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Resumen Ejecutivo 
 
Estamos viviendo el nacimiento de una nueva era energética, donde los biocombustibles 
modernos se integran a los combustibles fósiles para extender el plazo de las reservas energéticas 
mundiales. El cambio significa un nuevo paradigma de carácter integral que se enmarca en el 
contexto de las políticas agrarias, ambientales, energéticas, económicas y sociales, tanto de países 
industrializados como de países en desarrollo.  
 
Los biocombustibles pueden cubrir una serie de necesidades y su propiedad de uso y factibilidad 
económica puede variar de país a país ya que éstos dependen de la situación económica, social y 
del estado de los recursos naturales y del contexto particular en el que se implementen. El reto 
está en diseñar e implementar sistemas que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible: 
crecimiento económico, reducción de la pobreza, salud y sostenibilidad ambiental, seguridad, etc.  
 
El creciente riesgo económico de depender mayormente de combustibles fósiles, con precios 
inestables y cuya disponibilidad depende además de reserves limitadas y pobre distribución 
global, ha despertado el interés mundial sobre los biocombustibles modernos como una fuente 
alternativa de energía. Más aún, la creciente conciencia sobre la contaminación relacionada a la 
producción y uso de energía y los efectos del cambio climático ha puesto a los biocombustibles 
en la agenda internacional como una estrategia para alcanzar las metas propuestas bajo el 
protocolo de Kyoto. En este sentido, muchos de los países con alto consumo energético han 
adoptado políticas para reducir su dependencia en petróleo y estabilizar su seguridad energética 
diversificando su matriz de fuentes de energía e introduciendo en el sector de transporte 
biocombustibles modernos líquidos como el biodiesel y el bioetanol. 
 
El interés puesto sobre los biocombustibles abre una nueva puerta de negocios para aquellos 
países en desarrollo ubicados en el trópico, donde la producción de biocombustibles se ve 
favorecida por las ventajas comparativas que éstos ofrecen: mano de obra barata, disponibilidad 
de tierras, abundancia de recursos naturales y un ciclo corto de producción. El comercio 
internacional de biocombustibles que se crea en parte por dicha ventaja comparativa se ha 
convertido en uno de los de crecimiento más rápido a nivel mundial, con una tasa de alrededor de 
15% al año.  
 
Esta ventaja comparativa y la subida de precios del petróleo en el mercado internacional han 
generado interés entre los países latinoamericanos por reducir su dependencia sobre los 
combustibles fósiles. Casi todos los países latinoamericanos han manifestado su disposición por 
desarrollar programas que contribuyan a su seguridad energética y se han propuesto como meta 
para el 2010 abastecer un 10% de la demanda energética de la región a partir de fuentes de 
energía renovable. 
 
El desarrollo de los biocombustibles en Bolivia ha sido fuertemente impulsado por instituciones  
como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), el 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y 
la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) como una oportunidad 
económica que no se debe dejar pasar ante las grandes potencialidades que presenta Bolivia para 
obtener importantes beneficios de esta iniciativa. Las organizaciones de apoyo han promovido la 
integración de políticas de impulso a los biocombustibles en el país y han colocado el debate en la 
agenda pública. 
 
Son varias las razones que estas instituciones presentan para impulsar el desarrollo de los 
biocomsbutibles en Bolivia. Entre las principales se pueden resaltar: 1) reducir la dependencia de 



� iv 

combustibles fósiles, en particular diesel oil,  fomentando la seguridad energética, 2) crear una 
nueva dinámica económica que vincule varios actores y tenga un fuerte impacto socio-económico 
en el país, y 3) contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que 
contribuyen al calentamiento global. 
 
Desde el año de 1992 Bolivia presenta un déficit crónico en la producción de diesel, por lo que 
debe importar para satisfacer la demanda interna. El país comenzó importando alrededor de 100 
millones de litros y hoy en día llega a los 365 - 380 millones de litros de diesel al año. En otras 
palabras, el 40% del diesel total consumido en el país es importado. A partir del 2005, en lugar de 
percibir un impuesto por el diesel importado, el Tesoro General de la Nación está subvencionado 
el diesel. El Presupuesto Nacional para el 2008 fija en US$ 170 millones las subvenciones al 
diesel oil y al Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esta tendencia va en aumento y se debe en gran 
parte al incremento significativo del precio del petróleo en el mercado internacional. Como una 
opción se propone la producción de biodiesel para satisfacer el mercado interno del país, 
sustituyendo el diesel importado que actualmente se debe subvencionar y transformando a Bolivia 
en un país autosuficiente en combustibles para el motor diesel. 
 
Además de proveer una fuente alternativa de energía, la producción de biodiesel en el país 
generará nuevas fuentes de empleo. Expertos contratados el 2007 por la CAINCO y el IBCE han 
calculado que con atender el 1% del mercado de biodiesel europeo (para el 2010 se estima una 
demanda de 13.45 Tm), Bolivia podría generar 65 mil nuevos empleos en el sector agrícola – sin 
tomar en cuenta el resto de la cadena y sus efectos multiplicadores. Además, la producción de 
biodiesel permitirá a pequeños y medianos productores integrarse a una cadena productiva con 
acceso tanto al mercado interno como externo, incrementando sus ganancias y mejorando su 
acceso a los alimentos – entiéndase el acceso por la relación que existe entre ingresos versus 
precios de alimentos.  
 
Por otro lado, los gremios de agronegocios en el país ven en la producción de biocombustibles 
una oportunidad para la expansión y para dar valor agregado a la producción de cultivos 
oleaginosos como la soya. Si adicionalmente se considera que los precios de los biocombustibles 
están subiendo por la creciente demanda mundial, este rubro presenta una gran oportunidad de 
negocios para este gremio agroindustrial. Según estudios de la CAINCO, la generación de divisas 
de la actividad exportadora de biodiesel destinada a abastecer el 1% de la demanda europea de 
biodiesel equivaldría entre US$ 177 a 207 millones. 
 
El sector oleaginoso en Bolivia estaba favorecido hasta hace poco por las preferencias 
arancelarias bajo el marco del mercado protegido Andino, al cual Bolivia exporta alrededor del 
83% de su producción de oleaginosas. Con el tratado CAN/MERCOSUR, las firmas de Tratados 
de Libre Comercio (TLC), en particular de Colombia con los EUA, y la salida de Venezuela – 
mayor mercado importador de soya boliviana – del bloque Andino, el mercado de exportación de 
soya en Bolivia está en peligro. La pérdida de la ventaja que la soya boliviana tenía en el mercado 
Andino y que le permitía amortiguar sus altos costos logísticos y subsistir en el mercado tiene 
serias repercusiones para el país debido a la importancia socio-económica de este producto. 
 
El complejo oleaginoso aporta un 6% al PIB y representa el 27% del valor total exportado a nivel 
nacional,  ubicando a las oleaginosas como el segundo producto por valor económico después del 
gas natural. Más aún, los empleos directos e indirectos que genera actualmente el complejo 
oleaginoso del país se encuentran en riesgo ante la potencial crisis de mercado de este producto. 
Por lo tanto, la opción de derivar la producción de soya a la fabricación de biodiesel es una 
solución a un posible problema de inseguridad de mercado y empleo para el sector oleaginoso. 
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Además de crear una nueva dinámica económica y promover la seguridad energética, la 
promoción de los biocombustibles en el país se fundamenta en bases ambientales, mayormente 
enfocadas en su capacidad de reducir emisiones de GEI. Se ha calculado que si la totalidad de las 
importaciones de diesel que realiza el país fuesen sustituidas por biodiesel, Bolivia podría reducir 
emisiones de GEI en un rango que varía entre 800.000 y 1.000.000 de toneladas de CO2. Las 
reducciones representarían una contribución importante a mitigar los efectos del cambio 
climático.  
 
Basándose en las ventajas económicas, ambientales y energéticas que ofrecen los 
biocombustibles, se desarrolla la política nacional de apoyo a los biocombustibles que busca que 
éstos se integren a la matriz energética del país complementando otras fuentes de energía para 
contribuir a la seguridad energética nacional. En este sentido, Bolivia busca ubicarse en el mismo 
nivel que los países del MERCOSUR y la CAN, que ya han aprobado instrumentos normativos y 
reglamentos para impulsar la producción de biocombustibles y tienen un conjunto de inversiones 
en curso para ingresar competitivamente a este mercado.  
 
