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1 ¿Qué son? 

 

Generalmente llamados biocarburantes o biocombustibles, son “una 

mezcla de hidrocarburos que se utiliza como combustible en los motores de 

combustión interna y que deriva de la biomasa, materia orgánica 

originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable 

como fuente de energía”.(Wikipedia) 

 

Desde los años 70 se investiga y se invierte en carburantes originados en la 

biomasa, con el fin de reducir el uso del petróleo por combustibles 

renovables y, teóricamente, menos contaminantes. Tradicionalmente se han 

utilizado en su elaboración cultivos como el maíz o la mandioca (o yuca), 

la caña de azúcar y el sorgo (que son ricos en carbohidratos), o plantas 

oleaginosas como la soja, el girasol, la palma de aceite, la colza, el ricino, y 

la jatrofa.  

 

Recientemente se están extrayendo biocombustibles de cultivos que no son 

fuentes de alimentación: especies forestales (como el eucalipto y los pinos), 

desechos de materias orgánicas y agrícolas (excrementos de animales y 

residuos vegetales) y micro-algas. A estos se les considera biocombustibles 

de segunda generación.  

 

Se supone que la utilización de estos materiales reduce el CO2 enviado a la 

atmósfera ya que, si bien en el momento de la combustión emiten una 

cantidad de CO2 comparable a la de los carburantes convencionales, sin 

embargo van absorbiendo dichos gases invernadero en el proceso de su 
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desarrollo; con lo cual tendrían un efecto ecológico positivo. Si a esto se 

añade que los combustibles tradicionales no son renovables y que sus 

precios han aumentado mucho en tiempos recientes, se comprende que 

muchos países favorezcan los biocarburantes con subvenciones a su 

fabricación; además exigen que se mezclen con los combustibles de origen 

fósil en cantidades que oscilan entre el 5 y el 10%.  

 

Los biocarburantes más desarrollados y de mayor uso son el bioetanol y el 

biodiesel.  

 El bioetanol procede de la fermentación de azúcares y almidón (caña de 

azúcar, remolacha y cereales).  

 El biodiesel se fabrica a partir del procesamiento de aceites vegetales 

usados y de plantas oleaginosas como la soja, el girasol, la palma de 

aceite, la colza, el ricino y la jatrofa, que se cultivan también con este 

propósito.  

 

Los biocarburantes se utilizan siempre mezclados con carburantes de 

origen fósil, el bioetanol se mezcla con la gasolina y el biodiesel con el 

gasóleo, en una proporción de entre el 5 y el 10% y tributarán en la misma 

proporción que dichos carburantes. El porcentaje de mezcla ronda el 6% 

para el conjunto de todos los hidrocarburos. 

 

Los aspectos positivos de los biocarburantes, como su supuesta limpieza y 

el hecho de que son renovables, han sido exaltados en la publicidad de 

quienes los fabrican, presentándolos como la solución al calentamiento 

global y fuente de carburante renovable. Incluso se ha pretendido que 

ofrece nuevas y grandes oportunidades a la producción agrícola, así como 

independencia y seguridad energética. En el transcurso de este estudio se 

verá que todas, o casi todas, estas pretensiones son cuestionables. 

 

 

2 Políticas sobre agro-carburantes en España y en la Unión Europea 

 

España es un productor y consumidor importante de biocarburantes con 

cierto liderazgo en Europa, en este sector. Desde hace tiempo fomenta la 

producción de biocarburantes, según las directivas de la Unión Europea. 

Con técnicas específicas, incentivos fiscales y la obligación de usar una 

cantidad determinada, controlada por la Comisión Nacional de Energía, se 

impuso como objetivo la cuota del 5,83% en el sector del transporte, para 

2010.  

 

En 2008 España disponía de 32 plantas productoras de biodiesel y otras 20 

en fase avanzada de construcción, con una capacidad de un millón y medio 
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de toneladas equivalentes de petróleo y unas expectativas de producción de 

7 millones de tep hacia 2010. Las 4 plantas operativas de bioetanol 

producen unas 300.000 tep/año.  

 

En este sector destacan las empresas españolas Abengoa Bioenergía, 

Acciona Biocombustibles, Infinita Renovables y Bio-Oils. España está 

también presente en el sector de la investigación de los llamados 

biocombustibles de segunda generación, a partir de desechos orgánicos, de 

materia lignocelulósicas y de algas. Los sectores públicos y privados 

colaboran en este proyecto prometedor. 

 

Hasta finales de 2012, el bioetanol y el biodiesel gozaban de una exención 

fiscal del impuesto sobre hidrocarburos para favorecer su producción. El 1 

de enero de 1013 perdieron dicha exención fiscal, aunque se espera que se 

restablezca para determinadas mezclas. Teniendo en cuenta los precios 

actuales, el impacto será de entre 3 y 4 céntimos adicionales por litro. 

Podría suponer un sobrecoste de casi 2,5 euros por llenar un depósito de 60 

litros.  

 

A pesar de la enorme publicidad favorable de que han beneficiado los 

biocarburantes, son numerosas las voces que, desde hace años, insisten en 

sus aspectos negativos; especialmente los hacen responsables, al menos en 

parte, de la subida del precio de los alimentos y, por consiguiente, los 

señalan como una de las causas del hambre en el mundo. El 17 de octubre 

de 2012, la Comisión Europea se hizo eco de dichas críticas aceptándolas, 

al menos en parte. Bruselas anunció un cambio legal por el que limita el 

uso de biocombustibles, cuya producción requiere tierras de cultivo, y a 

partir de 2020, las subvenciones quedarán limitadas a los biocarburantes 

llamados de segunda generación, procedentes de desechos o algas, que no 

encarezcan los alimentos, ni ocupen tierras de cultivo y que reduzcan 

realmente las emisiones de gases invernadero. Este último punto (la 

reducción de gases) es difícil de evaluar, como veremos más adelante, y 

por consiguiente es uno de los puntos que originan mayor polémica.  

 

La Unión Europea tiene como objetivo, para 2020, alcanzar un 10% de 

energía renovable, que procedería de los biocarburantes destinados al 

transporte, que consume un tercio de la energía en la UE y se calcula que 

provoca un 25% de las emisiones, si bien en este sector es difícil 

controlarlas. Ahora la UE limita al 5% el uso de biocarburantes fabricados 

a partir de cultivos alimentarios. La subida de impuestos a los 

biocarburantes en España, antes mencionada, iría en esta línea aunque 

quizás no sea ésta la intención del incremento.  
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Las reacciones a dicha decisión de la UE han sido opuestas, de acuerdo con 

puntos de vista conflictivos. Para quienes insisten en los aspectos negativos 

de los biocombustibles “la propuesta es un paso adelante, pero 

insuficiente”, (Intermon) y además tardío.  

 

La ONG británica ActionAid calcula que para conseguir el objetivo de la 

UE de utilizar un 10% de biocarburantes para transportes en 2020, habría 

que convertir hasta 69.000 kilómetros cuadrados de ecosistemas naturales 

en tierras de cultivo. Esto supondría convertir bosques, pastizales y turba en 

cultivos para la producción de biocarburantes, lo que supondría un aumento 

de 56 millones de toneladas de extra CO2 por año. Action Aid añade que la 

entrada en el mercado europeo del extra biocarburante requerido sería peor 

que el carburante fósil, entre un 81 y un 167 por ciento. En efecto, según 

los cálculos del Instituto Europeo de Políticas sobre Medio Ambiente, para 

conseguir el objetivo del 10% de energía renovable, para 2020, la UE 

tendría que importar el 41% de su biodiesel y el 50% de su etanol. Incluso 

con un objetivo menor, la dependencia de las importaciones seguiría 

presionando sobre el sistema global de cultivos del Sur. Esto significa que 

reducir el objetivo seguiría siendo insuficiente. 

