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I.PRESENTACIÓN





PrólogoPrólogo
Comité organizador

El presente documento contiene las Memorias del Foro
Biocombustibles a Debate, realizado en Bogotá el día 24 de abril de
2008 en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, del Congreso de

la República de Colombia, en Bogotá.

El Foro nació en primer lugar de una apuesta de COLCIENCIAS, y en
especial de la Subdirección de Programas Estratégicos, en el sentido de
organizar debates y foros públicos sobre temas de interés nacional como
parte de la misional Política de Apropiación Social de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación. Se trataba, en el planteamiento de
COLCIENCIAS, de propiciar espacios abiertos de información que
permitiesen reflexionar sobre la naturaleza y  papel de la Ciencia y la
Tecnología, a través del diálogo, la indagación, el análisis, la confrontación
e intercambio de opiniones de los diferentes actores involucrados.  El de
“Biocombustibles” había sido escogido como el tema-piloto, con la
esperanza que lograra fijar pautas, metodológicas y analítica, para el
desarrollo de los siguientes foros.

El impulso de COLCIENCIAS confluyó felizmente con un decidido interés
de la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, y en especial de su Secretario General Hernando
Palomino, por organizar debates cientificos en el Congreso sobre temas
de relevancia científica y tecnológica, con el propósito de nutrir la toma
de decisiones en materia y de acercar la academia y los legisladores.

Que el resultado haya sido el Foro “Biocombustibles en Colombia a
debate” se debe también a la respuesta positiva de la Universidad
Nacional de Colombia, en cuerpo de su entonces Vicerector de
Investigaciones, Oscar Mesa, y del Director del Instituto de Estudios



F EI
II

I
I I

I I I I I
I

16

Prólogo

Ambientales Tomás León Sicard, así como a la reacción propositiva de
los integrantes del Grupo de investigación Historia-Ambiente-Política,
Stefania Gallini y Andrés Guhl Corpas. El hecho de que COLCIENCIAS
contara con la coordinación de Juan Carlos Rojas Rodríguez en el Plan
Colombiano de Investigación Desarrollo e Innovación en Biocombustibles
facilitó mucho la concreción del Foro y la misma conformación de un
Comité científico organizador capacitado para llevar a feliz término el
reto propuesto.

Así que el Foro fue organizado, de manera conjunta, por la Comisión
Quinta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes,
COLCIENCIAS y la Universidad Nacional de Colombia, bajo la
coordinación general del Instituto de Estudios Ambientales-IDEA,
motivados todos por un tema de la mayor actualidad y del mayor debate
e importancia: el uso de productos agrícolas básicos para la alimentación
humana y animal, ricos en azúcares, almidones, celulosa o aceites, como
materias primas para su transformación en alcohol o diesel.

Tal uso, hoy en boga en muchos países, incluyendo a Colombia, se
fundamenta tanto en la actual crisis energética, en cuanto al creciente costo
y previsible extinción de los combustibles fósiles (en particular el petróleo),
como en la crisis ambiental que el consumo de éstos genera con el aumento
de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo cual
provoca el conocido fenómeno de “calentamiento climático global”.

Si bien en opinión de unos, sus defensores, la cadena de producción de
tales biocombustibles ofrece posibilidades de rentabilidad y
competitividad económica, equidad social y sostenibilidad ambiental,
otros, sus críticos, controvierten tales bondades con un vasto arsenal de
argumentos que van desde los efectos en los precios de los alimentos y la
discusión concomitante entre seguridad alimentaria y autosuficiencia
energética, hasta el real impacto de los biocombustibles en el balance
energético y el calentamiento global.

Para contribuir a hacer claridad en el país sobre este fundamental debate,
el Foro buscó, con las limitaciones obvias de información y de tiempo,
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sentar en una misma mesa a los defensores de una y otra posición para
que, de manera científica, fundamentada en estudios y experiencias
prácticas reales y demostrables,  le plantearan al país los argumentos a
favor y en contra de los biocombustibles.

Mediante este ejercicio de reflexión sobre la producción y uso de
biocombustibles,  y sus impactos en distintos sectores de la economía y
la sociedad, que señalara sus consecuencias sociales, ambientales y
políticas, dentro del modelo general de desarrollo agrario y energético
colombiano y sus relaciones con el contexto internacional, el Foro buscó
suministrar a la opinión pública y a los tomadores de decisiones,
información actualizada y de amplio espectro sobre las potencialidades,
obstáculos y retos que debe enfrentar y superar el país en relación con  la
producción de biocombustibles.

Para el desarrollo del Foro, el Comité organizador, abordó una serie de
tareas simultáneas. De una parte, la realización de un estudio original en
cuanto al “Estado del Arte” sobre la temática de los biocombustibles,
tanto a nivel nacional como internacional. A tal propósito, y con recursos
aportados por COLCIENCIAS, se contrató la elaboración de tal estudio
con el investigador Simón Uribe, y en sesiones conjuntas de discusión y
enriquecimiento con el Comité organizador se le dio vida a la versión
final que se presenta en este documento.

En segundo lugar, el Comité abordó la formulación de los contenidos y
preguntas centrales relevantes a ser considerados en el Foro. Producto
de las discusiones al respecto se determinaron los siguientes cuatro
grandes bloques temáticos:

BLOQUE 1: Aspectos Técnico - energéticos. ¿Cuáles son los balances
energético y de producción de gases de efecto invernadero asociados a
los biocombustibles?

BLOQUE 2: Aspectos Ambientales. ¿Cuáles son los factores de
sostenibilidad o insostenibilidad ambiental de la producción de
biocombustibles en Colombia?
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BLOQUE 3: Aspectos Agrícolas y Productivos. ¿Cuál es el potencial y/o
las limitaciones agroecológicas de Colombia para la producción de
biocombustibles para el mercado nacional y/o internacional?

BLOQUE 4: Aspectos Sociales. ¿Cuáles son los impactos sociales de la
producción de biocombustibles?

En tercer lugar, el Comité se ocupó de la selección e invitación de los
conferencistas para el desarrollo de cada uno de los bloques temáticos,
considerando, en primer lugar, su solvencia científica y técnica y su
conocimiento específico y, en segundo lugar,  el logro de un equilibrio
en el tratamiento de cada uno de los temas desde, cuando menos, dos
puntos de vista divergentes que dieran una visión integral de la
problemática tratada. No sin dificultad, y de un largo listado, se seleccionó
finalmente al conjunto de expertos  cuyas exposiciones  aquí se
transcriben, a saber:

BLOQUE 1: Geraldo Deffune y  John Ramiro Agudelo Santamaría
BLOQUE 2: César Augusto Buitrago y  Manuel Rodríguez Becerra
BLOQUE 3: Arturo Infante Villarreal, Luis Fernando Londoño Capurro

y Miguel Angel Altieri
BLOQUE 4: Tatiana Roa y Jens Mesa Dishington

El evento contó, además, con la participación e intervención, a nombre
de las entidades convocantes, de la doctora Lucero Cortés Méndez,
Presidenta de la Comisión Quinta de la Cámara, del Dr. Juan Francisco
Miranda, Director de COLCIENCIAS y del Dr. Rafael Molina Gallego,
Vicerrector de Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia.

A nombre del Comité organizador, Tomás León Sicard, director del IDEA,
y Hernando Palomino Palomino, Secretario General de la Comisión
Quinta de la Cámara, realizaron respectivamente, la presentación y las
reflexiones finales del evento.

Las intervenciones de todos ellos igualmente se transcriben en las
presentes Memorias.



F EI
II

I
I I

I I I I I
I

19

Los Biocombustibles
en Colombia a debate

Memorias del foro

Finalmente, el Comité encargó a un grupo logístico, integrado por
miembros de las tres entidades  citantes,  los aspectos referidos a la
divulgación y escenificación del evento. Los productos de este grupo
incluyen un video introductorio que introduce el debate en torno a los
biocombustibles y  la elaboración  y montaje de un Blog (http://
biocombustiblescol.blogspot.com).   Éste último permite no sólo la
divulgación  de las exposiciones del Foro sino su enriquecimiento
periódico y de largo plazo, así como la participación activa de los
interesados en la escala universal que hoy permite esta tecnología de la
información. Es de resaltar, igualmente, su divulgación a través de la
página web de COLCIENCIAS.

Su realización en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, su transmisión
en directo por los Canales del Congreso e Institucional a todo el país, el
sistema utilizado de preguntas-cruzadas entre panelistas y la
participación directa del público, tanto el presente en el auditorio como
a través de las contribuciones al blog, permitieron la más amplia audiencia
y participación  posibles, como era el propósito de sus organizadores.

Dejamos, pues, a consideración y estudio de los lectores las presentes
Memorias.





Intervenciones

Lucero Cortés Méndez
Presidenta de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes

Honorables representantes; colegas de la Comisión Quinta de la Cámara
de Representantes; Honorables Congresistas;
Doctor Francisco Miranda Miranda, Director de COLCIENCIAS;
Doctor Rafael Molina Gallego, Vicerrector de Investigaciones de la
Universidad Nacional de Colombia;
Doctor Arturo Infante Villarreal, Coordinador Nacional para el Desarrollo
Sostenible de los Biocombustibles en Colombia;
Doctor Luís Fernando Londoño Capurro, Presidente de la Asociación de
Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia ASOCAÑA;
Doctor Jens Mesa Dishington, Presidente de la Asociación Colombiana
de Cultivadores de Palma FEDEPALMA;
Doctor Manuel Rodríguez Becerra, Presidente de Foro Nacional
Ambiental;
Doctor César Augusto Buitrago, Director de Desarrollo Sectorial
Sostenible del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
Doctor Miguel Ángel Altieri, Director del Grupo de Agroecología de la
Universidad de California;
Doctor Geraldo Deffune, Asociación Brasilera de Agricultura
Biodinámica;
Doctor John Ramiro Agudelo Santamaría, Grupo de Manejo Eficiente de
la Energía Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia;
Doctora Tatiana Roa Avendaño, Directora de CENSAT - Agua Viva;
Doctor Hernando Palomino Palomino, Secretario de la Comisión Quinta
de la Cámara de Representantes;

Intervenciones
de apertura
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Miembros del comité organizador; representantes de los medios de
comunicación; señores y señoras asistentes; todos los televidentes que
nos observan a través del Canal del Congreso y el Canal Institucional;
amigos y amigas.

Como presidenta de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes,
es para mí muy grato darles la bienvenida a todas las personas que nos
acompañan hoy en este foro, los Biocombustibles en Colombia a Debate.

Son varias las motivaciones que nos llevaron a organizar este debate
académico. En primer lugar, la Comisión, con el apoyo de la mesa
directiva de la Cámara y de la plenaria de la misma, adoptó la decisión
de organizar de manera periódica unos foros temáticos, en los marcos de
sus objetivos y funciones constitucionales de naturaleza científica y
académica a efectos de tratar temas de la mayor relevancia de los sectores
agropecuario, ambiental y minero-energético que sirvieran tanto de
insumos para nuestra labor legislativa como escenario propicio a la
presentación de resultados de la investigación en tales sectores. Esto es,
de traer a los investigadores, docentes, empresarios y promotores e
innovadores al escenario natural del debate político y de las leyes a
plantear de cara al país.

Para el inicio de tales foros, el tema de los biocombustibles se perfiló
desde un comienzo como una opción sugestiva, tanto en razón a su
resonancia internacional y nacional, como en razón igualmente, a que en
el mismo confluyen los tres temas centrales de la Comisión: el
agropecuario, el ambiental y el minero-energético.

Por una feliz circunstancia, coincidimos en propósito y tema similares
con Colciencias; y con el apoyo y coordinación de la Universidad Nacional
de Colombia impulsamos de manera mancomunada el presente foro.
Resulta sintomático en este esfuerzo y propósito común la convergencia
de la entidad pública rectora de la ciencia y la tecnología del país; de la
institución decana de la educación pública nacional; y del poder
legislativo. Con este foro se busca suministrar a los legisladores, a los
formuladores de la política del gobierno nacional, a los empresarios,
gremios y trabajadores involucrados, a la academia, a los medios de
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comunicación y en fin, a la opinión pública nacional, información
actualizada y de primera mano acerca de un tema como los
biocombustibles, de la mayor actualidad tanto a nivel nacional como
internacional. Esto dentro de una confrontación científica y democrática
de ideas y resultados de investigación del más alto nivel.

La irrupción de los biocombustibles en el país es reciente; pero ha tenido
un impulso inusitado. En pocos años pasamos de una industria inexistente
a producir un millón cincuenta mil litros diarios de alcohol carburante a
partir de la caña de azúcar, y doscientos ochenta y nueve mil litros diarios
de biodiesel a partir de la palma de aceite, en ambos casos para abastecer
el mercado nacional.

Muchos, tanto a nivel nacional como internacional, ven en la producción
de biocombustibles una respuesta para mitigar el calentamiento global y
retardar el agotamiento de las fuentes de combustibles fósiles, una
posibilidad atractiva para el desarrollo del campo, la generación de
empleo rural y la eliminación de la pobreza. En contraposición, otros
cuestionan su impacto positivo sobre el medio ambiente, consideran que
atentan contra la seguridad alimentaria, y que afectan negativamente las
relaciones sociales en el campo colombiano.

Justamente, uno de los objetivos de este foro es precisar puntos de
consenso, discrepancias, inquietudes, ventajas y desventajas e identificar
temas que requieren más estudio e investigación, para posibilitar hacia
el futuro mejores políticas públicas y mayor información a productores,
empresarios y ciudadanía en general sobre el tema en mención.

Como Presidenta de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
y tomando la vocería de mis colegas y del Congreso de la República,
quiero darles la bienvenida a todos ustedes, expositores, funcionarios
gubernamentales, trabajadores, estudiantes, parlamentarios y el público
en general, en este recinto histórico de la democracia colombiana y los
invito a compartir y debatir, de manera franca pero respetuosa, los puntos
de vista a ser planteados por nuestros especialistas invitados de primer
nivel.
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Juan Francisco Miranda Miranda
Director de Colciencias

Quiero celebrar que quienes han liderado la construcción de este espacio
de discusión promovido por COLCIENCIAS hayan sido justamente
instituciones que representan por un lado, la generación del conocimiento
mediante la producción científica y tecnológica como la Universidad
Nacional de Colombia, y por otro, donde se toman las decisiones políticas
que rigen el desarrollo del país, el Congreso de la República, a través de
la Comisión Quinta de la Cámara.

Este debate tiene que ser enmarcado en la búsqueda de alternativas para
el desarrollo nacional. El país se ha planteado dentro de su plan de
desarrollo, resolver problemas concretos de productividad y de equidad.
Estos son los lineamientos y derroteros que guían la Política Nacional en
Ciencia y Tecnología. Las alternativas que se han planteado buscan lo
que se denomina sectores de talla mundial. Éstos son sectores donde los
países pueden participar en el mercado global de manera sostenida y
sostenible, basando su capacidad de participación en el conocimiento y
en las ventajas comparativas que le ofrecen sus recursos naturales.

Éste es el caso de los biocombustibles. El país, por diversos canales, por
diversas rutas, se ha movido en la dirección de plantear y de ejecutar
acciones que posibiliten el posicionamiento de los biocombustibles como
un sector de talla mundial.

Son evidentes los múltiples debates y problemas que entraña la
construcción de este tipo de sectores. Por eso COLCIENCIAS, atendiendo
responsablemente a sus funciones públicas, ha planteado como prioridad
en los próximos años crear las condiciones para que el conocimiento
genere desarrollo social y económico. Las acciones que nos conduzcan
hacia el fortalecimiento de campos como el de los biocombustibles, deben
partir de alternativas que desde el conocimiento concilien protección
ambiental, desarrollo social, mejora en las condiciones de equidad y
fortalecimiento de las capacidades competitivas y productivas del país.
El camino es largo. Estamos empezando.
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No se ocultan los enormes esfuerzos que ha liderado el sector productivo
para crear condiciones iniciales para moverse en esta dirección. Por
supuesto, el debate internacional, las dudas, las preguntas, los
cuestionamientos son múltiples y seguirán creciendo. Este ambiente
forzara a nuestras instituciones, especialmente a aquellas encargadas del
pensamiento, a estudiar, a buscar opciones, a reconocer dificultades y
dar respuestas desde el conocimiento. Estas respuestas no las tenemos
hoy, es necesario constituirlas y repensarlas. Quizás uno de los elementos
más importantes del desarrollo contemporáneo es la posibilidad de creer
que el conocimiento es una alternativa para crear las soluciones. Por eso
resulta fundamental una política nacional de ciencia y tecnología que
permita fortalecer la capacidad del país para crear conocimiento, para
responder a las urgencias sociales de un país que necesita moverse
rápidamente por la senda de la equidad.

Los invito a que en este debate todos podamos participar, opinar y
plantear, en términos respetuosos y académicos, una discusión que
enriquezca el desarrollo del país. Muchas gracias.
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Rafael Molina Gallego
Vicerrector de Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia

Nos encontramos en un escenario con actores estratégicos en la continua
construcción y crecimiento de la ciencia y la tecnología en el país. En
efecto COLCIENCIAS, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
y la Universidad Nacional de Colombia han unido esfuerzos para generar
este espacio donde se debatirá un tema de gran interés nacional para un
importante sector productivo del país. Un tema que en su desarrollo
tendrá notables efectos en la sociedad colombiana.

COLCIENCIAS está cumpliendo así con el compromiso institucional y
estatal de fomentar actividades en ciencia y tecnología, y la Universidad
Nacional de Colombia está ejecutando una de sus principales misiones,
alimentando esos espacios de debate sensibles y cruciales con la garantía
de la alta calidad académica que la identifica. Con estos dos elementos
se busca contribuir a generar un soporte técnico calificado para que el
sector político cuente con herramientas en la toma de sus decisiones, las
cuales atañen a toda la sociedad, mientras que el sector productivo puede
usar estas herramientas para decidir acerca de sus inversiones y el impacto
que éstas puedan producir a corto, mediano y largo plazo.

La lectura de los diversos medios de comunicación en general y los
diferentes eventos académicos, industriales, estatales y mixtos que se
están realizando particularmente en los dos últimos años sobre los
biocombustibles, no deja duda alguna sobre el interés mundial que se ha
despertado sobre el tema, el cual traspasó los círculos especializados y
entra ya en la agenda pública nacional e internacional.

Manifestaciones y declaraciones de organismos de toda índole, incluidas
instituciones internacionales como la FAO y la ONU, han generado
posiciones antagónicas frente al desarrollo masivo de los biocombustibles.
Seguramente todas estas diferentes facetas que rodean el tema serán
debatidas hoy aquí por los especialistas invitados.

Estas posiciones son divergentes en ámbitos transversales como el
político, el social, el económico y el ambiental entre otros y en su conjunto
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se enmarcan también en un ambiente ético que plantea la conveniencia o
no del desarrollo de los biocombustibles o el diseño de estrategias que lo
permitan generar, pero aferrado a un desarrollo sostenible, lo cual implica
vincular todas las variables anteriormente mencionadas.

Termino esta corta intervención de apertura manifestando el orgullo que
representa para la Universidad Nacional de Colombia el participar
activamente en foros como este, y agradecer muy particularmente el
entusiasmo, alto grado de responsabilidad y calidad que han puesto el
profesor Tomás León y todo su equipo para reunirnos hoy en este recinto.
Gracias.





Biocombustibles en Colombia:
Las cuestiones relevantes

Tomás León Sicard
Director Instituto de Estudios Ambientales -

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

El debate académico que vamos a escuchar a continuación responde
a una convocatoria de COLCIENCIAS para divulgar masivamente
temas de actualidad con importantes consecuencias en la vida

nacional. Esta convocatoria fue asumida por la Universidad Nacional a
través de su Instituto de Estudios Ambientales y del grupo de
investigación en Historia, Ambiente y Política y por la Comisión Quinta
de la Cámara de Representantes. Las tres instituciones nombraron un
Comité Organizador, compuesto por los profesores Stefania Gallini,
Andrés Guhl, Juan Carlos Rojas, Eduardo Estrada y Hernando Palomino,
en cuya representación me corresponde hacer la presentación
introductoria del debate. Su objetivo principal es el de reflexionar sobre
las implicaciones generales que tienen los biocombustibles en distintos
sectores del país.

El tema no es nuevo: se remonta a los años setentas del siglo pasado,
cuando los ambientalistas del mundo hicieron pública su preocupación
por dos problemas globales e interrelacionados: uno, el previsible
descenso y escasez de combustibles fósiles como el petróleo; y otro, los
cambios climáticos asociados a la elevación de la temperatura del planeta
como consecuencia del incremento en gases de efecto invernadero, como
el CO2. A partir de los informes al Club de Roma, el mundo se preocupó
por buscar alternativas a estos problemas y se iniciaron esfuerzos para
estudiar las ventajas y desventajas de fuentes alternativas de energía
incluyendo la acumulada en la biomasa vegetal y animal.

Biocombustibles en Colombia:
Las cuestiones relevantes
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Brasil fue el país que mejor entendió el desafío y desde hace más o menos
treinta años se ha dedicado a fabricar bioetanol a partir de sus plantaciones
de caña de azúcar.

Los demás países solamente han despertado a estas realidades a partir del
momento en que los precios del petróleo se tornan excesivamente altos y
se presentan evidencias del cambio climático, como la presencia del huracán
Katrina o el descongelamiento de grandes masas de hielo en el polo sur.

De esta manera, la entrada de los biocombustibles en la escena mundial
se hace de la mano tanto de las preocupaciones ambientales como de sus
posibilidades económicas, puesto que se tornan competitivos frente al
petróleo. Esta entrada se asegura por medio de importantísimas normas
nacionales que, desde Europa y Estados Unidos hasta la casi totalidad
del planeta, obligan a los ciudadanos a utilizar porcentajes que van desde
el 5% al 10% y en futuro cercano al 20% de biocombustibles en sus mezclas
de gasolina y diesel para transporte, que es el principal sector responsable
de las emisiones de gases invernadero. Estas normas han permitido y
favorecido la aparición reciente de un mercado de biocombustibles, cuyo
futuro es promisorio.

Pero al igual que las reacciones favorables de gobiernos y empresarios
han sido recientes y rápidas, también rápidamente se han generado
críticas que provienen de distintos ámbitos de la sociedad.

La discusión se inicia con la manera de nombrarlos: el uso más corriente
y extendido es el término bio-combustible, que denota consideraciones
favorables a la vida y presenta el carácter de renovabilidad que poseen
las materias primas (generalmente cultivos) que se utilizan en su
fabricación. Sin embargo, los críticos prefieren el término agro-
combustible, porque según ellos es la mejor manera de relacionarlos con
los procesos agrarios, que es el subsector de la economía más relacionado
con su producción. A lo largo del debate, ustedes podrán ver cómo se
utilizan indistintamente estos dos términos.

Por otra parte, el debate sobre los agro o biocombustibles está signado
por tres características especiales: 1. Es de carácter mundial, es decir, en
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todos los países del mundo se están repitiendo análisis como el que se va
a hacer en este recinto; 2. Es relativamente nuevo, con no más de dos a
tres años de antigüedad; y 3. Se realiza con relativamente pocos estudios
que muestren sus ventajas o desventajas.

La discusión convocada en este recinto se dirige hacia cuatro temas
esenciales: energético, agrario, ambiental y social, en los cuales se pueden
delimitar varias preguntas claves o relevantes.

En el campo energético, por ejemplo, las primeras dudas se relacionan
con los balances energéticos de los bio o agrocombustibles, es decir, que
aún no se tiene certeza sobre si la cantidad de energía que se gasta para
obtener un cultivo que luego se transforma en bioetanol o biodiesel es
mayor o menor a la energía que produce luego, considerando todos los
aspectos del ciclo de vida, es decir, desde la preparación de suelos, el uso
de fertilizantes y los controles de plagas y enfermedades, hasta su cosecha
y transporte a las plantas procesadoras que los convierten en bioetanol o
biodiesel, incluyendo la energía que se gasta en estos procesos. Los
defensores dicen que los balances son positivos y los críticos afirman
que son negativos, ambas partes con estudios a favor y en contra.

De igual manera sucede con los posibles beneficios de los agro o
biocombustibles en relación con la captura y emisión de CO2, que son
altos para algunos y bajos o negativos para otros.

En lo que atañe a los temas agrarios, el punto central del debate –y tal
vez el más fuerte de las discusiones mundiales– se relaciona con la
seguridad y la soberanía alimentarias. Los críticos indican que en muchos
países se utilizan tierras de vocación agropecuaria para destinarlas a la
producción de agrocombustibles y que los gobiernos dedican incentivos
tributarios y otros esfuerzos en tecnología e infraestructura, para
promover los agrocombustibles en detrimento de la producción agraria,
y que de esta manera se pone en riesgo la producción de alimentos.
Arguyen, además, que los altos precios de los productos alimenticios,
fenómeno que se ha venido sintiendo en todo el mundo en los últimos
años, se deben precisamente a la presión que generan los
agrocombustibles y que ello tendrá consecuencias negativas en la
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seguridad alimentaria de los más pobres. Los recientes disturbios en
países como Haití y otros de Africa y Asia serían expresiones de esta
situación, que amenaza incluso con provocar hambrunas en distintas
zonas del planeta.

Los defensores, por su parte, indican que los biocombustibles no compiten
con la producción de alimentos y que el fenómeno de los altos precios
recientes se debe a una conjugación de factores como las condiciones
climáticas, aumento en la demanda de países como China, India y Brasil
y movimientos del mercado mundial, y aceptan un papel menor de los
biocombustibles, especialmente en el caso de aumentos de precios del
maíz norteamericano. Para el caso colombiano, señalan que existe
suficiente oferta de tierras con potencial para expandir los cultivos de
caña de azúcar, palma de aceite, caña panelera y remolacha y que esta
disponibilidad de tierras no afectará la producción de alimentos para
Colombia.

El debate en el campo ambiental tiene varias vertientes: los críticos indican
la posibilidad de incrementar los procesos de contaminación de suelos y
aguas a través de los paquetes tecnológicos utilizados y de amenazas a
la biodiversidad del país, vía deforestación de zonas boscosas para
introducir plantaciones de palma o de incrementos en los monocultivos
de caña. Los defensores señalan que se incluirán estrictas medidas de
buenas prácticas agrícolas y aplicación de las guías ambientales y que la
biodiversidad no se verá afectada puesto que solamente se utilizarán
zonas ya intervenidas y no se sustituirán bosques para introducir nuevas
plantaciones. Además, la palma de aceite no es un monocultivo sino que
por su estructura puede considerarse como un sistema agroforestal.

Por último, en el campo social, el debate se dirige hacia las condiciones
laborales de los empleados, las relaciones sociales que se establecen entre
grandes, pequeños y medianos agricultores incluyendo las modalidades
de contratación con cooperativas, las recientes alianzas estratégicas, la
participación de comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas
en este nuevo modelo, los flujos de especulación que probablemente se
originen en los mercados de tierras y que pueden afectar a muchos
actuales propietarios y otros aspectos relacionados con ingresos,
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educación, ordenamiento territorial, institucionalidad, incentivos
económicos y participación de distintos actores, entre ellos el estamento
científico del país.

Todos estos factores, y algunos más que seguramente se nos escapan,
hacen parte del complejo e interesante panorama que plantean los agro
o biocombustibles y que constituyen un reto fundamental para que
críticos y defensores del proceso podamos unir nuestros esfuerzos en
procura de un solo objetivo: el bien de la nación.





II.ESTADO
DEL ARTE





Debates en torno a la producción
y uso de biocombustibles. Estado del arte
Debates en torno a la producción
y uso de biocombustibles. Estado del arte

Simón Uribe Martínez1

Introducción

El auge de los biocombustibles a nivel mundial se explica principalmente
por dos razones. La primera, la preocupación actual existente alrededor
de la seguridad energética y, la segunda, su visualización como una
alternativa viable para mitigar el calentamiento global.

En relación con la primera, en marzo de 2008 el precio del barril de petróleo
alcanzó los US$107, superando en términos reales la cifra histórica
alcanzada en abril de 1980, estimada en US$102,53 a precios actuales.2

Aunque este incremento obedece en parte a factores coyunturales, se
reconoce que es el reflejo de una tendencia de largo plazo marcada por
una creciente demanda de combustibles fósiles a nivel mundial.

La demanda actual de petróleo en el mundo es de 84 millones de barriles/
día y se estima que alcanzará cerca de 116 millones de barriles/día en
2030, de los cuales se calcula que el 60% provendrá del sector de transportes
(IEA 2007). Ante este escenario de demanda creciente, se teme que la
seguridad energética a nivel global se vea amenazada ante la perspectiva
de un progresivo agotamiento de las reservas mundiales (Royal Society
2008). Los crecimientos acelerados en la industria del bioetanol en Estados
Unidos y sus proyecciones en países como Brasil, cuyo programa de

1 Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Maestría en geografía humana de The
London School of Economics and Political Science, está actualmente cursando estudios doctorales
en esta misma universidad. Sus temas de interés incluyen: geografías del desarrollo, conflictos
especiales y ecología política. Este documento contó con la valiosa colaboración y aportes de
Tomás León Sicard, Stefania Gallini, Eduardo Estrada, Hernando Palomino, Andrés Guhl, Nancy
Bonilla, Andersson Ahumada y Juan Carlos Rojas. szimonuribe@yahoo.com

2 BBC News, marzo 10 de 2008, http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7288028.stm
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biocombustibles se inició precisamente en respuesta a la crisis energética
de la década de 1970, son en parte reflejo de esta situación.

La segunda razón, de carácter ambiental, tiene su origen en los
compromisos adquiridos por los gobiernos a nivel mundial en materia de
reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).3 Se estima
que actualmente el sector de transportes representa el 20% de emisiones
antropogénicas de CO2 a nivel global, y que para el año 2030 las emisiones
producidas por este sector se incrementarán en un 80% (IPCC 2007).

Se ha considerado que los biocombustibles representan una solución
potencial en ambos aspectos. En el energético, porque contribuirían a
disminuir sustancialmente la demanda de combustibles fósiles, reduciendo
así los riesgos asociados a la vulnerabilidad del mercado internacional del
crudo. En el ambiental, porque se ha señalado que el biodiesel y el bioetanol
no sólo generan menos emisiones de GEI que los combustibles fósiles, sino
que los cultivos energéticos tienen en teoría la capacidad de capturar
carbono, contribuyendo así a controlar el cambio climático.

Las metas en materia de substitución de combustibles fósiles a partir de
biocombustibles son ambiciosas, especialmente en países con altos niveles
de demanda energética como Estados Unidos, la Unión Europea y China.
El cumplimiento de estas metas implica, no obstante, retos que muchos
consideran inalcanzables en los plazos fijados. A manera de ilustración, se
ha señalado que si se quisiera reemplazar la gasolina con bioetanol, la
producción mundial de maíz –teniendo como base el año 2006– tendría que
multiplicarse por cinco y la de caña de azúcar por quince; de manera similar,
si se quisiera sustituir el diesel con biodiesel de palma, el área cultivada de
este insumo tendría que multiplicarse por veinte (De la Torre 2006).

A pesar de la gran expectativa frente a los biocombustibles, las metas
existentes y los programas en marcha, no hay acuerdo alrededor de qué
tan sustentable es su producción y uso. Cada uno de los niveles sobre los
cuales gravita dicha sustentabilidad –ambiental, social y energético– está

3 Principalmente el Protocolo de Kyoto, firmado en 1997 y ratificado en 2005, el cual busca reducir
las emisiones de GEI a nivel global en 5,2% sobre los niveles de 1990 durante el período
comprendido entre 2008 y 2012.
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acompañado de álgidos debates que dan cuenta de la complejidad del
problema. Su complejidad, sin embargo, no reside únicamente en la
dificultad de establecer los costos y beneficios en cada uno de estos
niveles, sino en las múltiples relaciones existentes entre los mismos. En
este sentido, se ha señalado que para constituirse en una alternativa viable,
los biocombustibles deben poseer beneficios ambientales y sociales, ser
económicamente competitivos, no amenazar la seguridad alimentaria y
ofrecer una ganancia energética neta (Hill, et al. 2006).

Uno de los principales problemas es cómo evaluar cada uno de estos niveles,
y gran parte del debate está concentrado en este aspecto. Varios estudios
señalan la importancia de diseñar metodologías que permitan evaluar el
ciclo de vida completo de los biocombustibles, desde su producción en
cultivos energéticos hasta su uso final, pasando por su conversión,
almacenamiento y transporte (Royal Society 2008; Pimentel 2003; Honty y
Gudynas 2007). Esta no es una tarea fácil, si se tiene en cuenta que dicha
metodología debe contemplar las diferencias entre los distintos tipos de
biocombustibles, procesos, insumos, lugares y condiciones de producción.
En consecuencia, se ha sugerido que cada tipo de biocombustible debe
evaluarse de acuerdo con sus propios méritos y bajo las condiciones
particulares en las cuales es producido, lo que exige el desarrollo de estudios
a nivel local (DfID 2007). No obstante, dado que el impacto que puedan
generar los biocombustibles en el mediano y largo plazo trasciende lo local,
el debate posee actualmente un carácter e implicaciones globales.

Este documento tiene como principal objetivo presentar un balance
general de los debates mencionados, a partir de una revisión de la
literatura disponible. Se presenta inicialmente un contexto histórico a
nivel mundial y nacional que da cuenta de la irrupción, evolución, estado
actual y proyecciones de los biocombustibles, así como de las expectativas
y limitantes a su alrededor. Seguidamente, se lleva a cabo un recuento
de los principales temas de debate, los cuales están estructurados de la
siguiente manera: seguridad energética vs. seguridad alimentaria,
impactos sociales, balance energético y, por último, sustentabilidad
ambiental. Finalmente, se presentan algunas conclusiones de carácter
general y que se consideran pertinentes para el caso colombiano, cuya
reflexión y discusión pública se constituyen en una tarea imperativa.
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Dado que el debate actual no se refiere exclusivamente a los beneficios y
costos potenciales de los biocombustibles, sino al significado mismo de
la palabra, es conveniente empezar por precisar el objeto en discusión y
el sentido en que este término es entendido aquí. Diversos sectores
académicos, movimientos sociales y ONGs sostienen que el prefijo bio es
desde todo punto de vista inapropiado para denominar este tipo de
combustibles, prefiriendo adoptar el prefijo agro.4 Desde esta perspectiva,
se afirma que aceptar el término biocombustible implica no sólo dotar
de atributos positivos a un elemento que es insostenible a todo nivel,
sino caer en generalizaciones que entorpecen los análisis (Honty y
Gudynas 2007). De esta manera, se señala que mientras que por el término
biocombustible debe entenderse todo combustible renovable de origen
biológico, los agrocombustibles se refieren a los combustibles generados
a partir de monocultivos, tales como maíz, caña o palma (ibíd.).

Dado que el objetivo principal de este documento es dar cuenta de la
manera más equilibrada posible de las vertientes, alcances y limitaciones
del debate actual sobre los biocombustibles, el uso de este término en el
presente texto no obedece a ningún criterio político o ideológico. Este es
entendido aquí en un sentido amplio como fuentes de energía derivadas
de material orgánico vivo,5 en oposición a los combustibles fósiles
(Gardner y Tyner 2007); en un sentido más específico, como cualquier
tipo de combustible líquido o gaseoso (metano), que puede ser producido
de substratos de biomasa y que puede ser usado como sustituto (parcial)
de los combustibles fósiles (Giampietro, et al. 1997).

Estos combustibles se dividen principalmente en biodiesel y bioetanol. Los
primeros son actualmente producidos esencialmente a base de aceites
vegetales y sus insumos más comunes incluyen palma de aceite, soya y colza.
Los segundos provienen principalmente de cultivos con altos contenidos
de azúcar y almidón como maíz, caña de azúcar, caña panelera, remolacha

4 Esta posición se ha visto reflejada en eventos internacionales como El Foro Mundial de la
Soberanía Alimentaria realizado en Malí en 2007, el cual rechazó explícitamente el término
biocombustible, reemplazándolo por el de agrocombustible.

5 Este material incluye no sólo cultivos agrícolas tradicionales (de los que se deriva el término
agrocombustible), sino otros considerados potenciales por sus altos contenidos de biomasa
denominados “biocombustibles de segunda generación”, sobre los cuales se hablará en detalle
más adelante.
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y trigo. Actualmente se contempla la producción de biocombustibles de
segunda generación (a base de celulosa), pero al momento de escribir este
documento no se producen a nivel comercial. No obstante, se presentarán
los principales debates que se han generado a su alrededor.

Finalmente, es importante señalar algunos limitantes de la literatura existente
en torno a los biocombustibles. Dicha literatura ha crecido exponencialmente
en los últimos años y esta revisión es inevitablemente incompleta, aunque
la selección de textos, artículos e informes que fundamentan este estudio
son una muestra representativa del debate actual. Se ha procurado en lo
posible incluir las diversas posiciones y visiones frente al tema, las cuales
son presentadas de la manera más completa y equilibrada posible.

Es necesario señalar que la literatura más abundante es de carácter crítico
y que actualmente es muy escasa aquella que ofrece una visión
exclusivamente positiva. Esta última se limita principalmente a documentos
de carácter público y privado, muchos de los cuales tienen un fin
divulgativo. En ocasiones, las cifras y proyecciones allí presentadas resultan
contradictorias, lo que se hace evidente en algunas partes del texto.6 Su
lectura, por lo tanto, debe contemplar que dichas contradicciones obedecen
en lo fundamental a la literatura de referencia.

Contexto mundial

La historia de los biocombustibles no es reciente. El etanol fue utilizado
en el primer motor de combustión interna diseñado por el inventor
alemán Nicolaus Otto en 1876 y, años más tarde, el popular modelo T de
Ford sería diseñado para funcionar a base de etanol y/o gasolina. De
manera similar, los primeros motores diesel funcionaban exclusivamente
con aceite vegetal, aunque durante la década de 1920 los insumos se
comenzaron a extraer del proceso de destilación de petróleo para la
producción de gasolina (Schmidt 2007).

Muchas de las tecnologías usadas en la producción de biocombustibles
fueron desarrolladas durante las guerras mundiales, debido a la escasez

6 Este problema ocurre principalmente en las proyecciones existentes en materia de
biocombustibles en el caso colombiano.
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de los combustibles fósiles. Sin embargo, su producción continuó siendo
marginal hasta inicios de la década de 1970, cuando la crisis energética
derivó en alzas sustanciales en los precios del petróleo.

El caso más representativo en cuanto al bioetanol es Brasil, cuyo programa
de producción de biocombustibles a base de etanol de caña de azúcar fue
diseñado precisamente como una política para contrarrestar la vulnera-
bilidad energética ante los altos precios del crudo. En 1975, en medio de la
crisis petrolera, el gobierno brasileño lanzó el Programa Nacional de Alcohol
–Proálcool–, el cual no sólo estimuló el establecimiento de destilerías y la
producción de vehículos híbridos, sino que exigió a las estaciones de servicio
vender gasolina con una mezcla determinada de bioetanol (Honty y Gudynas
2007). Como resultado, la producción anual de bioetanol entre 1980 y 2006
se incrementó de 3.406,9 a 15.898,7 millones de litros (Service 2007).

Esta cifra llegó a los 18.927 millones de litros en el año 2007, que deja
actualmente a Brasil como segundo productor mundial de bioetanol, luego
de Estados Unidos (RFA 2008). No obstante, Brasil continúa siendo el único
país donde el aumento en la productividad del bioetanol permitió al
gobierno retirar los incentivos económicos para este producto desde el año
2002, siendo esta una de las razones por las cuales es generalmente señalado
en la literatura como el modelo más exitoso en materia de biocombustibles.7

Aunque Brasil y Estados Unidos concentran actualmente más del 80%
de la producción mundial de biocombustibles a base de etanol (figura 1),
en el último caso la industria de este producto tuvo su auge solo a partir
de finales de la década de 1990. En los últimos 10 años, la producción ha
crecido allí significativamente, pasando de 4.921 millones de litros en
1997 a 24.600 en 2007 (RFA 2008). La tendencia global ha estado
directamente asociada con la evolución de la industria en estos dos países,
presentando un incremento de cerca de 250% durante el mismo período
(1997-2007), al pasar de 20.517 a 49.736,5 millones de litros (figura 3).

