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introducción

La bioenergía ––es decir, los biocombustibles de origen biológico y renovable, como el bioetanol, el biodiesel 
y la biomasa utilizada para generar energía–– es un tema que acapara cada vez más atención en todo el 
mundo. Los precios del petróleo han subido a niveles sin precedentes y los efectos medioambientales del 
uso de los combustibles fósiles causan cada vez más inquietud. La bioenergía al parecer ofrece la esperanza 
de que esta inquietud se pueda afrontar y que, al mismo tiempo, se puedan brindar nuevas oportunidades a 
la gente de escasos recursos y a los agricultores de los países en desarrollo. Ahora bien, ¿podrá la bioenergía 
cumplir estas expectativas, como afirman sus partidarios? ¿Podrá convertirse en una fuente de energía 
medioambientalmente sustentable y económicamente viable que favorezca a los pobres? Finalmente, ¿cuáles 
son los retos que surgirán al tratar de alcanzar estos objetivos?

En este conjunto de informes se examinan las oportunidades y riesgos que la bioenergía podría presentar 
a la gente pobre y a los agricultores de los países en desarrollo y, además, se consideran problemas de 
tipo económico, social y medioambiental, así como temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Se 
examina cómo una mayor producción bioenergética podría afectar el balance global de alimentos y, también, 
la necesidad de realizar más investigación y desarrollo en el campo de la bioenergía. Asimismo, se hace un 
recuento de lo aprendido a partir de las experiencias en Europa y en Brasil y otros países en desarrollo. 
Finalmente, se hacen recomendaciones acerca de cómo avanzar y desarrollar la bioenergía de manera que se 
pueda servir a los pobres y conservar el medio ambiente.

Deseamos expresar nuestra gratitud a los editores Peter Hazell y R. K. Pachauri, al igual que a las personas 
que contribuyeron a estos informes, por sus valiosas percepciones y sus puntos de vista sobre la promesa y 
los problemas que plantea la bioenergía en la agricultura de los países en desarrollo. Asimismo, agradecemos a 
Heidi Fritschel su excelente labor de edición y producción.

 Joachim von Braun Rajul Pandya-Lorch 
 Director General Head, 2020 Vision Initiative

Las opiniones manifestadas en estos informes de la serie Enfoque son las del (los) autor(es) y no necesariamente tienen el respaldo ni 
representan el parecer del IFPRI y los organismos que lo patrocinan y apoyan.

El instituto internacional de investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) es uno de varios centros internacionales 
de investigación patrocinados por el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). “una visión 
de los alimentos, la agricultura y el medio ambiente en 2020” (A Vision for Food, Agriculture, and the Environment) 
es una iniciativa del IFPRI® dirigida a desarrollar una visión compartida y un consenso para la acción, de manera que se 
satisfagan las necesidades mundiales de alimentos en el futuro, al mismo tiempo que se reduce la pobreza y se protege el medio 
ambiente. Este conjunto de informes presenta resultados técnicos de investigación en una amplia gama de temas extraídos 
de la investigación sobre aspectos pertinentes para las políticas referentes a la agricultura, la pobreza, la nutrición y el medio 
ambiente. Además, contiene materiales que, según el IFPRI, son de gran interés para aquellos que trabajan para hacer frente 
a los problemas emergentes en materia de alimentos y desarrollo. La Iniciativa Visión 2020 reconoce con gratitud el apoyo 
de los siguientes patrocinadores: la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), la Agencia Danesa de Desarrollo 
Internacional (DANIDA) y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (SIDA).
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en años recientes, la bioenergía (ver definiciones en el recuadro) llamó 
la atención por ser una fuente de energía sostenible que podría ayudar 

a sobrellevar los precios crecientes de la energía, abordar las inquietudes 
medioambientales sobre emisiones de gases de efecto invernadero y ofrecer 
nuevas fuentes de ingresos y trabajo a los agricultores y comunidades 
rurales en todo el mundo. En muchos países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los beneficios para 
los agricultores se perciben también como una manera eficaz de reducir 
los costos y las distorsiones del mercado causados por las políticas agrarias 
vigentes, que al día de hoy suman alrededor de US$320 mil millones al año.  
Es más, contrariamente al petróleo y al carbón, que están distribuidos 
de manera desigual entre los países, todos los países podrían generar 
cierta cantidad de bioenergía a partir de algún tipo de biomasa producida 
internamente y, de ese modo, ayudar a reducir su dependencia de los 
combustibles fósiles importados.

El consumo de energía a nivel mundial es inmenso —cerca de 400 EJ 
(exajoules) por año— y se calcula que aumentará en un 50 por ciento para 
el 2025. La mayor parte de este aumento tendrá lugar en los países en 
desarrollo, especialmente China e India. La mayor parte de esta demanda 
está cubierta por combustibles fósiles, particularmente el petróleo. El 
rápido crecimiento en la demanda de petróleo, sus limitadas reservas y 
la inestabilidad política en muchos de los principales países exportadores 

suben los precios del petróleo y los vuelven más inestables. Esta tendencia 
al parecer va a continuar y, como resultado, muchos países importadores 
que están buscando ampliar y diversificar sus fuentes de energía ven en 
la bioenergía una opción atractiva dentro de sus carteras energéticas más 
amplias. La bioenergía representa ya el 10 por ciento del suministro mundial 
de energía (ver recuadro), y existe un enorme potencial para explotar mejor 
muchos residuos de cultivos que no se aprovechan y para sembrar cultivos 
expresamente para la producción de energía. El potencial de la bioenergía 
también aumentará a medida que surjan tecnologías de segunda generación 
que permitan una conversión más eficiente de biomasa rica en celulosa, en 
combustibles para el transporte y en electricidad. Los avances tecnológicos 
no sólo ayudarán a que la bioenergía compita mejor con los combustibles 
fósiles en cuanto al precio, sino que también ampliarán la gama de materias 
primas, algunas de las cuales (como los pastos y los árboles de crecimiento 
rápido) pueden crecer en regiones menos fértiles y más propensas a la 
sequía, y compiten menos con cultivos para la producción de alimento 
humano y animal que la actual materia prima, como la caña de azúcar, el 
maíz y la colza.

Es posible que muchos países en desarrollo de clima tropical tengan una 
ventaja comparativa en producir biomasa rica en energía y se conviertan 
en grandes exportadores. Incluso África tiene el potencial biofísico de 
convertirse en un importante productor y exportador de bioenergía.

La bioenergía es generada por los biocombustibles. La energía de tracción producida por el trabajo humano o animal, 
importante en muchos países, queda excluida de este contexto. Los biocombustibles son combustibles renovables de origen 
biológico, tales como la leña, el carbón, el abono animal, el biogás, el biohidrógeno, el bioalcohol, la biomasa microbiana, los 
desechos y derivados agrícolas, los cultivos energéticos y otros (ver http://www.fao.org/sd/EGdirect/EGre0055.htm). Las 
fuentes principales de bioenergía son (1) los residuos y desechos agrícolas, (2) los cultivos sembrados con este propósito y 
(3) la vegetación silvestre. En su forma cruda, estas fuentes suelen ser denominadas “biomasa” aunque el término “materia 
prima” de energía es también empleado principalmente para referirse a los cultivos producidos con este propósito.

A diferencia del petróleo, la biomasa puede producirse casi en cualquier país. La bioenergía representa ya casi el 10 
por ciento del total del suministro de energía mundial, el 33 por ciento de la energía utilizada en los países en desarrollo, 
pero sólo el 3 por ciento ó 4 por ciento en los países industrializados. También hay grandes diferencias entre las regiones 
en desarrollo: la biomasa representa más del 60 por ciento del uso de energía final en África, 34 por ciento en Asia y 25 por 
ciento en Latinoamérica.

La mayor parte de la biomasa en los países industrializados es convertida en electricidad y calefacción en plantas 
de escala industrial, mientras que en los países en desarrollo, gran parte es quemada en hogares rurales para cocinar y 
calefaccionar. De hecho, la biomasa es la fuente principal de energía de uso doméstico para entre 2 mi millones y 3 mil 
millones de personas en el mundo en desarrollo. El consumo de energía para la agricultura es relativamente pequeño —
entre 4 por ciento y 8 por ciento de toda la energía que se utiliza en los países en desarrollo y entre 3 por ciento y 5 
por ciento en los países de la OCDE. Esta cuota disminuyó con el tiempo a medida que una mejor eficiencia redujo las 
necesidades de energía.

Los biocombustibles líquidos para el transporte (mayormente bioetanol —generalmente abreviado etanol— y biodiesel) 
son todavía fuentes relativamente menores de energía y se producen sólo en unos cuantos países. Brasil y Estados Unidos 
son los mayores productores de etanol para el transporte, pues aportan cerca del 90 por ciento de la producción mundial. 
Ambos países producen cerca de 16 mil millones de litros al año. El etanol sustituyó el 40 por ciento de la gasolina utilizada 
en Brasil, pero sólo el 3 por ciento en Estados Unidos. La Unión Europea, especialmente Francia y Alemania, es la mayor 
productora de biodiesel, con el 88 por ciento de la producción mundial, seguida por Estados Unidos, con el 8 por ciento. La 
producción global de biodiesel alcanza sólo la décima parte de la producción total de etanol. En la Unión Europea, la colza 
es la materia prima principal del biodiesel. Aparte de Brasil, pocos países en desarrollo tienen programas considerables 
de biodiesel en este momento. Los principales actores son China, Colombia, India y Tailandia, pero muchos otros están 
interesados en iniciar (o ya iniciaron) pequeños programas piloto.
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En los países en desarrollo, la biomasa es también la fuente principal 
de energía de uso doméstico en zonas rurales y urbanas. Los hogares en 
zonas urbanas usan primordialmente leña y carbón para cocinar y para 
calefaccionarse. El continuo y rápido crecimiento de las poblaciones 
urbanas convierte en un reto encontrar medios sustentables para cubrir esta 
creciente demanda.

La creciente preocupación por el cambio climático global y la 
necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
incrementan el interés en la bioenergía. Tal como demuestra el Protocolo 
de Kyoto, muchos países parecen estar dispuestos a tomar medidas para 
reducir sus emisiones, pese al costo económico asociado. La bioenergía 
es atractiva por ser una fuente de energía renovable con el potencial de 
reducir significativamente (o al menos retrasar) las emisiones de carbono 
sin provocar muchos cambios en la manera de utilizar la energía (por 
ejemplo, puede usarse en motores de combustión interna y en plantas 
eléctricas impulsadas por combustión). Esto sucede porque la biomasa 
vegetal captura carbono del aire y, cuando se genera energía (por 
ejemplo, cuando se quema en el motor de un automóvil o en una estación 
eléctrica), el carbono es devuelto al aire para completar el ciclo.

Finalmente, en vista de la excesiva oferta crónica a nivel mundial de la 
mayoría de los productos agropecuarios, desviar algunos recursos agrícolas 
a la producción de bioenergía constituye una manera atractiva de ayudar a 
los agricultores, especialmente en los países ricos. Por ejemplo, el desvío de 
parte de los cultivos de maíz a la producción de etanol en Estados Unidos 
ayuda a mantener el precio del maíz y reduce la necesidad de compensar 
precios y subsidiar las exportaciones.

Todo esto parece muy prometedor pero, ¿son realistas estas esperanzas y 
expectativas? Y, ¿cuáles son sus repercusiones para la población de más bajos 
recursos y para el medio ambiente? La bioenergía usa recursos (tierra, agua, 
mano de obra) que compiten con la producción de alimentos para consumo 
humano y animal. Esto conduciría a un alza en los precios de los alimentos en 
muchos países pobres, pero también a nivel mundial, si los principales países 
exportadores de alimentos (como Estados Unidos, la Unión Europea o Brasil), 
desviaran recursos agrícolas significativos a la producción de bioenergía. El 
alza de precios de los alimentos afectaría a los pobres, que son compradores 
netos de alimentos, y beneficiaría a los agricultores, pero los pobres se 
beneficiarían por obtener energía más barata. En aquellos países que cultivan 
más biomasa, los pobres en zonas rurales también se beneficiarían porque 
habría más empleos e ingresos en el sector bioenergético. Por ejemplo, los 
pequeños productores podrían cultivar la materia prima para la producción 
de bioenergía, y los trabajadores rurales podrían ser empleados para su 
transporte y procesamiento, especialmente si el procesamiento se realiza a 
pequeña escala en zonas rurales. Pero, ¿cómo se equilibran estas ventajas y 
desventajas, y cuál sería el impacto neto en los pobres?

Si bien el comercio internacional en principio podría crear oportunidades 
para que algunos países desarrollen nuevas exportaciones y para que los 
países importadores diversifiquen sus fuentes de energía, el comercio de 
biocombustibles todavía enfrenta barreras importantes que no forman parte 
de las negociaciones comerciales patrocinadas por la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). A menos que cambien, estas barreras retrasarán el 
desarrollo del sector bioenergético en países con ventaja comparativa 
(generalmente, países en desarrollo con clima tropical) y alentarán una 
producción de bioenergía protegida y más costosa en muchos países ricos. 
Retirar esas barreras ahora, en las etapas iniciales del desarrollo de la 

bioenergía, será mucho más fácil que cuando se hayan afianzado fuertes 
intereses nacionales.

La bioenergía es, en principio, una fuente de energía neutral en cuanto al 
carbono, que podría ayudar a reducir las emisiones de este gas; no obstante, 
se requieren combustibles fósiles para cultivar, transportar y procesar la 
materia prima, y para refinar y distribuir el biocombustible. Dependiendo 
del tipo de materia prima, y de dónde y cómo se cultiva y utiliza, el balance 
neto del carbono puede variar mucho. El poder lograr ahorros netos de 
carbono y de energía no está asegurado en absoluto. Algunas materias 
primas y tecnologías de primera generación tienen balances de carbono no 
mucho mejores que los del petróleo, aunque algunos (como el etanol de 
la caña de azúcar) son mucho mejores. Las materias primas y tecnologías 
de segunda generación prometen aportar grandes mejoras. Por ejemplo, 
muchos árboles y pastos de crecimiento rápido son perennes y requieren 
poco cultivo una vez establecidos, a la vez que capturan mucho más carbono 
que otros cultivos. Parte de este carbono quedará retenido en la tierra a 
largo plazo. Más allá de los problemas relacionados con los balances de 
carbono, las plantaciones y los cultivos bioenergéticos plantean sus propios 
retos medioambientales locales para el manejo de la tierra, el agua y la 
biodiversidad.

En conclusión, a pesar de las interesantes posibilidades que presenta la 
bioenergía, aún quedan por responder muchas preguntas importantes acerca 
de lo que ésta implica para las poblaciones más pobres, el medio ambiente y 
el comercio internacional. Es más: debido a que la mayoría de los beneficios 
y costos medioambientales y sociales de la bioenergía no tienen un precio 
en el mercado, dejar el desarrollo de ésta enteramente al sector privado y al 
mercado conducirá a que su producción y su procesamiento no produzcan 
los mejores resultados medioambientales y sociales. El sector público 
tiene varios importantes papeles que desempeñar para asegurar mejores 
resultados. Pero ¿cuáles son esos papeles, y qué políticas, tecnologías e 
inversiones se necesitan para asegurar que la bioenergía se desarrolle en 
formas que sean económicamente eficientes y compatibles con la reducción 
de la pobreza y el calentamiento global?

En esta serie de informes se intenta responder a estas preguntas, 
poniendo especial atención en los temas que conciernen a los países 
en desarrollo. Los temas claves se examinan en más detalle, resaltando 
las experiencias pasadas en la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, 
y también en otros países en desarrollo, a fin de destacar las opciones 
políticas para el futuro. Los informes también analizan la compensación 
potencial entre la producción de bioenergía y los alimentos en términos 
del precio de los mismos, la exploración de algunas opciones tecnológicas 
y prioridades de investigación en el futuro, y además describen cómo 
los planes de pago de bonos de carbono pueden ser aprovechados para 
promover la producción de bioenergía. n

Para lecturas avanzadas ver “The Energy and Agriculture Nexus,” 
Environment and Natural Resources Working Paper No. 4 (Roma: 
Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas 
[FAO, siglas en inglés], 2000); M. Kojima y T. Johnson, Potential for Biofuels 
for Transport in Developing Countries (Washington, D.C.: Banco Mundial, 
Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de Energía [ESMAP, siglas 
en inglés], 2005); y P.P. Bhojvaid, ed., Biofuels: Towards a Greener and Secure 
Energy Future (Nueva Delhi: Instituto de Energía y Recursos [TERI, siglas en 
inglés], 2006).

Peter Hazell (p.hazell@cgiar.org) fue director de la División de Estrategias de Desarrollo y Gobernabilidad del IFPRI y es ahora profesor invitado en Imperial College Londres. R. K. 
Pachauri (pachauri@teri.res.in) es director general del Instituto de Energía y Recursos (TERI) en Nueva Delhi, India.
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BioenergíA  y desArrollo

los servicios modernos de energía derivada de biomasa tienen el 
potencial de contribuir significativamente a un nuevo paradigma sobre 

la energía. Actualmente, el mundo consume cerca de 400 EJ (exajoules) de 
energía al año, pero genera aproximadamente una cantidad equivalente 
a 100 EJ de residuos de cultivos, en su mayor parte inutilizados. Se 
podrían producir unos 180 EJ adicionales a partir de cultivos de pastos y 
árboles dedicados a este fin. Pese a este potencial, la bioenergía no debe 
considerarse como el único sustituto del petróleo, sino como un elemento 
en una cartera más amplia de fuentes de energía renovables.

La producción de energía a partir de la biomasa requiere una gama 
de tecnologías que incluye la combustión, gasificación y fermentación de 
sólidos. Estas tecnologías producen combustibles líquidos y gaseosos a 
partir de un variado conjunto de recursos biológicos —cultivos tradicionales 
(caña de azúcar, maíz, semillas oleaginosas), residuos y desechos de 
cultivos (chala de maíz, paja de trigo, cáscaras de arroz, desechos de 
algodón), cultivos destinados a la energía (pastos y árboles), estiércol y el 
componente orgánico de los desechos urbanos. Los resultados son productos 
bioenergéticos que brindan múltiples servicios: combustibles para cocina, 
calefacción, electricidad y combustible para transporte. Es precisamente 
por esta diversidad que la bioenergía tiene el potencial de ser una vía de 
desarrollo en la que todos —el medio ambiente, el desarrollo socioeconómico 
y la seguridad energética— salen ganando.

Existe un claro vínculo entre el acceso a los servicios energéticos, 
la reducción de pobreza y el desarrollo. El primer conjunto de servicios 
energéticos críticos satisface los requerimientos humanos básicos: 
combustible para cocinar, calentar e iluminar, energía para bombear agua 
y electricidad para servicios de salud y educación. El segundo conjunto 
de servicios provee energía a las actividades generadoras de ingresos que 
ayudan a romper el ciclo de pobreza.

La población de escasos recursos depende mucho de la biomasa como 
fuente de energía, pero la bioenergía tradicional —derivada principalmente 
de la combustión de leña y residuos agrícolas— tiene severos impactos 
negativos. Primero, cuando son quemadas en espacios cerrados, estas 
sustancias producen una considerable contaminación de interiores a la que 
están expuestos en primer lugar las mujeres y los niños. Esto tiene graves 
consecuencias para la salud, incluyendo enfermedades respiratorias y muerte 
prematura. Segundo, este uso de la biomasa ejerce una inmensa presión 
sobre los recursos naturales locales, especialmente a medida que crece la 
demanda de servicios energéticos que las comunidades deben satisfacer.

lA demAndA PotenciAl
Los potenciales beneficios económicos y sociales de la moderna energía 
derivada de biomasa surgen del hecho de que la agricultura podría enfrentar 
una enorme demanda de materia prima para biocombustibles. Esta materia 
prima necesitará ser producida, cosechada, transportada, convertida en 
biocombustibles y distribuida para su uso final. El tamaño de la demanda 
potencial puede ilustrarse fácilmente tomando como base los combustibles 
para el transporte, donde los biocombustibles son hasta ahora la única 
opción compatible con la actual estructura de los motores de combustión.