El gobierno nacional promulgó hasta la fecha tres leyes con relación a la producción de 
biocombustibles en el país, dos de las cuales no se han puesto en práctica hasta el día de hoy por 
falta de reglamentación a más de un año de vigencia. La única Ley vigente es la concerniente al 
desarrollo del Complejo Agroindustrial de San Buenaventura. A inicios del 2007 y con base en 
los argumentos presentados anteriormente, un nuevo proyecto de ley vuelve a introducir el tema 
de los biocombustibles en el debate legislativo. El “Proyecto de Ley para la Promoción y 
Regulación de las Actividades Relacionadas con la Producción de Biodiesel” promueve y norma 
el desarrollo de biodiesel en el país promoviendo la participación de biodiesel en mezclas con 
diesel de origen fósil, empezando en 2009 con 5% en la mezcla hasta alcanzar 20% en 2013. El 
Proyecto de Ley ingresó a la Cámara de Senadores en marzo del 2007 y fue debatido y 
enriquecido con opiniones de expertos de distintos sectores del país.  
 
Si bien el desarrollo de los biocombustibles y en particular el biodiesel ha sido fuertemente 
promovido por organizaciones a favor en el país, también se ha visto obstaculizado por una 
preocupación creciente sobre los impactos negativos asociados a su producción. A continuación 
se describen los aspectos más importantes que pueden llegar a causar controversias en el 
desarrollo de los biocombustibles e inclusive a minar sus ventajas. 
 
En primer lugar, para evaluar el desempeño ambiental de los biocombustibles con relación al 
calentamiento global debe considerarse, además de las emisiones, el balance energético de los 
cultivos energéticos y la ventaja ambiental en comparación con combustibles fósiles a partir de un 
Análisis de Ciclo de Vida. Existe actualmente una divergencia y fuerte controversia entre 
diferentes estudios que han tratado de establecer el balance energético de diferentes cultivos 
energéticos para la producción de biocombustibles, pues mientras algunos afirman que ciertos 
biocombustibles presentan un balance positivo, otros apuntan a que éstos consumen más energía 
de la que producen.  
 
Comparar emisiones de biocombustibles y combustibles fósiles varia según el lugar donde se 
producen y el tipo de biocombustibles que se compara que va a diferir según el cultivo energético. 
Steenblik afirma que, en todo caso, se pueden extraer dos conclusiones generales para el caso del 
biodiesel: las emisiones de monóxido de carbono, carbono orgánico volátil y partículas se 
reducen, mientras que las emisiones de óxidos de nitrógeno incrementan. En términos generales, 
se puede decir que el desempeño ambiental de los biocombustibles está negativamente impactado 
por las prácticas agrícolas asociadas a la producción de su materia prima. Por lo tanto, es 
necesario enfocarse a mejorar el desempeño ambiental de esta etapa de producción, para asegurar 
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que los biocombustibles contribuyan a una significante reducción no sólo de las emisiones de 
CO2, sino también de las demás emisiones asociadas a su producción.  
 
En segundo lugar, el creciente mercado de commodities para la producción de biocombustibles 
como el aceite de soya y el aceite de palma, entre otros, ha resultado en un aceleramiento del 
cambio de los hábitats y la degradación de los ecosistemas, encabezado por un lado, por la 
expansión de monocultivos y por el otro, por la concentración de la agricultura de altos insumos 
en las tierras más productivas. Además de deforestación, degradación de ecosistemas y pérdida de 
biodiversidad, la expansión de la frontera agrícola exacerbada por la actual demanda 
agroenergética, genera conflictos de uso de suelo. La competencia por el uso del suelo nace de la 
rivalidad entre distintos objetivos: la producción de alimentos para abastecer la población 
mundial, la designación de áreas protegidas para conservar la biodiversidad y mantener los 
servicios ambientales y la generación de agroenergía moderna para alcanzar las metas del cambio 
climático y contribuir a la soberanía energética de las naciones. Más aún, la demanda y 
competencia de uso de suelo y los riesgos asociados a la sostenibilidad ambiental van a 
intensificarse en los años a venir por factores determinantes como el crecimiento de la población 
mundial, el desarrollo económico y la urbanización. La intensificación de la agricultura de altos 
insumos provoca también degradación de los suelos, pérdida de productividad y contaminación 
de aguas.  
 
En tercer lugar, además de competir por los suelos, la creciente demanda global de 
biocombustibles ha comenzado a repercutir en los precios de los principales productos 
alimenticios básicos del mundo subiendo los costos de la industria agroalimentaria y 
repercutiendo negativamente en la seguridad alimentaria, en particular de países en desarrollo con 
alto crecimiento poblacional. La entrada de los biocombustibles en Bolivia representa una 
amenaza para la soberanía alimentaria, pues promueve un modelo de producción a gran escala 
que va a entrar en competencia con la producción agroalimentaria que se desea impulsar en el 
país. La agricultura en Bolivia contribuye de manera significativa a la provisión de alimentos y la 
generación de empleo e ingresos vinculada a la producción agroalimentaria. No obstante, su 
contribución ha disminuido a lo largo del tiempo para dar cabida al patrón de crecimiento 
económico basado en actividades primario exportadoras. Actualmente, Bolivia presenta un déficit 
en su producción de productos básicos, con un déficit de 50% en arroz, 42% en maíz y hasta 69% 
en trigo con cáscara. Esto demuestra que Bolivia aún no ha alcanzado una soberanía alimentaria, 
por lo que el gobierno nacional busca incentivar la producción de los granos básicos con mayor 
déficit en el país que provocan el alza de precios de productos alimenticios en el mercado 
doméstico. En este contexto, los biocombustibles pueden representar una amenaza a los intereses 
nacionales de seguridad alimentaria. 
 
En cuarto lugar, la producción de biocombustibles tiene efectos sociales y económicos que 
repercuten en el desarrollo rural. Los beneficios económicos que generan los biocombustibles 
producidos a partir de monocultivos de gran escala tienden a concentrarse en pocas manos, sobre 
todo cuando empresas inversoras forman alianzas que les permiten controlar toda la cadena de 
producción. En este sentido, los biocombustibles pueden generar un desarrollo rural poco 
equitativo. Este modelo productivo puede representar una amenaza para el Plan de Desarrollo 
Sectorial del gobierno nacional que promueve “la transición a un nuevo patrón de desarrollo que 
sea ambientalmente sustentable, que alcance la soberanía alimentaria y que genere un mayor 
excedente basado en una economía rural plural y diversa con un enfoque en el fortalecimiento de 
las capacidades económicas, técnicas e institucionales de los grupos locales hasta ahora excluidos 
socialmente y subordinados económicamente”.  
Por otro lado, un mecanismo que asegure que la mayor cantidad de producción de materia prima 
nacional para la producción de biodiesel sea proveniente de pequeños productores, puede crear 
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las bases para que la producción de biocombustibles contribuya al desarrollo rural más equitativo 
del país. En este sentido, el uso de cultivos de especies oleaginosas nativas integrados en sistemas 
agroforestales o agrosilvopastoriles tiene el potencial de contribuir a un desarrollo rural más 
sostenible, minimizando el impacto ambiental asociado a la producción intensiva de 
monocultivos. De esta forma, los biocomsbutibles podrían contribuir al desarrollo rural integral 
de las diversas regiones del país, favoreciendo a una distribución de los beneficios socio-
económicos más equitativa, minimizando los impactos ambientales y contribuyendo a la 
reducción de la pobreza en el área rural. 
 
En quinto lugar, hay tres factores que se deben considerar cuando se argumenta que la expansión 
de este sector agroexportador podría incrementar las oportunidades de empleo para el país: 1) 
pese a que en un inicio mayor producción puede significar mayor generación de empleo, a largo 
plazo esta relación puede cambiar por la modernización y capitalización del sistema productivo, 
2) las condiciones de trabajo no necesariamente promueven calidad de vida pues en muchos 
casos, las condiciones de trabajo que genera este tipo de rubro se han calificado de lamentables y 
3) el tipo de empleo en sistemas de producción de monocultivos, no contribuye necesariamente al 
empoderamiento para la autogestión rural, sino más bien causa dependencia y vulnerabilidad 
entre los trabajadores rurales. Más aún, pese a que no se habla mucho de este tema, la expansión 
de cultivos agroindustriales como la soya, caña y palma africana, han despojado de tierras a 
campesinos e indígenas, para quienes la tierra es uno de los factores productivos más valiosos 
para su desarrollo. 
 
En sexto lugar, no todos los biocombustibles son viables. Desde una perspectiva de mitigación al 
cambio climático, la prioridad es alcanzar reducción de emisiones de carbono al menor costo 
marginal posible. En este sentido, no todos los biocombustibles representan una opción atractiva, 
más aún si se toma en cuenta que el costo de la materia prima aumenta, los precios de 
combustibles fósil utilizados para su producción suben y su viabilidad económica en muchos 
casos sólo es posible a través de subsidios, incentivos económicos y barreras arancelarias, que en 
el fondo no hacen más que subir los costos de abatimiento de carbono y aumentar el costo de 
alcanzar seguridad energética. 
 