 

A esto habría que añadir que, según un estudio del International Institute 

for Applied Systems Analysis, de Austria, la obtención de dicho objetivo 

pondría en riesgo de hambruna a otros 140 millones de personas y seguiría 

favoreciendo el acaparamiento de tierras. La estructura de la agricultura se 

verá afectada: según un inventario del Banco Mundial (2010) los subsidios 

para los biocarburantes benefician sobre todo a las grandes economías. Si 

bien es verdad que los pequeños agricultores podrían beneficiarse, en 

principio, de dichos subsidios organizándose en cooperativas; por el 

momento la situación no es esa.  

 

Por el contrario, para la industria de los biocarburantes dicha decisión 

“prejuzga negativamente sus impactos sin base alguna”, ya que las 

acusaciones contra los biocarburantes serían infundadas. La patronal 

española se queja de que, después de haber realizado cuantiosas inversiones 

para cumplir con las directivas emanadas de la UE, las plantas están 

paradas y el sector está en perdidas. En España, el consumo de 

biocarburantes en el transporte supera ya el 7% y ahora se le impone una 

reducción. Por supuesto los productores de biocarburantes buscan 

estabilidad y seguridad para el futuro de su industria.  

 

Las propuestas de Bruselas no solo limitan el uso de biocarburantes, sino 

que imponen recortes en cuanto a emisiones de gases de invernadero. 

Actualmente, dicha emisión está fijada en un 35%, pero las nuevas 
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instalaciones deberán reducir dichas emisiones en un 60% y para 2017 ya 

debería ser de un 50%.  

 

Tanto la supresión de incentivos fiscales y subvenciones a los 

biocarburantes de origen alimentario o procedentes de tierras de cultivo, 

como la disminución de emisiones permitida suponen un desafío a los 

biocarburantes e incitan a un mayor esfuerzo en la investigación y 

producción de biocarburantes alternativos, con menores emisiones de CO2 

y a partir de desechos y algas.  

 

 

3 A favor de los agro-combustibles 

 

Daniel Montamat, ex-secretario de energía en Argentina, ex-presidente y 

director de YPF (1987-1989) y Director ejecutivo de Montamat y 

Asociados (consultores), nos informa que los biocombustibles están lejos 

de sustituir al petróleo, aunque sí pueden contribuir a diversificar los 

combustibles. Por otra parte -según él- tampoco son tan dañinos como 

pretenden quienes los acusan. No pueden garantizar la “seguridad 

energética”, (como se pretendió al promocionarlos), pero tampoco se les 

puede responsabilizar de la crisis de alimentos que padece el mundo. 

 

No sustituirán a los combustibles fósiles porque, aunque “toda la 

producción mundial de aceites y grasas se destinara a la producción de 

biodiesel para sustituir al gasoil, sólo lograríamos satisfacer el 12% de la 

demanda mundial de gasoil. Si toda la producción mundial de caña de 

azúcar y de maíz se vuelca para la producción de etanol, sólo podemos 

reemplazar poco más del 20% de la demanda total de gasolina”. 

Basándose en la pretensión de que los biocarburantes podrían sustituir 

progresivamente a los combustibles fósiles, los EEUU, Japón y la UE 

fijaron metas ambiciosas de sustitución y subvencionaron la producción y 

uso de biocarburantes a partir de maíz, caña de azúcar, etc. Esto dio lugar a 

la disyuntiva “alimentos o energía” y a las críticas acerbas a los agro-

carburantes, que comprometerían la “seguridad alimentaria” en el mundo, 

que consumirían más energía de la que producen y que no disminuirían la 

emisión de gases invernadero. Pero, según D. Montamat, “estas críticas no 

se pueden extender ni al etanol de caña que produce Brasil, ni al biodiesel 

de soja que produce la Argentina; tampoco a muchos biocombustibles, 

cuya materia prima no compite con los alimentos.”  

 

Desgraciadamente, todas las razones que aduce Montamar para explicar el 

encarecimiento de los alimentos: (el aumento de población mundial, alza de 

los precios de los principales granos, las sequías, las restricciones a las 

mailto:EX%20PRESIDENTE%20DE%20YPF%20Y%20EX%20SECRETARIO%20DE%20ENERGIA
mailto:EX%20PRESIDENTE%20DE%20YPF%20Y%20EX%20SECRETARIO%20DE%20ENERGIA


6 
 

exportaciones, los aumentos repentinos de stock por temor a la escasez, la 

debilidad del dólar, el encarecimiento de insumos químicos y los 

rendimientos decrecientes), repito, todo eso solo demuestra que los 

biocarburantes no son los únicos responsables del hambre en el mundo, 

pero no demuestran, en modo alguno, que no sean una de sus causas y una 

causa importante por cierto. Además, es más que dudoso que ahorren 

energía y que sean menos contaminantes. Temas estos que discutiremos 

más adelante. Por el momento basta decir que casi la totalidad del biodiesel 

y del bioetanol proceden de productos alimenticios, como granos, azúcares 

y productos oleaginosos. La proporción de biocarburantes de segunda 

generación es todavía insignificante, aunque sean prometedores.  

 

Los grandes productores de biocarburantes, como Brasil, que se esfuerza en 

propagar la producción de biocombustibles en América Latina y en África, 

niegan el nexo entre producción de biocarburantes y el alza de los precios 

de alimentos en el mundo. Tanto el ex-presidente brasileño, Luis Ignacio 

Lula como su ministro de Finanzas, Guido Matenga, impugnaron con 

energía la conexión entre biocarburantes y encarecimiento de los alimentos. 

Este podría ser el caso de los USA, pero no es el caso de América Latina y 

de África, que tienen “bastantes tierras para producir los dos”. Es curioso 

que estas personas no perciban (o no quieran percibir) lo ilógico de un tal 

argumento. Los problemas de alimentación en el mundo no se plantean ni 

se resuelven por países. Es un problema global y, donde quiera que 

dediquen tierras arables para la producción de biocarburantes no se están 

dedicando a la producción de alimentos. “No me digan, por el amor de 

Dios, que la comida es cara a causa del biocombustible. La comida es cara 

porque el mundo no está preparado para ver comer a millones de chinos, 

indios, africanos, brasileños y latinoamericanos”, (ex-presidente Lula). 

Justamente porque queremos ver comer a millones de chinos, indios, 

africanos, brasileños y latinoamericanos, en un mundo de 7 000 millones de 

habitantes, es por lo que todas las tierras arables deben dedicarse a la 

producción de alimentos.  

 

En 2007, la revista Foreign Affairs opinaba que a menudo se exagera el 

impacto de la producción de etanol sobre el alza de precio de los alimentos, 

ya que se dan otros factores que explican dicho aumento. En realidad -

según la revista- los cultivos con potencial para la producción de 

biocombustibles constituyen una oportunidad para revitalizar y mejorar el 

nivel de vida de las comunidades rurales, y hay que aprovechar las 

oportunidades que se presentan.  

 

En esta misma dirección parece orientarse Luis Castello, Representante de 

la FAO en Colombia, quien en 2008, opinaba que la demanda de 



7 
 

biocarburantes en la siguiente década podría brindar una oportunidad, a los 

países en vías de desarrollo, de impulsar su crecimiento económico, 

conseguir un mayor desarrollo rural y reducir la pobreza. Esto resulta un 

argumento muy atractivo a favor de la producción de biocarburantes.  

 

Esta conclusión resulta sorprendente después de que el mismo Luis 

Castello nos haya informado de que la FAO calcula que las tierras 

destinadas a la producción de biocombustibles estarían, ya en 2008, entre 

250 y 800 millones de hectáreas en el mundo. Y añade que la FAO muestra 

preocupación por la incidencia que dicha producción podría tener en el 

incremento de los precios de los alimentos, cada vez más escasos, a causa 

del desplazamiento de las actividades agrícolas hacia tierras aún más 

marginales.  