Cada día, se consumen cerca de 21 millones de barriles de gasolina y 
otros 21 millones de diesel en el mundo. Estas cantidades se traducen en 
una demanda potencial de cerca de 30 millones de barriles de etanol y 
23 millones de biodiesel al día. Sólo con fines ilustrativos, si la demanda 
potencial de etanol se tradujera en hectáreas de caña de azúcar o maíz, 
las dos principales materias primas para etanol, se necesitaría plantar 
300 millones de hectáreas de caña de azúcar o 590 millones de hectáreas 
de maíz —aproximadamente 15 y 5 veces más, respectivamente, que las 
actuales plantaciones de estos cultivos en el mundo. En el caso del biodiesel, 
la demanda potencial equivaldría a 225 millones de hectáreas de palma, o 
20 veces más que lo que se cultiva hoy a nivel mundial. Las oportunidades 
y retos que habría que enfrentar para satisfacer esta demanda de manera 

sostenible y a costos competitivos deberían ser un tema central en el debate 
sobre el desarrollo.

En el siglo XX, la agricultura se caracterizó por una tendencia a largo 
plazo a la baja de los precios reales. Los constantes avances tecnológicos 
hicieron que la oferta mundial creciera más rápido que la demanda, con lo 
cual se generaron menos beneficios por hectárea, se incrementó el tamaño 
de las explotaciones agrícolas para lograr niveles aceptables de beneficios y se 
fomentó la emigración de las zonas rurales a las urbanas. Para la agricultura 
y las zonas rurales, los biocombustibles presentan una oportunidad de que, 
a la larga, la demanda sobrepase el crecimiento de la oferta y se generen los 
recursos necesarios para aumentar los ingresos y el capital.

Los países más avanzados en materia de biocombustibles deben su 
progreso a los incentivos económicos y a las políticas internas que han 
fomentado el desarrollo de la industria bioenergética. Estas políticas 
no tienen que ser proteccionistas; por el contrario, pueden estimular el 
crecimiento del mercado estableciendo objetivos de producción nacional 
y los volúmenes que se pueden mezclar con la gasolina. Muchos países 
están descubriendo el papel que la bioenergía podría desempeñar en sus 
economías y en las de los países que podrían ser mercados para los servicios 
bioenergéticos, como Japón, así como las oportunidades que los bienes 
medioambientales comerciables podrían proporcionar a sus economías.

sinergiA entre lA Producción de  
energíA  y el desArrollo rurAl
Hasta ahora, la forma preferida de generar bioenergía para el sector 
transporte ha sido la de convertir cultivos tradicionales como la caña 
de azúcar y el maíz, en etanol para combinarlo con gasolina o usarlo 
directamente en motores de combustión interna. La palma, la soja, el 
piñoncillo (Jatropha curcas) y otras semillas oleaginosas también pueden 
convertirse en biodiesel y usarse para complementar o sustituir el diesel 
derivado de fósiles. Este camino ofrece a muchos países en desarrollo que 
producen estos cultivos una bien comprobada oportunidad de construir 
su sector de biocombustibles y reducir la necesidad de importar costosos 
combustibles fósiles.

La especificidad de la materia prima, la logística, la conversión y las 
condiciones económicas locales dificultan la definición de un único punto 
en el que los costos y los beneficios de la producción de biocombustibles 
son iguales. No obstante, si la tecnología mejora y los precios del petróleo 
continúan su tendencia alcista actual, la producción de biocombustibles será 
económicamente competitiva en más países y con una gama más amplia 
de materias primas. La producción de etanol en Brasil es económicamente 
viable sin ningún apoyo gubernamental cuando los precios del petróleo 
sobrepasan los US$35 por barril. Esta experiencia, basada en el uso de la 
caña de azúcar, es transferible a otros países. En Estados Unidos, el otro gran 
productor, el etanol producido del maíz genera beneficios cuando los precios 
del petróleo sobrepasan US$45 o US$50 por barril.

Un factor clave que impulsa el desarrollo de los biocombustibles es la 
posibilidad de diversificar los recursos energéticos y comprar biocombustible 
producido localmente en vez de pagar grandes cantidades por el petróleo 
importado. Pero también debería ser una prioridad clave el aprovechar 
las oportunidades de desarrollo rural, pues éste se beneficia de un sector 
bioenergético dinámico, comenzando por la producción de materia prima. 
Debido a que la producción agrícola en muchos países en desarrollo se 
caracteriza por un uso intenso de mano de obra, la demanda adicional  
de productos agrícolas aumentará el empleo y los salarios en el sector  
agrícola. Es más, los ingresos personales adicionales que se generan tienen  
el potencial de inducir importantes efectos multiplicadores al ser gastados 
por la población rural.

Considerando el peso y el volumen de la mayoría de la biomasa que se 
usa como materia prima, es necesario construir las plantas de recolección y 
conversión, en zonas rurales, cerca de los campos productores de biomasa. 
La construcción y operación de tales instalaciones generarán una mayor 
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actividad económica en esas zonas, hecho que pone de relieve el estrecho 
vínculo que existe entre el sector de biocombustibles y el desarrollo rural.

Los beneficios a nivel local, especialmente para los pobres, se pueden 
incrementar organizando a los pequeños productores para que puedan 
entregar, de manera confiable, el volumen de biomasa requerido por las 
plantas de reconversión. Aunque las grandes corporaciones dominan 
la industria bioenergética en Brasil y Estados Unidos, las cooperativas 
agrícolas desempeñan un papel muy útil, pues vinculan a estas grandes 
compañías con los productores independientes. Puede que se necesiten 
convenios similares a éstos en otros países para evitar que la industria se 
desarrolle en un plano vertical integrado, es decir, sólo con cultivos de 
biomasa a gran escala.

Además, debido a que ciertos cultivos bioenergéticos, como árboles y 
pastos, requieren pocos insumos, a veces se pueden sembrar en tierras que 
son demasiado marginales para los cultivos alimentarios. Estos cultivos 
bioenergéticos tienen el potencial de aumentar la superficie disponible 
para actividades agrícolas y de crear nuevos mercados para los productores. 
Estos impactos positivos en la dinámica de la economía rural podrían tener 
un papel considerable en reducir la migración tradicional a zonas urbanas 
y en crear un entorno económico que favorezca una mayor inversión en 
infraestructura rural, salud y educación.

contriBución indirectA de los  
PAíses desArrollAdos
Una mayor producción de bioenergía en los países desarrollados podría 
afectar indirectamente a muchos países en desarrollo si los primeros reducen 
sus exportaciones de alimentos para consumo humano y animal, lo cual 
aumentaría los precios mundiales de los mismos. Un estudio realizado por 
el autor indica que, en Estados Unidos, se podrían convertir entre 15 y 30 
millones de acres en terrenos para cultivos dedicados a la energía, lo cual 
llevaría a considerables reducciones en la producción de alimentos para 
consumo humano y animal, y en los excedentes para la exportación. Dado 
el peso que tiene Estados Unidos en los mercados mundiales, es probable 
que los precios mundiales también suban. Los agricultores de los países 
en desarrollo podrían beneficiarse de la subida de precios aumentando su 
propia producción de alimentos para consumo humano y animal, lo cual 

aumentaría la cantidad de residuos de cultivo disponibles en esos países, 
y la industria bioenergética podría ganar mayor fuerza basándose en esta 
materia prima adicional. Por el lado negativo, los precios mundiales más 
altos conducirían a un alza de los precios de los alimentos para los pobres, 
pero este impacto podría compensarse a la larga con el aumento de empleos 
e ingresos generados por el crecimiento estimulado por la agricultura.

La bioenergía podría hacer múltiples aportaciones a la lucha por 
erradicar la pobreza y aumentar la seguridad alimentaria. En países 
desarrollados, el cambio en el uso de tierra hacia la producción de  
biomasa para la generación de energía reduciría el dumping en el mercado 
de mercancías y proporcionaría a los agricultores de países en desarrollo 
acceso a precios más altos. En esos países, la producción de energía, junto 
con una producción de alimentos sostenible y el uso sostenible de los 
recursos locales, podría generar ingresos más altos para los agricultores 
y servicios de energía adicionales para la comunidad, lo que a su vez 
aumentaría la capacidad de la comunidad para desarrollar actividades 
económicas designadas a reducir la pobreza y aumentar la seguridad 
alimentaria. n

Lecturas adicionales: S. T. Coelho, “Biofuels: Advantages and Trade Barriers,” 
documento preparado para la sesión sobre biocombustibles del Concejo 
de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, siglas en inglés) 
Reunión de Expertos en la Participación de los Países en Desarrollo en 
los Sectores Nuevos y Dinámicos del Comercio Mundial, Ginebra, febrero 
7-9, 2005; D. De La Torre Ugarte y C. Hellwinckel, “Commodity and Energy 
Policies under Globalization,” ponencia presentada en la conferencia 
“Agricultural Competitiveness and Change under Globalization,” organizada 
por el Centro de Políticas Agrícolas y Estudios de Comercio y el Centro 
Freeman de Políticas Económicas Internacionales, Fargo, Dakota del Norte, 
octubre 11-12, 2004; Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
Climate Change 1995: Impacts, Adaptations, and Mitigations of Climate 
Change: Scientific–Technical Analysis (Cambridge: Cambridge University Press, 
1996); S. Kartha y G. Leach, “Using Modern Bioenergy to Alleviate Rural 
Poverty,” informe para Modern Biomass Workshop, mayo 2001 (Londres: 
Programa de Energía Sostenible de la Fundación Shell, 2001); y J. Woods 
y D. O. Hall, “Bioenergy for Development: Technical and Environmental 
Dimensions,” FAO Environment and Energy Paper 13 (Roma: Organización 
para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas [FAO], 1994).

Daniel G. De La Torre Ugarte (danieltu@utk.edu) es profesor asociado del Centro de Análisis de Políticas Agrícolas, Departamento de Economía Agrícola, Universidad de Tennessee, 
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el alza en los precios mundiales del combustible, la creciente demanda 
de energía y la preocupación por el calentamiento global son los 

factores clave que impulsan el creciente interés en las fuentes de energía 
renovables y, particularmente, en los biocombustibles. No obstante, algunos 
formuladores de políticas y analistas expresaron su preocupación porque un 
crecimiento agresivo de la producción de biocombustibles podría desplazar 
la producción de cultivos alimentarios en algunos países en desarrollo, 
y crear tensión entre la necesidad de generar energía y la necesidad de 
producir alimentos para consumo humano y animal.

Este informe investiga la interacción entre la demanda de materia 
prima para la producción de biocombustible, y la demanda y producción 
de cultivos para alimento humano y animal, con el fin de observar 
cómo los escenarios para el crecimiento proyectado en la producción de 
biocombustibles podrían afectar la disponibilidad, los precios y el consumo 
de alimentos a nivel mundial y regional, desde ahora hasta el 2020.

escenArios del BiocomBustiBle
El modelo utilizado para este análisis es el Modelo Internacional para el Análisis 
de las Políticas de Productos Básicos (Commodities1) y Comercio Agrícola 
(IMPACT, siglas en inglés) que fue empleado por el Instituto Internacional de 
Investigación de Política Alimentaria (IFPRI) para proyectar la oferta y demanda 
de alimentos y la seguridad alimentaria hasta y después del año 2020. El 
modelo contiene tres clases de demanda de productos básicos: para alimento 
humano, alimento animal y para otros usos. Este informe manipula la demanda 
destinada a “otros usos” a fin de reflejar el uso de productos básicos como 
materia prima para producir biocombustibles, dependiendo del nivel proyectado 
de su producción. Los productos básicos en cuestión son maíz, caña de azúcar, 
remolacha, trigo y yuca para la producción de bioetanol, y soja y semillas 
oleaginosas para la producción de biodiesel. Dado que las fuentes de materia 
prima derivada de la celulosa, tales como los residuos de cultivo y el mijo, no 
están representados, su efecto se modela reduciendo la demanda de productos 
básicos alimentarios representados dentro del IMPACT. Una limitación que 
presenta este enfoque es que no permite sustituir entre diferentes materias 
primas para la producción de biocombustibles, lo cual, junto con la falta de 
comercio en productos bioenergéticos, pueden ocasionar la variación enorme 
de un país a otro del costo de dicha materia prima en las soluciones del modelo. 
Aunque esta presuposición sobre el comercio puede ser realista a corto plazo, 
habría que flexibilizarla en las proyecciones a largo plazo para permitir una 
posible expansión del comercio de biocombustibles en el futuro.

Usando proyecciones de la demanda de biocombustible para los países 
y regiones en cuestión, IMPACT modela tres situaciones además de la línea 
base habitual, la cual no contiene usos adicionales de “otras demandas” de 
materia prima para la producción de biocombustible, más allá de aquella 
usada en el año base de 1997. Estas situaciones son las siguientes:

1. Crecimiento agresivo de los biocombustibles sin cambios en la 
productividad. Este escenario presupone un crecimiento muy rápido de 
la demanda de bioetanol en todas las regiones y de biodiesel en Europa, 
junto con altos precios del petróleo y rápidos avances en la tecnología de 
biocombustibles que apoyarán la expansión de la oferta requerida para 
cubrir el crecimiento de la demanda, pero al mismo tiempo mantiene 
los aumentos de productividad proyectados para que rindan según el 
nivel base de la proyección. En el escenario “crecimiento agresivo de 
los biocombustibles” se reemplaza el 10 por ciento de la producción 
de gasolina por biocombustibles para el 2010, el 15 por ciento para el 
2015, y el 20 por ciento para el 2020, en la mayor parte del mundo, 
exceptuando los ajustes requeridos según otras proyecciones en Brasil, 
la Unión Europea y Estados Unidos. Las proyecciones de biodiesel se 
centran únicamente en los 15 países de la Unión Europea (UE-15) porque 
representan casi el 90 por ciento del volumen de la producción global. 
Las proyecciones de todas las regiones fuera de la Unión Europea se 
centran únicamente en el bioetanol. Para la producción de bioetanol, el 
maíz, la caña de azúcar, la remolacha, la yuca y el trigo se consideran 
como los cultivos para la producción de materia prima. La Tabla 1 
muestra la distribución de biocombustibles en el contexto del uso total 
de combustibles para el transporte vial, y esas cifras reflejan que, aunque 
este escenario presupone la sustitución de combustibles, sea gasolina o 
diesel, en cada país o región, muchos países o regiones usan ambos tipos 
de combustible.

2. Escenario de biocombustible de celulosa. En este escenario, las 
tecnologías de conversión de celulosa de segunda generación 
comenzarán a utilizarse en la producción a gran escala para el 2015. 
En este caso, el volumen de la demanda de materia prima se mantiene 
constante a partir del 2015 para poder representar la disminución en la 
demanda de cultivos alimentarios para la materia prima, disminución 
generada por el brote de nuevas tecnologías de conversión de residuos 
de cultivos no alimentarios, pastos y productos forestales. Los cambios en 
la productividad de los cultivos todavía se mantienen a nivel de base.

3. Crecimiento agresivo de biocombustibles con cambios en la 
productividad y conversión de celulosa. Este escenario ahora considera, 
además de las tecnologías de segunda generación, el efecto de las 
inversiones en la tecnología agronómica que podría generar en el 
tiempo un aumento de la productividad, para apoyar mejor la expansión 
de la oferta de materia prima en respuesta a la creciente demanda 
de biocombustibles. Estas mejoras en la productividad son paralelas a 
aquellas usadas en otros estudios basados en IMPACT a fin de mostrar los 
beneficios de las sanas políticas de inversión agrícola en las economías 
agrícolas emergentes, y hacen énfasis en un fuerte crecimiento de la 
productividad agraria en África subsahariana.

Los biocombustibles y el balance alimentario mundial
MarK W. roseGrant, siWa MsanGi, tiMotHy sulser y roWena ValMonte-santos

tabla 1––Producción de biocombustibles expresada como la proporción equivalente de energía de toda la demanda de 
gasolina y diesel para el transporte según el escenario de crecimiento agresivo de biocombustibles (porcentaje)

Año china india Brasil estados unidos unión europea resto del mundo

2005 2 1 37 2 1 0
2010 4 5 47 3 4 2
2015 6 8 49 3 7 2
2020 8 11 58 4 10 2

Fuente:  Cálculos de los autores con base en datos de la producción real y la demanda de energía en 2005 del Instituto Worldwatch y la Agencia Internacional 
de Energía (AIE). Las proyecciones correspondientes a Brasil y Estados Unidos se basan en datos de bioenergía de la AIE y el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (UsDA), respectivamente.
Nota:  Estas mayores proporciones en Brasil incluyen exportaciones significativas de producción de etanol. La proyección para la Unión Europea se basa en una 
posible evolución dominada por el biodiesel, en tanto que para otras regiones sólo se incluye el desplazamiento por bioetanol.

1Commodities: Productos básicos, fundamentalmente agropecuarios y de minería, que contribuyen a la definición de algunos parámetros económicos domésticos y 
globales, tales como el costo de vida, niveles de pobreza y otros. En el resto de este informe se usará el término “productos básicos”.
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resultAdos
El escenario de “crecimiento agresivo de biocombustibles” describe importantes 
aumentos en los precios mundiales de los cultivos de materia prima para la 
producción de biocombustible (Tabla 2). Si se empleara la yuca agresivamente 
como materia prima para la producción de bioetanol, los precios de la yuca 
aumentarían enormemente, en detrimento del bienestar de los principales 
consumidores de este cultivo que residen mayormente en África subsahariana. 
Esto tendría también altos costos económicos. Si la yuca no es rentable como 
materia prima para la producción de biocombustible considerando el precio 
actual del petróleo, ciertamente no lo será si el precio de la misma sube a 
más del doble. Así, este escenario implicaría subsidios para el sector de los 
biocombustibles, ya existentes en varios países (por ejemplo, de la Unión 
Europea), que podrían tomar la forma de concesiones tributarias en las 
gasolineras o de créditos para el productor. Los grandes incrementos en los 
precios de las oleaginosas y la yuca sugieren que estos cultivos de relativamente 
bajos rendimientos tendrán que aportar una porción considerable del total de la 
producción para cubrir las tendencias de sustitución de petróleo incluidas en el 
escenario del “crecimiento agresivo de biocombustibles”.

En contraste, el segundo escenario, que incluye el impacto de las 
tecnologías para la producción de celulosa, muestra una considerable 
moderación de estos efectos, especialmente en los cultivos de yuca y 
oleaginosas, y destaca la importancia potencial de tales innovaciones técnicas 
a nivel industrial. Las mejoras en la eficiencia de la conversión para procesos 
de producción que no son de celulosa no están consideradas en el modelo, ya 
que estas tecnologías estuvieron en funcionamiento durante algún tiempo y 
es poco lo que pueden mejorar, según los estudios citados en la literatura.

El tercer escenario ilustra la importancia de la innovación de la tecnología 
agronómica a nivel de la producción agrícola, y muestra una mayor 
moderación de las repercusiones en los precios, en la que la yuca experimenta 
la mayor disminución. Este tercer escenario en particular ilustra cómo las 
inversiones en la industria de los biocombustibles y en el sector agrícola 
pueden combinarse para producir un resultado más favorable que podría 
mitigar las repercusiones a nivel del consumidor. Es más, este escenario 
parece el más plausible de los tres, ya que ni los gobiernos nacionales ni los 
productores de combustibles querrían comprometerse a una expansión a 
gran escala de su producción sin disponer de las inversiones necesarias para 
asegurar una oferta confiable de materia prima a un costo razonable, tanto 
para los productores como para los consumidores de productos alimentarios 
para seres humanos y animales.