Por último, algunos autores señalan que la producción de biocombustibles en países en desarrollo 
para exportación y consumo en naciones industrializadas es sólo una solución técnica para 
mantener un estilo de vida en estos últimos. Se clama que este es un nuevo caso de injusticia 
global: "Mientras los habitantes de países más industrializados mantienen sus niveles de consumo 
energético y un estilo de vida basada en el sobre-consumo, los países del Sur tienen que sacrificar 
tierras que pueden ser usadas en la producción de alimentos”. 
 
Otro punto que vale la pena debatir es si la introducción de biocombustibles en la economía 
nacional es una puerta para la expansión de transgénicos en el país. En este sentido, un análisis 
corto que busca establecer la potencial contribución de trasngénicos como soya RR a la 
competitividad y desarrollo de biocombustibles en el país muestra que este tipo de trasngénicos 
no necesariamente ayudan al desarrollo de un sector productivo agroenergético competitivo a 
largo plazo (con excepción talvez de aquellos transgénicos destinados a elevar la tasa de 
conversión de biomasa a biocombustible). La pobre contribución de los transgénicos a la 
competitividad del sector productivo es notable en el caso de la soya RR para Bolivia, en donde la 
baja competitividad de la soya boliviana se debe a los altos costos de logística y transporte y no 
necesariamente a los costos de producción, muy parecidos a los costos de países como Argentina 
que hace años han introducido la soya RR. La expansión de soya RR en Bolivia puede representar 
más bien un riesgo para el acceso a mercados atractivos para la soya boliviana, como la Unión 
Europea y China, que ponen restricciones a la importación de organismos genéticamente 



� viii 

modificados. Más aún, puede representar una amenaza para los objetivos de desarrollo regional 
equitativo, empoderamiento y autogestión local que se pretende promover bajo el Plan de 
Desarrollo Sectorial del país, ya que causa dependencia en los productores y promueve la 
producción agro-exportadora y un modelo productivo que tiende a concentrar los beneficios en 
las empresas biotecnológicas y empresas que dominan su distribución en el mercado 
internacional.  
 
En el marco del debate sobre la introducción de los biocombustibles en la economía del país y la 
propuesta del Proyecto de Ley para la promoción y regulación del biodiesel, surgieron dos 
movimientos. Por un lado, los actores que apoyan el desarrollo de los biocombustibles (CAO, la 
ANAPO, la CAINCO y el IBCE) y ven en éste una oportunidad para impulsar el desarrollo 
económico del país y la competitividad del sector productivo agrícola. Por otro lado, los actores 
que ven en los biocombustibles una amenaza al desarrollo socio-económico integral local y a la 
sostenibilidad ambiental. 
 
En resumen, los argumentos a favor de los biocombustibles establecen que éstos contribuyen a: 

� Reducir la dependencia en combustibles fósiles y fomentar la seguridad energética 
diversificando la matriz energética y sustituyendo las importaciones de diesel oil por 
biodiesel. 

 
� Aliviar la subvención del Tesoro General de la Nación (TGN) a las importaciones de 

diesel oil deficitario, sin afectar la economía popular, ni la competitividad de actividades 
económicas en el país.  

 
� Crear una nueva dinámica económica que vincule varios actores – entre estos el Estado y 

el sector agropecuario – y tenga un fuerte impacto socio-económico en el país, en 
particular en el sector agropecuario-industrial, por la generación de empleo y nuevas 
actividades económicas. 

 
� Crear un nuevo mercado para la soya boliviana e impulsar el mejoramiento de la 

competitividad del sector productivo de soya en el país. 
 
� Contribuir a la reducción de emisiones de GEI para combatir el calentamiento global y 

ubicar a Bolivia en una posición competitiva para poder acceder al mercado de 
Certificados de Reducciones de Emisiones bajo el marco del MDL. 

 
Mientras que los argumentos en contra son: 

 
� La producción intensiva de cultivos energéticos repercute en la calidad de los suelos, la 

calidad de agua, la salud de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad, 
representando una amenaza para la sostenibilidad ambiental. 

 
� La producción de biocombustibles no siempre es una alternativa menos contaminante que 

los combustibles fósiles, pues utilizan estos últimos para su producción, muchas veces sin 
reducir eficientemente las emisiones de CO2. 

 
� No es una alternativa que contribuye al desarrollo socio-económico de los pequeños 

productores, pues se inserta en un modelo agro-exportador de cadenas productivas, en la 
que el eslabón menos beneficiado es el de los productores primarios y en la que los 
mayores beneficios se concentran en los clusters agroindustriales que dominan la cadena 
y que mucha veces están manejados por inversionistas extranjeros. De esta forma, se 
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perpetúa el modelo agro-exportador capitalista que ha aislado a los pequeños productores 
de la economía del país hasta el día de hoy, haciéndolos más pobres y vulnerables. 

 
� La creación de nuevos empleos estaría basada en un modelo parecido al de la zafra, un 

modelo precario, mal pagado, que no cuenta con seguridad laboral ni beneficios sociales.  
 
� La producción de biocombustibles a gran escala y la expansión de la frontera agrícola de 

cultivos energéticos, pone en riesgo la soberanía alimentaria del país, pues compite con 
recursos como la tierra, la mano de obra y el agua. Esta competencia se agrava si se 
condicera que actualmente Bolivia presenta un déficit en los granos básicos principales y 
una inflación en los precios de alimentos. 

 
Con su posición documentada, la comisión en contra de los biocombustibles hizo cabildeo entre 
actores del gobierno para que asuman el tema y adopten una posición oficial ante los 
biocombustibles. El cabildeo llegó a la Comisión del Senado y al Senador a cargo del Proyecto de 
Ley para la promoción y regulación de biodiesel. Como resultado, el Proyecto de Ley quedó 
paralizado. 
 
Las instituciones que lograron tener alta incidencia política para paralizar el Proyecto de Ley  
desarrollan actualmente propuestas alternativas a los biocombustibles para proveer de otras 
fuentes de energía renovable al país y reducir las importaciones de diesel oil, contribuyendo a la 
vez al programa de desarrollo regional integral del MDRAMA (PDS). Las siguientes son 
propuestas de diferentes organizaciones que proponen alternativas para el desarrollo de 
tecnologías de energía renovable en el país: Unas proponen alternativas distintas a los 
biocombustibles, otras proponen un desarrollo más sostenible y equitativo para los 
biocombustibles. 
 
Utilizar la ventaja competitiva del gas natural y promocionar las oportunidades del GTL: El 
principal componente del gas natural extraído de las reservas del país es el metano. El metano 
podría ser industrializado para obtener, además de GNL y GNC, otros productos como el diesel 
sintético vía GTL (Gas to Liquids), que permitirían sustituir el diesel oil que Bolivia debe 
importar y subvencionar actualmente. 
 
Impulsar otras tecnologías renovales: Como la generación termoeléctrica a partir de gas y de 
energía hidráulica a partir de pequeñas centrales hidroeléctricas, ambas consideradas energías 
renovables. Otra fuente de energía renovable es el Gas Natural Vehicular (GNV) que se utiliza 
actualmente en Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. Esta alternativa tiene un gran potencial de 
reemplazar diesel oil importado si se adoptase a mayor escala. Se pudo comprobar además que 
este sistema permite a los taxistas un ahorro de alrededor de Bs. 720 por mes.  
 
Utilización de cultivos energéticos nativos y/o más eficientes: El Ricino y la Jatropha, especies 
nativas de Bolivia, pueden utilizarse para producir biodiesel. En países del Asia y África se están 
produciendo con buenos resultados para este fin. Además, estos cultivos tienen la capacidad de 
recuperar suelos degradados, lo cual es una cualidad atractiva para pequeños productores que 
cultivan en suelos marginales. Por otro lado, la utilización de cultivos energéticos de alto 
rendimiento podría tener mayor impacto en los beneficios que pueden resultar de los 
biocombustibles.  
 
Cultivos de palmas aceiteras como la palma africana o palmas nativas como el Cusi, el Motacu y 
el Totaí tienen mayor rendimiento en la producción de aceites y biodiesel comparado con otras 
oleaginosas como la soya y el girasol. Por lo tanto, estas especies son más eficientes en términos 
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de costos y uso de tierra. El cultivo de palmas es apropiado para el norte de Beni, Pando, trópico 
de Cochabamba y norte de La Paz y puede ser producido en sistemas agroforestales o 
agrosilvopastoriles, evitando así los impactos socio’ambientales que un monocultivo causaría. 
 