7 Se considera que en los últimos treinta años la productividad de etanol por hectárea en Brasil
ha crecido a una tasa del 3,7% anual (Honty 2007). Este aumento de la productividad
agroindustrial, así como el desarrollo de tecnologías en la conversión del biocombustible,
resultaron en una reducción anual del costo de producción del 3,8% entre 1980 y 1985, y de
5,7% entre 1985 y 2005 (Moreira, 2006).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de F.O. Licht (2007) y European Biodiesel
Board (2007), citados por en REN21 (2008).

En cuanto a la producción de biodiesel, pese a que su auge data sólo de
la década de 1990 (DfID 2007), su crecimiento ha sido significativo, pues
en tan sólo diez años (1997-2007) su producción pasó de 586 a 8.982

Figura 1. Producción mundial de bioetanol (2007).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de F.O Litch 2007 (citados por RFA 2008).

Figura 2. Producción mundial de biodiesel (2006).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de F.O. Licht (citados en Brown 2008).

* El valor para 2007 es una proyección.

Expectativas y limitantes
Si bien la producción de biocombustibles ha presentado un crecimiento
acelerado en los últimos años, estos sólo representan el 1% de los
combustibles líquidos para transporte a nivel mundial (Worldwatch

millones de litros (figura 3). Su distribución geográfica se encuentra
concentrada en la Unión Europea, particularmente en Alemania (figura
2), país que produce el 54% del biodiesel mundial (BID 2006). No obstante,
el biodiesel sólo representa cerca del 15% del total de biocombustibles
(el restante 85% corresponde al bioetanol), aunque su producción ha
cobrado importancia en países como Estados Unidos, Malasia, Indonesia
y algunas partes de América Latina.

Figura 3. Producción mundial de biodiesel y bioetanol (1997-2007).
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Institute 2006). Se estima que si la Unión Europea destinara el 70% de
sus tierras arables para la producción de biocombustibles, tan sólo
alcanzaría un factor de sustitución del 10% de los combustibles fósiles
(BID 2006). Algunos estudios plantean incluso que el porcentaje máximo
de sustitución de combustibles para transporte en la Unión Europea,
evitando comprometer la seguridad alimentaria de la región, sólo llegaría
el 4,2% entre bioetanol y biodiesel (Biofuelwatch, et al. 2007).

Igualmente, se considera que en Estados Unidos el máximo potencial
para la producción de biocombustibles a base de etanol de maíz es del
10% al 15% del consumo actual de gasolina, cifra que alcanza actualmente
sólo el 2,5% (BID 2006). A pesar de este panorama, muchos gobiernos,
buscando reducir la dependencia de combustibles fósiles y bajo el
supuesto que los biocombustibles contribuyen a mitigar el calentamiento
global, han impuesto metas ambiciosas en su producción y uso.

En la Unión Europea, la Directiva de Combustibles Renovables impuso
en el año 2003 la meta de 2% de biocombustibles para transporte terrestre
en 2005 y 5,75% en 2010. No obstante, en marzo de 2007 el Consejo
Europeo de Ministros acordó un nuevo mandato obligatorio del 10% para
el año 2020. En Estados Unidos, el Acta de Política Energética estableció
en 2005 una meta de producción de 28.390,5 millones de litros de bioetanol
para el 2012. Esta meta fue ampliada en 2007 a 136.274,8 millones de
litros para el 2022, mediante el Acta de Seguridad e Independencia
Energética (RFA 2008).8 Por otra parte, China, actualmente segundo
consumidor mundial de energía, fijó en su 11° Plan Quinquenal (2006-
2010) una meta del 15% de biocombustibles en el sector de transportes
para el 2020 (Chaturvedi 2006).

Los mandatos en materia de energías renovables están siendo actualmente
establecidos en muchos países, lo que da cuenta de la magnitud del
problema en torno a la seguridad energética y los compromisos existentes
frente a la problemática ambiental global. No obstante, como ya se
mencionó, el potencial en producción de biocombustibles es muy limitado

8 Este nuevo mandato contempla el etanol de celulosa y pone un gran énfasis en su producción,
al establecer que de los 136.274,8 millones de litros proyectados, 60.567 deben provenir de este
tipo de biocombustible (RFA 2008).
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en países como Estados Unidos o los estados de la Unión Europea, que
precisamente representan un porcentaje considerable de la demanda
energética a nivel mundial.

Aunque existe conciencia frente a este problema, hay una gran expectativa
alrededor de los denominados biocombustibles de segunda generación (a
base de celulosa), considerados por muchos una solución ideal por su
aparente mayor potencial energético y menores costos ambientales que
los biocombustibles tradicionales. Sin embargo, actualmente no hay plantas
que produzcan bioetanol a base de celulosa a nivel comercial y los expertos
coinciden en que tendrá que pasar al menos una década de desarrollos
tecnológicos para que su producción sea viable (Boddiger 2007). Por lo
tanto, la demanda de biocombustibles en el mediano plazo tendrá que
suplirse con azúcares y almidones derivados de productos agrícolas
tradicionales en el caso del bioetanol, y oleaginosas en el caso del biodiesel.9

En este contexto la importación de biocombustibles para suplir su
demanda potencial se perfila como una de las pocas opciones viables en
mercados como el europeo y el norteamericano. Dado que la capacidad
de producir biocombustibles tradicionales es directamente proporcional
a la cantidad de tierra disponible y al potencial de producción de biomasa,
la atención se ha concentrado en regiones como América Latina y África
Subsahariana.10 Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID
2006) hace la comparación entre Estados Unidos y Brasil, señalando que
mientras el primero tendría que destinar el 50% de la producción de maíz
para suplir el 10% de la demanda actual de gasolina con etanol, el último
requiere solamente el 0,5% de su tierra cultivable para substituir la mitad
de la demanda actual de gasolina.

La diferencia, anota el mismo estudio, se debe no solamente a la
disponibilidad de tierras sino a la mayor productividad de la caña,

9 En el caso del bioetanol, los productos más comunes son caña de azúcar y remolacha (azúcares)
y maíz, trigo, cebada y yuca (almidones). En cuanto al biodiesel, las plantas más usadas como
insumos incluyen palma africana, soya, girasol, colza y jatropha. Sobre estos insumos se habla
en mayor detalle en la sección que trata sobre la seguridad energética.

10 De acuerdo con el BID, dicho potencial obedece en buena medida a la existencia en estas regiones
de vastas áreas subutilizadas que ofrecen condiciones propicias para la producción de
biocombustibles (BID 2006).
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calculada en 6.000 L de bioetanol por hectárea frente a poco más de 3.000
L por hectárea de maíz. Los mayores niveles de productividad suelen
atribuirse no sólo a la diferencia entre insumos, sino al mayor potencial
productivo de la biomasa en climas tropicales y sub-tropicales,
considerado en términos de eficiencia fotosintética cinco veces mayor en
promedio frente a las regiones templadas (Johnson, et al. 2006).
Adicionalmente, el citado estudio del BID resalta la ventaja comparativa
en materia de biocombustibles de América Latina y el Caribe frente a
otros continentes, destacando que la región alberga cerca del 40% de las
áreas húmedas y el 90% de los recursos hídricos renovables, condiciones
ideales para su producción.

Al lado de los factores climatológicos, y en parte debido a éstos, la
literatura coincide en que actualmente los costos de producción de
biocombustibles son considerablemente más bajos en regiones tropicales.
Un estudio de la CEPAL y la FAO (2007) señala, por ejemplo, que en la
Unión Europea el costo neto de producción de biodiesel es de US$835/
ton, mientras que en Estados Unidos es de US$546/ton para bioetanol
de maíz, y en Brasil de US$387/ton para bioetanol de caña.11

Sin embargo, el caso brasileño, si bien es indicativo de la ventaja en
términos económicos de producir biocombustibles en regiones tropicales,
no puede considerarse representativo por varias razones. Por una parte,
los niveles de productividad en Brasil son el resultado de un proceso de
largo plazo que incluye fuertes inversiones en investigación en la industria
de la caña y en los procesos de destilación.12 Algunos autores señalan
además que el éxito se debe también a la producción conjunta de azúcar
y bioetanol, que en la actualidad ocurre en prácticamente todas las
refinerías, así como la tecnología flex-fuel, que permite a los vehículos
funcionar con múltiples mezclas de alcohol y gasolina (Moreira 2006).13

11 Es necesario señalar que estas cifras no necesariamente sugieren una equivalencia en términos
reales, pues el contenido energético de cada biocombustible tiende a variar significativamente
dependiendo del tipo de insumo utilizado.

12 Se considera que los avances en biotecnología han sido fundamentales en el proceso, particularmente
en el desarrollo de nuevas variedades de caña, que pasaron de 10 en 1970 a 550 actualmente. Esto
ha generado un aumento del período productivo de 150 a 220 días en promedio (BID 2006).

13 Para inicios del 2006, el 75% de los vehículos fabricados en Brasil funcionaban con tecnología
flex-fuel (Moreira 2006).
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Otros autores no son tan optimistas y sostienen que buena parte del éxito
del modelo brasileño obedece a la externalización de los impactos
ambientales y a los bajos costos salariales (Honty y Gudynas 2007; Altieri
y Pengue 2006).

Aunque las razones que explican el éxito del modelo brasileño son causa
de fuertes debates, la notable ventaja comparativa en el costo y capacidad
productiva del bioetanol en este país ha generado fuertes expectativas
no sólo en los gobiernos regionales, sino en países con alta demanda
como Estados Unidos. Si se tiene en cuenta que destinando la actual
producción de maíz y soya a los biocombustibles este país supliría
únicamente el 6% de su demanda de diesel y el 12% de gasolina (Altieri
y Bravo 2007), la importación de bioetanol y biodiesel figura como una
alternativa potencial para alcanzar los mandatos en biocombustibles.

Algunos autores han planteado que los recientes acercamientos entre los
gobiernos norteamericano y brasileño apuntan precisamente a la apertura
de un mercado de biocombustibles (Honty y Gudynas 2007). La
expectativa brasileña de exportar biocombustibles a Estados Unidos ha
contagiado a los países vecinos14 y las palabras del presidente Lula da
Silva en una reciente columna publicada en el diario El Tiempo son
elocuentes. Este se refiere al auge de los biocombustibles como una
revolución en que “todos ganarán”, siempre y cuando “los países ricos
abran sus mercados a los más pobres, eliminando los subsidios agrícolas
y barreras a la importación de los biocombustibles” (El Tiempo, febrero
19 de 2008).

A pesar del optimismo creciente frente a los biocombustibles, su panorama
actual no es en absoluto claro. En primer lugar, con excepción de Brasil,
los programas de biocombustibles siguen siendo subsidiados inclusive
teniendo en cuenta los elevados precios del petróleo (BID 2006). Se ha
señalado, además, que con la excepción del bioetanol a base de caña de
azúcar en los trópicos y subtrópicos, el costo de producir biocombustibles

14 Este interés se ha reflejado en acercamientos regionales como la Declaración de Margarita
firmada en Venezuela en abril de 2007, en la que varios gobiernos suramericanos se
comprometieron a intercambiar experiencias en materia de biocombustibles y fomentar su
desarrollo a nivel continental (Declaración de Margarita 2007).
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sigue siendo más alto que el costo derivado de la producción de
combustibles minerales (Royal Society 2008). Aunque la tendencia
creciente en los precios del crudo apunta a la viabilidad económica de los
biocombustibles en el mediano plazo, los altos costos asociados a su
producción limitan actualmente su competitividad (CEPAL 2007).

En segundo lugar, la literatura coincide en que el futuro de los
biocombustibles dependerá no sólo de su viabilidad económica, sino de
su sustentabilidad ambiental y social. Estos aspectos incluyen elementos
tales como su balance energético, sus efectos sobre la seguridad
alimentaria y su impacto en el desarrollo social, temas que son causa de
fuertes debates sobre los cuales se volverá en detalle más adelante. En
este sentido y teniendo en cuenta los bajos niveles actuales de sustitución
de combustibles fósiles con biocombustibles, algunos señalan que éstos
deben considerarse no una panacea, sino una opción adicional dentro de
una amplia estrategia de fuentes de energía renovables (De la Torre 2006).

Contexto nacional

Colombia es un país con altos niveles de dependencia de combustibles
fósiles. El petróleo representa el 41% del consumo doméstico de energía,
un porcentaje significativamente más alto que el promedio mundial,
calculado en 35% aproximadamente (IADB 2007). La perspectiva de tener
que importar petróleo a mediano plazo, sumada a la expectativa frente a
los mercados emergentes de energías renovables, explican en buena parte
el interés creciente alrededor de los biocombustibles.

Aunque el surgimiento de los biocombustibles en el panorama nacional
es un hecho relativamente reciente, se han producido importantes avances
al respecto. En octubre de 2006 la compañía estatal colombiana Ecopetrol
firmó un acuerdo con la brasileña Petrobras para el desarrollo conjunto
de biocombustibles, así como el impulso a la investigación en nuevas
tecnologías relativas a su producción (Ecopetrol 2007). Colombia es
además uno de los países latinoamericanos signatarios de la Declaración
de Margarita, que establece el compromiso de desarrollar esfuerzos
conjuntos a nivel regional para el desarrollo de biocombustibles
(Declaración de Margarita 2007).
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Más recientemente, en febrero de 2008, el BID aprobó un proyecto por
US$1.895.000 para el desarrollo de una estrategia en producción de
biocombustibles en el país (IADB 2008). El documento menciona la
existencia de más de 7 millones de hectáreas de tierra que podrían ser
utilizadas para la producción de biocombustibles, parte de las cuales
estarían siendo actualmente usadas, según el texto, con fines ilícitos. En
este sentido, uno de los cinco componentes del proyecto apunta a la
identificación de un mercado potencial de producción a pequeña escala
que sirva como sustitución de cultivos ilícitos. Otro componente que vale
la pena mencionar es la elaboración de un estudio de mercado para la
exportación de biocombustibles, bajo la premisa de que esta es una de
las mayores preocupaciones del actual gobierno.15

La posición de los gremios y del actual gobierno es bastante optimista y
apunta a la consolidación de una industria de biodiesel y bioetanol no
sólo para abastecer la demanda interna, sino también con fines de
exportación. Parte de estas expectativas se dirigen al mercado
norteamericano, en buena medida estimuladas por el hecho de que el
Tratado de Libre Comercio (TLC) contempla un régimen libre de aranceles
para la importación de biodiesel y bioetanol.16 El gobierno anunció en
agosto de 2006 el establecimiento de zonas francas para la producción de
biocombustibles dirigidos a mercados externos, y el tema de la
exportación de bioetanol estuvo sobre la mesa durante la visita de George
Bush a Colombia en marzo de 2007.

Entidades como la Federación Nacional de Biocombustibles, creada con
el fin de promover su producción, insisten en el potencial de mercados
de exportación como el norteamericano en el mediano plazo.17 Sin
embargo, actualmente no hay en Colombia exportaciones de biodiesel
y/o bioetanol, y aunque su producción ha crecido significativamente, se

15 Este componente va ligado a otro que contempla la elaboración de un análisis detallado de las
condiciones internas –potencialidades, limitaciones, impactos a lo largo de todo el proceso
productivo–, así como el diseño de herramientas para promover la inversión en el sector de
biocombustibles.

16 Al momento de escribir este documento, la aprobación del TLC por parte del Congreso
norteamericano sigue pendiente.

17 El presidente de la Federación, Jorge Bendeck, comparte este optimismo al afirmar en un discurso
en noviembre de 2007 que una buena parte de la demanda de etanol en Estados Unidos en el
futuro cercano se suplirá con importaciones de Latinoamérica (Bendeck 2007).
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trata de un proceso relativamente reciente. En este sentido, un breve
repaso de los desarrollos de estas industrias resulta ilustrativo del estado
actual y de las proyecciones de los biocombustibles en el país.

Bioetanol

En el año 2001 se contempló por primera vez la producción de bioetanol
para combustibles en Colombia. En septiembre de ese año se promulgó la
Ley 693, “Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes,
se crean estímulos para su producción, comercialización y consumo, y se
dictan otras disposiciones”. La Ley, que fija un plazo de cinco años para la
aplicación progresiva de la norma, dispone que las gasolinas que se utilicen
en el país en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes deberán
contener componentes oxigenados tales como alcoholes carburantes, en la
cantidad y calidad que establezca el Ministerio de Minas y Energía, de
acuerdo con la reglamentación sobre control de emisiones derivadas del
uso de estos combustibles y los requerimientos de saneamiento ambiental
que establezca el Ministerio del Medio Ambiente para cada región del país.
En los centros urbanos de menos de 500.000 habitantes, la Ley dispone
que el Gobierno podrá implementar el uso de estas sustancias.

La norma dispone, igualmente, que si el oxigenado a utilizar es Etanol
carburante éste podrá ser usado como combustible, y fundamenta tal
decisión considerando que el uso de Etanol carburante en las Gasolinas y
en el combustible Diesel es un factor coadyuvante para el saneamiento
ambiental de las áreas en donde no se cumplen los estándares de calidad,
a la par que un factor en la autosuficiencia energética del país y un
dinamizador de la producción agropecuaria y del empleo productivo, tanto
agrícola como industrial.

Para la puesta en vigencia de esta norma, la Ley disponía: un plazo de
seis (6) meses, para que el Ministerio de Medio Ambiente estableciera la
regulación ambiental respectiva; un plazo de seis (6) meses para que el
Ministerio de Minas y Energía estableciera la regulación técnica
correspondiente, especialmente en lo relacionado con las normas para la
producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes
carburantes, y un plazo de cinco (5) años, para que, en forma progresiva,
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se implemente la norma, iniciando por los centros con mayor densidad
de población y de mayor contaminación atmosférica.

En cumplimiento del tratamiento especial en las políticas sectoriales
respectivas, mediante la Ley 788 de 2002, en su artículo 31, se modifica el
artículo 477 del Estatuto Tributario, eximiendo del impuesto sobre las
ventas (IVA), entre otros, al alcohol carburante con destino a la mezcla
con gasolina para los vehículos automotores. Igualmente, en su artículo
88, lo exonera del impuesto global a la gasolina y de la sobretasa.

De otra parte, por la Resolución 180687 de 2003 del Ministerio de Minas
y Energía, el porcentaje de mezcla obligatoria de bioetanol en la gasolina
fue fijada en un 10%, y desde el año 2005 se comenzó a vender gasolina
E10 (10% de mezcla de bioetanol)18 o biogasolina en algunas ciudades
del país. No obstante, se prevé que este porcentaje se aumente al 20% en
unos años, pues el Decreto 2629 de 2007 establece como fecha límite enero
1 de 2012 para que el parque automotor que se importe y se distribuya
en el país funcione con motores flex-fuel, con una mezcla mínima del 20%.

Entre el año 2005 y el 2006 la producción anual de bioetanol se incrementó
en un 661,3%, pasando de 36 millones de litros a más de 274 (Asocaña
2007). El bioetanol es producido principalmente a base de caña de azúcar,19

aunque se contemplan como productos potenciales la yuca, la remolacha,
la caña panelera, el sorgo dulce y el maíz (UPME 2007). Las proyecciones
a futuro en la producción de bioetanol derivado de estos productos
apuntan a una producción de 4.614.663 L/día de bioetanol para 2010 y
5.667.163 L/día para 2020 (UPME 2006).20

18 La Resolución 180687 fijó el plazo máximo de 27 de septiembre de 2005 para iniciar la venta de
gasolina E10 en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. En las ciudades de
Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta y Pereira, la fecha fijada fue 27 de septiembre de 2006.

19 El informe anual de Asocaña 2006-2007 señala que Colombia es considerado el país con el nivel
más alto de productividad de azúcar en el mundo, la cual alcanzó las 13,4 toneladas de azúcar
por hectárea en 2006 (Asocaña 2007). Aunque se ha planteado que esta ventaja está contrarrestada
por los altos niveles de irrigación que se requieren en el país para el cultivo de la caña, el clima
permite una producción continua a lo largo del año (IADB 2007).

20 Las cifras referidas por la UPME en producción de etanol están por encima de los estimados de
Asocaña. Así, mientras esta última calcula que la producción anual de etanol en 2006 alcanzó
274 millones de litros, la proyección de la UPME para el mismo año (citando datos de
Fedebiocombustibles) fue de 983.000 litros/día, para un total anual de 358.795.000 de litros, los
cuales habrían alcanzado a suplir un 57.5% de su demanda nacional (UPME 2006).
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En cuanto a las áreas de cultivo, un estudio realizado por Biofuels
Consulting para la UPME sostiene que existe un margen suficiente para
ampliar la frontera agrícola, calculada por dicho estudio entre 3,4 a 3,6
millones de hectáreas, dentro de un área total con vocación agrícola de 6
millones de hectáreas (UPME 2007).21 El mismo estudio señala que habría
en el país 4 millones de hectáreas potenciales para la producción de caña.
Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía (2007) habla de un
requerimiento de 60.000 ha sembradas en caña destinadas a bioetanol
para satisfacer la demanda nacional de gasolina E10, y 120.000 ha para
satisfacer demanda de gasolina E20.

Tabla 1. Rendimientos de materias primas en biodiesel y bioetanol.*

              Bioetanol           Biodiesel
Insumo L/ha Insumo L/ha
Caña 9.000 Palma 5.550
Yuca 8.000 Cocotero 4.200
Remolacha 5.000 Aguacate 2.460
Sorgo Dulce 2.220 Higuerilla 1.320
Maíz 1.600 Soya 420

Fuente: Ministerio de Agricultura (2006).
*La fuente no especifica si estos estimados son para Colombia o tomados de otros casos.

Actualmente existen cinco plantas productoras de bioetanol a base de
caña de azúcar con una capacidad instalada total de producción de 346,5
millones de litros anuales (Ministerio de Agricultura 2007).22

Adicionalmente, se proyectan otras once plantas, nueve de caña de azúcar,

21 Otros autores presentan cifras un poco disímiles con respecto a las presentadas por la UPME.
Fajardo (2002, p.5) señala por ejemplo que “Colombia se encuentra dentro de los países
latinoamericanos con menor abundancia relativa de suelos arables. Según información de FAO,
únicamente el 3.6% de la tierra total puede ser incluida dentro de los suelos mecanizables. A
esta limitación se añade el uso inadecuado de los suelos: según el IGAC, en Colombia hay
nueve (9) millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero se utilizan para este fin únicamente
5 millones”.

22 Según información de Asocaña suministrada al momento de escribir este documento, la
capacidad productiva total anual de de bioetanol de las cinco destilerías en funcionamiento es
de 280 millones litros año (Comunicación personal, Johan Martínez, Asocaña, Cali, abril 16,
2008).
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una de yuca y otra de remolacha, que entrarían en funcionamiento a
comienzos de 2010, y tendrían una capacidad de 2,4 millones de litros de
bioetanol al día, en un área de 121.000 ha (Bendeck 2007).23 Sin embargo,
esta cifra es aún lejana de la meta referida por el Ministerio de Minas y
Energía (2007) para los próximos 10 años, de un millón de hectáreas de
cultivos de caña, remolacha y yuca destinados a bioetanol, con una
producción estimada de 25 millones de litros diarios.24

Biodiesel

Colombia es el quinto productor mundial de palma de aceite y primero
en América, lo que ha generado expectativas en cuanto a su producción
para biocombustibles (Fedepalma 2007b), aunque se considera que los
niveles de productividad por insumo son más bajos en el caso del
biodiesel que en el de bioetanol (tabla 1).

Al igual que en el caso del bioetanol, el marco legal para su producción y
uso ha venido desarrollándose en el país. La Ley 939 de 2004 estableció
que los biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores
diesel quedan exentos del impuesto a las ventas (Artículo 8) y del
impuesto global al ACPM (Artículo 9).

Igualmente, mediante la Resolución 1289 de 2005 de los Ministerios de
Medio Ambiente y Minas y Energía, el porcentaje de mezcla para enero
1 de 2008 quedó fijado en 5% de biodiesel en el ACPM –B5–, y el Decreto
2629 de 2007 establece que esta mezcla se deberá ampliar al 10% –B10– a
partir de enero 1 de 2010 (Artículo 2) 25. Adicionalmente, el nuevo parque
automotor que ingrese al mercado colombiano a partir de enero 1 de
2012 deberá operar con B20.

23 Las plantas actuales se encuentran ubicadas en los departamentos del Valle, Cauca y Risaralda.
Sin embargo, algunas de las proyectadas o en construcción se ubicarán en los departamentos
del Meta, Sucre, Cesar, Santander y Boyacá (Kafarov, et al. 2004).

24 La fuente no especifica cómo estaría desagregada esta producción por cultivo. Sin embargo, si se
tiene en cuenta el dato citado por la UPME (2006) de 5.667.163 litros/día para el 2020, esto implicaría
que los restantes 19 millones tendrían que provenir de cultivos de yuca y remolacha, lo que no
resulta muy coherente dado que el bioetanol se produce mayoritariamente a base de caña de azúcar.

25 El cronograma nacional presupuestado para la implementación del programa de biodiesel contempla
el B5 desde agosto-octubre de 2007 en la Costa Atlántica y en todo el país en marzo de 2008 como
fecha límite; el B10 a partir de 2010 y el B20 a partir de 2012 (Ministerio de Minas y Energía 2007).
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El programa de producción de biodiesel comenzó a desarrollarse a partir
de enero de 2007, y para inicios de 2008 se proyectó la entrada en
funcionamiento de cinco plantas, cuya capacidad de producción se estima
en 321.000 ton/año, equivalentes a 368.278.963 L/año (Fedepalma
2007a).26 Adicionalmente, se prevé la entrada en funcionamiento de cuatro
plantas más a lo largo de 2008 con una capacidad proyectada de 400.000
ton/año, equivalentes a 458.914.596 L/año (ibíd.). El área total requerida
para suplir la producción de estas nueve plantas se estima en 181.000 ha
(Bendeck 2007). Sin embargo, Fedepalma señala que hay un área potencial
para palma africana de 3.500.000 ha distribuidas a lo largo del país, parte
de la cual podría ser usada para producir biodiesel (tabla 2).27

Tabla 2. Áreas potenciales para cultivos de palma africana en Colombia

Zona Área potencial (ha)
Oriental 1.934.000
Norte 580.000
Centro 693.000
Occidental 66.800
Otras 226.100
Total 3.500.000

Fuente: Fedepalma (2007c).

Las proyecciones de Fedepalma apuntan a lograr un porcentaje de
sustitución del 15% –B15– para el 2010. Buena parte de esta demanda
potencial se concentra en el biodiesel de palma africana, pues este insumo
constituye el 84,7% de la producción total de grasas y aceites en el país
(Fedepalma 2007d).

La palma africana es, además, uno de los cultivos que ha presentado una
mayor expansión en las últimas décadas, pasando de menos 10.000 ha

26 Tres de estas plantas se encuentran ubicadas en la región de la Costa Atlántica, la cuarta en el
Meta y la quinta en Cundinamarca (Ministerio de Agricultura 2007).

27 Según cifras suministradas por el Banco Mundial para el año 2003, el valor proyectado por
Fedepalma de 3,5 millones de hectáreas correspondería al 8% del área cultivable del país, dentro
un área total cultivable de 44,2 millones de hectáreas (Banco Mundial; 2006 Citado en COSUDE).
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en 1960 a 300.142 ha en 2006, de las cuales 181.329 se estimaban en
producción y 118.813 en crecimiento (Fedepalma 2007b). Sin embargo,
la meta del B15 requiere según Fedepalma un área en producción de
156.000 ha (Fedepalma 2007d), lo que implicaría una expansión
considerable del cultivo, más si se considera que actualmente gran parte
de la oferta de aceite de palma se dirige al mercado tradicional.

Teniendo en cuenta además que la productividad de la palma africana
es más alta en promedio que otros insumos susceptibles de ser utilizados
para biodiesel (tabla 1), es de esperar que la producción se concentre en
este producto. Sin embargo, algunas materias alternativas sobre las cuales
se han hecho estudios de factibilidad incluyen coco, higuerilla, aguacate,
cacao, girasol y jatropha28 (Kafarov, et al. 2004).

Contexto del debate en Colombia

El tema de los biocombustibles en Colombia no ha sido ajeno a fuertes
críticas y debates en torno a sus impactos sociales y ambientales.

La producción de biodiesel y bioetanol ha estado ampliamente respaldada
por el gobierno, por gremios como Asocaña y Fedepalma y entidades
como Fedebiocombustibles, para quienes los biocombustibles se dibujan
como una alternativa económicamente rentable, positiva para el
desarrollo agrícola y ambientalmente amigable. Los datos citados por
estas instituciones señalan recurrentemente las potencialidades del
bioetanol y el biodiesel en cuanto a generación de empleo, reducción de
emisiones de GEI y balances positivos a nivel energético. Por ejemplo,
Fedebiocombustibles señala que las once plantas de bioetanol que estarían
funcionando en su totalidad en 2010 generarán 51.000 empleos directos
e indirectos, y las nueve de biodiesel, 78.000 empleos (Bendeck 2007). La
fuente no especifica, no obstante, qué proporción del empleo generado
sería estacional, qué porcentaje del mismo sería directo o qué tan intensivo
puede llegar a ser frente a otros sectores agrícolas.

28 La jatropha es una planta nativa de América Central que tiene la capacidad de crecer en zonas
semidesérticas y esta siendo promovida para la producción de biodiesel en países como India
(Biofuelwatch, et al. 2007).
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En relación con la afirmación del gobierno, de que el balance de las
emisiones de CO2 es del todo positivo,29 existe un fuerte debate al respecto
con quienes ponen en duda la sostenibilidad de los biocombustibles. Se
menciona al respecto que los datos suministrados para sustentar el
balance positivo suelen estar fuera del contexto nacional y no
necesariamente se aplican a la situación colombiana. En materia de
balance energético, por ejemplo, la cifra referida por el Ministerio de
Minas y Energía de 8,330 para la caña de azúcar, es la misma que ha sido
estimada para Brasil (Macedo, et al. 2004). Si bien es factible que en
Colombia la productividad de la caña alcance niveles similares o incluso
mayores a los brasileños, la extrapolación de los datos de una realidad a
otra implica desconocer las múltiples diferencias existentes a lo largo de
todo el proceso productivo.

En cuanto a los efectos sociales de los biocombustibles se ha señalado,
por ejemplo, que por tratarse de economías de escala, las industrias de
biodiesel y de bioetanol en Colombia están diseñadas para beneficiar a
los grandes productores, incrementando aún más los niveles de
concentración de la propiedad sobre la tierra (Vélez 2008).

En relación con el impacto que puedan tener los biocombustibles sobre
el entorno biofísico, algunos autores han señalado las múltiples
implicaciones que puede tener la expansión de monocultivos asociados
a los biocombustibles sobre la biodiversidad (Ruiz 2007; Biofuelwatch, et
al. 2007; Altieri y Bravo 2007; Altieri y Pengue 2006). En el caso de zonas
con altos índices de biodiversidad como el Pacífico colombiano, se ha
mencionado el impacto negativo que tienen los cultivos de palma africana
(Pérez 2008; Bermúdez 2008).

En el caso del Chocó, por ejemplo, además de la deforestación de bosques,
se han denunciado casos de desplazamiento forzoso y graves actos de

29 Es el caso de los Ministerios de Agricultura (2007) y Minas y Energía (2007), quienes afirman
que “La generación de energía a través de biomasa no incrementa las emisiones netas de CO2,
ya que las plantas (maíz, caña de azúcar, etc.) absorben el CO2 generado por la combustión de
los biocombustibles”.

30 Esta cifra representa la proporción de energía contenida por una unidad de bioetanol frente a
la cantidad de energía fósil requerida para producir dicha unidad.
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violencia de grupos paramilitares vinculados al negocio de la palma
africana (Comisión Intereclesial 2007; Roa 2007; Rosas 2007).31 No
obstante, autores como León, et al. (2007, p.52) afirman que es necesario
evitar caer en generalizaciones en tanto que “no todo el país sufre las
consecuencias de los actos violentos de los paramilitares ni en todas sus
regiones la palma africana se cultiva a expensas de los bosques tropicales”.

Si bien no es el objetivo de este trabajo el de llevar a cabo un análisis
detallado de los impactos actuales y potenciales de los biocombustibles
en Colombia, los debates que se reseñan a continuación reflejan en buena
medida la problemática actual en torno a los mismos no sólo a nivel global,
sino dentro del contexto regional y nacional.

Ejes del debate

A continuación se presenta un recuento de los principales temas de
debate, los cuales, como se mencionó en la introducción, están
estructurados de la siguiente manera: seguridad energética vs. seguridad
alimentaria, impactos sociales, balance energético y, por último,
sustentabilidad ambiental.

Seguridad energética vs. seguridad alimentaria

Se teme que las ambiciosas metas de sustitución de combustibles fósiles
a partir de biodiesel y bioetanol pueden representar una amenaza directa
a la seguridad alimentaria a nivel global.32 El último reporte de la FAO
sobre la situación alimentaria mundial (FAO 2008a) señala que el sector
de los biocombustibles se ha convertido en una fuente de demanda
significativa de cereales. El reporte estima que actualmente se destinan a
la producción de biocombustibles más de 100 millones de toneladas de

31 Es necesario señalar que los casos de violencia referidos por estos autores, aunque ligados a la
producción de palma africana, datan de una fecha anterior al inicio de la producción de biodiesel en
el país.

32 Según la FAO, la seguridad alimentaria está definida como una situación “cuando todas las
personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de
llevar una vida activa y sana” (FAO 1996).
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33 Muestra de la magnitud del problema fue la solicitud realizada por el relator de las Naciones
Unidas para el Derecho a la Alimentación, a inicios de marzo de 2008, de suspender la producción
de biocombustibles por un período de cinco años (El Tiempo, marzo 14 de 2008).

cereales al año, de las cuales el maíz representa como mínimo 95 millones,
que equivalen al 12% de su uso mundial.33

La FAO señala que del incremento en la producción de maíz en 2007,
calculado en 40 millones de toneladas, cerca del 75% fue absorbido por
plantas de producción de bioetanol (FAO 2008b). Según esta institución,
y dado que buena parte de este incremento ocurrió en Estados Unidos,
el principal productor y exportador mundial de maíz, esto explicaría el
crecimiento acelerado en los precios del grano durante el último año
(figura 4). El precio del maíz amarillo americano alcanzó los US$220/ton
en febrero de 2008, 24% más que el promedio de año anterior y el más
alto en la última década. La FAO considera que la creciente demanda de
biocombustibles y del sector de alimentación animal son los principales
factores que explican este incremento.

Figura 4. Evolución de precios internacionales del maíz* 2007-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de FAO (2008ª - anexo estadístico).
*Maíz amarillo americano (No.2 Gulf F.O.B.).



F EI
II

I
I I

I I I I I
I

60

Debates en torno a la producción y uso de biocombustibles. Estado del arte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de FAO (2007).
*Crudo (Europa Noroccidental); ** Holandés (F.O.B. en fábrica).

Aunque la evidencia sugiere que la producción de biocombustibles tiene
actualmente un impacto sobre los precios en los alimentos, no todos
coinciden en que esto implica necesariamente una amenaza a la seguridad
alimentaria. Por ejemplo, Energy Future Coalition, una alianza que
agremia varios sectores que apoyan el desarrollo de energías alternativas,
argumenta que los biocombustibles atraen inversión en el sector agrícola,
generando un impacto positivo en la productividad y el desarrollo rural
(EFC 2008). Esta posición es respaldada por organizaciones como United
Nations Foundation, que sostiene que la producción de biocombustibles

Los precios en las semillas oleaginosas y los aceites han presentado un
comportamiento similar, alcanzando niveles históricos en 2007 (figura
5). La FAO considera que un factor clave que explica este fenómeno es el
incremento de la demanda de productos como el maíz, lo que ha derivado
en una presión sobre otros tipos de cultivos y, consecuentemente, en un
aumento inusitado en los precios. Adicionalmente, la creciente demanda
de insumos para biodiesel, particularmente aceite de palma, soya y colza,
ayudaría a explicar la gradual contracción de su oferta a nivel global y el
incremento acelerado en los precios (FAO 2007).

Figura 5. Evolución de los precios internacionales del aceite de palma* y soya** 2007.
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en países en desarrollo reduce la dependencia del petróleo, incrementa
el empleo rural y aumenta los niveles de producción agrícola (Turner
2006). Algunos reportes sugieren incluso que el reciente incremento en
los precios de los alimentos es circunstancial y no está necesariamente
asociado a los biocombustibles (DfID 2007).

Adicionalmente, se ha mencionado que, al contrario de representar una
amenaza sobre otros cultivos, la producción de insumos para
biocombustibles tiende a generar un impacto positivo sobre los mismos
(Zarrilli 2006). Esta tesis, basada en el caso brasileño, argumenta que los
incrementos en el ingreso derivados de la producción de bioetanol han
contribuido a capitalizar la agricultura, generando no sólo un aumento
en los niveles de productividad, sino mayores rendimientos por área
cultivada en caña y por lo tanto menos presión sobre otros cultivos. En
este sentido, se considera que el incremento en los precios de los alimentos
es un problema de corto plazo. En el largo plazo, y gracias al efecto del
ingreso derivado de los biocombustibles sobre la productividad agrícola,
se prevé una estabilización de los mismos.

En el caso de América Latina, un estudio de la CEPAL y de la FAO sostiene
que los biocombustibles no riñen con la seguridad alimentaria, dado que
la región tiene un gran potencial en tierras y producción de alimentos
(CEPAL-FAO 2007). Sin embargo, el estudio señala que esto depende en
gran medida de la distribución de los beneficios y por lo tanto sugiere
que se debería estimular su producción a pequeña escala.34 Igualmente,
el reporte señala que la producción de biocombustibles puede generar
una redistribución del ingreso, con efectos positivos en los productores
rurales y negativos en los consumidores urbanos. Así, mientras el
incremento en los precios de los alimentos se reflejaría en mayores
ingresos para los productores, los consumidores urbanos se verían
particularmente afectados.35 La seguridad alimentaria de la región,

34 El estudio menciona el caso de los productores de aceite de ricino para biodiesel en Brasil,
donde 30 mil familias de pequeños productores se estarían beneficiando de su producción en
la región semi-árida del nordeste brasileño.

35 Este problema se ha señalado con bastante frecuencia en la literatura (véase por ejemplo: Elobeid
y Hart 2007; Hazell 2006; Royal Society 2008). Sin embargo, algunos autores sostienen que la
población urbana también se podría ver favorecida, principalmente mediante la reducción del
gasto en sectores energéticos como el transporte (Karekezi y Kithyoma 2006).
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concluye el estudio, no depende por lo tanto de la disponibilidad de
recursos sino del tipo de políticas que se desarrollen en materia de
bioenergía.

El panorama no es tan claro si se tiene en cuenta la demanda potencial
que pueden tener los biocombustibles a nivel global. Algunos autores
han señalado que el desplazamiento actual del uso de la tierra para la
producción de biomasa en países desarrollados, incrementará
significativamente la demanda de alimentos importados, generando una
presión sobre la oferta de los mismos en países productores (Ruiz 2007).

Altieri y Pengue (2006) argumentan, en este sentido, que el aumento de
la producción de biocombustibles en países como Estados Unidos
representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria de América
Latina. Según estos autores, durante la última década el área cultivada
en soya en Argentina se incrementó en 126% a expensas de los cultivos
de maíz, trigo y frutas; en Paraguay, el 25% de la tierra agrícola se
encuentra sembrada en soya; y en Brasil, la soya y la caña de azúcar
ocupan el 21% del área total cultivada. Dado que esta expansión habría
implicado además el desplazamiento de trabajadores del sector rural,
los autores concluyen que los biocombustibles tienen consecuencias
nefastas para la seguridad alimentaria y el empleo rural.

