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Desde el pasado año, el precio de la
mayoría de los alimentos en el mundo
creció a niveles históricos, algunos en
más del 60%. Muchos se han
apresurado a  acusar  a  los
biocombustibles como causantes del
incremento, buscando así un
“culpable” para un tema que política
y socialmente es muy sensible. Hallar
soluciones imaginativas a la dificultad
que enfrentan los consumidores de
bajos ingresos, y el problema de la
energía, es lo deseable.

El tema alimentario está en pleno
debate.  Mariann Fischer Boel,
Comisaria Europea para la Agricultura
y el Desarrollo Rural, expresó el
pasado 6 de mayo en una alocución
pública que “los biocombustibles son
s o l a m e n t e  u n a  p i e z a  d e l
rompecabezas”. La Unión Europea
identificaba entonces como los
principales factores del incremento
del precio de los alimentos: el
a u m e n t o  d e l  c o n s u m o, e l
estancamiento de la oferta y los
nuevos hábitos de conducta. A ello
habrá que añadir: la subida del precio
del petróleo y el aumento de los
costos de producción agrícola; el
mayor intercambio de los holdings,
por los grandes países importadores
de alimentos; y, las políticas adoptadas
por ciertos países exportadores e
importadores para mitigar su propia
“agroinflación”.

Los que denostan la producción de
biocombustibles olvidan que son sólo
pocos productos comestibles los
utilizados; de hecho, muchas de las
materias primas no son de consumo
humano, y otros como la caña de
azúcar, no han mostrado drásticos

i n c re m e n t o s. P o r  e l l o,  l o s
biocombustibles generados bajo
c o n c e p t o s  d e  ra c i o n a l i d a d
medioambiental, social, alimentaria y
económica, no solo podrían ser una
efectiva contribución a la disminución
del calentamiento global, sino también
un eficaz instrumento para el
desarrollo económico de Bolivia,
ofreciendo más empleo, más ingresos
y más alimentos para los ciudadanos.

Bajo esa definición y queriendo
aportar a una abierta discusión del
tema, en marzo pasado inició el
Proyecto “Bolivia: Estudio de Caso
para la Mesa Redonda sobre
Biocombustibles Sostenibles” bajo la
conducción de la Cámara de Industria,
Comercio, Servicios y Turismo de Santa
Cruz (CAINCO) y el Instituto Boliviano
de Comercio Exterior (IBCE) con el
respaldo de la Secretaría de Estado
de Economía de la Confederación
Suiza (SECO). El objetivo central del
Proyecto es crear una Plataforma
I n s t i t u c i o n a l  p a ra  a n a l i z a r
desapasionadamente el tema, a través
de sendos foros de discusión en todo
el país cuyos resultados serán
reportados a nivel internacional.

La presente edición de “Comercio
Exterior” reproduce in extenso el
Documento-Base que servirá para

dichos Foros a realizarse en breve,
informando sobre la esperanza que
existe para países que como Bolivia,
se hallan geográficamente localizados
en el planeta en una franja de territorio
que puede permitir la producción de
biocombustibles, generar desarrollo
y  a t e n d e r  l o s  c r e c i e n t e s
requerimientos de naciones que
demandan tales energéticos.

El Documento-Base aporta también
con respuestas a la interrogante sobre
lo que están haciendo otros países
en este campo: los gobiernos
(nacionales, locales, municipales), la
academia (universidades, centros de
investigación) y los empresarios,
correspondiendo reflexionar, sobre la
urgencia de aprovechar el hecho de
ser vecinos de los dos mayores
referentes sudamericanos en el
campo de producción y comercio de
bioetanol como es el Brasil, y en el
caso del biodiésel, Argentina.  A Brasil
le tomó más de treinta años alcanzar
el sitial que hoy disfruta y más de
20.000 millones de dólares su
desarrollo, que bien podría compartir
con Bolivia si se lo solicitara. Argentina
podría hacer lo propio.

Finalmente ¿qué pasaría si los
biocombustibles fuesen descartados
en el mundo? Claramente, aumentaría
la contaminación ambiental, el
recalentamiento global así como el
deterioro de la salud pública; los
empleos rurales disminuirían y la
producción de alimentos seguiría
decayendo por las sequías e
inundaciones.

Desde el IBCE abogamos, por tanto,
que el debate responsable del tema,
no sea sustituido por su ideologización
y politización. Como señaló el actual
Presidente del Brasil -con visión de
Estadista- “en esta temática no caben
las medias verdades”.

Ing. Ernesto Antelo López
Presidente
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
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“¿qué pasaría si los biocombustibles
fuesen descartados en el mundo?
Claramente, aumentaría la
contaminación ambiental, el
recalentamiento global así como
el deterioro de la salud pública...”

Cotización Bs x 1 $US Mayo 2008

Biocombustibles:
“No caben las medias verdades”
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Bolivia: Estudio de Caso para la Mesa Redonda sobre
Biocombustibles Sostenibles - Documento Base

Resumen Ejecutivo

El presente documento expone de
manera sucinta los aspectos más
destacados del tema correspondiente
a los biocombustibles, vistos de la óptica
más amplia.

El documento consta de cinco secciones.

En la primera se realiza una presentación
de las características de uno de los dos
biocombustibles líquidos de más uso a
nivel mundial; el bioetanol. Conceptos
y definiciones de combustible, sus
procesos de elaboración, comercio
internacional, apoyos recibidos para su
fabricación, así como sus estándares de
calidad y legislación aplicable.

En la segunda sección, se realiza un
análisis similar al primero, pero abocado
al biodiésel.

La tercera sección se ocupa de reflejar
la preocupación de los países con los
cambios meteorológicos producidos en
el mundo a partir de la segunda mitad
del siglo XX y se efectúa un repaso de
la estructuración institucional del tema
referido al cambio climático, las
entidades multilaterales más relevantes
y los mecanismos de trabajo de éstas.

Presenta con cierto grado de detalle los
procedimientos usuales en el comercio
de las emisiones de carbonos y el papel
que juegan los biocombustibles en este
campo.

En la cuarta sección, el interés se halla
centrado en dos temas de atención
mundial como son la afectación de la
biodiversidad y la seguridad alimentaria.
Con resultados de investigaciones de
organismos internacionales, se expone
los distintos argumentos referidos a la
manera que inciden la producción de
biocombustibles líquidos citados en la
alteración de la biodiversidad y la
seguridad alimentaria.

Finalmente, en la quinta sección se
procede a realizar una exposición de los
resultados observados en el proceso de
elaboración y recopilación informativa
del documento, desde la visión de
entidades bolivianas.

El presente documento de base para la
discusión a nivel nacional de la temática
de los biocombustibles, se enmarca en
la ejecución del Proyecto “Estudio de
Caso para la Mesa Redonda sobre
Biocombustibles Sostenibles”, co-
ejecutado por el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE) y la Cámara de
Industria, Comercio, Servicios  y Turismo
de Santa Cruz (CAINCO), con el auspicio
de la Secretaría de Estado de Economía
(SECO) de la Confederación Suiza.
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Introducción

Bolivia es uno de los países con
menores niveles de desarrollo en
América del Sur que tiene ante sí una
inigualable oportunidad de mejorar su
situación ante el proceso que se
atraviesa a escala global del desarrollo
de bioetanol y biodiésel, como fuentes
al ternat ivas de atención de
necesidades energéticas de fuentes
limpias no contaminantes y de origen
renovable.

Es de esta manera que la CAINCO y el
IBCE decidieron buscar la manera de
hacer uso de esta oportunidad que
brinda la realidad actual, para dar una
alternativa de mejora social y
económica a la población boliviana.

Inicialmente, ambas entidades llevan
adelante durante el año 2007 una serie
de Foros de discusión y análisis sobre
el panorama internacional de los
biocombustibles líquidos, llevados
adelante en las principales ciudades
de Bolivia: La Paz, Santa Cruz de la
Sierra y Cochabamba.

En esta ocasión, se percibe el creciente
interés de parte de los participantes
(empresarios, Gobierno, academia) de
tomar en consideración el debate
abierto en torno a los biocombustibles,
desde los distintos puntos de vista que
se tiene sobre este particular.

Ambas instituciones resuelven por lo
tanto procurar la manera de llevar
adelante una iniciativa en este campo,
para lo cual acuden a SECO en
búsqueda de respaldo a la inquietud
mencionada. De esta manera, estas
entidades empresariales privadas
logran recibir los recursos para dar
inicio al llamado Proyecto “Estudio de
Caso para la Mesa Redonda sobre
Biocombustibles Sostenibles”, el cual
da inicio en marzo de 2008.

L a  M e s a  R e d o n d a  s o b r e
Biocombustibles Sostenibles es un
ámbito de discusión y análisis
multidisciplinario de éstos energéticos
de fuentes renovables y no
contaminantes, considerados desde
las más amplias ópticas -sociales,
económicas y ambientales- con miras
a contar con argumentos técnicos que
sirvan a los ejecutores de proyectos
en este campo.

El interés específicamente manifestado
en los biocombustibles surge ante la
necesidad de propender a la mejora
de los ingresos económicos de los
sectores productivos nacionales,
tomando en cuenta que el país tiene
una larga tradición en la producción
de azúcar y alcohol en base a caña de
azúcar. De la misma manera, desde

hace ya varias décadas su sector
agroexportador tiene en el complejo
oleaginoso basado esencialmente en
el grano de soya otra base interesante
para efectuar un análisis con mayor
grado de detalle de las potencialidades
bolivianas de producción de biodiésel.

De acuerdo a datos de la Organización
de Naciones Unidas para Agricultura y
la Alimentación (FAO)1: 2.400 millones
de personas recurren todavía a la
biomasa tradicional  para sus
necesidades energéticas; 1.600 millones
no tienen acceso alguno a electricidad.

La  p roducc ión  mund ia l  de
biocombustibles por sí sola se ha
duplicado en los últimos cinco años,
y probablemente se vuelva a duplicar
en los próximos cuatro2.

De los 50 países más pobres del
mundo, 28 son importadores netos de
productos derivados del petróleo y 25
importan la totalidad del petróleo que
necesitan, además de ello, gastan seis
veces más en combustibles que en
salud3. Este hecho patentiza el fuerte
impacto que tiene el componente
energía en el conjunto del desarrollo
de actividades económicas.

La era de la energía "fácil" ya ha
pasado4. Esta frase que se encuentra
al inicio del documento de la UNCTAD,
parece anticipar la situación de
urgencia energética que vive el mundo,
ante el creciente incremento del costo
de los hidrocarburos, principal fuente
energética que mueve las economías
de los países del mundo. La situación
anotada no es nueva. Se puede decir
que el hombre moderno ha estado en
constante procura de fuentes
energéticas alternativas a las de los
combustibles fósiles. Debemos aclarar
que esta noción la aplicamos en este
documento a los hidrocarburos de
origen fósil exclusivamente.

Con la denominación de combustible
se hace referencia comúnmente a
cualquier sustancia que, en contacto
con el oxígeno del aire y a partir de
una determinada temperatura, arde y
produce energía. En principio, pueden
es tab lece rse  dos  t i pos  de
combustibles según su naturaleza: los
combustibles fósiles, constituidos por
el carbón mineral, petróleo o gas
natural y sus derivados; y los
biocombustibles que son los que
proceden de la biomasa.

El uso de la biomasa con fines
energéticos implica una adecuación
de la materia prima para su empleo
como combustible en los sistemas
convencionales. Esta adecuación
puede  i r  p reced ida  de  un
acondicionamiento inicial para

convertirla en el producto idóneo, que
se tratará luego por el proceso de
transformación adecuado.

Según la naturaleza de la biomasa y
el tipo de combustible deseado, se
pueden utilizar procesos mecánicos
(astillado, trituración, compactación),
termoquímicos (combustión, pirólisis
y gasificación), biotecnológicos (micro
bacterianos o enzimáticos) y
extractivos, para obtener combustibles
sólidos, líquidos o gaseosos.

El Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente
del Ministerio de Industria de España,
advierte de que la política de la Unión
Europea va mucho más allá de los
porcentajes. "Nunca antes se había
llegado tan lejos con la exigencia de
sostenibilidad, hasta el punto que los
biocombustibles reciben un peor trato
que la producción agrícola tradicional
o los carburantes fósiles, para los que
no existen esas exigencias".

La nueva directiva europea de energías
renovables dice que no se podrán
etiquetar como biocombustibles los
que utilicen materias primas de
bosques vírgenes, praderas y áreas
protegidas o de la conversión de
humedales y zonas de silvicultura, ni
los que emitan por encima de un 35%
menos de gases de efecto invernadero
(GEI) que los combustibles fósiles. "Esto
supone primar el uso de carburantes
fósiles", asegura el IDAE.

Luego del pronunciado incremento de
la cotización del crudo en los años 70',
Estados Unidos de América y Brasil
fueron los países que con mayor
notoriedad realizaron esfuerzos para
enfrentar esta nueva situación, para
lo cual fortalecieron los mecanismos
de investigación y desarrollo de
fuentes energéticas alternativas. Muy
a pesar de esto, la composición de la
matriz  energética mundial no sufrió
grandes alteraciones.

Al margen del incremento en los
precios del petróleo, su previsible
reducción en el volumen de reservas
comercializables, se ha agregado la
creciente preocupación por el tema
del tratamiento del hombre al medio
ambiente. En este contexto es que se
han reavivado las iniciativas enfocadas
en la generación de biocombustibles,
entendiendo por ellos a los basados
en el procesamiento de materias
primas de origen vegetal. Para definir
de una manera clara el ámbito de
aplicación de este documento,
indicaremos que nos centraremos en
h a c e r  r e f e r e n c i a s  a  l o s
biocombustibles líquidos y más
concretamente aún, al etanol y el
biodiésel.

Efectuada esta consideración
totalmente pertinente, indicaremos
que los biocombustibles líquidos más
utilizados a nivel mundial son el
bioetanol y el biodiésel, para emplearse
en motores a explosión y a
compresión, respectivamente. Las
materias primas originarias de cada
uno de los biocombustibles citados
así como sus procesos de obtención
son diferentes, como veremos más
adelante.

El 28 de febrero de 2007 se realizó la
primera Conferencia Internacional de
Estandarización de Biocombustibles5

ocasión en la cual las representaciones
de organismos de normalización y
calidad de Estados Unidos de América
de América, Brasil y la Unión Europea,
iniciaron la compatibilización de
especificaciones internacionales que
permitan facilitar el comercio de
bioetanol y biodiésel. Esto se
constituye en una pequeña muestra
de las tareas emprendidas por los
Gobiernos de los países anotados en
el interés de dotarse de mecanismos
de trabajo que hagan más fácil los
flujos de comercio, por lo menos en
el aspecto de estandarización.

Otro aspecto a tomar en consideración
sobre los biocombustibles lo
constituye la certidumbre que habrán
de fijarse normas de sostenibilidad,
mediante la correspondiente
certificación, respecto a la manera en
que éstos energéticos se hayan
producido. En estas normas se
tomarían en cuenta aspectos
principalmente de orden social como
condiciones laborales del proceso de
obtención de la materia prima medio
ambientales, sobre la limpieza del
proceso de elaboración que no altere
e l  c l ima, los  sue los , agua,
biodiversidad.

Estos temas y otros más son los que
conforman la agenda de trabajo de
diversos foros internacionales que se
han conformado para discutir estas y
otras consideraciones inherentes a la
generación y empleo de los
biocombustibles. De este conjunto de
puntos focales de análisis, se destaca
el de los países con mayores niveles
productivos de estos energéticos: el
Foro Internacional de Biocombustibles,
constituido por los Estados Unidos de
América, Brasil, India, China, Sudáfrica
y la Unión Europea.

Tomando en cuenta que la materia
prima de los biocombustibles es
actualmente vegetales, la atención
está asimismo centrada en la
utilización de distintas especies y
variedades, las cuales sean lo más
productivas posible. Es así que según
se expresa en alguno de los múltiples
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1 http://www.rlc.fao.org/prensa/activi/bioenergia.htm2 http://www.oilwatchmesoamerica.org3 Ted Turner, “Foro Público de la Organización Mundial del Comercio”, Ginebra, Suiza, 25 de septiembre de 20064 “El Mercado Emergente de Biocombustibles: Consecuencias Normativas, Comerciales y de Desarrollo”, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Nueva York y Ginebra, 20065 Presentación “Las Especificaciones Técnicas de los Biocarburantes: Situación Actual y Perspectivas, Talleres de Energías Renovables  2007”, Biocarburantes, 31 de mayo de 2007, Emilio Font de Mora Rullán Técnico de Biocarburantes e Internacional, APPA Biocarburantes,
Asociación de Productores de Energías Renovables http://www.appa.es
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trabajos consultados para la elaboración
de este documento, que el VII Programa
Marco de Investigación 2007-2013 de la
Unión Europea, incluye por primera vez
la biotecnología en sus ejes prioritarios.

La explicación de esta medida como se
ve con mayor amplitud más adelante,
radica en el hecho de que en el caso de
Europa, los costos de las materias
primas representan un porcentaje
importante de los costos de producción
de los biocombustibles líquidos6.
Igualmente, la Comisión Económica de
las Naciones Unidas para América Latina
y el Caribe (CEPAL) reconoce que
“América Latina necesita un marco
conceptual para la formulación de
políticas públicas en biocombustibles
líquidos para transporte”7.

En cuanto a los recursos financieros
que apoyan el desarrollo de los
biocombustibles en América Latina,
debemos hacer mención el firme
apoyo ofrecido desde el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
explícitamente a través del Sustainable
Energy and Climate Change Initiatative
(SECCI)8, propuesta en noviembre 2006
y en operación desde el pasado
2007.La finalidad de esta iniciativa
según sus propias palabras, es ser una
“contribución al nuevo marco
internacional de inversión en energía
limpia, que “complementa las
actividades existentes en el sector
energético”, a través de cuatro pilares:
energía renovable y eficiencia
energética; biocombustibles; cambio
climático; y financiamiento de
reducciones de emisión de dióxido de
carbono.

En el caso específico de los
biocombustibles, las líneas estratégicas
del SECCI establecen que el mismo
tiene como objetivos:

Determinar la viabilidad de
biocombustibles por país y por
región: maximizar beneficios
potenciales y minimizar impactos
adversos;

Brindar asistencia a nivel de país
para un marco normativo claro y
coherente y para el desarrollo de
políticas de producción y uso de
biocombustibles;

Financiar infraestructura e
instalaciones relacionadas con
materia prima, producción y
distribución de biocombustibles;

Financiar la adopción y diseminación
de nuevas tecnologías, investigación
e innovación.

Los recursos financieros de la Iniciativa
ascienden a US$40 millones, no
reembolsables para el sector público

y privado, siempre y cuando a este
último le continúe una operación
financiada por el BID. Una información
de similares características se difundió
por parte de Arnaldo Vieira de
Carvalho, funcionario de la Unidad de
Energía, División de Infraestructura,
del BID, en el Seminario Biofuels in the
Americas; Technology Investment, and
the Path Forward, llevado a cabo el 24
de enero de 2008 en la ciudad de
Miami, Estados Unidos de América.

Como indica uno de los últimos análisis
del Fondo Monetario Internacional (FMI)9

en lo que hace a los biocombustibles,
tema de atención mediática actual:

Todos los biocombustibles producen
menos daño ambiental que la gasolina
o el diésel, aunque los beneficios
relativos del etanol derivado del maíz
y el trigo son limitados. (...) los
biocombustibles permiten diversificar
las fuentes de energía y, de este modo,
reducir el riesgo de inflación de un país
frente a la volatilidad de los precios del
petróleo.  (...)También podrían contribuir
al desarrollo rural mediante la creación
de empleos en la producción de
materias primas y de biocombustibles,
que es relativamente simple. (...) los
costos medios mundiales de
producción y las emisiones de gases
de efecto invernadero se reducirían
con la participación de productores
más eficientes.

La política de un país para fomentar
los biocombustibles y proteger al
mismo tiempo a sus agricultores
podría aumentar la factura de
importación de alimentos de otro país
(probablemente más pobre) y plantear
riesgos adicionales para la inflación y
el crecimiento. Este impacto se
mitigará si los Estados Unidos de
América y los Estados productores de
biocombustibles de la UE reducen las
barreras a las importaciones de
biocombustibles de los países en
desarrollo (como Brasil) donde la
producción es menos costosa, más
eficiente y menos perjudicial para el
medio ambiente. Este cambio en las
políticas también podría ofrecer
oportunidades a otros países en
desarrollo que podrían tener una
ventaja comparativa en la producción
de biocombustibles para entrar en
esta industria.

I.- El Bioetanol como
Biocombustible

1.- Definición

Se llama combustible a una sustancia
capaz de arder con el oxígeno del aire,
es decir oxidarse de manera violenta,
generando con su combustión energía.

Al poseer esta característica o
propiedad intrínseca, la sustancia
esasimismo un carburante. A nivel
comercial los etanoles más usados
son el metanol (o alcohol metílico) y
el etanol (o alcohol etílico).La
graduación alcohólica se determina
con el alcoholímetro de Gay  Lussac
(G.L.), donde la graduación 0º
corresponde al agua pura y 100º a
alcohol puro o absoluto.

Intentamos realizar una lista de las
maneras de llamar a los distintos tipos
de alcohol en Bolivia y logramos lo
siguiente:

Alcohol medicinal desinfectante de
68 a 72º G.L.
Alcohol de quemar, de entre 83°-
85° G.L.
Alcohol rectificado, de 96° G.L.
Alcohol neutro, rectif icado,
ex t ra f ino, potab le, o  s in
desnaturalizar de 96 G.L.
Alcohol carburante mínimo 99º G.L.,
llamado igualmente como absoluto,
anhidro, mal gusto, desnaturalizado,
sin rectificar.

El alcohol es inflamable e incoloro, de
densidad menor que la del agua, y se
emplea en la elaboración de bebidas
alcohólicas. Otro de sus usos es como
desinfectante, preparaciones
farmacéuticas, disolvente, y sirve para

la elaboración de lociones y  perfumes.
Tiene alta solubilidad en la gasolina,
más que el metanol. El etanol
empleado como carburante o
combustible -al cual nos referiremos
de ahora en adelante como bioetanol-
 es un biocombustible utilizado como
sustituto de la gasolina o como
oxigenante de ésta. Es uno de los
biocombustibles l íquidos más
empleados a nivel mundial. Su empleo
se realiza en motores que funcionan
a explosión, reemplazando a la
gasolina elaborada de hidrocarburos,
o combinándose con éstas en
proporciones específicas.

Dependiendo de su contenido de agua,
el bioetanol puede ser:

Alcohol hidratado, (conteniendo
hasta un 5% de agua)

Alcohol anhidro (conteniendo
menos de 1% de agua)

Para obtener el alcohol anhidro se
deshidrata el alcohol hidratado. Su
almacenamiento debe realizarse en
tanques metálicos, lejos de fuentes
de calor, puede ser bajo tierra y
proteg ido  cont ra  descargas
atmosféricas. Su periodo de vida útil
en condición de anhidro es estimado
en 24 meses.

Las combinaciones de bioetanol con
gasolinas se identifican con la letra
“E”, seguida del número que indica el
porcentaje del producto contenido por
vo lumen en  la  mezc la  de l
biocombustible. De esta manera
tenemos las mezclas -conocidas como
gasoholes o alconaftas-, indicadas a
continuación:

E5 es la mezcla de 95% de gasolina
con 5% de bioetanol;

E10 es la mezcla de 90% de
gasolina con 10% de bioetanol.

De esta manera, se tienen mezclas
identificadas como E15, E85 y E100,
que sería bioetanol 100%. Las mezclas
hasta E15 pueden emplearse sin
realizar cambios en el motor.

O t r a s  c o m b i n a c i o n e s  y
denominaciones utilizadas como
oxigenantes de la gasolina son:

ETBE (Etil Terbutil Éter) obtenido a
partir del alcohol etílico, que es un
compuesto orgánico que añadido
hasta un 17% en volumen a la
gasolina que podríamos llamarla
“mineral”, mejora su octanaje y es
sustituto del MTBE;

M85 es la mezcla de 85% de
metanol con 15% de gasolina por
volumen;

M100 es metanol al 100%;

MTBE (Metil Terbutil Éter) obetnido
a  pa r t i r  de l  metano  es
uncompuesto orgánico que se
mezcla con la gasolina, en
proporciones variables. Mejora el
grado de octanaje de la gasolina y
se obtiene a partir del petróleo;

TAME (Teramil Metil Éter);

TAEE (Teramil Etil Éter).