Impulsar la producción local para uso local: La bioenergía moderna puede contribuir a dar 
acceso a servicios energéticos a comunidades pobres que carecen de electricidad y viven de los 
servicios que pueden obtener de la bioenergía tradicional – como leña, estiércol, paja y desechos 
agrícolas – para satisfacer sus necesidades básicas. La bioenergía moderna como el biodiesel, 
producida localmente, puede generar energía a relativamente pequeña escala para impulsar la 
productividad local y la diversificación económica con implicaciones positivas para la economía 
y el bienestar local; reemplazando la bioenergía tradicional que en muchos casos representa un 
riesgo para la salud humana, principalmente por la polución intra-domiciliar. El debate sobre los 
biocombustibles en el país se ha centrado casi de forma exclusiva sobre el sector de transporte, 
pero en la realidad el uso local para servicios de energía moderna es una dimensión que podría 
contribuir mucho más al desarrollo integral y el empoderamiento local. El reto está en romper las 
barreras y los costos asociados al uso de sistemas bioenergéticos modernos locales, ya que la 
eficiencia de conversión es mucho menor a la de sistemas basados en economías de escala. 
 
Promover la producción más responsable: La producción de biocombustibles puede estar 
certificada por una serie de sistemas independientes, de actores múltiples o industriales, que 
pueden certificar desde la calidad del producto hasta sistemas de producción y manejo sostenible. 
 
Fomentar la reducción de la demanda y la mejora de la eficiencia en el uso final: Si no se 
introducen tecnologías e incentivos para promover un uso más eficiente de la energía, los 
esfuerzos puestos en la introducción de tecnologías de energía renovable – como diesel vía GTL, 
GNV o biocombustibles – podrían verse minados y disiparse si el consumo de los servicios 
provenientes de esta fuente de energía incrementa y es ineficiente. 
 
Considerar la “Segunda Generación” de biocombustibles: La ventaja de la segunda 
generación de biocombustibles es que utiliza todas las partes de la planta, evitando la 
competencia con alimentos y convirtiéndose en alternativas mucho más eficientes que la primera 
generación de biocombustibles. Se espera que esta tecnología se encuentre en el mercado para el 
2015. La entrada de los biocombustibles de segunda generación al mercado puede significar una 
alternativa económicamente más competitiva para la reducción de emisiones de GEI, poniendo en 
riesgo el mercado de los biocombustibles de primera generación. Se estima que los 
biocombustibles de segunda generación podrían abastecer hasta el 25% de la demanda mundial de 
energía primaria para el 2050. 
 
En conclusión… 
 
La producción mundial de biocombustibles va a seguir creciendo en los próximos años, pese a la 
controversia que existe en torno a la sostenibilidad de su producción. Los países de la región que 
ven en los biocombustibles una gran oportunidad económica seguirán apostando a su producción 
en gran escala y consolidarán legislaciones para promover su desarrollo y su integración a la 
matriz energética. 
 
Entre los países más progresistas de la región, Bolivia es el único que cuestiona los 
biocombustibles. El cuestionamiento no va en un sentido de absoluta oposición hacia esta 
alternativa, dados los beneficios económicos, energéticos y de potencial reducción de GEI. Se 
cuestiona los biocombustibles en el sentido de que es necesario analizar con más profundidad 
cada etapa de su desarrollo y los beneficios para el país tanto a nivel nacional como local. 
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El actual debate sobre los biocombustibles, al concentrarse sobre sus aspectos negativos como su 
impacto sobre la soberanía alimentaria, la degradación ambiental y la concentración de recursos 
en pocas manos bajo un modelo agro-exportador capitalista, deja de lado el enorme potencial de 
esta bioenegía moderna para reducir la pobreza (ODM 1) y contribuir al desarrollo regional 
sostenible (ODM 7). 
 
El desarrollo de biocombustibles puede generar impactos positivos, siempre y cuando se 
establezcan las políticas correctas. La política para los biocombustibles en el país, además de 
promover la producción de biodiesel a partir de la producción actual de excedentes de soya en 
peligro de perder mercado, debe asegurar la participación de los pequeños y medianos 
productores, tanto par abastecer al mercado nacional  como para el uso local, para abastecer las 
necesidades energéticas de aquellas comunidades que no tienen acceso a servicios de energía 
moderna. La política de los biocombustibles debe ser integral y enmarcarse en el contexto de las 
políticas nacionales, enlazándose a las de orden económico, energético, agrario, ambiental y 
social. De esta forma, el desarrollo de los biocomsbutibles en el país contribuirá a la 
implementación del Plan de Desarrollo Sectorial, que busca promover un desarrollo integral 
regional a través de la distribución equitativa de recursos naturales, el empoderamiento social y 
la autogestión local. 
 
Además de una política clara, se requiere una coordinación interinstitucional activa y marcos 
regulatorios específicos que incentiven la participación de diferentes actores y la producción 
sostenible de los biocombustibles. Entre otras cosas, es crucial la regularización del derecho de 
propiedad de tierra y la consolidación de una legislación agraria que norme los límites de 
tamaño de propiedad, además de la planificación del uso de tierras en función  de la capacidad 
de uso mayor del suelo. De esta forma, el desarrollo de los biocombustibles en el país se 
realizará bajo un marco planificado que permita maximizar sus beneficios y distribuirlos de 
forma equitativa, respetando la vocación de los suelos, las áreas protegidas, y las áreas con 
cultivos destinados a satisfacer la soberanía alimentaria del país. La producción de 
biocombustibles a gran escala debería limitarse a la producción actual de excedentes de soya 
que no es competitiva en el mercado internacional para abastecer la demanda nacional de 
biodiesel y sustituir las importaciones de diesel en el país. De esta forma, se evitará la expansión 
de la frontera agrícola de monocultivos intensivos y el cambio de uso de suelos, que son la 
principal fuente emisora de GEI en América Latina. 
 
Regulaciones e incentivos pueden influenciar el desarrollo de los biocombustibles. Bolivia podría 
utilizar estos mecanismos para desarrollar un modelo productivo más sostenible de los 
biocombustibles. Entre otras cosas, las regulaciones podrían requerir prácticas agrícolas 
sustentables y evaluaciones socio-ambientales que permitan una planificación integral de los 
sistemas productivos. Con regulaciones e incentivos y una adecuada coordinación 
interinstitucional que vincule distintos actores, los biocombustibles podrán desarrollarse en 
forma sostenible, respetando hábitats de alto valor para su conservación, asegurando un 
desarrollo integral regional más equitativo, aportando a la autogestión local y contribuyendo a 
la seguridad tanto energética como alimentaria del país. 
 
A esto se debe añadir que el desarrollo e implementación de sistemas de certificación podría ser 
beneficioso para complementar las regulaciones en torno a los biocombustibles en el país, en 
particular en los sistemas de producción a gran escala. Por otro lado, la introducción de semillas 
de oleaginosas transgénicas como la soya RR al país podría ser poco ventajosa para el 
desarrollo de este sector y de los biocombustibles, pues no contribuye necesariamente a su 
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competitividad a largo plazo. Más aún, la soya RR representa una barrera para el acceso sin 
restricciones a mercados atractivos como la China y la Unión Europea. 
 
Por último, es importante no dejar de lado las estrategias que permiten que el uso de los 
biocombustibles y otras energías renovables sea sustentable. De nada sirve promover la 
integración de los biocombustibles y otras alternativas como GNV y diesel vía GTL a la 
economía nacional, si el uso de la energía es ineficiente. El desarrollo de estas alternativas sólo 
tiene sentido, si paralelamente se mejora los sistemas de transporte, la eficiencia vehicular y se 
introducen tecnologías más eficientes para reducir la demanda energética y promover un uso 
más racional, tanto a nivel industrial, de transporte, como a nivel domiciliar. Caso contrario, los 
patrones actuales de consumo limitarán los beneficios ambientales y económicos que se pueden 
obtener de tecnologías y fuentes de energía renovable como los biocomsbutibles. 
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1. Un Nuevo Paradigma  
 
La matriz energética global comienza a cambiar: Estamos viviendo el nacimiento de una nueva era 
energética, donde los biocombustibles modernos se integran a los combustibles fósiles para 
extender el plazo de las reservas energéticas mundiales. El cambio significa un nuevo paradigma de 
carácter integral que se enmarca en el contexto de las políticas agrarias, ambientales, energéticas, 
económicas y sociales, tanto de países industrializados como de países en desarrollo. Bajo este 
nuevo paradigma, la agricultura se convertirá no sólo en fuente de alimento, pero también en fuente 
energética para abastecer la creciente demanda mundial (Rajagopal y Zilberman 2007).  

A lo largo de las tres últimas décadas, la demanda mundial de energía primaria creció un 2,1% 
anualmente, de 5.566 millones de toneladas de petróleo equivalente (Mtoe) en 1971 a 11.204 Mtoe 
en el 2004 (IEA 2006, citado en GEO4 2007). Más de dos tercios de este incremento proviene de 
países en desarrollo, pero países de la OECD representan aun alrededor del 50% de la demanda 
mundial de energía. Gran parte de la demanda mundial, equivalente a un 82%, está cubierta por 
combustibles fósiles (GEO 2007). La necesidad de encontrar una alternativa que permita reducir la 
demanda de combustibles fósiles, diversificar las fuentes de energía y mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio climático es más urgente que nunca. 
En este sentido, los biocombustibles modernos que responden a estas necesidades juegan un rol 
importante.  