 

El argumento de que la producción de biocarburantes podría ofrecer al 

continente africano una oportunidad de desarrollo se viene repitiendo desde 

2006. En el párrafo 53 del informe de la FAO, de aquel año, se afirmaba: 

“Los países que se enfrentan a emergencias alimentarias pertenecen, sobre 

todo, a la región del África Subsahariana. Por consiguiente se requiere 

atención y acción urgente, para hacer frente a las causas-raíces de la 

inseguridad alimentaria en dichos países, a largo término. Aunque todavía 

se precisa un análisis detallado que confirme tal posibilidad, las 

oportunidades que se ofrecen de producir biocombustible en la región, 

podría quizás constituir una avenida para mitigar la inseguridad 

alimentaria que es crónica en África”. (Traducción del inglés y subrayado 

del autor). 

 

La reacción no se hizo esperar. Expresando la opinión de los Friends of the 

Earth Nigeria Nnimmo Bassey comenta: “La sugestión del Comité sobre 

Seguridad Alimentaria Mundial, que la producción de biocarburante 

podría resolver el problema del hambre en África Subsahariana, es una 

manera nueva e innovadora de distorsionar la relación 

biocarburante/hambre”; y razona dicha afirmación con argumentos que 

expondremos en la sección siguiente del presente estudio. 

 

En 2008, Bruce A. Babcock, profesor de economía en la universidad estatal 

de Iowa (USA), después de reconocer que se da relación entre la 

producción de biocarburantes y el alza del precio de los alimentos, insiste 

en que esta relación es más complicada de lo que piensan quienes critican 

los biocarburantes. La subida de los precios del trigo y del arroz se 

explicaría -según él- por una demanda superior a la producción. Con todo 

reconoce que se da una relación entre la producción de etanol y el alza del 

precio del maíz, de las semillas oleaginosas y de la soja y, de continuar 



8 
 

utilizando estas materias primas para la producción de biocarburantes o 

utilizar tierras en las que podrían producirse alimentos, reforzaría el lazo ya 

existente ente los precios de carburantes y alimentos. Este problema podría 

solucionarse con políticas adecuadas o con el desarrollo de nuevas 

tecnologías, que no utilicen alimentos en la producción de biocarburantes.  

 

En agosto de 2012, el director de la Organización de Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), José Graziano Da Silva, mantenía 

una postura semejante a la que ha mantenido la FAO, en sucesivas 

ocasiones. "Los biocombustibles de los cereales no son los responsables 

del aumento de los precios de los alimentos" (aunque sean un factor a tener 

en cuenta). La FAO propone la colaboración de todos los países para 

guardar la seguridad alimentaria en lugar de intentarlo de forma aislada, 

cada cual para sí. Retomando el consabido argumento, arguye que para los 

países del sur, los precios elevados de los alimentos "no son 

necesariamente malos" ya que ofrecen una oportunidad para aumentar su 

producción en 2013, siempre y cuando los países desarrollados no pongan 

trabas a los mercados. 

 

 

4 La posición crítica 

 

La alarma en relación a los biocarburantes sonó de forma estridente con el 

alza del precio de los alimentos en 2008 y, desde entonces no ha hecho más 

que aumentar. La nueva subida de los precios en 2011 ha exacerbado las 

críticas a todo tipo de producción de biocarburantes, que utilice productos 

comestibles para su fabricación, o bien que utilice tierras arables y agua de 

regadío, que suprima selvas y bosques o que utilice cualquier tipo de 

medios hostiles a la ecología. En tiempos recientes se han publicado 

innumerables artículos sobre el tema. Los principales capítulos de crítica 

conciernen: 
- Las consecuencias de los biocarburantes para el sector alimentario 

- Las crisis medioambientales y sociales que provoca. 

En efecto, la producción de biocarburantes: 

 

a) Encarecen el precio de los alimentos 

 

La FAO ha intentado mantener una posición equilibrada entre detractores y 

defensores de los biocarburantes. En su informe de 2008 sobre "El Estado 

Mundial de la Agricultura y la Alimentación", aunque mencionando las 

oportunidades que ofrece la producción de biocarburantes, insiste sobre 

todo en los riesgos, entre los que predomina la preocupación por la 

seguridad alimentaria. "Los elevados precios de los productos agrícolas ya 



9 
 

están teniendo un impacto negativo en los países en desarrollo, que 

dependen en gran medida de las importaciones para satisfacer sus 

necesidades alimentarias". El informe sigue afirmando que la demanda de 

materias primas agrícolas (azúcar, maíz, semillas oleaginosas) para 

producirlos seguirá aumentando en la próxima década, lo que incrementará 

la presión sobre los precios alimentarios. Esta predicción se ha visto 

totalmente justificada.  

 

Un informe secreto del Banco Mundial (Julio 2008), al que tuvo acceso el 

periódico The Guardian, afirma que los agro-combustibles habían 

provocado una subida de hasta un 75% en el precio de los alimentos, 

mucho más de lo que se estimaba anteriormente. El informe, que fue 

realizado por un economista mundialmente reconocido, contradice 

frontalmente la estimación del gobierno americano, que sitúa dicho 

aumento en menos de un 3%. Dicho informe no se publicó, para no causar 

mayores problemas al presidente Bush, lo que, a su vez, crearía problemas 

al Banco Mundial. 

 

El informe desmonta la tesis del alza en el precio de los alimentos por la 

mayor demanda por parte de los países emergentes o por las sequías. “El 

rápido crecimiento de ingresos en los países en vías de desarrollo no ha 

conducido a un aumento excesivo en el consumo de cereales y no ha sido 

responsable, en una medida importante, del gran aumento en los precios”. 

Las sequías en Australia tuvieron solo un impacto marginal en los precios. 

Algo parecido habría que decir del aumento de los precios de la energía y 

los fertilizantes, que supondría un 15% del aumento total. El mayor 

impacto en el abastecimiento y en los precios fue causado por las políticas 

de EEUU y de Europa en su opción a favor de los biocombustibles. Y esto 

por tres motivos: comida convertida biocombustible; tierras arables para el 

cultivo de agro-combustibles, y finalmente la especulación financiera. Y 

una de sus consecuencias ha sido -según el Banco Mundial- haber sumido 

en la pobreza a 100 millones de seres humanos.  

 

En un artículo publicado en 2008, José Carlos Rodríguez (periodista, 

analista financiero y miembro del Instituto Juan de Mariana) apunta a todas 

las posibles razones del alza del precio de los alimentos, que ya señalaba el 

informe secreto al que acabamos de aludir y, como él, concluía: “Pero 

estas causas no son capaces de explicar adecuadamente la crisis actual. 

Hay un causante que sobresale por encima de los demás, y ese es el 

biocombustible”. 

 

En abril de ese mismo año, 2008, las 27 agencias de la ONU se reunieron 

en Berna (Suiza) para hacer frente a la crisis alimenticia, que había 
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provocado la enorme subida en el precio de los alimentos básicos, causada 

por los biocarburantes y la especulación. El relator de la ONU para el 

Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, pidió una “moratoria total e 

inmediata” durante al menos cinco años en la producción de biocarburantes 

a la que tacha de “crimen contra la Humanidad”.  

 

De hecho, según la FAO, el alza del precio de los alimentos era causa 

principal de la crisis alimentaria: durante el año precedente el precio del 

trigo, había aumentado un 130%; el del arroz un 74%, el de la soja un 87% 

y el del maíz un 53%. Si bien los países ricos dedican solo un 10-12% para 

su alimentación, en los países pobres la alimentación consume el 85-90% 

de sus entradas.  