Arancelariamente el bioetanol está
clasificado en la Subpartida NANDINA
2207.20.00.00 correspondiente a
“Alcohol etílico sin desnaturalizar con
grado alcohólico volumétrico superior
o igual al 80% vol. alcohol etílico y
aguardiente desnaturalizados, de
cualquier graduación”.

6 “Biocarburantes: Materias Primas, Proceso de transformación y aplicación. El papel de los Operadores”, Presentación Genera 2008, Avaro Mazarraza, 27 de febrero de 2008, Asociación española de Operadores de Productos Petrolíferos AOP (http://www.aop.es )7 “Conclusiones de la exposición Estado Actual y Desafíos para la Promoción de Energía Sostenible en América Latina y el Caribe”, de Hugo Altomonte, Jefe de Unidad de Recursos Naturales y Energía de CEPAL, Foro “Energía Sostenible para un Desarrollo Sostenible”, Ciudad de Guatemala, 17 de marzo de 20078 Información tomada de la Exposición “Iniciativas del BID para apoyar Programas de Biocombustibles”, Juan Pablo Bonilla Coordinador SECCI, realizada en el marco del Foro Biocombustibles como Energía Alternativa, Una Mirada hacia la Región, Quito, 17 y 18 de octubre de 20079 “Perspectivas de la Economía Mundial, Globalización y desigualdad”, Fondo Monetario Internacional, octubre de 2007

1.

2.
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2.- Proceso de obtención
del bioetanol

Las materias primas para obtener
alcohol son básicamente de tres
orígenes, tal como indicamos a
continuación:

Productos ricos en sacarosa tales
como la caña de azúcar, piña,
remolacha azucarera y otros;

Productos abundantes en almidón
(amiláceos) como el maíz; trigo;
papa y yuca;

Productos ricos en celulosa  tales
como las maderas y residuos
agrícolas.

Los orígenes 1 y 2 hacen referencia a
los biocombustibles líquidos de
Primera Generación, bioetanol en este
caso. El tercer origen es el proceso
conocido como de Biocombustibles
de Segunda Generación. Los primeros
son de intensiva producción industrial
actualmente, mientras los segundos
se hallan en fases experimentales, aún
no comerciales. El bioetanol obtenido
directamente del jugo de un vegetal -
como la caña de azúcar- produce jugos
con alrededor del 15% de azúcares
diluidos; también obtenido por dilución
de una solución concentrada de
azúcar -como las melazas o mieles
resultantes de la producción de azúcar-
tiene porcentajes de azúcar aún
menor.

3.- Ventajas del empleo del
bioetanol

Entre las ventajas más destacadas del
bioetanol encontradas en el proceso
de investigación del presente trabajo
se han podido encontrar las siguientes:

Constituye una fuente renovable
de recursos energéticos de fácil
p r o d u c c i ó n  q u e  r e s u l t a
competidora del petróleo.

Su grado de ignición es menor al
de la gasolina, por consiguiente es
más seguro, con un grado de
octanaje más elevado.

Su nivel de emanaciones tóxicas
es bajo, por lo cual mejora la calidad
del aire y agua.

Produce menores emisiones de
monóxido de carbono (CO) al
emplearse como aditivo de la
gasolina.

Al consumirse emite menos dióxido
de carbono (CO2) que la gasolina.

El bioetanol no aumenta los niveles

de dióxido de carbono en la atmósfera,
dado que absorbe similar cantidad
que las materias primas captan del
aire durante su desarrollo.

Según evaluaciones sobre desempeño
del bioetanol como carburante,
realizadas por ECOPETROL de
Colombia y RECOPE de Costa Rica,
determinaron como “generalmente
positivo el efecto sobre la potencia y
marginal el impacto sobre el consumo
de la mezcla de bioetanol con
gasolina”10.

4.- Desventajas que
presenta el bioetanol

Efectuada la recopilación de aspectos
considerados como desventajosos del
bioetanol podemos reseñar los
siguientes:

Al contener  66% de la energía de
similar volumen de gasolina,
requiere que el tanque se llene más
frecuentemente. Esta situación es
compensada por el ahorro que le
significa al conductor el menor
precio de este biocombustible.

Para utilizar el bioetanol al 100%
(E100) resulta necesario efectuar
algunas modificaciones en el motor
del vehículo que utilizará el
biocombustible, a fin de alcanzar
el mejor nivel de desempeño
posible. Entre estas modificaciones
podemos citar que se deben
cambiar las bujías y algunas
mangueras; alterar la relación de
consumo biocombustible/aire; y
aumentar la compresión del motor.

Su elevado nivel de disolución en
agua, así como su característica
disolvente  genera algunos
i n c o n v e n i e n t e s  e n  s u
almacenamiento y transporte, los
cuales son solucionables con el
manejo del mismo con un grado
de máxima estanqueidad, así como
un trato determinado de los
espacios de almacenamiento.

Un motor que funcione con bioetanol
tiene un 30% de potencia más que un
motor que funcione a gasolina, sin
embargo, consume este mismo
porcentaje más de alcohol, con lo cual
en términos de consumo, el beneficio
resulta nulo, si no tomamos en cuenta
el menor costo, como ya ha sido dicho.

5.- Principales países
productores de bioetanol

El bioetanol representa más del 90%
d e l  c o n s u m o  m u n d i a l  d e
biocombustibles líquidos, el restante
porcentaje se lo lleva el biodiésel,

ambos conocidos como carburantes
“verdes” por ser considerados
ambientalmente amigables. La materia
prima en el primer caso es caña de
azúcar y en el segundo caso es maíz.

Desde la crisis petrolera de la década
del 70 la producción de bioetanol se
ha constituido en una cuestión
estratégica tanto para Brasil como para
los Estados Unidos de América de
América, países que en conjunto
producen el 75% del bioetanol del
mundo, teniendo como materias
primas los cultivos citados.

Ante la Organización
Mundial de Comercio
(OMC) no existe foro único
donde tratar el tema de los
biocombustibles. En el
c a s o  c o n c re t o  d e l
bioetanol, éste podría
tener el trato de un bien
agrícola, con lo cual el
ámbito de discusión de su
comercio internacional
sería el Acuerdo sobre
Agricultura. O bien podría
ser tomado como un bien
ambiental, con lo que
debiera negociarse como
tal en la Ronda Doha.

Hacia fines del año 2006
h a b í a  1 1 0  p l a n t a s
productoras de bioetanol
en los Estados Unidos de
América, de distintas
c a p a c i d a d e s  d e
producción, teniéndose 73
en etapa de construcción,
con fechas de finalización
previstas en la presente
gestión de 2008. Con estas
plantas, la capacidad del
país llegará a 45,6 mil
millones de litros anuales.

Los apoyos financieros
dados por el Gobierno
estadounidense, al igual que los de
países de gran producción de bioetanol
en el mundo, ascienden a miles de
millones de dólares por año. En todas
estas economías, la industria cuenta
con subsidios gubernamentales así
como exenciones impositivas y otros
beneficios. Con todo ello, aunado al
creciente aumento de la cotización
del petróleo tornan forzosamente
competitivas a las industrias de estos
países. Brasil hasta hace poco tiempo
atrás era el principal productor de
bioetanol, habiendo sido rebasado por
los Estados Unidos de América.

La tendencia en el sentido del
crecimiento de este biocombustible
tiene fuerte impulso y los entendidos
en el tema vaticinan que el precio del
petróleo seguirá por encima de los

US$100 el barril en el largo plazo. A
pesar de ello la demanda continúa
aumentando más rápidamente que la
oferta, según fuentes consultadas el
ritmo de consumo es de entre 84 a 85
millones de barriles cada 24 horas.

La demanda de este energético -de
forma creciente de China e India-,
unido a la inestabilidad política de las
principales zonas de yacimientos
hidrocarburíferos, sumado a las altas
cotizaciones del petróleo, forzan la
atención hacia los biocombustibles, o
sea los combustibles de origen vegetal

renovable. ¿Cual sería el precio-piso
del barril del petróleo para que los
biocombustibles l íquidos sean
rentables?.

5.1.- Brasil

Actualmente Brasil es el referente mundial
en los procesos productivos de bioetanol
a partir de la caña de azúcar, por su
experiencia de décadas de trabajo,
iniciados con ímpetu a partir del “Programa
Proalcool”, nacido a raíz de la crisis del
precio del petróleo del año 1973. A octubre
de 2007 el país tenía ya más de 300
ingenios productores, con una superficie
plantada superior a las 6 millones de
hectáreas, con más de 1 millón de
personas empleadas en el sector, situado
esencialmente en el Estado de Sao Paulo.
La capacidad instalada a la fecha citada

1Bioetanol: Principales países importadores
Gestión 2006

(en millones de litros)

Países

Estados Unidos de
América
Japón
Alemania
Holanda
Reino Unido
Suecia
Corea del Sur
Bélgica
Francia
Italia

Total

Cantidades

2.740

502
430
422
298
257
252
214
143
136

5.394

2Bioetanol: Principales países exportadores
Gestión 2006

(en millones de litros)

Países

Brasil
China
Francia
África del Sur
Estados Unidos de
América
España
Alemania
Reino Unido
Ucrania
Pakistán

Total

Cantidades

3.429
1.810
319
287
200

186
149
142
119
116

6.757

Fuente: Presentación de Roberto Rodríguez (ex Ministro de Agricultura de Brasil,
Capital Rural, Montevideo, octubre 2007

Fuente: Presentación de Roberto Rodríguez (ex Ministro de Agricultura de Brasil,
Capital Rural, Montevideo, octubre 2007

10  “Ethanol and ETBE production and end-use in Mexico”, Luiz Augusto Horta Nogueira, (Proyectos ME-T1007 - ATN/DO-9375-ME y PN 04.2148.7-001.00, SENER-GTZ-BID)







09

CotasNet, proveedor oficial del sitio web del IBCE

Nº 163 • Junio / 2008 • Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

www.ibce.org.bo

COMERCIO EXTERIOR“Bolivia: Estudio de Caso para la Mesa Redonda sobre
Biocombustibles Sostenibles”

era de 18 millones de m3 anuales, con
un uso cercano estimado del 94%.

La empresa “Volkswagen” de Brasil
empezó a producir una versión de su
vehículo sedan, la popular “peta” (beetle
o escarabajo), cuyo motor se adaptó para
consumir de manera directa y totalmente
bioetanol. Así fue el inicio del proceso
productivo de vehículos movidos a
bioetanol. La industria brasilera a partir
del año 2003 comenzó a fabricar vehículos
con capacidad de funcionar tanto con
gasolina como con alcohol, conocidos
como “vehículos flex”. Existen en el
mercado sesenta y tres de estos modelos
con las marcas Citroën, Fiat, General
Motors, Honda, Mitsubishi, Peugeot, Toyota
y Volkswagen. Al 6 de marzo de 2008 se
había producido más de 5 millones de
unidades, un año antes el 12% de los
automóviles en Brasil eran a
biocombustibles, porcentaje que se espera
ascienda al 52% el año 201311.

En este orden de cosas, se ha anunciado
el estudio de viabilidad para la construcción
de un alcohoducto de 920 km de extensión
para el transporte de bioetanol desde
Campo Grande (Mato Grosso do Sul), al
puerto de Paranaguá (Paraná).Otro sería
construido  entre Goias y Sao Paulo. El
Presidente Lula desde que asumió su
Gobierno es activo promotor del bioetanol.
En el año 2006 ya se habían realizado
estudios sobre las obras anunciadas. Los
estados de Mato Grosso do Sul y Mato
Grosso, son responsables por el 50% de
la producción brasilera de bioetanol.

5.1.1.- Comisión Interamericana
del Etanol

Una prueba irrefutable de la necesidad
que tienen los Estados Unidos de América
y también la Unión Europea, es la
conformación de la llamada Comisión
Interamericana del Etanol, conformada
en la ciudad de Miami hacia fines del año
2006, entre los Gobiernos de Brasil y los
Estados Unidos de América. Tiene como
objetivo central lograr un incremento
sustancial de la producción y empleo del
etanol. Este esfuerzo ha sido reafirmado
en marzo de 2007 por los Presidentes de
los dos países que en conjunto fabrican
más del 75% del etanol del mundo.

La empresa petrolera de Brasil, Petrobras,
tiene como objetivo colocar a este país
como líder mundial del bioetanol, apoyado
financieramente principalmente por el
Banco Nacional de Desarrollo y
Desenvolvimiento (BNDES) -brazo
proveedor de recursos para la
investigación e instalación de iniciativas
productoras de etanol-,a la vez que la
firma Transpetro, es la empresa
responsable del transporte interno y de
exportación de este biocombustible.
A nivel empresarial, hombres de
negocios de Brasil y los Estados Unidos

de América han conformado la
compañía Brazilian Renewable Energy
Company (Brenco), con base en

Bermudas y encabezada por el ex-
Presidente del Banco Mundial James
Wolfenson, el fundador de AOL Steve
Case, el inversionista Vinod Khosla de
Microsystems y el magnate de
supermercados Ron Burke.

En el orden del financiamiento
igualmente el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) viene apoyando el
objetivo gubernamental brasilero de
convertir al país en el centro mundial
de investigación y desarrollo de
bioetanol. Para el caso del biodiésel,
se halla en la misma senda.

La Agencia Nacional de Petróleo (ANP)
es la que reglamenta la distribución
de combustibles y autoriza el ejercicio
de tal actividad. Solamente los
distribuidores autorizados por esta
oficina pueden realizar la mezcla del
etanol con la gasolina. Estos están
obligados a adquirir el alcohol solo de
empresas registradas ante la ANP.

La fuerte reducción de los costos
observada en la producción en Brasil
se debe a varios factores, tales como
el aumento en la productividad
agroindustrial (bioetanol por hectárea
cultivada), que en los pasados 30 años
creció a una tasa de 3,7% anual, el
bajo costo de la mano de obra así
como una política impositiva pro-
bioetanol.

El sector bioalcoholero logró ingresos
de US$8,3 mil  mil lones, que
representan el 1,6% del PIB;
empleando directamente a 3,6
millones de personas. Con todo ello,
el país tiene el 40% del consumo de
combustibles líquidos ligeros cubierto.

5.2.- Estados Unidos de
América

El auge del etanol empezó cuando el
Congreso de Estados Unidos de
América promulgó su Ley Energética
en el año 2005, que incluía un mandato

nacional para el uso de combustibles
renovables en la gasolina, obligando
al mercado a consumir 28.400 millones

de litros para el año 2012, contra los
13.200 millones de litros en el año
2004. Existen incentivos fiscales
federales para el etanol así como
incentivos en estados productores de
maíz desde el año 1978 (Energy Tax
Act) que todavía cambian de valor a
través de los años.

La materia prima empleada para la
producción no es la más eficiente, lo
cual sumado a los altos costos de
fabricación del biocombustible,
requiere de fuerte respaldo económico
por parte de las autoridades, tanto a
nivel federal como estatal. Estas
medidas de apoyo generó un auge de
construcción de fábricas, generándose
un incremento en el precio de la
materia prima: el maíz, el cual
representa un porcentaje cercano al
70% del costo total.

Otro inconveniente observado, es la
deficiencia en la logística desde los
centros productivos a los de consumo,
desde el centro del país hacia los
centros urbanos situados cerca de las
costas tanto del este como del oeste
del país.

Para fines del presente
año (2008) la empresa con
base en Houston, Kínder
Morgan, estaría operando
el primer ducto de 16
pulgadas dedicado al
transporte de bioetanol12

de los Estados Unidos de
América que operará en
el Estado de Florida.

5.3.- Unión Europea

En la Unión Europea, el
bioetanol se obtiene a
partir del proceso de
destilado principalmente
de remolacha y trigo. Para
el año 2004, la producción
de bioetanol procesó 1,2
millones de toneladas de

cereales y 1 millón de remolacha
azucarera. Los costos de producción,
en el caso de Estados Unidos de

América y Europa, son elevados. En el
año 2004 el 25% del bioetanol utilizado
fue de origen brasilero, esto es 206.250
galones. La Unión Europea se ha
propuesto alcanzar el objetivo de llegar
al 5,75% de uso de biocombustibles
hacia el año 2010 aumentando este
porcentaje al 7% hacia el año 2015. La
producción se encuentra concentrada
en Alemania, Francia, España, Polonia
y Suecia, siendo estos dos primeros
países, los mayores productores, muy
distantes de los otros.

Suecia produce “vehículos flex”
habiendo extendido su programa de
biocombustibles hasta el año 2013, a
pesar que importa el 75% de su
consumo.

Una ventaja para el bioetanol de origen
boliviano es que tiene preferencias
arancelarias con la Unión Europea, a
través del Sistema de Preferencias
Generalizadas (SGP plus).

3.Brasil: Panorama del Sector Bioetanol

Años Agrícolas 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Producción Cañera (millones de tm) 344,3 363,7 389,9 416,6 421,8 443,4
Area cultivada (millones ha) 5,0 5,1 5,5 5,69 5,87 6,0
Caña destinada a producción azúcar y bioetanol
(millones de tm) 292,3 316,1 357,3 381,4 383,7 415,0
Caña de azúcar destinada a bioetanol
(millones de tm) 147,9 153,7 178,3 187,6 194,9 206,2
Produccion de bioetanol
(millones de m3) 11,5 12,5 14,7 15,2 16,1 16,7
Producción de bioetanol (litros/tm de caña) 77,5 81,2 82,2 80,8 82,6 81,2
Producción de bioetanol
(miles de litros/ha) 5,3 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0

Fuente: Presentación “Agrienergy as an energetic option: the Brazilian Case”, Ministry Of Agriculture, Livestock and Food Supply, Angelo Bressan Filho

4.Bioetanol: Mayores productores mundiales
Años 2005 - 2006

(en billones de litros)

Países 2005 (a) 2006 (b)

Estados Unidos de América 15 18,30
Brasil 15 17,5
Suecia 0,2 0.14
China 1,0 1,0
Alemania 0,2 0,50
Francia 0,15 0,25
Italia -- 0,13
R. Checa -- 0,02
España 0,3 0,40
Polonia 0,05 0,12
Colombia 0,2 0,20
Canadá 0,2 0,20
India 0,3 0,03

Total Unión Europea 0,9 1,60
Total Mundial 33 39

Fuente: (a) “Alternativas energéticas para el transporte: El papel de las energías
renovables”, CIEMAT, julio 2007
(b) ”Renewables 2007, Global Status Report”,  REN 21

11 Diario “La Razón”, La Paz, 16 de marzo de 200812 http://www.biofuels-news.com/news/us_firstethanol.html
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Según los datos consignados por las
fuentes consultadas, Italia y República
Checa, no figuran con producción el año
2005 y Suecia aparece sin producción el
año 2006. En los países donde el consumo
de gasolina es muy superior al consumo
de diésel, como Brasil, Estados Unidos de
América y Suecia, que es una excepción
dentro de Europa, se está desarrollando
un parque de vehículos especialmente
preparados para mezclas con alto
porcentaje de bioetanol y existen
surtidores exclusivos para suministrar este
tipo de carburantes.

6.- Particularidades de algunas
Materias Primas de Obtención
del Etanol

La materia prima por excelencia es la
caña de azúcar, pero también se usa
en países como los Estados Unidos de
América, el maíz y en Rusia, centro y
norte de Europa, la remolacha
azucarera. La yuca, en menor escala,
se emplea en países tropicales. En
Colombia se ha experimentado
también con el banano. En orden de
importancia económica las materias
primas serían: caña de azúcar,
remolacha, maíz, trigo y cebada. De
las 500 variedades de caña conocidas,
solamente se usan 20 tipos de caña
en la producción de etanol.

No todos los cultivos captan la misma
cantidad de energía proveniente del
sol ni tampoco tienen la misma
capacidad de ofrecer la energía
absorbida como energía útil a través
d e  s u  t r a n s f o r m a c i ó n  e n
b iocombust ib les. Según  las
invest igac iones agronómicas
efectuadas, el maíz empleado en la

producción de bioetanol en los Estados
Unidos de América rinde mucho
menos que la caña de azúcar.

7.- Apoyos al Desarrollo del
Etanol

Una de las maneras más efectivas de
asegurar el éxito de la comercialización
de un producto es el garantizar un
mercado al mismo, lo cual se refleja
en el cuadro siguiente:

Otra de las formas de
respaldo que tiene el
bioetanol y lo mismo
el biodiésel, se tiene a
través de recursos
f i n a n c i e r o s
canalizados por el BID.
A guisa de ejemplo,
hace algunas semanas
Colombia ha recibido
una donación por
US$830 .000  para
promover el desarrollo
t e c n o l ó g i c o  d e
biocombustibles.

Según la información
recabada, esto se desglosa

de la manera siguiente: US$500.000
del Fondo Coreano de Intercambio de
Conocimientos para Tecnología e
Innovación y US$330.000 del Fondo
para Energía Sostenible y Cambio
Climático (SECCI) del propio BID. El
objetivo principal de esta donación es
promover nuevos desarrol los
tecnológicos y su transferencia. El
resultado esperado es ofrecer una
solución los obstáculos principales de
la cadena de producción así como
incrementar  la  creac ión de
conocimientos y capacitación
necesarios a nivel gerencial y técnico
en el área.

Esta donación financiará el diseño
de un Fondo para la Investigación,
Desarrollo e Innovación de

B i o c o m b u s t i b l e s
(FIDIB) con el objetivo
de identificar las áreas
p r i n c i p a l e s  d e
i n v e s t i g a c i ó n  e
innovación en la
cadena de producción
de biocombustibles,
d i s e ñ a n d o  y
ejecutando proyectos
piloto para el FIDIB, y
p r o m o v i e n d o  l a

transferencia tecnológica y la
creación de las habilidades
necesarias dentro de la producción
de cadenas de biocombustibles.

El Instituto Colombiano para el
Desarrollo de Ciencia y Tecnología
(COLCIENCIAS) será responsable
de ejecutar esta operación.

Sobre este tema de
respa ldo  f inanc iero
c o n c r e t o  a  l o s
biocombustibles, otros
organismos multilaterales
de crédito han expresado
sus reservas respecto a la
fac t ib i l i dad  de  los
proyectos de bioetanol y
otros biocombustibles.

El Proyecto RG-L1019: LACFIN13-
Facilidad de Azúcar y Biodiésel  del
BID cuenta con un total comprometido
de recursos  de US$500 millones para
las industrias del azúcar y de biodiésel
en Latinoamérica, así como a
productores de otras materias primas
(como por ejemplo aceite de palma).

El Programa proveerá financiamiento
previo a la exportación para toda la
cadena de producción, así como
financiamiento de inversiones de
capital a medio plazo. Los productores
de Brasil, Colombia, México Panamá
y República Dominicana son los países
con los cuales ha dado inicio este
respaldo financiero.