Más aun, los biocombustibles no sólo representan una alternativa para contribuir a la seguridad 
energética y la reducción de GEI de los países que estratégicamente los integran a su agenda 
nacional, sino que también representan una nueva oportunidad de negocios, en especial para los 
países en desarrollo ubicados en el trópico, donde los biocombustibles pueden ser producidos a 
menor costo (WRM 2006, Brown 2006). En este sentido, los biocombustibles tienen el potencial de 
contribuir al desarrollo rural y a la reducción de la pobreza (Objetivo del Milenio 1) al impactar 
directamente en el desarrollo industrial, en la generación de empleo y seguridad económica 
reduciendo la dependencia en combustibles fósiles y creando nuevas actividades económicas 
(Flavin y Hull Aeck 2006). El gran reto es asegurar que los beneficios para los países en desarrollo 
se cumplan minimizando al máximo los riesgos relacionados a la producción de la materia prima 
para los biocombustibles que pueden repercutir negativamente en la sostenibilidad ambiental 
(ODM 7) y la calidad de vida de la población local.  De no ser así, los costos ambientales y sociales 
asociados al desarrollo de los biocombustibles, en particular en los países en desarrollo, pueden 
minar las ventajas de esta alternativa bioenergética e  impulsar una mayor brecha entre pobres y 
ricos, promoviendo injusticia ambiental y la adopción de un paradigma contraproducente a las 
metas actuales de desarrollo sostenible, cumplimiento de los ODM y medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático.  
 

1.1 Qué Son los Biocombustibles Modernos? 
 
Los biocombustibles modernos son productos procesados que se obtienen a partir de materias 
primas de origen agrícola para la producción de energía. Por su origen agrícola se ha denominado 
también a los biocombustibles como agrocomsbustibles (FOBOMADE 2007, LIDEMA 2007). Se 
usa el término de biocombustibles modernos para diferenciarlos de los biocombustibles 
tradicionales – como biomasa, estiércol y leña – que normalmente se utilizan para la obtención de 
energía y calor. Actualmente, los biocombustibles modernos líquidos se dividen en dos tipos: 1) 
biodiesel, que proviene de semillas oleaginosas (por ejemplo, de palma, soya, colza, etc.) y 2) 
bioetanol (etanol o metanol), que es el producto de la fermentación de granos, pastos (incluyendo 
por ejemplo, maíz, caña de azúcar, remolacha, etc.) y en un futuro biomasa ligno-celulósica. 
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La producción agrícola destinada a producir biocombustibles puede derivarse de excedentes o 
puede provenir de la intensificación o expansión agrícola (Bravo 2007). Este factor es importante, 
pues, según la materia prima que se utilice, determina la competencia por tierra agrícola, el tipo de 
producción, el uso de agroquímicos y el comportamiento de precios de las materias primas en el  
mercado nacional e internacional. 

Actualmente se habla de dos generaciones de biocombustibles. Los biocombustibles de “primera 
generación” son producidos de las partes comestibles de diferentes cultivos agrícolas (previamente 
señalados). La creciente demanda por este tipo de biocombustibles contribuye al incremento de 
precios de commodities alimentarios, tales como aceites vegetales, azúcar y maíz, entre otros. Los 
biocombustibles de “segunda generación” son producidos a partir de biomasa celulósica 
proveniente de pastos, desechos agrícolas y madera. Los biocombustibles de segunda generación 
son considerados más eficientes en términos energéticos. Sin embargo, las tecnologías necesarias 
para procesar ligno-celulosa aún no están disponibles a nivel comercial y su costo las hace 
inaccesibles para países que no tienen la capacidad de absorber los elevados costos de inversión 
(UICN 2007). Se espera que esta tecnología este lista para entrar al mercado en aproximadamente 
10 años. En este documento el término biocombustibles se refiere a biocombustibles modernos 
líquidos de primera generación.  
 

1.2 Por qué el Interés por los Biocombustibles? 
 
El creciente riesgo económico de depender mayormente de combustibles fósiles, con precios 
inestables y cuya disponibilidad depende además de reserves limitadas y pobre distribución global, 
ha despertado el interés mundial sobre los biocombustibles modernos como una fuente alternativa 
de energía. Más aún, la creciente conciencia sobre la contaminación relacionada a la producción y 
uso de energía y los efectos del cambio climático ha puesto a los biocombustibles en la agenda 
internacional como una estrategia para alcanzar las metas propuestas bajo el protocolo de Kyoto. El 
creciente interés puesto sobre los biocombustibles abre una nueva puerta para los países en 
desarrollo productores de materia prima, que ven en la producción de biocombustibles una 
oportunidad para dar valor agregado a su producción agrícola y entrar a nuevos mercados 
internacionales. A continuación se describen éstos y más factores que impulsan el desarrollo de los 
biocombustibles a nivel mundial y a nivel de Latino América. 
 

1.2.1 Precios del Petróleo, Demanda y Seguridad Energética 
 
Los últimos años se ha presenciado un crecimiento dramático de los precios del petróleo, doblando 
en menos de dos años los precios del 2004 y llegando en 2006 a precios que sobrepasaron los picos 
vistos en septiembre 2005 (Flavin y Hull Aeck 2006, ESMAP 2006, EIA 2007, Rajagopal y 
Zilberman 2007, ver Figura 1-1). Tres veces en las últimas tres décadas, países con economías 
dependientes de petróleo se han visto afectados por alzas de los precios de este commodity: en los 
70s, al comienzo de los 80s y en el periodo actual 2004-2007 (ONU 2007). Esta cronología de 
eventos muestra que los altos precios de petróleo no parecen ser temporales, más bien pueden 
volver a subir (ESMAP 2006) o mantenerse altos por un periodo mucho más largo de tiempo 
(Rajagopal y Zilberman 2007). La Agencia Internacional de Energía (2007) proyecta que los 
precios de petróleo van a mantenerse en un rango entre US$ 48 – 62 a lo largo de estos años hasta 
el 2030. Rajagopal y Zilberman (2007) afirman que esto se debe, entre otras cosas, a que la oferta 
de petróleo en los próximos años no va a ser suficiente para satisfacer la demanda global 
energética. 
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Figura 1-1 Precios de Petróleo Crudo en West Texas Intermediate (WTI) 
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Adaptado de las Estadísticas Oficiales del Gobierno de los EUA 2007 (Energy Information 
Administration) 

Se estima que para el 2030, la demanda de energía va a aumentar en un 50% con respecto a la 
situación actual, a un promedio de crecimiento anual alrededor de 1.6%. El Comité de Bioenergía 
de Chile (2007) estima que el 65% del aumento esperado corresponderá a los países en desarrollo, 
cuya demanda energética está creciendo tres veces más rápido que en los países de la OECD 
(Goldemberg y Johansson 2004). La demanda global de energía en el 2004 fue de alrededor de 11 
000 Mtoe3 (EIA 2007). En términos de consumo final, transporte y electricidad representan 
alrededor del 30% cada uno.  
 
En términos de fuente de energía, el 80% corresponde a petróleo, carbón y gas natural mientras que 
el 13% proviene de fuentes de energía renovable. De éste último grupo, un 80% corresponde a 
combustibles renovables tradicionales como madera, estiércol, carbón vegetal y desechos agrícolas, 
mientras que el resto proviene de energía hidroeléctrica, solar, eólica y geotérmica y combustibles 
renovables modernos. Combustibles renovables tradicionales son consumidos en su mayoría en 
países en desarrollo, mientras que combustibles renovables modernos son consumidos en gran 
parte en países industrializados (Eklof 2007). En el 2006, los biocombustibles modernos líquidos 
representaron algo más del 1% de la matriz de energía renovable mundial y casi 1% de la oferta 
mundial de petróleo ese año (IEA 2006).  
 
Como se menciona anteriormente, uno de los sectores que merece especial atención es el sector de 
transporte (30% de la demanda global de energía). Se estima que la demanda para transporte va a 
crecer rápidamente en los próximos años – más rápido que la de cualquier otro sector, con 
combustible fósil representando un 97% de la energía destinada a transporte en los países 
industrializados, gas natural 2% y electricidad 1% (Goldemberg y Johansson 2004). Se estima que 
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el sector de transporte va a representar alrededor de 50% del incremento total de uso de petróleo 
proyectado para el periodo 2003 – 2030 (EIA 2007). Más aun, el sector de transporte representa el 
21% de las emisiones mundiales anuales de GEI (Rajagopal y Zilberman 2007). 
 