Aunque no fueron modelados los mecanismos por los cuales las 
materias primas podrían ser sustituidas en la producción de biocombustible 
en función de su competitividad unas con otras y con los precios de los 
combustibles fósiles a largo plazo, un conjunto de resultados ilustrativo 
(para un “menú” fijo de entradas) presenta fuertes argumentos a favor de 

efectuar inversiones preparatorias tanto en el sector agrícola como en la 
industria de los combustibles.

resumen  y conclusiones
Los resultados muestran una compensación “alimento-versus-combustible” 
en los casos en los que casi no hay innovación e inversiones tecnológicas, y en 
donde las políticas de comercio y de subsidios están fallando. Considerando 
las pasadas políticas agrarias, lamentablemente no se puede descartar este 
escenario, pero definitivamente se podría evitar. Esta sombría perspectiva 
cambia considerablemente cuando se toman en cuenta los avances 
tecnológicos en la producción de biocombustibles y de cultivos. Aunque existe 
alguna incertidumbre sobre el momento preciso en que se deberán usar a 
gran escala las tecnologías de conversión de celulosa para la producción de 
biocombustible, los beneficios potenciales son ampliamente reconocidos en la 
literatura, lo cual sugiere fuertemente que se debe realizar más investigación 
en ese campo. Los fuertes aumentos en los precios de tubérculos como la 
yuca en el primer escenario agresivo sugieren que, sin las mejoras necesarias 
en la productividad, el crecimiento agresivo de biocombustibles podría tener 
efectos adversos sobre el bienestar en regiones tales como África subsahariana, 
donde gran parte de la yuca producida se destina a la alimentación humana. El 
tercer escenario, en el que se da un incremento adicional al crecimiento de la 
productividad agrícola en África, lo demuestra claramente.

Los resultados sugieren que el costo de los biocombustibles podría ser 
considerablemente más alto que el precio proyectado del petróleo, de modo 
que tendría que haber factores de peso no relacionados con el precio, que 
motivaran su consumo en los niveles agresivos considerados particularmente 
en el primer escenario. Sin duda, puede haber factores que favorecen la 
decisión de adoptar la producción de biocombustibles pero que no pueden 
ser capturados en una estricta comparación cuantitativa de los costos de los 
biocombustibles versus los de combustibles fósiles, tales como la seguridad 
energética nacional o las externalidades positivas para el medio ambiente. 
No obstante, para que las economías emergentes participen de manera 
favorable en el crecimiento de la producción de bioenergéticos renovables 
y mantengan al mismo tiempo niveles adecuados de seguridad alimentaria, 
sería necesario realizar una serie de inversiones complementarias semejantes 
a las ya sugeridas. Al realizar tales inversiones, es probable que estos países 
produzcan beneficios para los consumidores tanto de alimentos como 
de energía, y que a la vez contribuyan a un mayor crecimiento de sus 
economías y al mejoramiento del bienestar humano. n

Para lecturas avanzadas ver L. Fulton, T. Howes, y J. Hardy, Biofuels for Transport: An 
International Perspective (Paris: Agencia Internacional de la Energía [IEA], 2004); 
Agencia Internacional de la Energía (IEA), Bioenergy, http://www.ieabioenergy.com; 
IEA, World Energy Outlook, http://www.worldenergyoutlook.org/; and Worldwatch 
Biofuels Project, http://www.worldwatch.org/taxonomy/term/62#1.
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cgiar.org) es investigador posdoctoral, y Timothy Sulser (t.sulser@cgiar.org) y Rowena Valmonte-Santos (r.valmonte-santos@cgiar.org) son analistas de investigación en la EPTD.

tabla 2––cambios porcentuales en los precios mundiales de los cultivos de materia prima según tres escenarios, en 
comparación con la línea base

escenario 1:  crecimiento 
agresivo de biocombustibles 

sin mejoras tecnológicas

escenario 2:  
Biocombustible 

de celulosa

cultivo de materia prima 2010 2020 2020 2020

Yuca 33 135 89 54
maíz 20  41 29 23
Oleaginosas 26  76 45 43
Remolacha azucarera  7  25 14 10
Caña de azúcar 26  66 49 43
Trigo 11  30 21 16

Fuente:  Proyecciones de IFPRI ImPACT.

escenario 3:  crecimiento agresivo de 
biocombustibles con cambios de productividad 

y conversión a los derivados de celulosa
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A medida que aumenta la preocupación por el cambio climático y 
la seguridad energética, con frecuencia se propone la bioenergía 

como una fuente de energía renovable que podría incrementarse de 
manera rentable a un nivel que le permitiría contribuir significativamente 
a satisfacer la demanda mundial de energía. No obstante, dado que la 
bioenergía puede ser generada de muchas formas, usando diferentes tipos 
de materia prima y diferentes tecnologías energéticas, no es posible llegar 
a conclusiones universales acerca de sus efectos en el medio ambiente. 
Es fácil imaginar sistemas de producción de biomasa que se adaptan 
perfectamente al entorno y que incluso ayudan a mejorar el medio ambiente 
porque renuevan la vegetación en terrenos estériles, protegen las cuencas 
hidrográficas, brindan un hábitat a las especies locales y capturan carbono, 
todo ello mientras contribuyen al sustento de las comunidades rurales. Sin 
embargo, es igualmente fácil imaginar sistemas de producción de biomasa 
que hacen un uso intensivo de combustibles fósiles, agotan los nutrientes 
del suelo, exacerban la erosión, merman o degradan los recursos hídricos, 
menoscaban la biodiversidad al hacer desaparecer los hábitat, aumentan 
las emisiones de gases de efecto invernadero y amenazan los medios de 
sustento de las comunidades locales. Como ocurre generalmente con las 
actividades agrícolas, las repercusiones netas de una bioenergía dependen 
fundamentalmente de cómo es generada.

BAlAnces de energíA  y cArBono
Balances de energía. Aunque la biomasa invariablemente se considera como 
una fuente “renovable” de energía, su producción típicamente requiere 
el consumo de combustibles fósiles en cantidades que varían según el 
tipo específico de biomasa y el método de su producción. Esto incluye 
el combustible consumido por la maquinaria agrícola que se utiliza para 
preparar la tierra, sembrar, cultivar, regar, cosechar, almacenar y transportar; 
la materia prima fósil utilizada para producir insumos químicos como 
herbicidas, pesticidas y fertilizantes; y la energía necesaria para convertir el 
cultivo bioenergético en biocombustible utilizable.

Generalmente, se requiere más energía para producir los cultivos anuales 
que los perennes porque los primeros implican un mayor uso de maquinaria 
y de insumos químicos. En el caso de muchos cultivos energéticos perennes, 
la proporción energética (la cantidad de cultivo bioenergético útil producida 
por unidad de combustible fósil consumida) requerida para producir la 
materia prima es suficientemente alta como para que estos cultivos resulten 

atractivos. Por ejemplo, algunos cultivos (álamo, sorgo y mijo) sembrados 
en climas templados tienen una proporción energética de entre 12 y 16. 
Sin embargo, en climas tropicales con precipitación abundante, estas 
proporciones pueden ser considerablemente más altas, debido tanto a 
los rendimientos más altos como a las prácticas agronómicas con un uso 
menos intenso de energía (pero con un uso intensivo de mano de obra). Las 
proporciones energéticas pueden ser mucho menores en cultivos anuales 
sembrados en hileras, los cuales requieren niveles más altos de insumos 
y de mecanización, y generan una cantidad relativamente pequeña de 
biomasa útil por unidad de materia vegetal producida. Por ejemplo, algunos 
cultivos de oleaginosas en los países industrializados tienen una proporción 
energética apenas mayor que 1.

Emisiones de carbono. La bioenergía puede afectar las emisiones netas 
de carbono principalmente de dos maneras: (1) provee energía que puede 
sustituir la energía de los combustibles fósiles, y (2) puede cambiar la 
cantidad de carbono capturado en la tierra. El beneficio neto de carbono 
depende de lo que hubiera ocurrido de no existir la bioenergía ––esto es, la 
cantidad y el tipo de combustibles fósiles que se hubieran consumido o el 
uso de la tierra que hubiera predominado si no se generara la bioenergía.

Para evaluar las repercusiones netas de la sustitución de combustibles 
fósiles, la intensidad relativa de carbono debe ser evaluada con base en 
las emisiones asociadas con la producción de cultivos bioenergéticos y la 
eficiencia de la tecnología energética en la que se usa el biocombustible. El 
cuadro brinda algunos valores aproximados de las emisiones de carbono de 
ciertas tecnologías.

Este cuadro presupone que los cultivos bioenergéticos se cosechan de 
manera que no se afecte el nivel de carbono ––es decir, sin que haya un 
cambio neto en el contenido de carbono en el campo de cultivo ni en el 
suelo durante un ciclo completo de cultivo. En realidad, el carbono en la 
tierra puede cambiar significativamente. La magnitud del cambio neto 
depende fundamentalmente de cómo la biomasa es producida y de lo que 
hubiera ocurrido si ésta no se hubiera producido.

Consideremos un caso en el que un bosque natural es talado para 
suministrar combustible a una planta bioenergética, dejando un terreno 
desnudo que no puede regenerarse fácilmente. En este caso, las emisiones 
de carbono provenientes del ciclo bioenergético bien podrían ser mayores 
que las emisiones provenientes de un ciclo de combustibles fósiles que 

genera una cantidad equivalente de energía. Este ciclo de 
biocombustible no es justificable desde ninguna perspectiva 
medioambiental. No obstante, este modelo se usa con 
frecuencia para generar biomasa no energética y bien podría 
ser la estrategia financiera más atractiva para un proyecto 
bioenergético desde el punto de vista de rentabilidad a corto 
plazo.

Como segundo caso, consideremos una situación en 
la que un bosque natural es talado y vuelto a sembrar al 
establecer una plantación bioenergética que se cosechará 
sosteniblemente a fin de aportar biomasa de manera 
continua a una planta de producción de bioenergía. La 
cantidad de carbono contenido en el bosque natural que 
se libera dependerá del tipo de bosque, pero se estima en 
300 toneladas métricas de carbono por hectárea (Tm/ha). 
Como la materia prima para la producción de biomasa es 
cultivada y cosechada en ciclos, el carbono será retenido 
en la tierra y así se restituirá una parte del carbono que 
fue liberado cuando el bosque natural fue talado. En un 
promedio basado en un ciclo de cultivo, la cantidad de 
carbono capturada en la plantación podría ser de 30 Tm/ha. 
Por lo tanto, el bosque natural contiene 270 Tm/ha más que 
el cultivo bioenergético. Si este último se usa para sustituir 
los combustibles fósiles y reducir las emisiones de carbono, 

Los efectos medioambientales de la bioenergía
siVan KartHa

combustible y eficiencia de la gramos de co2
tecnología generación por kWh

Generador de diesel 20% 1.320

Ciclo de vapor de carbón 33% 1.000

Ciclo combinado de gas natural 45% 410

Digestor de biogases y generador de diesel  
 (con 15% de combustible diesel piloto) 18% 220

Ciclo de vapor de biomasa 
 (razón de energía de biomasaa = 12) 22% 100

Gasificador de biomasa y turbina de gas  
 (razón de energía de biomasaa = 12) 35% 60

Fuente: s. Kartha y E. D. Larson, Bioenergy Primer: modernised Biomass Energy for 
sustainable Development (New York: United Nations Development Programme, 2000).
a Esto es, el contenido de energía de la biomasa producida, dividida entre la energía del 
combustible fósil que se consumió al producir la biomasa.

Aproximaciones de las emisiones de carbono producidas por una 
muestra de tecnologías bioenergéticas y de energía fósil utilizadas 
en la generación de electricidad
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esa diferencia de 270 Tm/ha se compensaría en un período de alrededor de 
45 años. Por tanto, aunque se podría argumentar, con base en los beneficios 
de carbono, que hay que talar los bosques naturales para plantar cultivos 
energéticos, el argumento no es muy convincente y, si se toman en cuenta 
consideraciones medioambientales y sociales tales como la preservación del 
hábitat y la protección de las cuencas hidrográficas, éstas podrían superar 
cualquier beneficio de carbono.

En el tercer caso, una plantación de cultivos bioenergéticos es 
establecida en tierras improductivas, como por ejemplo, tierras degradadas 
que se beneficiarían si se renovara la vegetación. Estas tierras degradadas 
probablemente contenían mucho menos carbono que la plantación, incluso 
en el suelo y en la biomasa subterránea. En este caso, el cambio en el uso del 
suelo no sólo producirá beneficios por la sustitución de combustibles fósiles, 
sino también beneficios de carbono y otros beneficios ecológicos.

otrAs rePercusiones medioAmBientAles
Los cultivos para la producción de biomasa no son diferentes a otros 
cultivos agrícolas cuando se trata del manejo de suelos, agua, agroquímicos 
y biodiversidad, y las consecuencias de no aplicar buenas prácticas son 
generalmente las mismas que con los demás cultivos. Sin embargo, la 
producción de biomasa sí presenta algunos retos medioambientales 
específicos que requieren ser manejados cuidadosamente.

Calidad y fertilidad del suelo. Los cultivos para la producción de biomasa 
plantean un reto particular para el buen manejo de suelos porque el material 
vegetal suele ser cosechado por completo, dejando poca materia orgánica 
o nutrientes de plantas para ser incorporados en el suelo. En muchas zonas 
rurales del mundo en desarrollo, donde el manejo del suelo depende del 
reciclaje de los desechos de cultivos y estiércol, y no de insumos externos, 
la producción de biomasa puede conducir a considerables disminuciones en 
la fertilidad y estructura del suelo. Para mantener la materia orgánica del 
suelo, los agricultores deben mantener suficiente materia vegetal sobre la 
superficie, aunque esta práctica reduzca la cantidad cosechable del material 
de cultivo para la producción de bioenergía.

En muchos casos, los agricultores pueden reducir el riesgo de que se 
agoten los nutrientes dejando que las partes de las plantas más ricas en 
nutrientes —ramas y hojas pequeñas— se descompongan en el campo. 
Realizar la cosecha durante la parte del ciclo de crecimiento en que la 
biomasa aérea viva tiene un contenido relativamente bajo de nutrientes 
también ayuda.

En algunos sistemas bioenergéticos, los nutrientes contenidos en 
la materia prima pueden recuperarse de las plantas de reconversión en 
forma de ceniza o lodo que luego se convierte de tal manera que puede 
ser aplicada al campo en lugar de ser utilizada en un relleno sanitario. No 
obstante, el valor nutritivo de la ceniza o del lodo puede no ser óptimo. 
Por ejemplo, la ceniza no contendrá el nitrógeno que fue liberado durante 
la combustión, y ciertos nutrientes podrían no estar en una modalidad 
disponible para las plantas.

Biodiversidad. La producción de materia prima para la bioenergía 
influye significativamente en los ecosistemas circundantes, aumentando 
o suprimiendo la biodiversidad. En la medida en que la producción de 
cultivos bioenergéticos ofrezca un medio ambiente con más biodiversidad 
y más parecido a un hábitat natural que otras opciones agrícolas, puede 
mejorar la biodiversidad y llenar los vacíos entre los fragmentos restantes 
del hábitat natural. En Brasil, por ejemplo, las normas medioambientales 
actuales requieren que el 25 por ciento del área de la plantación se deje a la 
vegetación natural para ayudar a preservar la biodiversidad y brindar otros 
servicios ecológicos. Las compañías forestales encontraron que las áreas 

naturales mantienen a depredadores que ayudan a controlar las poblaciones 
de plagas en plantaciones cercanas. Los cultivos bioenergéticos pueden 
servir también de corredor entre áreas de hábitat natural, en beneficio de la 
vida silvestre migratoria o de largo alcance.

Los cultivos exóticos industriales demostraron ser capaces de escapar 
del área cultivada y de prosperar incontrolablemente a expensas de otras 
especies autóctonas. Por ejemplo, Pinus patula y Acacia melanoxylon en 
Sudáfrica, Pinus pinaster en Uruguay y el eucalipto en varias regiones, se 
reprodujeron ampliamente más allá de las plantaciones y se convirtieron en 
azotes de la vegetación local. De igual modo, se debe evitar el monocultivo, 
ya que la siembra extensa de un sólo cultivo puede actuar como medio 
de incubación para plagas o enfermedades que luego pueden propagarse 
al hábitat natural. Esta situación ocurrió en India, donde una enfermedad 
fúngica se propagó de plantaciones de pinos exóticos a los pinos nativos.

Repercusiones hidrológicas. Los cultivos bioenergéticos optimizados para 
que crezcan rápido generalmente consumen más agua que la flora natural 
y que muchos cultivos alimentarios. Algunos cultivos para la producción de 
biomasa, como la caña de azúcar, compiten directamente con los cultivos 
alimentarios por el agua de riego. Se observó que otros disminuyen la capa 
freática, reducen el rendimiento de los arroyos y hacen que los pozos sean 
menos fiables; razón por la cual las comunidades agrícolas se opusieron 
con frecuencia a la introducción de las plantaciones de árboles. Algunas 
prácticas, como la cosecha de residuos, el cultivo de árboles sin sotobosque 
y la siembra de especies que no generan las cantidades o tipos adecuados 
de cubierta vegetal muerta, pueden reducir la infiltración del suelo por el 
agua de lluvia y la recarga de las aguas subterráneas, lo cual exacerba los 
problemas del consumo excesivo de agua.

conclusión
Los sistemas de cultivos bioenergéticos pueden —si se diseñan 
correctamente— producir beneficios significativos, tanto a nivel ambiental 
como social. Cuando se eligen bien los cultivos para la producción de 
biomasa y los métodos de su producción, esto conduce a balances favorables 
de carbono y energía y a una reducción neta de las emisiones de gases 
de invernadero. Pero los sistemas de producción de bioenergía también 
deben ser adaptados a las condiciones locales para evitar la generación 
de problemas medioambientales. Como principio primordial, los sistemas 
de cultivos bioenergéticos pueden generar beneficios si se establecen en 
tierras actualmente ocupadas por cultivos anuales en hileras o que están 
experimentando una degradación descontrolada. En ambos casos, para 
producir beneficios sociales es necesario involucrar a las comunidades 
locales y entender los usos actuales de la tierra, tales como la producción de 
alimentos, los pastos para ganado y la recolección de leña. La producción de 
cultivos bioenergéticos puede ser una buena opción si se diseña de manera 
participativa con aquellos cuyas vidas afectará.

Aproximaciones de las emisiones de carbono producidas por una muestra 
de tecnologías bioenergéticas y de energía fósil utilizadas en la generación 
de electricidad. n
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Potencial de los bonos de carbono para la bioenergía  

la agricultura en todo el mundo ya está mitigando el cambio climático 
gracias a un incremento en la siembra de cultivos y árboles. Sin 

embargo, hay mucho más que se podría hacer para colocar la agricultura 
en una posición central en la mitigación del cambio climático y para 
promover un papel más importante para la producción sostenible de 
bioenergía. El resultado sería no sólo un mejor medio ambiente a nivel 
mundial, sino también mayores ingresos para los agricultores, una mayor 
autosuficiencia energética en las comunidades rurales y la preservación 
de los bosques naturales y la biodiversidad. Gracias al Protocolo de Kyoto, 
la comunidad mundial avanzó hacia la realización del potencial de la 
agricultura para mitigar el cambio climático, pero no lo suficiente para 
obtener todos sus beneficios.