En el caso de Colombia es difícil estimar el impacto actual de la
producción de biocombustibles sobre el precio de los alimentos, pues su
producción es limitada en la actualidad. No obstante, se ha señalado el
incremento sustancial en los precios de productos importados como maíz
(80%) y trigo (90%), y nacionales como panela, azúcar y yuca (Mejía 2008).
Se ha señalado también el impacto indirecto sobre otros productos básicos
de la canasta familiar como es el caso del pollo, cuyo precio por kilo
creció en los últimos meses hasta un 40%, o el huevo, el cual tuvo un
incremento de entre $40 y $100 por unidad con relación al año anterior
(La Patria, febrero 21, 2008).36

36 Según Fenavi, este incremento estaría directamente asociado a las fuertes alzas en los precios
internacionales del maíz (La Patria, febrero 21, 2008).
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Es difícil establecer con exactitud los impactos de la producción de
biocombustibles sobre la oferta local y los precios en los alimentos en
países donde esta industria tiene un desarrollo reciente. Sin embargo,
los incrementos en los precios internacionales de productos como el maíz
y el trigo, que según organismos como la FAO están directamente
asociados a los biocombustibles, no dejan de representar una amenaza
real a la seguridad alimentaria a nivel global. Un estudio de la universidad
de Iowa señala que esta amenaza, derivada en buena medida del
incremento de los precios en Estados Unidos,37 afecta particularmente a
países en desarrollo (Elobeid y Hart 2007). El modelo usado por los
autores asume que un incremento de US$10 en el precio del barril de
petróleo durante un período proyectado de 10 años (2007-2016),
estimularía la producción de bioetanol al punto de doblar su producción
actual y generaría un incremento del 40% en el precio del maíz.38

El impacto sería mayor en países con ingresos más bajos –que por lo general
son importadores netos de alimentos–, pues se considera que allí una buena
parte de este ingreso se destina a la compra de alimentos. Igualmente, los
efectos se sentirían con más fuerza en regiones cuya canasta familiar
depende altamente del maíz como es el caso de África y América Latina,
alcanzando un incremento en costo de la misma de más del 20%.39

Se han señalado diversas alternativas para mitigar el impacto de los
biocombustibles sobre la seguridad alimentaria. Algunas de estas
incluyen el desarrollo de cultivos que generen mayores cantidades de

37 El estudio asume que dado que Estados Unidos produce el 40% del maíz a nivel mundial y
contribuye con el 70% del comercio global de este producto, el comportamiento de los precios
a nivel local tiene efectos sobre los precios globales.

38 Esta proyección asume un escenario donde no existen limitaciones a la demanda de etanol,
como por ejemplo una producción suficiente de vehículos flex-fuel con capacidad de absorber
la oferta creciente.

39 Este incremento varía considerablemente de país a país dados los diferentes niveles de
dependencia de la canasta familiar en el maíz. Por ejemplo, mientras que para México se calcula
un incremento de la misma en 20,3%, en Colombia se estima en 10,7%. Por otra parte, esta
predicción tiene varias limitaciones y los mismos autores reconocen que la capacidad de estos
países de adaptar la dieta de acuerdo a las condiciones cambiantes es un factor que afectaría
significativamente las proyecciones del modelo. Adicionalmente, otro estudio con parámetros
similares concluye que el incremento en el costo de los insumos para biocombustibles tendría
efectos negativos no solo sobre los alimentos, sino sobre la producción misma de biocombustibles
(Rosegrant, et al., 2006).
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coproductos que puedan usarse como bioenergía; el impulso al desarrollo
de biomasa en tierras menos fértiles que no representen una presión sobre
otros cultivos, o la inversión en tecnologías destinadas a incrementar la
productividad de los insumos, logrando así altos niveles de producción
por área (Hazell 2006).

Sin embargo, buena parte de la atención se ha centrado en los
denominados biocombustibles de segunda generación, actualmente
considerados una solución ideal para alcanzar la seguridad energética
sin sacrificar la seguridad alimentaria. El término segunda generación
ha sido usado en algunos casos para referirse a tecnologías avanzadas
usadas en insumos tradicionales como el aceite de palma y de colza
(Biofuelwatch, et al. 2007); no obstante, actualmente éste es principalmente
asociado a la producción de biocombustibles a base de lignocelulosa, un
compuesto de celulosa y lignina que constituye la mayor parte de la
biomasa de cultivos energéticos como árboles y pastos perennes (Royal
Society 2008). Otros insumos ricos en lignocelulosa incluyen algunos
coproductos de cultivos agrícolas como la paja, las partes no cosechadas
o procesadas para alimentos, al igual que coproductos derivados de la
industria forestal.

Gran parte de la expectativa alrededor de estos insumos es resultado de
sus supuestos beneficios ambientales y energéticos, así como de sus altos
niveles en producción de biomasa (Farrel, et al. 2006; Kennedy 2007;
Giampietro, et al. 1997).40 Estos beneficios, sumados al hecho de que se
trata de cultivos que no compiten directamente con los alimentos,
implicarían una menor presión sobre la seguridad alimentaria.

Sin embargo, actualmente no se producen biocombustibles de celulosa a
nivel comercial y algunos expertos coinciden en que tomará varios años
de desarrollos tecnológicos para que su producción sea viable.41 Se
considera que el mayor obstáculo reside en la extracción del azúcar de la

40 El estudio de Alexander Farrel et al., sostiene que la producción de etanol a base de celulosa
puede alcanzar reducciones en la emisión de GEI hasta de un 83% comparado con el 11% del
etanol de maíz.

41 Sin embargo, el Departamento de Energía de Estados Unidos está financiando el desarrollo de
6 refinerías de etanol a base de celulosa, que entrarán en funcionamiento entre 2009 y 2011
(Service 2007).
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biomasa, que es la principal fuente del bioetanol. Eso es simple en el caso
de la caña, donde el azúcar es cosechado y posteriormente convertido en
jarabe. El proceso es un poco más complejo en el maíz, donde es necesario
aplicar enzimas denominadas amilasas, las cuales separan el polímero
del almidón en moléculas de glucosa. Pero en el caso de insumos como
pastos, tallos y hojas, este proceso es mucho más complicado. Los
compuestos de estos insumos deben ser separados para permitir que las
fibras cristalinas hechas de hemicelulosa y celulosa puedan ser digeridas
en azúcares simples, las cuales son luego expuestas a determinados
organismos que las convierten en bioetanol mediante un proceso
denominado fermentación.

Actualmente no existen organismos naturales que lleven a cabo el proceso
previo a la fermentación y buena parte del esfuerzo científico se dirige hoy
a la reingeniería de microorganismos que puedan llevar a cabo esta labor
(Service 2007). Por otra parte, la reingeniería genética de organismos no es
muy bien recibida en ciertos sectores, y algunos estudios señalan el peligro
que estos organismos pueden representar para el equilibrio ecosistémico
(Biofuelwatch, et al. 2007). Adicionalmente, algunos expertos señalan que
el proceso de conversión de biomasa lignocelulósica tiene actualmente un
alto costo energético, arrojando pérdidas netas del 50% y costos de
producción superiores al bioetanol de maíz (Pimentel y Patzek 2005).

En este escenario, y teniendo en cuenta que los biocombustibles siguen
produciéndose a base de cultivos tradicionales, se podría afirmar que el
tema de la seguridad alimentaria es muy complejo, pues depende de
múltiples variables que no se limitan al contexto local. Las ambiciosas
metas en materia de biocombustibles en algunos países tienden a generar
un incremento notable en la demanda de insumos para su producción.
Los dos efectos previsibles, que no son mutuamente excluyentes, tienden
a ser: a) un efecto directo sobre los precios de estos insumos y su uso
como alimentos y b) un efecto indirecto sobre los precios de otros
alimentos como resultado de la presión sobre el uso de la tierra y de los
enlaces en cadena de los procesos productivos.

Dado que los países con más altos niveles de consumo energético poseen
actualmente menos potencial de producción de biocombustibles en
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términos de productividad y tierra disponible, es previsible que estos
efectos se extiendan a países potencialmente productores en dos sentidos:
a) presiones sobre la producción de biocombustibles con fines de
exportación y consecuentes incrementos de los precios de estos productos
y b) presiones sobre la producción de otros alimentos para satisfacer la
demanda externa y consecuentes contracciones de la oferta local.

En qué medida o bajo qué circunstancias estos escenarios representan o
no una amenaza para la seguridad alimentaria constituye el centro del
debate, algunas de cuyas posiciones han sido presentadas aquí.

Impactos sociales

Existe cierto consenso en la literatura en cuanto a que los beneficios y
perjuicios sociales derivados de los biocombustibles están directamente
relacionados con sus condiciones de producción. Varios estudios señalan
que los biocombustibles sólo tendrán impactos positivos si se evita la
concentración de su producción, procesamiento y transporte
(Worldwatch Institute 2006; Zarrilli 2006; CEPAL-FAO 2007). Se sostiene
así que el desarrollo de esta industria debe estar acompañado de políticas
que garanticen la distribución equitativa de los beneficios. El impulso a
cooperativas de productores, su producción a pequeña escala y la
implementación de un sistema de certificados que contemple aspectos
sociales, son algunas de las soluciones propuestas. Sin embargo, algunos
sostienen que la industria mundial de los biocombustibles no parece
dirigirse en este sentido.

Un estudio del Departamento Británico para el Desarrollo Internacional
(DfID 2007) resalta en este sentido que: a) los sistemas de producción de
biocombustibles más rentables son de capital intensivo, lo que implica
menor generación de empleo; y la evidencia muestra que en los países
donde su producción está más desarrollada, el empleo está decreciendo;
b) su producción tiende a ser de carácter estacional y en países como
Brasil la proporción entre trabajadores temporales y permanentes está
creciendo en detrimento de los primeros; y c) debido a que existen
presiones por bajar los costos de producción, el empleo tiende a ser poco
calificado y mal remunerado.
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Buena parte de los beneficios de los combustibles señalados por los
gobiernos y el sector privado se concentran en su capacidad generadora
de empleo. En el caso Estados Unidos se menciona la cifra de 200.000
empleos generados por la industria de bioetanol (Worldwatch Institute
2006), cifra que en Brasil se ha estimado según cálculos del año 2001 en
un millón de personas, 65% de las cuales son de carácter permanente
(Moreira 2006). Las proyecciones en algunos países que están
comenzando a desarrollar proyectos de biodiesel y bioetanol son bastante
optimistas: en Colombia se proyectan cerca de 130.000 empleos en 2010
(Bendeck 2007), en Venezuela 1.000.000 en 2012, en Francia 25.000, en
China 9.000.000 a largo plazo, y en África subsahariana entre 700.000 y
1.100.000 (Worldwatch Institute 2006).42

Dado que el único caso con una industria consolidada de biocombustibles
es Brasil, vale la pena mencionar algunas tendencias que han sido
señaladas en la literatura.

Un estudio de la CEPAL que analiza la relación entre los biocombustibles
y el empleo en América Latina (CEPAL 2007), sostiene que el número de
personas empleadas en el cultivo de la caña en Brasil se ha reducido. La
tendencia, anota el estudio, es clara tanto para los empleos temporales
como para los empleos permanentes. Mientras que los primeros pasaron
de 307.956 a 241.682 entre 1992 y 2004, los segundos cayeron de 366.848 a
251.480 durante el mismo período. En cuanto a la composición del empleo,
se anota que la proporción de empleados rurales en el cultivo de caña
también se redujo durante el mismo período. Esta tendencia habría sido
más notable en el caso de los empleos permanentes, pasando de un 55%
de empleados rurales en 1992 a 45% en 2004.43

El balance del empleo temporal en la industria de la caña en Brasil es
bastante negativo, pues se estima que el nivel de salarios se encuentra

42 Estas cifras no dicen gran cosa por sí solas y su impacto en el mercado laboral debe ser ponderado
con relación a la población ocupada total, rural vs. urbana y por sector productivo para cada
país. A manera de ejemplo, la población ocupada en Colombia se estimó en febrero de 2008 en
18.270.000 personas (DANE 2008), mientras que en China esta cifra fue estimada en 760 millones
en 2005 (China Labour Bulletin 2007).

43 De acuerdo con el BID (2006), una de las razones que explican la disminución de la mano de
obra por área cultivada en el caso brasilero es el proceso de mecanización de la agricultura.
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por debajo del promedio rural tanto a nivel permanente como temporal.
Así, mientras que en el año 2004 se estimó que el 69,6% de los empleados
urbanos permanentes en la industria de la caña devengaban más de un
salario mínimo al mes, esta cifra sólo llegó a 26% para los empleados
temporales en zonas rurales. El estudio concluye afirmando que si bien
existe un gran optimismo frente a los biocombustibles como fuente
adicional de empleo, las tendencias en Brasil “muestran que las
expectativas puestas en los biocombustibles pudieran ser muy optimistas”
(CEPAL 2007, p.37).

Las condiciones laborales, por otra parte, están muchas veces asociadas
a relaciones de trabajo injustas y violentas, arraigadas en las economías
locales. Por ejemplo, en el caso brasileño Honty y Gudynas (2007) refieren
que en el año 2006 murieron 450 trabajadores del sector de la caña de
azúcar, la mayoría a causa de accidentes de transporte o en las quemas
de los cultivos. Los mismos autores anotan que en 2007 fueron registrados
por el Ministerio de Trabajo varios casos de indígenas y campesinos
laborando en condiciones de semiesclavitud.

En el caso colombiano, las estadísticas sobre empleo generado
actualmente por el sector de los biocombustibles son limitadas pues, como
se ha mencionado, el desarrollo de esta agroindustria es aún incipiente.
Frente al empleo agrícola se pueden citar, a manera de comparación, los
estimados existentes para algunos cultivos energéticos.

Un estudio del Ministerio de Agricultura y el IICA (2006) estima un
promedio nacional de 0,28 empleos por hectárea en el caso de la palma
africana, y 0,18 en el caso de la caña de azúcar. Estos datos son
relativamente más bajos en comparación con otros cultivos agrícolas
tradicionales, tal como se observa en la figura 6.

Es necesario aclarar que estos estimativos se limitan a la parte agrícola, y
en el caso de los biocombustibles sería necesario contemplar el empleo
generado a lo largo de toda la cadena agroindustrial. Como ya se
mencionó, la industria de los biocombustibles en el país –particularmente
la del biodiesel– es de carácter muy reciente, y por consiguiente muchos
de los datos de empleo se limitan a las proyecciones que fueron
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mencionadas en la sección que trata sobre el contexto nacional. Sin
embargo, para el caso de la industria del bioetanol, Asocaña menciona la
cifra de entre 150 y 200 empleos permanentes por año –en planta– para
cada una de las cinco destilerías que se encuentran en funcionamiento
(Comunicación personal, Johan Martínez, abril 16 de 2008).

Otro de los problemas citados en el caso de la producción de biocombustibles
es que, al estar asociado a economías de escala, incentiva la concentración
de la propiedad sobre la tierra. En el caso colombiano, Ruiz (2007) señala
que existe una correlación positiva entre los monocultivos y la concentración
de la propiedad en el caso de la caña, la soya y la palma africana. En Brasil,
Altieri y Bravo (2007) refieren que el 60% de las tierras destinadas a caña de
azúcar son controladas por 340 destilerías.

Un estudio publicado por varias organizaciones críticas de los
biocombustibles (Biofuelwatch, et al. 2007), anota que en países como
Indonesia y Sudáfrica la expansión de la palma de aceite está asociada al
desplazamiento de población rural y al aumento en la concentración de
la propiedad; en Paraguay, la población rural habría disminuido en un
6,3% entre 1996 y 2002 como resultado de la expansión de la soya, y en
Argentina, 60.000 granjas campesinas habrían desaparecido como
resultado de la expansión de este mismo cultivo.

Figura 6. Cifras de empleo en cultivos agrícolas permanentes
para biocombustibles y otros (2005).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Ministerio de Agricultura-IICA (2006).
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Este último estudio plantea que estas dinámicas han estado ligadas a
manifestaciones de violencia y refiere, a manera de ejemplo, los vínculos
de paramilitares con la industria de la palma en Colombia. Efectivamente,
una buena parte de las críticas a los biocombustibles en Colombia
proviene de comunidades campesinas y ONG que denuncian situaciones
de violencia en algunas zonas con cultivos de palma africana. Roa (2007)
plantea el caso del bajo Atrato chocoano (Curvaradó y Jiguamiandó), en
donde luego de una ola de desplazamientos violentos de comunidades
negras que se inició en la zona desde mediados de la década de los 90s,
estas habrían comenzado a retornar algunos años atrás, tras el
reconocimiento de su propiedad sobre la tierra. No obstante, señala Roa,
los asentamientos habrían desaparecido debido al establecimiento allí
de cultivos de palma africana.44 La Comisión Intereclesial de Justicia y
Paz (2007) argumenta que la situación de violencia en esta región se ha
mantenido hasta el presente.

Es necesario señalar que las situaciones de violencia en el caso de la palma
africana en Colombia deben entenderse en el contexto del conflicto interno
que vive el país. El caso del Chocó no se puede generalizar al resto del
sector palmicultor colombiano y, por tanto, no se puede afirmar que los
biocombustibles en Colombia y a nivel global estén irremediablemente
ligados a dinámicas de violencia.

Lo que parece ser incuestionable es que la producción de biocombustibles,
como se ha planteado hasta el momento, tiende a estar asociada al
desarrollo de economías de escala. Se estima que el costo de una destilería
con capacidad de procesar dos millones de toneladas de caña de azúcar
por año oscila entre 200 y 300 millones de dólares (Johnson, et al. 2006).45

Dado que la competitividad a nivel de precios tiende a favorecer proyectos
de gran escala, se prevé la concentración de la propiedad sobre los factores

44 Bermúdez (2008) refiere que en 2005 el Incoder hizo público un informe donde se certifica que
el 93% de las áreas sembradas en palma pertenecientes a cuatro empresas, se encontraban dentro
de los territorios considerados propiedad colectiva de las comunidades negras.

45 Los cálculos del Ministerio de Agricultura para desarrollo de proyectos a pequeña escala estiman
que una planta de biodiesel con capacidad de procesar 2.000 litros/día tiene un costo de
instalación aproximado de $900 millones; en el caso del etanol, este valor ascendería a $3.500
millones para una planta con capacidad de procesar 5.000 litros/día (Ministerio de Agricultura
2007).
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de producción. Altieri y Bravo (2007) señalan, por ejemplo, que en el año
2003 más de la mitad de las refinerías de bioetanol en Estados Unidos
pertenecían a agricultores. En 2006, el 80% de las nuevas refinerías estaban
en manos de sociedades anónimas, las principales beneficiarias de los
subsidios estatales y federales.46 En Colombia la tendencia no parecería
ser diferente y algunos autores afirman que la actual legislación favorece
principalmente a los gremios de la caña y de la palma africana (Roa 2007).47

Esta tendencia a la concentración de los factores de producción en el
caso de los biocombustibles no implica necesariamente la ausencia de
otras alternativas viables para este sistema agroindustrial. Un estudio
reciente sobre las alianzas estratégicas de palma africana en Colombia
(Cano, et al. 2008) arroja conclusiones positivas en este sentido. Dicho
estudio señala que aunque en la agroindustria de la palma en Colombia
ha predominado un paradigma de grandes plantaciones manejadas por
empresarios individuales, recientemente se ha dado un auge de alianzas
productivas por parte de pequeños agricultores.48 Los autores estiman
que el 25% del área nueva cultivada en palma entre 1998 y 2005 proviene
de estas alianzas, con un total de 4.586 agricultores agrupados en 83
alianzas; igualmente, la tasa de crecimiento de siembras dentro de este
esquema fue superior a la tasa total de crecimiento del área en palma
durante el mismo período. Aunque el estudio no menciona si dichas
alianzas se han vinculado a la producción de palma para biocombustibles,
sí demuestra que existen esquemas productivos alternativos que pueden
generar una mayor distribución de los beneficios.

Como se enfatizó al comienzo de la sección, el impacto social de los
biocombustibles depende en buena medida de las condiciones bajo las
cuales éstos son producidos. El impulso a proyectos a pequeña escala

46 Se ha señalado que la gran mayoría de los US$1,4 billones que destina el gobierno norteamericano
a subsidios para la producción de etanol son asignados a grandes corporaciones (EV World
2002, citado en Pimentel 2003).

47 Como se mencionó en la primera parte del texto, el proyecto del BID recientemente aprobado
contempla la investigación en el desarrollo de proyectos con pequeños productores. Sin embargo,
proyectos actuales de etanol y biodiesel son desarrollados principalmente por el sector privado.

48 Estas alianzas son caracterizadas por este estudio como el resultado de pequeñas propiedades
manejadas por asociados entre sí y con empresarios agroindustriales. Igualmente, los autores
mencionan otras fuentes de financiación y acompañamiento de carácter público (ECOPETROL,
Incoder), internacional como USAID y de carácter no gubernamental como la CDPMM.
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que favorezcan a pequeños agricultores, la implementación de sistemas
de certificación que garanticen condiciones justas de trabajo, el apoyo
económico a cooperativas de productores, son algunas de las soluciones
señaladas en la literatura.

Estas soluciones demandan el diseño e implementación de políticas por
parte de los gobiernos que actualmente contemplan la producción de
biocombustibles. Algunos estudios señalan iniciativas que apuntan en
este sentido (CEPAL-FAO 2007), pero no se ofrece una evaluación detallada
de sus impactos sociales, ambientales y económicos. Pese a los posibles
beneficios que puedan desprenderse de este tipo de proyectos, gran parte
de la literatura coincide en que el grueso de la producción actual de
biocombustibles proviene de economías de escala. Su impacto social
tiende a arrojar un balance negativo, e incluye altos niveles de
concentración sobre los factores de producción, efectos negativos sobre
el empleo, y en algunos casos manifestaciones de violencia.

Balance Energético

Los biocombustibles son esencialmente el resultado de la conversión de
energía solar en líquida vía fotosíntesis. Sin embargo, uno de los
principales debates científicos gira en torno a si estos poseen o no un
balance energético positivo, es decir, si la cantidad de energía contenida
en determinado biocombustible es mayor a la cantidad de energía
requerida para su producción.

Este debate es particularmente complejo por dos razones principales. La
primera, porque no existe un consenso frente a la metodología adecuada
para medir dicho balance. Aunque gran parte de la literatura coincide en
que esa metodología debe contemplar análisis de ciclo de vida (ACV), o
en otras palabras, evaluar todo el proceso productivo del biocombustible,
no sucede lo mismo con las múltiples variables involucradas en dicho
proceso. El debate gira aquí alrededor de los límites a considerar en los
modelos: ¿Se debe incluir, por ejemplo, el gasto energético asociado a la
maquinaria usada en los cultivos? ¿Cómo varía este gasto si esta
maquinaria funciona con combustibles fósiles o biocombustibles? ¿Cómo
evaluar el costo energético en los fertilizantes? ¿Se deben tener en cuenta
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los coproductos con contenido energético derivados del proceso de
conversión? ¿Cómo evaluar su desempeño energético?

La segunda razón, en parte derivada de la primera, es la gran dificultad
que existe para lograr sistemas estandarizados de evaluación. Se sabe
que dependiendo del insumo el desempeño energético de cada
biocombustible varia considerablemente (figura 7). Adicionalmente, como
se mencionó en otra parte del texto, los niveles de productividad –y por
consiguiente el desempeño energético– de los biocombustibles varían
mucho dependiendo de las zonas donde son producidos. Regiones
subtropicales y tropicales tienden a arrojar niveles considerablemente
más altos que regiones templadas. En resumen, evaluar el balance
energético de un biocombustible implica no sólo considerar los diferentes
insumos, sino la zona y las condiciones específicas en que éstos son
cultivados, procesados, transportados y utilizados.49

Figura 7. Estimados energéticos aproximados de biodiesel y
bioetanol por tipo de cultivo.*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Worldwach Institute (2006).
* Las cifras en la figura representan la cantidad de energía contenida en cada insumo por unidad de
energía fósil usada en su producción. Los datos tienen un carácter puramente indicativo de las
diferencias entre insumos y representan sólo estimaciones aproximadas tomadas de diversos estudios.

49 León (2007) señala por ejemplo que es necesario contemplar los diferentes sistemas de manejo,
así como su evolución en el tiempo. Los balances energéticos, anota el autor, serán distintos si
el sistema de manejo se inscribe dentro del modelo de revolución verde –de carácter intensivo
en capital y tecnología– o en sistemas alternativos de bajos insumos como es el caso de la
agricultura ecológica.



F EI
II

I
I I

I I I I I
I

74

Debates en torno a la producción y uso de biocombustibles. Estado del arte

Dos conclusiones generales se desprenden de la figura 7. La primera,
que el desempeño energético de biocombustibles a base de insumos
utilizados en zonas tropicales tiende a ser considerablemente mayor. No
obstante, esto no permite hacer generalizaciones. El dato de la caña de
azúcar de 8,3, es el que ha sido estimado para el caso brasileño (Macedo,
et al. 2007), cuya industria de bioetanol es considerada la más eficiente a
nivel mundial. En este sentido, como se mencionó en la primera parte
del texto, la particularidad del caso brasileño no permite extrapolar sus
estimativos a otros escenarios.50 La segunda, que el balance más bajo, de
1,5 para el bioetanol de maíz, representa uno de los estimativos existentes
para el caso norteamericano, de lejos el más analizado y debatido hasta
el momento.

Esta sección se limita a presentar algunos elementos del debate frente al
balance energético del bioetanol en Estados Unidos, pues en el resto de
los casos los estudios de ACV son prácticamente inexistentes. Esto implica,
además, que los valores presentados en la figura 7 deben tomarse
exclusivamente como indicativos de la diferencias entre cultivos, pues
es de suponer que éstos podrían variar significativamente ante el
desarrollo de nuevos estudios. Esto no significa que la discusión actual
presentada aquí no se aplique a otros casos, pues ésta se refiere en buena
medida a las metodologías empleadas, así como a sus implicaciones a
nivel político y económico.

La figura 8 representa una muestra de los estimativos en algunos estudios
realizados hasta la fecha y tiene el propósito de evidenciar las diferencias
significativas que hay entre los mismos.

Es necesario señalar que los datos graficados representan proporciones
(energía producida/energía consumida) y no valores netos (energía
producida-energía consumida), con el fin de evitar el problema de
conversión de las diferentes unidades usadas dependiendo del estudio.
Para dimensionar las diferencias, vale la pena comparar dos casos. El
valor estimado por Shapouri (2004) para el bioetanol de maíz en un

50 Se ha señalado que parte de la eficiencia energética de la caña en Brasil se debe a que la energía
usada para su refinación y destilación proviene de la quema de residuos, reduciendo
significativamente la dependencia de combustibles fósiles (Teixeira 2006; Ho 2007).
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estudio del Departamento de Agricultura Norteamericano –USDA– es
de 1,67. Esto significa que una unidad de biocombustible genera 67%
más energía (estimada en BTU)51 de la que consume. Al contrario,
Pimentel y Patzek (2005), académicos de las universidades de Berkeley y
Cornell respectivamente, estiman que para el mismo insumo el valor es
0,77. En otras palabras, sostienen que la producción de una unidad de
bioetanol consume cerca de un 29% más de energía de la contenida en la
misma.

Aunque el debate en torno a estas diferencias radica principalmente en
el tipo de modelo utilizado, este no deja de tener implicaciones políticas.
La principal, que salta a primera vista, es que si se llegase a comprobar
que el balance energético es negativo, se demostraría de paso que su
producción no es sostenible. Dado que en Estados Unidos la producción
de bioetanol está actualmente subsidiada por el gobierno, esto implicaría
un fuerte cuestionamiento a la política de subsidios.

Figura 8. Balances energéticos estimados por varios estudios
para el bioetanol de maíz en el caso norteamericano.

Fuente: Elaboración propia a partir de valores estimados para el balance energético del bioetanol de
maíz en Estados Unidos en los siguientes estudios: Ulgiati (2001); Shapouri, Duffield y Wang (2002);
Pimentel (2003); Shapouri (2004); Pimentel y Patzek (2005); Hill, et al. (2006); Farell, et al. (2006).

51 British Termal Unit. Unidad de energía usada principalmente en Estados Unidos (1 BTU~252,2
Kcal).
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Autores como Honty y Gudynas (2007) alegan sesgo político en algunos
estudios, señalando que en la mayoría de los casos los resultados positivos
provienen de investigaciones promovidas por el USDA.52 Pimentel (2003)
es más enfático aún e insinúa que el sesgo está relacionado con las grandes
corporaciones que reciben subsidios del gobierno para la producción de
bioetanol.

Vale la pena enumerar los principales cuestionamientos que Pimentel,
uno de los críticos más reconocidos del debate, elabora frente a los
estudios del USDA:53

• La información utilizada en estos estudios es incompleta, pues se
omiten algunos de los insumos energéticos requeridos durante el
proceso. Es el caso de la energía requerida para producir y reparar
maquinaria agrícola, así como el gasto energético implícito en los
equipos de fermentación y destilación. Según los autores, en el caso
norteamericano estos representan gastos energéticos significativos y
deben ser incluidos en los ACV del bioetanol.

• Sólo se habrían contemplado datos para 9 Estados, con niveles de
irrigación –y por lo tanto insumos energéticos– más bajos comparados
con el promedio para el total de 50 Estados.

• El retorno energético por coproductos derivados del proceso,
principalmente los granos de destilería, habría sido sobreestimado.54

• Los costos ambientales tales como erosión del suelo y los altos niveles
de polución derivado del uso de fertilizantes nitrogenados, habrían
sido ignorados. Estos costos implicarían un incremento estimado de
US$6¢ por litro de bioetanol producido.

52 Los autores se refieren al caso específico de Shapouri, Duffield y Wang (2002) y Farell, et al.
(2006), cuyos balances aparecen en la figura 8.

53 Estos son principalmente Shapouri, Duffield y Wang (2002) y Shapouri (2004). Los textos de
Pimentel consultados aquí son Pimentel (2003) y Pimentel y Patzek (2005).

54 Se considera que algunos coproductos derivados del proceso de conversión de los
biocombustibles representan un retorno energético que puede contrarrestar el gasto energético
requerido durante el proceso. En el caso del etanol de maíz, uno de estos productos son los
granos de destilería usados como alimento animal. La crítica de Pimentel (2003) en este sentido
argumenta que el estudio de la USDA (Shapouri, et al., 2002) habría otorgado un valor del 19%
de retorno energético a este producto. Sin embargo, si se considera que este producto vendría
a sustituir alimentos a base de soya –con mayor contenido energético que el maíz– este retorno
se reduciría a 9%. Por otra parte, algunos autores (Giampietro, et al. 1997) han señalado que con
las metas de substitución impuestas en Estados Unidos, se daría una sobreoferta de coproductos,
convirtiendo los mismos en un grave problema ambiental más que una ganancia energética.
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• Los costos energéticos asociados al tratamiento de aguas residuales
provenientes de las plantas de destilación, cuyo volumen se estima
en 13 L por cada litro de bioetanol, habrían sido obviados.

Si todos estos factores se tuvieran en cuenta, anotan Pimentel y Patzek
(2005), el insumo total de energía para producir un litro de bioetanol de
maíz sería de 6,597 kcal, mientras que el valor energético de este litro de
bioetanol equivale a 5,130 kcal. Por lo tanto, el balance energético arrojaría
una pérdida neta de 1,467 kcal. En otras palabras, la producción de dicho
litro tendría un costo energético de cerca de un 29% más que la energía
contenida en el mismo.

En cuanto a los costos de producción, los autores estiman que producir
un litro de bioetanol tiene un valor de US$1,24,55 mientras que la
producción de un litro de gasolina estimada para la fecha del estudio era
de US$33¢. Teniendo en cuenta esto, Pimentel y Patzek (2005, p.66)
concluyen que la producción de bioetanol en Estados Unidos “no
beneficia la seguridad energética del país, su agricultura, la economía ni
el medio ambiente”.56

Los estudios de Pimentel y Patzek no han sido ajenos a cuestionamientos
y críticas. Investigadores de la Universidad de Berkeley (Farrel, et al.
2006) sostienen, por ejemplo, que los datos usados por estos autores son
obsoletos, pobremente documentados y poco representativos.
Igualmente, mencionan que éstos asumen de manera errónea que a los
coproductos generados durante el proceso no se les debe otorgar ningún
crédito energético. El estudio argumenta que las tecnologías disponibles
actualmente en la industria del bioetanol son mucho menos dependientes
del petróleo que la gasolina, aunque reconoce que los niveles de emisión
de GEI en el bioetanol de maíz son similares a la gasolina.

Otro estudio, de la Universidad de Minnesota (Hill, et al. 2006), sostiene
que los aumentos en la productividad del maíz, y los avances en el proceso
de transformación, revalúan los supuestos de Pimentel y Patzek. El

55 Según los autores, de este valor, US$79¢ corresponderían a subsidios estatales y federales.
56 Traducción del autor.
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estudio sostiene que aún considerando los costos energéticos asociados
a la maquinaría agrícola y a los equipos de destilación, el balance es
positivo. Sin embargo, anota que este balance, estimado en 1,25, es
significativamente más bajo que en el caso del biodiesel de soya, calculado
en 1,93, diferencia que según el estudio radica en los altos insumos
energéticos requeridos para producir bioetanol de maíz.

Algunos autores han criticado incluso la lógica misma de la metodología
usada para estimar el balance energético. Es el caso de Dale (2007) quien,
refiriéndose explícitamente a Pimentel y Patzek (2005), afirma que es
equivocado evaluar la energía per se. Según este autor, la energía no se
puede evaluar en sí misma sino por los servicios que provee. El costo
energético de estos servicios (movilidad, energía eléctrica, calor) no se
puede equiparar al insumo energético requerido para su producción, pues
el valor que se asigna a los servicios en la sociedad tiende a variar
considerablemente.

En este sentido, es igualmente erróneo asumir que un MJ (Mega Joule) de
carbón es igual a un MJ de petróleo y éste a un MJ de gas. Teniendo en
cuenta esto, el autor afirma que los biocombustibles deben evaluarse en su
capacidad para desplazar el petróleo, pues a diferencia del carbón o el gas,
este es particularmente afín a la producción de combustibles líquidos.
Tomando datos de Farrel, et al. (2006), Dale estima que para producir un
MJ de bioetanol se requiere aproximadamente 0,05 MJ de petróleo, mientras
que para producir un MJ de gasolina se necesita 1,1 MJ de petróleo. Por lo
tanto, a nivel energético, el bioetanol arrojaría un balance positivo.

La intención principal aquí no es la de tomar partido en el debate
energético de los biocombustibles, sino de señalar su complejidad a todo
nivel. Uno de las limitantes de este debate es que se ha centrado
principalmente en el caso del bioetanol de maíz en Estados Unidos, dada
su dimensión económica, política y ambiental. Sin embargo, los elementos
de este debate, particularmente los metodológicos, resultan relevantes
para otros escenarios donde se producen biocombustibles actualmente.

Por otra parte, como se mencionó más arriba, los estimados energéticos
tienden a ser más altos para los insumos utilizados en regiones tropicales,
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como es el caso de caña de azúcar y la palma africana. Esto podría
significar que el balance energético puede constituir un incentivo más
que una barrera para la producción de biocombustibles en estas regiones.
No obstante, los datos no permiten generalizaciones y se requieren
estudios específicos que den cuenta no sólo de las diferencias para cada
insumo, sino de las condiciones particulares en que éstos son producidos.

Sustentabilidad ambiental

Uno de los principales argumentos que se ha esgrimido a favor de los
biocombustibles es que éstos ofrecen beneficios ambientales. Este argumento
se basa en dos premisas. La primera, que el biodiesel y el bioetanol generan
menos emisiones de GEI que los combustibles fósiles. La segunda, que los
cultivos energéticos usados para la producción de biocombustibles capturan
dióxido de carbono de la atmósfera, contrarrestando así las emisiones de
GEI derivadas de sus diferentes usos. En el caso de Brasil, el país donde
más se ha difundido el uso de bioetanol como combustible, se ha señalado
que su mezcla al 10% ÑE10Ñ con gasolina reduce las emisiones de
monóxido de carbono en más de un 25% (Moreira 2006).

En Colombia, aunque la experiencia con biocombustibles es de carácter
reciente y por lo tanto limitada, sus supuestas bondades ambientales son
presentadas con frecuencia por el gobierno como uno los principales
argumentos a su favor.57 Sin embargo, la gran mayoría de la literatura
existente en torno a los biocombustibles, incluso la más optimista,58 reconoce
que el problema de evaluar su impacto ambiental es mucho más complejo
de lo que se cree.

Es claro, no obstante, que basar el criterio de sustentabilidad
exclusivamente en el uso de los biocombustibles es desconocer los
posibles impactos derivados de cada una de las etapas del proceso

57 Véase por ejemplo: Ministerio de Agricultura (2007); Ministerio de Minas y Energía (2007);
UPME (2007). El reporte de la UPME sobre biocombustibles señala por ejemplo que “Diversos
estudios tanto nacionales como internacionales ponen de manifiesto las bondades del uso del
etanol en pequeñas proporciones en motores de ciclo Otto, especialmente en cuanto a desempeño
ambiental se refiere” (UPME 2007, p.47).

58 Véase por ejemplo: Farrel, et al. (2006); Stilwell y Rose, (2006); Zarrilli (2006); Worldwatch
Institute (2006).
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productivo. Estas etapas comprenden desde el cambio en el uso del suelo
hasta el uso final del biocombustible, pasando por las diferencias para
cada tipo de insumo, las condiciones bajo las cuales son producidos, los
procesos de conversión, almacenamiento y transporte. Los estudios
realizados hasta el momento que contemplan dichas variables, coinciden
en afirmar que las expectativas frente a los beneficios ambientales de los
biocombustibles podrían ser muy optimistas.59 Algunos, inclusive,
sostienen que a nivel ambiental los biocombustibles tradicionales no
representan una alternativa viable frente a los combustibles fósiles.60

Esta sección presenta algunos de los argumentos esbozados en estos
estudios, así como escenarios alternativos que han sido propuestos.
Debido a que la literatura disponible se ha centrado, por una parte, en la
presión que los biocombustibles generan sobre los recursos naturales y
la amenaza que representan para la biodiversidad, y por otra, en las
emisiones de GEI a lo largo del proceso productivo, estos temas son
tratados aquí por separado.

Los impactos sobre la biodiversidad y la presión sobre los recursos
naturales
Una de las implicaciones de los biocombustibles es la demanda de tierra
para los cultivos utilizados en su producción. Como ya se ha mencionado
en otra parte del texto, existe un fuerte debate frente a las implicaciones
que esta demanda puede tener sobre la seguridad alimentaria.

Se estima que para sustituir un 10% de la gasolina y el diesel con
biocombustibles en Europa y Estados Unidos se requiere,
respectivamente, el 38% y 43% del área de cultivos disponibles en la
actualidad (Righelato y Spracklen 2007). Se considera, por otra parte,
que la oferta de tierra no es un limitante en la mayoría de los países en
desarrollo y como ejemplo se cita con frecuencia el caso de Brasil. Según
el BID, en este país se podría cubrir el total de la demanda de gasolina
con bioetanol destinando tan sólo entre el 1 y 1,5% de la tierra cultivable
a la producción de caña de azúcar.