Ante este escenario, muchos de los países con alto consumo energético han adoptado políticas para 
reducir su dependencia en petróleo y estabilizar su seguridad energética diversificando su matriz de 
fuentes de energía (Eklof 2007). Uno de los grupos de energía alternativa que se ha visto 
beneficiado particularmente en el sector de transporte es el de los biocombustibles modernos 
líquidos como el biodiesel y el bioetanol  (UNCTAD 2006). La Unión Europea es un claro ejemplo 
de apoyo a la substitución de combustibles fósiles con biocombustibles.  
 
La Política de Biocombustibles de la Unión Europea establecida el 2003, determina que los 
biocombustibles deberán proveer el 5.75% del combustible para transporte de los países miembros 
para el 2010 y el 10% hasta el 2020 (Directiva 2003/30/EC). Esta última figura representa 10 veces 
más que el nivel actual de consumo de biocombustibles en esta región (UNDP 2007). Los Estados 
Unidos de América también se ha propuesto metas para incrementar el uso de biocombustibles en 
el sector de transporte, fijándose el objetivo de sustituir 15% del petróleo importado con etanol 
producido domésticamente, alcanzando los 35 billones de galones por año para el 2017 – cinco 
veces más que el nivel actual (Holt-Gimenez 2007, UNDP 2007).  
 
Como se puede ver, la sustitución gradual del petróleo y otros combustibles fósiles ha comenzado. 
La demanda y la producción de biocombustibles es un proceso económico irreversible a nivel 
global y está en franca expansión, como se muestra en las Figuras 1-2 y 1-31 (Barba 2007). En los 
siguientes 15 a 20 años, se estima que los biocombustibles podrán proveer alrededor del 25% de la 
demanda global de energía (ONU 2007).  
 
�

Figura 1-2 Producción Mundial de Bioetanol (Millones de Litros) 

 
Fuente: Miguel Barba, Seminario sobre Biocombustibles en Bolivia 2007 
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1 La producción de bioetanol  excede  actualmente 9 veces la de biodiesel. 
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Figura 1-3 Producción Mundial de Biodiesel (Millones de Litros) 

 
 

Fuente: Miguel Barba, Seminario sobre Biocombustibles en Bolivia 2007 
 
No sólo los países con alto consumo energético se ven afectados por el incremento de precios del 
petróleo y buscan diversificar su matriz energética con el objetivo de reducir importaciones de este 
commodity. Países en desarrollo también han demostrado gran interés en la sustitución de 
combustibles fósiles por biocombustibles y otras fuentes alternativas de energía renovable. 
Importaciones de petróleo consumen una gran parte de las ganancias de la balanza de pagos de 
muchas naciones pobres, en algunos casos excediendo ganancias derivadas de tratados de 
condonación de deuda externa. Según la ONU (2007), en algunos países los pagos recientes por 
precios elevados de petróleo representaron en la balanza de exportaciones cinco veces más que la 
ganancia reciente de condonación de deuda externa.  
 
Muchos de estos países se encuentran en las zonas tropicales del mundo donde los costos de 
producción de biocombustibles son más bajos, por lo que han visto en éstos la oportunidad de 
reducir su dependencia en combustibles fósiles. Un ejemplo son las 12 naciones africanas que 
formaron en 2006 el ¨Pan-African Non-Petroleum-Producers Association¨ con el objetivo de 
fomentar una industria de biocombustibles en el continente africano que permita desviar una 
porción del pago enviado al exterior para importaciones de petróleo con el fin de invertir en 
producción local de biocombustibles, que a la vez fortalezca la economía y las condiciones de vida 
locales (ONU 2007). Así también, casi todos los países latinoamericanos han manifestado su 
interés en desarrollar programas que reduzcan la dependencia en combustibles fósiles y se han 
propuesto como meta para el 2010 abastecer un 10% de la demanda energética de la región a partir 
de fuentes de energía renovable (Bravo 2007). 
 
 
Box 1. Suben los precios y los más afectados son los pobres 
 
La reciente subida de precio de los combustibles fósiles ha tenido efectos devastadores en 
algunos de los países más pobres del mundo. Hay países que se han visto en la necesidad de 
gastar seis veces más en combustibles fósiles que en salud, otros han invertido dos veces más en 
combustibles fósiles que en estrategias para la reducción de la pobreza.  

ONU 2007 
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Finalmente, la diversificación de la matriz energética para el sector de transporte y otros sectores 
no sólo juega un rol importante en la reducción de uso y dependencia de combustibles fósiles, sino 
que contribuye a mitigar los efectos del calentamiento global al reducir las emisiones de GEI. La 
siguiente sección trata este tema más a detalle. 
 

1.2.2 Reducción de emisiones, fuentes alternativas de energía 
 
Gobiernos de todo el mundo, en cooperación con el sector público y privado, han venido 
implementando diferentes políticas y medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático. Estas 
acciones comprenden una primera ola de esfuerzos para limitar emisiones de GEI para finalmente 
alcanzar una transición hacia economías menos emisoras de carbono (UNEP 2007). Como gran 
parte de las emisiones de GEI a nivel mundial provienen del sector energético, transporte y uso de 
suelo, es crucial integrar medidas que consideren limitar las emisiones que causan estos sectores, 
tanto a nivel político como operativo (UNEP 2007). Existen varias opciones tecnológicas para 
alcanzar este objetivo. Éstas incluyen mejoras en el uso de energía, producción más sostenible de 
energía y un incremento en el uso de energía renovable como ser la energía solar, eólica, 
biocombustibles modernos  y energía geotérmica (UNEP 2007). La siguiente Figura 1-4 presenta la 
matriz energética actual y el escenario objetivo para el siglo XXI. 
 
Las tecnologías para energía renovable pueden cubrir una serie de necesidades y su propiedad de 
uso y factibilidad económica puede variar de país a país ya que requiere un portafolio energético 
apropiado para la situación económica, social y estado de los recursos naturales del contexto 
particular en el que se implementen (Flavin and Hull Aeck 2006). El reto está en diseñar e 
implementar sistemas energéticos que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible: 
crecimiento económico, reducción de la pobreza, salud y sostenibilidad ambiental, seguridad, etc. 
(Johansson 2001). 
 

Figura 1-4 Escenario Objetivo para la Matriz Energética Mundial en el Siglo XXI 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Santiago de Chile, 2006 

 
La integración de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático debe llevarse a cabo lo 
antes posible. Actualmente, la concentración de CO2 en la atmósfera se estima alrededor de 378 
ppm. Según el cuarto informe de evaluación de la Plataforma Intergubernamental para el Cambio 
Climático (IPCC en sus siglas en inglés) (2007), la máxima concentración tolerable es de 400 ppm, 
más allá de la cual los efectos del cambio climático – excediendo los 2° C de incremento de 
temperatura global – en forma de inundaciones, seguías, desastres naturales, entre otros, causarían 
devastadores daños imposibles de revertir. La tasa actual de contribución a la concentración de CO2 
atmosférico es de 1.5 ppm, se estima que a esta tasa se llegaría a una concentración de 400 ppm en 
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sólo 14 años (IPCC 2007). Ante este escenario, es crucial que a corto plazo tanto países 
industrializados como países en desarrollo integren medidas de mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático en sus agendas políticas.  
 
Con este fin y dado el limitado tiempo para su implementación, es imprescindible conocer cuáles 
son los sectores de mayor emisión de GEI en cada país/región, para de esta forma poder enfocar 
esfuerzos en los sectores críticos y desarrollar estrategias de mitigación y adaptación eficientes y 
eficaces que además logren maximizar los beneficios relacionados al mejoramiento de la calidad 
ambiental y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo socio-económico. A continuación 
se describe la participación de Latino América en las emisiones globales de GEI y los sectores de 
mayor emisión en la región.  
 
De alguna forma, la participación de América Latina y el Caribe en las emisiones globales de GEI 
refleja su intervención en la economía mundial, que es relativamente baja (PNUMA 2006). En 
términos generales, América Latina tiene una baja contribución a la concentración de CO2 en la 
atmósfera, pese a que su contribución crece cada año. PNUMA (2006) menciona que las emisiones 
de CO2 de la región representaron alrededor de 12% de las emisiones globales para el año 2000, 
mientras que la contribución a la concentración de CO2 alcanzó un 12.51% del total mundial. Para 
comparar, los países del Anexo I contribuyeron con aproximadamente el 50% y los países en 
desarrollo, excluyendo América Latina y el Caribe, contribuyeron con el 35.46% del total mundial. 
Del total de emisiones de CO2 de la región, el 4.3% proviene de procesos industriales y el 48.3% 
del uso de suelo. 
 