Ziegler señaló como mayores responsables de la crisis a los EEUU (que el 

año anterior había dedicado un tercio de su cosecha de maíz a bioetanol), a 

la Unión Europea (por su programa de acrecentar la producción de 

biocarburantes), a la especulación (sobre todo de la bolsa de valores de 

Chicago) “responsable del 30% de la explosión de los precios”, y 

finalmente al FMI, por desarrollar culturas de exportación para reducir la 

deuda externa, en detrimento de agriculturas de subsistencia. 

 

El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, solicitó ayuda urgente a 

la comunidad internacional para paliar la hambruna que estaba provocando 

el encarecimiento de los alimentos, llamada que ya había hecho Jean 

Ziegler. 

 

También los presidentes de Bolivia y de Perú -Evo Morales y Alan García- 

responsabilizaban a los biocombustibles del encarecimiento de los 

alimentos; el presidente Evo Morales pedía ante la ONU medidas prácticas 

al respecto: "Pero eso no sólo debe quedarse en pronunciamientos, sino en 

hechos, por lo que el BM y el FMI deben generar políticas para frenar la 

producción del biocombustible y de ese modo evitar hambre y miseria para 

nuestros pueblos". 

El año 2011, vio otra subida espectacular del precio de los alimentos 

básicos, provocada por causas análogas a las de 2008 y, de nuevo, la FAO 

sonó la alarma, provocando otra reacción generalizada contra la producción 

de biocombustibles. En su informe sobre el Estado de la Agricultura y la 

Alimentación, publicado el 7 de marzo, la FAO afirmaba que los precios 

globales de los alimentos habían llegado, en febrero, a un máximo superior 

al de los niveles que provocaron disturbios en el 2007-2008. Como causas 

principales señalaba el cambio climático que trae inundaciones y sequías, la 

creciente demanda de biocombustibles y las políticas nacionales para 

proteger mercados domésticos. "Hay temores -añadía- de que la volatilidad 
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de los precios pueda estar creciendo” por la creciente influencia de los 

mercados de materias primas y por las "respuestas de políticas 

contraproducentes de 'empobrecer al vecino': Estos factores “podrían 

exacerbar la volatilidad del mercado internacional y poner en peligro la 

seguridad alimentaria global". Desde entonces, las críticas a los 

biocarburantes se han generalizado.  

 

En Febrero de 2012, Lester Brown, fundador y presidente del Earth Policy 

Institute (Washington), analizaba la geopolítica de los alimentos e insistía 

en los hechos siguientes: 

 “El aumento demográfico, una creciente prosperidad y la conversión 

de alimentos en combustible para automóviles se combinan para 

elevar el consumo a un grado sin precedentes”. 

 Por otra parte, “la extrema erosión del suelo, el aumento de la escasez 

hídrica y temperaturas cada vez más altas hacen que sea más difícil 

expandir la producción”. 

 En la segunda mitad del siglo XX, los problemas dominantes en la 

agricultura eran la sobreproducción, los enormes excedentes de granos 

y el acceso a los mercados por parte de los exportadores de esos 

productos. Esto permitía mantener la estabilidad en los mercados 

mundiales de grano.  

Además, el mundo disponía de grandes superficies disponibles de 

tierras de cultivo 

 Al iniciarse este período de abundancia alimentaria, el mundo tenía 

2.500 millones de personas, mientras que actualmente cuenta con de 

7.000 millones.  

 Por estas y otras razones “la producción de alimentos no puede 

responder a la demanda. Las existencias mundiales de granos 

decayeron hace una década y no ha sido posible reconstruirlas”. 

 “El mundo está ingresando a una era de escasez alimentaria crónica, 

que conduce a una intensa competencia por el control de la tierra y 

los recursos hídricos. En otras palabras, está comenzando una nueva 

geopolítica de los alimentos”.  

Ante la perspectiva de escasez de alimentos que nos describe Lester 

Brown, consumir grano o dedicar tierras de cultivo para la producción de 

biocarburantes sería aberrante. 

 

En un informe presentado el 28 de febrero de 2012, en Bruselas, la 

plataforma EuropAfrica (que promueve la seguridad alimentaria) y FIAN 

(organización internacional de derechos humanos que promueve y defiende 

el derecho a la alimentación) acusan a la Unión Europea de poner en 

peligro la seguridad alimentaria de África, por su política sobre 
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biocarburantes. Dicha política exacerba el acaparamiento de tierras del 

continente africano por productores de biocombustibles y viola de este 

modo el “derecho a la alimentación”. Según dicho informe, el 66% de las 

tierras acaparadas en África están destinadas a la producción de 

biocombustibles (unos 18,8 millones de hectáreas) y entre los mayores 

inversores figuran compañías europeas. “La UE tiene que darse cuenta de 

que sus políticas energéticas y agrícolas tienen un impacto global que con 

frecuencia afectan a los más vulnerables en los países pobres. Quienes 

toman estas decisiones no pueden ignorar lo evidente; ha llegado la hora 

de un replanteamiento total de la política de los biocarburantes” (Nora 

McKeon coordinadora de EuropAfrica).  

 

Además, según dicho informe, la UE y sus estados miembros violan sus 

obligaciones hacia los derechos humanos por no haber evaluado 

adecuadamente el impacto que sus políticas de biocarburantes tienen sobre 

los derechos humanos, y por no establecer normas de conducta para las 

compañías europeas y sus actores financieros.  

 

Si bien se responsabiliza a la producción de biocarburantes del 

encarecimiento de los alimentos, dicha acusación se centra más 

concretamente en las políticas de la Unión Europea y los EEUU sobre 

biocarburantes. A pesar de las continuas campañas de numerosas ONGs 

para que reduzca su objetivo sobre biocarburantes, la Comisión Europea 

publicó al comienzo de Junio 2012 su comunicación post-2020 sobre 

energía renovable y mantiene un objetivo semejante para 2030, y silencia 

los efectos, que la producción de biocarburantes tiene en la seguridad 

alimentaria de los países en vías de desarrollo.  

 

La Comisión Europea admite que su objetivo del 10% de biocarburante 

destinado al transporte, para el año 2020, aumentará el precio de los 

cereales entre un 3 y un 6%. A esto Oxfan añade que, por cada 1% de 

incrementó en el precio de los alimentos, 16 millones de personas más 

aumentarán la masa de los hambrientos.  

 

La Organización para Cooperación y Desarrollo estima que el 14% del 

maíz y otros granos gruesos, el 16% del aceite vegetal y el 34% de la caña 

de azúcar, producidos en el mundo, estarán destinados a la producción de 

biocarburantes.  

 

“Nuestro gobierno (Reino Unido) está al corriente de todo esto. Uno de sus 

propios estudios muestra que si la Unión Europea dejara de producir 

biocarburante, la cantidad de aceite vegetal que exporta al mercado 

mundial aumentaría en un 20% y la cantidad de trigo aumentaría en un 
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33%, lo que reduciría los precios mundiales”. (George Monbiot, escritor y 

periodista)  

Lo hasta ahora dicho de la Unión Europea se aplica igualmente a los EEUU 

que deben cambiar los objetivos de biocarburante para evitar la crisis 

alimentaria. En un artículo publicado en guardian.co.uk, el jueves 4 de 

septiembre de 2012, Paul Bulcke, Director ejecutivo de alimentación de 

Nestlé, calificó el biocarburante de aberración: "biocarburante a partir de 

alimentos es una aberración. Afirmamos que la UE y los EEUU deben 

apostar por los biocarburantes correctos”. La opción de los EEUU de 

reducir la importación de petróleo, implica que un 40% del maíz producido 

en el país debería ser utilizado para fabricar biocarburante, a pesar de que se 

esperaba una reducción importante en la producción de grano a causa de 

una de las peores sequías del último siglo.  