8.- Normas y Estandares
aplicables al Etanol

Brasil, Estados Unidos de América y la
Unión Europea son los más
interesados en compatibilizar las
normas técnicas referidas a los
biocombustibles líquidos, básicamente
bioetanol y biodiésel. De esta manera,
los organismos de normalización y
metrología de estos países y de la UE,
Asociación Brasilera de Normas
Técnicas (ABNT), American Society for
Test ing and Materials (ASTM
International) y el Comité Europeo de
Normalización, respectivamente, han
celebrado varios encuentros con el
propósito indicado. Según la

5. Bioetanol: Demanda potencial principales
países consumidores

(en billones de litros)
Países Mezcla Demanda

Estados Unidos de América E5 28,4
Unión Europea E5 9,3
China E10 7,0
Australia E10 2,1
Japón E3 1,8
Tailandia E9 1,5
India E10 1,1
Filipinas E10 0,4

Total 51,6

Fuente: Presentación de Roberto Rodríguez (ex Ministro de Agricultura de Brasil,
Capital Rural, Montevideo, octubre 2007

6. Bioetanol: Rendimiento de cultivos

Cultivo litros X ha

Caña de azúcar 4.500 - 6.000
Sorgo dulce 2.500 - 6.000
Remolacha 6.000
Maíz 2.500 - 3.500
Trigo 877

Fuente: IICA

8.Bioetanol: Indicadores de costo principales paises productores

(1) Se emplearon precios medios registrados entre primer trimestre 2006 y tercer trimestre 2007, lapso en el cual el promedio del
precio del petróleo fue de alrededor de US$65. A la fecha de este informe (abril 2008) este precio superaba los US$114

País y Materia Prima Costo (1)por litro Proporción Costo
US$ Materia Prima /

Costo Total (%)

Brasil (caña de azúcar) 0,23 - 0,29 37
Estados Unidos de América (maíz) 0,40 39 - 50
Europa (trigo) 0,59 68
Europa (remolacha) 0,76 34
Estados Unidos de América
(Gasolina en función a valor energético) 0,34 73

9.Bioetanol: Países con mezclas obligatorias

Fuente: “Renewables 2007 Global Status Report - REN 21 2007”

Países Porcentaje de mezcla

Alemania E2 desde el año 2007
Argentina E5 hacia el año 2010
Australia E2 en Nueva Gales del Sur, E10 en el año 2011

E5 en Queensland hacia el año 2010
Brasil E22 y E25
Canadá E5 hacia el año 2010, (vigente desde el año 2007 en Ontario)

E7,5 en Saskatchewan y Manitoba
China E10 en 9 provincias
Colombia E10 vigente
Estados Unidos de América E2 en Luisiana y Washington

E10 en Iowa, Hawai, Missouri y Montana
E20 en Minnesota

Filipinas E5 desde el año 2008; E10 hacia el año 2011
India E10 en 13 Estados
Italia E1
Nueva Zelanda E3,4 hacia el año 2012
Perú E7,8 hacia el año 2010
Reino Unido E2,5 desde el año 2008; E5 hacia el año 2010
República Dominicana E15 hacia el año 2015
Tailandia E10 desde el año 2007
Uruguay E5 hacia el año 2014

7.Bioetanol: Productividad por país - cultivo
(litros/ha)

País Cultivo Rendimiento

Brasil Caña de azúcar 6.800
Unión Europea Remolacha azucarera 5.400
India Caña de azúcar 5.200
Estados Unidos
de América Maíz 3.100
Tailandia Yuca 3.100
Unión Europea Trigo 2.400

Fuente: Presentación de Roberto Rodríguez (ex Ministro de Agricultura de Brasil,
Capital Rural, Montevideo, octubre 2007)

13  http://www.iadb.org/projects/Project.cfm?project=RG-L1019%20&Language=Spanish

Brasil Estados Unidos de América y la
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información analizada, se han
identificado 16 especificaciones para
el bioetanol y 24 para el biodiésel,
encuadradas en 3 categorías:

Especificaciones consideradas
compatibles por su similitud entre
l o s  t re s  p r o m o t o re s  d e
armonización.

Especificaciones susceptibles de
ser compatibilizadas en el corto
plazo (1 año).

Especificaciones fundamentales
incompatibles a la fecha.

Vale la pena mencionar que
últimamente se han integrado a los
grupos de trabajo representantes de
China, India y Sudáfrica, constituyendo
lo que ya viene a ser un verdadero
Foro de Biocombustibles.

En Brasil  las normas de calidad
establecidas para comercialización del
bioetanol se hallan en la Portaria ANP
Nº 2, de 16.01.02 (especificações para
comercialização do Álcool Etílico
Anidro Combustível-  AEAC e do Álcool
Etílico Hidratado Combustível - AEHC).

En los Estados Unidos de América las
normas se encuentra en el ASTM
D4806 (Standard Specification for
Denature Fuel Ethanol for blending
with gasoline for use as Automotive
Spark Ignition Engine Fuel).

El comercio internacional del bioetanol
-así como el de biodiésel- debe cumplir
las exigencias normativas de los países
consumidores, lo cual supone
obstáculos al igual que en otros rubros
comerciales.

En lo que corresponde a las
importaciones a la Unión Europea, éstas
se ven limitadas por normas de calidad
que autorizan un contenido muy bajo
de hidrocarburos en el producto.

Como expresa la Conferencia de las
Naciones sobre Comercio y Desarrollo,
“además de verse frenada por
elevados aranceles y por obstáculos
técnicos al comercio, la expansión del

c o m e rc i o  i n t e r n a c i o n a l  d e
biocombustibles se ve limitada por la
ex is tenc ia  de  subvenc iones
nacionales14. Desde la fecha de la nota
citada al día de hoy se puede afirmar
que muy poco ha cambiado esta
situación.

9.- Análisis del ciclo de vida
del etanol

Un Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es
entendido como un instrumento de
gestión ambiental para evaluar de
manera sistemática los impactos
potenciales de un determinado
producto. Presenta una valoración
crítica de las energías insumidas
en el proceso indicado, enfatizando
el impacto ambiental de éste.
Comprende el análisis desde el
origen (cuna) del producto hasta
su conclusión de utilización
(muerte).

Los cultivos emplean tractores,
cosechadoras, secado, destilado,
transportes, y demás operaciones,
todo lo cual consume energía.
Igualmente la producción de los
fert i l izantes, herbic idas e
insecticidas utilizados consumen
petróleo, gas natural y electricidad. En
algunos estudios se considera hasta
la energía utilizada para la fabricación
del acero y el cemento necesarios
para la construcción de las plantas de
biocombustibles. Las características

esenciales de un ACV se pueden
establecer mediante las normas de
calidad ISO, a través del conjunto ISO
14040. Para el caso del bioetanol que
nos ocupa, se analizaría la cadena de
producción de esta mercancía, desde
la obtención de la materia prima a
emplear (p.e.: caña de azúcar),
tomando en cuenta desde la
preparación del terreno, la siembra, y
demás aspectos culturales, cosecha,
transporte, procesado industrial.
Uno de los centros referenciales para
este tipo de análisis se tiene en el
Ecoinvent Centre (Centro Suizo de
Análisis de Ciclo de Vida). El grueso de
la discrepancia entre ambos tipos de
estudios descansa, sobre todo, en la

contabilización o no de toda la energía
que directa e indirectamente se utiliza
en la producción del bioetanol (o el
biodiésel), es decir, el ciclo de vida.

Si se observa el ciclo de vida, para
calcular los impactos ambientales en
la fase de obtención de materia prima
en el caso de la producción del etanol
vía caña de azúcar, hay que considerar
la fases de la preparación del suelo, la
siembra de la caña, la aplicación de
agroquímicos y la cosecha. Hay que
medir los usos de productos no
renovables, y no sólo los renovables,
así como la energía necesaria en el
proceso de cosecha, como factores
determinantes.

En la fase de producción la efectividad
y la cantidad de los insumos, como
energía y agua, al igual que los residuos
de producción y emisiones, son
factores determinantes en el impacto
ambiental y es en esta fase que se

tiene la producción industrial del
alcohol y el manejo de sus
residuos. El medio de transporte,
la distancia y su almacenamiento
son determinantes del impacto
ambiental durante su transporte
y distribución. La última fase del
ciclo de vida es la disposición final
que juega un papel importante
respecto al impacto ambiental.

Por lo visto líneas arriba, el empleo
de bioetanol como fuente
energética renovable es de efectos
positivos, comparado con el uso
de otro combustible similar de

origen fósil. Para que esto se reafirme
debe tenerse presente que la materia
prima empleada y el proceso técnico
ocupado serán determinantes para la
acentuación de los efectos positivos.

II.- El Biodiésel
como
biocombustible

1.- Definición del
biodiésel

El diésel es el combustible
destinado a emplearse en
motores que funcionan
por compresión, los cuales

son conocidos por llevar el nombre
de su inventor. El diésel es un derivado
del petróleo, constituido por mezcla
de alcanos. Son hidrocarburos
saturados, llamado así por haber
llegado al límite de su capacidad de
hidrogenación. Es insoluble en agua,
flotando en ella, dado que su densidad
es menor que 1, (la densidad del agua
es 1,00 g/ml).

Con los precios tan elevados del
petróleo, el desarrollo y consumo del
biodiésel se ha vuelto atractivo,
además de los efectos favorables con
relación al tema medioambiental de
este biocombustible.

De acuerdo a la materia prima de
origen se pueden identificar en el
mercado cinco tipos de biodiésel,
mayormente conocidos o identificados
por sus siglas en idioma inglés,
consignados en la siguiente tabla:
Al biodiésel se le llama también como
biogasóleo o diéster, es un
biocombustible renovable que
sustituye al diésel producido de
petróleo. Sus materias primas de
origen pueden ser aceites vegetales
(vírgenes  o usados), así como grasas
animales. Puede mezclarse en distintas
proporciones con el diésel de petróleo,
conociéndose dicha combinación o
mezcla como “bioesteraje”.

Las combinaciones así obtenidas se
identifican con la letra “B” por delante,
seguida del número que señala el
porcentaje de mezcla que ha sido
añadida al diésel. Cuando se trata de
biodiésel puro se denomina B100  o
mezclado con diésel de petróleo en
diferentes proporciones, por ejemplo,
20% de biodiésel y 80% de diésel de
petróleo sería el más común, el B20.

10. Bioetanol: Comparación de propiedades con la gasolina

Fuente: “Perspectivas de un Programa de Biocombustibles en América Central”, Convenio CEPAL/República Federal de Alemania,
Luiz Augusto Horta Nogueira, marzo 2004

Parámetros Bioetanol Gasolina

Poder calorífico kJ/kg 26.700 43.000
Densidad kg/litro 0,792 0,72 - 0,78
Octanaje RON 102 - 130 90 - 100
Octanaje MON 89 - 96 80 - 92
Calor vaporización kJ/kg 842 - 930 330 - 400
Relación estequiométrica aire/combustible 9,0 14,5
Presión de vapor kPa kP5 - 17a 40 - 65
Temperatura de ignición ºC 420 220
Solubilidad en agua % en volumen 100 0

11.Biodiésel: Siglas identificatorias

(*)  Integra a otros tipos de aceites y/o grasas  vegetales y/o animales y/o sus mezclas
Fuente: “Renewables 2007 - Global Status Report”, REN 21

Sigla Nombre en inglés Nombre en castellano

RME Rape Methyl Ester Ester metílico de aceite de colza
SME Soya/sunflower Methyl Ester Ester metílico de aceite de soya
PME Palm Methyl Ester Ester metílico de aceite de palma
FAEE Fatty Acid Ethyl Ester Ester etílico de ácidos grasos (*)
FAME Fatty Acid Methyl Ester Ester metílico de ácidos grasos (*)
AME Acid Methyl Ester Ester metílico de ácidos grasos (*)

12.

Sigla Significado

B2 2% de biodiésel y 98 % diésel de petróleo
B5 5% de biodiésel y 95 % diésel de petróleo
B10 10% de biodiésel y 90 % diésel de petróleo
B15 15% de biodiésel y 85 % diésel de petróleo
B20 20% de biodiésel y 80 % diésel de petróleo
B100 Biodiésel puro

Fuente:   Memorias del Foro "Biocombustibles como Energía Alternativa: Una
mirada hacia la región" Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental - CEDA,
Quito, octubre de 2007.

Biodiésel: Convinaciones con diésel
de petróleo

14   “Ajustes a los cambios recientes en el sector energético: retos y oportunidades”, Nota de antecedentes de la secretaría de la UNCTAD, TD/B/COM.1/EM.31/2, 3 de noviembre de 2006*



www.ibce.org.bo CotasNet, proveedor oficial del sitio web del IBCE

12 COMERCIO EXTERIOR
Nº 163 • Junio / 2008 • Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

“Bolivia: Estudio de Caso para la Mesa Redonda sobre
Biocombustibles Sostenibles”

1.1.- Características del
biodiésel

Las propiedades del biodiésel
comerciales dependen tanto del
proceso de fabricación como de la
naturaleza de la fuente (animal o
vegetal) a partir de los cuales se ha
producido.

Las observaciones de los datos
enumerados en el cuadro anterior
serían las siguientes:

De una manera general el poder
calórico del biodiésel es inferior al
diésel extraído de petróleo.

La propiedad de densidad, da idea del
contenido en energía del combustible.
Mayores densidades indican mayor
energía térmica y una economía de
combustible mejor.

El biodiésel es proclive a oxidarse, es
decir a reaccionar ante la acción del
oxígeno sobre los ácidos grasos. Este
proceso se intensifica en la medida
que aumenta la concentración de
éstos. Esto se conoce como índice de
yodo. La exigencia europea de un
índice de yodo de 115 deja fuera de
este mercado a los biocombustibles
basados en 100% soya o girasol, pero
no a los de colza, materia prima
empleada principalmente en Alemania
y otros países de la Unión Europea.
Las mezclas de aceite de soya y de
colza, o de soya y palma son viables.

Un buen combustible debe poseer una
viscosidad mínima para evitar pérdidas
de potencia debidas a las fugas en la
bomba de inyección y en el inyector.
Además, le da características de
lubricidad al sistema de combustible.
Por la otra parte también se limita la
v i s c o s i d a d  m á x i m a  p o r
consideraciones de diseño y tamaño
de los motores, y en las características
del sistema de inyección.

Tiene un número de cetano15

ligeramente mayor al diésel.

Su punto de fulgor, ignición o
inflamación (flashpoint) es más alto
que el diésel, llegando a sobrepasar

los 150ºC, a diferencia del diésel, que
es de 58ºC.

2.- Proceso de obtención del
biodiésel

Los aceites y grasas vegetales o
an imales  están compuestos
principalmente por moléculas

denominadas tr ig l icér idos (o
triacilgliceroles), que son ésteres de
tres ácidos grasos unidos a un glicerol.
Se caracterizan por ser insolubles en
agua y solubles en solventes orgánicos
no polares. Los triglicéridos son los
principales componentes del aceite
vegetal o la grasa animal.

Un éster es una sustancia química
resultante de la unión de un alcohol y
un ácido graso. En el caso de los
triglicéridos, puede decirse que ellos
son ésteres triples (un alcohol triple
unido a tres ácidos grasos). En el caso
del biodiésel, este es un éster simple
(un alcohol simple unido a un ácido
graso). El proceso de producción de
b i o d i é s e l  s e  d e n o m i n a
transesterificación: porque consiste
en la conversión de un éster en otro
tipo de éster.

El biodiésel es obtenido mediante un
proceso llamado transesterificación
(alcohólisis) parecido a la fabricación
de jabón, que consiste en generar una
reacción entre un aceite (o grasa) con
un alcohol (usualmente metanol o
etanol) generándose de esta forma
biodiésel y glicerina, el cual es un
subproducto de gran valor y con
múltiples utilidades comerciales en
diversos campos químicos. El
rendimiento de este proceso es alto:
a partir de una tonelada de aceite,
utilizando 156 kg de metanol y 9,2 kg
de potasa se pueden obtener 956 kg
de biodiésel y 178 kg de glicerina
siendo posible recuperar parte del
metanol

La utilización de los aceites vegetales
como combustible no es una novedad,
Rudolph Diésel (inventor del motor
que lleva su apellido) empleó como
combustible aceite de maní hacia
finales del siglo XIX.Sin embargo, la

viscosidad de los aceites vegetales -
especialmente en los motores de
inyección directa- fue una importante
dificultad en su utilización masiva de
éstos como combustibles. Además de
ello, el bajo precio que por entonces
tenía el petróleo hizo que hacia la
tercera década del siglo XX el
combustible para estos motores se

hiciera en base a éste recurso fósil.

Más de un siglo después, estos
motores admiten el uso de biodiésel,
que no es sino aceite vegetal
modificado, con unas propiedades muy
parecidas a las del diésel obtenido del
petróleo, siendo posible su utilización
en motores diésel tanto de inyección
d i rec ta  como ind i rec ta  s in
modificación.

Desde el punto de vista técnico, una
vez obtenida la materia prima, el
proceso de fabricación de este
producto resulta bastante sencillo. La
calidad y tipo de aceite empleado
como materia prima incide en los
costos de obtención del biodiésel.

Aceite refinado:  es  más costoso;

Aceite crudo sin refinar:  es más
económico, pero puede contener
impurezas que dificultan su manejo,
requerirá un refinamiento parcial;

Aceite usado 1 6  es el  más
económico, pero puede contener
agua y/o impurezas o puede estar
muy degradado.

Las variables indicadores de calidad
del biodiésel son esencialmente:

Índice de cetano;

Punto de enturbiamiento;

Tipo de impurezas;

Resistencia oxidativa;

Operatividad en frio;

Índice de Yodo.

Impurezas objetadas:

Fósforo: Todas las normas < 10
ppm;

Azufre: Casi todas las normas < 10
ppm;

Metales alcalinos (sodio Na, potasio K);

Metales Alcalinotérreos (calcio Ca,
magnesio Mg);

Humedad 500 ppm:

Glicéridos;

Glicerina libre.

Las principales variables que influyen
en el rendimiento son:

La calidad de la materia prima;

El tipo y cantidad de catalizador17 ;

El tipo de alcohol;

La relación molar alcohol/aceite;

Las condiciones de reacción como
temperatura, presión y agitación.

2.1.- Proceso continuo

Muchas de estas tecnologías pueden
ser combinadas de diferentes maneras
variando las condiciones del proceso
y la alimentación del mismo. La
elección de la tecnología será función
de la capacidad deseada de
producción, alimentación, calidad y
recuperación del alcohol y del
catalizador. En general, plantas de
menor capacidad y diferente calidad
en la alimentación suelen utilizar
procesos batch o discontinuos.

Los procesos continuos, sin embargo,
son más idóneos para plantas de mayor
capacidad que justifique el mayor
número de personal y requieren una
alimentación más uniforme. Los
procesos continuos pueden emplear
bien sea reactores de tanque agitado
CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor)
como tubulares PFR (Plug Flow Reactor).

Un esquema de proceso típico es el
uso de varios CSTR en serie, lo cual se
establecerá de acuerdo a los
resultados que se pretenda lograr por
el tiempo de permanencia de los
elementos a reaccionar.

2.2.- Proceso discontinuo

Es el método más simple para la
producción de biodiésel donde se han
reportado ratios 4:1 (alcohol:
triglicérido). Se trata de reactores con
agitación, donde el reactor puede estar
se l lado o equipado con un
condensador de ref lu jo. Las
condiciones de operación más
habituales son a temperaturas de 65ºC,
aunque se dan rangos de temperatura
desde 25ºC a 85ºC. El catalizador más
común es el hidróxido de sodio (NaOH),
aunque también se utiliza hidróxido
de potasio (KOH), en rangos del 0,3%
al 1,5%, (dependiendo del catalizador

13. Biodiésel: Comparación de propiedades con el diésel

(*) 38ºC
(**) Gran dispersión de resultados

Fuente: “Perspectivas para el biodiésel en Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras”; Convenio CEPAL / República Federal Alemana, Waldyr Luiz Ribeiro Gallo, agosto 2007

Combustible 1.-Poder 2.- Densidad 3.- Índice 4.- Viscosidad 5.- número 6.- punto de
calorífico kj/kg g/litro de yodo mm2/s 40ºc cetano fulgor ºC

Diésel 45 343 810-870 -- 1,5 - 4,5 (*) 45 58
Biodiésel  soya 39 760 885 125-140 4,1 48 (**) 156
Biodiésel de girasol 40 579 878 126 8,5 (*) 49 183
Biodiésel de colza 40 880 874 97 6 54 174
Biodiésel de Jatrofa 39 340 881 -- 3,6 58 (**) 174

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

b.

c.
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15  Este es un indicador de la calidad de ignición del diesel16 En algunos países europeos existen centros de acopio de estos aceites, los cuales por la cultura ciudadana son pre-tratados de sus suciedades o posibles impurezas, facilitando y abaratando su procesamiento.17 Estos pueden ser homogéneos (como la potasa, sosa cáustica o ácido sulfúrico); heterogéneos (óxidos metálicos) y enzimáticos.
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utilizado). Es necesaria una agitación
rápida para una correcta mezcla en el
reactor del aceite, el catalizador y el
alcohol. El tiempo de reacción varía
entre 20 y 60 minutos.

2.3.- Proceso de esterificación

El más común consiste en el
calentamiento de una mezcla del
alcohol y del ácido correspondiente -
en los procesos de esterificación se
suelen utilizar catalizadores ácidos
con ácido sulfúrico (H2SO4)- utilizando
el reactivo más económico en exceso
para aumentar el rendimiento y
desplazar el equilibrio hacia la derecha
(esterificación de Fischer). El ácido
sulfúrico sirve en este caso tanto de
catalizador como de sustancia
higroscópica que absorbe el agua
formada en la reacción. A veces es
sustituido por ácido fosfórico (H3PO4)
concentrado.

En la práctica este procedimiento tiene
varios inconvenientes. El alcohol puede
sufrir reacciones de eliminación
formando olefinas, esterificación con
el propio ácido sulfúrico o de
formación del éter y el ácido orgánico
puede sufrir decarboxilación.

2.4.- Proceso combinado
esterificación-
transesterificación

Este tipo de procesos refina los ácidos
grasos aparte del sistema de
al imentación o mediante un
tratamiento diferenciado en la unidad
de esterificación. Se añaden los
catalizadores cáusticos y el producto
de reacción se separa mediante
centrifugación (proceso llamado
Caustic Stripping). Los aceites refinados
son secados y enviados a la unidad
de transesterificación para un proceso
posterior. De esta manera, los ácidos
grasos pueden ser transformados en
ésteres metílicos mediante un proceso
ácido de esterificación. Los procesos
de catálisis ácida pueden ser usados
para la esterificación directa de los
ácidos libres.

2.5.- Parámetros que influyen
en la transesterificación

Los principales parámetros que tienen
inf luencia en el  proceso de
transesterificación son los siguientes:

Contenido de ácidos libres y
humedad

Relación de concentraciones
aceite/alcohol

Catalizador

Tiempo de reacción

Temperatura

Pureza de reactivos

Agitación

2.6.- Hidro-tratamiento de
aceites crudos y diésel

Este proceso consiste en adicionar
aceite vegetal crudo al diésel que sufrirá
el proceso de hidrotratamiento (HDT)
en la refinería de petróleo. Con esto, se
incrementa la producción de diésel de
bajas concentraciones de azufre. Los
detalles de este proceso aún son
protegidos en secreto industrial, pero,
a grosso modo, los triglicéridos sufren
reacción con el hidrógeno produciendo
hidrocarburos, propano y agua.

El proceso también es interesante por
aumentar el número de cetano del
diésel tratado en comparación con el
tratamiento de diésel sin aceite vegetal.

La empresa Petrobras  creó este
proceso en una refinería de petróleo
y lo llamó H-Bio, y probaron hasta 20%
de aceite de soya en mezcla con el
diésel a ser tratado. La Neste Oil de
Finlandia creó un proceso similar y lo
llamó NExBTL18. Los puntos positivos
resaltados para este proceso son:

La calidad y procedencia de la
materia prima posee poca
influencia en el proceso.

No existen residuos a descartar.
Los sub-productos van a otros
procesos de la refinería.

El diésel producido es de mejor
calidad (Premium).

No requiere pruebas en motores
para su empleo.

El manejo y almacenamiento
similares a aquellos del diésel
común.

A pesar de los aspectos positivos, este
proceso, así como la pirólisis, elimina
el oxígeno de las moléculas y reduce
los efectos positivos de reducción de
emisiones de efecto local (monóxido
de carbón, hidrocarburos no
quemados, humos, partículas) con
relación al biodiésel.

3.- Ventajas del empleo del
biodiésel

El empleo del biodiésel presenta
múltiples ventajas de orden técnico,
económico, ambiental y social. Entre
las últimas podemos citar las
siguientes:

3.1.- Ventajas económicas

No requiere mayores modificaciones
para su uso en motores diésel
comunes, contando con gran poder
de lubrificación, superior al diésel,
reduciendo el ruido y desgaste del

motor al tener una combustión más
completa que el diésel, disminuye en
un 90% la cantidad de hidrocarburos
no quemados y en 80% los aromáticos.