Las emisiones de GEI no son emitidas de forma homogénea por todos los países de la región. De 
acuerdo al Instituto de Recursos Mundial (2003), más del 70% de las emisiones de GEI de la región 
proviene de 4 países: Brasil, México, Venezuela y Argentina (ver Figura 1-5). Gran parte de estas 
emisiones proviene del uso de fertilizantes en la agricultura (80%), seguido por el transporte (20%). 
Si se suman Colombia y Perú al equipo el porcentaje de las emisiones llega al 83% (PNUMA 
2006). El Instituto de Recursos Mundial (WRI 2003) apunta que el país con mayores emisiones de 
CO2-eq para el 2000 – considerando el potencial de calentamiento de cada uno de los GEI – fue 
Brasil, principalmente por el cambio de uso de suelo (ver Figura 1-5).  
 

Figura 1-5 Emisiones de CO2 en América Latina y el Caribe 
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En relación a las emisiones de óxido nitroso y metano, para 1994 el total de estas emisiones fueron 
importantes en países con actividades agropecuarias como Brasil y Argentina, y en menor medida 
para México, Venezuela y Colombia (ver Figura 1-6). 
 

Figura 1-6 Principales Emisores de N2O y CH4 en América Latina y el Caribe (1994) 

 
 

Fuente: UNFCCC Comunicaciones Nacionales 1994 
 
Se puede concluir de los datos y gráficas arriba presentados que los sectores que más emisiones de 
GEI emiten en América Latina y el Caribe son el agropecuario y en menor medida el energético,  
industrial y el de transporte. Por lo tanto, se puede asumir que para reducir las emisiones de GEI de 
la región, las políticas de mitigación al cambio climático en América Latina y el Caribe deberían 
concentrarse en su mayoría en: 1) reducir el proceso de cambio de uso de suelo, expansión de la 
frontera agrícola y deforestación, 2) impulsar la producción agropecuaria sostenible y/o orgánica y 
3) dar un mejor control/seguimiento a la agricultura de altos insumos en relación al uso de 
agroquímicos.  
 
Estas medidas podrían verse positivamente complementadas con la diversificación de la matriz 
energética a partir de energía renovable, en particular para el sector energético: Impulsando el 
desarrollo de la energía hidráulica de mediana y pequeña escala; y para el sector industrial y de 
transporte: Integrando en la matriz fuentes alternativas de combustible que permitan reducir las 
emisiones, ya sea gas natural o biocombustibles modernos como bioetanol o biodiesel. 
 
Será a cada gobierno de la región que le toque decidir cual es la combinación de medidas que mejor 
le convenga para, por un lado, reducir sus emisiones de GEI y por otro lado, desarrollar una 
estrategia que le permita ganar independencia energética y promover desarrollo sostenible y 
estabilidad económica. La siguiente sección describe cuales son las oportunidades económicas que 
impulsan a países de América Latina a potenciar la producción y consumo de biocombustibles. 
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1.2.3 Nueva oportunidad económica, reducción de la pobreza 
 
La creciente demanda por biocombustibles crea un nuevo mercado internacional, cuya dinámica se 
desarrolla en un tablero donde se mueven por un lado los países de demanda más creciente del 
mercado y por otro lado, los países en donde la producción de biocombustibles es más lucrativa. El 
comercio internacional que nace de dicha dinámica se ha convertido en uno de los de crecimiento 
más rápido a nivel mundial, con una tasa de alrededor de 15% al año (Brown 2006). Este cuadro ha 
creado sin duda una nueva oportunidad de mercado para aquellos países en desarrollo ubicados en 
el trópico, donde la producción de biocombustibles se ve favorecida por las ventajas comparativas 
que éstos ofrecen: mano de obra barata, disponibilidad de tierras, abundancia de recursos naturales 
y un ciclo corto de producción (WRM 2006, Brown 2006). En lo referente, José Graciano da Silva 
(FAO) dijo que “América Latina cuenta con importantes recursos para enfrentar la incertidumbre 
energética, con la abundancia de tierras, el clima, la experiencia acumulada, la disponibilidad de 
mano de obra y la cooperación entre gobiernos” (citado en Bravo 2007). 
 
Más aún, según Rajagopal y Zilberman (2007), para países en desarrollo que poseen una ventaja 
comparativa y cuentan con un excedente de su producción agrícola, la opción de optar por 
biocombustibles puede ofrecerles un doble beneficio: Generar empleo e incrementar la ganancia de 
los agricultores y reducir la necesidad de subsidiar el sector agrícola. Además, los autores señalan 
que los biocombustibles necesitan mayor intensidad de mano de obra en comparación con otras 
tecnologías energéticas. Por ejemplo, la producción de materia prima para biocombustibles líquidos 
y su procesamiento demanda más labor que la extracción y procesamiento de combustibles fósiles 
u otras industrias como la de vehículos eléctricos o con base en hidrógeno (Rajagopal y Zilberman 
2007). Más aún, la generación de empleos se daría mayormente en las áreas rurales, lo cual 
impulsaría el desarrollo rural en los países productores de biocombustibles.  
 
Por las razones previamente señaladas, el sector de agronegocios en la región de Latino América y 
el Caribe ha visto en los biocombustibles una oportunidad de expansión, no sólo en la producción 
de materia prima sino también en el desarrollo de una nueva cadena productiva y la generación de 
valor agregado (Bravo 2007). Además, ven en los biocombustibles un mecanismo para incrementar 
los precios de mercado de los productos agrícolas, resultando en mayores beneficios económicos 
para el sector. 
 
Aparte de representar una nueva oportunidad de negocios, los biocombustibles modernos, como 
una alternativa de energía renovable, tienen un gran potencial para contribuir a la reducción de la 
pobreza en países en desarrollo. Este potencial se reconoció en el Capítulo III del Plan de 
Implementación2 de Johannesburgo, donde se afirma: 1) la importancia de introducir iniciativas 
voluntarias a nivel regional y nacional para apoyar proyectos de energía renovable y 2) la 
necesidad de asegurar que las políticas energéticas apoyen los esfuerzos de los países en desarrollo 
a reducir la pobreza. Más aún, en la Conferencia Mundial para Desarrollo Sostenible realizada en el 
2002, la comunidad internacional acordó que la energía renovable debe ser parte de la solución 
para alcanzar los Objetivos del Milenio (ODMs) (Goldemberg and Johansson 2004, Flavin and 
Hull Aeck 2006).  
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2 La Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible (WSSD) en 2002 y su Plan de Implementación 
hicieron recomendaciones específicas sobre acceso a energía para facilitar el cumplimiento de los ODMs y 
establecieron un claro nexo entre energía y eradicación de la pobreza.  
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Los biocombustibles, en el  marco de desarrollo de proyectos de energía renovable en países en 
desarrollo, tienen el potencial de reducir la incidencia de pobreza al promover una serie de 
beneficios locales: 1) dar acceso a energía más limpia3 a los 1.6 billones de personas que aún 
carecen de acceso a fuentes de energía moderna (UICN 2007), 2) limitar el riesgo de depender 
económicamente de combustibles fósiles, 3) crear nuevos empleos y mejores condiciones de vida 
en las zonas rurales, y 4) dar acceso a nuevos mercados a pequeños y medianos productores (Flavin 
and Hull Aeck 2006). 
 

1.3 Objetivos y estructura del documento 
 
El rápido desarrollo de la bioenergía moderna claramente presenta varias oportunidades para países 
en desarrollo, pero también comprende riesgos y costos. Experiencias con los impactos sociales y 
ambientales asociados a la producción de biocombustibles son aún limitadas y los tipos de impacto 
varían grandemente según las condiciones locales y el marco político bajo el cual se impulsa esta 
nueva iniciativa (ONU 2007). Dado este contexto, es tiempo de considerar lo que se sabe de los 
biocombustibles hasta hoy en día y lo que se puede predecir para en un futuro. Este documento 
pretende describir las principales oportunidades que impulsan el desarrollo de biocombustibles en 
Latino América y en particular en Bolivia y los efectos que este desarrollo puede tener con base en 
lo que se sabe de los biocombustibles hasta el momento. El documento pretende rescatar puntos 
críticos para poder alimentar el debate sobre los biocombustibles en Bolivia e identificar cuáles 
podrían ser las medidas que favorezcan un desarrollo sostenible de los biocombutibles que 
contribuya a los objetivos de desarrollo rural y reducción de la pobreza en el país. 
 
El documento cuenta con un total de seis secciones. La primera presenta una introducción a los 
biocombustibles y su desarrollo en el contexto mundial. La segunda sección describe las ventajas y 
beneficios de apostar por los biocombustibles en Bolivia. La tercera y la cuarta analizan diferentes 
puntos críticos sobre el desarrollo de los biocombustibles, la quinta analiza la coyuntura bajo la 
cual se ha debatido esta iniciativa en el país y la última presenta las conclusiones y expresa la 
opinión del autor sobre las medidas que podrían impulsar el desarrollo sostenible de los 
biocombustibles en Bolivia. 