59 Hill, et al. (2006); Raghu, et al. (2006); Righelato y Spracklen (2007); Royal Society (2008).
60 Giampietro, et al. (1997); Pimentel (2003); Pimentel y Patzek (2005); Searchinger, et al. (2008);

Fargione, et al. (2008).
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Este organismo afirma, en este sentido, que estas estimaciones “eliminan
el mito que el programa de bioetanol en Brasil está deforestando los
bosques de la Amazonia” (BID 2006, p.10). Aunque esta afirmación puede
resultar cierta a primera vista, el problema no es tan sencillo. Se ha
señalado, por ejemplo, que la expansión de la soya en la Amazonia
brasileña obedece en cierta medida al auge de la producción de bioetanol
en Estados Unidos (Scharlemann y Laurence 2007). Esta tesis sostiene
que los subsidios para bioetanol en Estados Unidos han incentivado a
muchos agricultores a sustituir los cultivos de soya por maíz, generando
incrementos en los precios de la soya, lo que a su vez ha estimulado la
expansión de su cultivo a lugares como Brasil. Por otra parte, aunque la
soya ha sido producida en este país principalmente como comida animal
para exportar a Estados Unidos, Europa y China, actualmente se
contempla su producción para biodiesel (Ho 2007).

Se considera que la expansión del cultivo de soya en algunos países de
América Latina es el principal factor que explica las altas tasas de
deforestación en las selvas tropicales desde finales de la década de 1990
(Biofuelwatch, et al. 2007). Altieri y Bravo (2007) mencionan que el cultivo
de soya ha ocasionado la deforestación de 21 millones de hectáreas de
bosques en Brasil, 14 millones en Argentina, 2 millones en Paraguay y
600.000 en Bolivia. Los autores estiman que debido a la presión actual en
el mercado global, sólo en Brasil se calcula una deforestación adicional
de 60 millones de hectáreas.

El panorama de la caña de azúcar en este último país no es más alentador.
Aunque su expansión es limitada en la Amazonia, según algunos autores
este cultivo es uno de los responsables de la destrucción y degradación
de la región del Cerrado, considerada la sabana más biodiversa del mundo
(Ho 2007; Biofuelwatch, et al. 2007).

La expansión de cultivos de palma para la producción de biodiesel
también es considerada como una amenaza a la biodiversidad,
especialmente en países como Indonesia y Malasia, los principales
productores a nivel mundial. Se estima que en Indonesia los cultivos de
palma pasaron de 600.000 a 6,4 millones de hectáreas entre 1985 y 2006,
siendo la principal causa de deforestación a nivel nacional (Biofuelwatch,
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et al. 2007). Adicionalmente, se estima que el gobierno ha adjudicado
cerca de 15 millones de hectáreas adicionales para su cultivo a futuro
(DfID 2007). El caso de Malasia es similar y se calcula que para el año
2006 el área cultivada en palma alcanzó 4,17 millones de hectáreas, lo
que representa cerca del 15% de la superficie total de este país (MPOC
2007).

Colombia, el quinto productor mundial de palma de aceite, no escapa a
esta dinámica pues, como se mencionó más arriba, se prevé una expansión
significativa de este cultivo para la producción de biodiesel. Debido a
que parte de esta expansión se está dando en lugares como el Chocó,
considerada la zona más biodiversa del país, varios autores han señalado
la amenaza que ésta representa para la biodiversidad de la región (Honty
y Gudynas 2007; Bermúdez 2008). Sin embargo, autores como Rodríguez
y Van Hoof (2004) sostienen que el caso chocoano no es generalizable al
resto del país. Basándose en una encuesta realizada a empresas palmeras
en 2002, estos autores señalan que el 82,5% de las tierras sembradas en
palma de aceite en ese año se encontraban anteriormente dedicadas a
ganadería y agricultura, mientras que el restante 17,5% correspondía a
ecosistemas naturales.

Al lado de la deforestación, se ha indicado que la remoción de materia
orgánica usada para la producción de biocombustibles tiene un impacto
negativo sobre la fertilidad de los suelos y sus ecosistemas (Kartha 2006).61

Se ha criticado especialmente a los biocombustibles de segunda
generación, pues su desarrollo contempla el uso de grandes cantidades
de biomasa presentes en residuos orgánicos, considerados esenciales para
la regeneración y equilibrio de los suelos (Biofuelwatch, et al. 2007).

La demanda potencial de agua, tanto en la producción de cultivos
energéticos como en su transformación, es otro elemento señalado con
frecuencia en la literatura. Se considera que dos de los cultivos principales
para la producción de bioetanol y biodiesel, la caña de azúcar y la palma

61 Esto se debe principalmente a que los sistemas más eficientes contemplan el aprovechamiento
de los diferentes coproductos derivados de los cultivos para la producción de biocombustibles.
Estos coproductos (tallos, ramas, hojas), no utilizados por otros sistemas agroproductivos, son
esenciales en la recuperación de suelos y formación de materia orgánica.
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aceitera, se desarrollan mejor en zonas con altos niveles de precipitación,
estimados entre 1.500 y 2.500 mm/año (CEPAL-FAO 2007). En el caso de
Colombia, un análisis de la huella hídrica generada por los
biocombustibles argumenta que teniendo en cuenta las proyecciones para
cultivos de palma y caña de azúcar, se prevén aumentos significativos
en la demanda de agua por parte de estos cultivos (Pérez 2008). El estudio
estima que para el año 2010 estos dos cultivos representarán el 21,5% del
total del agua consumida por el sector agrícola, frente al 10% de 1980. El
mayor impacto, concluye el estudio, tendrá lugar en zonas como el Valle
del Cauca, donde actualmente ya se viven situaciones de estrés hídrico.

Las implicaciones actuales y potenciales de la expansión de los
biocombustibles sobre la biodiversidad no se reducen a la presión que
ésta genera sobre ciertos ecosistemas y recursos naturales. Otro de sus
impactos tiene que ver con los efectos asociados al monocultivo. Se
considera que los monocultivos a gran escala amenazan la biodiversidad
de varias maneras, tales como la simplificación de ecosistemas ya
transformados, la introducción de especies invasoras y el uso de
agroquímicos (Ruiz 2007). Frente al primer aspecto, Stone (2007) refiere
que un estudio reciente realizado por más de treinta expertos sobre los
cultivos de palma en Asia concluye que dichos cultivos no son
compatibles con la biodiversidad. En Sumatra, por ejemplo, menos del
10% de los pájaros y mamíferos existentes en bosques primarios fueron
encontrados en las plantaciones, y más del 75% de las especies de
quirópteros habrían desaparecido. En Tailandia, 41 especies de pájaros
fueron detectadas en los cultivos de palma, frente a 108 halladas en los
bosques circundantes.

El impacto del monocultivo de palma africana sobre la biodiversidad
en el caso colombiano es más difícil de evaluar. Como se mencionó
anteriormente, se ha señalado que el gran porcentaje del área
actualmente sembrada en palma corresponde a tierras anteriormente
dedicadas a ganadería y agricultura. Un estudio realizado por León, et
al. (2007) sostiene que las plantaciones de palma que reemplazan
cultivos transitorios como pastos o arroz, a diferencia de aquellas que
implican la destrucción de ecosistemas naturales, tienen impactos
positivos sobre la biodiversidad. Esto debido a que en las plantaciones



F EI
II

I
I I

I I I I I
I

84

Debates en torno a la producción y uso de biocombustibles. Estado del arte

de palma el suelo recibe aportes de materia orgánica de manera continua
por períodos superiores a 25 años; se introducen cultivos de cobertura
como kudzú y maní forrajero y se privilegian plantas nectaríferas; y a
que, en comparación con los cultivos transitorios, la estructura de las
plantaciones de palma genera mayor disponibilidad de hábitats para
diversas especies de ecosistemas naturales vecinos. Sin embargo, los
autores señalan que esta hipótesis se limita a la región de los Llanos
Orientales colombianos –donde se llevó a cabo el estudio– y que es
válida siempre y cuando las plantaciones operen bajo parámetros
adecuados de manejo.

En cuanto a la introducción de nuevas especies que pueden resultar
invasoras, aunque se reconoce su impacto sobre la biodiversidad (Royal
Society 2008), se ha subrayado la ausencia de estudios al respecto (Raghu,
et al. 2006). Sin embargo, Raghu, et al. (2006) mencionan por ejemplo
que en el caso de Estados Unidos algunas gramíneas consideradas
potenciales para la producción de bioetanol son especies consideradas
invasoras en algunos ecosistemas.62 Los autores anotan que la manera
más económica para controlar estas especies, el control biológico, ha sido
evitada por miedo a los efectos que pueda tener sobre otros cultivos
comerciales como el maíz, el trigo y el arroz. Dado que algunas de estas
especies se encuentran entre las más opcionadas para la producción de
biocombustibles de segunda generación, su expansión a nivel mundial
podría representar una seria amenaza sobre la biodiversidad.

El problema del uso de agroquímicos es más complejo debido a que tiene
varias dimensiones. Se considera que los paisajes genéticamente
homogéneos favorecen el desarrollo de patógenos e insectos. Esto lleva
al incremento en el uso de plaguicidas, los cuales están asociados a
problemas de polución de aguas y suelos, destrucción de biodiversidad
y efectos nocivos sobre la salud humana (Altieri y Pengue 2006). Con los
herbicidas sucede algo similar. El caso del glifosato, ampliamente usado
en los cultivos de soya, ha sido bastante documentado. Dado que una
parte considerable de la soya sembrada actualmente es genéticamente

62 Raghu, et al. (2006) señalan específicamente especies como Phalaris arundinacea, Arundo donax
(cañabrava) Panicum Virgatum (pasto varilla o aguja) y Mischantus.
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modificada para resistir el herbicida,63 se han identificado efectos
derivados de su uso como el aumento de malezas resistentes y pérdida
de biodiversidad (Altieri y Bravo 2007).

El uso de fertilizantes con altos contenidos de nitrógeno y fósforo,
ampliamente difundido en los cultivos de soya y maíz, también es
considerado nocivo en términos de biodiversidad.64 Se considera que el
exceso de estos elementos en el suelo suele causar una sobrefertilización
en los ecosistemas terrestres (Biofuelwatch, et al. 2007). Adicionalmente,
parte del nitrógeno y el fósforo presentes en los fertilizantes son
arrastrados a diversas fuentes de agua, causando eutrofización, la cual
representa una amenaza para los ecosistemas acuáticos (Hill, et al. 2006;
Royal Society 2008).

Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)
Uno de los factores que se cita con frecuencia a favor de los
biocombustibles es su capacidad de reducir las emisiones de GEI frente
a los combustibles fósiles. No obstante, la tarea de determinar con
exactitud la magnitud de dichas emisiones es bastante compleja. Se ha
señalado que si se contemplan las emisiones a lo largo de todo el ciclo
productivo del biocombustible, esta ventaja comparativa podría ponerse
en duda (Royal Society 2008).

Las evaluaciones que contemplan Análisis de Ciclo de Vida de los
biocombustibles (ACV) coinciden en ese sentido, aunque presentan
diferencias considerables. Los resultados tienden a variar
significativamente, no sólo como consecuencia de las variables incluidas
o excluidas en determinado modelo, sino a partir del tipo de
biocombustible considerado y bajo las condiciones en que éste es
producido (figura 9). Adicionalmente existe el inconveniente que, con

63 Se estima que la producción de soya transgénica (Roundup-Ready) representó el 70% de la
producción doméstica de Estados Unidos en 2006 (Altieri y Bravo 2007). En Brasil, por otra
parte, se calcula que un 25% del total del consumo de plaguicidas se destina a los cultivos de
soya y su uso ha crecido a un promedio del 22% anual (Altieri y Pengue 2006).

64 Se calcula que el uso global de fertilizantes pasó de menos de 14 millones de toneladas en 1950
a cerca de 145 millones en 2001; igualmente, se estima que la fertilización a base de nitrógeno es
una de las principales razones que explican por qué la cantidad de nitrógeno biológicamente
disponible se ha incrementado en más de un 100% (Biofuelwatch, et al. 2007).
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excepción de Brasil y Estados Unidos, este tipo de evaluaciones es muy
limitado actualmente y por lo tanto restringe los alcances del debate (DfID
2007).

En esta sección se presentan algunos elementos incluidos en dichos
estudios, que más que señalar las limitaciones de los biocombustibles,
sugieren el carácter complejo del problema y la necesidad de extender
los análisis a otros escenarios.

Se considera que el uso de gasolina y diesel con ciertos porcentajes de
mezcla de bioetanol y biodiesel puede generar reducciones en la emisión
de GEI y compuestos orgánicos volátiles (COV). Algunos estudios
sugieren que estas reducciones tienden a ser mayores a medida que
aumentan los porcentajes de la mezcla (Royal Society 2008). Sin embargo,
un análisis realizado por la universidad de Minnesota (Hill, et al. 2006)
afirma que en el caso del bioetanol de maíz esto no es así. Con una mezcla
al 85% –E85– las emisiones de cinco gases contaminantes mayores, óxidos
de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), COV, monóxido de carbono
(CO) y material particulado (PM10), son mayores que las generadas por
la gasolina pura.

Teniendo en cuenta el ACV del bioetanol y considerando que su
desempeño energético es menor al de la gasolina,65 el estudio concluye
que la reducción de GEI frente a la gasolina llega apenas a un 12%. En
comparación, el mismo estudio sugiere que el caso del biodiesel de soya
es más positivo, presentando una reducción del 41% de GEI frente al
diesel convencional. Anota, no obstante, que los estimativos en ambos
casos no contemplan las diferencias generadas por los cambios en los
usos del suelo. Como se verá más adelante, estudios recientes sugieren
que teniendo en cuenta esta variable el panorama puede ser muy distinto.

Al lado de las diferencias en emisiones de GEI y otros gases contaminantes
derivados de los distintos tipos de mezclas y biocombustibles, es necesario
mencionar cómo se generan estas emisiones a lo largo del proceso.

65 Esto implica, en otras palabras, que para suplir la energía contenida por una unidad de gasolina,
se requiere más de una unidad de etanol de maíz.
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En primer lugar, varios estudios mencionan que los fertilizantes a base
de nitrógeno son una fuente significativa de emisiones de óxido nitroso
(N2O), el cual tiene un potencial en términos de calentamiento global 296
veces mayor que el CO2 (Royal Society 2008; Biofuelwatch, et al. 2007). Se
estima que la mayor fuente de N2O existente en la atmósfera proviene de
fertilizantes industriales en el sector agrícola, y que el requerimiento
potencial de fertilizantes para biocombustibles podría implicar un
incremento de estas emisiones.

En segundo lugar, se ha mencionado que hay varios tipos de emisiones
derivadas de las quemas realizadas en los cultivos, práctica ampliamente
difundida en lugares como Brasil y el Sudeste Asiático.66 Se estima que
entre 1997 y 2006 las emisiones de CO2 derivadas del drenaje67 y quemas

Figura 9. Rangos de reducciones de GEI para diferentes biocombustibles.*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de diversos estudios reseñados en IEA (2004).
* Los valores mínimos y máximos representan los estimativos más bajos y altos de reducciones de
GEI arrojados por los estudios reseñados en IEA (2004). Los casos en los que sólo aparece un valor
(reportado como máximo) significan que el informe sólo registra sólo un estudio, por lo que no
permite comparaciones. Los valores reportados tienen un carácter exclusivamente indicativo.

66 Esta práctica, realizada antes de la cosecha, se hace generalmente con el fin de remover malezas
y eliminar pestes de los cultivos, facilitando la recolección de los insumos (CEPAL 2007).

67 Es considerado que los suelos, especialmente aquellos en zonas de humedales y bosques
tropicales, representan grandes depósitos de carbono, siendo su drenaje una de las causas por
las cuales este carbono es liberado a la atmósfera a manera de emisiones.
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de turberas en el Sudeste Asiático, parte de las cuales están asociadas al
cultivo de palma,68 representaron el 8% del total de las emisiones globales
generadas por la quema de combustibles fósiles (Hooijier et al. 2006, citado
en Royal Society 2008). En el caso brasileño, Honty y Gudynas (2007)
afirman que las quemas abarcan grandes extensiones de territorio,
registrándose emisiones de CO, NOx, N2O y CH4, con efectos colaterales
sobre la salud humana.

Por último, se encuentran las emisiones generadas por las plantas de
conversión. Es particularmente difícil extraer conclusiones en este punto,
pues las tecnologías varían mucho de un lugar a otro y se espera que con
el tiempo alcancen niveles muy altos de eficiencia. Por ejemplo, como se
señaló en otra parte del texto, se considera que en Brasil la conversión es
muy eficiente en términos energéticos y ambientales pues el proceso
demanda bajos niveles de energía fósil (Teixeira 2006). No obstante,
Giampietro, et al. (1997), refieren que una destilería de bioetanol en Brasil
que produzca 300.000 L/día, libera una carga de polución equivalente a
las aguas residuales generadas en un día por una ciudad de 2 millones
de habitantes. Si los costos energéticos de tratar estos contaminantes
fueran incluidos en el balance energético del bioetanol, anotan los autores,
los resultados podrían ser bien distintos.

Se ha considerado que aún contemplando las emisiones de GEI generadas
por los biocombustibles a lo largo de su ciclo de vida, estas emisiones
serían parcialmente contrarrestadas por la capacidad de los cultivos de
biomasa de capturar CO2. Estudios recientes han comenzado a cuestionar
seriamente esta premisa (Righelato y Spracklen 2007; Fargione, et al. 2008;
Searchinger, et al. 2008). La tesis presentada por estos estudios es bastante
sencilla: la gran mayoría de los ACV realizados hasta el momento no
han tenido en cuenta el uso del suelo anterior a los cultivos energéticos;
si esto llegase a contemplarse, el balance podría ser bien diferente.
Righelato y Spracklen (2007) se preguntan cuál estrategia, entre el uso
de biocombustibles y la reforestación de bosques, podría ser más efectiva
para mitigar las emisiones de carbono. Los autores encuentran que, para

68 Para un análisis detallado de las emisiones generadas por palma de aceite en el caso del Sudeste
Asiático véase Reijnders y Huijbregts (2008).



F EI
II

I
I I

I I I I I
I

89

Los Biocombustibles
en Colombia a debate

Memorias del foro

todos los casos, la reforestación de un área equivalente de tierra destinada
a biocombustibles, tiene la capacidad de capturar entre 2 y 9 veces más
CO2 durante un período de 30 años que la reducción de emisiones de
GEI derivadas del uso de biocombustibles.69 Esta pregunta podría
criticarse sobre la base de que ambas estrategias no son necesariamente
contradictorias, aunque metas ambiciosas en biocombustibles podrían
implicar menos áreas disponibles para reforestación.

Searchinger, et al. (2008) de la Universidad de Minnesota se preguntan lo
contrario: ¿qué pasaría si áreas como bosques, selvas u otros cultivos
agrícolas se eliminan para producir biocombustibles? Los autores basan
la pregunta sobre la premisa realista de que si se quiere cumplir con las
metas impuestas en biocombustibles, es inevitable que su cultivo desplace
otros tipos de uso del suelo.

El estudio, que analiza el caso particular del bioetanol en Estados Unidos,
encuentra lo siguiente: a) un incremento previsto de 56.000 millones de
litros de bioetanol en Estados Unidos llevaría, por efecto de contracción
de la oferta doméstica, a una ampliación en el área de cultivo de maíz en
este país de 2,2 millones de hectáreas y de caña en Brasil de 2,8 millones
de hectáreas; b) el proceso de conversión de suelos implica una emisión,
en promedio, del 25% del carbono contenido en dichos suelos;70 c) Estas
emisiones implican una “deuda de carbono” asumida por los nuevos
cultivos y consecuentemente un “período de pago” requerido para
contrarrestar dichas emisiones.

En el caso del maíz en Estados Unidos, los autores estiman este período
de pago en 167 años, lo que implica que las emisiones de GEI se
incrementarán hasta el final de dicho período. En Brasil, este período se

69 Los autores usan un período de 30 años como base para la comparación bajo la premisa que
este puede ser el tiempo aproximado para desarrollar e implementar tecnologías libres de
emisiones de carbono en biocombustibles.

70 Esta emisión es causada principalmente por la liberación de carbono contenido en la biomasa y
los suelos por medio de combustión (i.e. quemas) y descomposición.
La magnitud de las emisiones varía significativamente de acuerdo al cultivo. Por ejemplo, los
autores estiman que la conversión de una hectárea de bosque genera emisiones entre 604 y
1.146 toneladas métricas (TM) de CO2, mientras que cada hectárea de pastos o sabanas libera
entre 75 y 305 TM.
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reduciría a cuatro años, siempre y cuando los cultivos de caña se
establezcan sobre zonas previamente usadas en pastos. Sin embargo, si
el desplazamiento de campesinos generado por la ampliación de los
cultivos de caña implica la conversión de selva húmeda tropical en pastos,
este período ascendería a 45 años.

Los autores concluyen que, para ser sostenible, la producción de
biocombustibles debe centrarse en otro tipo de insumos energéticos que
no impliquen un cambio de uso de suelos, particularmente de aquellos
susceptibles de liberar grandes cantidades de carbono. Por lo tanto,
señalan el potencial de insumos como residuos municipales, algas
cosechadas en suelos desérticos o insumos producidos en tierras cuya
conversión no causa mayores emisiones. No obstante, anotan que la
posibilidad de producir biocombustibles a gran escala en tierras
consideradas poco productivas es algo que continúa siendo incierto.

Fargione, et al. (2008) de la Universidad de Princeton llevan a cabo un
análisis similar al anterior, aunque en este caso extendido a otro tipo de
biocombustibles. Los autores asumen que la “deuda de carbono” se
extiende por un período de 50 años. Esto gracias a que luego de la emisión
inicial derivada de la conversión, viene un período prolongado de
liberación de GEI a medida que las raíces, ramas y otros materiales se
descomponen o queman. Adicionalmente, esta deuda contempla no sólo
la cantidad de carbono liberada a manera de gases en el proceso de
conversión, sino la cantidad convertida en carbón y la cantidad
transformada para maderas y otros productos forestales de larga
duración. La figura 10 representa el “período de pago” estimado para
diferentes biocombustibles, considerando el lugar de su producción y
los anteriores tipos de ecosistema.

El estudio considera diferentes variables de acuerdo con el caso evaluado.
Así, por ejemplo, el biodiesel de palma producido en la selva húmeda
tropical de Malasia o Indonesia tiene un período de pago de 86 años.
Esto se debe a que la conversión de este ecosistema resulta en una deuda
aproximada de 610 ton/ha de CO2, cuyo tiempo de pago por parte del
nuevo ecosistema se estima en 86 años.
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La conversión de selva tropical en los mismos países tiene una deuda
aproximada similar a la anterior. Sin embargo, el drenaje de turberas
causa una emisión adicional estimada en ~55 ton/ha/año de CO2,
incrementando el período de pago a 423 años. Lo mismo ocurre en el
caso brasileño, con períodos de pago más prolongados para el biodiesel
de soya sobre la selva húmeda tropical, y más reducidos para el bioetanol
de caña cultivado en las sabanas de la región del Cerrado.

Estos estimados llevan a los autores a concluir que, si se quiere producir
biocombustibles de una manera sustentable, esta producción tendrá
necesariamente que enfocarse a zonas degradadas que eviten emisiones
significativas de carbono. Igualmente, sugieren el uso de especies
maderables y pastos perennes, con mayores niveles de productividad
por área que los cultivos tradicionales y capacidad de albergar cantidades
significativas de carbono en suelos degradados.

Los ACV de biocombustibles, incluso los más optimistas, indican que los
beneficios ambientales derivados de su uso y producción son
cuestionables en muchos aspectos. Muchos de estos aspectos, como la
presión sobre los recursos naturales, la contaminación generada por el
uso de agroquímicos, los problemas asociados al monocultivo y las
emisiones de GEI, entre otros, no son atribuibles exclusivamente a los

Figura 10. Períodos de pago de “deuda de carbono” estimados
para diversos tipos de biocombustibles.*

Fuente: Elaboración propia a partir de Fargione, et al. (2008).
* La fila inferior representa el lugar de producción, la intermedia el ecosistema previo

y la superior el tipo de biocombustible.
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biocombustibles. Sin embargo, es indudable que su producción, particu-
larmente bajo ciertas condiciones, tiende a agravar considerablemente
estos problemas y a generar otros.

En este sentido, si los biocombustibles se quieren contemplar como una
solución dentro de la problemática ambiental, la primera tarea es evaluar
objetivamente sus costos y beneficios, así como identificar los escenarios
que permitan maximizar dichos beneficios y reducir los costos. Esto
requiere el desarrollo de estudios interdisciplinarios y ACV a nivel local
que consideren las múltiples variables presentes en cada sistema de
producción.

Conclusiones

El auge de los biocombustibles es un fenómeno reciente. Con excepción
de Brasil, país que comenzó a producir biocombustibles a base de etanol
de caña de azúcar como respuesta a la crisis energética mundial que tuvo
lugar en los 70s, esta agroindustria comenzó a desarrollarse a nivel global
sólo hasta fines de los 90s y en muchos lugares está apenas iniciando.

Por otra parte, a pesar del crecimiento acelerado en la producción de
biodiesel y bioetanol durante los últimos diez años, los niveles de
sustitución frente a los combustibles fósiles continúan siendo marginales.
No obstante, las metas fijadas por muchos gobiernos en materia de
sustitución suelen ser ambiciosas y su cumplimiento demandaría una
producción masiva de biocombustibles en el mediano y largo plazo.

Las razones detrás del auge de los biocombustibles son principalmente
dos. La primera, una preocupación global en torno a la seguridad
energética. Aunque este no es un problema de carácter reciente, el
incremento sostenido en los precios del petróleo durante la última
década es un tema de preocupación para muchos gobiernos,
especialmente aquellos altamente dependientes de fuentes de energía
fósil. Pese a que las causas de este incremento son de carácter variado y
no necesariamente sugieren un agotamiento en las reservas mundiales
de petróleo, se trata de un recurso no renovable cuya demanda está en
crecimiento.
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La segunda razón es de carácter ambiental y tiene su origen en los
compromisos adquiridos a nivel mundial en materia de cambio climático.
Se considera que una parte significativa de las emisiones de GEI provienen
del uso de combustibles fósiles, particularmente en países altamente
industrializados. La demanda de estos combustibles está en crecimiento
y se prevé que esta tendencia se mantendrá en el tiempo, en parte
motivada por la demanda creciente de países como China e India.

Existe la visión, principalmente difundida por gobiernos y la industria
privada, que sostiene que los biocombustibles representan una solución
potencial en ambos aspectos. A nivel energético, pues se trata de fuentes
de energía renovables que podrían contribuir significativamente a
disminuir la dependencia del petróleo. A nivel ambiental, porque en
teoría los biocombustibles tienen la capacidad de generar menos
emisiones de GEI que los combustibles fósiles, contribuyendo así a frenar
el calentamiento global. Adicionalmente, se ha señalado que la
producción de biocombustibles se constituye en un elemento dinamizador
de las economías rurales, contribuyendo de esta manera al desarrollo
económico y social de muchos países.

Esta visión no es libre de cuestionamientos y la creciente literatura crítica
de carácter científico alrededor de los biocombustibles sugiere que
muchos de estos beneficios poseen serias limitaciones. Muchas de éstas
son causa de fuertes debates, algunos de los cuales fueron referidos en
este documento. Sin embargo, es necesario puntualizar sobre los
principales elementos señalados con frecuencia en los diferentes estudios,
sobre los cuales reside la sustentabilidad de la producción y uso de los
biocombustibles. Estos son principalmente cuatro y se pueden resumir
así:

1. El auge en la producción de biocombustibles, particularmente en países como
Estados Unidos, tiene un impacto actual sobre la seguridad alimentaria a
nivel mundial. La solicitud realizada en marzo de 2008 por parte del
relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, de
suspender la producción de biocombustibles por un período de cinco
años, evidencia la dimensión del problema. Varios reportes
presentados por la FAO, sobre el incremento en los precios de diversos
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alimentos, señalan explícitamente que la producción de
biocombustibles está asociada a este incremento y representa
actualmente una presión sobre otros cultivos.

No existe consenso sobre si el impacto actual de los biocombustibles
sobre la seguridad alimentaria es de carácter coyuntural o estructural.
Mientras que para algunos la producción de biocombustibles riñe
directamente con la disponibilidad de alimentos y su expansión a nivel
mundial tiende a empeorar esta situación, otros sostienen que este es
un problema de corto plazo. Según éstos, en el largo plazo la seguridad
alimentaria no se vería comprometida, pues el previsible aumento en
los niveles de productividad derivados de desarrollos tecnológicos,
se reflejaría en mayores rendimientos por área cultivada y por lo tanto
en menor presión sobre otros cultivos. Igualmente, señalan que la
producción de biocombustibles tendría un impacto positivo sobre el
ingreso rural, lo que a su vez estimularía la inversión agrícola
generando así mayores niveles de productividad. No obstante, es claro
que este escenario sólo es posible bajo una serie de condiciones ideales,
y algunos estudios coinciden en que la tendencia actual no parece
dirigirse en este sentido.

2. La producción de biocombustibles, particularmente a gran escala, tiene para
algunos una serie de impactos sociales de carácter negativo. Se ha señalado
que en Brasil, el país con más experiencia en biocombustibles, existe una
correlación negativa entre el desarrollo de la agroindustria de la caña y
el empleo rural generado por la misma. Algunos estudios han señalado
además que los sistemas de producción de biocombustibles más rentables
son de capital intensivo, y que la evidencia sugiere que en los países
donde su producción está más desarrollada, el empleo está decreciendo.

Por otra parte, diversos estudios refieren dinámicas asociadas a los
biocombustibles como concentración en los factores de producción,
condiciones laborales precarias, desplazamiento de campesinos y en
algunos casos conflictos violentos. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que estas dinámicas no permiten hacer generalizaciones y
afirmar que la producción de biocombustibles es su causa principal.
Por lo tanto, el análisis de estos impactos debe contemplar el contexto
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geográfico e histórico específico que da cuenta de dichas dinámicas.
Adicionalmente, algunos estudios sugieren que ciertas políticas, como
por ejemplo el impulso a la producción de biocombustibles en manos
de pequeños agricultores o el desarrollo de cooperativas, tendrían
impactos sociales positivos.

3. No es claro si los biocombustibles producidos actualmente tienen o no un
balance energético positivo. Los estudios son muy limitados en este
aspecto y la gran mayoría se refiere al caso de la producción de
bioetanol de maíz en Estados Unidos. El fuerte debate que ha suscitado
allí este tema, cuyo centro gira principalmente en torno a las
metodologías para evaluar dicho balance, no deja de tener serias
implicaciones de carácter político y económico. Para aquellos que
sostienen que el balance energético del bioetanol es negativo, la
producción de este biocombustible dejaría de ser viable si se retira la
política actual de subsidios.

Los diferentes estimativos existentes para el caso norteamericano no
se pueden generalizar a otros lugares donde se producen actualmente
biocombustibles. Por otra parte, es evidente que el balance energético
de los biocombustibles tiende a variar significativamente de acuerdo
con el lugar y las condiciones específicas de producción.

Algunos estudios coinciden en afirmar que este balance es superior
en regiones tropicales y subtropicales, en parte gracias a ventajas
climáticas que se traducen en mayores niveles de productividad por
área y mejor desempeño energético por insumo. Se cita con frecuencia
el caso de Brasil, cuyo balance energético estimado para el bioetanol
de caña de azúcar se encuentra muy por encima del maíz y otros
cultivos energéticos estudiados por la literatura. Sin embargo, el caso
brasileño no permite hacer generalizaciones y algunos estudios
afirman que si fuesen incluidas algunas variables en el ACV del etanol
de caña en este país, los estimativos actuales serían diferentes.

Por lo tanto, es necesario insistir en la importancia de diseñar e
implementar ACVs a nivel local, evitando así la tendencia a extrapolar
los datos de un caso a otro para justificar posiciones frente al debate.
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Estos ACVs deben contemplar no sólo las diferencias para cada cultivo
energético, sino las condiciones particulares en que éstos son producidos.

4. La gran mayoría de la literatura científica existente en torno a los
biocombustibles, incluso la más optimista, reconoce que el problema de evaluar
su impacto ambiental es mucho más complejo de lo que se cree. Dicha
literatura coincide, no obstante, en que es equivocado basar el criterio
de sustentabilidad exclusivamente en el uso de los biocombustibles.
En este sentido, se afirma que los análisis deben evaluar los impactos
derivados de cada una de las etapas del proceso productivo del
biocombustible, desde el cambio en el uso del suelo hasta su uso final,
pasando por las condiciones de producción, transformación,
almacenamiento y transporte. Los estudios que contemplan dichas
variables suelen afirmar que las expectativas frente a los beneficios
ambientales de los biocombustibles podrían ser muy optimistas.

Los impactos ambientales asociados a los biocombustibles más
frecuentemente señalados en la literatura se refieren, por un lado, a
los efectos sobre la biodiversidad y la presión sobre los recursos
naturales y, por otro, a las emisiones de GEI generadas a lo largo del
ciclo de vida del biocombustible. En el primer caso se mencionan
diversos efectos derivados de la implantación de monocultivos a gran
escala, la ampliación de la frontera agrícola y la deforestación de zonas
ricas en biodiversidad, así como la presión sobre el recurso hídrico en
el caso de cultivos energéticos que demandan altos niveles de
irrigación. En el segundo caso, diversos estudios que analizan las
emisiones de GEI y otros gases contaminantes a lo largo de todo el
ciclo vida de los biocombustibles, han comenzado a cuestionar su
aparente ventaja ambiental frente a los combustibles fósiles. Dichos
estudios ponen particular énfasis en las emisiones generadas por
fertilizantes con altos contenidos de nitrógeno, aquellas derivadas de
las plantas de transformación y, más recientemente, de aquellas
generadas como resultado del cambio de uso de suelo.

Teniendo en cuenta los diferentes impactos actuales y potenciales del uso y
producción de biocombustibles, es posible afirmar que estos están lejos de
representar una panacea a los problemas ambientales y energéticos actuales.
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Por consiguiente, es más sensato considerarlos como una alternativa
adicional dentro de una búsqueda de fuentes de energía renovables.

Es necesario señalar, en este sentido, que la producción de biocom-
bustibles es un proceso en marcha. Es de esperar que el desarrollo de
nuevas tecnologías se traduzca en procesos más eficientes capaces de
generar menores efectos ambientales, reducir los impactos sobre la
seguridad alimentaria y lograr biocombustibles con altos desempeños
energéticos. Actualmente existe gran expectativa frente a los deno-
minados biocombustibles de segunda generación (celulósicos), al igual
que su extracción de fuentes alternativas como residuos y grasas animales.
Aunque su producción sigue siendo mínima, se espera que en el mediano
y largo plazo éstos representen una porción significativa de los
biocombustibles disponibles en el mercado.

Pero la realidad es que, al menos en el corto plazo, gran parte de la
producción de biocombustibles a nivel mundial seguirá basada en el
modelo de producción actual que suscita el presente debate.
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Glosario

Biodiesel: Combustible que se obtiene de los lípidos naturales presentes en
vegetales con altos contenidos de aceite.

Bioetanol o alcohol carburante: Es un alcohol con fines energéticos elaborado
a base de fuentes renovables mediante fermentación.

Biomasa: Todo tipo de materia orgánica generada en las plantas por el proceso
de fotosíntesis, en donde se acumula la energía capturada de las radiaciones
del sol y se almacena en forma de energía química.

Calentamiento global: Fenómeno climático que se evidencia en el aumento
promedio de la temperatura global.

Destilación: Proceso de separación de mezclas líquidas, generalmente
homogéneas, en las que se aprovechan las diferencias en sus temperaturas
de ebullición para obtenerlas de forma independiente.

Diesel: Mezcla líquida producto de la destilación del petróleo que se usa como
combustible y está constituida principalmente por compuestos conocidos
como parafinas.
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Dióxido de carbono (CO2): Compuesto químico que en condiciones normales
se encuentra como gas. Es catalogado como un gas contaminante de la
atmósfera que contribuye a la generación del efecto invernadero.

Efecto invernadero: Su nombre está asociado a la estructura creada en los
invernaderos y se basa en el efecto de aumento de la temperatura media del
planeta tierra, debido a que la radiación del sol que ingresa a la atmósfera
no puede salir de ella por efecto de una capa de gases que se acumulan en la
parte superior obstruyendo su paso.

Eficiencia fotosintética: Proporción de energía solar capturada por las plantas
que es transformada en materia vegetal.

Emisiones antropogénicas: Todo fluido gaseoso generado como producto de
las actividades humanas, derivadas por ejemplo de la industria, automóviles,
instalaciones domésticas, etc.

Etanol: Compuesto químico catalogado como alcohol que en condiciones
normales se encuentra en estado líquido. Se usa en la producción de bebidas,
en la industria farmacéutica y como combustible, entre otros.

Eutrofización o eutroficación: Proceso natural o antropogénico en el que las
aguas se ven en extremo enriquecidas por nutrientes, lo que descompensa
su estado de equilibrio y genera elevados contenidos de materia orgánica y
bajos contenidos de oxígeno.

Gases de efecto invernadero: Gases cuya presencia o generación en la atmósfera
generan el efecto invernadero. Dentro de ellos se encuentran: vapor de agua,
dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y ozono, considerados
naturales, y los clorofluorocarburos, considerados artificiales.

Hemicelulosa: Compuestos orgánicos presentes en los tejidos vegetales
caracterizados por poseer diferentes tipos de polisacáridos, potencialmente
aprovechables en procesos de producción energética.

Herbicida: Producto destinado a prevenir o a destruir la acción de plantas que
se consideran peligrosas para la producción agrícola.

Huella hídrica: Es el volumen de agua necesaria para la producción de los
productos y servicios consumidos por los habitantes de un país.

Jatropha: Especie arbustiva que produce un fruto con contenido de aceite vegetal,
considerado potencial en la generación de biodiesel.

Lignocelulosas: Sustancias presentes en la biomasa en un alto porcentaje. Se
compone de tres tipos de polímeros: celulosa, hemicelulosa y lignina.

Oleaginosas: Categoría dada a productos generalmente vegetales que presentan
un contenido de lípidos extraíbles para la producción de aceites.



Acrónimos

USAID: United States Agency for International Development.
Asocaña: Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
CDPMM: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina.
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
DfID: Department for International Development.
Ecopetrol: Empresa Colombiana de Petróleos.
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Fedebiocombustibles: Federación Nacional de Biocombustibles.
Fedepalma: Federación Nacional de Cultivadores de Palma.
Fenavi: Federación Nacional de Avicultores.
IADB: Inter-American Development Bank.
IEA: International Energy Agency.
IICA:  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change.
INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
MPOC: Malaysian Palm Oil Council.
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética - Ministerio de Minas y Energía.
Petrobras: Petróleos de Brasil.
RFA: Renewable Fuels Association.
UE: Unión Europea.
USDA: United States Department of Agriculture.





III.PONENCIAS





La cuestión energética
BLOQUE TEMÁTICO 1.

La cuestión energética

¿Cuáles son los balances energético y de
producción de gases de efecto invernadero
asociados a los biocombustibles?

Temas relacionados:

Capacidad instalada y proyectada del país;
agenda de investigación en ciencia y tecnología
asociada a los biocombustibles; avances de
investigación en biocombustibles de segunda
generación; adecuaciones del parque automotor
del país para los biocombustibles; tecnologías de
punta en la producción nacional de
biocombustibles; estrategias de aprovechamiento
para subproductos y residuos; eficiencias
energéticas en distintos contextos geográficos,
tecnológicos y socioeconómicos; ciclos de vida y
balances de materia y energía; sostenibilidad o
insostenibilidad energética de distintas materias
primas a corto, mediano y largo plazo versus la
sostenibilidad económica; relaciones compara-
tivas con combustibles fósiles; balances
comparativos con la producción de alimentos.
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Geraldo Deffune
Asociación Brasilera de Agricultura Biodinámica, Sao Paulo, Brasil

La ponencia reúne consideraciones en torno a los balances energéticos y
de producción de Gases Efecto Invernadero, considerando diferentes
cultivos, diferentes explotaciones, y también los balances económicos y
de inversiones.

1. La cuestión y las evidencias

La agroenergía y la producción de los biocombustibles Sí puede
beneficiar al ambiente planetario y a los países en desarrollo
Suramérica es especialmente beneficiada por sus condiciones ambientales
y sus condiciones económicas y sociales.