Es una opción de reducción de la
dependencia de combustibles en base
a hidrocarburos aliviando la balanza de
pago de país carentes o con insuficiente
cantidad de estos energéticos. Puede
utilizarse en mezclas con diésel en
cualquier proporción, con lo que no
altera sustancialmente el torque o
potencia así como el consumo en los
motores que le utilizan. Estas mezclas
de baja proporción (20% -B20- o menos)
no requieren ninguna modificación del
motor; mezclas mayores (aún el
biodiésel puro  - B100), pueden ser
usadas con pequeñas o sin ninguna
modificación. Cuanto más alto es el
porcentaje de biodiésel utilizado en el
mezclado más grande es la reducción
de emisiones nocivas al ambiente y la
salud.

Al tener un punto de inflamación
elevado, y además al no producir
vapores explosivos, el biodiésel es
mucho más seguro de operar,
transportar y almacenar que el diésel
convencional, aún utilizando la misma
infraestructura y los mismos
procedimientos para la manipulación
y almacenaje.

3.2.- Ventajas ambientales

Es obtenido a partir de materias primas
enteramente renovables como son los
aceites vegetales (vírgenes y ya
utilizados) ofreciendo solución al
problema de potencial contaminación
medioambiental generada por la
inadecuada disposición final de dichos
óleos.

Presenta un menor nivel de emisiones
gaseosas de combustión nocivas
como el dióxido de carbono (CO2),
reduciendo gran medida los humos
visibles durante el arranque y
funcionamiento del motor. El olor de
combustión asemeja el olor a fritura,
a diferencia del olor del gasoil. En
comparac ión  a l  empleo  de
combustibles fósiles su impacto
ambiental es mucho más reducido
debido a la menor presencia de
emisiones contaminantes de partículas
en suspensión, humos visibles,
monóxido de carbono, metales
pesados y compuestos aromáticos.

Cierra el ciclo del carbono, ya que el
dióxido de carbono producido por su
combustión, es recapturado por los
vegetales productores del aceite
destinado a emplearse como materia
prima. El dióxido de carbono liberado
es reciclado continuamente de
cosecha en cosecha, emitiendo

además entre un 40% y un 80% menos
de este GEI que los combustibles
basados en petróleo

A diferencia del diésel de petróleo no
contiene azufre19, sustancia conocida
como el CO2 del siglo XXI por su poder
contaminante en los combustibles
obtenidos del petróleo. El dióxido de
azufre es generador del fenómeno de
la llamada “lluvia ácida”.

Posee una gran biodegradabilidad,
comparable a la de la dextrosa, 98,3%
en un plazo de 21 días.

Es altamente biodegradable en el agua,
por lo que en caso de derrame se
degrada más rápidamente que el
diésel convencional.

No es tóxico. La concentración de
biodiésel para que llegue a ser letal
por ingestión oral es muy elevada,
alrededor de 17,4 g/kg de peso
corporal, lo cual significa que una
persona de 80 kg tendría que beber
1,6 litros de biodiésel para que tenga
efectos mortales. Un exceso de sal
común (NaCl) es aproximadamente
diez veces más tóxica que el biodiésel.

3.3.- Ventajas sociales

Permite al productor autoabastecerse
de combustible.

Ya ha sido probado satisfactoriamente
por más de 20 años en Europa,
continente donde se tiene el mayor
c o n s u m o  m u n d i a l  d e  e s t e
biocombustible.

Los proyectos de inversión asociados
son una buena fuente de empleos,
como es el caso del empleo de jatrofa
como materia prima. Genera fuentes
de trabajo en las comunidades rurales,
que van desde las plantaciones hasta
las instalaciones de elaboración del
aceite y/o del combustible.

Constituye una alternativa para tierras
agrícolas ociosas, y un potencial para
la reforestación. Su empleo en un
motor diésel convencional reduce
considerablemente las emisiones de
agentes contaminantes y perjudiciales
para la salud. Las emisiones del
biodiésel también tienen niveles
menores de hidrocarburos policíclicos
a r o m á t i c o s  ( H PA ,  p o s i b l e s
cancerígenos), debido a que el
biodiésel no contiene compuestos
aromáticos de ningún tipo.

Es fácilmente elaborable por la
facilidad y sencillez de la tecnología
necesaria para producirlo20.

El ratio de energía fósil (energía
renovable obtenida sobre energía fósil

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

18 http://www.nesteoil.com/default.asp?path=1,41,539,7516,752219 El dióxido de azufre produce problemas respiratorios y cardíacos, y es un agente cancerígeno.20 “Los biocombustibles me entusiasman porque hasta el trabajador menos cualificado, hasta un analfabeto, puede plantar un grano que luego genere combustible o una caña de azúcar para hacer etanol”, Presidente Lula da Silva de Brasil, diario El Deber, 12 de abril de 2008.
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o no renovable consumida) para el
caso de la soya es 3-4 a y para la palma
aceitera 8-9 a 1.

4.- Desventajas que presenta
el biodiésel

De las desventajas que presenta el
biodiésel podemos citar:

Absorbe agua del ambiente en
pequeñas cantidades o sea es
higroscópico, por lo cual puede
acumularla como producto de la
condensación en los tanques21 de
a lmacenamiento, generando
propiedades de lubricidad menores.
La cantidad de ésta depende de cómo
se manipule y transporte el
combustible. Su carga en tanques que
hayan sido utilizados con diésel puede
presentar problemas cuando por su
poder solvente "limpia" dichos
depósitos, acarreándolos por la línea
de combustible.

El biodiésel tiene la ventaja de ser muy
biodegradable, pero el revés de la
moneda lo constituye el hecho que
justamente por esto, es muy
susceptible de ser contaminado por
microorganismos, más aún en lugares
en que se espera pueda entrar en
contacto con agua.

Presenta escasa estabilidad oxidativa,
y su almacenamiento no es
aconsejable por períodos superiores
a seis meses22 dado que sus
cualidades técnicas pueden alterarse.
Presenta problemas de fluidez a bajas
temperaturas (menores a los 0º C), con
lo que puede empezar a solidificarse
y formar cristales los cuales pueden
obstruir los conductos del combustible.

Su costo depende de la materia prima
que se utilice para su elaboración.

En el caso del biodiésel puro, se ve
levemente afectado debido a que el
biodiésel tiene ligeramente menos
poder calorífico que el diésel: 1 litro
de diésel derivado del petróleo
equivale energéticamente a 1,05 - 1,10
litros de biodiésel.

Su combustión puede acarrear un
aumento de óxidos de nitrógeno.

Si la calidad no es la adecuada podría
al igual que el diésel de petróleo
presentar sedimentos debidos
principalmente a un mal proceso de
purificación o contaminación durante
su  manipu lac ión , a fectando
principalmente la temperatura de
cristalización y la potencia del
desempeño del motor, reflejado en un
menor número de cetano.

Su poder solvente lo hace incompatible

con una serie de plásticos y elementos
derivados del caucho natural, y a veces
obliga a sustituir mangueras en el
motor en aquellos vehículos cuyo año
de fabricación se anterior al año 1996.

Puede presentar restos de glicerina
como resultado de decantados cortos
y malos lavados.

Arancelariamente el biodiésel se ubica
en la Sección VI, Productos de las
Industrias Químicas o de las Industrias
Conexas, Capítulo 38 de la Nomenclatura
Arancelaria de la Comunidad Andina
(NANDINA), más precisamente se le
asigna la Partida 3824 “Preparaciones
aglutinantes para moldes o núcleos de
fundición; productos químicos y
preparaciones de la industria química o
de las industrias conexas (incluidas las
mezclas de productos naturales), no
expresados ni comprendidos en otra
parte”.

5.- Principales países
productores de biodiésel

Muchos países ya han adoptado el
biodiésel por diversos motivos, como
su aumento significativo en el poder
de lubricación. Se encuentra registrado
como combustible y como aditivo para
combustibles en la Agencia de
Protección del Medio Ambiente
(Environmental Protection Agency-
E.P.A) de los Estados Unidos de
América. En Europa, prácticamente
cualquier automóvil producido a partir
de 1996 es apto para el uso de
biodiésel puro. Francia mezcla un 5%
de biodiésel como aditivo en los
combustibles de todas las estaciones
de servicio del país. Alemania, Austria
y otros países de Europa Central lo
usan puro. En los Estados Unidos de
América se venden mezclas de
biodiésel, y diversas flotas de
transporte terrestre lo utilizan. También
es utilizado en minería y en el sector
marino. Japón presente interés en su
producción y uso, mientras que en
Alemania se comercializa en más de
350 estaciones de servicio, siendo
normal su uso en los cruceros
turísticos que navegan sus lagos.

En los Estados Unidos de América su
uso se encuentra ampliamente
difundido, y su crecimiento durante
los últimos años ha sido exponencial.
Actualmente, flotas de transporte
público de diversos estados han
adoptado el biodiésel en mayor o
menor medida. Obviamente, debido
al uso exhaustivo del gasoil en el
campo (a nivel mundial), el biodiésel
se ha instalado en gran medida en el
sector agropecuario. Tal es así, que
diversas marcas de maquinaria
agrícola (John Deere, por citar uno),
extienden actualmente las garantías

a su maquinaria para
cubrir el uso de las mismas
con biodiésel en cualquier
proporción

L a  e x p e r i e n c i a
internacional indica que
l o s  c o s t o s  m á s
importantes de producción
de biodiésel están en los
precios (o costos) de la
materia prima básica, es
decir, el aceite o grasa. Al
hablar de costos o precios
de biodiésel, se debe
inicialmente discutir los
costos y precios de las
oleaginosas, después de los aceites y
grasas y finalmente cómo impacta
esto en los costos de producción y
precios mínimos del biodiésel.

5.1.- Alemania

El volumen comercializado durante el
2005, se consumió distribuido de la
siguiente forma: 600.000 toneladas se
emplearon como mezcla con diésel
de petróleo; 956.000 en vehículos
comerciales y 244.000 en automóviles
de pasajeros. El objetivo alemán hacia
el año 2010 es tener 5,75% del
consumo de combustibles líquidos
cubiertos con biocombustibles, para
lo cual  requerirá según sus
proyecciones 2,06 millones de
toneladas de biodiésel.

5.2.- Unión Europea

El inicio de la producción de biodiésel
en gran escala en Europa viene del
año 1993. En el año 1992, la Política
Agrícola Común de la Unión Europea
(UE) estableció que los agricultores
estaban obligados a dejar sin uso parte
de sus tierras arables una parte del
año sin producir en ellas ni alimentos
ni cosechas para fines de forraje
(Programa Set-Aside de la Common
Agricultural Policy). Esta política
visualizaba mantener los precios de
l a s  c o s e c h a s  a g r í c o l a s  y,
subsidiariamente conservar el suelo.
En estas tierras los agricultores podrían
cultivar la soya, el girasol o la colza
para fines industriales (óleo química,
fluido hidráulico o biodiésel).

En el año 2005, la UE produjo 3.560
millones de litros de biodiésel, el 80%
del total producido en el mundo. El
biodiésel es el biocombustible de mayor
implantación en el viejo continente. El
año 2004 se cerró con un crecimiento
en el volumen de fabricación de
biodiésel, que se situó muy cerca de
los 2 millones de toneladas, frente al
millón y medio de 2003.

Los productores están empezando a
depender de materia prima importada,

para no poner demasiada presión
sobre la colza. Así, desde el año 1999
ha empezado a importar aceite de
palma, especialmente de Malasia. En
el año 2005 las importaciones llegaron
a 4,5 millones de toneladas. Otra fuente
importante de provisión será la soya
del Cono Sur.

En la Directiva 2003/30/EC del
Parlamento Europeo se estableció una
directriz para promover el uso de
biocombustibles u otros combustibles
renovables para fines de transporte.
La meta establecida para los países
de la Unión Europea indicaba que el
2% de todo el combustible usado en
transportes debería ser de origen
renovable en el año 2005. Para el 2010
la meta es de 5,75%.

Los Estados miembros de la UE tienen
flexibilidad para conducir sus políticas
energéticas para atender esta meta y
deben reportar en el primero de julio
de cada año la situación en que se
encuent ra  la  es t ra teg ia  de
implementación de sus medidas
concretas. La Comisión Europea está
utilizando medidas y directrices
legislativas de promoción de biodiésel,
producido principalmente en Europa,
hecho de rábanos y de semillas de
girasol. De las 25 naciones de la UE,
sólo 15 lograron éxito para la meta de
2005 y existen considerables
diferencias entre las estrategias que
están en implementación.

La Comisión puede proponer al
Parlamento que las metas indicativas
se vuelvan obligatorias, si los estados
miembros no presentan razones
aceptables para no cumplir las metas.
Esta diferenciación tributaria entre
biocombustibles e hidrocarburos fue
empleada en algunos países con el
objeto de impactar positivamente la
penetración de los biocombustibles.

En el año 2005, varios países de la
UE25 empezaron a producir biodiésel,
no sólo Polonia, sino también
Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia,
Grecia, Malta, Bélgica, Chipre y

1

       n/d: información no disponible

Fuente: “Current situation and prospects for biodiésel and vegetable oils as
fuels: From niche products to market players”, Dieter Bockey, Union for the
Promotion of Oil and Protein Plants (UFOP), Berlin 2006

Alemania: Capacidad de producción y
ventas domésticas de biodiésel

Año Producción Ventas

1998 50.000 n/d
1999 140.000 n/d
2000 200.000 340.000
2001 460.000 450.000
2002 730.000 550.000
2003 1.100.000 800.000
2004 1.100.100 1.200.000
2005 2.300.000 1.800.000
2006 3.400.000 n/d

21 Los tanques más adecuados son los de acero inoxidable, aluminio, polipropileno fluorado, polietileno fluorado, teflón y fibra de vidrio. Se deben evitar los tanques revestidos en concreto, o aleaciones que contengan cobre, plomo, zinc y estaño, pues estos metales pueden catalizar reacciones
químicas degradantes.22 Algunos aditivos como el BHT (Butilhidroxitolueno) y TBHQ (t-butilhidroxiquinona) extienden la  vida útil del biodiésel.
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Portugal. Actualmente, 20 de las 25
naciones de la UE producen biodiésel.
El arancel de importación aplicable en
la Unión Europea -principal región del
mundo productora y consumidora de
este biocombustible- es 6,5% ad
valorem.

Según estas fuentes, el año 2006 no
figura la producción de Dinamarca,
Austria y Eslovaquia (que si constan en
los datos el 2005); surgiendo las de Brasil,
China, Colombia, Malasia y Reino Unido.

5.3.- Argentina

Argentina es uno de los mayores
productores mundiales y exportadores
de aceites vegetales, extraídos de la
soya y el girasol, por lo cual tiene un
gran potencial para la producción de
biodiésel. En el año 2007, la Argentina
exportó biodiésel por US$66,3 millones,
con un crecimiento del 1.364%
respecto al año 2006, cuando se
exportó por 4,5 millones. Trece plantas
industriales tendrán una capacidad de
producción de 1,6 millones de
toneladas anuales de biodiésel,
volumen de que se alcanzaría a
mediados del año 2008.

Salvo pocas excepciones, la mayor
parte de esta naciente industria forma
parte del polo aceitero del Gran Rosario,
a la ribera del río Paraná. El aceite de
soya es el paso previo a la conversión
de la oleaginosa en combustible, y la
Argentina es un actor clave de ese
sector: segundo productor, con un
18,3% y primer exportador mundial,
con 6,25 millones de toneladas.

Existen en el país unas 50 fábricas de
aceite activas, con una capacidad total

de crushing (procesamiento) de
156.700 toneladas diarias.

La Resolución 126/08 del Ministerio
de Economía de Argentina eleva el
impuesto aplicado al biodiésel del 5%
al 20%, a partir de marzo de 2008, con

l o  c u a l  g e n e r a
incertidumbre acerca de
anuncios realizados de
inversión en el sector de
la  industr ia  de los
b i o c o m b u s t i b l e s  a
establecerse en este país.

6.- Materias primas
para la obtención del
biodiésel

Las principales materias
primas para la obtención
de biodiésel son:

Aceites vegetales
comestibles nuevos

Aceites vegetales
comestibles usados

Aceites vegetales no
comestibles

Grasas animales

Alcohol

Una somera descripción
de materias primas que

pueden  cons idera rse  como
agroenergéticos sería la siguiente:

Aceites vegetales: Provenientes de
todo tipo de plantas oleaginosas:
palma africana, soya, ricino, (macororó,
higuerilla), girasol, colza, entre otros.

Palma africana: El aceite de palma se
extrae de la pulpa; el rendimiento de
un racimo oscila entre el 17% y el 27%.
Este biodiésel posee mayor estabilidad
oxidativa que el biodiésel de aceite de
soya.

Soya: Es el cultivo oleaginoso de mayor
importancia a nivel mundial, Estados
Unidos de América, Brasil y Argentina
son los principales productores.
Contiene el 18% de aceite (85% no
saturado) y 38% de proteína.

Macororó, higuerilla: El aceite se
extrae de la semilla y es considerado
el mejor para producir biodiésel, por
ser el único soluble en alcohol, y el
proceso de obtención de biodiésel no
requiere calor y el consecuente gasto
de energía que exigen otros aceites
vegetales en su transformación a
combustible.

Grasas animales: Se pueden obtener
como subproductos del faenamiento
de ganado vacuno y porcino
principalmente.

De acuerdo a otras fuentes de
consulta, los rendimientos presentan
grandes variaciones, dependiendo de
la zona donde se hayan realizado las
observaciones.

Según lo encontrado en las fuentes
citadas, las listas presentadas no son
exhaustivas, siendo las mismas
representativas de los cultivos
económicamente más productivos,
por el porcentaje de aceite en el
contenido de la planta indicada.

Según estudios realizados por el
Austrian Biofuels Institute23:

El factor más importante es el
precio mismo del biodiésel, el cual

estará en relación directa con el
precio del diésel, su competidor
directo.

El segundo factor es el rendimiento
en la producción del biodiésel, es
decir la eficiencia del proceso de
transformación del aceite en
biodiésel.

El tercer factor, también muy
importante, es el precio de los
aceites, materia prima para
producir el biocombustible.

Menor importancia tienen el precio
de la glicerina subproducto del
proceso; los costos de inversión
en la planta de producción; el
precio del metanol, insumo del
proceso; el costo de operación
(mano de obra); el costo del
catalizador, otro insumo menor; y
el costo de la energía requerida
para el proceso de transformación.

Según la opinión autorizada del
experto boliviano en biodiésel, Ing.
Miguel Barba Moscoso, los factores
guardarían otro orden. En el criterio
de este profesional el componente
más importante es el costo de la
materia prima, seguido del precio que
tenga el biodiésel, el cual dependerá
de la normativa tributaria y otras
aplicadas a los biocombustibles.

7.- Apoyos al desarrollo del
biodiésel

Uno de los mecanismos de apoyo
financiero más importantes al

15.

Fuente:   (a)”Renewables 2007, Global Status Report”,  REN 21; (b) “Alternativas
energéticas para el transporte: El papel de las energías   renovables”, CIEMAT,
julio 2007

Países 2005 (a) 2006 (b)

Estados Unidos 0,25 0,85
de América
Brasil -- 0,07
Alemania 1,9 2.8
China -- 0,07
Francia 0,6 0,63
Italia 0,5 0,57
España 0,1 0.14
India -- 0,03
Canadá 0,1 0,05
Polonia 0,1 0,13
R. Checa 0,15 0,15
Colombia -- 0,06
Malasia -- 0,14
Reino Unido -- 0,11
Dinamarca 0,1 --
Austria 0,1 --
Eslovaquia 0,1 --
UE total 3,6 4,.5

Total 6

Biodiésel: Mayores productores mundiales
años 2005 - 2006

(en billones de litros)

a.

b.

c.

d.

e.

16.Rendimientos oleaginosos por cultivo
(en litros y porcentajes)

Fuente: “Perspectivas para el biodiésel en Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras”; Convenio CEPAL / República Federal Alemana, Waldyr Luiz Ribeiro Gallo, agosto 2007

Cultivo Nombre científico Rendimiento Porcentaje
litro/ha de aceite

Aceituna (olivo) Olea europaea 1.200 - 1.400 12 - 30
Algodón Gossypium hirsutum 270 - 450 16 - 18
Arroz Oriza sativa 700 - 900 18 - 21
Coco (copra) Cocos nucifera 2.100 - 2.510 52 - 60
Colza (canola, raps) Brassica napus 690 - 1.100 37 - 46
Girasol Heliantus annus 700 - 1.100 39 - 48
Jatrofa (piñón, tempate) Jatropha curcas 950 - 1.680 24 - 26
Maní Arachis hipogaea 700 - 1.000 39 - 48
Palma aceitera Elaeis guineensis 3. 000 - 5.900 18 - 26
Palta (aguacate)l Persea americana 2. 200 - 2.800 10 - 30
Ricino (macororó, mamona, tártago) Ricinus communis 620 - 1.200 42 - 45
Sésamo (ajonjolí) Sesamun indicus 490 - 700 38 - 40
Soya Glicine max 350 - 520 17 - 19

17.

Posición Cultivo Rendimiento

1 Jatrofa 1.419
2 Ricino 1.290
3 Colza 906
4 Soya 502
5 Cártamo 397

Fuente: ¿Alimentos vs Biocombustibles?, Seminario “Energías Renovables y Oportunidades de Negocios”, Rogelio Pontón, Bolsa
de Comercio de Rosario, Venado Tuerto, agosto 2007

Rendimientos de cultivos energéticos
(litros de biodiésel/ha)

b.

c.

d.

a.

23 http://www.biodiesel.at/
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desarrollo del biodiésel se expresa
mediante un procedimiento de
captación de recursos económicos
e s t a b l e c i d o  p o r  e l  B a n c o
Interamericano de Desarrollo (BID).
Estamos refiriéndonos al Sustainable
Energy and Climate Change Inititative
(SECCI), en funciones desde el año
2007.

Las normas legales dictadas en
algunos países para la mezcla
obligatoria de biodiésel con diésel,
constituye asimismo un mecanismo
que garantiza mercado a la producción
de este biocombustible, lo cual se
expresa en el cuadro Nº 19.

8.- Normas y estándares
aplicables al biodiésel

El uso del biodiésel (esteres metílicos)
como combustible y aditivo ha sido
aprobado en Estados Unidos de
América por la Agencia de Protección
del Medio Ambiente (EPA) habiendo
sido catalogado como un combustible
limpio, siempre y cuando sus
características físico-químicas se
encuentren dentro las especificaciones
de las normas ASTM D6751. Sea cual

sea la materia prima empleada para
su fabricación, tienen que cumplir unas
normas de Calidad. En Europa dicha
calidad estuvo regulada por la Norma
Alemana DIN-V 51606, llamándose pr
EN 14214 (provisional), siendo
sustituida por la norma alemana DIN
EN14214  en vigencia actual para B100.

La definición de biodiésel propuesta
por las especificaciones ASTM
(American Society for Testing and
Material Standard) lo describe como
ésteres monoalquílicos de ácidos
grasos de cadena larga derivados de
lípidos renovables tales como aceites
vegetales o grasas de animales, y que

se emplean en motores de ignición de
compresión. Sin embargo, los ésteres
más utilizados, son los de metanol y
etanol (obtenidos a partir de la
transesterificación de cualquier tipo
de aceites vegetales o grasas animales
o de la esterificación de los ácidos
grasos) debido a su bajo costo y sus
ventajas químicas y físicas.

Las propiedades del biodiésel son
prácticamente las mismas que las del
diésel en cuanto a densidad y número
de cetano.

Para mezclas con mayores porcentajes
de biodiésel, o para uso de B100, no
existe aún consenso entre los
fabricantes de biodiésel, de vehículos,
de sistemas de  inyección y usuarios
en los Estados Unidos de América.
Como el biodiésel se propone a
sustituir el diésel de petróleo, los
estándares de calidad para biodiésel
(ASTM, EU, u otras) incluyen
propiedades típicas de diésel, y otras
específ icas para este nuevo
combustible, definiendo valores
máximos, mínimos o el rango
permitido para cada característica, así
como el método de medición de cada
característica.