Dice Paul Burcke: “[el uso de biocarburantes] estuvo bien intencionado, a 

un momento dado, pero cuando se tiene mejor información, hay que ser 

coherentes. Hay que saber cuando decir: Ni un paso más”.  Bulcke, que 

hablaba en la Semana Mundial del Agua, celebrada en Suecia, insistió en el 

peligro de una caída de hasta el 30% en la producción global de cereales, 

para 2025, debido a la carestía del agua. “Al parecer tendremos que sufrir 

una enorme crisis global, antes de que tomemos conciencia de que no 
podemos dejar un tal problema sin solución”. 

Con motivo de la reunión de los ministros de energía de la UE, el 17 

septiembre de 2012, Oxfam pidió a la Unión Europea de suspender 

inmediatamente el mandato sobre biocarburantes, porque desperdicia el 

dinero de los consumidores, además de “privar a millones de personas de 

alimentos, tierras y agua”. Solo en 2008, se utilizaron en exención de 

impuestos y otros incentivos a la producción de biocarburantes, unos 3 000 

millones de euros.  

 

Para evitar las críticas al uso de alimentos para la producción de 

biocarburantes, algunos productores utilizan jatrofa (no comestible) como 

fuente de biocarburante. Con todo, la ONG británica ActionAid, nos 

informa que la proliferación de jatrofa está aumentando la malnutrición. 

Tierras que antes producían alimentos se utilizan ahora para grades 

plantaciones de jatrofa y las compañías que llevan a cabo dichas 

plantaciones no siempre retribuyen a los usuarios ancestrales de dichas 

tierras.  

 

 

 

http://www.guardian.co.uk/profile/georgemonbiot
http://www.guardian.co.uk/
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b) Consecuencias medioambientales 

 

La producción de biocarburantes contribuye al acaparamiento de tierras 

La conexión entre biocarburantes, consumo de agua y acaparamiento de 

tierras es evidente. La producción de biocarburantes es un factor central en 

el acaparamiento de tierras africanas. Según el informe de EuropAfrica y 

FIAN, 2012, “La importación de biocarburantes industriales para el 

programa de energía renovable en la UE exacerba el acaparamiento de 

tierras en África”. Y añade que el 66% de la tierra acaparada por grandes 

compañías y gobiernos en África estaría destinada a la producción de 

biocarburantes; es decir, unos 18.8 millones de hectáreas. Roman Herre de 

FIAN insiste en que dichas políticas “no proveen ninguna protección 

contra el acaparamiento de tierras en países afectados por el hambre, que  

debieran ser disuadidos de producir biocarburantes destinados a la Unión 

Europea”. 

Land Matrix, es una base de datos pública, online, que desde el año 2000 

hasta finales de 2012 ha documentado 924 negocios de tierras, que afectan 

a un total de 48.829 193 hectáreas. Dicha base de datos nos informa que de 

esos casi 49 millones de hectáreas, el 68% han sido adquiridos por un 10% 

de inversores; el 35% de dichas tierras han sido adquiridas en África es 

decir, un 5% del continente (un territorio igual a la extensión de Kenia). 

Como ya henos señalado, el 66% de dichas tierras estarían destinadas a la 

producción de biocarburantes. 

Según Oxfan, en un estudio solicitado por la Comisión Europea, para 

conseguir su objetivo de producción de biocarburantes, la Unión Europea 

necesitaría 70, 000 km
2
 de tierras; la mitad de este suelo estaría fuera de la 

UE. 

Todo lo dicho sobe acaparamiento de tierras por la UE podría aplicarse a 

los EEUU y a todos los grandes productores de biocarburantes. Por 

ejemplo (según Dr. Doug Parr de Greenpeace) en Indonesia se han 

destruido selvas primarias y en Brasil se han destruido, tanto selvas 

primarias como pastizales. Oxfan nos informa que las tierras adquiridas en 

Filipinas para biocarburantes, en 2010, podrían haber producido 2.4 

millones de toneladas métricas de arroz; lo bastante para que el país fuese 

autosuficiente en su producción de arroz.  

 

La producción de biocarburantes requiere un gran consumo de agua 

Peter Brabeck-Letmarthe, de Nestle, afirma que la producción de 

biocarburantes utiliza tierra y agua que podrían ser destinadas a la 

producción de alimentos para el consumo humano o animal. La agricultura 
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acapara el 70% de toda el agua consumida en el mundo, y en algunos 

países en vías de desarrollo, se dedica a la agricultura hasta un 90% del 

agua consumida. El agua para la producción agrícola es, en proporción 

creciente, utilizada para cultivos destinados a la fabricación de 

biocarburantes. Al consumo de agua para dichos cultivos se añade la 

cantidad ingente de agua, que requiere la fabricación de biocarburantes. 

 

Según un estudio reciente de la Agencia Internacional de Energía (AIE), 

dentro de 25 años necesitaremos aproximadamente el doble de agua que 

hoy consumimos, a escala mundial. El mayor consumo, con gran 

diferencia, lo originará la producción de energía. Las dos fuentes de energía 

que más agua consumirán son la electricidad producida por carbón (51.9%) 

y la producción rampante de biocombustibles (30.4%). La AIE estima que,  

de confirmarse las políticas actuales de producción de energía, el consumo 

de agua aumentaría de los 66 mil millones de metros cúbicos anuales 

consumidos hoy, a 135 mil millones de metros cúbicos anuales en 2035. En 

el mismo periodo, el consumo de agua para la producción de 

biocarburantes aumentaría en 242%, pasando de 12 000 millones de metros 

cúbicos a 41 000 millones. Este aumento resulta escandaloso si se tiene en 

cuenta que la contribución energética de los biocarburantes a nivel mundial 

sería modesta no superando el 5% de la consumida por el transporte 

mundial, muy acrecentado para entonces.  

Según la AIE, por cada litro de etanol producido en los EEUU, a partir de 

maíz, se consume entre 5 y 530 litros de agua; mientras que en Brasil se 

podría llegar a consumir hasta 690 litros de agua por un litro de etanol, a 

partir de la caña de azúcar. No es de extrañar la preocupación de algunos 

expertos por el consumo enorme de agua requerida por la producción de 

biocarburantes, que podría dedicarse a la producción de alimentos.  

Por supuesto, la industria de los biocarburantes pone pegas a las 

mencionadas conclusiones de la Agencia Internacional de Energía. Según 

ellos, la agencia exagera las cantidades de agua consumidas por la industria 

del etanol e ignora las mejoras realizadas para reducir el consumo de agua 

en la producción de biocombustibles. Pero los datos que nos ofrecen 

investigadores y agencias gubernamentales indican que la producción de 

energía continúa consumiendo crecientes cantidades de agua.  

 

 

Los biocarburantes, no disminuyen, o muy poco, las emisiones de CO2 

El informe de la FAO 2008 reconoce que "una mayor producción y empleo 

de biocombustibles no contribuirá necesariamente a reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero, tanto como previamente se había 
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supuesto". Algunas materias primas de donde proceden los biocarburantes, 

(como el azúcar) reducen las emisiones, pero no ocurre lo mismo con 

muchas otras. Es sobre todo el cambio en el uso de la tierra lo que 

acrecienta las emisiones. "Los cambios en el uso de la tierra -por ejemplo 

la deforestación para satisfacer la creciente demanda de productos 

agrícolas- son una gran amenaza para la calidad del suelo, la 

biodiversidad, y las emisiones de gases de efecto invernadero". 

Quienes apoyan los biocombustibles pretenden que estos son una 

alternativa más verde que los combustibles fósiles, pero esta afirmación  

está lejos de ser evidente y generalmente aceptada.  