El Principio de la Precaución debe ser aplicado a todas las tecnologías
en términos de Bioseguridad Ambiental y Social
El principio de precaución ha sido enunciado en la Conferencia de Río
de 1992 y después consagrado en Colombia con el Protocolo de Cartagena,
y ha sido aprobado por los países de todo el mundo en las conferencias
internacionales de las Naciones Unidas.

Monocultivos y patentes de semillas y clones generan dependencia
tecnológica y energética, polución, éxodo rural y dominación económica
El objetivo del desarrollo económico es el beneficio y el bienestar social
de las personas, y los países de América Latina son especialmente frágiles
en términos de condiciones políticas y sociales (problemas de pobreza,
de desplazamiento, etc.), por lo que no pueden arriesgarse a más éxodo
rural con la concentración de tierras en monocultivos. En ese sentido, los
monocultivos y la actual tendencia al desarrollo de patentes, de semillas,
de clones y transgénicos en las manos de corporaciones multinacionales,
que generan dependencia tecnológica y energética y polución explicada
por el aumento de la inversión de capital en agroquímicos, provocarían
éxodos rurales y riesgos que afectan la Soberanía Nacional, porque son
tecnologías que infelizmente generan dominación económica y
dependencia.
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Abordaje orgánico u holístico: los agroecosistemas más sanos y
productivos energéticamente son organismos agro-silvo-pastoriles
Se necesita un abordaje quizás más orgánico, más holístico y ver que los
agroecosistemas más sanos y productivos energética y socialmente son
los que pueden ser considerados como organismos agro-silvo-pastoriles:
son organismos integrados y en la naturaleza misma no hay monocultivos,
no hay regiones que tengan una sola planta, o solo un tipo de animal, o
solo un tipo de especie dominante. Son siempre organismos integrados y
eso es lo que hace de los bosques naturales sistemas de gran productividad.

Riesgos ambientales
Un trabajo reciente de la FAO en el 2007, ha señalado que la agricultura
orgánica ahorra 30 a 50% de la energía en relación a las formas conven-
cionales agroquímicas de agricultura y minimiza las emisiones de gas
carbónico (CO2), metano (CH4), amonio (NH3) y óxidos de nitrógeno (N2O
y NOx), que son extremamente dañinas para la atmósfera. Históricamente,
desde la década de 1970, han progresado muchísimo el conocimiento y
reconocimiento de los riesgos ambientales de nuestras tecnologías.

El método científico debe ser imparcial
Es bueno recordarlo. Es necesario discernir muy cuidadosamente los
intereses, incluso personales, para ver si los trabajos científicos son
realmente imparciales y hay que compararlos. No existe ninguna prueba
científica final sobre ningún asunto. El método científico sirve para revisar
los equívocos, profundizar y ampliar nuestros conocimientos.

2. Los balances energéticos

Consumo mundial de energía
En la figura 1 se observan zonas más oscuras, las que consumen más energía,
que están concentradas en los países principalmente del hemisferio norte y
latitudes altas. Por otro lado, los países privilegiados con energía solar y
abundancia de tierras y aguas para los cultivos, están en la región tropical. Si
nosotros consideramos que gran parte de esa región tropical y subtropical
en los otros continentes como Asia, Australia y África son desérticos, es fácil
comprender que América Latina y América del Sur son especialmente
privilegiadas.
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Los ojos de las grandes corporaciones multinacionales fijan su mirada
sobre los territorios de América Latina, que deben entrar a negociar muy
claramente sus posiciones y la aplicación de la tecnología.

Mientras que el consumo más grande per capita está fuera de los trópicos,
América Latina y América del Sur tienen el mayor potencial de
producción de agroenergía y bioenergías. La tabla 3 ilustra las
producciones promedio por hectáreas en kilogramos de aceites o litros
de etanol y los balances energéticos.

En primer lugar, y en relación con la producción de etanol a base de la
caña de azúcar, algunos trabajos optimistas como el de Urquiaga y sus
compañeros de la EMBRAPA Agrobiologia en Río (Urquiaga et al., 2005)
afirman que el balance energético, considerando los residuos de la caña,
es de más de 8. Pero otro trabajo de EMBRAPA muestra que la relación
estaría en torno a 3.24.

Por otra parte, el etanol producido a base de maíz presenta un balance
energético negativo, es menor que uno, y esto ha sido reconocido en los
trabajos tradicionales de Pimentel y otros investigadores americanos y
brasileros.

Figura 11. Energía: consumo mundial.

Fuente: Gobierno Federal de Brasil (Programa Nacional de Biodiesel).
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La cuestión geopolítica
Lo que pasó recientemente en Brasil es que hubo acumulación de
excedentes y baja de los precios del alcohol de caña porque los americanos
que habían prometido comprar alcohol no lo hicieron y pasaron a
producir su propio alcohol antieconómico de maíz, presionando a la baja
de los precios del alcohol de caña en Brasil. Y ahora grandes inversionistas
nortemericanos vienen al Brasil a “ayudarnos” comprando gran parte –
30% y 40%– de las plantaciones de caña. Y son las mismas personas que
también son socios de compañías que poseen las patentes de transgénicos
y ahora se están haciendo dueñas de la tierra.

Ahora hay un terrorismo ideológico de “que hay que salvar al planeta”, y
que para eso los países de América Latina tienen que pagar el costo de más
éxodo rural y crisis sociales. Pero serán nuestros países los que irán a pagar
ese precio, porque los inversionistas se quedaran viviendo en sus países.

La mayoría de los otros cultivos anuales arables tienen balances energéticos
menores que 2. Cuando se pasa al girasol, que tiene 45% de aceite en las

Tabla 3. Producciones Promedio por ha (en kg de aceites o litros de etanol) y Balances
Energéticos de algunos cultivos agroenergéticos anuales o perennes.

Fuente: Correia, coord. 2006; Rodrigues et al., 2006; Lorenzi, 2000; Deffune, 2003; Colnago, 2006;
Andreoli y Souza, 2006; Urquiaga et al., 2005; Pimentel e Patzek, 2005; Hill et al., 2006.
* Babaçu (Orbignya phalerata, O. spectosa, Martius); Tucum„ (Astrocaryum aculeatum e A. vulgare);
Buriti (Mauritia flexuosa): Murumuru (Astrocaryum murumuru); Urucurí (Attalea phalerata); Inajá
(Maximiliana maripa); Mari (Poraqueiba paraensis); Patauá (Oenocarpus bataua o Jessenta bataua); Butiá
(Butia eriospatha); y Jerivá (Syagrus romanzoffiana).
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semillas, es entre 2 y 3. Las especies arbóreas son las más promisorias
principalmente porque corresponden a sistemas agroforestales: la palma
africana es la más productiva en términos energéticos y existen palmas
nativas de Brasil y Suramérica que son supremamente promisorias porque
son más rústicas y requieren menos abonos, pero cuyos comportamientos
deben ser evaluados en profundidad.

Un estudio comparativo entre Brasil y Colombia sobre los balances
energéticos de la producción de biodiesel de la palma africana, realizado
en colaboración entre universidades brasileñas y CORPOICA, muestra
que en Brasil el índice es +10 y en Colombia es +8.

Tabla 4. Balances energéticos de la producción de biodiesel de
Palma Africana en Brasil y Colombia.

Fuente: Costa et al. 2006.

Brasil Colombia
COMPANY - A COMPANY - A

 

INPUT
(MJ/kg biodiesel)

OUTPUT
(MJ/kg biodiesel)  

INPUT
(MJ/kg biodiesel)

OUTPUT
(MJ/kg biodiesel)

Agricultural Production and Transport 0,015  Agricultural Production and Transport 3,166  

Industrial Phase and Transport 1,746  Industrial Phase and Transport 0,525  

   Shell  1,565

Palm kernel cake  0,884 Palm kernel cake  2,947

Palm kernel oil  1,466 Palm kernel oil  4,885

Bio-diesel Production 3,673  Bio-diesel Production 3,673  

Bio-diesel (LCV)  39,600 Bio-diesel (LCV)  39,600

Glycerin Production  2,094 Glycerin Production  2,094

TOTAL 5,433 44,043 TOTAL 7,364 51,091

O/I 8,107 O/I 6,938

COMPANY - B COMPANY - B

 

INPUT
(MJ/kg biodiesel)

OUTPUT
(MJ/kg biodiesel)  

INPUT
(MJ/kg biodiesel)

OUTPUT
(MJ/kg biodiesel)

Agricultural Production and Transport 0,079  Agricultural Production and Transport 3,927  

Industrial Phase and Transport 1,060  Industrial Phase and Transport 0,829  

Shell  4,576 Shell  1,103

Palm kernel cake  0,973 Palm kernel cake  2,768

Palm kernel oil  2,418 Palm kernel oil  4,613

Bio-diesel Production 3,673  Bio-diesel Production 3,673  

Bio-diesel (LCV)  39,600 Bio-diesel (LCV)  39,600

Glycerin Production  2,094 Glycerin Production  2,094

TOTAL 4,812 49,661 TOTAL 8,429 50,178

O/I 10,321 O/I 5,953

COMPANY - C COMPANY - C

 

INPUT
(MJ/kg biodiesel)

OUTPUT
(MJ/kg biodiesel)  

INPUT
(MJ/kg biodiesel)

OUTPUT
(MJ/kg biodiesel)

Agricultural Production and Transport 0,035  Agricultural Production and Transport 2,116  

Industrial Phase and Transport 3,001  Industrial Phase and Transport 0,576  

Shell  7,068 Shell   

Palm kernel cake  0,973 Palm kernel cake  1,323

Palm kernel oil  2,418 Palm kernel oil  0,006

Bio-diesel Production 3,673  Bio-diesel Production 3,673  

Bio-diesel (LCV)  39,600 Bio-diesel (LCV)  39,600

Glycerin Production  2,094 Glycerin Production  2,094

TOTAL 6,709 52,153 TOTAL 6,365 43,023

O/I 7,774 O/I 6,760
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¿Qué está pasando en Indonesia? Allí la palma africana se ha
incrementado con la progresiva devastación de los bosques naturales
generando, por supuesto, tasas negativas de fijación de carbono (figura
12).

Otro estudio sobre la emisión de Gases Efecto Invernadero a partir de
biocombustibles, gasolina y diesel, (figura 13) muestra que el etanol de
caña es más eficiente comparado con otros cultivos anuales. Ahora Brasil
tiene la certeza que el aceite de soya no es económico para la producción
de biocombustibles.

3. Sobre las recomendaciones IAASTD, abril de 2008

A manera de conclusión general, conviene tener en cuenta las
importantes recomendaciones del International Assessment of
Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development
(IAASTD-Comisión Internacional sobre Ciencia, Tecnología y
Conocimiento para el Desarrollo de la Agricultura), realizadas en
Sudáfrica en abril de 2008, en donde más de cuatrocientos científicos
que estudiaron diversos temas, incluidos los biocombustibles en el
contexto de la sostenibilidad de la agricultura, generaron las siguientes
recomendaciones (Abate et al., 2008).

• Considerar la multifuncionalidad de la agricultura para producción
de alimentos, fibras, energías, salud y ecologia ambiental, social,
económica y cultural como patrimonio de cada país.

• Conciliar seguridad alimentaria, sustentabilidad de recursos y energía
y bienestar social, tanto urbano como rural. No se puede tolerar más
el éxodo rural.

• Investigar y regular la aplicación de la biotecnología, incluyendo la
ingeniería genética, conforme al principio de la precaución.

• Aplicar los principios de la agroecología y la agricultura orgánica
para mejorar la sustentabilidad ambiental, tecnológica y comercial.

• Promover la conservación regional de los recursos genéticos y
conocimientos tradicionales de una forma viva y dinámica en los
campos y comunidades. No sirven los bancos de germoplasma
congelados en Noruega.
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Figura 13. Emisión de gases de efecto invernadero (GEI equivalente a gCO2/MJ)
durante la producción y combustión de biocombustibles comparado

con gasolina y diesel.

Fuente: Hill et al. 2006, Andreoli y Souza, 2006.

Figura 12. Eficiencia comparativa de almacenaje de Carbono entre bosques naturales
y plantaciones de palma africana en Indonesia.

Fuente: Stompul, 2000; Lasco, 2002; Hairiah, 2001; Tyrosemito, 2000; Noordwik, 2000.
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John Ramiro Agudelo Santamaría
Grupo de Manejo Eficiente de la Energía – GIMEL

Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Medellín

Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

La herramienta de gestión ambiental más comúnmente conocida para
evaluar el balance de energía y de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en
el caso de los biocombustibles se conoce como Análisis de Ciclo de Vida.
Esta valora todas las entradas y salidas de energía y cuantifica la energía
y los Gases Efecto Invernadero, desde la colocación de la semilla hasta
su utilización final en el vehículo (figura 14). Es decir, se considera desde
la energía necesaria para mover la maquinaria agrícola a lo largo del
proceso de cultivo, incluyendo el transporte de la materia prima hasta la
planta de producción del biocombustible, su distribución y finalmente
el uso en el vehículo. En cada una de esas etapas se hace la valoración de
entradas de energía y emisión de gases.

Figura 14. Análisis de ciclo de vida (ACV).

Fuente: Agudelo, GIMEL, 2008.
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Esta es una visión parcial de la sostenibilidad. No es amplia, pero es la
única herramienta que se tiene hasta ahora para hacer una evaluación
más o menos completa. Por ejemplo, aquí no entran parámetros de tipo
social, ecológico, de biodiversidad o cultural, que hacen parte de las
críticas a los biocombustibles.

Balances de energía fósil

La figura 15 presenta los balances de energía de algunos biocombustibles.
Un valor muy alto es muy positivo y un valor muy bajo cercano a 1 es
negativo. Eso quiere decir que, por ejemplo, el caso del aceite de palma
(recopilado de la literatura internacional, especialmente de Brasil, EEUU
y Europa), es el más bondadoso, dado que se establece en torno a 9
unidades de energía que porta el biocombustible, respecto a 1 unidad de
energía fósil que había que invertir en su producción. Conviene mirar el
extremo derecho, que es de los combustibles fósiles. Obsérvese por
ejemplo que el balance de la gasolina del ACPM o diesel es absolutamente
negativo, e insostenible a todas luces, porque por cada unidad de energía
fósil que se invierte en su obtención, siempre se va a obtener menos
energía en él. Esto muestra la insostenibilidad del planeta de cara a los
combustibles fósiles.

Conviene mirar también que el biodiesel de aceite de palma y el bioetanol
de caña, productos de las zonas tropicales, son los que tienen rendimientos
más elevados. Obsérvese en la figura la diferencia que hay entre dos
autores con respecto al etanol de caña. Mientras que uno afirma que es
del orden de 8.3, otros aseguran que es de 2.09. Esto es un llamado de
atención hacia las subjetividades inherentes a las metodologías de este
tipo de herramientas de gestión ambiental. Se deben mirar con mucho
cuidado las condiciones propias de Colombia, de los Llanos Orientales,
del Valle del Cauca o de la Costa Atlántica para obtener estos valores de
rendimiento energético.

Como mencionaba Geraldo Defunne, obsérvese en la zona central de la
gráfica el balance energético para los productos que provienen de Europa
y de EEUU (colza, maíz). Interesa ver que son más cercanos a 1, es decir,
hay una paridad allí. Incluso Defunne menciona el trabajo de Pimentel,
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que se ha convertido en el la “punta de lanza” para los que están en
contra de los balances energéticos de los combustibles.

Cuestionamientos al NO. El trabajo de Pimentel

No especifica metodología
Los que cuestionan el trabajo de Pimentel (profesor de la Universidad de
Cornell en Nueva York) –que es esencial– dicen que, no obstante haber
publicado su trabajo en una revista indexada de alto impacto a nivel
mundial, no especifica la metodología con que determinó sus balances
económicos y de energía.

Sobreestima las entradas de energía
Además sobreestima las entradas de energía, porque utiliza datos
anticuados en sus balances. Por ejemplo, el trabajo es publicado en el
2005 y utiliza datos del año 1979.

Figura 15. Balances de energía fósil de algunos combustibles.

Fuente: Worldwatch Institute Biofuels for transportation: Global potencial and implications for
sustainable agriculture and energy in the 21st century (2006).
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Considera la mano de obra como entrada de energía
Tiene consideración de la mano de obra del campesino como entrada de
energía, cuando se sabe que el campesino tiene que comer, trabaje o no
en el cultivo.

Sobreestima coproductos
Sobreestima la energía procedente de los coproductos de las tortas de
producción de la extracción del aceite y del bagazo que se pueden usar
en generación.

Entradas secundarias: energía para materiales de construcción
Por ejemplo tiene en cuenta lo que se llama “entradas secundarias”, que es la
energía asociada a la producción de los materiales de construcción (el acero,
el cemento, en la planta de producción de biodiesel) y la energía asociada a
la fabricación de los tractores agrícolas. Algunos lo consideran exagerado.

Valoración de la calidad de la energía
Comparación con combustibles fósiles. La energía de la caña es diferente
de la energía del bioetanol. Un estudio reciente, publicado por Daily en
Estados Unidos, indica que la energía no se tiene que mirar desde esa
relación de cuánto se obtiene de biocombustible respecto de cuánto se
invierte en energía fósil, sino más bien de cuánto es el servicio que presta
esa energía. Es distinto un kilo de maíz a un litro de etanol: el litro de
etanol te permite mover el vehículo, pero el kilo de maíz no.

Cuestionamiento a otros productos agrícolas (tabaco)
Ahora que se habla del ciclo de vida y que los biocombustibles se han
convertido en el foco para ello, se pueden cuestionar otros cultivos de origen
agrícola, desde el punto de vista del análisis del ciclo de vida. Allí por
ejemplo se menciona el tabaco, que inclusive llega a generar problemas de
salud pública y está utilizando grandes extensiones de tierras.

El trabajo de Pimentel resulta negativo en los balances energéticos de los
biocombustibles, pero no menciona en su trabajo qué tan negativo es el
de los combustibles fósiles; porque si se tiene en cuenta la energía asociada
a la maquinaria de extracción del petróleo, tales balances serían mucho
más negativos.
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Figura 16. Balance de GEI.

Cuestionamientos al SÍ.

Ignoran entradas de energía que cuentan en balances económicos
Hay quienes afirman que el balance energético de los biocombustibles es
positivo, pero desconocen las entradas de energía que sí se tienen en
cuenta en los balances económicos de la plantación.

Visión parcial de la sostenibilidad
También aquí, como en el caso de los “cuestionamientos al NO”, hay
una visión parcial de la sostenibilidad. Por ejemplo, no se cuantifica el
problema de la acidificación de los suelos, de la entrada adicional de
nutrientes, de los efectos sobre la capa de ozono que tienen los
biocombustibles y otros contaminantes diferentes a los Gases de Efecto
Invernadero que surgen de su utilización.

Balances de Gases Efecto Invernadero (GEI)

Desde el punto de vista de balance de Gases Efecto Invernadero (GEI), la
figura 16 muestra también diferencias abismales. Hay quienes dicen que
el porcentaje de reducción por el uso de biocombustibles puede ser del
orden del 75% para el caso de etanol de caña de azúcar, o del biodiesel
de colza (80%), pero también hay estudios que muestran reducciones del
11% y del 21% negativas.
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¿A qué se deben esas diferencias? Esencialmente a tres factores: a) a la
cuantificación del óxido nitroso proveniente de la descomposición
microbiana de nitrógeno contenido en los fertilizantes, que es del orden
de 296 veces más contaminante que el CO2 en términos de equivalencia
de Gases Efecto Invernadero; b) a la forma como se valoran los co-
productos y; c) al cambio en el uso del suelo, que es un tema que entra
recientemente al debate y que debe abordarse con muchísimo cuidado,
porque una hectárea de suelo que se mueva para sembrar un cultivo
energético implica también liberar carbono que está ahí secuestrado.

Existe una propuesta reciente (23 enero 2008) de la Unión Europea para
unificar metodologías, que está en discusión en este momento
(probablemente se apruebe el año entrante) y que plantea la siguiente
ecuación para calcular la emisión de Gases Efecto Invernadero, intentando
ser lo más objetivos posibles.

E = eec + el +ep + etd +eu – eccr – eee

Fuente: Unión Europea, 23 enero 2008.

Ciclo de Vida de los combustibles. Ciclo cerrado vs. Ciclo abierto

En la derecha de la figura 17 se aprecia el Ciclo de Vida de los
Biocombustibles. El CO2 que emite el vehículo es parcialmente absorbido
por el cultivo, lo mismo que el de la planta de producción: digamos que
es un ciclo de vida corto el del carbono cuando se habla de
biocombustibles. Podemos hablar de cuatro años –por ejemplo, si se tala
selva tropical de unos cuatrocientos años– para el peor de los casos de
recuperación de ese carbono. Pero en cambio, si se mira a la izquierda de
la misma figura, que corresponde al Ciclo de Vida de los Combustibles
Fósiles, es un ciclo completamente abierto. A la madre naturaleza le ha
costado millones de años fabricar ese carbono o ese petróleo que está
bajo tierra, y nosotros, siempre que lo liberamos, estamos haciendo
acumulaciones extras en la capa terrestre. Entonces hay que pensar en el
cambio gradual hacia sectores más sostenibles y en él los biocombustibles
juegan papeles importantes.
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Fuente: Agudelo, GIMEL, 2008.

Conclusiones

1. Los ACV (Análisis de Ciclo de Vida) indudablemente son una visión
parcial del problema. No tienen en cuenta factores de tipo social,
ecológico o de biodiversidad, sino que son una herramienta de gestión
que da balances de energía y balances de Gases de Efecto Invernadero.

2. No hay consenso en la metodología empleada. Por lo tanto los
resultados no debieran ser extrapolables. El gobierno colombiano, los
ciudadanos, los científicos, no estamos obligados a basarnos en los
resultados de Brasil, que tienen que ser muy distintos a los de
Colombia.

3. Necesidad de la neutralidad de las entidades. Las entidades que estén
a cargo del estudio de los Análisis de Ciclo de Vida deben ser entidades
completamente neutrales, regidas por principios muy éticos, porque

Figura 17. Ciclo de Vida de los combustibles.
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un balance negativo de un biocombustible pone en cuestión muchos
elementos, entre otros, la política de subsidios del gobierno para estos
cultivos. Estaríamos subsidiando un producto que es completamente
insostenible.

4. La mayoría de los balances de energía y los de Gases de Efecto
Invernadero están a favor de los biocombustibles. Algunos sostienen
que no, pero se hizo aquí una discusión acerca del porqué.

5. Los biocombustibles son una solución transitoria a este problema
de seguridad energética. El gobierno tiene que empezar a plantearse
otras posibilidades de abastecimiento de energía, como por ejemplo
el hidrógeno, los biocombustibles de segunda generación,
especialmente las algas o la gasificación. Pero sobre todo, también
habrá que pensar en otras formas de movilidad urbana, que es donde
más se consume combustible fósil.

Consideraciones adicionales

Decreto 2629/2007
Esta norma obliga al incremento de porcentajes de mezcla de los
biocombustibles en la gasolina. Los datos que se aprecian en la figura 18,
presentados por el brasileño Henry Joseph en la Real Academia de
Londres, muestran cómo el etanol, en proporciones superiores al 10%,
tiene efectos mecánicos y de desempeño sobre el vehículo: corroe ciertos
componentes del vehículo. Ellos tienen treinta años de experiencia, lo
que da credibilidad a estos resultados. Las ensambladoras se están
preparando para esto, pero la pregunta es: ¿Cómo hará el resto de
colombianos con sus vehículos, cuando en el año 2012 empiecen a tener
este tipo de problemas? ¿Les toca a los colombianos absorber los
aproximadamente cuatrocientos dólares que implica la conversión de
cada vehículo para soportar las mezclas?

Control de calidad de los biocombustibles
Esto se ha convertido en una especie de escollo en Europa y especialmente
en España: para la introducción de los biocombustibles se debe garantizar
su calidad de acuerdo a normas técnicas. El gobierno dio un paso
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importante y ya existen esas normas técnicas en el país, pero no es claro
cómo se está controlando la calidad del producto, sobre todo porque
pone en jaque las garantías de los vehículos.

Definición de biocombustible
El documento Conpes 3510 (aprobado el 31 de marzo de 2008) acoge la
propuesta de la Unión Europea para definir un biocombustible:

Biocombustible “combustible liquido o gaseoso proveniente
de fuentes renovables, que de ser cultivos energéticos, la tierra
de procedencia no podrá ser humedales, selva húmeda,
praderas y bosques ricos en biodiversidad, reservas naturales,
selvas vírgenes o bosques con baja o nula actividad humana,
y que deberán ahorrar como mínimo un 35% de Gases de
Efecto Invernadero frente a los combustibles fósiles”.

Figura 18. Efectos mecánicos y de desempeño de las diferentes proporciones
de etanol sobre los vehículos.

Fuente: Sustainable biofuels: prospects and challenges (2008).
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Y finalmente en torno al debate, una pregunta muy interesante, expresada
en la caricatura (figura 19).

Figura 19. Arepa o Etanol? He ahí el dilema.

Fuente: El Colombiano, 14 de abril de 2008.
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Intervención del comentarista
Los dos autores se han referido a la necesidad de la neutralidad de
la investigación; y una de las disparidades está en los resultados de
las metodologías aplicadas. En mi opinión estas metodologías que
son financiadas, no son neutras. Por ejemplo la Universidad de
California acaba de recibir quinientos millones de dólares de la British
Petroleum: los grupos de investigación que van a generar estos datos
lo harán de forma favorable hacia los biocombustibles. De esta
manera, ¿hasta qué punto los sectores de investigación pública no
están siendo influenciados en esa neutralidad que se plantea?

Junto a esto, yo quisiera plantear que el Análisis del Ciclo de Vida
es incompleto. Para completarlo se deben tener en cuenta otras
dimensiones ecológicas y sociales, por ejemplo, producción de
biodiesel por unidad de agua o producción de biodiesel por unidad
de soberanía alimentaria, balance energético en relación a la salud
y protección de los trabajadores de la caña. Igualmente el transporte
de los biocombustibles desde los países productores hasta los países
consumidores debiera incluirse en los balances energéticos. Si se
tienen en cuenta estas consideraciones todos los balances
energéticos resultarán negativos.

Geraldo Deffune
Ustedes han visto la comparación de los biocombustibles con los
combustibles fósiles, y hay quienes consideran que los biocombustibles
son económicos. Pero hay que hacer la pregunta: ¿Económico para quien?
¿Quién concentra el capital y se lucra en corto plazo? Para toda la
humanidad y a largo plazo, esto es anti-económico e insostenible. Si a esto
le añadimos el transporte que se debe hacer del biocombustible hacia otros
hemisferios, se inviabiliza completamente. Si el alcohol carburante se
plantea como una solución al problema energético, hay que descentralizar

Preguntas
y

Respuestas
La cuestión energética

Comentarista Miguel Ángel Altieri
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la producción de las esferas de poder. Pero tanto los gobiernos como las
corporaciones no quieren dejar escapar la concentración de poder.

John Agudelo
Se debe tener en cuenta que los biocombustibles son la única alternativa
para la sustitución de los combustibles fósiles provenientes de la biomasa.
De los combustibles alternativos de tipo convencional estaría el gas
natural, pero su infraestructura es muy costosa. La mayoría de balances
se inclina hacia el sí, y eso muestra que los biocombustibles per se son
buenos, pero son ajenos a otro tipo de manejos que ya son más de tipo
ético. Agrego la siguiente observación: ¿Balance energético o balance
ético?, he ahí otro dilema.

Pregunta de los asistentes
¿Por qué preocuparnos por los gases de efecto invernadero,
cuando nuestro país no representa ni siquiera el 1% de las
emisiones a nivel mundial?

John Agudelo
Tenemos que preocuparnos porque somos ciudadanos de este planeta, y
aunque consumamos muy poco, el proceso que se genera de ese consumo
es irreversible. Si usted como ciudadano de este planeta puede evitarlo,
eso es deseable. Sin embargo estas políticas de reducción de GEI deberían
ser más agresivas en el hemisferio norte.

Pregunta de los asistentes
¿Qué se conoce sobre la eficiencia de los biocombustibles en
el funcionamiento de motores? Al parecer la eficiencia es
menor, lo que obligaría a un mayor consumo.

John Agudelo
La eficiencia energética no se afecta. Téngase en cuenta por eficiencia
energética la relación entre la energía que usted esta suministrando con
el combustible respecto a la que se le convierte en tracción mecánica en
el eje. Esa es exactamente la misma para las dos. No obstante, la naturaleza
impone un peaje y de esa forma hace que el biocombustible tenga menos
contenido energético y menos poder calorífico. De manera que si usted
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al vehiculo le tiene que sacar la misma potencia, obligatoriamente tiene
que consumir más biocombustible. Ese incremento para el biodiesel es
directamente proporcional a la cantidad que se use en la mezcla. De
manera que si usted usa 5% será muy poco el incremento en el consumo.
Pero si usa el 100% el extremo es más o menos un 8% de incremento en el
consumo. Esta pregunta es muy importante porque da pie a lo que debería
fijar el precio del biocombustible. El biocombustible se debería cobrar en
proporción directa a su contenido energético. Es decir, un 8% más
económico que el combustible fósil.

Geraldo Deffune
En relación a los motores hay sistemas que funcionan con aceites
vegetales. Los estudios han demostrado que con adaptaciones simples
los motores son tan eficientes como con los combustibles fósiles. El alcohol
rinde menos que la gasolina y que los aceites. Pero con la adaptación de
los motores también se logra un rendimiento equivalente. Sin embargo
no se habla en el mundo de la necesidad urgente de reducir el consumo
de combustibles y de energía.

Pregunta de los asistentes
¿Cuál es la respuesta más eficiente en cuanto a metodología
para reducir los efectos de Gases de Efecto Invernadero?

John Agudelo
Uso racional de la energía.

Geraldo Deffune
Sistemas de producción agroforestales eficientes en términos de
conservación de los recursos naturales.
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¿Cuáles son los factores de sostenibilidad o
insostenibilidad ambiental de la producción de
biocombustibles en Colombia?

Temas relacionados

Impactos en cuanto a transformación de paisajes,
pérdida de hábitat y cambios en la biodiversidad;
disponibilidad y calidad de agua; cambios en la oferta
de bienes y servicios ambientales; reducción de
emisiones de gases efecto invernadero;
transformaciones sociales esperadas por las nuevas
tecnologías y/o el incremento de áreas en
biocombustibles; cambios en usos de la tierra en
relación con sus vocaciones edáficas (expansión
horizontal o vertical de la frontera agrícola;
deforestación - reforestación esperada); afectaciones en
características internas / externas de suelos; efectos en
cascada sobre la sociedad de los cambios esperados en
la conservación y uso de recursos naturales asociados
a la expansión de biocombustibles; ordenamiento
territorial en las zonas asociadas a la producción de
materias primas agrícolas; cambios en patrones
agroecosistémicos y/o ecosistémicos; indicadores de
sustentabilidad; degradación y/o agradación de
recursos; mitigación, compensación o prevención de
procesos contaminantes.

La sostenibilidad ambiental
BLOQUE TEMÁTICO 2.

La sostenibilidad ambiental
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César Augusto Buitrago
Director Desarrollo Sectorial Sostenible,

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Colombia

Esta presentación está centrada en los aspectos considerados en el
documento CONPES 3510 que fue expedido por el Gobierno Nacional
en marzo de 2008. Este CONPES genera diez estrategias para atender el
tema de los biocombustibles en el país y una de estas estrategias es la
ambiental. Antes de presentarlas, es conveniente considerar algunas cifras
sobre impactos específicos de los combustibles fósiles.

Impacto de los combustibles fósiles

1. En contaminación atmosférica
La observación de la figura 20 muestra que:

El material particulado es la principal causa de contaminación atmosférica
en las ciudades del país.

El consumo de combustibles fósiles ocasiona el 100% del material
particulado generado por fuentes móviles y más del 95% generado por
fuentes fijas.

Las estaciones de calidad del aire instaladas en la red reportan altos
porcentajes por encima de la norma establecida en el país, que es 70
microgramos por metro cúbico para material particulado menor a 10
micras, conocido popularmente como pm10. Vemos unos grandes niveles
de contaminación ocasionados por el uso de los combustibles fósiles en
zonas del occidente y sur de Bogotá.

2. Sobre el cambio climático
Según el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático), las
emisiones de CO2 por combustibles fósiles representaron el 77% de los
Gases Efecto Invernadero –GEI– totales para el año 2004 y se han
incrementado en un 80% entre 1970 y 2004 y un 28% entre 1970 y el 2004
(28% entre 1990 y 2004).
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El mayor crecimiento proviene del suministro de energía, con un incremento
del 145%.

El incremento de las emisiones del sector transporte fue de 120% y de la
industria de 65%.

De acuerdo con la Primera Comunicación Nacional sobre el Cambio
Climático del país, elaborada por el IDEAM, el uso de combustibles fósiles
contribuye con cerca de 72% de las emisiones totales de CO2. De este
72% los centros de transformación de energía (como centrales térmicas)
participan con 24%, la industria manufacturera con 27%, y el transporte
automotor con el 30%.

Estrategias del Documento CONPES 3510
En el desarrollo de acciones para garantizar el desempeño ambientalmente
sostenible a través de la incorporación de variables ambientales en la toma
de decisiones de la cadena productiva de biocombustibles, se proponen
cinco estrategias que apuntan hacia el tema ambiental.

Estrategia 1. Promover la generación de conocimiento en temas ambientales
para desarrollar, actualizar y adoptar instrumentos de planeación y gestión
ambiental en la cadena productiva de biocombustibles.

Figura 20. Impacto de los combustibles fósiles en contaminación atmosférica.

Fuente: Reportes estaciones de calidad del aire 1997-2006, Bogotá.
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Evaluaciones
Para el desarrollo de esta estrategia se debe promover la aplicación de
evaluaciones ambientales y sociales estratégicas que permitan
profundizar en el conocimiento sobre los efectos ambientales
(contaminación), sobre la biodiversidad (ecosistemas, especies y recursos
genéticos por el uso de organismos genéticamente modificados, OGM) y
sociales (comunidades étnicas, territorios colectivos, derechos de
propiedad intelectual) de las políticas, planes, programas y proyectos de
biocombustibles y que permitan mejorar la planificación y la toma de
decisiones en materia de biocombustibles.

Aquí básicamente se pretende adelantar acciones encaminadas a la
elaboración de evaluaciones ambientales estratégicas de los impactos
sobre la biodiversidad, que desarrolla en este momento el MAVDT con
el Instituto Von Humboldt, y básicamente lo que quiere estimar es cuáles
son los impactos que ha generado la actividad de biocombustibles sobre
la biodiversidad y cuáles serían las medidas que se deberían desarrollar
en la implementación o en la formulación de políticas, planes y programas
en el desarrollo de los biocombustibles.

Guías ambientales
Así mismo, bajo el liderazgo del MAVDT se considera prioritario actualizar
las guías ambientales para los sectores de palma de aceite y caña de azúcar
y desarrollar las guías ambientales de otras materias primas para la
producción de biocombustibles. De manera complementaria, se recomienda
desarrollar diseños específicos de estrategias que faciliten a los productores
e industriales de los sectores agrícola y de transporte el acceso a tecnologías
limpias y generar ciclos de capacitación ambiental enfocados a actores
sectoriales que permitan difundir la política y la normatividad ambiental,
así como también la revisión de los Convenios de Producción más Limpia.

Esta estrategia considera también actualizar las guías ambientales. En
este momento se tienen guías ambientales en los sectores de caña y palma
y se trabaja en la actualización de las guías, en la revisión de los convenios
de producción más limpia, desarrollos en el uso eficiente del agua y en el
acceso a tecnologías más limpias a través de los centros de investigación
(CENICAÑA y CENIPALMA).
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Agenda
Finalmente, y de manera articulada con la estrategia de investigación, se
promoverá una agenda que vincule temas ambientales, sociales y de
seguridad alimentaria con el fin de maximizar los beneficios y  minimizar
los efectos adversos que pueden conllevar los nuevos desarrollos de
biocombustibles en Colombia. Algunos de los temas de investigación
que se deberán incluir, vinculando el tema ambiental, son: mejores
prácticas agroindustriales; uso de plaguicidas y fertilizantes; efectos de
diferentes cultivos para alcohol o biodiesel; rendimiento de diferentes
cultivos en diferentes regiones; limpieza de los residuos orgánicos del
suelo y su efecto sobre la erosión y sobre la remoción de nutrientes
requeridos; beneficios o efectos del uso de OGM sobre la biodiversidad
para producir biocombustibles. Igualmente, se quiere incursionar en las
investigaciones del uso de biomasa celulósica en el futuro como fuente
de alcohol.

Estrategia 2. Incentivar esquemas de certificación que destaquen los
biocombustibles colombianos en el mercado nacional e internacional.

Se recomienda al MAVDT implementar, con el sector privado, un
esquema de certificación ambiental en la producción de biocombustibles
en Colombia, que desarrolle las herramientas necesarias para cumplir
con los estándares ambientales y de calidad requeridos por los mercados
internacionales. Se promoverán en esta dirección programas de
autogestión empresarial que incluyan temas de producción limpia y
responsabilidad integral social y ambiental.

De manera complementaria se identificarán mecanismos de protección
y/o compensación ambiental para mitigar o compensar los impactos
negativos por la siembra de cultivos para biocombustibles.

El documento CONPES establece la necesidad de establecer una
certificación ambiental a todos los biocombustibles. y no solo una
certificación ambiental, sino una certificación que incluya todo el ciclo
del proceso en aspectos como efectos a la biodiversidad, posibles efectos
ambientales sobre los recursos agua, suelo, aire; garantizar el balance de
emisiones de gases efecto invernadero, la seguridad alimentaria y el



F EI
II

I
I I

I I I I I
I

140

PONENCIAS. Bloque temático 2. La sostenibilidad ambiental

empleo. El gobierno de Holanda está trabajando en el tema de certificación
para garantizar la sostenibilidad global del uso de biocombustibles
(Gobierno de Holanda. “Testing Framework for sustainable biomass;
sustainable production of biomass, 2007”). Se han definido tres posibles
métodos de certificación:

Track and trace system:
- La biomasa es completamente trazable hasta la fuente.
- Todo el proceso de producción está certificado y la biomasa

certificada está separada completamente de la biomasa no
certificada.

- Todas las compañías en la cadena están certificadas.

Mass balance system:
- La biomasa es parcialmente trazable hasta la fuente.
- Durante el proceso de producción la biomasa certificada puede

mezclarse con biomasa no certificada.
- Todas las compañías en la cadena están certificadas.

Negotiable certificates:
- La biomasa no es trazable hasta la fuente.
- El usuario final presenta certificados que garantizan la producción

de una cierta cantidad de biomasa sostenible.
- Sólo el productor primario está certificado.

En este momento se está desarrollando una investigación sobre cuáles
son los procesos de certificación existentes y cuál sería el proceso que
debería adoptar el país, para tener una certificación de estos
biocombustibles en todo el proceso productivo.

Estrategia 3. Incorporar en la zonificación integral de áreas para el
establecimiento de cultivos para la obtención de combustibles,
instrumentos de planificación territorial, ambiental y elementos de
ecoeficiencia.

Se buscará igualmente propiciar el desarrollo de estudios que determinen
índices de sitio para las especies y/o variedades más empleadas y generar
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estudios socioeconómicos que den insumos para orientar la zonificación
integral a corto, mediano y largo plazo. Se recomienda al MAVDT
determinar para las áreas potenciales las categorías de uso definidas en
los POT, como en los diferentes instrumentos de ordenación ambiental,
así como impulsar el desarrollo de estudios y estrategias que permitan la
reconversión de áreas ganaderas y agrícolas a áreas destinadas a la
producción de biomasas para biocombustibles.

En la estrategia 3 se formalizarán estudios de zonificación ambiental o de
zonificación territorial, que permitan definir cuáles serían las tierras más
aptas para el establecimiento de cultivos para la obtención de combustibles.
En el CONPES se establece la definición de estas áreas para el sector de palma.