Las normas ASTM D6751 y EN14241
difieren en muchos aspectos: no todas
las propiedades son comunes y,
aunque las propiedades pueden estar
en ambas normas, los métodos de
medida pueden ser diferentes. Las
propiedades de las que constan las
normas y especificaciones de calidad
están asociadas a determinadas
características que deben ser
controladas para que la calidad del
producto sea garant izada al
consumidor:

El flashpoint (punto de ignición)
mínimo es definido para la
seguridad del manejo del producto
(inflamabilidad) y para garantizar
que el biodiésel no posea mucho
metanol libre, que hace caer este
parámetro (0,5% de metanol lo
hace caer debajo de 55ºC). En la
norma europea, la máxima
cantidad de metanol es definida de
forma explícita.

La cantidad de agua y sedimentos
indica presencia de agua
contaminando el combustible, lo
que puede causar corrosión y
ambiente para micro-organismos.

La oxidación del biodiésel hace
aumentar la cantidad de sedimentos,
por lo que esta propiedad puede ser
usada para evaluar si el biodiésel está
“viejo” por oxidación.

L a  n o r m a  e u r o p e a  m i d e
separadamente agua, contaminantes
y estabilidad a la oxidación.

La viscosidad es muy importante para
determinar el tamaño promedio de las
gotas que forman el chorro de
combustible inyectado en el cilindro
del motor.

Si la forma del chorro y tamaño
promedio de gotas de combustible es
muy diferente de aquellos para el cual
el motor fue proyectado, habrá
problemas en la combustión,
formación de depósitos, y el aceite de

lubricación será contaminado por
ésteres u otros productos de
combustión incompleta.

En países industrializados como los
Estados Unidos de América y otros en
Europa, la legislación regula el
contenido de azufre en gasoil
llevándolo a niveles cercanos a cero
para un futuro no muy lejano. Una
medida muy importante ya tomada en
Europa fue establecer el uso
obligatorio del 5% de biodiésel como
aditivo del gasoil mineral, el cual
llevaría al 10 % para el año 2010. Esta
decisión se fundamenta en la
comprensión de que el biodiésel es
menos contaminante ya que no
contiene aromáticos polinucleares, el
contenido de combustible no
quemado presente en los gases de
escape es menor como así también
el material particulado y los aldehídos.

Comparado con el etanol, que ya ha
alcanzado precios competitivos, la
producción de biodiésel está recién
comenzando.

Para aumentarla es preciso eliminar
las barreras a su comercio
internacional, desarrollar un marco
institucional de gestión, incluidas las
normas técnicas pertinentes y, en
algunos casos, crear mecanismos de
fomento y acceso a las tecnologías
apropiadas. El tratamiento del
comercio internacional del biodiésel -
en particular ante la Organización
Mundial de Comercio- no cuenta con
un foro único donde tratarse, dado
que podría ser considerado como bien
industrial, acogiéndose al  Acuerdo
sobre  Subs id ios  y  Med idas
Compensatorias.

9.- Análisis del ciclo de vida
del biodiésel

Un Análisis del Ciclo de Vida (ACV)
sirve para comparar tecnologías
energéticas y su impacto ambiental,
a través de métodos por los cuales
resulta factible valorar impactos
ambientales directos e indirectos de
una tecnología o producto en las
diferentes etapas del ciclo de
utilización de un producto. El impacto
ambiental de la tecnología o producto
puede medirse como la sumatoria de
todos los impactos que ocurran
durante las distintas etapas del ciclo
de vida, desde que son materiales,
pasando por las etapas de producción,
distribución, uso y fin de vida.

Los impactos ambientales son
diferentes según los procesos, los de
producción de petróleo tiene un perfil
ambiental diferente si la producción
es en el mar o en la tierra. En el caso
de los vehículos, los consumos son

18. Biodiésel: Indicadores de costo
principales países productores

(1 Se emplearon precios medios registrados entre primer trimestre 2006 y tercer trimestre 2007, lapso en el cual el promedio del
precio del petróleo fue de alrededor de US$65. A la fecha de este informe (abril 2008) este precio superaba los US$114.

(2) El diésel de petróleo genera un 8% más de energía que el biodesel, por lo cual su costo se ha ajustado a la baja.

País y materia prima Costo (1)por litro Proporción costo
us$ materia prima /

costo total (%)

Malasia (palma) 0,54 80 - 85
Estados Unidos de América (soya) 0,66 80 - 85
Europa (colza) 0,87 80 - 85
Estados Unidos de América
(Diésel en función a valor energético) (2) 0,34 73

19. Biodiésel: Países con mezclas obligatorias

Fuente: “Renewables 2007  Global Status Report - REN 21 2007”

Países Porcentaje de mezcla

Alemania B4,4 desde el año 2007, B5,75 hacia el año 2010
Argentina B5 hacia el año 2010
Brasil B2 desde el año 2008; B5 hacia el año 2013
Canadá B2 hacia el año 2012
Colombia B5 desde el año 2008
Estados Unidos de América B2 en Louisiana y Washington

B5 en Nuevo México
Filipinas B1 desde el año 2008; E2 hacia el año 2011
Italia B1
Malasia B5 desde el año 2008
Nueva Zelanda B3,4 hacia el año 2012
Paraguay B1 desde el año 2007; B3 desde el año 2008 y

B5 hacia el año 2009
Perú B7,8 hacia el año 2010
Reino Unido B2,5 desde el año 2008; E5 hacia el año 2010
República Dominicana B2 hacia el año 2015
Tailandia B3 hacia el año 2011
Uruguay B2 desde el año 2008; B5 hacia el año 2012

Fuente:   “Perspectivas de la economía mundial, globalización y desigualdad” Fondo Monetario Internacional, octubre 2007
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sustancialmente distintos según estos,
el estilo de conducción o las
condiciones geográficas.

El Análisis del Ciclo de Vida24 siguiendo
el estándar de calidad establecido por
la ISO 14040-43, arroja como resultado
que el biodiésel es siempre positivo y el
bioetanol es discutible, si no se trata de
la caña de azúcar como materia prima.
La salvedad, como ya se ha expresado
de otra forma en este documento, es
que el ACV debe ser actualizado en
función de nuevas semillas, procesos
perfeccionados y otros.

Realizada la salvedad descrita, un ACV
está definido como un instrumento de
apoyo a la gestión ambiental, el cual
de manera sistemática evalúa los
aspectos ambientales de un producto
desde la provisión de la materia prima,
su proceso industrial, uso (combustión)
y disposición final, es decir como es
usualmente llamado un análisis desde
la cuna a la tumba, es decir una
verdadera cadena de trazabilidad.

Para el caso de los biocombustibles
los ciclos se clasifican o categorizan
en rangos del pozo a la rueda (Well to
Wheels -WtW), del pozo al tanque (Well
to Tank - WtT), del tanque a la rueda
(Tank to Wheels - TtW)..

Los referentes en el tema de Análisis
del Ciclo de Vida lo constituyen unos
cuan tos  cen t ros  eu ropeos ,
destacándose el Laboratorio de
Sistemas Energéticos (LASEN) de la
Escuela Politécnica Federal de
Lausanne (Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne - EPFL) en Suiza.

En estos centros se está trabajando
en la evaluación económica y
ambiental de la producción de
biocombustibles en países en vías de
desarrollo y en la generación de
estándares internacionales para
evaluar la sustentabil idad de
producción de   biocombustibles.

A nivel internacional no hay discusión
acerca del beneficio de la aplicación
de normas para evaluar  un
determinado sistema. En el caso de la
principal entidad internacional de
normalización al International
Organization for Standardization (ISO),
las normas de Análisis de Ciclo de Vida
corresponden a las serie 14040. Sin
embargo, los impactos no se explica
a través de un análisis de entradas y
salidas, por lo que, otras herramientas
d e b e n  s e r  u s a d a s
c o m p l e m e n t a r i a m e n t e .
Adicionalmente a ello, la permanente
transformación y avance de los
desarrollos tecnológicos vuelven
obsoletos en poco tiempo los
resultados

El ACV comprende 4 etapas
principales:

Definición de meta y alcance: El
alcance incluye el sistema de
producción a estudiar, las funciones
del mismo, el/los sistemas de
referencia, la unidad funcional, los
límites del sistema, los procedimientos
de asignación, las categorías de
impacto se lecc ionadas y  la
metodología de evaluación e
interpretación de impactos, los datos
requeridos, las suposiciones e
hipótesis utilizadas, las limitaciones,
la calidad de datos iniciales requeridos,
el tipo de revisión crítica y las
características del informe final.

Análisis del inventario (AICV): Incluye
la  reco lecc ión  de  da tos  y
procedimientos de cálculo para
cuantificar las entradas y salidas
relevantes de un sistema de
producción. Los datos requeridos
incluyen por ejemplo el ingreso de
energía, el ingreso de materias primas
y entradas auxiliares, productos, co-
productos y residuos, emisiones al aire,
descargas al agua y al suelo. En un AICV
se genera una lista con las cantidades
de contaminantes relacionadas con el
ambiente y la cantidad de materia y
energía consumida.

Evaluación de impacto (EICV):
Constituye el nexo entre el producto
o proceso y los potenciales impactos
sobre el ambiente. Etapa dirigida a la
evaluación de la significancia de los
impactos ambientales potenciales del
producto o proceso, usando los
resultados del AICV. En general, este
proceso incluye los datos de inventario
con impactos ambientales específicos
y categoría de indicadores para
entender estos impactos. La fase de
EICV también provee información para
la fase de interpretación del ACV.

Interpretación del ciclo de vida: Es la
fase del ACV, en la cual se resumen los
hallazgos del análisis del inventario y
de la evaluación de impacto. La fase
de interpretación brinda resultados que
deben ser consistentes con la meta y
el alcance, que permitan conclusiones,
que expliquen las limitaciones y
provean recomendaciones.

Existen varias bases de datos y
software para la conducción de un
ACV. Los  más  reconoc idos
mundialmente son la base de datos
para la generación del inventario de
EcoInvent  y el software SimaPro.
Ecoinvent es una base de datos del
Swiss Center for Life Cycle Inventories
que contiene datos de inventario de
procesos industriales a nivel
internacional para el suMinistro
energético, la extracción de recursos,

el suMinistro de materiales, químicos,
metales, procesos agrícolas, gestión
de residuos, servicios y transporte.

Dicha base de datos está incluida en
el software SimaPro, generado por PRé
(Product Ecology Consultants) lo que
permite diseñar e implementar las
fases del ACV de una manera
sistemática y estructurada. Contiene
además una serie de métodos de
evaluación de impacto incluyendo la
Demanda Energética Acumulada para
el cálculo del consumo energético y
el método Global Warming Potencial
del Panel sobre el Cambio Climático
(Intergovernmental Panel on Climate
Change - IPCC) para la estimación de
emisiones de GEI. Además, contiene
métodos integrados como el Eco-
Indicator 99 o el Impact 2002 que
permiten evaluar parcialmente el
impacto sobre la biodiversidad, la
eutrofización, la acidificación, el uso
de la tierra y los efectos sobre la salud
humana y obtener un único resultado
a través de un sistema de ponderación
de impactos.

9.1.- Procesos de certificación
de producción sustentable de
biocombustibles

Los ingleses están a la cabeza en lo
que se refiere a este tema, seguido por
los holandeses y ahora los suizos (por
medio de LASEN). Se está trabajando
en el desarrollo de un Meta-Standard
para certificar la producción sustentable
de biocombustibles en base a una serie
de principios ambientales y sociales
aplicables sólo a la fase agrícola. El
mecanismo funciona a través de la
certificación de otros estándares
preexistentes. Esto se complementa
con un análisis (a través de la
metodología de ACV) de las emisiones
de gases de efecto invernadero que
incluye a toda la cadena de producción.
LASEN está trabajando en el tema en
colaboración con otros expertos
mundiales y además participa en la
definición de estos principios y está a
cargo de la evaluación de su
aplicabilidad en tres casos de estudio
(India, Sudáfrica y Brasil).En la Unión
Europea la medida está planteada por
ahora como "de adhesión voluntaria"
pero en el corto plazo se estima que
se hará también obligatoria.

Los formatos de certificación de mayor
extensión y uso son los siguientes:

Pista y Rastro (Track and Trace)

Las características de este sistema
son: Seguimiento total y continuo al
proceso desde el cultivo, producción,
transporte y distribución. Durante todo
el proceso de producción de la materia
prima a certificar ésta completamente

separada de la que no será certificada.
Todas las empresas involucradas en
la cadena de producción de materia
prima sostenible están certificadas.

Balance de Masas

Las características de este sistema
son: Seguimiento parcial al proceso
desde el cultivo, producción, transporte
y distribución. Durante todo el proceso
de producción la biomasa a certificar
podrá ser mezclada con la que no será
certificada. Todas las empresas
involucradas en la cadena de
producción de biomasa sostenibles
están certificadas.

Certificados Negociables (Book and
Claim)

Las características de este sistema
son: No hay un seguimiento al proceso
(cultivo, producción, transporte ni
distribución). El usuario final garantiza
la producción de la materia prima
s o s t e n i b l e .  S o l a m e n t e  e l
cultivador/agricultor es certificado.

III.- Cambio Climático y
Comercio de Emisiones

1.- Concepto del Cambio
Climático

¿Que es el clima? Una definición usual
indica que es el estado del tiempo.
Una definición con mayor detalle
descriptivo acostumbra definirlo como
una medición estadística (al menos de
treinta años) de variables tales como
lluvias, viento, temperaturas, en síntesis
se trata de el relevamiento de los
cambios climáticos en la tierra.

El cambio climático es considerado
una de las amenazas más serias para
el medio ambiente del planeta, por los
efectos dañinos sobre la salud pública,
las cosechas, la pesca, los suelos, el
aire, es decir el medio ambiente en su
conjunto y de manera directa sobre
las infraestructuras físicas humanas.
Resulta patente por el grado de
transformaciones realizadas en su
entorno por el mundo moderno que
los cambios climáticos se generan
tanto de manera natural como artificial,
en este último caso. Es mayormente
aceptado por la comunidad científica
que las crecientes concentraciones
de los llamados gases de efecto
invernadero (GEI, o en inglés
greenhouse gas emissions  GHG) están
llevándonos a las consecuencias
anotadas inicialmente.

1.1.- Cambio climático y
variabilidad climática

Se define el cambio climático como

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

24 “Las Energías Renovables”, Panel IV Biocarburantes, Desmet Ballestra, Madrid, junio 2007.
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una importante variación estadística
en el estado medio del clima o en su
variabilidad, que persiste durante un
período prolongado, el cual puede ser
normalmente decenios o más. El
cambio climático puede deberse a
procesos naturales internos o a
cambios del forzamiento externo, o
bien a cambios persistentes
provocados por la acción humana en
la composición de la atmósfera o en
el uso de las tierras. Debe tenerse en
cuenta que la Convención UNFCCC,
en su Artículo 1, define "cambio
climático" como: "un cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a
la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial
y que se suma a la variabilidad natural
del clima observada durante períodos
de tiempo comparables". Distingue
además entre "cambio climático"
atribuido a actividades humanas que
alteran la composición atmosférica y
"variabilidad climática" atribuida a
causas naturales.

1.2.- Los gases de efecto
invernadero (GEI)

La concentración de los gases en la
atmósfera se puede expresar en partes
por millón (ppm) o billón (ppb). En el
caso de ppm, se puede visualizar como
un centímetro cúbico (cm 3) de gas
por metro cúbico de aire; también
significa que hay una molécula del gas
en cuestión por cada millón de
moléculas de todos los gases
presentes. Los GEI tiene reacciones
distintas en la atmósfera ante la
radiación al actuar con disímiles
longitudes de onda. Por esto, se
maneja el concepto de calentamiento
global potencial, en el cual los gases
se comparan con el Dióxido de
Carbono25 (CO2), el cual sirve como
referente con calentamiento global
potencial igual a 1 (uno). Además de
este aspecto, es necesario para
establecer comparaciones, fijar
períodos de tiempo, dado que el ciclo
de vida atmosférico de los GEI varía
de manera considerable26.

El CO2 juntamente con el vapor de
agua presente en las nubes, así como
otros gases que se hallan de forma
natural en la atmósfera, generan un
efecto invernadero, permitiendo que
nuestro planeta tenga las condiciones
para ser habitado por el ser humano.

El carbono es un gas presente de
manera natural en la tierra, cuya
existencia está estrechamente ligada
al oxígeno. El balance del dióxido de
carbono es sumamente complejo por
las interacciones que existen entre la
reserva atmosférica de este gas, las
plantas que lo consumen en el proceso
de fotosíntesis y el transferido desde
la tropósfera a los océanos. El aumento
del contenido de dióxido de carbono
que se verifica actualmente es un
componente del cambio climático
global, y posiblemente el mejor
documentado.

Este gas resulta imprescindible para el
desarrollo de las plantas, ya que éstas
lo toman de la atmósfera en la
fotosíntesis, lo utilizan en sus procesos
vitales y lo retornan a la atmósfera al
morir y descomponerse. La vida marina,
asimismo, necesita del CO2, para sus
procesos de desarrollo y crecimiento.
Los seres humanos somos también
emisores de CO2, al igual que los
automóviles al funcionar sus motores.

De forma natural, permanentemente
se realiza el intercambio de miles de
millones de toneladas de carbono
entre la atmósfera, los mares y las
plantas. Estos procesos no sufrieron
gran alteración a lo largo de los siglos,
sin embargo, a partir de la Revolución
Industrial las concentraciones de CO2
han aumentado. Este incremento ha
sido motivado por la imparable
industrialización y cambio en el uso
de la tierra, que genera el consiguiente
uso de combustibles fósiles y pérdidas
de bosques27.

Los combustibles fósiles son los restos
de plantas y animales muertos a lo
largo de millones de años razón por

la cual contienen una gran cantidad
de carbono.

Los gases de efecto invernadero son
explicados más ampliamente a
continuación.

Vapor de agua

Dos terceras partes del efecto invernadero
natural y que hace posible la vida en la
tierra es responsabilidad del vapor de
agua (H2O), ya que en la atmósfera las
moléculas de agua atrapan el calor que
irradiado por el planeta calentando la
superficie terrestre en todas direcciones.

El vapor de agua en la atmósfera forma
parte del ciclo hidrológico, un sistema
cerrado de circulación de agua, del cual
existe una cantidad limitada en la Tierra
(desde los océanos y la tierra a la
atmósfera y vuelta a empezar a través de
la evaporación y la transpiración, la
condensación y la precipitación). Las
actividades humanas no añaden vapor
de agua a la atmósfera, pero el aire
calentado puede retener mucha más
humedad, por lo que el aumento de las
temperaturas intensifica aún más el
cambio climático.

Dióxido de carbono

Se ha discutido si el aumento de dióxido
de carbono atmosférico corresponde o
no a fluctuaciones naturales. Mediante el
análisis de las burbujas de gas retenidas
en hielos tomados de los polos se ha
comprobado que el actual incremento de
la concentración de dióxido de carbono
se superpone a la variación esperada del
mismo y los niveles alcanzados superan
a los registrados en el pasado, siendo el
aumento sustancial y acelerado durante
los últimos 160 años. Por ello, uno de los
gases de efecto invernadero empleado
referencialmente en la negociación de
reducciones de emisiones que afectan el
medio ambiente es el dióxido de carbono.

Óxido Nitroso

De una manera natural tanto las selvas
como los océanos liberan óxido nitroso
(N2O) por acciones bacteriológicas. Los
abonos elaborados a base de nitrógeno
constituyen algunas de los orígenes de
este gas al igual que la combustión de
combustibles fósiles, la industria química
industrial que emplea nitrógeno, así como
el tratamiento de residuos. De manera
similar al dióxido de carbono y al  metano,
el óxido nitroso es un gas de efecto
invernadero cuyas moléculas absorben
el calor al tratar de escapar al espacio. Es
trescientas diez veces más efectivo que
el dióxido de carbono absorbiendo el calor,
esto significa que una molécula de óxido
nitroso retiene o intensifica el efecto
invernadero 310 veces más que una
molécula de dióxido de carbono.

Se ha calculado de manera científica que
desde el inicio de la Revolución Industrial,
con todo su proceso de uso intensivo de
energía fósil, las concentraciones de este
GEI la atmósfera han aumentado alrededor
de un 16% acentuando el calentamiento
global entre un 4% a 6%.

Metano

Uno de los gases naturales que más ha
contribuido a la acentuación del efecto
invernadero es el metano (CH4). Al igual
que el análisis realizado con el óxido
nitroso desde los principios de la
Revolución Industrial, las concentraciones
de metano se han duplicado en la
atmósfera generando un incremento
estimado del 20% del efecto invernadero.
En los países industrializados, el metano
representa normalmente el 15% de las
emisiones de los gases invernadero. El
metano se produce principalmente
mediante las bacterias que se alimentan
de material orgánico cuando escasea el
oxígeno, por lo cual emana de fuentes
naturales y de fuentes influidas por el
hombre, siendo mayoría estas últimas.

Las fuentes influidas por el hombre son:

la minería y la quema de combustibles
fósiles,

la cría de animales (el ganado se
alimenta de plantas que fermentan
en sus estómagos, por lo que exhalan
metano que también está presente
en el estiércol),

el cultivo de arroz (los arrozales
inundados producen metano porque la
materia orgánica en el suelo se
descompone sin oxígeno suficiente); y

los vertederos (aquí también, los
residuos orgánicos se descomponen
sin oxígeno suficiente).

En la atmósfera, el metano retiene el calor
y es veintitrés veces más efectivo que el
CO2. Su ciclo de vida es, sin embargo,
más breve, entre 10 y 15 años.

Ozono

El ozono (O3), es un componente
gaseoso natural de la atmósfera
terrestre, generado en la troposfera.
El ozono troposférico se comporta
como un gas de efecto invernadero.
En la estratosfera se crea por efecto
de la interacción entre la radiación
solar ultravioleta y el oxígeno molecular
(O2), desempeñando un papel
fundamental en el balance radiativo
de la atmósfera. Este balance es el
equilibrio de radiaciones terrestres
que permite la estabilidad climática,
por lo cual este gas es un filtro para
la radiación solar.

20. Principales Gases de Efecto Invernadero
Nombre y Origen Sigla Potencial de Calentamiento tCO2e

Gases naturales

1. Vapor de agua H2O s/d
2. Dióxido de carbono CO2 1
3. Oxido nitroso N2O 310
4. Metano CH4 21
5. Ozono O3 s/d

Gases artificiales

Hidrofluorocarbonos HFC s/d
Perfluorocarbonos PFC s/d
Halocarbonos 140 - 1.1700
Hexafloruro de azufre SF6 23.900

www.ibce.org.bo
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25 “Este es su nombre más empleado, sin embargo, tiene también los de gas carbónico, anhídrido carbónico o bióxido de carbono.26 Se ha llegado a establecer que el CO2 puede permanecer en la atmósfera un período de 50 a 200 años, en función de cómo se recicle, en la tierra o en los océanos.27 Anualmente por actividades humanas se emiten a la atmósfera más de 25.000 millones de toneladas de CO2.

Fuente: International Emissions Trading Association (IETA)
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Hidrofluorocarbonos o gases
fluorados de efecto invernadero

Son los únicos gases de efecto
invernadero que no se producen de
forma natural, sino que han sido
desarrollados por el hombre con fines
industriales. Son extremadamente
potentes, pueden atrapar el calor hasta
veintidós mil veces más eficazmente
que e l  d ióx ido de carbono,
permaneciendo en la atmósfera
durante miles de años. Estos gases
incluyen los hidrofluorocarbonos (HFC)
que se utilizan en la refrigeración,
como el aire acondicionado, sulfuro
hexafluorido (SF6), que se usa en la
industria de la electrónica; y los
perfluorocarbonos (PFC), que se
emiten durante la fabricación de
aluminio y se emplean también en la
industria de la electrónica.

Perfluorocarbonos (PFC)

Son halocarbonos producidos de
manera sintética que contienen
únicamente átomos de carbono y flúor.
Se caracterizan por su extrema
estabilidad, por ser ininflamables, por
su baja toxicidad, tienen un potencial
de agotamiento de la capa de ozono
nulo, pero un elevado potencial de
calentamiento atmosférico.