Si la comunidad mundial puede unirse para apoyar el potencial de la 
agricultura y el manejo forestal con el fin de combatir el cambio climático y 
brindar una estructura reguladora internacional que permita la realización 
de este potencial, los beneficios para el clima mundial y la reducción de 
la pobreza en los países en desarrollo podrían ser enormes, quizás incluso 
mayores que los beneficios del comercio de productos agrícolas y la 
asistencia al desarrollo. Estas medidas también permitirían que los pagos de 
bonos de carbono sean aprovechados para el desarrollo de una producción 
sostenible de bioenergía.

contriBución PotenciAl de lA  AgriculturA 
PArA mitigAr el cAmBio climático
La agricultura es un instrumento que podría reducir la cantidad de carbono 
y otros gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Los cultivos 
naturalmente capturan carbono como parte del ciclo de crecimiento de la 
planta. Este carbono puede convertirse en fuente de energía para humanos 
y animales o en bioenergía que podría reemplazar los combustibles fósiles. 
Los residuos de cultivos dejados en los campos pueden reducir la erosión 
y contribuir a la fertilidad de los suelos, o buena parte de esta biomasa 
puede recolectarse y convertirse en energía. El estiércol también puede 
usarse como combustible en lugar de dejar que se descomponga y libere 
gas metano, un potente GEI con un impacto atmosférico 21 veces mayor 
que el del dióxido de carbono (el otro GEI importante, producto de la 
actividad agrícola, es el dióxido de nitrógeno, con un impacto 300 veces 
mayor que el del dióxido de carbono).

Las prácticas agronómicas también pueden determinar de qué manera 
la agricultura contribuye al cambio climático. Por ejemplo, si los suelos no 
se remueven durante la labranza, la mayor parte del carbono permanece en 
el suelo. Si se combina la agricultura con la reforestación o la siembra de 
bosques nuevos, el crecimiento de estos árboles se convierte en un medio 
de captura a largo plazo. La explotación forestal de rotación corta en tierras 
degradadas o deforestadas puede también ser un medio para capturar 
carbono que quizá sea más económico para los terratenientes.

La agricultura puede producir cultivos para combustible, tales como la 
caña de azúcar, el maíz y el mijo, los cuales pueden convertirse en etanol. La 
biomasa derivada de residuos tales como la cáscara del arroz también puede 
ser una fuente de combustible y un sustituto de los combustibles fósiles. 
Otros cultivos pueden convertirse en combustibles diesel. La magnitud de la 
reducción de los GEI depende del balance neto entre energía y carbono que 
se obtenga con la producción de estos cultivos.

Actualmente, estos beneficios externos que brinda la agricultura al 
medio ambiente son en gran medida gratuitos para el mundo. Mientras 
los proyectos para mejorar la eficiencia de la energía, capturar el metano 
producido por los rellenos sanitarios o incinerar los gases industriales 
ganan créditos por la reducción de emisiones según el Protocolo de Kyoto 
y generan pagos para quienes desarrollan los proyectos, los agricultores en 
los países en desarrollo quedan en gran parte sin una remuneración por su 
contribución a la mitigación del cambio climático.

La virtual exclusión de la agricultura de países en desarrollo del 
Protocolo de Kyoto afecta más severamente a África. Este continente, que 

es básicamente agrícola y que tiene un gran potencial en la agroforestería, 
quedó casi excluido del creciente comercio de activos de carbono fomentado 
por el Protocolo de Kyoto. En las áreas de la agricultura a las que se dirige el 
protocolo, como la producción de biomasa para bioenergía, las metodologías 
empleadas para llevar la cuenta de las reducciones de emisiones son 
sumamente complicadas y muy estrechamente vinculadas con el consumo 
de energía de la red de suministro. En zonas rurales donde hay poco acceso 
al conocimiento especializado y la red de suministro es poco extensa, las 
posibilidades de que los agricultores capten ingresos del Protocolo de Kyoto 
por medio de la bioenergía son muy limitadas. La única perspectiva realista 
para los agricultores africanos es por medio de la captura de carbono a través 
de la agroforestería la reforestación, pero aquí también, los mecanismos 
utilizados para contabilizar la reducción de emisiones se encuentran entre 
los más complejos del protocolo. Además, el mercado más grande y más 
rentable para la reducción de emisiones en los países en desarrollo —el 
Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS, siglas en inglés)— excluye las 
actividades de reforestación y agroforestería de esos países.

Sin embargo, África, al igual que la mayoría de los países en desarrollo, 
es altamente vulnerable al cambio climático y tiene poca capacidad para 
adaptarse a éste. Es probable que el cambio climático destruya muchos 
medios de vida de los agricultores de los países en desarrollo por las sequías 
más frecuentes e intensas, las inundaciones y otros eventos climatológicos 
extremos, y los modelos climáticos predicen que los agricultores africanos 
serían muy probablemente las principales víctimas del cambio climático.

¿Por qué se excluyó a los agricultores de los países en desarrollo del plan 
de indemnización? En las complejas negociaciones para el Protocolo de 
Kyoto y el ETS, los múltiples objetivos de las diversas partes obstaculizaron 
la extensión de los beneficios de la mitigación del cambio climático a la 
agricultura de los países en desarrollo. Muchas partes vieron el protocolo 
como un mecanismo para mejorar la eficiencia energética en los países 
industrializados y reducir las emisiones de contaminantes como el dióxido 
de azufre. No quisieron que estos objetivos se diluyeran por un enfoque 
sobre el uso de suelo y la agricultura, que pudiera restar atención al tema de 
la eficiencia energética.

el Protocolo de Kyoto  y el mecAnismo 
de desArrollo limPio
Según el Protocolo de Kyoto se establecieron tres mecanismos para el 
comercio de las reducciones de la emisión de carbono: (1) el Comercio 
Internacional de Emisiones entre países con obligaciones de conformidad, 
(2) la Implementación Conjunta (IC), que permite el comercio desde las 
economías en transición, y (3) el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
para los países en desarrollo. Es en el MDL donde principalmente radican los 
beneficios potenciales para esos países y la agricultura.

El MDL busca crear apoyo para el desarrollo sostenible y bajar los costos 
de las reducciones de emisiones permitiendo a los países en desarrollo 
vender créditos por sus reducciones de emisiones a aquellos países con 
metas en el contexto del Protocolo de Kyoto (Canadá, los 15 de la Unión 
Europea y Japón) mediante un mecanismo de mercado. Estos créditos 
––o reducciones de emisiones certificadas–– son generados por medio de 
proyectos que reducen emisiones desde un nivel hipotético de referencia o 
desde el nivel de emisiones que existiría sin el proyecto MDL.

Aunque el Protocolo de Kyoto entró en vigencia en febrero de 2005, el 
MDL es todavía un instrumento incipiente, aquejado por varias deficiencias: 
(1) sus operaciones iniciales sólo fueron garantizadas hasta el 2012, un 
período demasiado breve considerando el largo tiempo necesario para 
preparar proyectos y el carácter prolongado de la renovación del capital 
de inversión; (2) cuando se estableció el MDL, existían pocas reglas y 
metodologías para regularlo eficazmente, lo cual retrasó una pronta acción; 
y (3) la supervisión y funcionamiento del sistema regulador fueron realizados 
en gran parte por personas sin experiencia en sistemas reguladores basados 
en lo que dicta el mercado.
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Estos asuntos se están resolviendo gradualmente, y el MDL se está 
convirtiendo en una fuerza creciente para lograr la conformidad de los 
países industriales de una manera menos costosa. Los cálculos actuales 
sugieren que para el 2012 se habrán pagado entre US $10 mil millones y 
US $30 mil millones por la reducción de emisiones a países receptores en 
desarrollo. El grueso de estos pagos se hará a proyectos que reduzcan los 
GEI industriales y el metano emitido por rellenos sanitarios. Otros proyectos 
incluyen los de eficiencia energética, biomasa para la producción de energía, 
energía eólica y algunos de pequeña o mediana escala relacionados con la 
energía hidráulica.

El cambio del uso de tierras agrícolas ––el manejo mejorado de tierras 
de cultivo y de pastoreo–– no es elegible para el MDL. El mecanismo 
incluye la siembra de bosques nuevos y la reforestación, pero dada 
la larga gestación de las actividades forestales y el corto marco de 
tiempo del protocolo, éstas no atrajeron mucho flujo de dinero MDL. El 
manejo forestal mejorado y la preservación forestal no están incluidos. 
De este modo, no se crearon incentivos para preservar bosques ricos 
en biodiversidad y que son importantes por sus cuencas hidrográficas 
y el control de la erosión, pese a que la deforestación contribuye 
aproximadamente un tercio de las emisiones de GEI a nivel mundial. Lo 
que le queda a la agricultura de países en desarrollo es principalmente la 
producción de biomasa para contrarrestar el uso de combustibles fósiles. 
Incluso en este terreno, los beneficios son limitados por la compleja 
metodología y los requerimientos que deben ser cubiertos para que un 
proyecto de generación de biomasa para la producción de energía gane 
créditos según el MDL.

lAs negociAciones Posteriores  A 2012  y lA 
AgriculturA en los PAíses en desArrollo
Es poco probable que los sectores pobres de los países en desarrollo se 
beneficien mucho del actual MDL y del Protocolo de Kyoto, y ya no hay 
tiempo para hacer cambios que pudieran dar fruto para el 2012, cuando 
caduque el protocolo. La reforma del MDL se negociará para el período 
posterior a 2012, cuando se espera que entre en juego otro régimen.

Las negociaciones de las normas posteriores a Kyoto deben abordar 
muchos temas, incluyendo la ampliación del papel que desempeñan los 
países industrializados y cómo atraer otros signatarios, como Australia y 
Estados Unidos. Pero ningún acuerdo climático será efectivo en el futuro 
sin la conformidad de los países en desarrollo, los cuales no sólo necesitan 
reducir las emisiones de sus propias industrias de combustibles fósiles, que 
aumentan rápidamente, sino que también pueden ofrecer medios más 
rentables para lograr los objetivos mundiales. El próximo régimen de normas 
que rigen el cambio climático deberá orientarse hacia la reducción de GEI 

de la manera más rápida y económica posible. Los países en desarrollo y sus 
agricultores son piezas clave para alcanzar este objetivo.

Primero, los cambios y las prácticas del uso de la tierra en los países 
en desarrollo tienen que ser incluidos en los mecanismos orientados a 
reducir las emisiones de carbono. El nuevo régimen deberá hacer de las 
plantas captadoras de carbono, es decir, de la captura de carbono, un 
enfoque principal. La captura de carbono fomentada por las prácticas 
del uso de la tierra podría compensar una gran cantidad de emisiones de 
carbono desde Europa o Japón a un precio más bajo que la mitigación de 
emisiones de dióxido de carbono en países industrializados.

Segundo, la reforestación y la creación de nuevos bosques deben 
permanecer como categorías elegibles, pero la preservación forestal 
también debe formar parte del nuevo régimen. Los bosques son clave, no 
sólo para evitar nuevas emisiones, sino también para reducir la severidad 
del cambio climático.

Tercero, las metodologías de la evaluación bioenergética deben 
simplificarse de manera que puedan incluirse más proyectos rápidamente. 
Las tecnologías para la producción de biomasa deberían ser elegibles 
automáticamente sin necesidad de la prueba de la adicionalidad.

Cuarto, a las actividades a nivel de pequeños hogares y comunidades 
que reducen los GEI se les debería dar más énfasis por medio de una 
interpretación más flexible de las normas sobre el empaquetamiento y 
desplazamiento de biomasa para usos no sostenibles.

Quinto, se deberían simplificar los procedimientos a fin de que los 
proyectos programados y sectoriales sean elegibles, de manera que puedan 
producirse grandes reducciones de emisiones y mucha absorción de GEI. Un 
enfoque “proyecto por proyecto” es muy costoso en muchas situaciones y 
bloquea el sistema normativo.

Con estas cinco reformas se avanzaría mucho hacia un futuro 
mecanismo para el comercio de emisiones de carbono más efectivo y más 
a favor del desarrollo. Estas reformas permitirían a los agricultores en 
países en desarrollo beneficiarse considerablemente del sistema posterior 
al 2012, y las pequeñas comunidades y los pobres podrían participar 
gracias a mecanismos más sencillos. Finalmente, permitiría al mundo 
reducir la cantidad de GEI en la atmósfera a un costo más bajo y con 
más beneficios para el desarrollo sostenible, así como lograr una mayor 
dependencia de fuentes bioenergéticas sostenibles. n

Para lecturas avanzadas, visitar la página web de la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (United Nations Framework 
Convention on Climate Change) (UNFCCC) en: http://unfccc.int, y la página 
de la Unidad de Finanzas de Carbono (Carbon Finance Unit) del Banco 
Mundial en http://carbonfinance.org/.

Odin Knudsen (writenow529@gmail.com) fue administrador senior de la Unidad Financiera de Carbono del Banco Mundial, que estableció dos fondos para abordar los temas 
presentados en este informe —el Fondo de Biocarbono y el Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario. Actualmente es gerente general adjunto de IDEAcarbon, una 
compañía basada en Londres y en Washington, D.C.
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hasta el día de hoy, gran parte de las tecnologías bioenergéticas que 
han sido generadas han tenido como fin competir con combustibles 

fósiles de bajo costo. Las tecnologías para la producción de bioenergía 
se han enfocado en reducir el costo por unidad de energía producida, a 
menudo exclusivamente por medio de la explotación de materia prima 
muy barata y su procesamiento en gran escala. Pero a medida que la era 
de los combustibles fósiles de bajo costo llega a su fin y la sociedad está 
más dispuesta a pagar por fuentes de energía sostenibles que reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), habrá nuevas oportunidades 
para el desarrollo y uso de tecnologías bioenergéticas que contribuyan 
a lograr una gama más amplia de objetivos económicos, sociales y 
medioambientales. Este informe analiza las tecnologías actuales y futuras, 
así como opciones apropiadas para los países en desarrollo.

oPciones tecnológicAs existentes  y 
emergentes
En la actualidad existe una gran variedad de tecnologías y sistemas para 
brindar servicios energéticos basados en la biomasa, pero muchos de ellos 
están aun en desarrollo o en una etapa temprana de implementación en 
el mercado (Figura 1). Los sistemas existentes de aprovisionamiento de 
bioenergía suelen ser subsidiarios de otras actividades primarias de grandes 
empresas agrícolas, tales como la producción de azúcar cristalizada o de 
pan. Así, las materias primas y sus características, al igual que los métodos 
de pre-procesamiento empleados, se seleccionan en función de los 
productos primarios. Además, los productos bioenergéticos de los sistemas 
de conversión a menudo dependen de las limitaciones y capacidades de 
las tecnologías de uso final que ya existen o que posiblemente existan ––
que van, por ejemplo, desde la combustión simple para calefacción, hasta 
el hidrógeno para pilas de combustión. Por estas razones, no siempre se 
escogen las formas más eficientes posibles de producción de bioenergía.

De hecho, gran parte de la historia del desarrollo de la bioenergía 
moderna ha sido descrito 
como la paradoja de “el 
huevo o la gallina”, en 
cuanto a que no se puede 
establecer la oferta antes 
de que exista la demanda, 
y la demanda no se puede 
establecer hasta que exista 
la infraestructura de la 
oferta. Los biocombustibles 
líquidos, por ejemplo, pueden 
mezclarse con gasolina 
o diesel en proporciones 
compatibles con la 
capacidad del stock existente 
de motores de automóviles 
e infraestructuras de 
suministro (hasta 10 
por ciento para etanol). 
Los nuevos tipos de 
biocombustibles y las altas 
mezclas requieren cambios 
en el diseño de los motores 
(tales como en los motores 
híbridos adaptados para 
el uso de etanol) y en los 
sistemas de distribución de 
combustible, lo cual implica 
una considerable inversión 
inicial por parte de la 
industria y los consumidores. 

Brasil y partes de Estados Unidos ya han tomado esa dirección, pero estos 
cambios posiblemente no tendrán lugar en otros países hasta que los 
biocombustibles sean más abundantes y sus precios más competitivos con 
los del petróleo.

Las tecnologías de primera generación para la producción de etanol 
dependen de la fermentación de azúcares. Las empresas procesadoras 
pueden fermentar directamente materias primas con alto contenido 
de azúcar, como la caña de azúcar o la remolacha, pero en el caso de 
materias primas a base de almidón, tales como el maíz y el trigo, deben 
primero convertir el almidón en azúcar usando enzimas. El biodiesel está 
hecho de aceites vegetales por medio de un proceso de esterificación. Las 
materias primas principales son la soja, la colza y el aceite de palma. La 
biomasa también es incinerada en instalaciones como plantas eléctricas 
e ingenios de azúcar para generar electricidad, y en los hogares como 
fuente de calefacción y para cocinar. Las principales materias primas para la 
combustión son los materiales leñosos, el estiércol y los desechos vegetales. 
Algunas materias primas brindan múltiples fuentes de bioenergía. La caña 
de azúcar, por ejemplo, provee azúcar que se fermenta directamente para 
producir etanol, mientras que el bagazo residual puede incinerarse en el 
ingenio de azúcar para generar electricidad para impulsar el ingenio y para 
venderla a la red nacional de electricidad.

Con el correr de los años, las tecnologías de primera generación se han 
ido mejorando y perfeccionando, con lo cual se ha logrado una mayor 
eficiencia y ––al igual que las estufas de uso doméstico–– a una menor 
contaminación del aire y menos problemas de salud. Pese a estos avances, 
la producción de biocombustibles suele no poder competir con el petróleo 
a menos que esté subsidiada o reciba créditos fiscales iguales a los que 
han sido otorgados a otros energéticos. El etanol producido en Brasil, el 
productor más económico de ese biocombustible, puede competir con el 
petróleo a precios de entre US$30 y US$35 por barril de petróleo, pero el 
etanol producido en Estados Unidos y la Unión Europea (UE) puede competir 
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Opciones científicas y tecnológicas para el aprovechamiento  
del potencial bioenergético

Figura 1—rutas de suministro de bioenergía y opciones tecnológicas
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con el petróleo sólo a precios de aproximadamente 
US$55 y US$80 por barril, respectivamente. Las 
mejoras en la productividad y en el contenido químico 
de la materia prima han sido significativas, y todavía 
hay potencial para alcanzar más logros (ver la Figura 1 
y el Informe 7 sobre investigación agrícola y desarrollo). 
Pero pueden tener limitaciones inherentes los 
rendimientos factibles de azúcares, almidones y aceites, 
y también la eficiencia con la que estos cultivos pueden 
ser convertidos en fuentes de energía.

Las tecnologías de segunda generación abrirán 
posibilidades muy interesantes, pero en la mayoría 
de los casos faltan de 10 a 15 años para que sean 
comercialmente viables. Los mayores avances en los 
biocombustibles surgirán de adelantos adicionales en 
la conversión eficiente de biomasa rica en celulosa en 
formas de energía aprovechables. Hay dos caminos 
principales para convertir biomasa rica en celulosa. 
Los procesos termo-químicos (gasificación y pirolisis) 
implican la descomposición térmica de la biomasa a 
altas temperaturas para generar combustibles gaseosos 
(o gas de síntesis —syngas en inglés) o líquidos (bio-
aceites) que pueden ser usados en plantas eléctricas, 
para cocinar o como combustibles de transporte. La 
conversión bioquímica utiliza procesos enzimáticos y 
de fermentación para convertir la celulosa en azúcares.