Un mal desarrollo de los biocombustibles podría ocasionar efectos
potenciales sobre la biodiversidad que, retomando la fuente “Testing
Framework for sustainable biomass; sustainable production of biomass,
2007”, son:

Potenciales efectos directos
- Modificación de ecosistemas sensibles como humedales, ciénagas,

bosques, entre otros.
- Uso de zonas con alta biodiversidad.
- Pérdida de áreas con rico valor cultural y de biodiversidad.

Potenciales efectos indirectos
- Apertura de regiones inaccesibles (construcción de vías y otra

infraestructura).
- Desplazamiento y/o compra de tierras a los campesinos, quienes

generalmente van a cultivar a otras zonas que generalmente no son
aptas.

- Sustitución de productos para consumo por la producción de biomasa.
- Cambio de la cantidad y calidad de los sistemas acuáticos en los

ecosistemas.

Estrategia 4. Promover opciones de reducción y mitigación de gases efecto
invernadero (GEI) en el marco del Protocolo de Kyoto y de los mercados
voluntarios de carbono.
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El IPCC (Panel Internacional de Cambio Climático) menciona (mayo de
2007) que los biocombustibles pueden jugar un rol muy importante en la
reducción de GEI, dependiendo del proceso de producción.

La conferencia SBSTTA del Convenio sobre la Diversidad Biológica
también menciona (abril de 2007) que la producción de biocarburantes
líquidos puede contribuir a la disminución de emisiones de GEI, lo que
constituye una importante contribución indirecta a la conservación de la
diversidad biológica.

Sin embargo, la producción a gran escala puede tener efectos negativos
sobre la diversidad biológica (fragmentación y la degradación de los
hábitats), aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido
a la degradación de sumideros de carbono y a la deforestación,
contaminación y eutroficación del agua y la sobreeexplotación causada
por los conflictos sobre la utilización del suelo y el aumento de los precios
de los alimentos.

En la estrategia 4 del documento CONPES se establece la necesidad de
promover opciones de reducción y mitigación de GEI de diferentes
biocombustibles, en el marco del protocolo de Kyoto y de los mercados
voluntarios. Se debe así revisar el balance del carbono, para que al final
después de todo el ciclo se puedan generar valores positivos. Igualmente
se establece el proyecto de reducción de fuentes de emisión usando el
Mecanismo de Desarrollo Limpio.

A través de esta estrategia se buscará evaluar los balances de emisiones
y de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero de
diferentes biocombustibles, tomando en cuenta en este análisis los ciclos
completos de los proyectos y los balances globales, comparándolos con
la línea base de los combustibles tradicionales. Existen cultivos que
requieren importantes aportes en insumos y en energía, que ocupan
valiosos suelos y cuyo rendimiento para biocombustibles es
relativamente bajo, lo cual debe evaluarse cuidadosamente para evitar
consumir una mayor energía en su producción que la que se obtendrá
durante su uso final.
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De esta manera, los sectores productivos, el MADR y el MME con el
apoyo y asesoría del MAVDT impulsarán el desarrollo de proyectos de
reducción por fuentes de emisiones de GEI en los procesos de producción
de los biocombustibles, y se propenderá por la utilización de aceites
vegetales usados como materia prima para la fabricación de
biocombustibles y así reducir emisiones de gases de efecto invernadero
y aumentar la protección del recurso hídrico nacional.

Estrategia 5. Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y
fortalecer el ejercicio de autoridad ambiental

El MAVDT con el fin de garantizar el desempeño ambiental y competitivo
de los biocombustibles diseñará un programa de fortalecimiento
institucional dirigido a las autoridades ambientales competentes y
responsables sectoriales. Así mismo, se impulsará la evaluación y revisión
de los instrumentos de comando y control ambiental con el propósito de
aumentar su efectividad y eficiencia.

Igualmente se promoverá la articulación de la presente política con la
Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control
de la Contaminación del Aire (CONAIRE), así como con los lineamientos
y acciones que se definan en material de Cambio Climático, y las políticas
relevantes, incluyendo las relativas al sector palmicultor y de prevención
y control de la contaminación del aire.

En medio ambiente se han evaluado los impactos posibles del cultivo y
de la producción de biocombustibles, por parte de la mencionada fuente
“Testing Framework for sustainable biomass; sustainable production of
biomass, 2007”, así:

Cultivo
- Generación de residuos sólidos por podas y cosechas.
- Uso de fertilizantes y plaguicidas.
- Uso de compuestos nitrogenados.
- Conflictos de uso de agua por mayores requerimientos de agua para

cultivo.
- Aumento de plagas por monocultivos.
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- Demanda de materiales agregados (arrastre) para el afirmado y
construcción de vías de acceso a cultivos.

Producción
- Mayores caudales de aguas residuales.
- Aguas residuales con alta carga orgánica y sólidos suspendidos.
- Contaminación del aire en procesos industriales.
- Producción de vinazas y glicerina.

En el tema de vinazas se constatan los adelantos desde el punto de vista
tecnológico de Asocaña en la producción de caña, en donde la producción
de vinazas es del orden de 2 a 2.5 litros por litro de alcohol producido,
comparado con Brasil que genera 12 litros por cada litro de alcohol
producido.

Para atender estos impactos, la estrategia 5 establece el diseño de
programas de fortalecimiento institucional a las autoridades ambientales,
para controlar los posibles impactos que se puedan generar, la evaluación
y revisión de los instrumentos de comando y control y articulación de
este desarrollo de biocombustibles con otras políticas como el control de
la contaminación atmosférica.

Finalmente, están las recomendaciones del documento CONPES.

• Solicitar al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y al Departamento Nacional de Planeación que
en un plazo no mayor a dos meses conformen la comisión Intersectorial
para el Manejo de Biocombustibles. En todo caso, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural será responsable de impulsar la
implementación de las políticas y estrategias recomendadas en este
documento, así como de las medidas adoptadas por la Comisión
Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles.

• Solicitar a COLCIENCIAS, con el apoyo del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
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Territorial, del Ministerio de Minas y Energía,y en coordinación con
las entidades involucradas, que en un plazo no mayor a seis meses
definan un Plan Nacional de Investigación y Desarrollo en
biocombustibles.
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Manuel Rodríguez Becerra
Foro Nacional Ambiental y Universidad de los Andes, Bogotá

Esta presentación es resultado de estudios desarrollados durante los
últimos cuatro años, así como el producto de un conjunto de actividades
que adelanta el Foro Nacional Ambiental con el fin de contribuir a
dilucidar el tema de los biocombustibles en Colombia. Precisamente,
como parte de estas actividades, el Foro Nacional Ambiental realizó
recientemente un conversatorio que propició un espacio de discusión
acerca del recién aprobado documento CONPES 3510, Lineamientos de
Política para Promover la Producción Sostenible de Biocombustibles en Colombia,
con el fin de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades en materia
ambiental de la política de biocombustibles del país.71

La ponencia refiere fundamentalmente a dos temas:

• Cómo se evalúa la sostenibilidad ambiental de los biocombustibles,
tomando como unidad de análisis lo ocurrido en el ámbito global.

• Qué hacer para que en Colombia la producción de los biocombustibles
sea ambientalmente sostenible, análisis que se efectuará a la luz de la
experiencia mundial y del Documento CONPES sobre biocombustibles.

La sostenibilidad ambiental de los biocombustibles en el ámbito global

Los ambientalistas son considerados como mensajeros de malas noticias
y traen una noticia de tal naturaleza a este foro: el balance de los
biocombustibles ha sido, hasta la fecha, negativo desde la perspectiva
ambiental, cuando examinamos lo ocurrido en el ámbito global:

• Balances de carbono negativos.
• Balances energéticos negativos en algunos casos.
• Su contribución a la crisis alimentaria mundial.

71 Los documentos y relatorías correspondientes a las actividades realizadas en materia de
biocombustibles se encuentran en el portal del Foro Nacional Ambiental:
<www.foronacionalambiental.org.co>.
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• Pérdida de ecosistemas naturales y biodiversidad.
• Desplazamiento de comunidades rurales.

Balances de carbono negativos
Uno de los principales argumentos que se han esgrimido a favor de los
biocombustibles es el de que contribuyen a resolver el problema de
cambio climático, puesto que emiten una cantidad sustantivamente
menor de gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles
(petróleo y carbón). Es un argumento que, incluso, ha servido como una
de las justificaciones para establecer subsidios para su producción.

Pero dos investigaciones recientes, la una liderada por Joseph Fargioni72

(Science, 319, 2008) y la otra por el Nobel de Química Paul Crutzen
(Atmos. Chem. Phys. Discuss.: 1 August 2007)73, muestran que a la fecha,
el balance ambiental en términos de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
ha sido negativo.

En la primera investigación se hace un balance de los GEI en relación
con los biocombustibles, tomando en consideración los impactos
generados por la masiva tala de bosques y transformación de diversos
ecosistemas efectuadas –en particular, en Indonesia, Malasia y Brasil–
para plantar los diferentes cultivos que proveen la materia prima usada
en la producción de biocombustibles.

Como se sabe, la biomasa del bosque y del suelo almacenan significativas
cantidades de carbono y al destruir los bosques nativos para destinar
sus suelos a la agricultura se emite CO2 como resultado de la quema o la
descomposición microbiológica del carbono orgánico acumulado en la
biomasa. Después de la rápida emisión de CO2 producida como resultado
de la destrucción del bosque, se registra un prolongado período de
emisión de GEI, en la medida en que decaen las raíces y otros

72 Joseph Fargione, Jason Hill, David Tilman, Stephen Polasky, Peter Hawthorne. “Land Clearing
and the Biofuel Carbon Debt”, Science 319, 1235 (2008).

73 P. J. Crutzen, A. R. Mosier, K. A. Smith, and W. Winiwarter. “N2O release from agro-biofuel
production negates global warming reduction by replacing fossil fuels.” En Atmospheric,
Chemistry and Physics Discussions., 7, 11191–11205, (2007), <www.atmos-chem-phys-
discuss.net/7/11191/2007/>.
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componentes de la biomasa del suelo. En la mencionada investigación,
se ha denominado como la “deuda de carbono” a la cantidad de CO2

emitida como resultado de conversión del suelo, que incluye tanto la
liberada en forma inmediata como la que se produce lentamente y en el
largo plazo. Y como subrayan Fargioni et al.,

...a lo largo del tiempo, los biocombustibles producidos a
partir del cambio del uso del suelo pueden repagar esta deuda
de carbono si su producción y combustión tienen una emisión
neta de GEI que sea menor a las emisiones del ciclo de vida
de los combustibles fósiles que desplazan. Solamente hasta
que la deuda de carbono sea repagada, los biocombustibles
producidos a partir de la transformación del uso del suelo
tienen un impacto más grande desde el punto de vista de los
GEI, que los combustibles fósiles que desplazan...

Los resultados de la investigación de Fargioni son contundentes:
demuestran que como efecto neto de la producción de biocombustibles
a partir de la destrucción de ecosistemas ricos en la captura de carbono,
se incrementa la emisión de CO2 por décadas, e incluso siglos, en relación
con las emisiones causadas por el uso de combustibles fósiles. Así, por
ejemplo, la conversión de la selva húmeda tropical de Malasia e Indonesia
para la producción de biodiesel de palma resulta en una “deuda de
carbono” que tomaría 86 años repagarla y “hasta entonces producir y
usar biodiesel de estos suelos causaría una mayor emisión de GEI de lo
que implicaría refinar y usar una cantidad de energía equivalente de diesel
de petróleo”. Y, en Indonesia, la conversión de selva húmeda con suelo
conformado por turberas (que almacena enormes cantidades de carbono),
resulta en una deuda que tomaría ¡820 años en repagar!! Si se considera
que estos dos países son los productores de más del 80% de la producción
de biodiesel de aceite de palma a nivel global, y que ésta se produce en
suelos cuyos bosques fueron destruidos para el efecto, se concluye
entonces que este producto ha sido hasta la fecha negativo desde el punto
de vista del calentamiento global (los repagos de su deuda de carbono
estarían lejos de efectuarse).

En el caso de la conversión de los suelos del Cerrado, en Brasil, en sentido
estricto (un bioma de sabana boscoso) para la producción de etanol de
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caña de azúcar, la deuda de carbono es mucho menor que la registrada
para la selva húmeda, pero no deja de ser significativa: toma 17 años
repagarla. Mientras que biodiesel de soya producido a partir de la
transformación de las zonas más secas del Cerrado, dominadas por
pastizales, tendría un período de repago de 34 años. Finalmente, el etanol
de maíz producido a partir de suelos que antes eran pastizales presenta
un período de repago de la deuda de carbono equivalente a 93 años.

En el caso del etanol de maíz, que domina la producción y el mercado de
los Estados Unidos, la situación es significativamente más negativa que lo
hallado en la investigación de Fargioni, cuando se considera su ciclo de
producción en el campo. De conformidad a la investigación liderada por
Paul Crutzen74, el bioetanol de maíz produce un 50% más de GEI que los
combustibles fósiles, como consecuencia del uso de fertilizantes para la
producción de este cultivo que contienen nitrógeno, los cuales finalmente
liberan N2O (un GEI significativamente más potente que el CO2). La misma
investigación señala que debido al mismo factor (uso de fertilizantes
nitrogenados) el biodiesel de canola, el biocombustible de mayor producción
en Europa, genera un 70% más de GEI que los combustibles fósiles.

Balances energéticos negativos en algunos casos
No se entra a analizar el balance energético de los biocombustibles, puesto
que ya se han hecho en el Foro amplias consideraciones sobre el particular.
Simplemente enfatizar que mientras que hay algunos, como el etanol del
maíz, que presentan un balance muy desfavorable, hay otros, como el etanol
de caña de azúcar y el biodiesel de palma de aceite, cuyo balance es positivo.

Otros problemas ambientales
La producción de biocombustibles ha contribuido a producir otros
problemas ambientales y sociales, siendo la crisis alimentaria, la
destrucción de la biodiversidad y el deterioro de las fuentes de aguas, y
el desplazamiento de comunidades rurales, tres de los más significativos.

El presidente del Banco Mundial afirmó recientemente que el problema
de los biocombustibles es que, mientras hay mucha gente en el mundo

74 Idem.
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que está buscando llenar sus tanques de gasolina, hay también mucha
gente en el mundo que está buscando desesperadamente comer. Y añadió
que es antiético dar prioridad a la producción biocombustibles cuando
la gente tiene problemas de hambre y de alimentación. Creo que la mayor
parte de quienes estamos aquí compartimos totalmente estas
afirmaciones.

Sin duda, la tala masiva de los bosques de Malasia e Indonesia para la
producción de biocombustibles ha tenido como consecuencia la pérdida
de ecosistemas únicos y ha colocado en amenaza de extinción diversas
especies de flora y fauna, como se simboliza en el caso del orangután de
Borneo. Y, así mismo, ha generado el desplazamiento de numerosas
comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, un fenómeno que
parece repetirse en otras latitudes.

No se entra a hacer un balance social de la producción de los
biocombustibles; pero se añade que algunas evaluaciones efectuadas
sobre las condiciones laborales de los trabajadores de las plantaciones
de la caña de azúcar y de la palma de aceite, en Brasil, Malasia e Indonesia,
arrojan negativos resultados.

El Documento CONPES y el medio ambiente

La pregunta fundamental que debemos responder para Colombia en el
caso de los biocombustibles se podría formular así: ¿Será posible que
nuestro país siga una vía diferente al de la insostenibilidad ambiental de
los biocombustibles e insostenibilidad social de los biocombustibles que,
en balance, se ha registrado en el ámbito global? ¿Seremos capaces como
país de hacer algo diferente a lo que está ocurriendo en el mundo? Una
forma de aproximarse a su respuesta es mediante un análisis del
documento CONPES sobre biocombustibles, que arroja lo siguiente:

• La dimensión ambiental es abordada tanto en el diagnóstico como en
los objetivos y estrategias del CONPES 3510.

• Es preocupante, y quizá diciente, que no haya ninguna recomendación
sobre el tema del medio ambiente en su parte final.
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• Debe subrayarse que las recomendaciones son vitales en cualquier
documento CONPES, porque es lo que crea algún mandato y mayor
compromiso y peso político. Con todo el respeto que, por su
excepcional capacidad técnica se merece el Doctor César Buitrago, del
Ministerio del Ambiente, si se hace en lo ambiental lo que dice el
documento CONPES, podría Colombia llegar a una insostenibilidad
ambiental similar a la registrada en el resto del mundo, tal como quedó
consignado en la primera parte de la exposición.

• Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el hecho de que el
CONPES hubiera considerado lo ambiental es una gran oportunidad
para el sector ambiental de Colombia, porque sería quizá la primera
vez que en una política de expansión agraria se incorpore este tema.
Entonces, algo hay de positivo en ese documento.

No conversión de ecosistemas boscosos: una exigencia
El documento CONPES afirma muy enfáticamente que no habrá
reconversión de ecosistemas boscosos para dedicarlos a
biocombustibles. Eso es obvio. Para que los biocombustibles sean
amigables con el medio ambiente, no se pueden tumbar bosques. No
debemos olvidar que Edward Wilson, el científico de la biodiversidad
con mayor prestigio en el mundo, cuando visitó a Colombia en 2007,
invitado por el Foro Nacional Ambiental, afirmó en una audiencia
pública en Bogotá que la mayor amenaza para “esa gran meca de la
biodiversidad en el mundo que es Colombia, son los biocombustibles”.
Evidentemente, la tala masiva de bosques que podría traer su
producción, a similitud de lo ocurrido en Malasia e Indonesia,
conllevaría enormes pérdidas en materia de diversidad genética, de
especies de flora y fauna, y de ecosistemas.

¿Qué tan viable es que esta no-conversión realmente se dé, si hoy ya
constatamos la deforestación ocurrida en el Urabá Chocoano, para el
establecimiento de plantaciones de palma de aceite, y la existencia de
proyectos promovidos por el Ministerio de Agricultura para el
establecimiento de 15.000 Ha de palma en el municipio de Guapi? La
hipótesis es: si hoy en día hiciéramos el balance de los biocombustibles
en Colombia, en relación con lo que ya se ha deforestado en el Pacífico
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para hacer plantaciones de palma de aceite, el balance sería negativo.
Si hiciéramos esta evaluación de los biocombustibles hoy en Colombia,
tomando como línea base lo que ya se ha hecho, tendríamos un balance
de carbono negativo y un balance también negativo desde el punto de
vista de la biodiversidad.

El imperativo de conservar y restaurar otros ecosistemas
Pero el problema de la destrucción de la biodiversidad no solamente
hace referencia a los bosques, tal como se sugiere en el Documento
CONPES. También existe el imperativo de conservar otros ecosistemas.

La Orinoquia ha sido presentada en Colombia como una tabula rasa para
establecer diferentes cultivos para la producción de biocombustibles, sin
tomar en cuenta que los ecosistemas de llanura contienen importantes
valores en biodiversidad y que, además, son significativos sumideros de
CO2. Por esta razón, en el caso de la Orinoquia habría que determinar
cuáles son los ecosistemas naturales de sabana que por su riqueza y
representatividad en biodiversidad es imperativo conservar.

Naturalmente, en el caso de los suelos de la costa –hoy predomi-
nantemente dedicados a la ganadería y que se dicen de gran potencial
para los cultivos base de los biocombustibles– habría también que
conservar y, en muchos casos restaurar, los últimos relictos de bosque
seco tropical cuya cobertura sólo alcanza hoy al 5% de la original. Y habría
también que proteger los humedales que se ubican en las regiones en las
cuales se emprendan cultivos para biocombustibles, así como los bosques
protectores de las fuentes de agua.

Contar con los balances energéticos y de carbono
Se incluyen en una estrategia particular en el documento CONPES 3510,
pero es un tema que apenas empieza a ser debatido en Colombia. Y eso
es muy grave, porque sin contar con los balances de carbono, estamos
poniendo en marcha una política, y por consiguiente estamos en peligro
de destruir ecosistemas de la región del Orinoco o de otras regiones del
país, sin saber qué significa desde el punto de vista del balance del
carbono.
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Así, por ejemplo, las investigaciones del CIAT demuestran cómo hay
un tipo de pastizales en la Orinoquia que se enraizan muy profundo
y tienen depositadas significativas cantidades de carbono. Si se va a
hacer una transformación del uso de los suelos de sabana de la
Orinoquia (dominados por pastizales) con el fin de establecer
plantaciones de palma de aceite, caña de azúcar u otros cultivos para
la producción de biocombustibles, habría que tomar en cuenta el ciclo
del carbono. O en otras palabras, habría que estimar la “deuda de
carbono” en que se incurriría al destruir los sumideros de carbono
que existan en la llanura, así como estimar su período de repago, en
forma similar como lo hicieran Fargioni et al., en la investigación
mencionada anteriormente.

Monocultivos, escala e impactos sinérgicos y acumulativos: un tema
ignorado
El documento Conpes tampoco hace referencia a los efectos ambientales
de plantar miles de hectáreas con la misma especie –ya sea caña de azúcar,
palma de aceite, u otros cultivos para biocombustibles– en términos de
disponibilidad hídrica, de afectación a cuerpos de agua, del deterioro
del suelo, y del declive de la biodiversidad. Son temas que no han sido
objeto de debate ni de estudio en Colombia.

Es indeseable que en Colombia se repita el caso del monocultivo de
caña de azúcar del Valle del Cauca. Ahora bien, este se hizo en el pasado,
cuando teníamos poco conocimiento sobre los impactos ambientales
de los monocultivos y la forma de preverlos o mitigarlos. Pero no
podemos repetir esos errores en el presente, cuando la investigación
científica realizada en los últimos años muestra posibles vías para que
los cultivos de caña o de palma sean sostenibles desde la perspectiva
ambiental. Además es necesario anotar que el tema de los monocultivos,
el cual es central desde el punto de vista de la conservación de la
biodiversidad y de la protección de las fuentes de agua, tampoco está
suficientemente abordado en diversas iniciativas de certificación
internacional, instrumento necesario para asegurar la transparencia de
esta actividad productiva en relación con la sostenibilidad ambiental y
social.
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Falta de subsidios ambientales
En el CONPES 3510 no se contemplan subsidios e incentivos económicos
que propendan por la protección del medio ambiente. Se prevén subsidios
para la producción y uso de biocombustibles en Colombia, pero ningún
subsidio para la implementación de mejores prácticas ambientales y de
conservación en el caso de la producción de biocombustibles.

Interpretación errónea del Principio de Precaución: Prueba de
afectación vs. Prueba de no afectación
Al examinar el documento CONPES 3510, así como diferentes afirmaciones
de grupos del sector privado en relación con los efectos ambientales de
los biocombustibles, parecería que estuviesen interpretando el Principio
de Precaución erróneamente. Tanto el gobierno como el sector privado
interesado en la promoción de los biocombustibles tendrían que
demostrar que éstos podrían ser amigables con el ambiente y no al revés,
como parece ser hoy en día la situación, en que parece que los
ambientalistas serían quienes deberían demostrar y advertir sobre los
posibles problemas de los biocombustibles.

No tenemos una institucionalidad ambiental adecuada
Un tema crítico es el de la institucionalidad ambiental, indispensable para
la formulación y la implementación de las políticas. En el CONPES se
prevé que se pongan en marcha diferentes acciones ambientales en
relación con los biocombustibles. Pero hay que recordar que la
institucionalidad ambiental colombiana está profundamente debilitada.
Así, se evidencia, por ejemplo (figura 21), en su disponibilidad de recursos
económicos: en el año 1996-98 se contaba con 350.000 millones de pesos
de asignación del presupuesto nacional al sector ambiental, mientras que
se estima que al final del año 2010 sólo se contará con 100.000 millones
de pesos. Es decir, se dispondrá con la tercera parte de los recursos
asignados en el presupuesto nacional en 1996-98, un hecho que adquiere
mayor gravedad si se tiene en cuenta que el país ha crecido
económicamente en la última década, lo cual genera mayores presiones
sobre el ambiente.

En síntesis, Colombia no cuenta con una institucionalidad ambiental
adecuada para llevar a cabo las diversas acciones que presentó aquí el
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Aspectos sociales y económicos: el futuro uso de los suelos en Colombia
y la equidad

Finalmente, debo subrayar que en Colombia se necesita mucho más que
un CONPES sobre biocombustibles. Lo que en Colombia se está definiendo
en este momento es el futuro de los usos del suelo, y de la propiedad de
la tierra, que obviamente son temas que desbordan un documento Conpes
de esta naturaleza.

Pobreza y concentración de riqueza: un tema ignorado
La gran transformación del paisaje agrícola que traería como consecuencia
la promoción de la industria de los biocombustibles propuesta por el
gobierno nacional, debería servir para enfrentar creativamente los graves
problemas de pobreza y concentración de la riqueza que caracterizan el
sector rural colombiano.

doctor César Buitrago,
que son, además, insu-
ficientes. Esta es una
i n s t i t u c i o n a l i d a d
ambiental totalmente
impreparada para
controlar todo lo que se
avizora en relación con
el desarrollo de la in-
dustria de los biocom-
bustibles. Si no se hace
una corrección en el
camino que lleva la
política y la institu-
cionalidad ambiental,
asignándole recursos al
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial para que

Figura 21. Recursos de inversión del Presupuesto
Nacional asignados a la Política Ambiental. Ejecución

1995-2006 y Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010
(miles de millones de pesos constantes de 2006).

Fuente: MAVDT (1995-2006) y Minhacienda (2007-2010).

tenga mayor capacidad técnica, el CONPES de biocombustibles se podría
convertir en una quimera, en lo concerniente al tema ambiental.
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Grandes fracasos sociales en las expansiones agrícolas del pasado
Y es que no debemos olvidar que Colombia tiene una historia de
expansión agrícola caracterizada por una enorme violencia y un gran
conflicto social en relación con la tenencia de la tierra. El establecimiento
del cultivo del café, por ejemplo, estuvo marcado por una historia de
generación de violencia en el proceso de la colonización del Occidente
colombiano.

Y, más recientemente, el establecimiento de las plantaciones de banano
en la región del Urabá se hizo al tenor de diversas violencias, incluyendo
la guerra entre los grupos armados de los paramilitares, la guerrilla y el
estado. Y, en los últimos años, se han registrado tres millones de
desplazados, una gran parte de los cuales han sido forzados a abandonar
sus tierras, en un cruento conflicto por el dominio territorial; se afirma
que cerca de dos millones de hectáreas les han sido robadas a los
desplazados.

En, síntesis, en Colombia lo que está de por medio es: ¿Quién va a ser el
propietario de la tierra? y ¿A qué vamos a dedicar sus suelos?

Seguridad alimentaria: carencia de políticas para evitar una crisis
alimentaria en el país
Con referencia al uso del suelo en Colombia, la seguridad alimentaria se
presenta como el tema de mayor prioridad. En últimas, se requiere una
política que garantice la seguridad alimentaria y, a partir de ella,
determinar qué es lo posible y qué es lo deseable en materia de cultivos
para biocombustibles.

Obviamente muchos de los asistentes a este Foro estarán a estas alturas
pensando que los ambientalistas tienen siempre una gran habilidad para
presentar la problemática y nunca las soluciones. Por solicitud de
FEDEPALMA, cuatro expertos75, entre los que se encuentra el expositor,
realizaron una investigación sobre la palma de aceite, que se encuentra

75 Germán Andrade Pérez, Bart van Hoof, Eduardo Uribe Botero y Manuel Rodríguez Becerra.
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publicada,76 con dos objetivos principales: evaluar el desempeño
ambiental de la agroindustria de la palma de aceite en el período 1992-
2002; y efectuar un conjunto de recomendaciones, de cómo hacer de la
palma de aceite un cultivo amigable con el medio ambiente, y de la
extracción de los productos de la palma una industria ambientalmente
sostenible. A estas recomendaciones concretas no se hará referencia en
este momento. Sin embargo, es necesario subrayar que las condiciones
que se establecen en el CONPES, así como la forma como se está
adelantando en el país la expansión agrícola para la producción de
biocombustibles, no incorpora todos los componentes que se requieren
para que sea una actividad ambientalmente sostenible, muchos de los
cuales se sugirieron a lo largo de esta exposición. Y como es obvio, parte
de las condiciones las tiene que crear el Gobierno con su política pública,
y el documento CONPES prevé bases muy insuficientes para hacerlo.
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Intervención del comentarista
Yo quisiera escuchar comentarios sobre una breve reflexión: ningún
cultivo en general es intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo
en materia ambiental. Todo depende de cuál sea el manejo y de
cómo se aborde realmente esa cultura. Países de Europa, EEUU y
otros países más desarrollados, durante décadas –por no decir
siglos– fueron arrasando todos sus bosques y muchos ecosistemas
muy importantes en función de su desarrollo.

Compartiendo la preocupación que hay a nivel mundial, hoy en
día quedan pocas reservas y la gente está angustiada de cómo esos
bosques que quedan todavía se conservan. Hay países que quedan
en la encrucijada, y estuve en debates en Indonesia, donde el
Presidente de ese país decía: es mi único recurso para desarrollar
mas de 250 millones de indonesios y el mundo me dice que no
toque mis recursos naturales. ¿No será que finalmente el mundo
se está encontrando frente a una realidad en la que a la fijación de
carbono de esos bosques y a esos ecosistemas valiosos hay que
darles un valor económico y hay que tener una política mundial
para poderlos conservar? Hoy se llama a los biocombustibles el
nuevo villano para la destrucción de lo que queda, pero si uno mira
cual es la motivación para la destrucción de esas selvas, en muchos
casos uno podría decir que posiblemente no son los
biocombustibles.

Yo quisiera escuchar de nuestros dos expertos una reflexión sobre
qué hacer para generar toda una política para valorar
económicamente el tema del carbono. Si no volvemos eso algo
realmente muy valioso, yo me temo que desafortunadamente
muchos esfuerzos pudieran no ser fructíferos.

Preguntas
y

Respuestas
La sostenibilidad ambiental

Comentarista Jens Mesa Dishington
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Manuel Rodríguez
Bien, yo si quiero responder esta pregunta. Yo sí he tenido mucho que
ver con las negociaciones globales, ambientales, y por eso arranqué con
el tema global, porque me preocupa muchísimo.

Hay que recordar que la deforestación más el cambio fuerte de otros
ecosistemas como humedales, turberas, llanuras, etc., causan entre el 18 y
el 23% del calentamiento global; causan tanto calentamiento global como
todo el sistema de transporte global, entonces estamos hablando de algo
muy importante, por eso es que no se puede deforestar, simple y llanamente.

Ahora, estoy totalmente de acuerdo con Jens, en que alguien tiene que
pagar la cuenta, y evidentemente ahora está la posición muy fuerte de
muchos países, vía las nuevas negociaciones de cambio climático, para
que se pague a los países por la deforestación evitada. Yo personalmente
he estado involucrado en esas negociaciones desde hace 8 años, aunque
ahora ya no lo esté. Pero hace ocho años hicimos un enorme lobby en esa
dirección: que se le pague a los países por la conservación de sus bosques
naturales, eso naturalmente hay que hacerlo.

El otro punto es que el villano están siendo los biocombustibles, porque
claramente los biocombustibles sí están creando una presión muy grande,
en dos direcciones. O en la dirección de sustituir tierras que están
dedicadas a productos para la alimentación; pero entonces ahora estamos
en una encrucijada mucho mas complicada porque entonces obviamente
si se dice: bueno, entonces que no afecte a la alimentación la producción
de biocombustibles, pero para que esto no suceda, no se deben tomar
tierras que están dedicadas a la producción de alimentos, ergo, vamos
entonces a deforestar para que no compita con los alimentos. Ahora la
cuestión ambiental esta en un rincón mas complicado.

Yo estoy totalmente de acuerdo: comencé la exposición diciendo que los
ambientalistas somos mensajeros de malas noticias, al decir claramente
que el balance ambiental global en este momento de los biocombustibles
es negativo, por la destrucción que ha habido de ecosistemas, etc. Pero
también terminé la exposición diciendo: yo soy de las personas que creo
que hay que ser muy constructivos, por eso hicimos un estudio
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independiente, le pedimos a FEDEPALMA que tuviéramos independencia,
unos procesos universitarios para opinar sobre la palma de aceite, y en
ese estudio hacemos unas recomendaciones al final de cómo seria una
palma de aceite amigable con el medio ambiente. Lo que estoy diciendo
aquí es que todavía no veo las condiciones en Colombia para que los
cultivos de palma, y de otras especies materias primas agrícolas para los
biocombustibles, sean amigables con el medio ambiente: son condiciones
que en parte tiene que crear el gobierno nacional, pero yo creo que estamos
todavía muy lejos de crearlas.

César Buitrago
Bueno, yo creo que el debate es complejo, hay unas posiciones a favor y
unas posiciones en contra, y retomando algunas de las observaciones
del Doctor Manuel Rodríguez, aunque el documento CONPES
seguramente no incluye todos los aspectos a profundidad que se deben
tener en cuenta, creemos que los temas están identificados y a través de
un fortalecimiento que es necesario de toda la institucionalidad y del
sector ambiental, podríamos mitigar, o que los sectores de alguna manera
mitiguen los impactos ambientales que se puedan causar por la
explotación o por la producción de biocombustibles en el país.

Pregunta de los asistentes
Las zonas ganaderas en las cuales se desarrolla ganadería no
intensiva, es decir, grandes áreas para pocas reses, son muchas
veces zonas de vocación agrícola subutilizada, ¿no seria lógico
que el tema de los biocombustibles se orientara a esas áreas
ganaderas para no afectar la producción de alimentos ni los
ecosistemas?

Manuel Rodríguez
Precisamente en el estudio que hicimos para FEDEPALMA esa es una de
las recomendaciones. En ese momento se hizo porque los palmeros
querían hacer una expansión de la palma para producir aceite comestible
básicamente. Pero realmente las tierras que se deberían dar para la
expansión, serian aquellas tierras subutilizadas, improductivas, etc.: de
baja productividad para usos agrícolas que puede ser evidentemente el
de biocombustibles, pues sustituir tierras de baja productividad ganadera
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con plantaciones –por ejemplo, de palma de aceite– con cierto manejo
ambiental, con la conservación y con una serie de condiciones, es
ambientalmente mas sano que tenerla en ganadería.

Obviamente FEDEPALMA en sus declaraciones, afirma que va hacia una
política ambiental con el medio ambiente, pero lo preocupante en Colombia
con la palma de aceite, es que hay unos “jinetes libres” por ahí, que están
deforestando para plantar palma. Entonces, ¿cómo se controla todo ese
proceso? Y a mí, como ambientalista, lo que me interesa ver es el cuadro
completo, no solamente las buenas intenciones de FEDEPALMA sino
también qué es lo que están haciendo los otros. Y lo que pasó en el Medio
Atrato es muy grave, porque se dice que se deforestaron cerca de 15.000
hectáreas y que se plantaron finalmente 5.000 o algo así, y parece que están
sucediendo cosas en el resto del país así de graves.

Ahora, hay otro tema relacionado con este y hay unos estudios muy
interesantes que muestran cómo hay en América Latina 317 millones de
hectáreas de suelo degradado. Esos estudios muestran que mediante
ciertas gramíneas se podrían obtener pasturas mejoradas para recuperar
el suelo. Quienes hicieron ese estudio opinan, además, que parte del
mejoramiento de esos suelos podría llevar especies que puedan utilizarse,
por ejemplo, para biocombustibles, que me parece muy interesante,
estamos hablando de 317 millones de hectáreas de suelo degradado.

Pregunta de los asistentes
¿Por qué no se generan políticas de apoyo al pequeño
productor que posee tierras subutilizadas óptimas para el
cultivo de biocombustibles, en lugar de continuar con la tala
masiva de bosques?

César Buitrago
Hay trabajos con el Ministerio de Agricultura para fomentar la siembra
para pequeños agricultores. Hemos firmado unos convenios y algunas
agendas interministeriales con el Ministerio de Agricultura, donde uno
de los temas importantes y de mayor trascendencia es el apoyo a pequeños
agricultores en buenas prácticas ambientales y en buenas prácticas
agrícolas, que involucren tecnologías mas limpias, uso eficiente de agua,
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usos menores de fertilizante y, obviamente, que disminuyan los impactos
ambientales que puedan generar esta clase de cultivos por parte de
agricultores de pequeño tamaño.

Pregunta de los asistentes
¿Por qué el estudio que se está realizando en este momento
junto al Instituto Humboldt, sale después del documento
CONPES? ¿Por qué se saca primero el documento de política
y después el estudio de base? ¿No cree que es un estudio
extemporáneo?

César Buitrago
Cuando hablo de la finalización del documento, es el proceso ya final de
ajuste del documento. El estudio empezó a hacerse desde el año pasado.
Esto quiere decir que muchas de las recomendaciones y de los avances
que se han logrado en el estudio con el Instituto Von Humboldt, fueron
considerados como línea de base y como diagnóstico para la elaboración
del documento CONPES y para las medidas y las estrategias propuestas
en este documento. De tal manera que las recomendaciones fueron tenidas
en cuenta en el documento CONPES.

Manuel Rodríguez
Personalmente yo considero que estamos yendo demasiado rápido, y
eso me preocupa muchísimo, porque no tenemos ni los conocimientos
científicos, ni, sobre todo, las instituciones que nos permitan manejar el
tema ambiental. El Ministro Lozano ha declarado una y otra vez que está
haciendo esfuerzos muy grandes para fortalecer la institucionalidad
ambiental en Colombia, pero me da la impresión que no se le presta la
suficiente atención en el gobierno, y la institucionalidad ambiental en
Colombia sigue aún muy débil. Y con esa debilidad, todo ese documento
CONPES se queda muy corto.

Si el Ministerio de Medio Ambiente no tiene la capacidad técnica, y si no
se crean otras instancias institucionales para lidiar con los dos grandes
temas económicos: la gran explotación minera y petrolera y el tema de
los biocombustibles, se va a crear una enorme presión sobre el medio
ambiente. Esto se puede hacer muy mal, con lo cual, entonces, se destruirá
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uno de los principales patrimonios de este país que es la biodiversidad y
sus aguas, o se puede hacer en forma razonable y ambientalmente
sostenible.

Relacionado con el tema también hay un componente social: los
biocombustibles bien manejados, podrían crear razones para construir
la paz, pero también podrían dar razones para construir la guerra. Pueden
servir igualmente para las dos cosas.

En relación con la seguridad alimentaria, que es un tema que preocupa a
muchos, simultáneamente al tema de los biocombustibles debería haber
en Colombia una política muy fuerte y muy clara del fortalecimiento de
la economía campesina. Según los datos de Bogotá sin Hambre, el 54% del
alimento de Bogotá viene de la economía campesina. Si no fortalecemos
esa economía campesina, existe el profundo peligro de que se barra esa
economía campesina para sembrar diferentes cultivos para
biocombustibles. No solo se debe tratar de una política de
biocombustibles, sino que uno quisiera que hubiera también una política
muy clara de lo que va a ser la propiedad de los suelos y el uso de los
suelos en Colombia.



El potencial agroecológico
BLOQUE TEMÁTICO 3.

El potencial agroecológico

¿Cuál es el potencial y/o las limitaciones agroecológicas
de Colombia para la producción de biocombustibles
para el mercado nacional y/o internacional?