Halocarbonos

Los halocarbonos son compuestos
químicos que contienen átomos de
carbono y uno o más átomos de los
halógenos cloro (Cl), flúor (F), bromo
(Br) o yodo (I). Los halocarbonos
completamente  ha logenados
contienen únicamente átomos de
carbono y de halógenos, mientras que
los halocarbonos parcialmente
halogenados también contienen
átomos de hidrógeno (H). Los
halocarbonos que liberan cloro, bromo
o yodo en la estratosfera provocan el
agotamiento de la capa de ozono.

Una de las primeras sustancias en
prohibirse su uso por afectar la capa
de ozono fueron las mezclas de cloro
y flúor, cuya utilización estaba
destinada a emplearse como gases
refrigerantes y pulverizadores en spray.
Estas sustancias conocidas como
freones.

Ellos comprenden:

los clorofluorocarbonos (CFC);

los hidroclorofluorocarbonos
(HCFC);

los hidrofluorocarbonos (HFC);

los perfluorocarbonos (PFC) y

los halones.

Hexafloruro de Azufre

Este gas se utiliza como aislante
eléctrico, pero tiene un alto potencial
en el efecto invernadero, debido a que
sus moléculas son de larga duración
y pueden llegar a captar grandes
cantidades de radiaciones solares. Es
más pesado que el aire, por lo que se
dispersa a lo largo del suelo y se junta
en áreas bajas como sótanos,
alcantarillas o tanques.

2.- Compromisos
Internacionales ante el cambio
climático

Según el Panel Intergubernamental
s o b r e  C a m b i o  C l i m á t i c o
(Intergovernmental Panel on Climate
Change - IPCC28), los efectos del
cambio climático ya han sido muy bien
observados analíticamente y la mayor
parte de los científicos cree que una
acción rápida y precautoria resulta
necesaria. La respuesta política
generada por los Gobiernos del planeta
ante el cambio climático comenzó con
la adopción de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (United Nations
Framework Convention on Climate
Change - UNFCCC) en 1992. Esta
Convención establece un marco para
la acción cuyo objetivo es la
estabilización de la concentración de
gases de efecto invernadero en la
atmósfera, para evitar que la actividad
humana interfiera peligrosamente con
el sistema climático. La referida
Convención está vigente desde el 21
de marzo de 1994 y actualmente tiene
192 Estados Parte29. En el caso de
Bolivia  la entrada en vigor se realizó
el 1 de enero de 1995.

2.1.- De Toronto a Kioto

A continuación exponemos una
apretada síntesis sobre la evolución
de los acuerdos multilaterales del tema
vinculada al fenómeno del cambio
climático En el año 1988 se celebró la
llamada “Conferencia de Toronto sobre
Cambios  en  la  Atmósfera” ,
oportunidad en la cual políticos de alto
nivel y científicos políticos debatieron
en torno al tema de los cambios
climáticos que se venían estudiando.
Se generó un primer compromiso de
los países industrializados para reducir
voluntariamente sus emisiones de
dióxido de carbono (CO2) en un 20%
para el año 2005. Asimismo surgió la
idea de conformar el  Panel
Intergubernamental sobre Cambio
Climático, constituido por trescientos
científicos a los que se les asignó la
responsabilidad de analizar este
fenómeno, que presentó su primer
i n f o r m e  e n  e l  a ñ o  1 9 9 0
reconociéndose la necesidad de

disminuir las emisiones de CO2 a fin
de estabilizar la concentración de los
gases de efecto invernadero en la
atmósfera.

La llamada “Cumbre de la Tierra”,
celebrada el año 1992 en Río de Janeiro
aprobó la Agenda 2130  y fue la ocasión
cuando se dio la entrada en vigor de
la Convención de la ONU sobre el
cambio climático, la cual celebró su
Primera Conferencia de las Partes
(COP1) el año 1995 en Berlín. Para
entonces los trescientos científicos y
expertos del Panel sobre cambio
climático habían crecido a dos mil
participantes.

En una Sesión Especial de la Asamblea
General de la ONU, el año 1997 en
Nueva York se realiza una revisión de
los avances logrados luego de la
Cumbre de la Tierra de Río. En este
ámbito se resuelve delimitar los temas
a tratar en la próxima reunión, en Kioto,
la cual sería conocida luego como el
Protocolo de Kioto, cumplido al cabo
de la Tercera Conferencia de las Partes
(COP3) el 11 de diciembre de 1997. El
Protocolo entró en vigor el 16 de
febrero de 2005 y hasta enero de 2008
había sido ratificado por 177 países,
siendo los grandes ausentes Estados
Unidos de América y Australia, que
inicialmente lo firmaron, pero no lo
rat i f icaron al  considerar que
perjudicaría su desarrollo económico.

El objetivo del Protocolo de Kyoto es
conseguir reducir un 5,2% las
emisiones de gases de efecto
invernadero sobre los niveles de 1990
para el periodo 2008-2012, siendo el
único mecanismo internacional para
hacer frente al cambio climático y
minimizar sus impactos, para lo cual
contiene objetivos obligatorios para
que los países del Anexo I del
Protocolo (Canadá, Europa y la ex -
U.R.S.S.) reduzcan sus emisiones de
seis gases de efecto invernadero:

Dióxido de carbono (CO2);

Metano (CH4);

Óxido nitroso (N2O);

Hidrofluorocarbonos (HFC);

Perfluorocarbonos (PFC); y

Hexafluoruro de azufre (SF6).

En Canadá, el año 2005 se celebró la
COP11 y MOP1 (Primera Reunión de
las Partes del Protocolo de Kyoto) en
la cual se decide unánimemente que
el Protocolo continuará después del
año 2012, cuando venzan los actuales
objetivos de mitigación y adaptación
al cambio climático. En abril de 2008,
en una reunión llevada a cabo en
Tailandia, se ha aprobado una agenda

de temas para definir la continuidad
del Protocolo, conocida como la Hoja
de Ruta o Mandato de Bali.

3.- Comercio de emisiones de
carbono

El mercado del comercio de emisiones
de carbono se rige esencialmente por
dos procedimientos:

Mecanismos del Protocolo de Kyoto, y

Esquemas Nacionales.

a.- Mecanismos del Protocolo
de Kyoto

La Convención de Naciones Unidas
sobre cambio climático, actúa
mediante su Protocolo de Kyoto,
mediante tres procedimientos:

Proyectos de Implementación
Conjunta (Joint Implementation - JI).

El Mecanismo de Desarrollo Limpio
-  MDL(Clean Development
Mechanism - CDFM).

El  Comercio de Emisiones
(Emissions Trading), a través de las
AAU Assigned Amount Units.

A continuación pasamos a ver éstos
con cierto grado de detalle.

A.1- Proyectos de
Implementación Conjunta (JI)

S o n  a q u e l l o s  l o c a l i z a d o s
principalmente en países con
economías llamadas en transición, que
fueron parte de la Unión Soviética, por
ejemplo Rusia, Ucrania y otros de
Europa del Este.

A.2.- El Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL)

El Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL) (Clean Development Mechanism
- CDM) se basa en la ejecución de
proyectos de reducción de emisiones
en países en vías de desarrollo, y fue
creado como una alternativa para que
los países del Anexo I del Protocolo
de Kyoto adquieran reducciones
c e r t i f i c a d a s  d e  e m i s i o n e s
(denominadas CERs, por sus siglas en
inglés) a menores costos que en sus
mercados. La condición para estos
proyectos es que contribuyan al
desarrollo sostenible de los países
donde se ejecutan. De esta forma, los
Gobiernos y las empresas de los países
Anexo I citado, pueden cumplir con
parte de sus compromisos de
reducción de manera más rentable,
mediante inversiones en proyectos de
reducción de emisiones o captura por
sumideros en un país en vías de
desarrollo, recibiendo de esta forma
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28 En el año 1988, la Organización Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (United Nations Environment Programme) crearon el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (conocido 
como IPCC por sus siglas en inglés), con el fin de analizar la información disponible sobre los elementos científicos, las repercusiones y los aspectos económicos del cambio climático, así como las opciones para atenuar los efectos de dicho cambio y/o adaptarse al mismo.29 http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/items/2352.php30 Programa para el desarrollo sostenible mundial, aprobado por 173 países.

6. 9.
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CERs que servirán como suplemento
a sus reducciones internas.

La mayor cantidad de proyectos
registrados en el MDL proviene de
proyectos energéticos (energía
renovable y no renovable) con un
52,18%, seguido por manejo de
desechos, 21%. En cuanto a regiones
del mundo, Asia-Pacífico lidera a la
fecha (2008) con el 58,81% el registro
de proyectos y el volumen de CERs,
seguida  por América Latina con el
37,53%, con acciones localizadas en
pocos países: Brasil, México y Chile.
Los países miembros de la Comunidad
Andina representan el 3,4% de los
proyectos y el 1,5% del volumen de
CERs registrados.

Por países, el registro indica el
siguiente orden: India en primer lugar
(34,82%), seguido de Brasil (14,09%),
China (13,41%) y México (12,06%),
acumulando en conjunto el 74,38%
del total de proyectos registrados. Los
promotores de proyectos MDL cuentan
con la posibilidad de vender los CERs
obtenidos a partir de los proyectos a
fondos y empresas de los países
desarrollados, con lo cual mejoran la
rentabilidad de los proyectos elegibles
aumentando las posibilidades de que
sean concretados.

A.3.- El Comercio de Emisiones

En un contexto global, el comercio de
emisiones se refiere a la compra/venta
de unidades de reducciones o captura
de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) entre países del
Anexo I del Protocolo de Kioto. De esta
forma, aquellos países que reducen
sus emisiones más allá de los niveles
comprometidos pueden vender las
unidades de reducción excedentes a
los países que no hayan logrado este
objetivo de reducción de emisiones
de GEI. Este mecanismo se halla
vigente desde el año 2005, cuya
finalidad es revertir los efectos del
cambio climático.

El mercado europeo es el primer
mercado para créditos de reducción
de emisiones puesto en operación y
representa un alto potencial de
demanda para CERs de proyectos
MDL. En su primer año de operación
se transaron más de 10 mil millones
de euros en compras y ventas de
créditos de carbono. A julio del 2007,
existían unos 1.600 proyectos
pendientes de revisión: 738 registrados
y otros 36 habían solicitado registro,
lo que suma un estimado de más de
167 millones de CERs.

Los Gobiernos, empresas o individuos
pueden vender o adquirir unidades de
reducción de emisiones de GEI, bajo

la siguiente relación:

1 CER = 1 Bono de Carbono = 1
tonelada equivalente CO2=tCO2e

Dentro de las emisiones transables
están:

las cuotas de emisión asignadas
por el Protocolo de Kioto, llamada
Unidades de cantidades atribuidas
(Assigned Amounts - AAU /
Emission Allowances o EUA);

las unidades procedentes de la
implementación conjunta (Emission
Reduction Units o ERU);

las procedentes del Mecanismo de
Desarrollo Limpio (Certif ied
Emiss ion Reduct ions CER,
incluyendo tCERs y lCERs).

El mercado de carbono comprende
dos tipos de transacciones:

El comercio de Derechos de
Emisión.

Las transacciones basadas en
proyectos.

En el comercio de Derechos de
Emisión el comprador adquiere
derechos de emisión creados y
asignados por los organismos
reguladores, ya sea que se hayan
determinado por la fijación de límites
e intercambio de emisiones (cap and
trade), como las AAUs o los derechos
de emisión del Régimen del Comercio
de Emisiones de la Unión Europea31.
Las transacciones basadas en
proyectos: Son las transacciones en
donde el  comprador adquiere CERs
o ERUs de un proyecto que produce
reducciones cuantificables de GEIs en
comparación con un escenario sin
proyecto.

La Unión Europea cuenta con un Plan
de Acción para el desarrollo de las
tecnologías de captura, transporte y
almacenamiento (CAC) el cual prevé
la construcción de doce plantas de
demostración de combustibles fósiles
con sistema de captura de CO2, las
cuales deberán entrar en servicio a
partir del año 2015, sistema conocido
como “Capture Ready”32. El objetivo
de reducción de emisiones es del
20% para el año 2020 (Objetivo 20/20),
respecto a las registradas hacia el
año 1990.

B) Esquemas Nacionales

Los llamados Esquemas Nacionales
en operación son cinco y son los
siguientes:

El Esquema del Reino Unido
(United Kingdom Emission Trading

Scheme, UK ETS), el primero,
lanzado en marzo de 2002.

El Esquema de la Unión Europea
(European Union Emission Trading
Scheme - EU ETS), vigente desde
el 1 de enero de 2005.

El Esquema de Nueva Gales del
Sur, en Australia (New South Wales
Abatement Scheme), en actividad
desde el 1 de enero de 2003.

El Esquema de California (California
Cl imate Change Register ) ,
establecido en el 2001).

El esquema de Chicago (Chicago
Climate Exchange - CCX), en
vigencia desde el 2003.

Estos mercados están parcialmente
conectados, el único que acepta las
unidades de Kioto es el Sistema de
Comercio de la UE, pero con ciertas
restricciones.

3.1.- Fondos Financieros del
Carbono

El desarrollo de Fondos financieros
para trabajar con el tema de los bonos
de carbono ha sido respaldado por el
Banco Mundial, en operaciones donde
su participación global ha alcanzado
los US$850 millones.

3.2.- Tamaño del Mercado del
Carbono

El tamaño del mercado está en
relación con las emisiones de GEI del

año 1990, donde cada país incluido en
el Anexo B del Protocolo de Kioto se
compromete a limitar y reducir sus
emisiones. Así se tiene que el tamaño
mundial al 2002 fue de 1.092 M tCO2.
Los Estados Unidos de América
debiera ser el mercado más grande,
pero, debido a su negativa de
adscribirse al Protocolo lo es la Unión
Europea, seguido por Japón.

1.

2.

3.

21.Mecanismos de desarrollo
limpio: Registro de proyectos
Países Porcentaje %

India 34,82
Brasil 14,09
China 13,41
México 12,06
Otros 25,62

Fuente: World Bank, ´State and Trends of the Carbon
Market´ (2007)

22.Bonos de carbono: principales fondos

Fondos Multilaterales Rrecursos
Financieros
(millones US$)

Prototype Carbon Fund 180
Netherlands CDM Facility 180
Biocarbon Fund 30
Community Development Carbon Fund 128
Italian Carbon Fund 80
IFC Netherlands Carbon Facility 44 (*)
Sapnish Carbon Fund 210
Multilateral Carbon Credit Fund 150 (*)

Fondos de Gobierno (millones de euros)

Austrian JI/CDM Programme 36
KfW 50
Flemish Government JI/CDM Tender 70
FONDOS PRIVADOS
European Carbon Fund 105
Greenhouse Gas Credit Aggregation Pool 98.6
Asia Carbon Fund 200
Trading Emissions PLC 200 (**)
Japan Carbon Finance, Ltd. 141.5(**)

(*) millones de euros; (**) millones de dólares estadounidenses.

Fuente: Mercados de energías renovables y mercado del carbono en América Latina: Estado de Situación y Perspectivas”,
Lorenzo Eguren, CEPAL, División de Recursos Naturales e Infraestructura, Santiago, febrero 2007

a.

b.

c.

a.

b.

4.

5.

23.Bonos de carbono: Principales
países comparadores

(porcentaje de participación en el
mercado mundial)

Fuente: World Bank, ´State and Trends of the Carbon
Market´ (2007)

Países y Regiones Porcentaje 
%

Reino Unido 50
Italia 10
Japón 7
España 6
Holanda 4
Austria 3
Resto Unión Europea 13
Resto Mundo 7

31 Uno de los mercados más activos es Bluenext,  http://www.bluenext.eu/32 “CO2 Capture Ready Plants”, International Energy Agency, mayo 2007
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4.- Los biocombustibles ante
el cambio climático

El biodiésel reduce las emisiones de
partículas sólidas menores a 10
micrones (PM10), monóxido de
carbono (CO) y óxidos de azufre (SOx),
peligrosos agentes contaminantes. La
Environmental Protection Agency (EPA,
2002) en un estudio compilatorio de
diversas investigaciones sobre
emisiones vehiculares con biodiésel,
concluyó que las emis iones
vehiculares de material particulado se
reducían en un 47% cuando se usaba
biodiésel, y las de monóxido de
carbono en un 48%33 .

El Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IIPCC, por sus siglas
en inglés) reconoce  que “entre las
tecnologías clave actualmente
disponibles comercialmente para
reducir las emisiones en el sector
energético destacan: (…) aumento del
uso de las energías renovables (…).

Un estudio de Análisis de Ciclo de Vida
de los biocombustibles elaborados
con cereales en España, llevado a cabo
por el CIEMAT34 por encargo del
Ministerio de Medio Ambiente ha
concluido que la producción,
distribución y uso de biocombustibles
permite las siguientes reducciones en
emisiones de gases de efecto
invernadero. El vehículo de referencia
fue un Ford Focus 1.6 FFV:

El biodiésel puro (B100) permite
reducir entre un 57% (si el biodiésel
se produce a partir de aceites
vegetales crudos) y un 88% (si es

biodiésel fabricado a partir de
aceites vegetales usados) las
emisiones de gases de efecto
invernadero (CO2eq) por cada
k i l ó m e t r o  r e c o r r i d o  e n
comparación con el gasóleo fósil.

Una mezcla de gasóleo con un 10
% de biodiésel (B10) permite ya una
reducción de emisiones de entre
el 6% y el 9%, respectivamente.

Una mezcla de gasolina con un
85% de bioetanol (E85) permite
reducir en un 70% las emisiones
de gases de efecto invernadero
(CO2eq) por cada kilómetro
recorrido en comparación con la
gasolina.

Una mezcla de gasolina con sólo
un 5% de bioetanol permite ya una
reducción de emisiones del 3%.

No es comparable el ahorro del
bioetanol procedente de la caña de
azúcar en Brasil, con el procedente de
la remolacha en España, por los
diferentes rendimientos de los cultivos
y por las diferentes condiciones
climatológicas. Sus impactos pueden
variar positiva o negativamente
dependiendo del tipo de cultivo, la
tecnología y las particularidades de
cada país.

Evidentemente, cuando se emplean
biocombustibles, éstos generan CO2,
sin embargo, este CO2 es nuevamente
“atrapado” por las materias primas
generadoras del biocombustible, con
lo cual se dice que su tasa de CO2 es
neutra o llamada también neta o
negativa. Los combustibles fósiles
(petróleo, gas y carbón mineral) emiten
CO2 que luego no recuperan de la
atmósfera por lo cual su tasa de CO2
es acumulativa o llamada también
positiva.

Toda sustancia susceptible de ser
oxidada produce energía, por lo tanto,
si esta sustancia procede de plantas,
entonces al ser quemada (oxidada)
devuelve a la atmósfera el dióxido de
carbono que la planta tomó del aire
tiempo atrás. Por tanto, desde el punto
de vista ecológico es un sistema que
respeta el medio ambiente, pues no
hay un aumento neto de gases de
efecto invernadero.

Resulta evidente que lo racional sería
que la inversión en el sector de
biocombustibles líquidos se dirija donde
éstos puedan producirse de la forma
más eficiente. Vale la pena recordar
que la contribución de América Latina
al cambio climático llega al 7%.

Los biocombustibles se constituyen
en la actualidad por lo tanto en una

de las pocas fuentes energéticas limpias
para atender las necesidades de
transporte y otras actividades del hombre.
Según conocedores del tema petrolero,
hace al menos una década que el
proceso de integración entre
biocombustibles y combustibles de
origen o fuente fósi l  se está
profundizando cada vez más. Las
empresas del sector petrolero son de las
más interesadas en participar y ya lo
están haciendo en procesos de
asociación con el rubro productor
agroindustrial. Permanentemente
observamos en los distintos medios de
comunicación internacional esta realidad.

James Hansen, Director del Instituto
Goddar de estudios espaciales de la
NASA y principal especialista en clima
del organismo espacial de EE.UU.,
estima que el calentamiento climático
ha sumergido al planeta en una crisis,
cuya extensión busca ser ocultada por
el sector energético. Tomada como
referencia el nivel de partículas
emitidas a la atmósfera (385 partículas
por millón), los biocombustibles se
constituyen en uno de los medios
posibles para reducir este nivel,
considerado como peligroso por los
especialistas. Otra medidas propuesta
es la de clausurar hasta el 2030 todas

24. Bonos de Carbono:
Principales países vendedores

(porcentaje de participación en
el mercado)

Fuente: World Bank, ´State and Trends of the Carbon
Market´ (2007)

Países y Regiones Porcentaje %

China 61
India 12
Brasil 4
Resto Asia 7
Resto América Latina 6
África 3
Resto 7

25. Bonos de Carbono:
Volúmenes transados

(en millones de tCO2e)

Fuente: World Bank, ´State and Trends of the Carbon
Market´ (2007)

Años Volumenes

China 61
2002 5
2003 30
2004 100
2005 340
2006 450

a.

b.

c.

d.

26.Biodiésel: Balance de gases de efecto invernadero
según diversos estudios

(a) Emisiones de todos los GEI expresados en su equivalente de CO2
(b) Valor más probable 46%

Fuente:   “Opciones para la producción y uso de biodiésel en el Perú”, Paula Castro, Javier Coello, Liliana Castillo-Lima:
Soluciones Prácticas-ITDG; 2007

Cultivo País o región Ahorro Emisiones Fuente

Colza Alemania 2,2 kg CO2, equivalente Gärtner y 
/litro usado Reinhardt, 2003

Girasol España 13 kg CO2, /litro sustituido Fernández, 1998

Soya Estados Unidos 0,885 MgCO2, Kim y Dale , 2005
de América equivalente ha/año (a)

Soya Estados Unidos 78% ahorro de Sheehan et al,
de América  emisiones de CO2,  1998

Varios Varios 25% a 80% de ahorro Wörgetter et al., 
 de emisiones CO2, 1999

Varios Europa 41% a 78% de ahorro
de emisiones todos los GEI Frondel y Peters, 

2006

Varios Europa 17% a 64% de ahorro de Jungmeier et al.,
emisiones efecto invernadero (b) 2005, citados por

Ryan et al., 2006

27.Biodiésel: Balance energético Ratio energía / energía consumida
en obtención según diferentes estudios

Fuente: “Opciones para la producción y uso de biodiésel en el Perú”, Paula Castro, Javier Coello, Liliana Castillo-Lima:
Soluciones Prácticas-ITDG; 2007

Cultivo País o región Balance Fuente
energético

Colza Unión Europea 1,9 NTB Liquid Biofuels Network, 
2000, citado por Janulis, 2004

Colza Francia 2,6 a 5,4 ADEME, 1997, citado por 
Janulis, 2004

Girasol Estados Unidos 0,46 a 0,57 Pimentel y Patzek, 2005
de América

Soya Estados Unidos 3,215 Sheehan et al., 1988, citados 
de América por Janulis, 2004

Sebo vacuno Estados Unidos 3,49 a 5,72 Nelson y Schrock, 2006
de América

Sebo vacuno Estados Unidos 5,9 a 17,29 Nelson y Schrock, 2006
de América

33 “Opciones para la producción y uso de biodiésel en el Perú”, Paula Castro, Javier Coello, Liliana Castillo-Lima: Soluciones Prácticas-ITDG; 2007.34 “Análisis del ciclo de vida de combustibles alternativos para el transporte”, Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Ministerio de Medio Ambiente de España, 2005.
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las centrales de energía que funcionan
con carbón, prohibir la construcción
de nuevas y gravar las emisiones. Se
debiera permitir la construcción de
nuevas únicamente si cuentan con un
sistema para capturar sus emisiones
de dióxido de carbono.

El principal obstáculo para rescatar el
planeta no es de orden tecnológico,
afirmó James Hansen, clasificado en
2006 entre las 100 personas más
influyentes del mundo por la revista
estadounidense TimeS. "El problema es
que el 90% de la energía se produce de
recursos fósiles...y es un negocio
enorme que ha infiltrado nuestro
Gobierno35 (Estados Unidos de América)”.