El influjo de las emisiones de gas de efecto invernadero en el cambio 

climático está ya fuera de duda. Quienes pretenden que los biocarburantes 

producen menos gas invernadero que los carburantes de origen fósil no 

consideran aspectos que, sin embargo son evidentes.  

 La destrucción de bosques, selvas y espacios naturales para la 

producción de plantas de las que se extraen los biocarburantes suponen 

un aumento de CO2, que neutraliza en gran parte los efectos positivos del 

uso de los biocarburantes producidos.  

 De hecho, el aumento del precio de los biocarburantes ha tenido como 

efecto directo la destrucción de espacios naturales, incluyendo selvas y 

bosques, para crear plantaciones con vistas a la producción de 

biocarburantes. Esto es verdad del sureste asiático, pero lo es también de 

otros muchos lugares en África y en Latinoamérica. Por ejemplo: 

 “Colombia es el quinto país productor de aceite de palma. El 36% 

de la producción se destina a la exportación, principalmente hacia 

Europa. En 2005. este cultivo ocupaba 275 000 hectáreas. El aceite 

de palma se utiliza para la fabricación de agro-carburantes”. 

(Destrucción Masiva, geopolítica del hambre, Jean Ziegler, p145). Desde entonces esta 

situación no ha hecho más que agravarse. 

 “En África, en 2010, 41 millones de hectáreas de tierras arables 

fueron compradas, alquiladas o adquiridas sin contrapartida por 

Hedge Funds -(fondos especulativos)- estadounidenses, bancos 

europeos, fondos de los estados saudíes, surcoreanos, 

singapurenses, chinos y otros”. (Destrucción Masiva, geopolítica del hambre, Jean 

Ziegler, p.280)  

Gran cantidad de estas tierras están destinadas a la producción de 

biocarburantes y casi todos los países de África Subsahariana están 

envueltos en dichos negocios: Angola, Camerún, Benín, RD del 

Congo, Etiopía, Kenia, Madagascar, Sierra leona, etc.  
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Es evidente que los bosques y selvas eliminados en esas tierras hubiesen 

limpiado el aire mucho más de lo que puedan hacerlo los cultivos que los 

remplazan y la supuesta disminución de los gases invernaderos por el uso 

de los biocarburantes producidos a partir de dichos cultivos. De aquí, que 

un buen número de científicos afirmen que el balance neto de emisiones de 

dióxido de carbono por el uso de biocarburantes es nulo. Más que nulo, el 

balance es negativo si tenemos en cuenta que las varias operaciones 

requeridas para la producción de biocarburantes (uso de maquinaria 

agrícola, transporte de materias primas, fabricación y transporte del 

producto acabado) utilizan combustibles fósiles, con lo cual el balance neto 

de emisiones de CO2 superan las emisiones de los combustibles fósiles. 

 

La ONG británica ActionAid calcula que la realización del objetivo de 

producción de biocarburantes fijado por la UE supondría la emisión de 56 

millones de toneladas más de CO2 por año; esto equivaldría a la 

contaminación producida por entre 12 a 26 millones más de coches en las 

carreteras, para el año 2020.  

 

Según Spartan Saving, las técnicas corrientemente utilizadas para conocer 

la emisiones de gas invernadero no tienen en cuenta la emisión de otros 

gases igualmente dañinos (como por ejemplo el oxido nitroso). Dichas 

emisiones aumentan a veces como consecuencia del uso de biocarburantes. 

Si además, se cortan selvas primarias y se desforestan en gran escala otras 

tierras ricas en biomasa (lo que está ocurriendo en países pobres), la 

cantidad de gases invernadero emitidos podría aumentar hasta 420 veces. 

Son varios los estudios que llegan a la misma conclusión. 

 

 

Los biocarburantes no ahorran energía 

Como ya hemos señalado los biocarburantes no ahorran energía o ahorran 

muy poca. En ciertos casos provocan un consumo excesivo de energía (por 

ejemplo en la producción de etanol y de amoníaco). 

David Pimentel, Profesor de Ecología y Agricultura en la Universidad de 

Cornell, llevó a cabo una investigación en 2005. En su estudio concluye 

que, si tenemos en cuenta la energía necesaria para los cultivos de grano y 

plantas y para su conversión posterior en biocarburantes, no hay ahorro de 

energía. Producir etanol a partir de grano (maíz) requiere 29% más de 

energía que el etanol obtenido puede generar. Con la conversión de soja en 

biodiesel se obtienen aproximadamente los mismos resultados. Por lo cual 

David Pimentel concluye que “no hay ventaja en utilizar biomasa 
procedente de las plantas para fabricar biocarburantes líquidos”. 
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Según el National Geographic, la fabricación de fertilizantes y pesticidas, 

además de la conversión de las plantas producidas en biocombustibles, 

consumen mucha energía. De hecho, es tanta la energía que consumen, que 

se debate para dilucidar si el etanol de maíz proporciona la misma energía 

que necesita para su cultivo y procesamiento. (Tasa de Retorno 

Energético). 

 

El impacto de los biocombustibles sobre el medio ambiente (y en particular 

sobre el ahorro de energía) depende, en gran medida de las tecnologías 

utilizadas para su producción, y de las materias primas utilizadas. Por 

ejemplo el etanol originado del maíz proporciona menos energía de la que 

se requiere para producirlo. Al cabo de dos años de investigación, el 

profesor de geoingeniería Tad W. Patzek (UC Berkeley) concluye que se 

requieren seis unidades de energía de origen fósil para producir una sola 

unidad de energía-etanol.  

 

El detallado estudio llevado a cabo por los profesores Pimentel y Patzek, 

(informe publicado en Natural Resources Research, Vol. 14:1, pág. 65-76) 

revela que:  

- el maíz requiere 29% más energía fósil que la resultante del combustible 

producido;  

- el pasto varilla (panicum virgatun) planta que se cultiva en 

Norteamérica, requiere el 45% más de energía fósil que la del 

combustible producido: 

- La biomasa de madera requiere 57% más de energía fósil que la del 

biocarburante producido. 

- Las plantas de soja requieren 27% más de energía fósil que la del 

combustible producido  

- La planta de girasol requiere un 118% más de energía fósil que la del 

combustible producido. 

 

Aun aceptando la mejora de las técnicas de producción de biocarburantes y 

su mayor eficacia, es muy significativo el hecho de que los fondos de 

inversión (sobre todo los de inversión riesgo) se estén orientando hacia la 

investigación y producción de biocarburantes llamados de segunda (e 

incluso tercera) generación.  

 

 

La producción de biocarburantes contamina. 

Si tenemos en cuenta que los productos agrícolas destinados a la 

fabricación de biocarburantes se cultivan, de manera intensiva, en inmensos 

monocultivos, el uso abundante de fertilizantes químicos es ineludible. A 

menos que su empleo sea muy controlado (lo que es improbable en cultivos 
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intensivos), además de aumentar los gases invernadero, deterioran el suelo, 

hasta el punto de que podrían intoxicar tanto el suelo, como las plantas y 

las personas que las consuman. Podrían incluso afectar las aguas 

subterráneas de pozos y acuíferos superficiales. La enciclopedia Wikipedia 

lista una serie de posibles consecuencias adversas del uso excesivo de 

fertilizantes químicos: 

- polución de las aguas;  

- contaminación con impurezas (como fluoruro, cadmio y uranio); 

- crean dependencia de los fertilizantes, en las tierras donde se utilizan 

(por esterilización de la micro flora);  

- acumulación de acidez en el suelo (con aumento eventual de aluminio y 

por consiguiente de toxicidad);  

- muchos fertilizantes químicos causan agotamiento del suelo por perdida 

de algunos elementos necesarios para los procesos fisiológicos y 

bioquímicos;  

- posible fertilización excesiva;  

- consumo excesivo de energía (por ejemplo en la producción de 

amoníaco);  

- contribución al cambio climático (bacterias del suelo pueden convertir 

los fertilizantes químicos en óxido nitroso, que es un gas invernadero); 

- a todo lo cual habría que añadir que el uso de fertilizantes químicos no 

asegura una sostenibilidad a largo plazo.  