Temas relacionados

Potencial de Colombia en la producción de materias
primas agrícolas para la industria de biocombustibles;
suelos y zonas potencialmente aptas; experiencia
productiva del país y de otras partes del mundo en
cultivos o especies agrícolas utilizables como materias
primas; nuevas especies potenciales o promisorias;
sistemas de producción actuales y/o alternativos;
paquetes tecnológicos que incluyen altos niveles de
insumos (semillas mejoradas – plaguicidas) u
organismos modificados genéticamente y sus efectos
ambientales; seguridad y soberanía alimentaria versus
producción de biocombustibles; efectos de
monocultivos o policultivos en el manejo integrado de
plagas y enfermedades; escenarios prospectivos de
incremento de cultivos energéticos y sus relaciones
sociales y ecológicas.
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Arturo Infante Villarreal
Coordinador Nacional Desarrollo Sostenible de Biocombustibles en Colombia,

Ministerio de Minas y Energías, Colombia

El tema de la disponibilidad de tierras para los biocombustibles subyace
a la preocupación del público y de quienes trabajan en el gobierno para
lograr que los biocombustibles se desarrollen de una manera sostenible
y amplia. Para enmarcar este comentario vale la pena preguntarse ¿qué
es lo que motiva al gobierno en este momento para promover el desarrollo
de los biocombustibles, y qué es lo que pretende hacer?

La energía en Colombia

Colombia en la actualidad es autosuficiente en materia de energía. Esto
no quiere decir que tenga el panorama completamente cubierto y que se
pueda descuidar en ese frente, pero fundamentalmente el país tiene
autosuficiencia energética y tiene las posibilidades de continuar siéndolo.

El carbón. Uno de los puntos importantes en ese sentido, son las reservas
de carbón que hay en el país. El tema carbón inmediatamente despierta
expresiones de rechazo, por sus implicaciones aparentemente negativas
en lo ambiental; sin embargo hoy en día existen toda una gama de
tecnologías nuevas para poder producir combustibles sintéticos limpios,
desde el punto de vista ambiental. Colombia tiene esa posibilidad y, es
más, ya se han realizado los estudios preliminares para aprovechar esa
opción y poderla utilizar en el momento adecuado. El problema que tiene
esta opción es su alto costo de inversión.77

El petróleo. En el tema del petróleo, Colombia ha logrado nivelar las
reservas de petróleo y aumentarlas un poco. Las perspectivas son
interesantes, en el sentido de que, con los nuevos precios tan altos, hoy en
día es posible explotar yacimientos que antes no eran considerados viables
financieramente, muy particularmente todas las formaciones de crudos

77 Estos estudios fueron realizados por la Unidad de Planeamiento Minero Energético UPME, a
finales de 2007.



Los Biocombustibles
en Colombia a debate

Memorias del foro

F EI
II

I
I I

I I I I I
I

167

pesados que existen en toda la formación geológica que viene de Venezuela
hasta Colombia, en los Llanos Orientales, Meta y Vichada, y que hoy en
día están siendo objeto de concesiones y adjudicación de las explotaciones
de esos campos petroleros.78

Energía renovable. Por otra parte, Colombia tiene posibilidades grandes
en energía renovable. Tiene –como se menciona más adelante– opciones
en el campo de la energía hidroeléctrica, muchas ya aprovechadas. La
energía eólica se está empezando a desarrollar de manera significativa
en la Guajira.

Los biocombustibles. Aparece ahora el campo de los biocombustibles,
sobre los cuales ha surgido la fuerte polémica y el acalorado debate que
últimamente vemos en los periódicos, cargado de pasión en contra de
los biocombustibles, porque la producción tanto de etanol como de
biodiesel se contempla hacerla con materias primas que son alimentos,
la caña de azúcar es un alimento y el aceite de palma es un alimento. Más
adelante se analizará ese importante punto, particularmente en lo
referente a la posibilidad de los desarrollos de segunda generación, los
desarrollos de etanol celulósico.

¿Cómo es la situación en Colombia? En la figura 22 puede observarse la
situación de Colombia en el año 2006 y las proyecciones que hace la UPME
para el año 2025 en cuanto a los tipos de energía que tiene Colombia.
Aquí vale la pena resaltar la energía eléctrica, que representa en el año
2006 un 17%. Se espera que en el año 2025 juegue un papel mucho más
grande y que llegue a representar un 20%. Aparece luego la gasolina,
que en la actualidad representa el 16,6% y va a declinar hasta representar
sólo un porcentaje del 9,1%. En el caso del combustible diesel ocurre lo
contrario: de 19% se espera que aumente a 21,8%.

¿Por qué ocurre eso? Porque en el parque automotor una buena cantidad
de los vehículos que usan gasolina se están convirtiendo a motores diesel,
en el caso de camiones y buses, o a la utilización del gas natural vehicular

78 La Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, periódicamente informa sobre estas
adjudicaciones.
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Fuente: UPME.
* En las proyecciones del 2025 se han ajustado las cifras de la UPME con el supuesto de un

consumo nacional de E25 y B30.

La fuente de la biomasa alude a la leña, la utilización más primitiva y
directa de estos recursos para la cocción. En Colombia, continúa
representando un porcentaje bastante grande (16.5%). Por otra parte
aparece el gas natural, del cual el país tiene amplias reservas, cuya
utilización se piensa aumentar. Tenemos carbón, donde las perspectivas
contemplan incrementar su uso, pasando de 6,3 a 9%. Otros derivados
del petróleo completan la canasta energética del país.

Es interesante mirar esto en otro contexto, determinando cuál es el peso
de la energía renovable en la matriz energética nacional y cuál es su

en los taxis que tienen motor de gasolina. Se empieza a advertir, en
general, que tanto el combustible diesel como el motor diesel son más
eficientes, y por esto los usuarios cada día escogen más los motores
diesel.79

Figura 22. La energía en Colombia 2006-2025*

79 En las presentaciones del MME, se añade el “pico y placa”, como elemento que contribuye a
disminuir el consumo de gasolina porque la medida afecta más fuertemente a los vehículos de
uso privado que son propulsados por motores de gasolina.
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Fuente: Uso Actual y Aptitud, de las presentaciones del MADTR, con discriminación
de la ganadería y tierras marginales hechas por la Coordinación Nacional, utilizando
la caracterización de tierras del CIAT. El uso esperado proviene de estimativos de la
Coordinación Nacional para el año 2020, incluyendo el CIAT.80

evolución prevista de ahora hasta el año 2025: del 14.2% actual, se espera
pasar al 24.3%. Allí juega un papel importante la energía hidroeléctrica y
un papel menor los biocombustibles, que sin embargo alcanzan a
representar en el año 2005 el 6,35% el biodiesel y el 2,35% el etanol.

La tierra en Colombia

¿Cuál es la situación actual en Colombia? El país tiene un poco menos de
114 millones de hectáreas, las cuales se pueden agrupar, como se aprecia
en la figura 23, en la aptitud que tienen los suelos, en el uso que se les
está dando en la actualidad y en las expectativas de su utilización para el
año 2020. Estos estimativos son imprecisos y se debe mejorar el referente
al tamaño de la frontera agrícola, entendiéndola como las extensiones
disponibles para las actividades agrícolas, sin necesidad de ampliarlas
con la tala de bosques naturales. Es lo que existe apto para agricultura y
que no está plena ni adecuadamente utilizado.

Figura 23. Uso de la tierra en Colombia.

80 CIAT. Sánchez L.F., Cochrane T.T. “Descripción General del ecosistema, paisajes, suelos y climas
de los Llanos Orientales de Colombia”.
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Hay un estimativo del orden de 20 millones de hectáreas de frontera
agrícola. De eso solamente estamos usando 4,2 millones de hectáreas, es
decir del total de 114 millones de hectáreas que tiene el país solo 4,2
millones tienen usos agrícolas. Con toda esa expansión de los
biocombustibles y en general del desarrollo agrícola se espera cubrir 8,2
millones, por lo menos, en el año 2020. ¿De dónde viene esa cantidad
adicional? Fundamentalmente de la utilización de tierras que están
dedicadas a la ganadería. Ganadería es un rotulo general que se le asigna
a grandes extensiones de tierras que en la realidad están medio
abandonadas, porque su explotación no es rentable en razón de la
dificultad de las vías de transporte etc., o, más importante que eso, porque
las poblaciones campesinas que en alguna época desarrollaron
actividades agrícolas o ganaderas han sido desplazadas de esos sitios
por la acción de la droga, de la guerrilla y de los paramilitares.81

El uso de la tierra para los biocombustibles en Colombia

La motivación del gobierno con lo de los biocombustibles es buscar la
manera de poder utilizar amplias zonas del país que hoy en día están
allá solas. En el mapa de la figura 24 pueden verse todas esas llanuras
del Meta y del Vichada que podrían usarse para estos fines. No todas,
pues desafortunadamente en Colombia las tierras no son tan buenas, y
una buena cantidad de ellas simplemente no son utilizables ni para la
agricultura y ni para la ganadería. Éstas pueden observarse en la fotografía
de la figura 25. Son enormes cantidades de tierras que en los Llanos se
conocen como los arrecifes o como la serranía, que tienen una
concentración de aluminio de más del 95%, llenas de nódulos ferrosos,
que hacen casi imposible su uso. Se trata de una extensión que está por
cuantificar, pero por lo menos deben ser 3 millones de hectáreas. Un
poco toda la idea es, aterrizar todo esto para poder actuar sobre cifras
que puedan ser un poco más realistas.

¿Cuál es la meta del gobierno? Tener sembradas un millón de hectáreas
en equivalente de caña de azúcar para el año 2020, caña de azúcar o
remolacha, o lo que sea para producir etanol. Por otro lado tener 2

81 Ver, por ejemplo, lo que ocurrió en el Municipio de Mapiripán.
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millones de hectáreas para producir biodiesel, palma de aceite o cualquier
otra cosa parecida. Y como ya existen unas cantidades sembradas y como
la idea fundamental es darle prioridad al abastecimiento alimentario y
de los usos tradicionales, por ejemplo en el caso de la palma para fabricar
jabones, etc., habría que sembrar 900 mil nuevas hectáreas en equivalente
de caña y 1,8 millones de hectáreas en equivalente de palma de aceite.
Esto requiere grandes cantidades de mano de obra, que es uno de los
objetivos: ofrecer empleo. Por ejemplo los 1,8 millones de hectáreas de
palma, requerirían 180 mil trabajadores directos y otro tanto por lo menos
de indirectos. No es una tarea fácil reunir todas esas tierras: hay problemas
de titulación, hay problemas de vías, hay una cantidad de aspectos que
hay que tener en cuenta.

Los biocombustibles y el negocio de la agricultura en Colombia

El negocio de la agricultura no es un negocio fácil, ni es un negocio tan
absolutamente rentable. La figura 26 muestra lo que es la rentabilidad
de un proyecto de palma con las cifras actuales. Puede observarse que es
muy sensible esa rentabilidad, sensible frente al precio internacional del
aceite. Cada curva de esas corresponde a un precio del aceite diferente –
el actual es de 950 dólares o más–. Colombia está en la situación de una
bonanza que no va a durar por un tiempo indefinido; en ese caso, se
tiene una rentabilidad de una inversión del orden del 23%, esto es antes
de pagar impuestos.

Pero, ¿qué es lo que se espera de alguna manera por parte de los analistas?
Esto está atado al precio del petróleo: se espera que el precio del petróleo
en algún momento descienda a un nivel del orden de 70 dólares el barril,
y la rentabilidad ya cae al 12%. Entonces no es que sea el súper negocio,
que esté todo el mundo ávido de ir a sembrar porque esto tenga una
rentabilidad gigantesca. Hay que estimularlo, y hay que estimularlo
porque es una actividad que va a permitir desarrollar nuevos sectores,
va a permitir dar trabajo y –una cosa muy importante con los modelos
que estamos desarrollando– va a permitir que los trabajadores que se
involucren a esto sean dueños de acciones de esas grandes empresas. A
través de esos mecanismos logramos garantizar tres cosas: una, el
suministro de la mano de obra; dos, la permanencia de la mano de obra
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Figura 24. Mapa de Colombia.

en las plantaciones; y tres, la rentabilidad y productividad de tales
empresas agrícolas.
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Los biocombustibles
colombianos y los temas
ambientales y sociales

Detrás de todo esto se
encuentra el imperativo
de cumplir con el tema
ambiental, con el tema
social y con asegurar la
limpieza del origen de los
recursos con los cuales se
van a desarrollar las
plantaciones y se van a
construir las instalaciones

industriales. Se trata de inversiones que no pueden estar contaminadas de
droga, ni de las matanzas de los paramilitares, ni de las atrocidades de la
guerrilla. Si no logramos crear una marca distintiva que garantice el
cumplimiento de todos estos requisitos por parte de los biocombustibles
colombianos, como lo demanda el CONPES, no vamos a tener muchas
posibilidades de comercializarlos internacionalmente. En este sentido, esta
marca es uno de los productos que estamos creando, y de ahí que las
consideraciones planteadas por el Doctor Manuel Rodríguez deben ser
tenidas en
cuenta por
parte del
M i n i s t e r i o .
Quien no
cumpla con
e s t o s
r e q u i s i t o s ,
simplemente
no podrá usar
la marca y no
podrá vender
sus productos
en el exterior.

Figura 25. Serranía de los Llanos Orientales.

Figura 26. Sensibilidad del VPN al precio internacional del aceite
en US/Ton.

Fuente: Coordinación Nacional de Biocombustibles utilizando datos de la
siembra de la palma de aceite en la altillanura, sin riego.
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Luis Fernando Londoño Capurro
Presidente ASOCAÑA, Cali

El sector azucarero colombiano hace una presentación sobre el bioetanol
como una alternativa energética, ambiental y social para Colombia. Y
referida fundamentalmente al caso colombiano, porque muchas veces se
trae lo que sucede en el resto del mundo a Colombia y se generaliza con
mucha facilidad. Para responder a la pregunta del exministro Manuel
Rodríguez, en Colombia sí hay diferencia. El sector azucarero colombiano
quiere presentar esta información bajo rigor científico. Las fuentes están
claramente establecidas para la consulta.

Descripción del sector azucarero

Este es un sector con un área sembrada de caña de 205 mil hectáreas en el
valle geográfico del río Cauca, 13 ingenios azucareros, 1.600 cultivadores
independientes que poseen el 75% de la tierra cultivada de caña y más
de 100 empresas relacionadas con actividades de energía, papel,
sucroquímica, alimentos, bebidas alcohólicas, licores y proveedores
especializados, que constituyen el cluster del azúcar. Con un empleo de
calidad, genera 252 mil empleos directos e indirectos, es decir que más
de un millón de compatriotas colombianos dependen del cluster del
azúcar, si consideramos que hay 4 personas por familia en esta región en
promedio. Y es de alta calidad porque el tiempo laboral promedio es de
quince años, más del 80% de los trabajadores tienen casa propia, la mitad
de los empleados tiene formación técnica o universitaria, y hay un 20%
con postgrados.

A propósito de la mención del Doctor Altieri sobre los corteros de caña,
en el valle geográfico del Cauca ellos tienen ingresos libres promedio de
820 mil pesos mensuales. Este es el caso de los que trabajan normalmente
en la semana, no de los que trabajan solamente un día o dos días a la
semana, que obviamente ganan muchísimo menos.

En materia educativa el sector ha desarrollado toda una red educativa
apoyando y sosteniendo más de 200 escuelas y colegios, a través de
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convenios con universidades para formación técnica, con el SENA y con
redes como SERES.

Gracias a que la investigación es prioritaria en este sector, el Valle del
Cauca es hoy es la región con la mayor productividad mundial de azúcar,
más de 12 toneladas de azúcar por hectárea, por encima de Australia y
Brasil. Con 125 variedades desarrolladas por el Centro de Investigación
CENICAÑA, a propósito de la mención sobre monocultivo –este es un
dato importante–, se puede cosechar cada 12 meses, cuando antes se hacía
cada 17; de tres y medio cortes por ciclo de renovación se pasó a cinco, y
se ha reducido hasta en un 50% el número de riegos por ciclo de cultivo.

No existen cultivos transgénicos de caña en Colombia, ni tampoco en
otras industrias azucareras del mundo; se hará cuando las autoridades
regulatorias lo definan.

Contribución a la disminución del calentamiento global

La figura 27 muestra algo similar a lo que presentara con mucha
propiedad el Doctor Agudelo en cuanto a la disminución del
calentamiento global. Anualmente una hectárea de tierra sembrada de
caña libera a la atmósfera 40 toneladas de oxígeno y remueve 60 toneladas
de dióxido de carbono. Por cada Kg. de petróleo se emiten 7,14 Kg. de
dióxido de carbono, mientras que por cada Kg. de alcohol quemado se
emiten 0,95 Kg. de CO2, lo que indica claramente que el petróleo emite
siete veces más gases de efecto invernadero con respecto al alcohol.

Este es un sector por excelencia respetuoso con los recursos naturales,
trabajamos de la mano de las autoridades ambientales. Ha disminuido
la carga contaminante en el río tutelar del valle geográfico del Cauca a
un 2% del total de la carga orgánica; es el sector que menos contamina
dicho río.

La producción de bioetanol en Colombia

El programa de producción de bioetanol en Colombia avanza con cinco
destilerías que ya se establecieron en el valle geográfico del río Cauca, y
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satisface la demanda de un 70% del mercado con una mezcla del 10%.
Actualmente se producen en promedio 24,7 millones de litros diarios,
cubriendo el sur occidente, el centro, y el nororiente del país. La tecnología
para producir el etanol en Colombia es de altísimo nivel y tiene múltiples
ventajas. El menor consumo de agua, menor consumo de levadura, menor
consumo de químicos, menos jornadas de mantenimiento y menor
producción de vinazas. Las vinazas son tratadas y se producen así
fertilizantes muy ricos en potasio sólidos y líquidos. Se han invertido
más de 130 millones de dólares y una parte importante obedece a las
inversiones en maquinaría y equipos que hizo el sector, por exigencia de
la autoridad ambiental, para el tratamiento de estos residuos. Así,
mientras que en Colombia, por un litro de etanol producido se producen
dos litros de vinazas, en otros países por cada litro de etanol se producen
12 litros de vinazas. El sector consume menos agua, menos insumos y
hay otros beneficios del etanol que vale la pena registrar. Un aumento de
2 a 3 unidades en el índice antidetonante (IAD), es decir el air owet, para
gasolina corriente, y se pasa de 81 a 84 en el índice antidetonante (IAD),
es decir mayor octanaje.

Figura 27. Contribución del sector azucarero a la disminución del calentamiento global.
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La producción de bioetanol no compite con los alimentos. En el valle
geográfico del río Cauca no se ha sembrado más caña de azúcar para
producir bioetanol y existe suficiente área para otros cultivos y en otros
usos. En la zona plana hay más de 400 mil hectáreas, de las cuales 200
mil están sembradas de caña, quiere decir esto que hay 200 mil hectáreas
disponibles para otros usos (figura 28).

La prioridad del sector es abastecer el mercado interno, pero sigue
exportando azúcar. Lo que ha sucedido con la producción de etanol es
que ha reemplazado azúcar de exportación.

La disponibilidad de tierra para producir las materias primas en Colombia
puede observarse en la figura 29.
Hay más de 41 millones de has destinadas a ganadería extensiva
subutilizadas con menos de 0,5 animales/ha, la mayoría en zonas aptas
para la producción de diferentes cultivos.

Aún existe mucha disponibilidad de tierras para biocombustibles y para
seguridad alimentaria.

En el mundo el comportamiento es similar. Si nos remitimos al Senior
Economist de la FAO, quien recientemente en un estudio nos presentaba
en Londres las cifras que se observan en la figura 4, América Latina y el
Caribe tienen la mayor disponibilidad de tierras, más de 1.000 millones
de hectáreas; y le sigue el África.

Esta situación obviamente no se presenta en los países más desarrollados.
Algo que demuestra de manera contundente cómo en Colombia no se
compite con el azúcar como alimento al producir el etanol, es el
comportamiento de los precios: el precio del azúcar, en el periodo 2004-
2007, ha caído un 9%, mientras que el precio del resto de los alimentos en
promedio ha aumentado un 17%.

Este debate debe ser bienvenido. Hay que continuar con él de manera
técnica, académica, con datos ciertos, con fuentes creíbles y no manejarlo
políticamente. Hay organizaciones de izquierda que están en contra de
los biocombustibles, pero también hay personajes de la vida mundial
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tan importantes como el Presidente Lula, socialista, por cierto, que dijo
en una reunión de la FAO, recientemente en Brasil, “los biocombustibles
no son el villano que amenaza la seguridad alimentaria de los países
pobres, son una herramienta para su desarrollo económico”.

Figura 28. Cultivos en el área plana del valle geográfico del río Cauca.*

Existe un área importante de otros cultivos
en el área plana

Fuente: Cenicaña, abril 2008.
* Cobertura hasta la cota de 1.100 m.s.n.m.
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Figura 30. Disponibilidad de tierra en el mundo.

Fuente: Josef Schmidhuber. Senior Economist. Global Perspective Studies Unit Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO).2007

Fuente: Ministerio de Agricultura. 2006.

Figura 29. Disponibilidad de tierra para la producción de materias primas en Colombia.



F EI
II

I
I I

I I I I I
I

180

PONENCIAS. Bloque temático 3. El potencial agroecológico

Miguel Angel Altieri
Director Grupo de Agroecología, Universidad de California, Berkeley (EEUU)

Esta es una presentación basada en datos internacionales, respetando
por supuesto las particularidades de Colombia. Por primera vez, sin
precedentes en la historia de la humanidad, existe un complejo
agroindustrial de compañías petroleras, de compañías de grano, de
compañías de automóviles, de compañías de biotecnología que están
empezando a dictar qué se produce, cómo se produce y el destino de los
sistemas alimentarios.

La carrera del oro verde

Es una ilusión pensar que Colombia sea un país completamente diferente
al resto, en los que los gobiernos son los que determinan las políticas,
cuando realmente son complejos agroindustriales bastantes poderosos
que se amparan dentro de las políticas neoliberales del comercio
internacional.

Existe hoy en día una especie de carrera hacia el oro verde, que son los
biocombustibles, donde se espera que las inversiones suban más o menos
en doscientos mil millones de dólares desde 2006 hasta aproximadamente
el año 2020 (figura 31). Por lo tanto hay complejos agroindustriales que
miran esto como una gran oportunidad para sus negocios.

En la medida entonces en que empiezan a emerger, vemos que las áreas
y la producción de estos cultivos energéticos, como maíz, caña y soya,
van subiendo, pero la producción de los cultivos anuales, de los cultivos
alimenticios, como maíz, trigo, cebadas y papas, están bajando en forma
considerable y esto explica en parte lo que esta sucediendo con el precio
de los cultivos a nivel mundial.

Todos estos beneficios que se han dicho de los biocombustibles son
anulados si se toman en cuenta los costos ambientales y los costos de la
soberanía alimentaria. La expansión a expensas de tierras agrícolas y de
bosques, la destrucción de hábitats naturales, la reducción de la
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biodiversidad, la intensificación de la huella ecológica de la agricultura
industrial, etc. son todos aspectos que van anulando esos efectos.

En Estados Unidos la producción de etanol está más o menos entre 7
billones de galones anuales, pero los norteamericanos, así como otros
países del hemisferio del norte, aunque dedicaran el total de su tierra
agrícola a su producción, necesitarían –por ejemplo en el caso de maíz–
el doble de su tierra agrícola dedicada exclusivamente a maíz para poder
satisfacer sus necesidades; en este momento se dedica 12% del área total
para maíz, y con ella solo están supliendo el 12 % de sus necesidades,
por lo tanto van a ir a nuestros países a producirlo, y eso es lo que está
sucediendo. Y entonces, ¿para qué es toda esta política? Para mantener
un sistema y un estilo de vida consumista que no se está cuestionando.
Entonces, cuando nosotros estemos llenando en los Estados Unidos un
tanque de carro con 25 litros de etanol, estamos consumiendo el maíz
que necesita una persona por un año. Si todos los norteamericanos usaran
etanol, se consumiría el equivalente de maíz para alimentar 36 mil

Figura 31. La carrera del oro verde.

Fuente: IADB, 2007.
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millones de personas, es decir el equivalente a 7 veces la población actual
del mundo.

Los impactos ambientales y el paquete tecnológico

Aquí se está hablando de caña y de palma africana. Pero, la pregunta es
¿Con qué paquetes tecnológicos se manejan estos sistemas? Se manejan
con un sistema de revolución verde, de monocultivo, en el cual hay un
uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, los cuales generan problemas
de contaminación de lagos, de eutrofización, de zonas muertas y
problemas de acidificación de suelos: el uso de herbicidas como atrazina
y roundup va a subir gradualmente, a pesar de que ya se sabe que son
disruptores endocrinos y que producen contaminación de acuíferos con
nitratos que después se transforman en nitrosamidas, los cuales pueden
causar cáncer estomacal. Además se prevé la expansión del maíz en zonas
más áridas y el uso de cultivos transgénicos que está totalmente atado a
este nuevo desarrollo de los biocombustibles.

Puede verse en la figura 32, a partir de la línea, por un lado las emisiones
de gas, pero por el otro lado el impacto ambiental de los diferentes
sistemas.

Cuando se observan los impactos ambientales y las emisiones, ninguno
de los biocombustibles supera en impacto ambiental al petróleo. El maíz,
por ejemplo, necesita un pie por acre de agua, lo que significa que se
necesitan 785 galones de agua para producir 1 galón de etanol, no
incluyendo el uso de agua en refinerías; por otro lado, el incremento en
el uso de fertilizantes químicos, principalmente en caña y en maíz, va a
incrementarse radicalmente y esto va a crear mayor cantidad de zonas
muertas. Ya existen en el golfo de México, en el mar Caspio, zonas muertas
muy grandes por efecto de la eutrofización. Además de los impactos por
nitratos en la contaminación de las aguas, se genera deforestación. Quizá
aquí en Colombia no exista eso, pero si ustedes ven lo que estå ocurriendo
en Indonesia y Borneo, son ejemplos de zonas donde se han reemplazado
bosques naturales con la expansión de la palma africana. Estamos
hablando de una reducción de biodiversidad inmensa con impactos
ecológicos muy importantes en la biosfera.
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En las fotografías de la figura 33 puede apreciarse lo que pasa con otros
cultivos como la soya. Al lado izquierdo, la región de Santa Cruz en
Bolivia en el año 1976, y a la derecha cómo es en el año 2005.

Figura 32. Impactos ambientales y emisiones.*

* La línea gris corresponde a la gasolina y el diésel y los puntos y circulos grises son
la soya, son la palma africana, son el maíz, etc.

Figura 33. Región de Santa Cruz en Bolivia.*

Fuente: Foto satélite.
*Extensión equivalente al 75% de España.
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La expansión soyera de estos monocultivos, tanto en el sur de Brasil como
en Bolivia y en Argentina, ha ocurrido de forma muy grande y lo ha
hecho a costa de bosques naturales. Vemos también que todos estos van
atados al paquete tecnológico de los transgénicos. Existen hoy día
aproximadamente 110 millones de hectáreas de transgénico en el mundo,
del cual 75% es soya resistente al roundup.

Figura 34. Soya en Argentina.

En Argentina también se ha incrementado el área de transgénicos, dando
paso a una agricultura que se caracteriza por incluir la labranza mínima.
Todo esto para la producción de biodiesel. Se habla que este es un sistema
muy sustentable, pero realmente lo que sucede es que es un sistema
totalmente dependiente, por un lado del monocultivo y por otro del
glifosato. Sistema en donde se aplica el glifosato de forma indiscriminada,
a tal punto que hoy en día ustedes pueden ver la evolución en Argentina
del uso de glifosato (figura 35) que ha llegado a 160 millones de litros,
nivel que está empezando a causar problemas dramáticos, como la
aparición de malezas resistentes. Ya hay ya dos especies detectadas tanto
en Brasil como en Argentina, que incluso se dice que ya están aquí en
Colombia.
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Uno de los principales problemas de la soya transgénica es que se
transforma en resistente al herbicida en pocas generaciones,
fundamentalmente porque cuando se cosecha caen muchos granos, y
esto conlleva a que deben aplicar 2,4-D, por lo que se van creando espirales
de uso de herbicidas, como ha sucedido con los insectos en los sistemas
agrarios.

Los herbicidas como roundup y atrazina y otros herbicidas –esto es parte
importante del paquete tecnológico– actúan y tienen impactos
ambientales muy poco conocidos sobre la biología del suelo. Actúan como
un tipo de inhibidores, como una especie de antibióticos inhibiendo la
micorrización y la fijación de nitrógeno y eliminando antagonistas que
son microorganismos muy importantes para el control de enfermedades
en los cultivos.

Hay muchos estudios que demuestran tanto en colza como en soya cómo
se disminuyen radicalmente las comunidades microbianas afectando
fundamentales procesos biológicos del suelo, como el reciclaje de
nutrientes y la salud de los cultivos.

El Doctor Hayes, que ha hecho un estudio sobre la atrazina, ha encontrado
que tiene un impacto muy importante sobre anfibios. Para resumir, a lo
que conlleva su uso es a crear organismos hermafroditas, porque produce
básicamente anormalidades en la gónada. En la figura 36 pueden

Figura 35. Evolución de uso del glifosato, atrazina y 2,4-D en Argentina, 1996-2006.
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Entonces, ¿por qué no dedicar el 10% de la producción a biocombustibles,
como en el caso de la mamona, de la higuerilla, e intercalar cultivos como
el maíz y el frijol, y a partir de allí producir la energía con maquinarias
simples, no para entrar a mercados internacionales o nacionales, sino
para abastecer sus fuentes de energía, para garantizar la soberanía
energética y a la vez no perder la soberanía alimentaria?

Colombia es un país diferente; pero es importante que, a pesar de ser
países particulares, aprendamos de las lecciones de otros países, de los
posibles impactos que se pueden estar teniendo, debido a que las
economías están abiertas en un mundo globalizado. Por mucho que
Colombia se proteja, siempre habrá influencias que vienen de afuera
desde el punto de vista económico y presiones de multinacionales que
ven aquí muchas oportunidades importantes.

apreciarse, a la izquierda, los resultados que se obtienen en el control sin
aplicación de atrazina; y a la derecha se ven los resultados de las
anormalidades gonadales, por su uso. Hoy en día, casualmente, están
declinando poblaciones de anfibios y de abejas, polinizadores muy
importantes.

Figura 36. Anormalidades gonadales por uso
de la atrazina en anfibios.

Fuente: Hayes et al., 2003.

Las alternativas

Hay una alternativa donde
el rol de los campesinos es
muy importante. Resulta
que existe un movimiento
mundial que se llama La Vía
Campesina, movimiento de
pequeños agricultores,
como por ejemplo el MST
–Movimiento Sin Tierra– en
Brasil, que han declarado
que lo que requieren
además de soberanía
alimentaria es soberanía
energética.
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Intervención de la comentarista
Quiero hacer una pregunta dirigida principalmente a los
panelistas colombianos, en torno a los temas abordados, en un
momento en el que el país está atravesando una grave crisis
ambiental, y particularmente una crisis del agua –yo creo que para
nadie es un secreto que en el país hay más de 18 millones de
personas que no tienen acceso al agua potable y que hay
actualmente municipios que están recibiendo agua tan sólo
algunas horas al día–. El tema del agua pasa desapercibido. En el
caso de la presentación de Asocaña se mencionan brevemente los
niveles de reducción del consumo del agua. La pregunta tiene
que ver con cómo se ha pensado el tema de la oferta y la demanda
del agua en las áreas donde va a haber expansión de
agrocombustibles.

En este momento hay un trabajo muy interesante que hace el
profesor Mario Pérez de la Universidad del Valle del CINARA, en
el que plantea que la sola meta que se tiene de duplicar el área de
la palma aceitera en el país implicaría una demanda excesiva del
agua en las regiones productoras; también en su documento plantea
cómo en cuencas como las del río Bolo en el Valle del Cauca, la
demanda sobre este río es superior al 100%, lo que ha hecho que
para el cultivo de caña se haya recurrido incluso a otras fuentes
superficiales o subterráneas. Entonces me gustaría que se pudiera
responder a esta pregunta, porque es un tema que está en la agenda
del día, dado que se está impulsando actualmente un referendo
por el agua, precisamente para afrontar la crisis que se está viviendo
con el agua en el país.

Preguntas
y

Respuestas
El potencial agroecológico

Comentarista Tatiana Roa
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Fernando Londoño
El sector azucarero colombiano que tiene como prioridad la
responsabilidad social y considera que el agua es la vida, trabaja de la
mano de las autoridades ambientales, del Ministerio del Medio Ambiente
y las corporaciones regionales en la conservación de las cuencas. Estamos
desarrollando convenios para la protección de las cuencas, la conservación
de las franjas protectoras del río Cauca con la CVC, la cual ya está en su
segunda etapa. La conservación de los humedales a que se refería el ex
ministro Manuel Rodríguez hace parte de ese proyecto que se está
desarrollando. Hemos identificado las siete cuencas más enfermas en el
valle geográfico del río Cauca: Bolo, Fraile, río Desbaratado, Mima,
Amainé y Tuluá, entre otros, y a través de un convenio con la participación
no solamente de las autoridades ambientales mencionadas, sino también
a través de las asociaciones de usuarios de los ríos, Corpucuencas y el
apoyo de organismos internacionales, estamos empezando a desarrollar
ese gran proyecto.

Frente al consumo del agua, gracias al centro de investigaciones de
CENICAÑA, se ha disminuido en más de un 50% en los últimos 20 años.
El agua para cultivo en la época del verano es restringida, o sea que el
cupo del agua que otorga la CVC se disminuye sustancialmente,
precisamente porque la prioridad es el agua para las poblaciones, para los
acueductos, para los seres humanos. Jamás, y eso lo pueden investigar, en
el Valle del Cauca ha faltado agua para los acueductos como consecuencia
de la utilización de este elemento vital en los cultivos de la caña.

Miguel Ángel Altieri
Quisiera hacer una acotación. No conozco el caso del Cauca aunque viví
un tiempo allí. Sin embargo, hay una deuda ecológica histórica, porque
la caña se instaló ahí sin estas medidas ambientales, y hay una deuda
ecológica que no sólo tiene que ver con la biodiversidad, o con el impacto
de los suelos, sino también con el agua que se extrajo históricamente.

Segundo punto, mi experiencia por ejemplo en República Dominicana
es que por supuesto que está en el interés de la agricultura de caña en los
valles conservar las cuencas, porque la viabilidad de su agricultura
depende de la conservación de las cuencas, pero ¿están ustedes haciendo
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esfuerzos de conservación? ¿están ustedes pagando, compensando a los
campesinos por su servicio ecológico de conservar las cuencas que les
beneficia a ustedes?

Fernando Londoño
Se paga una tasa por el uso del agua, pero además se aporta a la
conservación de las cuencas voluntariamente, lo que no hacen las
empresas de acueductos que pagan simple y llanamente una tasa por el
uso del agua y cobran mucho más cuando venden el agua.

Arturo Infante
Quiero hacer un comentario complementario de lo dicho.
Indudablemente en toda la perspectiva del desarrollo de los
biocombustibles, el tema del agua juega un papel central, al punto que
dentro del paquete tecnológico para los diferentes cultivos se tiende a
favorecer a aquellos que no requieran agua. El ejemplo que puse de la
palma, es palma de altillanuras sin riego y estamos buscando eso, porque
en el momento en que se produzca una expansión muy grande la presión
sobre los recursos hídricos va a ser insostenible, de manera que sí está
muy contemplado y en realidad en todos los estudios experimentales
que pensamos continuar haciendo vamos a buscar la identificación de
variedades que no requieran riego.

Pregunta del Blog
(Pregunta Diana Arrazo, al Doctor Infante)

¿De qué manera se vería afectado en Colombia el desarrollo
de biocombustibles y combustibles de fuentes renovables de
ser aprobado el TLC?

Arturo Infante
Una pregunta bastante difícil. La situación de los biocombustibles en el
contexto mundial tiene que ver con factores de productividad en cada
uno de los sitios para su competitividad con el tema de los costos de
transporte. En ese sentido, para nosotros el futuro de un TLC firmado
con los EU podría tener algunos aspectos muy favorables por nuestra
proximidad, siempre y cuando logremos hacer los desarrollos en la
infraestructura de transporte de carga líquida para poder reducir nuestros
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costos. De lo contrario no vamos a poder aprovechar la oportunidad, y
nos podríamos ver en realidad llenos de biocombustibles producidos en
EU y en otras partes.

El sello al que hice referencia es un mecanismo de comercialización para
que lo que nosotros ponemos en esa marca, en estos aspectos ambientales
y sociales, etc., lo exigimos también de los biocombustibles que en
determinado momento pueden llegar a Colombia. En últimas se vuelve
una discusión de sello, de características y ahí yo creo que empieza a
jugar un papel muy importante toda la temática ambiental que también
tiene que tenerse en cuenta en otros sitios como EU.

Miguel Altieri
Aunque mis colegas aquí han presentado que lo que quieren es proteger
tierras de producción agrícola para la alimentación y no dedicarlas a
biocombustibles, con la firma del TLC, si miramos las experiencias de
otros países como Haití o México, principalmente, el dumping que hacen
los norteamericanos, con su agricultura subsidiada, básicamente elimina
a los pequeños productores porque no pueden competir con los precios
del maíz y otros productos que ellos traen a través de estos tratados.
Entonces se anula el efecto positivo del que ustedes estaban hablando de
expandir los biocombustibles sin entrar a sacrificar tierras agrícolas,
solamente con los efectos que tiene el TLC sobre la agricultura campesina.

Pregunta de los asistentes
(Pregunta Germán Nieto Moreno de la CAR)

¿En los sistemas agroecológicos andinos, especialmente los
ubicados en el centro del país -Cundinamarca y Santander-,
zonas productoras de caña panelera, existe viabilidad
económica, social y ambiental para el montaje de plantas de
bioetanol con base en caña de panela?

Fernando Londoño
El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar CENICAÑA ha estado
realizando experimentos en diferentes regiones del país, en zonas
paneleras, así como en los llanos orientales, en la Costa Atlántica, en el
Tolima y en zonas paneleras como la hoya del río Suárez, porque este
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centro siempre ha apoyado a los paneleros. Muchas de las variedades de
caña que utilizan los paneleros han sido desarrolladas por CENICAÑA,
que ha sido abierta al conocimiento para los paneleros, que constituyen
desde el punto de vista socioeconómico un aspecto fundamental en
nuestro país. Por eso CENICAÑA, dentro de la responsabilidad social,
apoya a los cultivadores de caña para panela y está investigando. No
podemos contestar de una manera alegre que en x, y o z región se puede
producir etanol con la caña panelera porque esto es producto de estudios,
de investigación que viene realizando CENICAÑA. Hay áreas donde
llevan más de dos años experimentando y todavía con responsabilidad
no se puede decir que esas tierras tienen unos niveles de productividad
importantes o si sus cañas son buenas para producir etanol en un mediano
plazo. Con seguridad el país debe saber en qué otras zonas distintas al
valle geográfico del rió Cauca se puede producir etanol con base en caña
de manera sostenible.





Los impactos sociales
BLOQUE TEMÁTICO 4.

Los impactos sociales

¿Cuáles son los impactos sociales de la producción de
biocombustibles?

Temas relacionados

Cambios esperados en las relaciones de trabajo
(productor campesino à asalariado); efectos en la
calidad de vida general de las poblaciones rurales y
urbanas del país; migración de población para satisfacer
demandas de mano de obra; creación de empleo rural;
cambios esperados en la tenencia de la tierra; equidad
social en el acceso a beneficios de las actividades
productivas (relaciones entre grandes empresas y
pequeños productores); procesos de desplazamiento
forzado y biocombustibles (Chocó); incidencia en
tradiciones y costumbres; especulación de tierras y
efectos en precios de alimentos, adaptaciones del
sistema de ciencia y tecnología; implicaciones sobre el
modelo de desarrollo general de la sociedad;
implicaciones políticas del auge de los biocombustibles,
adecuaciones institucionales esperadas.
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Tatiana Roa Avendaño
Directora Censat Agua Viva, Bogotá

La expositora se dirige a este importante debate como activista
ambientalista, aceptando la invitación del Instituto de Estudios
Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Censat Agua Viva
hace parte de la Federación Internacional Amigos de la Tierra, con
organizaciones en setenta países del mundo. Censat Agua Viva viene
trabajando desde hace muchos años los temas que tienen que ver con la
energía, la soberanía alimentaría y los conflictos ambientales.