IV.- Seguridad Alimentaria y
Biodiversidad

1.- Concepto de seguridad
alimentaria

La nutrición adecuada del ser humano
está siendo propuesta a nivel
internacional como un derecho. Este
elemento viene a integrar el amplio
espectro de debate en torno a los
parámetros que se emplean para
analizar la factibilidad del uso mayor
que se pueda hacer de los
biocombustibles. Lo opuesto al
concepto de seguridad sería
inseguridad, es decir la incertidumbre
en cuanto a algo, en este caso a la
alimentación, hecho esencial para
contar con la razón de ser de todos
los esfuerzos institucionales: la
persona humana.

Se podría afirmar que la deficiente
alimentación ha existido desde tiempos
inmemoriales. Hay habitantes del planeta
que apenas sobreviven consumiendo
los alimentos de manera insuficiente
para generar la energía vital para existir.
En el campo de la alimentación -que no
es el objeto de este documento-
confluyen elementos de raigambre
cultural que definen la dieta o pauta de
consumo de los nutrientes diarios que
ingiere una persona, dependiendo del
lugar donde vive.

Con la creciente mejora en los medios
de transporte los alimentos pueden
desplazarse en corto tiempo a largas
distancias, con lo cual la provisión
alimenticia se puede proporcionar,
siempre y cuando existan los recursos
económicos para adquirirlos.

Aquí ingresamos ya en el campo de
desarrollo económico, dado que la
producción alimentaria mundial como
no e había conocido en la historia,
ofrece -al que puede pagar- la opción
de abastecerse de una amplia gama
de alimentos, naturales y procesados.

Para el caso de Bolivia, las condiciones
para abastecer a poco más de 9
millones de personas de su población
están dadas, por las condiciones
naturales de su territorio, haciendo
falta para ello una imprescindible
sinergia entre iniciativa privada y
respaldo público, cada cual en su
esfera de responsabilidad. Otro
aspecto que empezamos a enfatizar
es el relacionado al tema de la
distribución adecuada que garantice
la seguridad alimentaria ansiada.

La afirmación que indica que la
expansión de actividades agrícolas
para generar materias primas
destinadas a producir biocombustibles
va en contra de la opción productiva
de generar alimentos resultaría
cuestionable. Se trataría en todo caso
de oportunidades donde la mejora de
ingresos económicos de posibles
consumidores de estos alimentos
tengan posibilidades ciertas de contar
con mayores entradas económicas.

E n  e s t e  p u n t o  s u r g e  e l
cuestionamiento expresado en la
última reunión de la FAO en Brasil,
donde el Presidente de la nación sede
del evento en su discurso inaugural
apoyó el desarrollo y uso de los
biocombustibles, atacando a los
subsidios agrícolas de países
industrializados.

La demanda de la agricultura mundial
esta relacionada al consumo de
raciones de los rebaños, las granjas
de aves y de porcinos, y el consumo
humano industrializado o directo. Sólo
en los granos y para el ciclo 2006/07,
se alcanzó la demanda más alta
histórica de 2.380 millones de
toneladas36

De acuerdo a información del Fondo
para la Agricultura y la Alimentación
de la ONU, la producción generada a
escala global es suficiente para
alimentar al doble de la población
existente en nuestro planeta37.

2.- Concepto de biodiversidad

En lo que se refiere al tema de
biodiversidad, las llamadas de atención
sobre este particular han estado
dirigidas a posibles atentados a las
f o re s t a s  y  l a s  p o s t e r i o re s
consecuencias de alteraciones
climáticas, por las alteraciones del
suelo. Otro aspecto es el que hace
mención a los monocult ivos,
dedicados a ser materia prima para
abastecer la producción a escala
industrial de bioetanol y biodiésel,
principalmente.

Estas situaciones ya se han conocido
de antes que se coloque en el tapete

de la atención internacional
el uso de estas materias
vegetales como base de la
p r o d u c c i ó n  d e
combustibles verdes.
Indudablemente, no hay
que perder de vista que
resulta determinante la
m a n e ra  d e  c u l t i v o
(prácticas culturales) en
cada caso.

Debe tenerse presente que
el destino primordial de la
materias primas agrícolas
s i g u e  s i e n d o
fundamentalmente el alimentario, ya sea
directamente o a través de la ganadería.
El uso de los campos agrícolas del mundo
está ocupado en labores de ganadería en
un 70%, sea como tierras de pastoreo o
para la producción de piensos38. Las
causas principales de este desequilibrio
y del consiguiente aumento de los precios
de los cereales y otros productos agrícolas
han sido, en primer lugar, las menores
cosechas que a consecuencia de la sequía
y otras incidencias meteorológicas han
afectado a algunos de los principales
productores mundiales, así como de
manera fundamental la creciente
demanda de países emergentes como
China e India. A estos factores se ha
sumado un incremento de las prácticas
especulativas en los mercados mundiales
de commodities.

En todo caso, debe tenerse en cuenta
que el incremento de los precios agrícolas
está permitiendo una mejora de las rentas
de los agricultores en todo el mundo,
después de muchos años de precios bajos
y decrecientes. En este sentido, el precio
del trigo es actualmente sólo un 20%
superior al de 1990, un aumento muy
inferior al del costo de la vida en ese
mismo periodo.

La transferencia de la demanda de
biocombustibles para dar cumplimiento
a metas planteadas tanto en los Estados
Unidos de América como la Unión
Europea, considerados como los
principales mercados consumidores,
según razonamiento de algunos analistas
produciría un mecanismo de desarrollo
limpio inverso. Esto sería que la producción
(no “limpia”) de los biocombustibles tendría
su efecto “limpio” al ser empleados en
los mercados consumidores.

Los países sudamericanos pueden
fortalecer su presencia internacional como
abastecedores de proteínas vegetales y
animales, complementadas con un nuevo
rol, de proveedores de energía sustentable,
gracias a sus ventajas comparativas,
entendiéndose por tales a las condiciones
dadas por la naturaleza como calidad de
suelos y recursos hídricos, principalmente.

El desarrollo de la palma aceitera en otras

regiones del globo puede que haya tenido
en alguna medida consecuencia de
afectación negativa al medio ambiente y
los recursos naturales. No es este el caso
en el continente americano, en donde
Brasil cuenta con tierras potenciales para
la agricultura, sin afectar la selva
amazónica39.

Como señalan algunas entidades
ambientalistas40,” los biocombustibles no
pueden verse como la panacea que va a
resolver de golpe todos los problemas
ambientales y energéticos del planeta,
entre otras cosas porque las panaceas
no existen, pero sí como una contribución
significativa a un nuevo modelo energético
y de transporte más diversificado, eficiente
y sostenible”.

Las preocupaciones centrales inherentes
al acápite de la biodiversidad están
referidas a monocultivos intensivos a gran
escala, una expansión agrícola con
deforestación, incremento masivo del uso
agroquímicos, aumento de la polución
ambiental, amenaza a las fuentes de agua
por requerimientos productivos.

Debe aseverarse que la inserción de los
cultivos considerados bioenergéticos -por
su condición de materia prima para
biocombustibles- en los ecosistemas
tienen los mismos riesgos ambientales
que cualquier otro cultivo.

Uno de los argumentos de peso para el
desarrollo de los biocombustibles es la
oportunidad de desarrollo para los
sectores campesinos pobres de los países
en vías de desarrollo, como es el caso de
Bolivia. Además que este proceso de
mejora de las condiciones de vida de la
población sería factible de realizar
contemplando el cuidado de los
componentes de la biodiversidad.

3.- Biocombustibles, seguridad
alimentaria y biodiversidad

El fenómeno de la deforestación de bosques
es algo que viene aconteciendo muchos
años antes que se popularizara la
elaboración de biocombustibles líquidos
como el bioetanol o el biodiésel. Esto es
reconocido por parte de la Unión Europea41

28.Agua: Relación entre
población y disponibilidad

(porcentajes)

Continente Agua Población
% %

América del Norte 15 8
y Central
Europa 8 13
Asia 36 60
América del Sur 26 6
África 11 13
Australia y Oceanía 5 1

Fuente: http://www.unesco.org/water/ihp/index_es.shtml

35 http://news.soliclima.com/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=2726, Fuente: AFP Google. 08-04-0836 (USDA WASDE 2007/02). http://www.produccionbovina.com/temas_varios/temas_varios/57-agricultura_vs_energia.htm37 http://www.lostiempos.com/noticias/15-10-07/15_10_07_ultimas_int3.php38 “Influencia de los biocombustibles en el sector de la alimentación”. Bruselas: COAG. 1 de julio de 2007.39 "Ethanol & Biodiésel in Brazil" en Conferencia Internacional de Estandarización de Biocombustibles, Azevedo Rodrigues, M.C, Bruselas, febrero 2007.40 “Biofuels for Transport: Global Potential and Implications for Energy and Agriculture”,. Worldwatch Institute, Washington  2007.41 “Informe sobre los progresos realizados respecto de la utilización de biocombustibles y otros combustibles renovables en los Estados miembros de la Unión Europea”, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. COM(2006) 845 final. Bruselas: Comisión Europea, 9/1/2007.
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En el caso de los suelos bolivianos con
opciones agrológicas para obtención de
materias primas para biocombustibles
éstas ascenderían a alrededor de 6
millones de hectáreas sobre un total de
15 millones de ha potenciales para
agricultura.

En la actualidad toda actividad que tenga
algo que ver con la producción o el uso
de los biocombustibles está siendo
escudriñada de manera meticulosa, con
las más diversas intencionalidades y desde
las más diversas ópticas, no siempre con
rigor u objetividad técnica o científica.

Evidentemente, todo proceso de
desarrollo y expansión industrial y agrícola
genera efectos de distinto tipo,
produciéndose costos y beneficios, como
en toda actividad emprendida por el
hombre. Resulta deseable que se genere
un acuerdo entre los distintos sectores
involucrados en la temática de los
biocombustibles, a fin de contar con las
condiciones que garanticen el marco de
trabajo adecuado a esta actividad.

Como ya se ha visto, las empresas de
energía hidrocarburífera tienen interés en
desarrollar las opciones de los
biocombustibles, porque de esta manera
ellas mismas extienden su periodo de
vida, haciendo simultáneamente que el
uso de sus productos en combinación
con los biocombustibles sean menos
nocivos para el medio ambiente, además
de producir otros efectos positivos, según
las ventajas descritas sobre los
biocombustibles en el presente reporte.

La inseguridad alimentaría no sería un
problema de oferta de alimentos sino de
insuficiencia de medios al alcance de la
mayoría poblacional del mundo para
poder adquirirlos. Con esto se aviva el
debate promovido por la cobertura
mediática internacional de que el aumento
de precios de algunos alimentos es
provocado principalmente por parte de
la  industr ia  generadora de
biocombustibles.

Las opiniones sobre el particular son
diversas y opuestas entre si; a modo de
ejemplo un análisis sobre el particular42

señala que este sector económico ha
tenido “limitada influencia en la reciente
evolución al alza de los precios”.

Los biocombustibles pueden incrementar
la seguridad alimentaria y energética de
muchos países en desarrollo. Con el fin
de contribuir a la concreción de estas
oportunidades, la FAO acaba de poner en
marcha un proyecto sobre bioenergía y
seguridad alimentaria.

En esta misma línea se ha pronunciado
recientemente la Comisión Europea,
refutando como falaz la atribución de
responsabilidad principal a los

biocombustibles por la reciente subida
de los precios de las materias primas
agrícolas: "los biocombustibles juegan un
papel marginal en este contexto", ha
asegurado la Comisaria de Agricultura,
Mariann Fischer Boel43.

En este estado de cosas aparecen los
biocombustibles como una oportunidad
global, tal como han puesto recientemente
de manifiesto diversos expertos
internacionales convocados por la FAO.

De los 47 Estados más pobres del planeta,
25 importan la totalidad de su petróleo y
38 son importadores netos44 por lo que
la producción local de biocombustibles
supondrá un avance considerable.

Los biocombustibles no debieran ser
objeto de controversia del nivel alcanzado
al momento, ya que su participación en
la matriz energética mundial no alcanza
siquiera al 2% del total. El grueso del
consumo se sigue dando y continuará de
esta manera según la generalidad de las
previsiones, que confirman que la fuente
principal de energía seguirá siendo el
petróleo y el gas, donde probablemente
éste último tenga un aumento en su
partipación. Por consiguiente, los
biocombustibles deben ser tomados
como lo que son: componentes de una
alternativa energética de fuente renovable,
en cuya aplicación no existe uniformidad
de criterio, respecto a potenciales o reales
perjuicios o beneficios de caracter
ambiental y social. Todo ello estará sujeto
básicamente a la política que aplique el
país respecto a la materia prima, las
prácticas de cultivo, así como la legislación,
entre otros tópicos inherentes a esta
temática.

Los subproductos generados en el proceso
de obtención de biodiésel, por ejemplo de
grano de soya, ocasionan un aumento de
éstos, siendo muy importante por tanto
como fuente abastecedora de elementos
esenciales para la preparación de alimentos
balanceados, con lo cual el efecto en el
orden alimentario general resulta
beneficioso. En el caso del bioetanol en
base a caña de azúcar, los subproductos
igualmente constituyen recursos benéficos
de alimentos para animales. Con ello se
puede perfectamente encarar las cuatro
dimensiones de la seguridad alimentaria:
disponibilidad, acceso, estabilidad y
utilización.

Con todo esto, se estaría transitando la
senda de procurar cumplir con los
objetivos de al menos dos de las ocho
Metas de Desarrollo del Milenio: erradicar
la pobreza extrema y el hambre, y asegurar
la sostenibilidad ambiental.

4.- Certificación de Sostenibilidad

Con el fin de que la producción de
biocombustibles sea sostenible, la

Comisión Europea se halla trabajando en
la conformación de un sistema de
certificación de estos energéticos, lo cual
haría factible que mediante el mismo se
generen beneficios agregados en materia
de cambio climático y al mismo tiempo
se reduzcan o minimicen los posibles
ambientales.

Como expresa un documento del sector
de energías renovables europeo: “La
propuesta de la Comisión, que se
concretaría en una revisión de la actual
Directiva 2003/30/CE de fomento de los
biocombustibles, pasa por excluir de las
ayudas fiscales y otros tipos de incentivos
públicos a aquellos biocombustibles que
no cumplan criterios de sostenibilidad
como sería, por ejemplo, conseguir
reducciones de emisiones de efecto
invernadero o ser fabricados con materias
primas procedentes de tierras cuya
transformación no haya provocado una
pérdida apreciable de biodiversidad o una
elevada liberación de carbono a la
atmósfera”45.

Los biocombustibles que no cumplan la
condicionalidad que se pretende
establecer no serían mercadeados en
territorio de los países que reconozcan
estas exigencias. En este sentido se están
logrando avances acelerados por parte
de los Gobiernos, así como por entidades
no gubernamentales, centros científicos
e industrias, pudiendo identificar entre
ellos la Roundtable on Sustainable Biofuels
de la Escuela Politécnica de Federal de
Lausana (Suiza):

La demanda por materias primas para
elaboración de biocombustibles está
elevando los precios de éstas, haciendo
que los pisos de la imaginaria banda de
precios ascienda a niveles de alzas
históricas. Pareciera que el volver a formas
de producción alternativas o llamadas
también tradicionales serían la solución
del problema ambiental, según pregonan
algunos sectores ambientalistas que
desean que las formas de producción
retrocedan a antes de la Revolución
Industrial..

V.- Biocombustibles en Bolivia

1.- Bioetanol en Bolivia

El consumo de energía según fuente
generadora en Bolivia hacia el año 200546

 presentaba la composición mostrada en
el cuadro Nº 29.

Esta distribución nos muestra una
matriz energética mayoritariamente
concentrada en los hidrocarburos
(88%). En esta distribución estadística,
se integran a la calificación de fuentes
renovables las geotérmicas, eólicas,
solares, biomasa. Según la misma
fuente de información las emisiones

de dióxido de carbono para el citado
año se estimaron en 12 millones de
m3.

Prácticamente todas las predicciones
respecto a la composición de la matriz
energética mundial hacia el año 2050
expresan que los combustibles de
origen fósil -entendiéndose por tales
a los hidrocarburos- continuarán
teniendo preeminencia sobre las
demás fuentes energéticas. Todo ello
a pesar de los crecientes esfuerzos
emprendidos en la actualidad por  las
empresas y Gobiernos para hacer de
las fuentes no renovables más
presentes en las actividades del sector
de generación energética.

Indudablemente, la demanda generada
por la distinta estructura económica
mundial, donde se estima se tendrá
el liderazgo de China e India, así como
otros países, configurando el consumo
y producción de energía.

En lo concerniente al etanol, las
estadísticas de exportación de alcohol
(desnaturalizado y sin desnaturalizar)
de origen boliviano muestran una
evolución ascendente de las mismas,
tal como se observa en el siguiente
cuadro:

29.Bolivia: Estructura de matriz
energética 2005

(porcentajes)

Fuente: “Country Energy Profile”, Energy Information
Administration

Fuentes %

Petróleo 51
Gas natural 37
Hidroeléctrica 12
Renovables 0.8

30.Bolivia: exportaciones de
alcohol desnaturalizado y

sin desnaturalizar
(en millones de US$)

(p) Preliminar
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia

Años Valores

1998 2,8
1999 2,3
2000 3,8
2001 5,0
2002 4,4
2003 8,9
2004 12,6
2005 12,8
2006 20,2
2007 (p) 22,8

42 Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union 2007-2014. Brussels: European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. July 2007.43 FISCHER BOEL, Mariann. Rising food prices. European Commission Blog. 30 agosto 2007.44 “Biocarburantes y Desarrollo Sostenible, Mitos y Realidades”, Asociación de Productores de Energías Renovables, Barcelona,  Septiembre 2007, www.appa.es45 “Biocarburantes y desarrollo sostenible, mitos y realidades” APPA, junio 2007.46 “Country Energy Profile”, Energy Information Administration (http://www.eia.doe.gov/)
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La materia prima para la elaboración
de estos alcoholes ha sido (y continúa
siéndolo), la caña de azúcar de la cual
se extrae como producto principal el
azúcar consumido en el mercado
interno. Los alcoholes, son entonces,
resultado del procesamiento de los
jugos y melazas resultantes del
proceso azucarero. Este se dice que
debiera ser una de las primeras
modificaciones en la fuente de origen
del bioetanol a producirse en el país:
basarse esencialmente en el proceso
de industrialización de la caña de
azúcar para obtener este producto.

En relación con los proyectos de
producción de alcohol, el primer
condicionante es que todo proyecto con
este propósito, debe ser para la
producción exclusiva de alcohol de caña
sin pasar por el proceso de elaboración
de azúcar. Esto significa que la materia
prima para la producción del bioetanol
debiera ser la caña de azúcar y ya no
las melazas señaladas, que provienen
del proceso de fabricación de azúcar.

La razón fundamental de esta
condición, es que actualmente la
capacidad instalada de producción de
azúcar del país excede las necesidades
del mercado interno en alrededor de
un 30%47 y los mercados preferenciales
de exportación se están cerrando cada
vez más y exportar el excedente a los
mercados mundiales subsidiados
genera pérdidas para el exportador.

La producción azucarera presente en
diversos países del mundo tiene
respaldo de los Gobiernos a través de
subsidios y ayudas internas que
distorsionan los costos situación que
se expresa con mayor claridad en la
Unión Europea. Esta figura genera
distorsiones en los precios de este
producto, a no ser que se presente
excepciones como la generada en el
año 2006 cuando se tuvo un déficit de
azúcar a nivel internacional que hizo
atractivo los precios, temporalmente.

En lo relativo a la legislación nacional
de apoyo al desarrollo del bioetanol,
el 23 de junio de 2005, se promulgó la
Ley 3086 que autoriza usar el alcohol
anhidro como aditivo a las gasolinas,

partiendo de una
mezcla mínima del
10% (E10) hasta un
máximo de 25% (E25),
en un período fijado
de 5 años. Esta norma
a la fecha no se ha
hecho efectiva, puesto
que no se cuenta con
e l  R e g l a m e n t o
operativo de la Ley.

Pese a ser conocido
el respaldo que viene
ofreciendo el Banco
Interamericano de
D e s a r r o l l o  a  l a

producción del bioetanol, Bolivia no
se ha beneficiado de esta oportunidad,
mientras si lo hacen otros países
latinoamericanos, principalmente de
América Central.

El hecho de contar con un vecino que
es un referente mundial de tecnología
de producción de bioetanol como es
el Brasil, no ha sido suficientemente
aprovechado. Indudablemente existen
factores que deben ser optimizados,
tales como la eficiencia en la zafra,
manejo de variedades y rendimientos
industriales. Sin el cumplimiento de
estos requisitos, la competitividad del
alcohol boliviano podría resultar
inviable económicamente.

Desde el punto de vista de generación
de empleo, se estima que por cada
millón de toneladas de caña de azúcar
se generan al menos 9.000 empleos
permanentes, 1.500 directos y 7.500
indirectos.

2.- Biodiésel en Bolivia

Bol iv ia  suf re  de  déf ic i t  de
aprovisionamiento de diésel, lo cual
genera una erogación importante de
divisas a su economía, más aún
tomando en cuenta que los precios
de este combustible así como los de
la gasolina tienen el subsidio
gubernamental.

Durante la gestión 2008 el subsidio al
diésel en Bolivia podría llegar a los
US$300 millones, si persiste la cotización
internacional del petróleo por arriba de
los US$104 el barril48. Según los
Ministerios de Hacienda y Desarrollo
Rural, Agropecuario y Medio Ambiente
de Bolivia, la producción de diésel no
sobrepasa el 66% de los requerimientos
del mercado interno, por lo cual se debe
importar necesariamente el restante
34% a un ritmo de 250.000 barriles/mes.
Esto quiere decir que existe una
demanda insatisfecha de 477 millones
de litros de diésel por año, según lo
expuesto en la siguiente tabla

Este fenómeno de crónicos déficit en
la provisión de diésel a nivel
sudamericano únicamente no lo  sufren
Argentina, Colombia y Venezuela.

Con la opción de contar con
aprovisionamiento de diésel basado
en materias primas vegetales Bolivia
tiene una gran oportunidad de ver
reforzada su seguridad energética en
el caso de este combustible, esencial
para las labores productivas del país,
reduciendo por tanto el desempleo y
la pobreza, atenuando sus efectos
sobre 8 millones de habitantes,
principalmente en el área rural.

Entre las medidas de carácter legal
relacionadas al tema del biodiésel en
Bolivia, nos encontramos con que:

El Decreto Supremo 27972 de 11
de enero de 2005, indica que “en
un plazo no mayor a 90 días” el
M i n i s t e r i o  d e  M i n e r í a  e
Hidrocarburos debía establecer las
normas técnicas específicas para
la mezcla de componentes del
diésel vegetal con el mineral.... algo
que no se hizo.

El Decreto Supremo 28218 de 24
de junio de 2005 declara en su
único artículo “Se declara de
importancia nacional apoyar la
implementación de actividades y
proyectos de mitigación del cambio
climático en los sectores forestal,
energético elegibles para el
Mecanismo de Desarrollo Limpio
del Protocolo de Kyoto u otro
esquema internacional  de
comercio de emisiones de gases
de efecto invernadero”.

La Ley 3207 de 30 de septiembre de
2005 dispone la incorporación de
biodiésel al diésel de petróleo hasta
llegar a un 20% (B20), partiendo de
un 2,5% (B2,5) para su uso en todo
el territorio boliviano. Asimismo,
“dado  el carácter innovador,
ambientalmente amigable y
promotor del desarrollo productivo
y generador de empleo en áreas
rurales del país se eximen al proceso
de producción y comercialización
del componente vegetal del biodiésel
del 50% del total de la carga
impositiva vigente en el país”. En lo
concerniente al régimen fiscal
aplicable señala que “la carga
tributaria total, aplicable a la inversión
y producción de biodiésel (...) no
sufrirá modificaciones en términos
reales o porcentuales en ningún
caso, ya sea por la creación o por el

aumento porcentual o real de
tributos nacionales, departamentales
o municipales o de cualquier otro
tipo”. Se libera igualmente del pago
de gravámenes arancelarios de
importación a la compra de bienes
de capital destinados a este sector
productivo. “

Por lo anteriormente anotado, vemos
que en el acápite correspondiente a las
materias primas para la producción de
biodiésel Bolivia cuenta con múltiples
alternativas, las cuales hacen que su
producción sea de interés de la mayor
parte de los Departamentos del país.