 

También preocupa la tendencia a usar grandes cantidades de pesticidas e 

insecticidas en los cultivos para biocarburantes, que contribuyen al 

deterioro del hábitat.  

 

c) Crisis sociales 

 

La producción de biocarburantes provoca conflictos  

El acaparamiento de tierras, en gran parte destinadas a la producción de 

biocarburantes, aparte de provocar un alza en el precio de los alimentos, 

está produciendo otras gravísimas crisis sociales. Se dan graves abusos de 

los derechos humanos, incumplimiento de los acuerdos entre inversores y 

comunidades autóctonas y destrucción de recursos medioambientales.  

 

Ya en 2006, Nnimmo Bassey, Director General de la asociación Friends of 

the Earth, Nigeria, advertía que algunas de las grandes Corporaciones 

ubicadas en el norte, al implementar sus proyectos de plantaciones de 

árboles en el sur, causaban “dramáticos conflictos entre las poblaciones 

locales desposeídas de sus tierras y las grandes compañías de 

plantaciones, que se adueñan de ellas. Estos conflictos no les llevan 

solamente a prolongados casos judiciales, sino que a veces, degeneran en 
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batallas campales, con frecuentes heridos e incluso muertos, al intentar 

reclamar sus hogares y sus medios de vida”.  

 

Colombia (quinto país productor de aceite de palma) exporta el 36% de su 

producción; en 2005 este cultivo ocupaba 275 000 hectáreas y estaba 

destinado a la fabricación de biocarburantes. “En prácticamente todas las 

regiones de Colombia donde se plató la palma, la violación de los 

derechos humanos fue su correlato: apropiaciones ilegales de tierras, 

desplazamientos forzados, asesinatos selectivos `desapariciones´. […] 

Entre 2002 y 2007, 13.634 personas, de ellas 1.314 mujeres y 719 niños, 

fueron matadas o desaparecieron fundamentalmente a causa de los 

ataques de los paramilitares” (Destrucción Masiva, Jean Ziegler, págs. 

245-6).  

 

A mediados de 2011, la compañía Sun Biofuel, registrada en el Reino 

Unido, había plantado 2 000 hectáreas de jatrofa, en tierras de Tanzania, de 

las 8 200 previstas en su programa de plantaciones en dicha zona. 

ActionAid (organización internacional de desarrollo con sede en el Reino 

Unido) encuestó a los residentes de los 11 poblados, cuyas tierras habían 

sido requisicionadas. Más del 80% de los que respondieron dijeron no 

haber recibido pago alguno de Sun Biofuel por sus tierras. La producción de 

alimentos había decrecido. La tierra dedicada al cultivo de alimentos había 

disminuido en un 14% y las cosechas en un 11%.  

 

Según Oxfan, en Gana 69 familias fueron expulsadas de sus tierras para 

una plantación de Jatrofa, sin compensación alguna. Otras 1.500 familias 

podrían verse afectadas de expulsión si la plantación se desarrolla como 

previsto. En Paraguay, cada año, 9 000 familias rurales son desalojadas de 

casi medio millón de hectáreas de tierras, para una plantación de soja que, 

además, consume grandes cantidades de agua.  

 

Otros muchos ejemplos podrían aducirse referentes a tierras de Brasil, 

Colombia, y múltiples países de África: Mozambique, Madagascar, Congo 

Brazzaville, Senegal, Malí, Etiopía, Tanzania, Gana, Angola, Kenia, RD 

del Congo, Sudán, Sudan del Sur…etc. Los países beneficiarios (o sus 

empresas) son China, India, Japón, Suráfrica, Italia, Reino Unido, 

Alemania, Noruega, España y Bélgica. (www.grain.org / www.fao.org / 

Land Matrix 2012, www.guandian.co.uk).  

 

También Asia se ve afectada por este fenómeno. En Camboya, por 

ejemplo, las expropiaciones para grandes monocultivos de caña de azúcar 

afectan ya al 22% de la tierra y a unas 400.000 familias, que han perdido 

sus tierras, sus casas y sus medios de vida.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://www.grain.org/
http://www.fao.org/
http://www.guandian.co.uk/
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Los Estados Occidentales son cómplices de los acaparadores de tierras. La 

elaboración de una convención que proteja los derechos de los campesinos 

fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero la 

obstrucción de los embajadores occidentales obligó a modificar dicha 

resolución. “De momento, el destino de la nueva convención sobre la 

protección y la justiciabilidad de los derechos de los campesinos sigue 

siendo incierta”. (Jean Ziegler). 

 

 

La producción de biocarburantes favorecen a los países desarrollados 

A las crisis sociales antes señaladas, habría que añadir el hecho de que son 

los países desarrollados y sus compañías los que se benefician de estos 

negocios, mientras que el pequeño campesino se ve excluido y sin recursos.  

En su informe de 2008, Jacques Diouf (FAO) señalaba, que las políticas 

sobre producción de biocombustibles tienden a favorecer a productores de 

algunos países desarrollados, frente a la mayoría de países en desarrollo. 

 

Según Oxfam, este es el caso de Indonesia, en donde las grandes 

plantaciones de palma benefician a un pequeño grupo de compañías y a las 

élites locales, mientras que los pequeños campesinos son los perdedores. 

También se han beneficiado de los cultivos para biocarburantes, los 

agricultores de países ricos y desarrollados, que obtienen mayores 

ganancias por sus cultivos, mientras que los altos precios de los alimentos 

afectan a las personas de bajos ingresos.  

 

Jean Ziegler pone de relieve que un pequeño número de grandes compañías 

disponen, con frecuencia, de mayor capacidad de financiación que los 

Estados donde están localizadas. “Solo 10 firmas controlan un tercio del 

mercado mundial de las semillas, mientras que 6 compañías controlan el 

77% del mercado de fertilizantes”.  

 

Las subvenciones a los biocarburantes son, con frecuencia, un subsidio a la 

producción agrícola de las mayores economías. Aproximadamente un 33% 

de las 389 grandes inversiones van destinadas a los biocarburantes, según 

el inventario del Banco Mundial, 2010. (The Guardian) 

Refiriéndose a las políticas de la UE sobre biocarburantes, Marc-Olivier 

Herman de Oxfam se pregunta: “¿A quién está beneficiando dicha 

política?” Y responde: “No al medio ambiente, sino a los cultivadores 

europeos, a causa de los efectos positivos de la demanda sobre el precios 

de los productos. También beneficia a la industria de los biocarburantes, 
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que estuvo directa o indirectamente construida con fondos y prestamos de 

la Unión Europea”.  

 

5 Agro-combustibles de nuevas generaciones 

 

La UE pretende fomentar el desarrollo de biocombustibles alternativos, 

conocidos como biocombustibles de segunda generación, a partir de 

materia prima no alimentaria, como desechos o paja, que emitan muchos 

menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles y no 

interfieran directamente en la producción mundial de alimentos. También 

limita al 5% la superficie dedicada a biocombustibles en tierras de la UE. 

Con estas políticas la UE quiere incentivar los biocarburantes llamados de 

segunda generación. 

 

En el contexto del programa para investigación científica Horizonte 2020, 

la UE podría invertir hasta 4.700 millones de euros en investigación sobre 

biocarburantes. Con este fin se ha creado una “plataforma de tecnología de 

los combustibles” en la que participaría, entre otros Volvo, Airbus, Total y 

Volkswagen. Dada la tendencia reciente de las políticas de la UE en 

relación a los biocarburantes, es de esperar que la investigación se centre en 

carburantes renovables de segunda y tercera generación. También las 

empresas de inversión de EEUU se orientan en esta línea de inversiones y 

abandonan el etanol procedente del maíz.  