El hambre y los agrocombustibles

En la actualidad, dos grandes temas ocupan la atención de la prensa, los
medios de comunicación, los espacios académicos y de los debates
ambientalistas: el hambre y los agrocombustibles. No hay día que la
prensa no registre alguna noticia que tenga que ver con estos asuntos. Y
ambos de alguna manera están relacionados.

En la reciente Conferencia Regional de la FAO realizada en Brasilia y en
la reunión preliminar de los movimientos sociales se abordó el asunto
de los agrocombustibles, como un elemento que agudizará la ya instalada
crisis alimentaria.

Frente a este asunto se han pronunciado personas como Jean Ziegler,
relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, que
considera la promoción de los agrocombustibles como un crimen contra
la humanidad. El presidente del Banco Mundial dio unas declaraciones
en estos días en las que alertaba sobre el aumento de los precios de los
alimentos y las implicaciones que tiene el incremento de los
agrocombustibles. El director del Fondo Monetario Internacional llegó a
declarar que “producir agrocombustibles a partir de alimentos plantea
un verdadero problema ético en momentos en que los países se enfrentan
a una grave crisis alimentaria”. La crisis alimentaria ya se instaló y va
para largo. De manera que estamos frente a un dilema: o promovemos
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una agricultura para la soberanía alimentaria o una agricultura para la
producción de combustibles para los automóviles.

Algunas cifras sobre la situación del hambre en el mundo y en Colombia
son las siguientes: según la FAO 850 millones de personas no reciben
suficientes alimentos todos los días, más de 6 millones de niños mueren
anualmente por enfermedades relacionadas con el hambre, y en Colombia
este panorama no es nada ajeno: 41% de los hogares colombianos padecen
de inseguridad alimentaria, 11 millones de personas en Colombia se van
diariamente a dormir con hambre o comiendo una sola comida al día,
más del 20% de los niños y las niñas menores de 5 años tienen algún tipo
de desnutrición, 33% de los menores de 5 años y 45% de las gestantes
colombianos sufren de anemia, esto sólo por mencionar algunos datos,
pero podríamos continuar ahondando en esta situación y lo que significa
el hambre en Colombia.

“En esta competencia por alimentos o por combustibles, muy
seguramente los carros ganarán”, dice George Monbiot, escritor del Reino
Unido y que escribe en The Guardian. Lo que hay aquí es un debate ético,
que de alguna manera ya fue planteado por algunos de los expositores
del presente Foro.

El aumento de los precios de los alimentos

Es conocido a nivel internacional el incremento en el precio de la tortilla
en México, que alcanzó a subir hasta el 400% y que ha afectado seriamente
la alimentación de los mexicanos, que tienen al maíz y a la tortilla como
base de su alimentación. La subida de los alimentos en productos como
el trigo, el maíz, el arroz, ha provocado protestas en Haití, en Egipto, en
países del Asía, donde la gente ha manifestado su descontento, porque
con ello ya se están generando graves conflictos sociales y alimentarios.

Esta situación no es ajena a Colombia, donde se empiezan a ver los
incrementos en algunos de los alimentos y, aunque si bien no
necesariamente todo sea responsabilidad por los agrocombustibles, sí se
agudiza por la competencia que hay en este momento por tierra que se
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podría destinar para los alimentos y que están destinando a la producción
de cultivos energéticos. Esta situación es bien documentada por
investigadores como Mario Pérez, de la Universidad del Valle o la
Plataforma de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que publicaron
recientemente informes sobre el derecho a la alimentación.

En relación con el porcentaje de incremento del precio mundial de algunos
alimentos a consecuencia de los agrocombustibles, el trabajo realizado
por Mark Rosegrant y otros, llamado “Biofuels and the Global Food
Balance”, muestra los posibles incrementos de algunos productos como
yuca, maíz, semillas, remolacha, azúcar y trigo entre los años 2010 y el
2020 (tabla 5). El panorama es bastante preocupante, sin duda el hambre
crecerá. Sólo en Colombia entre 1996 y 2002 hubo 800 mil nuevos
hambrientos.

Tabla 5. Porcentaje de incremento en el precio mundial de algunos alimentos a
consecuencia de su transformación en AGC (año base: 2005).

Fuente: Rosegrant, Mark W.; et al. “Biofuels and the Global Food Balance”. En: Bioenergy an
Agriculture: Promises and Challenges. International food policy Research Institute. Documento en
PDF disponible en: http://www.ifpri.org/2020/focus/focus14 focus14.pdf. [Consulta: 12/VII/07].

La competencia por las tierras

La producción de agrocombustibles en Colombia competirá por las tierras
para la producción de agrocombustibles. En el Valle del Cauca, que tiene

PRODUCTO        AÑO

2010 2020

Yuca 33 135

Maíz 20 41

Semillas oleaginosas 26 76

Remolacha 7 25

Caña de azúcar 26 66

Trigo 11 30
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la mayor parte de sus tierras destinadas a la producción de caña de azúcar,
algunas de ellas para la producción de etanol, se importa más del 80% de
los alimentos de otras regiones. Así, habrá zonas del país que desplazarán
la producción agrícola, que antes era garantía de seguridad alimentaria,
hacia la producción de agrocombustibles, situación que agravará aún
más la condición de dependencia alimentaria que ya tiene Colombia,
que importa gran parte de los alimentos básicos que antes de la década
de los ochenta se producían en el país.

El desplazamiento forzado es otro asunto que tiene una gran relación
con la producción de agrocombustibles en Colombia. Vale recordar los
tristes casos en el Choco Biogeográfico, con las comunidades de
Curvaradó y Jiguamiandó que fueron desplazadas, y que al regresar a
su territorio encontraron sus tierras inundadas de palma aceitera. Esta
situación ha sido suficientemente divulgada tanto en el contexto
nacional como internacional, y ya nadie pone en duda la forma como
fueron desplazadas estas comunidades. Desde 1996 las comunidades
de estas regiones han denunciado los desplazamientos y un informe
del Incoder reconoce que el 93% de las plantaciones de palma en
Curvaradó son ocupaciones que se hicieron de manera ilegal en
territorios colectivos.

También está el caso de la ocupación de la empresa oleaginosa Salamanca
y Palmeiras en los territorios colectivos del área de frontera con Ecuador,
reconocida por el propio Incoder en la Resolución 525 del 2 de marzo del
2006 como una ocupación indebida y de mala fe.

Efectos ambientales: la pérdida de cobertura forestal y la destrucción
de ecosistemas

Dos temas finales, que ya fueron citados por el ex ministro Manuel
Rodríguez Becerra, son la pérdida de cobertura forestal, es decir los
procesos de deforestación, y los procesos de destrucción de importantes
ecosistemas, como han sido:

• La destrucción que han provocado las plantaciones de palma aceitera
que se han implementado en el Chocó Biogeográfico en Colombia;
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• Las plantaciones que se quieren introducir en algunas otras regiones
que, por no tener bosques, menosprecian el cambio de uso de la tierra,
como es el caso de los ecosistemas de sabana en los Llanos Orientales
colombianos.

• Además, se rescata el caso de los humedales en el Magdalena Medio,
donde gran parte de la riqueza hídrica de la región se está deteriorando
a causa de la ampliación del cultivo de palma aceitera sobre los
humedales, luego de procesos de desecación de los mismos.

La pregunta es hasta qué punto el país continuará priorizando el tema
de la producción de agrocombustibles sobre la producción de alimentos,
en un momento de crisis alimentaria, y con una condición de dependencia
alimentaria vía importación, con una amenaza tan fuerte como la que
plantea el TLC. De esta manera, Colombia pone en riesgo no solamente
su soberanía alimentaria sino su seguridad alimentaria.

Colombia es un país de grandes riquezas, Bogotá una ciudad privilegiada,
que garantiza el 80% de su provisión de alimentos de las poblaciones
aledañas, de lo que se conoce como la Región Central. Colombia es un
país con gran variedad de pisos térmicos y gran diversidad, de manera
que no es junto que tengamos que estar dependiendo de alimentos
importados. Es tan grave y crítica la situación colombiana, que hay
regiones que ya dependen de la ayuda alimentaria.

¿Por qué el país debe seguir destinando gran parte de su presupuesto
para subsidiar cultivos de agrocombustibles que benefician a unos pocos
empresarios, a costa del endeudamiento público y del detrimento de la
mayor parte de la población? ¿Por qué no se recupera la agricultura
campesina, que es la real garantía de seguridad y soberanía alimentaria?

Son muchos los asuntos que se podrían abordar en un debate sobre los
agrocombustibles y desde el tema social. Sin embargo, por restricciones
de tiempo, se han enfatizado sólo algunos de los mencionados, dejando
de lado asuntos tan importantes y de igual trascendencia como los temas
laborales o la situación del agua, entre otros.
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Jens Mesa Dishington
Presidente FEDEPALMA, Colombia

El objetivo del sector palmero es mostrar qué tanto es mito y qué tanto es
realidad en lo que tiene que ver de alguna forma con la agroindustria de
la palma de aceite, actividad que curiosamente lleva cincuenta años en el
país, pero que todavía es muy desconocida para muchas personas.

Dónde está la agroindustria de la palma de aceite en Colombia

Se ha mencionado un caso reiteradamente: el de Curvaradó y Juguiamandó
en el Chocó. Y curiosamente eso está fuera de las áreas palmeras, pero sí es
un caso muy lamentable. Sin embargo, no se habla de la realidad de la
agroindustria de la palma de aceite en 76 municipios y en 16 departamentos,
con más de 300 mil hectáreas sembradas y con una generación de empleos
entre directos e indirectos cercana a las cien mil personas.

Por eso, cuando se hable de palma, hay que mirarla en todo su contexto
y no aisladamente; sin duda ocurren situaciones, pero ocurren en esta
actividad y también en cualquier otra. Es igual como cuando uno, como
colombiano, sale de las fronteras y le dicen “colombiano narco”, pero
eso no quiere decir que todos lo seamos. Cada uno de esos problemas
tiene que dimensionarse.

Esta es también una agroindustria en la que participan muchísimos
productores y, curiosamente, el crecimiento de los últimos años ha
favorecido realmente la dinámica de crecimiento de muchos pequeños y
medianos productores; es decir, los grandes productores de alguna
forman han ido perdiendo participación dentro del tamaño del sector.

La vinculación de mano de obra se da en muchísimos frentes: en la figura
37 se muestran algunas de las actividades en donde hay interacciones
muy importantes de personas, con beneficios para muchas comunidades,
desde las labores de campo, tanto en el momento del establecimiento de
los cultivos, como en el manejo de la vida útil de estos cultivos, que puede
durar 25 a 30 años. Estas actividades son:
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Fuente: FEDEPALMA, 2008.

También hay un tema de lo ambiental, que en el caso de la palma de
aceite casi no se menciona. Este es un cultivo que se siembra una vez
cada 25 a 30 años y lo que siembra son árboles. Este tema se señala para
ir equilibrando el debate.

En la fase agroindustrial, en la extracción del aceite, hay una vinculación
muy importante de mano de obra y de personal calificado, al igual que
en otras actividades de apoyo a esta agroindustria, donde hay una
amplísima generación de ocupación y de oportunidades. Y no en los
centros urbanos de este país, sino en zonas muy apartadas donde la
presencia del Estado ha sido tradicionalmente muy pobre; con lo cual,
quienes hacen empresa en esos sitios también han tenido que cargar con
una serie de obligaciones que normalmente, en cualquier otro país del
mundo, el Estado las atendería.

• Previvero.
• Vivero.
• Preparación de suelos.
• Siembra en sitio definitivo y mantenimiento etapa improductiva (3

años).
• Mantenimiento del cultivo en etapa productiva (25 años).
• Cosecha.

Figura 37. Vinculación de la mano de obra a la agroindustria
de la palma de aceite en Colombia.
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Fuente: FEDEPALMA, 2008.

La agroindustria de la palma, por otra parte, no es una actividad de un
solo producto. Produce varios aceites, produce también proteína para
alimentación animal y es base para un encadenamiento industrial muy
importante. Como alguien lo decía, “uno vive con la palma desde que
amanece hasta que se vuelve a acostar” y eso normalmente mucha gente
no lo alcanza a percibir.

Lo de los biocombustibles es un nuevo frente, que tiene una generación de
empleo y de desarrollo importante; y en la medida en que se aclimate y dé
viabilidad a este nuevo uso, indudablemente va a ofrecer oportunidades
de trabajo, de ocupación para muchos colombianos que hoy no las tienen.

En definitiva, como puede verse en la figura 38, la agroindustria de la
palma de aceite tiene una riqueza de actividades que soporta tanto en
usos alimentarios como no alimentarios.

Figura 38. Productos generados desde la agroindustria de la palma.
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Debate internacional y nacional sobre los temas sociales de la palma
de aceite

No se puede esconder que hay un gran debate sobre los temas sociales
de la palma pero haciendo una diferenciación: hay un debate internacional
y otro nacional. Hay que ver qué tanto lo del debate internacional es
realmente válido para nuestra realidad colombiana, porque muchas veces
aquí como loros muchas personas repiten lo que hay en el debate
internacional y se les olvida que en nuestra realidad colombiana hay
muchísimas diferencias. Temas como lo de Indonesia, lógico que
preocupan, pero también hay que profundizar ese debate para entenderlo
en su cabal dimensión.

En el plano nacional se han debatido temas durante varias décadas: temas
laborales, temas con las comunidades afrodescendientes o con
cooperativas de trabajo asociado, que también vale la pena mencionarlas
brevemente. En la parte laboral a uno no se le puede olvidar en qué país
vive. El sector palmero ha tenido dificultades laborales en algunos casos,
pero en conflictos mediados por causas políticas muy fuertes. En general,
las remuneraciones, las contraprestaciones para los trabajadores de estas
plantaciones, son muy superiores, incluso, a las de muchas empresas
urbanas y simplemente detrás de los conflictos había objetivos de tipo
político tratando, como decían algunos, de acabar con el empleo para
supuestamente mejorar las condiciones de vida de esas comunidades.

En el caso de las comunidades afrodescendientes hay un caso muy triste,
el que ha condenado enormemente la Federación, y es el caso del Urabá
chocoano. Pero ojo, quienes han invertido allá no eran palmicultores. Un
cultivo no es ni intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo. Pero de
lo único que se habla es de la palma. ¿Por qué no hablamos de los
personajes que están allá? Lo que pasa es que este es un país con una
cantidad de conflictos alimentados por un mal que creo que es el comienzo
de todo, el tema del narcotráfico. Tatiana Roa se refería hace un minuto
al tema de Tumaco: yo la invitaría a que no solamente nos quedemos en
lo que fue la denuncia, que fue lo mencionado aquí, sino que
posteriormente también hubo un concepto que aclaró el tema en su
totalidad y que hizo ver que no valían las pretensiones que tenían algunos
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grupos en la zona de Tumaco y que esas ocupaciones, que se acaban de
señalar aquí como ilegales, no lo eran.

También se puede hablar claramente en el caso de las cooperativas de
trabajo asociado, que es otra modalidad que se viene desarrollando en el
país. Hay hoy en día en Colombia un movimiento político para acabar
las cooperativas de trabajo asociado. ¿Qué tánto es un debate político o
qué tanto es una realidad de condiciones indignas de los trabajadores?
Muchísimas cooperativas de trabajo en el sector dignifican al trabajador
palmero, le dan una serie de oportunidades de tipo empresarial, que ese
trabajador pueda volver su trabajo capital, igual que en las sociedades lo
puede hacer un socio industrial. Entonces, de alguna forma, el tema de
la cooperativas de trabajo asociado también hay que mirarlo con mucho
desapasionamiento.

El sector de la palma es un cúmulo de oportunidades de empleo y de
bienestar cuando las cosas se hacen bien. Hay ejemplos a doquier. Ha
dado muestras de ser uno de los pocos sectores agrícolas en el país donde
el tema laboral funciona bastante bien –y en aquellos puntos donde no lo
sea, hay que denunciarlo–. Muchos integrantes del sector estamos
trabajando en pro de que esto se corrija, pero ¿Dónde están los paros a
otra cantidad de actividades que hay en las zonas rurales y que están a
años luz de algunos de los sectores empresariales que estamos
organizados en el campo colombiano?

Los trabajadores de estas empresas han podido beneficiarse de
condiciones de vivienda, de acceso a servicios de salud, de educación.
Estudios de muchas comunidades con tradición en la palma pueden
demostrar que esas comunidades, esos municipios están hoy mejor que
municipios similares donde no hay palma. Algo bien curioso, el año
pasado en el departamento del Cesar, el mejor ICFES del departamento
fue de un colegio de una plantación de palma. Esos son indicadores ciertos
que pueden realmente validar mucho de la información que hay
disponible. Menores niveles de pobreza también están debidamente
documentados en múltiples indicadores sociales de estas regiones. Esto
es lógico no cuando arranca un cultivo de palma en una comunidad,
sino cuando ha habido el tiempo de madurar muchos de estos proyectos
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y que realmente la interacción con la comunidad se ha podido capitalizar
en función de ella.

La vinculación de la mujer al mercado laboral es también un tema muy
importante, en especial en las zonas rurales.

Un modelo revolucionario de lo que se viene dando en las zonas rurales
colombianas es el de las alianzas productivas estratégicas. Este modelo
le ha permitido al sector vincular pequeños productores a que sean
cultivadores de palma. Y eso no es en el pasado, es en los últimos ocho
años. Se han logrado sembrar cerca de 50 mil hectáreas con pequeños
productores, un promedio per cápita de alrededor de 10 hectáreas,
vinculando ya más de 5 mil productores con enormes beneficios.

Esto viene contribuyendo a la descentralización de la propiedad y a la
real democratización de estas zonas, por lo que el sector invita a visitar
las alianzas y a conversar con los campesinos para evidenciar cuál es el
beneficio real detrás de esta agroindustria.

En la tabla 6 se puede ver todo el listado de alianzas documentadas que
hay en el país. Este es un modelo propio de la palmicultura colombiana,
extrapolable a otras actividades. O sea que, eso con que se ha estado
señalando a algunos grupos de que los pequeños no tienen cabida en la
palmicultura, es falso: los pequeños organizados y bien acompañados
tienen suficiente cabida en ella.

La política empresarial en el sector palmero, en el tema de las cooperativas
de trabajo asociado, condena el uso de este mecanismo como un ropaje
para otro tipo de cosas. Estas cooperativas tienen que funcionar muy
bien, eso es lo que está propiciando el sector.

Reflexiones finales

La actividad de la palma u otras, no sólo para los biocombustibles sino
para cualquier otro uso, debe adelantarse con criterios de sostenibilidad.
El sector palmero le está apostando a esto y está en vías de crear las
condiciones para que todas las empresas se certifiquen en los criterios de
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sostenibilidad. Esto no es una iniciativa parroquial, es una iniciativa
internacional de toda la palmicultura mundial, para tratar de contrarrestar
el ataque que viene, indudablemente motivado por muchísimas razones,
pero no creo que ese sea el caso. La agroindustria es una actividad muy
promisoria en un país como Colombia dadas las condiciones tropicales
del país y a que la palma es un cultivo tropical. El juicio es que se haga de
la mejor manera, tanto en temas ambientales como en temas sociales.

La actividad del biodiesel es una actividad que puede dinamizar los usos.
Para reflexionar en otra dimensión, sobre lo mencionado por la Doctora
Tatiana Roa, cuando se refiere al problema del hambre, pensemos cuánto
del apoyo que le ha dado la agricultura en los países desarrollados a sus
productores generó enormes volúmenes de inventarios. Éstos
deprimieron los precios agrícolas y llevaron a generar condiciones de
pobreza, en países de África, de Latinoamérica, de Asia, por precios

Tabla 6. Relación de Alianzas Productivas por operador en el sector palmero, con
referencia al departamento y municipio donde se encuentran ubicadas, identificadas

con ocasión del estudio adelantado por el IICA en el 2005.

Fuente: Estudio de caracterización de las Alianzas Estratégicas en palma de aceite en Colombia.
Bogotá – 2005.
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deprimidos de la producción agrícola. ¿Por qué hoy no hablamos de
hambre en estos países? Hay en estos usos una alternativa y una secuencia
de cosas y de hechos distinta. Estos nuevos usos han permitido agotar
esos inventarios que los países desarrollados no querían, con lo cual esa
presión para los precios internacionales se ha perdido.

¿Qué mejor cosa que los agricultores de África, de Asia y de muchos
países de Latinoamérica, puedan tener una mejor retribución a su trabajo,
a su actividad en el campo? La solución no es simplemente la participación
en foros en Londres, en Nueva York, donde la gente vaya pregonando,
porque a sus conciudadanos se les subieron los precios de los alimentos.
Miremos cuánto vale la materia prima, cuánto representa en el valor de
los alimentos. Ese encarecimiento de los alimentos está documentado:
en buena medida es el alza en los precios de la energía movida por el
petróleo, es decir no es simplemente el valor de las materias primas
agrícolas.

Hay algunos pocos casos, lo del Urabá chocoano, que duelen
enormemente. En estos casos Fedepalma ha sido asaltada en su buena
fe. Esa es una zona del país que nunca se ha vislumbrado como zona
para cultivar palma, pero averigüemos quiénes son esos señores. Desde
Fedepalma estamos tratando de que eso se aclare, pero eso es menos del
1% de la realidad del área sembrada en Colombia.
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Intervención del comentarista
¿Qué sucede si desestimulamos o llegamos a prohibir el desarrollo
de los biocombustibles, cómo hacemos el desarrollo agrario y
agrícola colombiano en este momento? Y pongo la pregunta más
concreta: imagínense una zona, como la zona de Mapiripán, en el
sur del Meta, donde hay alrededor de 350 mil ha tractorables
abandonadas y donde hay interés para desarrollar biocombustibles.
Bien, no lo desarrollemos. ¿Cómo desarrollamos agrícolamente esa
zona, qué alternativas concretas hay para eso?

Tatiana Roa A.
Yo contesto como ambientalista que soy. En ese sentido, no creo en el
desarrollo agrícola a partir del modelo de desarrollo intensivo de
agricultura que se ha impuesto desde la Revolución Verde y que ha
generado graves problemas mencionados aquí. Creo que el Doctor Altieri
lo señaló muy claramente. Pero además –y lo decía talvez uno de los
académicos que estaba aquí en la preparación de este evento– es que este
modelo de producción agrícola está basado en el uso intensivo de
plaguicidas, que de alguna manera asesina gente diariamente, a través
de todas las implicaciones que tiene, deterioran gravemente las fuentes
de agua, etc. Entonces, desde esta mirada, no creo en un desarrollo
agrícola que se vaya a sustentar desde esta lógica, y creo que
efectivamente desde la vía campesina –y lo planteo desde el sentido
amplio de la palabra y no solamente del movimiento campesino– hay
propuestas suficientes, pero que lastimosamente no tienen ninguna cabida
ni respaldo. Hay en este país, como en muchos otros, subsidios para la
gran agricultura, pero no hay subsidios para el pequeño campesino. Hay
propuestas desde los pequeños campesinos: aquí se mencionaba la
propuesta del Movimiento Sin Tierras (MST) en Brasil, de plantear formas

Preguntas
y

Respuestas
Los impactos sociales

Comentarista Arturo Infante Villarreal
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diferentes de producción, donde incluso los agrocombustibles tienen
cabida desde otra lógica. Yo creo que hay que pensar en ese tipo de salidas;
lo que está aquí en juego y en debate son las formas de mirar el mundo.
Estamos planteándonos otras formas de relacionarnos con la tierra, otras
formas de relacionarnos entre los seres humanos, otras formas de
apropiación de los paisajes, de apropiación de la tierra. Yo creo que eso
es lo que está en juego aquí.

Jens Mesa
Hay un tema que hay que analizar con mayor profundidad y es ¿cuál va
ser el impacto en el modelo de desarrollo económico del mundo de los
altos precios del petróleo, de la energía? Porque el petróleo no solamente
es el combustible que utilizamos para nuestros vehículos: si uno mira
toda la cadena de derivados del petróleo y cómo eso está impactando
realmente ya la economía mundial, ahí indudablemente se va dar un
cambio en el modelo de desarrollo. Se puede ver que EU, que siempre
abogó por un petróleo barato –y eso terminó en mucho derroche– es un
modelo que contrasta mucho con los criterios, como en las economías
europeas, donde hay mucho más conciencia del uso de estos recursos no
renovables. Entonces, pienso que sin duda el tema del petróleo, y no
solamente el tema de los biocombustibles, va replantear muchas cosas
que aún no hemos comenzado a ver en nuestro país.

Pregunta de los asistentes
(Jenny Contreras del Instituto de Estudios Ambientales de la
Universidad Nacional)

De acuerdo con los datos presentados aquí, un millón 800
mil hectáreas para biocombustibles generarían 180 mil
empleos. Esto da una relación de un trabajador por 10
hectáreas. Si esta relación es correcta, aunque en términos
globales es un número deseable, parece aportar mucho menos
que otros cultivos, ¿no parece ser este un tipo de cultivo que
produce pocos empleos por hectárea?

Jens Mesa
Indudablemente en el agro hay distintos niveles de intensidad de uso de
mano de obra en los diferentes cultivos: hay unos muy intensivos, hay
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otros medianamente intensivos y hay otros poco intensivos. Si uno mira
la agricultura que se adelanta hoy en Brasil, en el caso de soya, altamente
mecanizada, igual a lo que se hace en zonas de Argentina o EU, esa es
una agricultura con baja intensidad en la mano de obra. En el tema de
palma de aceite en nuestro país, esa relación de empleo directo de 1 a 10
es cierto y uno lo podría catalogar de un nivel intermedio, pero quiero
recordar que tenemos que combinar eso con el tema del costo de la mano
de obra en Colombia. Aquí mucha gente tiene la idea equivocada de que
nuestra mano de obra es muy barata. Internacionalmente, el costo de la
mano de obra colombiana es sumamente elevado. Entonces, se podría
pensar en intensificar más la mano de obra en el cultivo de la palma,
pero no a los precios que tiene la mano de obra en Colombia. Entonces
allí finalmente viene una ecuación económica que hay que irla valorando
y eso va determinar los niveles de mecanización en muchas actividades.

Tatiana Roa A.
Efectivamente como dice la persona que pregunta, es la agricultura
familiar, es la agricultura campesina –que además es la que garantiza el
80% de los alimentos que se consumen en el mundo– la que más mano
de obra requiere, mientras son 10 puestos en el caso del trabajo, en el
caso de la agricultura campesina son 35. Entonces efectivamente sigue
siendo la agricultura campesina la que más produce alimentos, trabajo y
beneficios.

Pregunta de los asistentes
(Universidad de los Andes)

¿No se está corriendo el riesgo, con la política pública y con
la expansión de la frontera agrícola con palma africana, de
homogenizar los paisajes, los ecosistemas y las culturas en
Colombia? ¿No resulta esta política contraproducente con la
política de multiculturalismo?

Jens Mesa
Comparto en lo que respecta a esta pregunta una de las apreciaciones
que hacía el ex ministro Manuel Rodríguez, y es que estos desarrollos
requieren de una institucionalidad en varios niveles muy fuertes. Y el
desarrollo de los biocombustibles o de otras actividades también
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requiere de planificación: esto no se puede hacer de cualquier manera.
En Colombia, desafortunadamente uno podría decirlo, carecemos de
esquemas claros y fuertes de planificación. En muchos de los municipios
los planes de ordenamiento territorial son realmente un mecanismo
para orientar esos desarrollos. Indudablemente, un crecimiento de
cualquier actividad, no solamente ligada al tema de los biocombustibles,
pero que se haga sin ninguna planificación, podría conllevar efectos
desastrosos. Entonces, invitaría a que realmente, con ocasión de estos
debates, revisemos cómo es el manejo que estamos sosteniendo en
Colombia, donde realmente la iniciativa particular es totalmente caótica.
Cualquier persona puede decidir hacer cualquier cosa simplemente
invocando su derecho al tema de la propiedad privada y formas de
planificación contrarrestarían estos posibles desbordamientos que se
tuvieran.

Tatiana Roa A.
Creo que nosotros, como dice quien pregunta, estamos corriendo el riesgo
de perder la riqueza más grande que tiene este país, que es la diversidad:
de ecosistemas, de cultura, de cosmovisiones. Es decir, tenemos una
oportunidad de tomar un camino que nos lleve efectivamente a
homogeneizarnos, y aquí tendríamos que recoger las mismas palabras
que se decían: que a veces recogemos lo que viene de afuera y
efectivamente se nos impone un modelo en el que vamos a resolver un
problema que no hemos creado nosotros y que nos va a generar perjuicios
a costa de la gran riqueza que tenemos. Tenemos una oportunidad,
porque creo que esta crisis ambiental que se nos está planteando, esta
crisis energética es la oportunidad de volvernos a mirar a nosotros y ver
todas las oportunidades que tienen estos países y particularmente
Colombia de pensar en todo ese conocimiento, en ese saber, en esa riqueza
que nos ha dado la naturaleza.

Pregunta de los asistentes
(Alcibiades Hinestroza Córdoba de CONALGODON)

El 7% del planeta es trópico húmedo, la zona mas frágil donde
habitan las personas más pobres, las que viven de la tala del
bosque y de la deforestación para la explotación de madera.
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¿No cree que los biocombustibles sean una salida económica
para realizar cultivos empresariales y evitar la deforestación?

Tatiana Roa A.
¿Por qué será que las regiones más ricas en diversidad natural, son
precisamente las que han habitado los pueblos indígenas o las que les
dejamos a los pueblos indígenas y a las comunidades negras? ¿No será
más bien que hacia allá estamos conduciendo, y precisamente a través
de estos modelos, a que la gente tenga que verse abocada a destruir lo
que por siglos y por generaciones ha conservado?

Pregunta de los asistentes
(Iván Escobar)

¿Es posible producir simultáneamente palma de aceite con
cultivos productores de alimentos de primera necesidad como
maíz, yuca o frijol?

Jens Mesa
Primero que todo me parece que lo que hay que señalar es que en el
cultivo de la palma de aceite, su producto principal es aceite y como tal
es un comestible y como tal es un bien de primera necesidad. Entonces
no lo podemos sacar de ese contexto. En segundo lugar, sobre otro tipo
de actividades agrícolas, sin duda en las zonas donde están las
plantaciones de palma se podría adelantar ese otro tipo de cultivos.
Nosotros en la parte empresarial, por cuestiones de eficiencia productiva,
en el manejo de los cultivos, si bien preservamos una biodiversidad que
se requiere en estas zonas del trópico latinoamericano para protegernos
de plagas y enfermedades (y que allí realmente, cuando va a hacer un
inventario, en muchas de estas plantaciones la variedad de biodiversidad
es muy distinta al sudeste asiático), no hemos recomendado intercalar
cultivos porque eso no es eficiente, incluyendo las tantas tierras de las
zonas donde estamos. Perfectamente ese otro tipo de cultivo se puede
llevar a cabo en esas otras tierras de manera especializada. Y allí vuelvo
al tema que mencionaba anteriormente: es importante tener en cuenta
esquemas de ordenamiento territorial en las distintas regiones del país,
que hasta hoy día eso ha sido bastante débil.
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Tatiana Roa A.
Efectivamente con el modelo de producción intensivo no es posible
intercalar por las mismas razones que planteaba el Doctor Mesa. Si se
está pensando en rentabilidad y no se está pensando en soberanía
alimentaría, en seguridad alimentaria, pues, primero está la
productividad y en ese sentido no cabe lo que se plantea en esta propuesta.



IV.CONCLUSIONES





Hernando Palomino Palomino

El tema de la producción y el uso generalizado de los
biocombustibles, si bien con antecedentes remotos, apareció y se
desarrolló con una fuerza inusitada en el último decenio,

concentrando en sí mismo aspectos centrales del debate mundial actual:
el calentamiento global, la desaparición paulatina pero inexorable de los
combustibles fósiles, los requerimientos crecientes de alimentos y los
aumentos de población, entre otros temas centrales.

Lejos de ser un simple debate teórico, la producción industrial y el uso
creciente de los biocombustibles en los países desarrollados o en procesos
de desarrollo, confronta en la actualidad a gobiernos, academia,
organismos humanitarios y de desarrollo en cuanto a las bondades e
impactos de este nuevo fenómeno tecnológico y económico.

Los campos de controversia son múltiples: la seguridad energética vs. la
seguridad alimentaria; el impacto social; el balance energético; la
sustentabilidad ambiental, esto último en cuanto a los impactos sobre la
biodiversidad y la presión sobre los recursos naturales, así como sus
efectos en las emisiones de gases de efecto invernadero, como lo más
relevante.

Las posiciones dentro de la controversia van desde aquellos que le asignan
a los biocombustibles todas las ventajas y beneficios hasta aquellos, en el
campo opuesto, que presentan el tema desde posiciones del
ambientalismo o el ecologismo extremo, augurando impactos
impredecibles sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la
alimentación mundial.

Conclusiones
Hernando Palomino Palomino

Secretario Comisión Quinta de la Cámara de Representantes

En nombre del Comité organizador
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De atenernos a la evidencia científica sobre los temas en controversia, lo
que resulta palmario es que los biocombustibles no son ni lo uno ni lo
otro: ni la panacea para los problemas energéticos y de desarrollo
económico en el mundo, ni la causa predecible del fin de la sostenibilidad
del desarrollo.

De la información disponible no se infiere, por ejemplo, que los
biocombustibles por si mismos puedan ser la alternativa total a la crisis
energética que afrontará el mundo con el declive previsible de los
combustibles fósiles, pero sí que la humanidad ha redescubierto una
fuente natural renovable de energía que puede responder por parte de
los requerimientos de energía que deben ser paulatinamente sustituidos.

Tampoco la información científica disponible nos dice de manera
inequívoca que el balance energético de los biocombustibles sea neutro
o positivo, pero sí señala las mayores o menores bondades que a este
respecto tienen los diferentes cultivos energéticos y las mejores técnicas
productivas para elevar tal balance energético.

En el campo de la seguridad alimentaria, y no obstante las reiteradas
manifestaciones que asocian los biocombustibles con la actual escasez
relativa y la carestía de ciertos bienes agrícolas básicos, no es del todo
concluyente que la misma se deba como causa primordial al surgimiento
comercial reciente de los biocombustibles, o que la tendencia inevitable
sea la de contraponer biocombustibles a seguridad alimentaria mundial.
Adicionalmente, la previsible producción de biocombustibles de segunda
generación (a base de celulosa), terminaría, así fuera de manera parcial
en sus comienzos, con el riesgo de competencia entre alimentos y
biocombustibles.

Lo que resulta evidente es que en todos los anteriores campos, y en otros
asociados, la ciencia, la academia, la industria y los responsables de las
políticas públicas deben seguir avanzando en sus indagaciones y estudios,
preferiblemente de manera mancomunada, interinstitucional e
interdisciplinaria.
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Para el caso de Colombia, los biocombustible han irrumpido igualmente
con fuerza inusitada. Dada la trayectoria del país en la producción de
dos de las materias primas más eficientes para la producción del bioetanol
y del biodiesel, la caña de azúcar y la palma de aceite, respectivamente,
y de su trayectoria de muchos años en la producción de azúcar y aceite
comestible, el país pudo rápidamente diseñar una política y realizar
prontamente una producción comercial, aunque por lo pronto subsidiada,
de tales productos, que lo colocan en segundo lugar en América Latina
detrás, aunque bastante lejos, de Brasil.

Para el desarrollo de la nueva industria Colombia cuenta con varias
ventajas. De una parte, capacidad industrial y empresarial que la habilitó
para llevar a la práctica en término de meses la nueva política de
biocombustibles. De otra parte, y a diferencia de lo que ocurre en otros
países del mundo, Colombia dispone de suelos agrícolas, hoy
subutilizados o precariamente utilizados que le permitirían incursionar
con fuerza en la nueva industria sin comprometer su producción de
alimentos. Adicionalmente, el país ha dado pasos en la adopción de una
legislación sobre biocombustibles, hoy aún fragmentada y parcial, que
debe evolucionar hacia fijar no solo los derroteros para su desarrollo sino
las reglas claras de juego para su producción.

Frente al panorama de un sector agrario limitado en su desarrollo, de la
prevalencia de una pobreza estructural aberrante en su sector rural y de
un postconflicto que no acaba de llegar, el desarrollo rural fundamentado
en la generación de empleo agropecuario, industrial y de servicios, masivo
y estable, significaría sin duda alguna un cambio de rumbo deseable.

No obstante, las ventajas anteriores no eximen a la producción de
biocombustibles en el país de riesgos que es necesario evaluar y prevenir.

• Si bien es cierto que Colombia puede disponer de tierras con vocación
agropecuaria hoy subutilizadas, cuyo uso en biocombustibles no
entraría en conflicto con las tierras para la producción de alimentos,
un “éxito” inusitado de la nueva industria puede inducir, con el
tiempo, a la tentación de “correr la cerca” en detrimento de la seguridad
alimentaria del país, o de sus reservas de biodiversidad;
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• El carácter intensivo de la nueva industria, sus grandes inversiones,
pueden conducir a mayor concentración de la tierra y de la riqueza
rural, en detrimento de una población campesina que no solo no ha
conocido una reforma agraria real sino que ha venido siendo
desplazada de sus precarias tenencias rurales;

• Los impactos ambientales del monocultivo, o las prácticas agronómicas
destructivas, deben ser objeto de especial consideración antes de
autorizar o financiar nuevos proyectos productivos para
biocombustibles.

• Finalmente, con el tiempo el país debe evaluar el costo fiscal de los
subsidios a la nueva industria, que hoy parecen inevitables en su
condición de “industria incipiente”.

Frente a los anteriores riesgos, lo que se impone es una política
agroindustrial del estado colombiano que los evite o contrarreste.

• Ante el riesgo de la tentación a “correr la cerca” en detrimento de la
seguridad alimentaria del país, o de sus reservas de biodiversidad, se
impone una política de zonificación productiva, que delimite de
manera inequívoca, de acuerdo con consideraciones edafológicas,
geográficas y sociales, las áreas para producción de alimentos de
aquellas que se destinen exclusivamente a la producción de la materia
prima para biocombustibles o que, en todo caso, fije unos límites
mínimos a la producción de alimentos.
En este sentido, papel fundamental deberán jugar los actuales y futuros
planes de ordenamiento territorial, que deberán abordarse con la
seriedad y el rigor necesarios para la distribución concertada e
inteligente del territorio.

• Ante el riesgo de una mayor concentración de la tierra y de la riqueza
rural, en detrimento de la población campesina o del pequeño
productor rural, el modelo productivo a privilegiar debe ser incluyente,
vinculando a la nueva industria, a través de asociaciones, cooperativas
o alianzas productivas, a los campesinos, a la población desplazada o
al pequeño productor, tanto en lo que hace con la producción de la
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materia prima como con su procesamiento industrial. Antes que un
freno a la necesaria reforma agraria que reclama el país, la nueva
industria debe constituirse en una oportunidad para que la entrega
de tierras sea la ocasión, por primera vez quizás, de hacerse dentro de
un proyecto agroindustrial probadamente exitoso.

• En cuanto a los impactos ambientales derivados del monocultivo o de
prácticas agronómicas inadecuadas, el Estado debe estar vigilante y
alerta para prevenirlos o corregirlos, exigiendo prácticas agronómicas
y tecnológicas cada vez más eficientes y amigables con el medio
ambiente

• Y, finalmente, en relación con el costo fiscal de los subsidios, la
tendencia deberá ser exigir la introducción de prácticas productivas y
tecnológicas que aligeren costos y hagan rentable por si misma, en
términos comerciales, a la nueva industria, como parece ser hoy el
caso de Brasil.

Con este Foro y con estas conclusiones preliminares, Colciencias, el
Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de
Colombia y la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, esperan
haber dado inicio, de manera abierta y ampliamente participativa, a un
debate de la mayor trascendencia nacional que deberá ser continuado,
ampliado y profundizado con nuevos elementos y aportes en eventos
como este a nivel del país.
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