3.- Biocombustibles y seguridad
energética

Bolivia no puede ser ajena a los
esfuerzos que realizan gran cantidad
de países con miras a modificar la
composición de sus matrices
energéticas, otorgándoles mayores
participaciones a las fuentes
energéticas alternativas al petróleo,
principalmente las fuentes limpias y
re n o v a b l e s ,  c o m o  s o n  l o s
biocombustibles. Nos encontramos
mirando a diario los cambios que se
efectúan, hacia la conformación de
una nueva era energética, en donde
los biocombustibles vienen a ser un
medio importante para extender el
plazo de las reservas petroleras de
todos los países.

Según la Oficina Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe, “Los
biocombustibles líquidos proporcionan
actualmente el equivalente de 20
millones de toneladas de petróleo
aproximadamente, o lo que es lo
mismo alrededor del 1% y de la
demanda mundial de combustible para
el transporte por carretera y menos
de 0,3% de tota l  de oferta
energética49”. En el aspecto de
seguridad energética boliviana los
retos provienen de los procesos de
búsqueda, extracción, procesamiento
y posterior distribución, a costos
razonables.

La FAO50 efectuó cálculos que
mostraban que -en promedio- los
agricultores de países industrializados
gastaban cinco veces más energía para
obtener un kilogramo de producción
de cereales que los empleados por los
agricultores de África.

31. Bolivia: mercados externos de alcohol
desnaturalizado y sin desnaturalizar

(gestiones acumuladas 1998 - 2007)

Fuente: IBCE

País  Volumen Kg Valor US$

Argentina 8.453.975 1.432.712
Chile 26.202.034 5.795.168
Colombia 65.124 10.720
Países Bajos 247.743.568 69.886.331
Perú 86.878.762 15.600.399
Reino Unido 5.361.154 1.238.567
Suecia 2.637.111 639.354
Suiza 4.001.700 1.583.400

32.

Empresa proveedora País de origen Cantidad Cuota de mercado(%)

PDVSA Venezuela 200.000 80
REFINOR S.A. Argentina 30.000 12
COPEC S.A. Chile 10.000 4
SHELL S.A. Chile 10.000 4

T o t a l 250.000

Fuente: Precio Justo #2/abril, separata diario “El Deber”, 06 de abril, 2008

Bolivia: importaciones de diésel
(en barriles/mensuales)

47 “Algo más sobre la Producción de Etanol en Bolivia”, Ing. Edgar Coronado Bejarano, Comercio Exterior, Nro. 153, IBCE, junio 2007.48 Precio Justo #2/abril, separata diario “El Deber”, 06 de abril, 200849 http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/bioenergia/bioseguridad.htm50 “The Energy and the Agriculture Nexus”, Environment and Natural Resources Working Paper No. 4, FAO, Roma 2000.
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Además que muchos países consideran
su dependencia de las importaciones
de petróleo como una fuente de riesgo
geopolítico y financiero,

4.- Soberania y estabilidad
alimentaria con los biocombustibles

Un a r t í cu lo  c r í t i co  de  los
biocombustibles como fuente
energética señala que “En el sistema
alimentario industrializado se gastan
no menos de 1.015 calorías para
producir y distribuir un alimento del
valor de una caloría51” .

Los biocombustibles no constituyen una
amenaza a la seguridad alimentaria en
Bolivia, tomando en consideración que
las fuentes de materias primas para los
energéticos considerados (bioetanol y
biodiésel) ya se hallan presentes desde
hace décadas en la estructura
productiva. Hacemos referencia a la
caña de azúcar y a la soya y girasol,
básicamente. Al contrario de lo repetido
en los foros sobre la forzada alternativa
o alimentos o biocombustibles, éstos
por las razones anotadas no se
constituyen en una amenaza.

Muchas veces lo expresado por los
oradores en las ocasiones citadas, no
resiste un análisis que vaya más allá
del titular llamativo de un despacho
de prensa. Los subproductos de la
obtención de los biocombustibles para
el caso boliviano posibilitarían más por
el contrario, reforzar la soberanía
alimentaria.

Esto se verían aún más incrementado
si se llega a trabajar con otras materias
primas o cultivos energéticos para la
fabricación de biodiésel, por ejemplo,
el macororó o higuerilla (Ricinus
communis)) y el piñón (Jatropha
curcas)) que son opciones que parecen
v i a b l e s  t é c n i c a ,  s o c i a l  y
económicamente y no son alimentos.
En la selección de los alimentos juega
un rol importante el aspecto cultural,
entendiéndose como tal los usos y
costumbres de consumo de uno u otro
alimento. El proceso de asignación de
alimentos y las deficiencias que se
observan en el mundo no son
provocados por la falta de alimentos
o por su encarecimiento o por la
reciente expansión y notoriedad de
los biocombustibles. El Brasil viene
produciendo etanol hace más de 30
años y éste es la gran parte de la oferta
mundial de biocombustibles.

La explicación sobre las carencias
alimenticias y la falta de acceso a éstos
tienen su razón de ser en la inequitativa
distribución del ingreso y la falta de
recursos económicos por parte de la
población para contar con los recursos
necesarios para adquirir su alimento.

El aspecto de deficiencias en la calidad
de la nutrición, resulta o es producto de

los hábitos de consumo que señalamos
antes, donde la población no instruida
no sabe alimentarse adecuadamente.

Entonces, las exigencias o condiciones
fijadas o a fijarse a los cultivos
energéticos para la obtención de
biocombustibles de no competencia
con los alimentos se pueden satisfacer
con el desarrollo de la especies
vegetales citadas líneas arriba, para
lograr el cultivo de los cuales no es
necesario realizar desmontes o
desforestación, muy por el contrario,
estas plantas contribuyen a la
regeneración de los suelos agotados.

Los aspectos positivos del bioetanol
son tan evidentes que la empresa
venezolana del petróleo PDVSA ha
oficializado el proceso de instalación
de plantas industriales para la obtención
de este biocombustible, en base a yuca
y a caña de azúcar, según declaró su
Presidente, Eglis Ramírez52. Estas
plantas industriales entrarán en
producción hacia finales del próximo
año, ya que el período de puesta en
marcha de un proceso industrial como
éste requiere de un período de
instalación y funcionamiento de no
menos de un lapso de dieciocho meses.

El Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Hugo Chávez, en su
intervención en la III Cumbre Presidencial
de PETROCARIBE cumplida el año 2007
expuso en la plenaria las líneas
estratégica que en materia energética
se han delineado para encausar el
manejo de las energías alternativas y
ponerlas a la disposición de los pueblos
de la región, bajo los principios de la
solidaridad, la complementariedad y la
cooperación53.

Con las declaraciones públicas de PDVSA,
observamos que Venezuela pretende
reducir sus volúmenes de importación
de etanol que viene efectuando de Brasil,
generando sus propios biocombustibles,
con lo cual este país ingresa a la cada
vez más amplia lista de productores de
estos energéticos.

5.- Biocombustibles, empleos e
ingresos económicos

La producción de biocombustibles
puede repercutir positivamente en el
desarrollo, más allá del surtido cultivo
de materias primas. Podría entrañar
un aumento de los niveles de empleo
y de los salarios del sector agrícola, al
incrementar la demanda de bienes no
agrícolas y sentar las  bases de la
diversificación de la economía rural.

Se estima como determinante que los
pequeños productores puedan
aprovechar el nuevo dinamismo del
sector de los biocombustibles, siendo
recomendable proporcionarles apoyo
organizativo a fin de facilitar su
participación lo más apropiada.

 En el caso concreto de los países en
desarrollo el comercio internacional
es fundamental para la expansión de
la producción de biocombustibles a
escala industrial, porque los mercados
nacionales de biocombustibles son
reducidos, por lo cual resulta deseable
o quizá necesario que estos países
tengan acceso a los mercados
extranjeros para desarrollar su
producción de biocombustibles54.

Las potencialidades más evidentes de
esta área de la investigación indican
que con los biocombustibles se podría:

Reducir la migración del campo a
las ciudades, ante nuevas
alternativas de empleo.

Mejorar los ingresos de los
pobladores rurales.

Recuperar tierras abandonadas o
reparar las erosionadas.

Percibir ingresos por mitigación de
emisiones de dióxido de carbono.

Eso si, debe tenerse presente que los
países que han logrado desarrollar
industrias de biocombustibles se han
apoyado en una combinación de
medidas de orden fiscal, sustentación
de precios y de uso obligatorio de
estos energéticos

6.- Biocombustibles de segunda
generación

El grado de avance de las técnicas de
producción de biodiésel y bioetanol
ha hecho que las mismas sean ya
llamadas como convencionales o de
primera generación. Los avances -por
ahora de carácter experimental- son
conocidos como biocombustibles de
segunda generación. Se tiene así por
ejemplo el bioetanol, fabricado de
materias celulósicas, en métodos
según algunas fuentes muy cercanas
a ser industrialmente explotadas.

Los científicos estiman que en menos
de diez años, todo el material verde
de los campos así como los desechos
agrícolas y la materia orgánica de las
basuras, por un proceso llamado de
hidrólisis de la celulosa, enzimática y
ácida, se transformará en etanol.

Se han podido identificar los siguientes
procesos55 :

E1.- Proceso Bluefire.

E2.- Proceso Iogen.

E3.- Proceso Abengoa.

Otra forma en estudio es de índole
termoquímica, a través de la
gasificación de  la materia prima para
lograr “gas de síntesis”. Tenemos así
por ejemplo el proceso G1.- Range

Fuels que convierte el gas de síntesis
en etanol acudiendo para ello a un
proceso catalítico.

La empresa Enerkem56 ha dado a
conocer a la prensa acerca de su planta
de demostración comercial de obtención
de bioetanol en base a celulosa, la cual
sería una de las primeras a nivel mundial
en este campo en oficializar este
proceso de desarrollo a escala industrial.
Esto constituye la conclusión de un
período de miles de horas de
experimentación realizadas desde 2003
en Sherbrooke (Canadá).

La petrolera “BP” ha anunciado el
lanzamiento de un combustible más
potente que el etanol: el Biobutanol, a
partir del azúcar de productos agrícolas.

Es más caro que la gasolina
convencional, pero la empresa espera
que sea rentable en el año 2010.

No es un producto químico nuevo, ya
que se trata de un tipo más de alcohol,
pero sí es novedoso es el intento de
fabricarlo a gran escala y con fines
comerciales, como ya ocurre con el
etanol en países como Brasil.

La petrolera, hoy empresa energética
verde, afirma que este combustible es
aún mejor que el bioetanol porque
proporciona más empuje que éste.

Así, si el etanol produce un 75% de
energía que el mismo volumen de
gasolina, el Butanol reduce la diferencia
al 95%, según informa “Cinco Días”.

Otra ventaja clave es que si la
proporción en la que se mezcla el
etanol con la gasolina convencional -
para que los automóviles puedan usarla
sin hacer adaptaciones- es de 10-90,
la de del butanol-gasolina es mayor.

Además, las emisiones de dióxido de
carbono que produce la combustión
de los biocombustibles son menores
que las de los hidrocarburos que se
utilizan actualmente.

La diferencia clave entre ambos tipos
de biocombustibles está en el número
de átomos de carbono que lleva la
molécula de alcohol: si una molécula
de etanol contiene dos átomos de
carbono (su formulación es C2H5OH),
la de butanol contiene cuatro
(C4H9OH).  Las desventajas son los
costos del proceso productivo.

Pese a que BP anunciaba su alianza con
la estadounidense DuPont para producir
-de momento en Reino Unido-esta
nueva generación de combustible, y
ponerla en el mercado el próximo año,
ambas empresas reconocen que el
producto va a seguir siendo más caro
que la gasolina al menos hasta el año
2010. Esperan sin embargo que para
esa fecha las mejoras en el rendimiento

b.

a.

c.

d.

a.

b.

c.

51 http://www.grain.org/biodiversidad/?id=36752 http://buscador.eluniversal.com/2008/03/09/eco_art_proyectos-para-produ_750109.shtml53 http://iiicumbrepetrocaribe.menpet.gob.ve/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=304&newsid_temas=154 Los costos de producción del biocombustible son considerablemente inferiores en los países en desarrollo que en el mundo desarrollado.55 Primer Congreso sobre Biocombustibles y Energías Renovables, Universidad Nacional Agraria La Molina, mayo 2007.56 http://www.europapress.es/00137/20080304163718/comunicado-enerkem-anuncia-avance-construccion-primera-planta-etanol-celulosa-canada.html
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de los cultivos, y en el proceso de
conversión de la biomasa en alcohol,
permitan hacer viable el uso comercial
del  Butanol , que se obt iene
preferentemente a partir de productos
como la caña de azúcar o la remolacha.

La empresa Petrobras, líder en técnicas
product ivas de bioetanol  ha
reconocido que a la fecha no existe
una producción a escala industrial de
etanol de celulosa, por el tema del
costo, según lo expresado por Carlos
Tadeu Fraga, director ejecutivo del
Centro de Investigación Cenpes de Río
de Janeiro, perteneciente a la empresa
citada. "Nuestra meta es alcanzar un
precio competitivo (para el etanol de
celulosa) en la próxima década", indicó
Fraga. Petrobras planea tener en
servicio un prototipo de planta semi
industrial de producción de etanol de
celulosa para el año 2010, con la
capacidad de convertir 10 toneladas
de bagazo de caña de azúcar en
aproximadamente 2.800 litros de
bioetanol, de segunda generación.

7. Conclusiones de los Foros
“¿Por que debería apostar Bolivia
por los biocombustibles?”

CAINCO e IBCE llevaron adelante en
los meses de mayo y junio del año
2007 en las tres principales ciudades
de Bolivia (La Paz, Santa Cruz de la
Sierra y Cochabamba) el Foros ¿Por
Que Debería Apostar Bolivia Por Los
Biocombustibles?, cuyas principales
conclusiones se presentan a
continuación:

Foro celebrado en La Paz, el 18
de mayo de 2007

Principales conclusiones del Foro, a
cargo del moderador del Foro,

E m b a j a d o r  M a r c e l o  P é r e z
Monasterios, Presidente de la
Comisión de Comercio Exterior de la
Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia.

La principal conclusión del Foro, es que
el tema -por la positiva trascendencia
que tendría para el país-debería ser
tratado de forma técnica e inmediata.

Bolivia tiene ante sí la gran posibilidad
de convertirse en un productor y
exportador de combustibles fósiles
(no renovables) y de biocombustibles
(a partir de recursos renovables), de
manera complementaria

La exportación de gas natural aporta
abundantes divisas, pero poco empleo;
la exportación de biocombustibles
aportaría además de divisas, ingentes
cantidades de empleo, de forma
sostenible en el tiempo

Es una propuesta incluyente que
beneficiaría a la mayoría de los
Departamentos

La exportación de biocombustibles -
como etanol y biodiésel- amortiguaría
la pérdida de mercados externos
preferenciales (por ejemplo, los de la
CAN) y la consecuente pérdida de
empleos, evitándose así un posible
conflicto social.

Con solo atender el 1% de los
mercados relevantes, las ventas
crecerían 3.000 millones de dólares
en 10 años, generando 1.000.000 de
empleos, sin afectar el medioambiente
ni la seguridad alimentaría, ya que se
generaría más alimentos.

“La hora del Proyecto de San
Buenaventura ha llegado”: su viabilidad
estaría garantizada con la producción
de etanol a partir de caña en el Norte
de La Paz, y podría complementarse con
la producción de fertilizantes en Bolivia.

La producción de biocombustibles
permitiría recuperar suelos ya
impactados, así como el trabajo en
pequeñas unidades productivas, de
manera inclusiva

“No hay peor inseguridad alimentaria,
que el no tener dinero para comprar
alimentos; Bolivia necesita generar
empleos para combatir la pobreza”.

Foro celebrado en Santa Cruz de
la Sierra, el 29 de mayo de 2007

Principales conclusiones del Foro a
cargo del moderador, Lic. Daniel
Velasco O., Gerente General de
CAINCO:

Entre los combustibles fósiles y los
biocombustibles no hay competencia,
pues el interés fundamental no está
centrado en el mercado interno, sino
de posibilidades de exportación. No
se habla  de sust i tuc ión de
importaciones de diésel o gasolina. Se
trata de exportar combustibles a partir
de recursos renovables, a un voraz
mercado externo.

El desarrollo de biocombustibles en
Bolivia debe ser visto con “interés de
país” al involucrar en el caso del etanol
a la mayor parte de los Departamentos:
La Paz (San Buenaventura más que como
ingenio azucarero, mas bien como un
proyecto alcoholero); el Beni (Provincias
Ballivián y Mamoré); Cochabamba (el
Chapare en las partes menos húmedas);
Tarija (Bermejo); Santa Cruz siendo
además el proyecto de etanol de caña
de azúcar es “nacionalmente inclusivo”.

En el caso del biodiésel,  no se trata
de cambiar productos agrícolas de la
alimentación hacia el combustible. Los
dos fines conviven. Bolivia tiene más
de 15 millones de hectáreas con
aptitudes agrícolas y cultiva menos de
3 millones. La producción de biodiésel
puede llevar a recuperar tierras áridas
y semiáridas a través del piñón (Chaco
en Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz), y
la producción de palma, macororó y
otros, favorecería a Beni, Norte de La
Paz, Pando, Cochabamba y Santa Cruz.
 La producción de biodiésel también
será “nacionalmente incluyente”, al
favorecer a la mayor parte de
Departamentos del país.

En lo que se refiere al cultivo de caña
si bien no genera alimentos (además
que Bolivia es superavitaria en azúcar),
sí genera ingresos en una amplia
cadena productiva, aportando con ello
a la seguridad alimentaria. Al final del
día, lo que virtuosamente debería
darse en Bolivia es que: “Mientras más
biocombustibles, más alimentos”. De
hecho, la producción de etanol no se
generaría a partir del maíz, como en
otros países; el proyecto boliviano se
da a partir de la caña de azúcar; y en
el caso del biodiésel, a partir de la
soya, que generará enormes
cantidades de proteína vegetal (torta
de soya), para la producción de carnes.

La producción adicional de materia
prima para biocombustibles, generaría
un fuerte “efecto-empleo” no menos de
1.000.000 de fuentes de empleo directos
e indirectos acumulados en la
agricultura, industria, servicios,
transporte, etc. Esto se podría hacer en
un plazo no mayor a 10 años y “efecto-
ingreso”, aumentando la capacidad de
compra de alimentos y la mejora de las
condiciones de vida, sin agredir al medio
ambiente; es más, incluso se podría
recuperar tierras ya impactadas, como
con los cultivos alternativos (piñón) que
exigen suelos áridos. La captura de
dióxido de carbono, y la liberación de
oxígeno, además de la incorporación de
nutrientes al suelo (nitrógeno), serán
ganancias adicionales para el país.

Esta producción de biocombustibles
aporta una revolución en el empleo y
en la producción  involucrando a la
mayor parte del territorio boliviano, y
no solo en el Oriente.

El pronóstico es que en los próximos 20
años, los energéticos a partir de los
biocombustibles solo alcanzarán al 3%
del total de la oferta mundial. Por tanto,
e l  mercado a futuro es casi
inconmensurable. Si el país participara
solo del 1% de los mercados de la Unión
Europea (biodiésel) y del mercado
mundial (etanol), las exportaciones del
país acumuladas en 10 años alcanzarían
a 2.000 millones de dólares en etanol, y
a otros 2.000 millones de dólares en
biodiésel, sin mayor esfuerzo. De ese
monto acumulado, el incremento neto
de las ventas sería de 3.000 millones de
dólares, con un vasto efecto multiplicador.

Los agroenergéticos garantizarán
fuentes de empleo para los bolivianos,
a partir de la exportación de
biocombustibles, hacia países con una
altísima capacidad de pago. “Si Bolivia
no entra en el negocio de los
biocombustibles, otros harán el
negocio por Bolivia”.

Foro celebrado en Cochabamba,
el 20 de junio de 2007

Principales conclusiones del Foro a
cargo de su moderador Ing. Javier

33. Biocombustibles de segunda generación: Indicadores de costo

(a) Se emplearon precios medios registrados entre primer trimestre 2006 y tercer trimestre 2007, lapso en el cual el promedio
del precio del petróleo fue de alrededor de US$65. A la fecha de este informe (abril 2008) este precio superaba los US$114.

Biocombustible  Costo por Proporción costo materia
 litro US$ (a)  prima/costo total (%)

Bioetanol de residuos celulósicos 0,71 90
Estados Unidos de América 0,34 73
(Gasolina en función a valor energético)
Biodiésel de jatrofa (India) 0,40 - 0,65 80- 85
Estados Unidos de América
(Diésel en función a valor energético) 0,41 75

Biocombustibles de segunda generación:
Indicadores de beneficios ambientales

a) Variación en el Ciclo de Vida de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por km recorrido al sustituir los 
combustibles de petróleo por biocombustibles. El ciclo hace referencia a la cuantificación de emisiones durante la 
producción del combustible respectivo.

b) Nueva energía generada en relación con los insumos energéticos usados en la producción, distribución y venta minorista
de biocombustibles. Se cuantifica en relación con la nueva energía generada en la producción del respectivo combustible
de petróleo, medida en megajouls/megajouls.

(e) Estimación.

Fuente: “Perspectivas de la economía mundial, globalización y desigualdad” Fondo Monetario Internacional, octubre 2007

Biocombustible  Ciclo de vida de Generación neta de energía
 emisiones GEI (a) combustibles de petróleo (b)

Bioetanol de residuos celulósicos -88 8,2
Estados Unidos de América 0 1,0
(gasolina en función a valor energético)
Biodiésel de jatrofa (India) -100 a -120 7,3 (e)
Estados Unidos de América 0 1,0
(Diésel en función a valor energético)
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Artero, Presidente del Consejo
Departamental de Competitividad de
Cochabamba (CDC-CBBA):

Se recomienda tratar técnicamente el
tema de la producción y exportación de
biocombustibles en Bolivia, sin ideologizar
ni politizar su discusión y definición.

Es necesar io avanzar juntos,
productores, trabajadores, academia y
organizaciones de la sociedad civil, para
convencer al Gobierno que haga su
parte a fin de que sea viable este
Proyecto de interés nacional, y para que
Bolivia no se quede postrada, mientras
otros países avanzan con éxito”.

No solo siete Departamentos del país
se beneficiarían de la producción y
exportación de biocombustibles -como
sostienen CAINCO e IBCE- sino que, al
ser un “proyecto integrador”, el Foro
considera que se beneficiaría toda
Bolivia.

Organizaciones del Chapare solicitan
a CAINCO, IBCE y CDC-CBBA, replicar
el Foro sobre Biocombustibles en esa
localidad, ante los propios productores
de base, que ya tienen sembradas una
importante cantidad palma aceitera.

Es necesario estudiar la medición del
balance energético entre los

combus t ib les  fós i l es  y  l os
biocombustibles; sin embargo, no
queda duda de que estos últimos
contribuirían al medio ambiente, la
seguridad alimentaria y la mejora de
las condiciones de vida en el campo,
especialmente a nivel comunitario.

“El salir de la pobreza o no, es una
decisión del país”. Podría ayudar a ello,
un adecuado Programa Nacional de
Biocombustibles donde cada quien
tenga su rol qué jugar, v.gr., el Gobierno
brindando seguridad jurídica e
infraestructura.

Existe preocupación porque países

vecinos se estarían beneficiando de
capitales que estaban destinados a
Bolivia, para la producción de biodiésel
(caso, Perú).

Cochabamba se puede beneficiar
principalmente de la producción de
biodiésel a partir de palma africana,
como una real alternativa productiva
en el Chapare, pudiendo beneficiar
e s p e c i a l m e n t e  a  p e q u e ñ a s
comunidades campesinas.

“El peor error que se puede cometer
en este campo, es no hacer nada: hay
que combatir la inacción del Gobierno
respecto de un Proyecto Nacional”.
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