Las tecnologías de conversión de celulosa generarán 
un enorme potencial para ampliar los tipos de 
materias primas que se pueden emplear para producir 
bioenergéticos, incluyendo árboles y pastos que 
producen grandes cantidades de biomasa utilizable 
por hectárea y que pueden cultivarse en zonas donde 
tienen menos probabilidades de competir con la 
producción de alimentos para consumo humano y 
animal. Estas tecnologías permitirán un mayor uso 
de los desechos agrícolas y de los derivados de los 
cultivos, y también alentarán el establecimiento de plantaciones dedicadas a 
la producción de materias primas, incluyendo árboles de crecimiento rápido 
como el sauce y el eucalipto, pastos altos como el mijo y el Miscanthus, y 
plantas ricas en aceites no comestibles como la jatrofa y Pongamia pinnata 
que crecen en zonas de escasa precipitación y suelos pobres. Estas nuevas 
tecnologías permitirán mejorar genéticamente las plantas y los árboles 
con objeto de aumentar su contenido total de energía sin dedicar mucha 
atención a su forma bioquímica.

considerAciones PArA los PAíses en 
desArrollo
Es posible que muchos países en desarrollo se salten las tecnologías 
bioenergéticas de primera generación, particularmente cuando desarrollen 
sus sistemas de electricidad y de transporte. También es posible que decidan 
elegir la escala y las tecnologías para la producción y el procesamiento de 
biomasa que promuevan patrones de crecimiento favorables a los pobres y 
con una elevada generación de empleos (Figura 2).

Dada la naturaleza voluminosa de los cultivos para la producción de 
biomasa, su procesamiento para la generación de combustibles y electricidad 
presenta importantes economías de escala. No obstante, esto no significa 
que los pequeños agricultores no puedan participar en el cultivo de materia 
prima para la producción de biomasa. En muchos países en desarrollo, 
no serían adecuadas las grandes explotaciones agrícolas mecanizadas, 
y la participación de los pequeños agricultores ayudaría a retener el 
valor agregado en zonas rurales. Asimismo, la producción en pequeñas 

explotaciones de cultivos ricos en celulosa o de oleaginosas no comestibles 
que pueden cultivarse en zonas menos fértiles y de poca precipitación 
ayudaría a las personas de más bajos recursos a mejorar su calidad de 
vida. Es probable que los pequeños agricultores tengan que organizarse en 
cooperativas para vender su materia prima a los grandes procesadores.

También hay considerables posibilidades de explotar opciones a 
pequeña escala para el cultivo y el procesamiento de biomasa para cubrir 
las necesidades energéticas en zonas rurales. Ya abundan los proyectos 
comunales para la producción de biogás y la combustión de desechos para la 
producción local en pequeña escala de electricidad y algunas tecnologías de 
segunda generación (como la gasificación) aumentarán esas oportunidades. 
Algunas de estas opciones no requieren cambiar la infraestructura actual 
de distribución y, por tanto, pueden establecerse con base en inversiones ya 
hechas, que no pueden revertirse. n

Para lecturas avanzadas, ver F. Rosillo-Calle et al., eds., Biomass Assessment 
Handbook: Bioenergy for Sustainable Development (Londres: Earthscan, 2006); 
J. Woods y D. O. Hall, Bioenergy for Development: Technical and Environmental 
Dimensions, Environment and Energy Series No. 13, ed. G. Best (Roma: 
Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas 
[FAO], 1994); J. Woods, F. Rosillo-Calle, y S. L. Hemstock, A Master Development 
Plan for the Biomass Resources of 6 South Pacific Island Nations, Biomass 
Resource Assessment Project, ed. A. Matakiviti y P. Fairburn (Suva, Fiji: 
Comisión Geocientífica del Pacífico Sur [SOPAC, South Pacific Geoscience 
Commission], 2003), http://www.sopac.org; y R. E. Sims, The Brilliance of 
Bioenergy: In Business and in Practice (Londres: James and James, 2002).

Desarrollo en gran escala de 
bioenergía

• Caña de azúcar a etanol

• Aceite de palma/soja a biodiesel

Propiedad
del ingenio

• Muy competitiva 
a nivel mundial

Desarrollo en pequeña escala
de bioenergía

• Microdestilación de sorgo dulce

• Electricidad por gasificación de leña 

• Sistema de biogas a nivel de aldea

Producción 
liderada por 

pequeños 
productores

• Base de costos 
más alta

• Menos competitiva 
a nivel mundial

Valor agregado 
alto a las 

comunidades 
locales

• Potencial de 
exportación más 
bajo

Poco valor 
agregado a las 
comunidades 

locales

• Alto potencial de 
exportación

Producto
bioenergético 

único

(por ej., leña de 
muchas especies)

Cultivo de 
multi-productos

(por ej., sorgo dulce)

• De economía 
incierta

Valor agregado 
complejo a las 
comunidades 

locales

• Algo riesgo

• Interacciones 
complejas entre 
alimentos-
combustibles- 
cultivos

• Adecuado para 
mercados locales

• Problemas de 
organización social

Valor agregado a 
las comunidades 

locales

• Alto riesgo

• Adecuado para 
mercados locales

• Problemas de 
organización social 

Figura 2––opciones en pequeña y gran escala para el desarrollo de bioenergía
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transformar la agricultura para que produzca energía además de 
alimentos se ha vuelto un importante y bien financiado objetivo de 

la investigación a nivel mundial, a medida que las reservas de petróleo 
disminuyen y los precios del combustible aumentan. Pero el uso de la 
biomasa de los cultivos ––los granos y otras partes vegetales–– como 
materia prima para generar bioenergía podría competir con la provisión 
de alimentos para consumo humano y animal, y eliminar los valiosos 
residuos vegetales que ayudan a mantener la productividad y la estructura 
de los suelos, y evitar la erosión. La investigación agrícola puede mitigar 
este desequilibrio mejorando las características de biomasa de los cultivos 
alimentarios de doble propósito, generando nuevos cultivos para la 
producción de biomasa en tierras marginales donde hay menos competencia 
con los cultivos alimentarios y creando sistemas sostenibles para el manejo 
del ganado que sean menos dependientes de la biomasa residual. Los 
agrónomos tendrán que definir los residuos de cultivos mínimos requeridos 
para una producción sostenible en sistemas específicos de producción 
agrícola, especialmente los de secano de bajo rendimiento (que producen 
menos de 5 ó 6 toneladas métricas por hectárea de grano y paja), y 
establecer la cantidad adicional de residuos que puede ser retirada y usada 
para otros propósitos como la producción de biocombustibles. Un mayor 
crecimiento de las raíces ofrece otra forma de conservar la materia orgánica 
del suelo. La investigación agrícola también puede mejorar la eficiencia del 
rendimiento energético de los cultivos que se usan para producir biomasa, 
lo cual aumentaría su valor como fuentes de energía renovable con bajas 
emisiones netas de carbono.

oPciones FitogenéticAs PArA  ABordAr lAs 
necesidAdes de BiocomBustiBle
Actualmente los biocombustibles agrícolas se basan en la generación de 
etanol a partir de la sucrosa o el almidón derivados de biomasa vegetativa 
o de granos, y de biodiesel mediante el uso directo de aceites vegetales y 
grasas animales. El etanol tiene un alto grado de octanaje y puede mezclarse 
con gasolina en proporciones reducidas para su uso directo en motores de 
combustión interna normales.

Existe un enorme potencial para el futuro desarrollo de sistemas 
bioenergéticos basados en la celulosa. La biomasa vegetal es una abundante 
fuente renovable de hidrocarburos y los cultivos pueden generar más 
celulosa por hectárea que sucrosa o almidón. Los fitomejoradores deben 
tratar de lograr una producción de biomasa de alta densidad (por ejemplo, 
15 toneladas por hectárea en el caso del maíz) para proveer material a las 
biorefinerías de celulosa, en lugar de competir con los residuos de cultivos 
o con la producción forestal. Investigaciones preliminares indican que existe 
una importante variación genética en los contenidos de celulosa y lignina 
de los cultivares de maíz y de sorgo (mutantes de nervadura café), lo que 
indica que los fitomejoradores pueden seleccionar para mejorar la calidad de 
los rastrojos de maíz y trigo para su conversión al etanol. Asimismo, pueden 
generar cultivares cuya biomasa se preste para una rápida descomposición 
por hongos, mejorando así la eficiencia en la producción de etanol.

Los fitomejoradores pueden aumentar la producción de celulosa o 
hemicelulosa haciendo que la fotosíntesis o el metabolismo del nitrógeno 
sea más eficiente, pero también deben seleccionar para lograr mayor 
eficiencia en el uso de agua y de nutrientes en sistemas de conservación 
de recursos que hagan posible un ahorro de energía y que disminuyan las 
emisiones de carbono y de contaminantes. La siembra de cultivos destinados 
a la elaboración de biocombustibles en tierras no apropiadas para la 
producción de alimentos ––por ejemplo, aquellas afectadas por sequías, 
salinidad o altas temperaturas–– reduciría sustancialmente la competencia 
entre la producción de combustibles y la de alimentos.

Un cultivo que posee un gran potencial para la producción de etanol 
es el sorgo dulce, que es similar al sorgo en grano pero que crece más 

rápidamente, produce más biomasa y es de adaptación más amplia. Los 
sorgos dulces tienen doble propósito (pues producen tanto granos como 
tallos ricos en azúcares), ofrecen nuevas oportunidades de mercado para los 
pequeños productores y no amenazan el comercio del sorgo como alimento. 
Debido a que requiere menos agua y tiene un mayor contenido de azúcar 
fermentable que la caña de azúcar, la cual tiene un mayor contenido de 
azúcares cristalizables, el sorgo dulce es más apropiado para la producción 
de etanol que la caña y que otras fuentes; además, al mezclarse con 
gasolina, el etanol de sorgo dulce resulta más limpio que el derivado de caña 
de azúcar.

el PAPel de lA BiotecnologíA
La reducción de la lignina en la biomasa mejoraría mucho la eficiencia de 
la biorefinería. Las ciencias genómica, proteómica y metabolómica se están 
usando para mejorar nuestra comprensión y capacidad de manipular la 
biosíntesis de la lignina. Por ejemplo, antes del procesamiento, el rastrojo de 
maíz ahora es sometido a un pre-tratamiento que convierte la lignocelulosa 
en azúcares, pero las tecnologías transgénicas pueden brindar alternativas in 
planta a este tipo de procesamiento.

Los marcadores de ADN son “indicadores” cromosómicos que facilitan 
el descubrimiento, la comprensión y la manipulación de los genes. Pueden 
usarse para acelerar el fitomejoramiento dirigido a lograr una biosíntesis 
reducida de lignina y un mayor contenido de celulosa, o para mejorar la 
digestión bacteriana de las paredes celulares de las plantas. No obstante, 
se debe tener cuidado porque los cambios en las propiedades de la lignina 
pueden reducir la resistencia a las plagas y enfermedades, o alterar el 
valor nutricional del rastrojo. La selección asistida por marcadores ADN 
ya fue utilizada para mejorar la igualmente compleja característica de la 
concentración de aceites en los granos de maíz.

otrAs esPecies de cultivo con PotenciAl 
PArA lA Producción de BiocomBustiBle
El cultivo de oleaginosas en el sur de Asia. Muchos países en desarrollo no 
pueden usar los aceites comestibles como fuente de energía debido a su 
escasez. Por eso, se fomenta el uso de aceites no comestibles derivados 
de plantas poco investigadas como la Jatropha, el pongamia, el neem 
(Azadirachta indica), el kusum (Schleichera oleosa) y el pilu (Satvadora 
oleoides). Jatropha curcas (ratanjot) y Pongamia pinnata (karanja) pueden 
utilizarse para suplir combustibles tradicionales altamente contaminantes y 
generar empleo para gente marginada, sin tierra. Tanto el Pongamia como 
la Jatropha crecen en zonas de poca precipitación, y en suelos deficientes 
e infértiles del sur de Asia. Se establecen fácilmente, crecen rápido, son 
tenaces y no son comidas por el ganado. Las semillas de Pongamia y 
Jatropha contienen entre 25 y 40 por ciento de un aceite que, tras el proceso 
de esterificación, al ser mezclado con el combustible diesel en proporciones 
de hasta 20 por ciento, exige poca o ninguna modificación de los motores 
en los cuales se utiliza. Además, después de la extracción de sus aceites, 
el procesamiento genera un subproducto oleaginoso rico en macro y 
micro nutrientes que sirve de excelente fertilizante orgánico. Es necesario 
investigar más sobre el desarrollo de estos cultivos para la producción de 
biocombustibles.

Los pastos silvestres de Norte América. El mijo (Panicum virgatum), pasto 
perenne autóctono de las praderas norteamericanas, podría brindar más 
de 100 mil millones de galones de biocombustibles al año, sin impedir que 
sea cubierta la demanda de otros cultivos para la producción de alimentos 
humano y animal, y para la exportación. El mijo puede crecer en tierras no 
aptas para los cultivos alimentarios tradicionales, y produce una octava 
parte del escurrimiento de nitrógeno y una centésima parte de la erosión 
que causan los cultivos convencionales. Sus profundas raíces añaden 
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materia orgánica al suelo, en vez de agotarla. Los programas fitogenéticos 
se proponen, en el mediano plazo, por lo menos duplicar el rendimiento 
del mijo (actualmente 10 toneladas por hectárea) y elevar la producción de 
etanol derivado del mijo a aproximadamente 100 galones por tonelada.

Los pastos en Europa. El género Miscanthus (incluidas Miscanthus 
giganteus, Miscanthus sacchariflorus, Miscanthus sinensis gracillimus y 
Miscanthus sinensis) está generando interés como fuente potencial de 
biomasa para la producción de biocombustibles. El Miscanthus gigante 
(Miscanthus x giganteus) es un pasto híbrido que puede alcanzar hasta 
cuatro metros de altura. Dado su rápido crecimiento, su bajo contenido 
mineral y su alto rendimiento de biomasa, algunos agricultores europeos 
usan Miscanthus para generar energía. La biomasa producida por una 
hectárea de Miscanthus puede generar aproximadamente 3.700 galones 
de etanol. Asimismo, después de la cosecha, Miscanthus puede quemarse 
para producir calor e impulsar turbinas, o puede mezclarse con carbón en 
partes iguales y usarse en plantas que queman carbón, sin necesidad de 
modificaciones. Sin embargo, se necesita más investigación en esta área.

los BiocomBustiBles  y lA AgriculturA 
de conservAción
Entre otras fuentes de celulosa que están siendo consideradas para la 
producción de etanol se encuentran los residuos de cultivos y la paja 
proveniente de cultivos de grano como el maíz o el trigo. Estos residuos 
son importantes para muchos agricultores —particularmente los que viven 
en zonas de temporal— quienes los usan como forraje, combustible para 
cocinar, material de construcción y correctivos del suelo. En sistemas de 
producción intensivos, los residuos estorban las operaciones de campo y por 
eso suelen quemarse, liberando grandes y repentinas descargas de CO2 en la 
atmósfera.

La remoción de los residuos de los cultivos contribuye a la erosión del 
suelo y, por la pérdida de materia orgánica del suelo, a la degradación 
a largo plazo. Estos efectos se exacerban por la labranza continua y 
excesiva, que de por sí consume energía y es contaminante, lo que causa 
un menoscabo gradual de la productividad de los cultivos, aunque se 
incrementen el riego y la fertilización. La solución es combinar prácticas 
apropiadas de la agricultura de conservación, como la labranza reducida o 
cero con la retención de niveles adecuados de residuos sobre la superficie 
del suelo y diversas rotaciones de cultivos.

Uno de los problemas más serios que enfrentan muchos agricultores es 
el rápido aumento de los costos del combustible utilizado en sus sistemas de 
producción de mucha labranza. La conversión a la labranza reducida, o cero, 
puede reducir drásticamente los costos del combustible en todos los cultivos. 
El empleo de las sanas prácticas de la agricultura de conservación que 
combinan la labranza cero con un manejo racional de los residuos y que de 
ese modo reducen la cantidad de combustible consumido, podría producir 
una situación en la que todos ganan, es decir, tanto en la producción de 
alimentos como en la de combustibles. La investigación podría ayudar a 
crear prácticas para el manejo racional de residuos, el cual tendría la ventaja 
adicional de reducir el consumo de combustible por parte de los agricultores.

mAnejo institucionAl de lA investigAción 
de BiocomBustiBles
La producción de biocombustibles presenta un nuevo reto para el 
fitomejoramiento y el manejo sostenible de los sistemas de cultivo. Para 
poder responder a los cambios del mercado, los agricultores necesitan 
cultivos multipropósito que reúnan características que los hacen aptos 
para la producción de alimentos para consumo humano y animal, de 
fibras y de biocombustibles. La mejor manera de realizar investigación 
básica en materia de biocombustibles derivados de cultivos sería mediante 
organizaciones académicas de alto nivel y el sector privado. Por otra 
parte, el aprovechamiento de las características especiales de los recursos 
genéticos podría ser el nicho más apropiado para los bancos de genes del 
sector público, particularmente aquellos pertenecientes a los centros de 
investigación patrocinados por el Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR, siglas en inglés). Es claro que existen 
importantes incentivos económicos para la inversión privada en el desarrollo 
de cultivares nuevos destinados a la producción de biocombustible. No 
obstante, la inversión privada también amenaza con restringir el uso de 
gran parte de estas tecnologías útiles mediante diversos mecanismos de 
protección de la propiedad intelectual, como ya está sucediendo con la 
tecnología de enzimas fundamentales para el proceso de producción de 
biocombustibles.

La generación de nuevos cultivares para el mercado de biocombustibles 
puede abrir la puerta a un nuevo paradigma para las sociedades público-
privadas. La investigación del sector público se centraría en la explotación 
de los recursos genéticos vegetales y en el mejoramiento genético inicial de 
sus características, para abastecer los programas fitogenéticos públicos o 
privados en todo el mundo. Los organismos públicos internacionales, tales 
como el CGIAR, servirían de canales de distribución de nuevos conocimientos 
y tecnologías para los pequeños productores, particularmente en zonas 
agrícolas de pocos recursos en los países en desarrollo. Claramente, uno de 
los papeles más importantes del CGIAR en esta área sería el de encontrar 
mecanismos que aseguren que los pequeños productores (particularmente 
aquellos en zonas de bajos recursos) puedan beneficiarse de este nuevo 
mercado potencialmente lucrativo, sin que aumente significativamente su 
vulnerabilidad. n
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A nivel mundial, Brasil es el mayor productor de etanol, un 
biocombustible usado principalmente en automóviles como aditivo o 

en vez de la gasolina. A mediados de los 70, el país emprendió un importante 
programa de producción de etanol y, desde entonces, la industria tuvo 
tanto éxitos como fracasos. Aunque el programa de Brasil fue criticado por 
ser poco económico durante los períodos en los que el precio del petróleo 
era bajo, hoy en día la industria de etanol es reconocida como un sector 
eficiente que genera beneficios sustanciales a la economía brasileña.

Todo el etanol brasileño es producido de la caña de azúcar por medio 
de la fermentación de los azúcares contenidos en sus jugos. Durante el 
ciclo de cultivo 2005/06, Brasil cosechó aproximadamente 400 millones 
de toneladas métricas de caña de azúcar en una superficie de 5,5 millones 
de hectáreas (en este informe todas las toneladas son métricas). Cada uno 
de los 330 ingenios de azúcar de propiedad privada procesa un promedio 
de 1,2 millones de toneladas al año. Los derivados, el bagazo (residuos 
del proceso de manufactura del azúcar) y el barbijo (las partes altas y las 
hojas que quedan de la cosecha) son generalmente quemados. El bagazo 
en particular se quema en calderos y, al igual que en otras agroindustrias, 
se usa como fuente de calor y electricidad para el procesamiento mismo 
del azúcar/etanol, mientras que el barbijo se quema en los campos, sin 
ningún rendimiento energético.

BeneFicios PerciBidos  y rAzones 
del  APoyo del goBierno
Las razones del gobierno, inicialmente meramente económicas, para apoyar 
la producción de biocombustibles se ampliaron para incluir las inquietudes 
sobre la seguridad energética del país, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el cambio climático mundial, el desempleo rural y el tema de 
la igualdad socioeconómica, así como la contaminación del aire a nivel local.