 

En el informe de la FAO 2008, Jacques Diouf, su Director general, 

proponía tecnologías de segunda generación para mejorar el rendimiento de 

los biocarburantes, que reducirían las emisiones de CO2 y ejercerían menor 

presión sobre los recursos naturales.  

 

Las tecnologías de segunda generación producen etanol y butanol a partir 

de celulosa en lugar de azucares procedentes de maíz o caña de azúcar. Las 

nuevas tecnologías pretenden utilizar residuos agroindustriales como pulpa 

de remolacha, paja de trigo, re3stos de las mazorcas desgranadas, cortezas 

de árboles. Aunque supondría una mejoría, tampoco esta sería una 

solución. La pulpa de remolacha, por ejemplo, se utiliza como pienso para 

animales. Además el proceso exigiría una cantidad considerable de energía.  

 

El uso de gramíneas y arbustos sería otra posible solución, ya que 

contienen más celulosa. Habría que poner a punto una tecnología eficaz 

que transformase la celulosa en biocombustible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
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El problema consiste en transformar la celulosa en biocombustible, sería 

mucho más eficiente que los biocombustibles actuales y se emitiría menos 

dióxido de carbono a la atmósfera 

 

La única tecnología eficiente y limpia es la utilización de enzimas 

hemicelulolíticas. La firma danesa Novozymes está produciendo enzimas 

para descomponer los materiales utilizados para la fabricación de 

biocarburantes. Lars Hansen de Novozymes asegura que “el avance 

consiste en convertir los residuos de las cosechas en azucares, que puedan 

ser utilizadas como combustibles”. Por residuos entiende la parte de los 

productos agrícolas que no son comestibles. La tecnología, según él, ya 

existe. Para su despliegue se requieren inversiones y subvenciones de los 

gobiernos y de la UE. “No es un sueño, esta tecnología está siendo ya 

implementada”, nos asegura. Y continúa  “está a punto de abrirse una 

fábrica en el Norte de Italia para convertir desechos agrícolas, hay 

fabricas en China y trabajamos con asociados en los EEUU y en Brasil”. 

Y concluye: “Veo el biocarburante como una oportunidad para la 

agricultura, más que como un problema”. 

 

Por su parte, la empresa finlandesa Forest BtL Oy tiene licencia de la 

ingeniería alemana Linde para construir una planta con la tecnología de 

gasificación de biomasa Carbo-V, que convierte la biomasa (madera) en 

líquido. Con capacidad de gasificación de 480 megavatios (MW), producirá 

anualmente unas 130.000 toneladas de biodiesel y bioetanol. Para ello 

necesitará procesar alrededor de 1,5 millones de toneladas de madera.  

 

En España, hay varias plantas experimentales de gasificación de biomasa, 

que utilizan residuos forestales, cáscara de almendra etc. Estos sistemas 

consumirán mucha energía. Solo un alza considerable del precio del 

petróleo los haría rentables. Lo más positivo es que no afectan directamente 

el precio de los alimentos.  

 

La empresa Biotermiak ha puesto en marcha, en el centro gerontológico 

Aspaldiko de Portugalete, un sistema bioenergético a base de astillas 

forestales que reduce hasta en un 30% la factura energética. Consumirá 450 

toneladas de astillas de madera al año y se estima que reducirá en 520 

toneladas anuales las emisiones de CO2.  

 

Hay quienes consideran un desastre medioambiental incluso esta segunda 

generación de biocarburantes, a partir de residuos agrícolas. Los desechos 

de las cosechas, la paja las hojas y tallos de las plantas de maíz, de sorgo y 

de soja etc.; protegen el suelo de la erosión y conservan el carbono y otros 

elementos nutritivos en el suelo.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
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Estas críticas nos conducen a las tecnologías de tercera generación, que 

serían la solución definitiva. Al parecer, la fuente más prometedora serían 

las microalgas, microorganismos muy eficientes que utilizan la luz para 

transformar el CO2 en biomasa, aceites o azúcares que pueden ser 

utilizados para la fabricación de biocombustibles. Además consumen poca 

energía en su cultivo y elaboración y pueden cultivarse en condiciones muy 

varias, tanto en agua como en tierra. ¿Cuáles son los progresos en esta línea 

de investigación? La Unión Europea está lanzada a fondo en la 

investigación de estos microorganismos con resultados esperanzadores.  

 

En España, se llevan a cabo varios proyectos de investigación con 

micoalgas, en los que colaboran las Universidades Autónomas de Madrid y 

Barcelona, y las universidades de Las Palmas de Gran Canaria, de Alicante, 

la Politécnica de Madrid, la Rey Juan Carlos. También colaboran el 

Instituto de la Grasa del CSIC, IREC de Cataluña y el Centro de 

Tecnología de Repsol. 

 

Los resultados empiezan a ser más que prometedores. Un estudio llevado a 

cabo por la UAB y el CSIC concluye que las microalgas dinoflageladas se 

podrían utilizar como materia prima para obtener biodiesel de manera fácil 

y rentable. Son microalgas marinas, autóctonas del Mediterráneo, que 

pueden producirse en cultivos de exterior, sin luz artificial ni temperatura 

controlada y de muy bajo coste. Dichos cultivos están ya cerca de poder 

producir biodiesel de manera rentable. Podrían abastecer de energía a 

poblaciones cercanas al mar.  

 

Estas algas, gracias a su elevada concentración de energía, tendrían el 

mismo rendimiento que otros cultivos terrestres, ocupando sólo entre un 4 

y un 7% de superficie del suelo. Al no requerir agua dulce para su 

mantenimiento podrían producirse en zonas áridas cerca del mar.  

 

El Centro de Tecnología Repsol lleva a cabo varios programas de 

investigación sobre biocarburantes: el Proyecto CENIT PIIBE (Proyecto de 

Innovación para el Impulso del Biodiesel en España)  y el CENIT SOST CO2. 

El proyecto CENIT, consorcio de investigación técnica promovido por el 

gobierno español, constituido por 15 empresas entre las que destaca 

Repsol. Estos programas de Repsol llegan a conclusiones muy semejantes a 

las de la UAB-CSIC sobre las algas para biocarburantes. Entre las varias 

especies de algas elige la especie más adecuada para el cultivo en aéreas 

geográfica determinadas. Las algas son cultivadas en sistemas de cultivo 

abiertos (estanques) o cerrados (fotobiorreactores). Sus ventajas son 

evidentes. Además de producir diez veces más que los cultivos terrenos 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/ctr_investigadores/visita-virtual-ctr/default.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/proyectos-casos-estudio/proyecto-cenit/proyecto-cenit-piibe/default.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/proyectos-casos-estudio/proyecto-cenit/proyecto-cenit-sost-co2/default.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/proyectos-casos-estudio/proyecto-cenit/proyecto-cenit.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/proyectos-casos-estudio/proyecto-cenit/proyecto-cenit.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/proyectos-casos-estudio/proyecto-cenit/proyecto-cenit.aspx
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convencionales, no requieren para su cultivo terrenos fértiles, ni agua de 

buena calidad, o pesticidas, y capturan CO2 tanto de la atmósfera, como de 

otras fuentes de emisión. 100 toneladas de microalgas cultivadas absorben 

180 toneladas de CO2. 

 

Esperemos que las investigaciones llevadas a cabo, en tantos países, 

produzcan pronto resultados definitivos: Una nueva generación de 

biocarburantes, que no destruyan los alimentos, contribuyan a crear un 

medioambiente sano y sean beneficiosos para todos.  

 

Bartolomé Burgos 

 

 

 