La dependencia de las importaciones de petróleo y la seguridad 
energética. Las sacudidas del petróleo de 1973 y 1979 hicieron que los 
precios del petróleo se disparasen a US$40 por barril, lo cual provocó que 
el gasto anual de Brasil en las importaciones de petróleo llegara a más 
de US$10 mil millones y causó una recesión mundial. Para pagar los altos 
costos de importación y desarrollar alternativas energéticas internas, 
Brasil obtuvo mucho dinero prestado del extranjero. No obstante, a 
principio de los 80, un aumento sustancial en las tasas de interés a nivel 
mundial forzó a Brasil y a otros países latinoamericanos a implementar 
ajustes económicos estrictos que condujeron a un crecimiento económico 
negativo y un rápido incremento de la inflación.

De esa manera, la producción de etanol desempeñó un importante papel 
en garantizar la seguridad en materia de combustibles, con la ventaja de 
que no requiere una gran disponibilidad de divisas. Desde 1975 el etanol 
sustituyó más de 280 mil millones de litros (1,7 mil millones de barriles) de 
gasolina y le ahorró al país más de US$65 mil millones por la reducción en 
las importaciones de petróleo. Si a esto se agrega el costo del financiamiento 
de la deuda que tales importaciones hubieran requerido, los ahorros se 
elevan a más de US$100 mil millones.

Empleo. El sector del azúcar/etanol se convirtió en un factor empleador 
fundamental: en 2001 se estimaba que la producción de etanol generaba 
aproximadamente 1 millón de empleos en Brasil, de los cuales el 65 por 
ciento eran permanentes y los demás temporales (durante la cosecha). 
Se estimaba que la generación indirecta de empleos en la industria 
manufacturera y otros sectores representaba aproximadamente otros 
300.000 puestos de trabajo.

Las plantaciones de caña de azúcar crean empleos en las zonas rurales, 
la mayoría de ellos para trabajadores no calificados. Además, alrededor de 
un 30 por ciento de la producción de caña de azúcar está en manos de 
60.000 productores independientes, por lo que ésta constituye una actividad 
fundamental para los pequeños agricultores.

La calidad del aire local. La introducción del gasohol (o alconafta), una 
combinación de gasolina y etanol, tuvo un impacto inmediato en la calidad 
del aire en las grandes ciudades de Brasil, particularmente São Paulo. Las 
evaluaciones del impacto del etanol en la calidad del aire demostraron 
que el E-10 (gasohol que contiene 10 por ciento de etanol) reduce el 
monóxido de carbono, un precursor de la formación de ozono, en más del 
25 por ciento. Cuando es usado como aditivo, el etanol también reemplaza 
elementos altamente tóxicos y volátiles contenidos en la gasolina (como el 
plomo, el benceno, el tolueno y el xileno).

lAs rAzones del éxito de los 
BiocomBustiBles en BrAsil
Sinergias con el mercado de azúcar. La producción combinada de 
etanol y azúcar, la cual ocurre en casi todos los ingenios de azúcar, es un 
importante impulsor del exitoso programa para la producción de etanol 
en Brasil. Los precios internacionales del azúcar han sido muy volátiles 
y con una tendencia general a la baja. Si bajan los precios del azúcar, 
los ingenios encontrarán más rentable diversificarse hacia la producción 
de etanol. No obstante, la experiencia demuestra que es importante 
proteger el mercado interno del etanol —es decir, con el fin de prevenir 
la escasez interna de etanol, los productores de caña de azúcar con 
frecuencia tienen que producir etanol aún cuando podrían obtener 
mayores ganancias vendiendo azúcar.

Importantes mejoras en la productividad de la industria azucarera 
beneficiaron la producción de etanol. Entre 1975 y 2000, los rendimientos 
de caña de azúcar en la región de São Paulo aumentaron un 33 por ciento, 
la producción de etanol por unidad de sucrosa aumentó un 14 por ciento y 
la productividad del proceso de fermentación aumentó un 130 por ciento. 
Gracias a estas mejoras en la productividad, el costo de producir etanol bajó 
en un promedio anual de 3,8 por ciento desde 1980 hasta 1985, y 5,7 por 
ciento desde 1985 hasta 2005 (ver la figura en la página siguiente).

Sinergias con la producción de electricidad y de calor. Otro factor 
importante que contribuyó al éxito de los biocombustibles radica en el 
contenido energético de los residuos de la caña de azúcar. Actualmente, 
la cogeneración de calor y electricidad a partir del bagazo abastece gran 
parte de la energía requerida para el proceso mismo de producción de 
biocombustible, a la vez que permite exportar una creciente cantidad de 
electricidad a la red de suministro. Desde 1997 hasta 2004, la cantidad de 
electricidad generada a partir de biomasa y vendida a la red de suministro 
aumentó de 80 a 1550 giga vatios/hora (GWh). Este excedente de 
electricidad se generó principalmente en plantas eléctricas ya existentes, 
propiedad de unos 30 ingenios de azúcar, que fueron modernizados.

Apoyo institucional. El reemplazo de la gasolina por otro combustible 
plantea una paradoja del tipo “el huevo o la gallina” en la cadena de 
suministro. Por una parte, los consumidores temen comprar automóviles 
que usan un nuevo combustible que quizá sea difícil de encontrar. Por 
otra, los propietarios de las estaciones de servicio no están interesados 
en invertir en un sistema paralelo de distribución de combustible, ya que 
el número de usuarios potenciales es generalmente muy bajo. Por esto, 
el gobierno brasileño, tanto a nivel federal como estatal, desempeñó 
un papel esencial al otorgar incentivos y establecer un claro marco 
institucional de trabajo. Como parte de este papel, el gobierno establece 
estándares técnicos, apoya las tecnologías utilizadas en la producción y el 
uso de etanol, brinda ventajas financieras y asegura que las condiciones 
de mercado sean las adecuadas.

Aspectos geográficos. Brasil tiene abundante cantidad de tierras 
agrícolas y un clima adecuado para la producción de caña de azúcar. Su 
industria azucarera ya estaba desarrollada, y el estado que predomina 
en esta industria —São Paulo— contaba con más de la mitad del parque 
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automotriz del país. En otras zonas del país, el gobierno subsidió los costos 
del transporte de etanol para asegurar una amplia distribución geográfica.

lA PersPectivA PArA los  
BiocomBustiBles en BrAsil
No siempre existió un equilibrio adecuado entre la oferta y la demanda de 
etanol en Brasil. En 1989, la oferta de etanol no fue suficiente para satisfacer 
la demanda debido al manejo deficiente de la oferta y la demanda y, como 
resultado de ello, la venta de automóviles nuevos impulsados por etanol 
puro cayó de más del 90 por ciento a fines de los años 80, a casi 1 por ciento 
en 1996. Por lo tanto, no hubo un aumento significativo en la producción de 
etanol desde los años 90 hasta los primeros años del segundo milenio. Desde 
que en 2003 se lanzaron al mercado automóviles de combustible flexible  
—que pueden funcionar con gasolina, etanol o una combinación de ambos—, 
el consumo interno de etanol creció considerablemente. A principios de 
2006, el 75 por ciento de los automóviles nuevos fabricados en Brasil fueron 
modelos híbridos. La exportación de etanol también aumentó desde 2001 
y en 2004 alcanzó los 2,5 mil millones de litros. En 2005, las exportaciones 
cayeron a un poco menos de 2 mil millones de litros debido a la intensa 
demanda interna del producto.

La reciente ampliación de los mercados externos e internos despertó 
el interés de los inversionistas y, en consecuencia, se están construyendo 
muchos ingenios de azúcar. El cultivo de la caña se está extendiendo a 
nuevas zonas, con lo cual se espera cosechar 570 millones de toneladas de 
caña de azúcar para el 2010, comparado con 400 millones de toneladas 
producidas en 2005. Entre 2006 y 2010, entrarán en producción cerca de 
90 nuevos ingenios, muchos de ellos diseñados para manejar un volumen 
aproximado de 3 millones de toneladas de caña de azúcar al año trabajando 

a plena capacidad. Las antiguas refinerías 
también están siendo modernizadas para 
mejorar su productividad.

Los ingenios están diversificando 
también los tipos de energía que generan. 
Desde 1997, cuando se establecieron 
leyes que permiten a los productores 
independientes de energía vender 
electricidad a la red de suministro, la 
oferta de electricidad para la red creció 
mucho. Alrededor de 600 mega vatios 
(MW) de energía instalada, generada por 
los ingenios, fueron suministrados a la 
red en 2005. Éstos están comenzando a 
competir económicamente con las fuentes 
convencionales de energía para cubrir 
las necesidades de la red nacional de 
suministro eléctrico, y se espera que esta 
actividad aumente. Además, los ingenios 
están instalando plantas de biodiesel que 
hacen posible una serie de sinergias con la 
producción de azúcar/etanol.

La producción de azúcar/etanol causa 
preocupación por el uso de tierras. La 
producción de etanol compite con la 
producción de cultivos alimentarios y otros 
cultivos para la exportación. No obstante, 
los 5,5 millones de hectáreas cultivadas 
con caña de azúcar representan sólo el 
8,6 por ciento de la superficie sembrada 

con cultivos básicos. Además, los agricultores están rotando cada vez más la 
caña con cultivos alimentarios, como tomate, soja, cacahuate, frijol, arroz y 
maíz. Esto ayudó a mantener el equilibrio entre los cultivos energéticos y los 
alimentarios, y mejoró la rentabilidad de la tierra. Sin embargo, la expansión 
de las plantaciones de caña podría conducir indirectamente a un aumento de 
la deforestación, si la ganadería, al ser desplazada de las tierras de pastoreo 
por la producción de caña, invade las zonas forestales. Hasta ahora, la mayoría 
de las actividades ganaderas de la región se redujeron a una escala más 
confinada, haciendo menor uso de las tierras.

enseñAnzAs en mAteriA de  
PolíticAs PúBlicAs
Para aquellos países que deseen mejorar su seguridad energética y a la 
vez promover el desarrollo rural, la experiencia de Brasil ofrece algunas 
enseñanzas relevantes en materia de políticas públicas. Entre las políticas 
más importantes para el éxito de Brasil figuran las siguientes:
• Requerir a la industria automotriz fabricar automóviles que usen 

biocombustibles puros o mezclados;
• Subsidiar los biocombustibles durante el desarrollo de su mercado hasta 

que las economías de escala permitan una competencia equilibrada con 
los productos petroleros;

• Permitir que los productores independientes de energía renovable 
compitan con las empresas generadoras tradicionales en el gran mercado 
de la generación y distribución de energía eléctrica;

• Apoyar la propiedad privada de los ingenios de azúcar, lo cual ayuda a 
garantizar operaciones eficientes; y

• Estimular las actividades rurales basadas en el uso de energía derivada de 
biomasa para incrementar el empleo en zonas rurales. n

José Roberto Moreira (bun2@tsp.com.br) es presidente del Consejo Ejecutivo del Centro de Referencia Brasileño sobre Biomasa, Instituto de Electrotecnología y Energía, Universidad 
de São Paulo, Brasil.
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Aunque Europa es un productor relativamente pequeño de etanol 
(2,6 por ciento de la producción mundial en 2005), produce una 

considerable proporción de biodiesel (88 por ciento de la producción mundial 
en 2005). La producción comenzó a principios de los 90 (mucho después de 
Brasil y EE.UU.; ver la Figura 1), cuando las revisiones a la Política Agrícola 
Común (PAC) permitieron por primera 
vez a los agricultores la producción de 
cultivos no alimentarios para generar 
ingresos en tierras no aprovechadas. 
Alemania comenzó a producir biodiesel 
a base de colza, mientras Francia inició 
la producción de bioetanol a base de 
remolacha dulce y trigo. Hoy en día, 
Alemania es el mayor productor de 
biodiesel del mundo, con una capacidad 
total de más de 2 millones de toneladas 
métricas al año, lo que representa más 
del 5 por ciento de la demanda interna 
de diesel.

La Unión Europea (UE) tiene 
proyectado duplicar, para 2010, la 
proporción de energías renovables en su 
consumo energético primario al 12 por 
ciento. Este objetivo incluye aumentar la 
cantidad de biocombustibles, del 2 por 
ciento de la totalidad de combustibles 
para transporte a la fecha, al 5,75 por 
ciento para el 2010, como también 
aumentar considerablemente el uso de 
biomasa para la generación eléctrica. 
Lograr este objetivo requerirá una 
producción anual de aproximadamente 
5 ó 6 miles de millones de litros de 
bioetanol y biodiesel. Los países miembros 
de la UE ya implementaron políticas 
relevantes. Por ejemplo, 11 estados 
miembros establecieron reducciones de 
impuestos como su principal instrumento, 
9 están usando incentivos para la 
investigación y el desarrollo, 5 están 
imponiendo requerimientos obligatorios 
de mezcla y 2 están usando subsidios para 
las inversiones.

costos de los 
BiocomBustiBles
Dado que Europa ya es importador neto 
de aceites vegetales —la materia prima 
por excelencia para la producción de 
biodiesel— el futuro crecimiento de la 
producción de biodiesel probablemente se 
deberá a una mayor producción de etanol. 
Pero Europa es un productor relativamente 
costoso de etanol. La Figura 2 muestra 
una comparación estandarizada de los 
costos brutos y netos de producción de 
etanol para una planta de 200 millones 
de litros. El costo bruto incluye los costos 
de inversión, los costos variables como 
materia prima y procesamiento, y un 
factor de riesgo del 5 por ciento. El costo 
neto es calculado restando el valor de 

coproductos —como los destilados de granos secos con solubles (DDGS) y 
la pulpa de remolacha que se usan como alimento de animales— del costo 
bruto, excepto en el caso de los residuos de la caña de azúcar.

En Brasil, los bajos costos de la producción de etanol en base a la caña 
de azúcar son el resultado de la larga experiencia de ese país en materia del 

oliVer HenniGes y  JürGen zeDDies

Figura 2—costos de la producción de etanol sin subsidios

Fuente: O. Henninges y J. Zeddies, “Economics of Bioethanol in the Asia-Pacific:  Australia – Thailand – China”, en 
F.O. Licht, World Ethanol and Biofuels Report, Vol. 3, No. 11 (Tunbridge Wells, U.K.: F.O. Licht, 2005).
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Figura 1—Producción de bioetanol en Brasil, la unión europea y estados unidos, 
1975-2006

Fuente: F.O. Licht, World Ethanol and Biofuels Report, Vol. 4, No. 16, p. 365 y Vol. 4, No. 17, p. 391 
(Tunbridge Wells, U.K.: F.O. Licht, 2006).
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desarrollo de tecnologías para la producción y el procesamiento de la caña 
y de los impuestos relativamente bajos aplicados a los combustibles fósiles 
empleados en la producción del biocombustible.

Según los cálculos del propio autor para los países de la UE, los 
biocombustibles producidos internamente no serían viables sin algún 
tipo de subsidio, a menos que los precios del petróleo se mantuvieran a 
más de US$80 por barril. En vista de que tales precios no son inminentes, 
la industria del biocombustible en Europa, como en EE.UU., depende 
fuertemente de un continuo apoyo político.

el APoyo Político
La Unión Europea apoyó la producción de biocombustible principalmente 
para promover la explotación agrícola sostenible, proteger el campo, crear 
valor agregado adicional y empleo en las zonas rurales, reducir el costo de 
las políticas de apoyo a la explotación agrícola y diversificar sus reservas de 
energía. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es sólo 
un objetivo secundario porque la eficiencia energética neta de los cultivos 
para biocombustibles producidos en Europa es baja. Por lo tanto, la industria 
de biocombustibles tiene costos de reducción de carbono más altos que 
algunos otros campos de uso energético.

Aumentar los ingresos de los agricultores tampoco ha sido una razón 
de peso para apoyar la producción de bioenergía en la Unión Europea. En 
Alemania, por ejemplo, el apoyo político contribuyó a duplicar la superficie 
dedicada a la producción de materias primas renovables ––de 545.000 
hectáreas en 1998, a 1,05 millones en 2004–– y a crear cerca de 120.000 
puestos de trabajo en el procesamiento de combustibles renovables. No 
obstante, los efectos en los ingresos de los agricultores resultaron pequeños. 
De hecho, en ocasiones la exención de impuestos de los biocombustibles 
fue ajustada para asegurar que los incentivos para que los agricultores 
produzcan cultivos bioenergéticos no sean muy generosos.

No obstante, los agricultores ganaron de otras maneras. Por ejemplo:

1. El PAC revisado permite a los agricultores producir cultivos energéticos 
en tierras reservadas y los agricultores pueden ganar entre €100 
y €500 adicionales por hectárea, dependiendo de la ubicación, 
comparado con dejar la tierra en descanso.

2. En zonas con importante producción pecuaria, los cultivos energéticos 
brindan una oportunidad rentable y medioambientalmente aceptable 
de disponer del estiércol usándolo como fertilizante.

3. La producción de biocombustible condujo a precios más fuertes de 
los productos básicos empleados como materia prima (por ejemplo, 
el precio de la colza aumentó de € 180/t en 2000 a casi € 220/t 
actualmente).

Pese a estos beneficios, los agricultores captan sólo una pequeña parte 
del total de valor agregado de la producción de biocombustible, y una parte 
mucho mayor es aprovechada por los productores de biocombustibles y la 
industria de la gasolina.

El apoyo a la producción de materias primas renovables, particularmente 
para la generación de biocombustibles líquidos, también afectó los 
flujos de comercio para los productos básicos agrícolas. El crecimiento 
de la producción de biodiesel en Alemania, por ejemplo, aumentó sus 
importaciones de colza, principalmente desde Francia y la República Checa, 
pero también desde Norte América. Por otra parte, la re-canalización de 
algunos cereales hacia la producción de biocombustibles ayudó a reducir las 

exportaciones de cereal de la UE, así como el costo asociado de los subsidios 
a la exportación.

Algunos países miembros de la Unión Europea están considerando 
reemplazar sus exenciones de impuestos sobre los biocombustibles con 
un sistema obligatorio de mezclas de combustible. Alemania, por ejemplo, 
estableció una cuota de utilización de biocombustible que crecerá hasta el 8 
por ciento para el 2015. Este sistema requerirá que las empresas productoras 
de combustible para el transporte mezclen partes mínimas de biocombustibles 
con gasolina o diesel. Un dilema que presenta el sistema es que dichas 
empresas tendrán la libertad de comprar biocombustibles a productores 
de bajo costo (como Brasil) en el mercado mundial, reduciendo de este 
modo el programa de producción de biocombustible de la Unión Europea 
y sus ventajas asociadas. Es más, los consumidores europeos tendrán que 
pagar precios de combustibles más altos debido al retiro de la exención de 
impuestos, pese a los ahorros en el costo de los biocombustibles importados.

conclusiones
En vista de la alta demanda europea de combustible y su compromiso 
de reducir las emisiones de CO2 según el Protocolo de Kyoto, la presión 
política para implementar estrategias para el uso de energía renovable va en 
aumento. Así, Europa aspira a utilizar bastante más biocombustibles de los 
que actualmente produce.

Europa tiene un potencial considerable para ampliar su programa 
bioenergético sin amenazar su producción alimentaria. Este potencial es 
mayor en Francia, Alemania y España. No obstante, Europa es un productor 
de biocombustibles relativamente caro en comparación con países como 
Brasil. Aunque los programas existentes generan importantes beneficios 
sociales y medioambientales, éstos podrían ser superados por sus costos 
económicos, comparados con otras formas de apoyar las zonas rurales y 
la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. Es esencial 
encontrar el equilibrio adecuado entre el apoyo de un programa de 
producción de biocombustibles y la adopción de propuestas más eficientes 
económicamente, pero cualquier solución estará limitada por los intereses 
ya establecidos en la industria interna. Europa puede reducir los costos de 
la producción de biocombustible usando tierras reservadas que tienen usos 
alternativos limitados y haciendo mejoras tecnológicas que aumenten la 
eficiencia económica y energética de los cultivos de biomasa. n

Para lecturas avanzadas, ver F. O. Licht, World Ethanol and Biofuels Report, 
Vol. 4, No. 16, p. 365 y Vol. 4, No. 17, p. 391, (Tunbridge Wells, U.K.: F. O. 
Licht, 2006); Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Protección 
al Consumidor de Alemania, Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 
2005 (Berlín: 2005), http://www.bmelv.de/cln_045/nn_752130/SharedDocs/
downloads/Agrarbericht/gesamte_20Fassung_202006,templateId=raw,pro
perty=publicationFile.pdf/gesamte%20Fassung%202006.pdf; O. Henniges, 
“Conflict of Objectives in the Use of Biofuels,” en World Sugar Yearbook 
2006, 67th ed. (Tunbridge Wells, U.K.: F. O. Licht, 2005), pp. D24–D32; O. 
Henniges y J. Zeddies, “Economics of Bioethanol in the Asia-Pacific: Australia 
– Thailand – China,” en F. O. Licht, World Ethanol and Biofuels Report, Vol. 
3, No. 11 (Tunbridge Wells, U.K.: F. O. Licht, 2005), p. 214–221; D. Thrän 
et al., Sustainable Strategies for Biomass Use in the European Context, 
Informe para el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (Berlín: 2005), http://www.
ie-leipzig.de/Biomassenutzung/Biohandel_Final%20Report_EN.pdf; M. Schöpe 
y G. Britschkat, “Macroeconomic Evaluation of Rapeseed Cultivation for 
Biodiesel Production in Germany,” Informe Preliminar de IfO Schnelldienst 
(Munich: 2002), http://www.cleanairnet.org/infopool/1411/articles-35678_
macroeconomic_munich.pdf.
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los programas de producción de energía derivada de biomasa ofrecen 
una amplia gama de beneficios potenciales para los países en desarrollo. 

Los ya tradicionales productos utilizados para generar biomasa, como la 
leña, el carbón vegetal, el estiércol y los residuos de cultivos, son la fuente 
principal de energía para uso doméstico empleada por 2 mil millones ó 3 
mil millones de personas en el mundo en desarrollo, y es probable que esta 
demanda crezca en los próximos años. Pero las nuevas tecnologías para la 
producción comercial de energía derivada de biomasa podrían conducir a 
nuevas e importantes oportunidades para la agricultura y el sector rural, 
y ayudar también a los países en desarrollo a reducir su dependencia de 
las costosas importaciones de petróleo. Tanto las opciones tradicionales 
como las nuevas para producir energía de biomasa plantean desafíos que 
requerirán soluciones tecnológicas y políticas para asegurar resultados 
eficientes, saludables y ambientalmente sostenibles.

BiomAsA PArA uso doméstico
Los combustibles derivados de biomasa son esenciales para el bienestar 
básico y la actividad económica de los países en desarrollo, especialmente 
de muchos países africanos donde cubren el 90 por ciento de las 
necesidades de energía del hogar. En esos países, la biomasa se quema 
generalmente en fogones abiertos o en estufas sencillas que son 
ineficientes y contaminantes. Esto tiene repercusiones importantes en la 
salud humana. La combustión de biocombustibles emite contaminantes 
que actualmente causan más de 1,6 millones de muertes cada año a 
escala mundial (400.000 sólo en África subsahariana), mayormente 
mujeres y niños. Por eso, el uso de biomasa está relacionado directa o 
indirectamente con muchos Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs, 
siglas en inglés), incluidas la sostenibilidad ambiental, la reducción de la 
mortalidad infantil y la igualdad de los géneros.

Las fuentes tradicionales de biomasa también se asocian con la 
degradación de los recursos forestales y las zonas boscosas, y con la 
erosión de los suelos. Un buen ejemplo es el carbón vegetal, combustible 
en gran demanda en muchas zonas urbanas de rápido crecimiento. A fin 
de cubrir esta demanda, los productores de carbón suelen deforestar los 
bosques y los recursos forestales. En Kenia, por ejemplo, la mayor parte 
del carbón se produce en hornos de barro que normalmente rinden un 
kilogramo de carbón por cada 6 de madera cosechada. Para abastecer a 
Nairobi, el carbón suele ser transportado entre 200 y 300 kilómetros. En un 
hogar urbano donde se cocina exclusivamente con carbón, se consumen 
entre 240 y 600 kilogramos de dicho mineral en un año, producidos 
usando entre 1,5 y 3,5 toneladas de madera.

Pese a la ineficiencia de su producción, el carbón sigue siendo un 
combustible asequible para los consumidores urbanos de Kenia en parte 
porque el gobierno nacional posee los bosques donde se produce el carbón, 
pero no se esfuerza por controlar el acceso a ellos. Como los productores 
de carbón no pagan impuestos por la cosecha de árboles, los consumidores 
urbanos sólo pagan por la mano de obra y el transporte del carbón, además 
de las comisiones de los intermediarios. No pagan por la materia prima 
en sí, ni el costo de reemplazar esa materia prima. El daño causado por 
la pérdida de bosques lo tiene que asumir la población rural de las zonas 
donde se talan los árboles.

El gobierno llegó a la conclusión de que prohibir el carbón sería poco 
popular en extremo—una política que probablemente fracase y dañe a los 
pobres. Una alternativa al control centralizado excesivo, que además podría 
conducir a una producción de carbón más sostenible, sería respaldar el 
control de la comunidad local sobre los recursos forestales. Esto canalizaría 
los ingresos generados por el carbón hacia las comunidades rurales y 
fomentaría prácticas sostenibles de manejo de la tierra, en lugar de la actual 
explotación de recursos en Kenia y en otros lugares. O en aquellos casos en 
que la administración centralizada se considerara la mejor opción, se podría 
cobrar derechos de licencia para producir carbón, idealmente caracterizadas 
como “verdes” para premiar prácticas sostenibles. Esas cuotas serían 

devueltas a grupos de gobierno local en función de su vigilancia y su éxito 
en asegurar que la cosecha cause un mínimo de destrucción.

En la década pasada, una serie de estudios en Kenia examinó programas 
para diseñar y difundir estufas mejoradas de uso doméstico, así como 
esfuerzos dirigidos a crear e implementar prácticas sostenibles de 
producción forestal y de combustibles (a menudo carbón) en África. Estos 
estudios revelan que la atención combinada a los programas de estufas 
mejoradas y los programas forestales puede conducir simultáneamente 
a importantes mejoras en la salud humana, a la sostenibilidad ecológica 
y al desarrollo económico local. Es más, los estudios realizados en Kenia 
revelaron algo excepcional: el cambio de prácticas (de quemar leña y 
estiércol en estufas sencillas a quemar carbón en estufas mejoradas) puede 
reducir la frecuencia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) a la mitad. 
Este es un impacto tremendo, ya que en África subsahariana, las IRAs son 
las enfermedades más comúnmente reportadas en los exámenes médicos. 
Por otra parte, ahora se sabe que haciendo modificaciones relativamente 
sencillas en los materiales y el diseño de las estufas domésticas, se mejora 
dramáticamente la eficiencia energética y se reducen las emisiones de 
partículas y gases de efecto invernadero. Como resultado, las estufas 
mejoradas podrían ser la intervención de salud pública más eficaz y 
económica, después de la vacunación infantil.

Estos beneficios pueden lograrse a un costo excepcionalmente bajo ––
unos cuantos dólares por cada vida salvada–– con el beneficio adicional de 
que se puede mitigar la cantidad de carbono atmosférico, también por unos 
cuantos dólares por tonelada. En contraste, el carbono se cotiza actualmente 
en la bolsa de Londres a entre US$15 y US$20 por tonelada métrica, un 
precio que sólo refleja los impactos de los gases de efecto invernadero. La 
posibilidad de atender las necesidades locales de salud y desarrollo, y de 
proteger el medioambiente a nivel mundial con tal eficiencia económica, 
hace que la difusión y uso de estufas mejoradas sean un componente lógico 
de cualquier estrategia integrada de desarrollo y asistencia en África o en 
cualquier otro lugar del mundo.

uso comerciAl de lA BiomAsA
Las innovaciones tecnológicas en el campo bioenergético, junto con el 
alza extraordinaria de los precios internacionales del petróleo y los costos 
extremadamente inestables del gas natural, abrieron la puerta a una 
revolución en la producción comercial de bioenergía. Se mejoró la producción 
de etanol, metanol y biodiesel, así como la gasificación de los biocombustibles. 
En la mayoría de los países, estos avances tienen importantes consecuencias 
para la agricultura, pues ofrecen a los productores nuevas oportunidades 
de generar ingresos y, en algunos casos, como el de Brasil, han reducido 
dramáticamente la necesidad de importar petróleo.

Los residuos son una fuente potencial especialmente importante de 
biomasa en regiones densamente pobladas donde gran parte de la 
tierra se usa para producir alimentos. De hecho, los residuos de biomasa 
tienen una función importante en esas regiones precisamente porque 
allí se producen tantos cultivos alimentarios, los cuales generan grandes 
cantidades de residuos. Por ejemplo, en 1996, China generó residuos 
de cultivos (principalmente chala de maíz y paja de arroz y de trigo) 
y residuos de procesamiento agrícola (mayormente cáscara de arroz, 
mazorcas de maíz y bagazo) que sumaron aproximadamente 790 
millones de toneladas métricas, con un contenido energético de cerca de 
11 exajoules (EJ). Para verlo en perspectiva: si la mitad de estos recursos 
fueran utilizados para generar electricidad con una eficiencia del 25 por 
ciento (actualmente se puede lograr en pequeña escala), la electricidad 
generada equivaldría a aproximadamente la mitad de toda la electricidad 
que fue generada a partir de carbón en China en 1996. Ahora bien, 
como en ese país la mayoría de los residuos se queman en aparatos 
tradicionales de combustión, éstos sólo proporcionan cerca del 35 por 
ciento de toda la energía consumida en los hogares rurales y el 20 por 
ciento del total nacional.

La bioenergía en los países en desarrollo: Experiencias y perspectivas
Daniel M. KaMMen
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Existe también gran potencial para generar biomasa para la producción 
de energía por medio de cultivos sembrados específicamente para ese 
propósito. En un escenario futuro planteado por el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés), en 2050 habría a nivel mundial 
385 millones de hectáreas sembradas con cultivos para la producción de 
biomasa destinada a la generación de energía (equivalente a un cuarto de 
toda la superficie sembrada actualmente), y tres cuartos de esta superficie 
estaría en países en desarrollo. Al usar tanta tierra para la producción 
bioenergética, surge el problema de la competencia intensificada con otros 
usos importantes de la tierra, especialmente la producción de alimentos. No 
obstante, la competencia podría reducirse si los cultivos bioenergéticos se 
sembraran en tierras agrícolas degradadas o excedentes. Aunque estas tierras 
son menos productivas, destinarlas a plantaciones para la producción de 
energía puede tener beneficios secundarios, incluyendo la restauración de 
tierras degradadas y la retención de carbono. En total, cerca de 2 mil millones 
de hectáreas fueron clasificadas como degradadas en los países en desarrollo, 
aunque desde luego no están totalmente desocupadas. A pesar de los retos 
técnicos, socioeconómicos, políticos y de otro tipo que surgen al intentar 
producir cultivos bioenergéticos en tierras degradadas, en algunos países en 
desarrollo ya se han establecido plantaciones exitosas en este tipo de tierra.

Las industrias basadas en biomasa son una importante fuente de trabajo 
en las zonas rurales, donde el alto índice de desempleo suele llevar a la 
gente a buscar trabajo en pueblos y ciudades, lo cual divide a las familias 
y agrava los problemas de decadencia urbana. Comparada con otros tipos 
de producción de energía en base a combustibles fósiles y renovables, la 
biomasa conlleva mucha mano de obra, incluso en países desarrollados con 
industrias altamente mecanizadas. El suministro tradicional de bioenergía 
también crea una importante fuente de empleos. Un estudio informó que 
33 por ciento de los encuestados elegidos al azar en una zona productora 
de carbón señalaron la producción de este mineral como fuente de ingresos. 
No debemos suponer, sin embargo, que todas las zonas rurales en los países 
en desarrollo están caracterizadas por un superávit de mano de obra no 
calificada y que los proyectos bioenergéticos con un alto requerimiento de 
mano de obra automáticamente encontrarán una reserva de trabajadores 
de la cual podrán elegir. El empleo en zonas rurales es predominantemente 
agrícola y, por lo tanto, altamente estacional. Además, se mueve en ciclos 
más largos que coinciden con cosechas buenas y malas, lo que puede tener 
un efecto dominó que llegue hasta la economía formal.

conclusiones
Los programas para la producción de energía derivada de biomasa 
ofrecen una amplia gama de beneficios, pero lograrlos requiere de una 
orientación significativa por medio de las políticas públicas. En los 
campos del combustible para uso doméstico y de la salud, se pueden 

lograr grandes avances en reducir el consumo de combustible y mejorar 
la salud por medio del diseño y la difusión de estufas mejoradas. 
Al mismo tiempo, se pueden lograr importantes beneficios para la 
sostenibilidad forestal y la producción de biomasa implementando 
estrategias para el manejo sostenible de los desechos agrícolas y 
forestales.

No obstante, los avances más importantes se logran cuando se hace un 
esfuerzo por integrar ambos programas, un objetivo técnicamente viable, 
pero que suele ser un reto político. Para hacer que los programas integrados 
de uso final y de producción forestal y agrícola sean la norma, se necesita 
una planificación integrada que incluya el sector forestal, de salud pública y 
de transporte.

La producción comercial de energía a partir de biocombustibles 
también atravesó una revolución tecnológica y económica en la última 
década. Esos cambios abren la puerta para una producción moderna con 
emisiones bajas de carbono, así como para importantes reducciones en 
el uso de la gasolina (como la disminución de entre 40 por ciento y 50 
por ciento lograda en Brasil). A los países en desarrollo, en particular, 
les puede interesar este hecho, debido a los significativos beneficios 
que los biocombustibles brindan al sector del empleo comparado con 
aquellos que otorgan los sistemas de combustibles fósiles. Por esta 
razón, se justifica poner mayor atención a los programas de etanol, 
biodiesel y gasificación de biocombustible. Se recomienda apoyar la 
investigación y el desarrollo a nivel local e internacional y, además, prestar 
cuidadosa atención al desarrollo de sistemas útiles para la distribución de 
biocombustibles mezclados con gasolina. Se pueden obtener los mayores 
beneficios cuando las prácticas tradicionales de producción de biomasa 
son integradas en esquemas bioenergéticos en base al etanol de tal 
manera que se apoye a los agricultores locales (aportando biomasa sólida 
destinada a la cocina) y se produzca etanol o biodiesel para el consumo 
local o la venta regional. n

Para lecturas avanzadas, ver M. Ezzati y D. M. Kammen, “Evaluating the 
Health Benefits of Transitions in Household Energy Technologies in Kenya,” 
Energy Policy (2001) 30: 815–826; M. Ezzati y D. M. Kammen, “Indoor Air 
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Kenya: An Exposure-Response Study,” The Lancet (2001), 358: 619– 24; R. 
Bailis, M. Ezzati y D. M. Kammen, “Mortality and Greenhouse Gas Impacts 
of Biomass and Petroleum Energy Futures in Africa,” Science 308 (2005): 
98–103; E. Kituyi et al., “Biofuel Availability and Domestic Fuel Use Patterns 
in Kenya,” Biomass and Bioenergy 20 (2001): 71-82; E. Kituyi et al., “Biofuel 
Consumption Rates and Patterns in Kenya,” Biomass and Bioenergy 20 
(2001): 83–99; y A. E. Farrell et al., “Ethanol Can Contribute to Energy and 
Environmental Goals,” Science 311 (2006): 506–508.
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la biomasa es una fuente primaria de energía para aproximadamente 
2,4 mil millones de personas en los países en desarrollo. La biomasa, 

fácil de obtener para muchos pobres a nivel mundial, provee energía esencial 
y asequible para cocinar y para la calefacción. Aunque el uso difundido e 
ineficiente de energía derivada de biomasa tradicional en países pobres ha 
sido vinculado tanto con la contaminación de ambientes interiores como 
con la degradación de tierras y la consiguiente erosión de los suelos, las 
industrias basadas en la biomasa son una importante fuente de empleo e 
ingresos en zonas rurales pobres donde otras oportunidades escasean.

La energía derivada de biomasa constituye una proporción del consumo 
energético total que varía según el país en desarrollo, pero generalmente, 
cuanto más pobre es el país, más depende de los tradicionales recursos de 
biomasa (ver la figura). La biomasa tiene un potencial considerable para 
convertirse en una parte más importante del consumo energético total, y 
este crecimiento puede tener impactos significativos, tanto positivos como 
negativos, en la agricultura y en las personas de pocos recursos. En este 
informe se esbozan dos categorías generales para el desarrollo de bioenergía 
–la explotación de desechos agrícolas existentes y el establecimiento de 
cultivos destinados a la producción de energía– y sugiere acciones de alta 
prioridad para generar bioenergía en maneras que beneficien a los pobres.

el uso de los desechos AgrícolAs 
existentes
La explotación eficiente de los desechos agrícolas presenta un importante 
potencial para producir bioenergía sin obstaculizar indebidamente las 
prácticas agrícolas vigentes y la producción de alimentos y sin la necesidad 
de incluir nuevas tierras a la producción. Algunos de los desechos de cultivos 
más comunes adecuados para la producción de bioenergía incluyen caña 
de azúcar, bagazo, desechos de sisal, cáscaras de café, cáscaras de arroz, 
mazorcas de maíz y hojas de banano. A diferencia de otros desechos, éstos 
son generados durante el agroprocesamiento y rara vez vuelven al campo. 
Como consecuencia, es poco probable que el uso de tales desechos para la 
generación de energía tenga un impacto en detrimento del manejo de las 
tierras y de la producción alimentaria, y podría ser una fuente adicional de 
ingresos para los pobres.

El uso de los desechos agrícolas puede subdividirse aún más en las siguientes 
categorías:

• La generación eléctrica centralizada derivada de desechos agrícolas 
centralizados que actualmente no se utilizan eficientemente. Algunas 
industrias y sectores, como las instalaciones de fabricación de azúcar, 
usan los desechos agrícolas producidos por sus propias actividades 
de procesamiento para generar calor y electricidad para uso propio 
y para la venta. Mejorar la eficiencia de la producción de energía de 
estos desechos podría aportar beneficios significativos a las industrias 
y otras partes interesadas, incluyendo a los sectores más pobres, si 
existieran mecanismos reguladores apropiados y sistemas adecuados 
de distribución de dividendos. Por ejemplo, los pequeños productores 
de caña de Mauricio comparten los ingresos provenientes de grandes 
plantas de generación conjunta que basan su producción en el 
bagazo (y que suministran aproximadamente el 40 por ciento de la 
electricidad del país).

• Generación eléctrica centralizada derivada de la producción 
descentralizada de desechos agrícolas. Para el uso eficiente de 
desechos descentralizados generados en las explotaciones agrícolas 
durante la cosecha (como las hojas del banano), es necesario un 
sistema eficiente de recolección, transporte, almacenamiento, manejo 
y preparación de combustible, pues sin él, el costo de la centralización 
podría limitar el potencial para la producción de energía. En casos 
en que sí existe un sistema efectivo de centralización de desechos, 
los pobres se pueden beneficiar directamente del uso de desechos 
agrícolas para la generación de energía.

• Generación descentralizada de energía derivada de desechos agrícolas 
descentralizados. Los pequeños productores de escasos recursos que 
cuenten con desechos agrícolas importantes pueden generar energía 
descentralizada, principalmente para su propio consumo, pero el 
servicio de energía que obtienen de estos desechos suele ser de mala 
calidad. Es más, en zonas donde los desechos agrícolas suelen usarse 
para enriquecer el suelo, utilizarlos para producir energía puede, a 
largo plazo, dañar la salud del suelo e incluso contribuir al aumento de 
la pobreza rural. Una opción de comprobado éxito en varios países en 

La bioenergía y los pobres
stePHen KareKezi y  Waeni KitHyoMa

Fuentes: Agencia Internacional de Energía (AIE), World Energy Outlook 2000 (París: 2000); Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Human Development Report: 2003 (Nueva York: 2003).
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desarrollo es la producción de biogás a nivel doméstico, comunitario 
o institucional. Esta tecnología no sólo provee energía limpia para 
dichos usos, sino que además su derivado es un abono orgánico 
altamente nutritivo que puede reciclarse en los campos y así reducir la 
necesidad de fertilizantes y pesticidas químicos.

PlAntAciones PArA lA Producción  
de energíA
Las plantaciones destinadas a la producción de energía aún no están 
muy difundidas en los países en desarrollo, de modo que hay poca base 
empírica para evaluar sus beneficios para los pobres. No obstante, para 
entender mejor cómo estas plantaciones podrían afectar a los pobres, es útil 
diferenciar entre sus impactos directos e indirectos.

Las plantaciones destinadas a la producción de energía afectan de 
forma directa principalmente a la población rural aledaña a los cultivos. 
Las repercusiones negativas incluyen la posible expropiación de tierras de 
tenencia incierta, lo cual podría provocar un aumento de la pobreza y de la 
inseguridad alimentaria. Sin un manejo adecuado, cuidadoso y equitativo, el 
desarrollo moderno y en gran escala de energía derivada de biomasa podría 
conducir a una mayor marginalización de la población rural más pobre. 
Sin embargo, es posible que el avance y el desarrollo de estas tecnologías 
lleven a un aumento de ingresos para los pobres (como los pequeños 
productores de caña de azúcar) si se estableciera un esquema bien diseñado 
de repartición de ganancias. Las repercusiones positivas también podrían 
incluir un posible aumento en el número de empleos (en el sector agrícola 
o en el bioenergético). El manejo de las plantaciones bioenergéticas por las 
familias o comunidades puede brindar importantes beneficios a los más 
pobres. Las plantaciones bioenergéticas manejadas por grupos comunitarios 
son particularmente atractivas, ya que permiten a los pequeños 
agricultores unirse para producir cultivos energéticos con las ventajas de 
las explotaciones en gran escala. Otro beneficio de esta propuesta es que se 
crean empleos locales gracias a la siembra, cosecha y procesamiento de los 
cultivos energéticos. Varios países en desarrollo están experimentando con 
plantaciones en pequeña y mediana escala usando una variedad de cultivos, 
siendo el de Jatropha el más común. A nivel local, las plantaciones en 
pequeña y mediana escala pueden contribuir a reducir la pobreza por medio 
del aumento de ingresos de los pequeños agricultores.

Indirectamente, las plantaciones destinadas a la producción de energía 
afectan a todo tipo de personas pobres, incluyendo los pobres en zonas 
urbanas. Desde el lado positivo, estas repercusiones incluyen costos de 
energía potencialmente más bajos (y también costos de transporte más 
bajos, si los recursos bioenergéticos son locales) y un aumento en el empleo 
en las plantas urbanas procesadoras de bioenergía y en las empresas de 
distribución. Desde el lado negativo, podrían aumentar los precios de los 
alimentos cuando su producción y la generación de bioenergía compiten por 
la tierra o el agua. Que estas repercusiones positivas y negativas resulten en 
ganancia o pérdida neta para los pobres dependerá en parte de la porción del 
presupuesto doméstico que se destine a pagar la electricidad y los alimentos, 
y de la importancia de los trabajos y las empresas creadas por el subsector 
bioenergético.

Las opciones para limitar la competencia por el uso de la tierra 
entre la producción de alimentos y de energía incluyen incrementar la 

producción alimentaria en las tierras agrícolas existentes y establecer 
grandes plantaciones de árboles en tierras degradadas de bajo potencial 
que actualmente no se usan para producir alimentos. Las compensaciones 
resultantes de las plantaciones dedicadas a la producción de energía deben 
ser cuidadosamente evaluadas para poder garantizar el aprovechamiento 
óptimo de las tierras, sin poner en peligro la provisión de alimentos.

Los actuales estudios sobre el impacto que las plantaciones dedicadas 
a la producción energética tendrían sobre los más pobres y sobre la 
seguridad alimentaria, son todavía bastante especulativos. Se necesita 
investigación adicional para poder predecir mejor las repercusiones netas, 
que probablemente varíen según el tipo de región y de hogar, y que 
dependerán de la medida en que se establezca un sector bioenergético 
viable y competitivo.

PrioridAdes PArA creAr un sector 
Bioenergético A FAvor de los PoBres
En los países en desarrollo con un gran volumen de población pobre que 
depende de la agricultura, la primera prioridad debe ser hacer un uso 
eficiente de los desechos agrícolas para generar energía. Esta opción 
tiene el menor impacto adverso en los pobres y podría brindar ingresos 
adicionales a las comunidades rurales de escasos recursos. No obstante, 
requiere que se establezcan mecanismos efectivos de repartición de 
ingresos que aseguren que los beneficios generados por la explotación de 
desechos agrícolas sean distribuidos equitativamente y lleguen a todas 
las partes interesadas, incluyendo a los agricultores de bajos ingresos. 
También requiere la promulgación de un marco legal y regulador que 
permita el desarrollo de una bioenergía moderna basada en el uso de 
desechos agrícolas y que provea, entre otros incentivos, el acceso a la red 
de suministro eléctrico y al mercado de combustibles para el transporte. 
En algunos casos, habrá que establecer de antemano mecanismos para la 
centralización eficiente de desechos agrícolas.

Una vez que hayan optimizado el uso de los desechos agrícolas 
existentes para la generación de energía y establecido los adecuados 
marcos reguladores, políticos y de distribución de ingresos, los países en 
desarrollo podrán considerar la opción de establecer plantaciones dedicadas 
a la producción de energía y, al mismo tiempo, mantener cuidadosamente 
el equilibrio entre la seguridad alimentaria y la generación de energía. 
Afortunadamente, la habilidad técnica, reguladora y política necesaria 
para promover una industria equitativa de producción de energía derivada 
de desechos agrícolas también brinda, en muchos casos, las aptitudes 
necesarias para crear y fomentar un sector de cultivos energéticos 
sostenibles que no afecte adversamente a los más pobres ni disminuya la 
seguridad alimentaria. n
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Sustainable Development 4, no. 3 (Bangalore, India: International Energy 
Initiative, 2000); UNDP (Programa de Desarrollo de Naciones Unidas), Energy 
and the Challenge of Sustainability (Nueva York: 2000).
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la promesa de la bioenergía es que puede ayudar a enfrentar 
los crecientes precios de la energía, atender las inquietudes 

medioambientales sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y 
ofrecer nuevos ingresos y empleo a los agricultores y en zonas rurales. 
En principio hay un alto grado de congruencia entre estos tres objetivos 
de la producción bioenergética y las metas de reducción de pobreza 
que son parte integral de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero 
el desarrollo de la bioenergía también plantea riesgos y puede dar por 
resultado compensaciones difíciles entre los pobres y el medio ambiente. 
El paradigma del huevo o la gallina, por ejemplo, dificulta que el sector 
privado impulse esta industria antes de que exista suficiente demanda; 
sin embargo, la demanda depende de que exista una oferta amplia y bien 
distribuida. Es más, debido a que la mayoría de los beneficios y costos 
medioambientales y sociales de la bioenergía no tienen precio en el 
mercado, dejar el desarrollo de la industria bioenergética completamente 
en manos del sector privado y del mercado conducirá a niveles y tipos 
de generación de bioenergía que no producirán resultados ambientales y 
sociales óptimos. Para asegurar mejores resultados, el sector público tiene 
varios importantes papeles que desempeñar.

imPulso A lA industriA
El lanzamiento y el desarrollo de una nueva industria como la bioenergética 
plantean retos difíciles al sector privado. Las sustanciales inversiones 
que deben realizarse por adelantado rendirán muy poco hasta que se 
haya logrado una escala de producción y demanda que permita reducir 
considerablemente el costo unitario. Sin embargo, alcanzar esas escalas 
depende de que se hagan inversiones complementarias a lo largo de la 
cadena comercial, pero dichas inversiones no se realizarán hasta que 
los costos de la bioenergía hayan caído a un nivel tal, que ésta pueda 
competir con otras fuentes de energía. Un buen ejemplo es la industria 
de biocombustible, la cual, para ser viable, requiere de fuertes inversiones 
coordinadas no sólo por parte de los agricultores y los procesadores, sino 
también por parte de los fabricantes de automóviles, los consumidores, 
los distribuidores de combustible y las gasolineras. Mientras no se activen 
estas inversiones, las ventas de los biocombustibles seguirán siendo escasas 
y no podrán ser explotadas las economías de escala en la producción y 
distribución. Considerando los altos costos, el biocombustible continuará sin 
poder competir con el petróleo.

Para solucionar este problema, los gobiernos deben proveer los 
incentivos iniciales para ayudar a lanzar la industria. El sector público 
puede ayudar a lograr un mercado de tamaño adecuado, ofreciendo 
bonificaciones tributarias por la venta de biocombustibles (pero no de 
gasolina o diesel de petróleo), exigiendo requerimientos de mezcla de 
combustibles (como el actual requerimiento de la Unión Europea de que el 
diesel contenga al menos 2 por ciento de biodiesel), ofreciendo incentivos 
para la inversión tales como la exención de impuestos o el otorgamiento 
de vacaciones a cambio de las inversiones en biocombustible por parte 
de la industria, así como los subsidios a los consumidores (por ejemplo, 
por la compra de automóviles híbridos), e invirtiendo directamente en 
la investigación y el desarrollo, así como en infraestructuras relevantes. 
Brasil comenzó este tipo de intervenciones a mediados de los 70 y ahora 
construyó una industria de biocombustibles que no sólo abastece una 
parte importante de la energía requerida para el transporte nacional, 
sino que también exporta a otros países. La Unión Europea y EE.UU. 
comenzaron más tarde y están en el proceso de construir sus propias 
industrias. Parece probable que muchos otros países los imitarán.

BeneFicios PArA los PoBres
Aunque la producción de biocombustibles genera claros beneficios para 
el sector agrícola, el impacto neto sobre la pobreza y la inseguridad 
alimentaria en los países en desarrollo es menos claro. No todos los 
países tienen los recursos naturales suficientes para justificar una 

producción significativa de cultivos bioenergéticos, pero aquellos que sí 
los tienen deben tomar en consideración el desvío de las tierras y el agua 
actualmente dedicados a la generación de otros productos agrícolas, 
especialmente de alimentos para consumo humano y animal. Aunque los 
niveles actuales de la producción bioenergética son demasiado pequeños 
para tener mucho impacto en los precios mundiales de los alimentos, 
cualquier expansión rápida y generalizada dentro de las restricciones 
de las tecnologías existentes podría llevar a un aumento significativo 
en los precios de los alimentos. Tales aumentos serían beneficiosos para 
los agricultores que producen un excedente neto de alimentos, pero 
perjudicarían a los consumidores más pobres y a los agricultores con 
déficit de alimentos, los cuales tendrían que encontrar el equilibrio entre 
comprar alimentos más caros y energía más barata. Dado que los pobres 
suelen gastar una mayor proporción de su presupuesto en alimentos que 
en energía, es poco probable que este balance sea favorable.

Hay varias maneras de reducir los desequilibrios entre los cultivos 
bioenergéticos y la producción de alimentos:

• Desarrollar cultivos de biomasa que rindan cantidades de energía 
mucho más altas por hectárea o unidad hídrica, reduciendo así el 
volumen de recursos necesarios para producir cultivos bioenergéticos.

• Enfocarse en cultivos alimentarios que generen derivados que 
puedan usarse para la producción de bioenergía, y generar variedades 
mejoradas que produzcan mayor cantidad de derivados.

• Desarrollar y sembrar biomasa en zonas menos favorables en lugar de 
sembrarla en tierras agrícolas de primera categoría, lo que beneficiaría 
a algunas de las poblaciones más pobres. Las tecnologías de segunda 
generación que permiten la conversión rentable de biomasa rica en 
celulosa, como los árboles, arbustos y pastos de crecimiento rápido 
que se dan en zonas menos fértiles y de baja precipitación, ampliarán 
mucho esta opción en los próximos 10 a 15 años.

• Invertir en mejorar la productividad de los cultivos alimentarios, ya 
que esto liberará más tierra y agua para la producción de biomasa.

• Eliminar las barreras para la comercialización internacional de 
biocombustibles. El mundo tiene suficiente capacidad para producir 
todos los alimentos que se necesitan y también grandes cantidades 
de biomasa para producir energía, pero no en todos los países ni en 
todas las regiones. El comercio es una eficiente manera de repartir los 
beneficios de esta capacidad global que al mismo tiempo permite que 
los países se dediquen a producir los cultivos alimentarios (para seres 
humanos y animales) y energéticos en que son más competitivos. 
El comercio también permitirá que los modelos de producción 
bioenergética cambien y se vuelvan más rentables a medida que 
surjan las tecnologías de segunda generación.

Los beneficios para los pobres pueden incrementarse seleccionando las 
escalas y las técnicas más adecuadas para la producción y el procesamiento 
de biomasa. Hasta ahora, se le prestó la mayor atención a la producción y 
el procesamiento a gran escala de bioenergía para el mercado, lo que suele 
ser la propuesta más rentable para la empresa privada. Esto se debe a que 
la producción y el procesamiento de los cultivos destinados a la producción 
de biomasa se prestan para economías de escala. No obstante, los beneficios 
de esas economías necesitan balancearse contra los costos y pérdidas de 
energía generados por el transporte de los productos de biomasa, dados su 
volumen y peso. Esta situación abre oportunidades para la producción y el 
procesamiento a menor escala y en zonas rurales, que serían mucho más 
favorables para los pobres que el procesamiento a gran escala en zonas 
urbanas. En muchos países en desarrollo no conviene consolidar tierras para 
establecer explotaciones agrícolas altamente mecanizadas y sembrar cultivos 
de biomasa. Una mejor opción es la de organizar a los pequeños agricultores 
para que puedan producir cultivos para la producción de biomasa y 
vendérselos a las grandes empresas procesadoras. El procesamiento de 
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biomasa a pequeña escala para producir, por ejemplo, electricidad o biogás 
ya contribuye a satisfacer las necesidades locales de energía en zonas rurales 
en muchos países en desarrollo, y estas opciones pueden ampliarse en el 
futuro. Los sistemas de investigación agrícola en los países en desarrollo 
tienen un papel clave que desempeñar en abordar estos asuntos y hacer que 
los biocombustibles favorezcan a los pobres. Esta es un área prometedora 
para la cooperación entre los sectores público y privado de investigación. El 
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, siglas 
en inglés) podría desempeñar un papel clave ampliando el conocimiento a 
nivel internacional y facilitando el intercambio de información acerca del 
desarrollo de biocombustibles en beneficio de los más pobres.

BeneFicios PArA el medio AmBiente
Aunque la bioenergía resulte ser un sustituto rentable del petróleo, puede 
no ser mucho mejor para el medio ambiente que éste. La producción de 
biocombustibles, por ejemplo, puede consumir una gran cantidad de energía 
fósil, causando poca o ninguna reducción neta en las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Diferentes cultivos y tecnologías de producción y 
procesamiento conducen a diferentes resultados medioambientales. Por 
ejemplo, el etanol producido de la caña de azúcar no sólo es competitivo 
con los precios actuales del petróleo, sino que también tiene balances 
favorables entre la energía y el carbono. En contraste, el biodiesel derivado 
de oleaginosas y el etanol derivado del maíz y la remolacha son menos 
competitivos en cuanto a precio y tienen balances entre energía y carbono 
menos favorables. Las tecnologías de segunda generación basadas en 
biomasa rica en celulosa deberían hacer un uso más eficiente de la energía 
y, por eso, aún existen grandes oportunidades de desarrollar tecnologías que 
conduzcan a mayores reducciones de carbono. En Europa y EE.UU. se están 
llevando a cabo considerables investigaciones sobre este tema.

Las materias primas para la bioenergía también plantean riesgos 
medioambientales en las zonas donde se les cultiva. Por ejemplo, el retiro 
de toda la biomasa puede exacerbar la escasez de materia orgánica que 
retorna al suelo, causando la pérdida de nutrientes y la degradación de la 
tierra. El cultivo de materia prima para la generación de bioenergía puede 
agotar los recursos hídricos, exponer la tierra a mayor erosión, plantear 
problemas por el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes, y amenazar la 
biodiversidad local. Sin embargo, si se siembran en las condiciones correctas, 
los cultivos bioenergéticos pueden contribuir a mejorar el manejo ambiental. 
Por ejemplo, las plantaciones dedicadas a la generación de bioenergía y 
establecidas en tierras degradadas pueden ayudar a restaurar el suelo y 
la biodiversidad. Al igual que otros cultivos, los bioenergéticos deben ser 

producidos y manejados responsablemente, y es necesario contar con 
incentivos que fomenten una explotación agrícola sostenible (como asegurar 
los derechos de propiedad y el manejo local de los factores externos 
involucrados).

BioenergíA,  ¿A qué Precio?
No todos los países pueden producir materia prima para la producción 
bioenergética a un costo que sea competitivo con los de los combustibles 
fósiles. Brasil, por ejemplo, puede producir etanol derivado de la caña 
de azúcar a un costo equivalente a US$30 ó 35 por barril de petróleo, y 
su industria está creciendo hasta el punto de que se está convirtiendo 
en un importante exportador de biocombustibles. Varios otros países 
con clima favorable y abundantes recursos bien podrían seguir este 
ejemplo. Sin embargo, producir etanol en Europa cuesta el equivalente 
de aproximadamente US$80 por barril de petróleo y, en EE.UU., de cerca 
de US$55 el barril. Las industrias nacionales de biocombustibles que 
están siendo tan cuidadosamente cultivadas en estos países quizá no 
puedan competir en el futuro sin protección comercial. El costo de lograr 
reducciones netas de las emisiones de carbono también puede ser alto, 
y pueden existir alternativas más rentables. Una cuestión clave para los 
formuladores de las políticas es cuánto están dispuestos a pagar para 
recibir los beneficios brindados por la bioenergía. Esos costos deberían 
bajar en los próximos 10 ó 15 años, a medida que surjan tecnologías de 
segunda generación, pero para muchos países, especialmente en climas 
templados, podría resultar más rentable continuar usando combustibles 
fósiles y comprar bonos de carbono, o importar biocombustibles de países 
que puedan producirlos de manera más competitiva. Los formuladores de 
políticas de los países ricos pueden permitirse el contemplar la posibilidad 
de asumir los altos costos de producir bioenergía internamente si esto ayuda 
a reducir el costo de subsidiar la industria agraria nacional. Pero incluso en 
esos casos sería conveniente averiguar si no existen opciones más rentables.

conclusiones
Con precios del petróleo que superan los US$60 por barril, el interés en 
la bioenergía es enorme. Las necesidades energéticas en países de rápido 
crecimiento como China e India, junto con el suministro inestable de 
petróleo, sugieren que los días de petróleo barato han terminado. La 
bioenergía ofrece una opción atractiva a muchos países industrializados y en 
desarrollo, pero para captar su pleno potencial, tanto el sector público como 
el privado, trabajando en conjunto, deben asumir compromisos a largo plazo 
e invertir en la innovación. n

Peter Hazell (p.hazell@cgiar.org) fue director de la División de Estrategias de Desarrollo y Gobernabilidad del IFPRI y es ahora profesor invitado en Imperial College Londres.
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