������������������������������������������������������

3 En comparación al uso de biomasa tradicional, que causa polución del aire en las viviendas que utilizan esta 
fuente de energía para cocinar. Se ha demostrado que este tipo de fuente de energía causa problemas 
respiratorios mayormente en niños y mujeres de comunidades pobres, siendo así un desafío para los ODM 
4 y 5.  
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2. Biocombustibles en Bolivia: nueva oportunidad para alcanzar el tren de desarrollo 
 
El desarrollo de los biocombsutibles en Bolivia ha sido fuertemente impulsado por instituciones  
como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), el 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la 
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) como una oportunidad económica 
que no se debe dejar pasar ante las grandes potencialidades que presenta Bolivia para obtener 
importantes beneficios de esta iniciativa que ha despertado interés mundial. Las organizaciones de 
apoyo han promovido la integración de políticas de impulso a los biocombustibles en el país y han 
colocado el debate en la agenda pública a través de espacios de discusión como foros, seminarios, 
etc.4  Esta sección describe primero las principales razones para apostar por los biocombustibles en 
el país según estudios y presentaciones realizadas por las organizaciones arriba listadas. Presenta 
luego cuáles son los potenciales escenarios para la producción de biodiesel y etanol en el país y 
finalmente, describe la política nacional y el marco legal de apoyo a los biocombustibles. 
 

2.1 Razones para apostar por los biocomsbustibles en el país 
 
Son varias las razones que fomentan el desarrollo de los biocombustibles en Bolivia. Entre las 
principales se pueden resaltar: 1) reducir la dependencia de combustibles fósiles, en particular 
diesel oil,  y fomentar la seguridad energética, 2) crear una nueva dinámica económica que vincule 
varios actores y tenga un fuerte impacto socio-económico en el país, y 3) contribuir a la reducción 
de emisiones de GEI. 
 
La experiencia más cercana que tiene Bolivia sobre la producción de biocosmbutibles es Brasil. 
Brasil es el mayor productor de etanol en el mundo y está perfilándose a convertirse en uno de los 
productores más importantes de biodiesel. El vecino de Bolivia destina más de 5.8 millones de ha 
al cultivo de caña de azúcar, de lo cual la mitad se deriva para la producción de etanol (2.7 millones 
de ha). En 2005, Brasil operaba 313 plantas de destilación de alcohol, con una capacidad instalada 
de 18 millones de m3 y una producción de 16 millones de m3.  Se prevé para el 2010 un incremento 
de 89 plantas y 8 millones de m3 de producción. Esto significará la incorporación de 2 millones 
más de ha de caña en relación a 2005 (Ramos 2007). Por otro lado, Brasil cultiva 22 millones de ha 
con soya (Dabdoub 2007). El presidente Lula anunció en 2006 que convertiría a Brasil en una 
potencia mundial en el campo de biodiesel, nombrando a su proyecto como “el mayor programa de 
biodiesel en el mundo”. El presidente afirmó que en 2007 Brasil estaría produciendo 840 millones 
de litros de biodiesel (Ramos 2007). 
 
Brasil ha demostrado que una combinación adecuada de incentivos y regulación en el sector 
producción de biocombustibles y de transporte puede traer importantes beneficios al país. A lo 
largo de las tres últimas décadas, el país a alcanzado alta eficiencia industrial para los 
biocombustibles a través de una mezcla de regulación e inversión directa del Estado en forma de: 
subsidios a los combustibles con base en etanol, normas requiriendo estándares a la industria 
automovilística para la producción de vehículos híbridos, normas preferenciales y exenciones 
tributarias y apoyo estatal en el desarrollo de infraestructura. Hoy en día, un tercio del sector de 
transporte en Brasil está compuesto por biocombustibles, disminuyendo sus emisiones de carbono 
en el sector y reduciendo su dependencia en combustibles fósiles (UNDP 2007). La sustitución de 
la gasolina por etanol ha ahorrado a Brasil alrededor de US$ 43.5 billones entre 1976 y 2000 (Eklof 
2007). 
 
 
 

������������������������������������������������������

4 Cortez, L. (2007, diciembre 1). Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). Entrevista 
personal. 
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Este ejemplo y la creciente demanda mundial, ha despertado el interés en Bolivia y otros países de 
América Latina por la producción de biocombustibles, los cuales han comenzado a desarrollar 
políticas nacionales de apoyo para su producción, tanto para consumo doméstico como para su 
exportación. A continuación se describen las razones principales para impulsar la producción de 
biocombustibles en el país. 
 

2.1.1 Seguridad energética del país 
 
Bolivia tradicionalmente ha tenido sobreproducción de gasolina, la cual se destina mayormente a 
abastecer al mercado interno y parte a los países limítrofes. Sin embargo, este no es el caso del 
diesel oil, que constituye 60% de los combustibles líquidos consumidos en el país (Dabdoub 2007). 
Desde 1992 Bolivia presenta un déficit crónico en la producción de diesel, por lo que debe importar 
para satisfacer la demanda interna. El país comenzó importando alrededor de 100 millones de litros 
y hoy en día llega a los 365 - 380 millones de litros de diesel al año (Alem 2007, ver Figura 2-1). 
Según Dabdoub (2007), el 40% del diesel total consumido en el país es importado.  
 
 

Figura 2-1 Importaciones de Diesel Oil en Bolivia (miles m3/año) 
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Fuente: Alem 2007. Centro de Investigación y Desarrollo Regional CIDRE de Cochabamba 
 
Como se mencionó en la introducción del documento, el precio de mercado del petróleo ha 
incrementado en los últimos años. Esta tendencia se refleja también en el precio internacional del 
diesel. La siguiente Figura 2-2 muestra la fluctuación de precios de diesel desde 1994 hasta 
diciembre de 2006. Se puede notar en la gráfica el dramático aumento de precios de diesel en el 
mercado internacional a partir del 2004. También se puede ver la correlación directa entre el precio 
internacional de diesel y el precio de diesel importado. Por otro lado, se puede observar que los 
precios en el mercado interno al consumidor se mantienen relativamente estables. Hasta el año 
2005 el precio del diesel importado era menor al precio en el mercado interno, la diferencia 
equivalía al impuesto indirecto conocido como Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados 
(IEHD). A partir del 2005, en lugar de percibir un impuesto por el diesel importado, el Tesoro 
General de la Nación está subvencionado el diesel (ver Figura 2-2). Esta tendencia es nueva y se 
debe en gran parte al incremento significativo del precio del petróleo en el mercado internacional. 



�

���

Figura 2-2 Precios Diesel Oil (US$/litro) 
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Adaptado de Alem 2007. Centro de Investigación y Desarrollo Regional CIDRE de Cochabamba 
 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Bolivia aportó en subsidios al diesel en un periodo 
de dos gestiones (2005 y 2006) un monto alrededor de US$ 130 millones, importando diesel a un 
precio de 4.79 Bs/litro y vendiendo diesel en el mercado interno a un precio de 3.72 Bs/litro (Alem 
2007). El Presupuesto Nacional para el 2008 fija en US$ 170 millones las subvenciones al diesel 
oil y al Gas Licuado de Petróleo (GLP). Según el ex-superintendente del país, Carlos Miranda, las 
subvenciones superarán las expectativas del gobierno nacional, llegando posiblemente a los US$ 
200 millones en la gestión actual (La Razón 2008). 
 
Alem (2007) advierte esta situación como insostenible y apunta que es necesario introducir cuanto 
antes políticas públicas que amortigüen esta tendencia. Como una opción se propone la producción 
de biocombustibles para satisfacer el mercado interno del país, sustituyendo el diesel importado 
que actualmente se debe subvencionar. Dabdoub (2007) afirma que las divisas que actualmente 
salen del país deberían ser retenidas para invertirlas en producción interna con el objetivo de 
transformar a Bolivia en un país autosuficiente en combustibles para el motor diesel, ya sea 
aumentando la capacidad de refinación de petróleo para producir diesel, o promoviendo la 
producción de biodiesel que exige un menor nivel de inversión al requerido para la construcción de 
refinerías.  
 
Adicionalmente a contribuir con la seguridad energética del país, el desarrollo de biodiesel en 
Bolivia se propone como una nueva oportunidad de negocios y generación de empleo para los 
bolivianos. La siguiente sección describe más a fondo este tema. 
 

2.1.2 Nueva dinámica económica 
 
La creciente demanda mundial por los biocombustibles ha despertado en varios sectores de Bolivia 
el interés por la producción de este producto, dadas las ventajas comparativas del país para la 
producción de biodiesel a partir de oleaginosas y etanol a partir de caña de azúcar. Además de 
proveer una fuente alternativa de energía, la producción de biocombustibles – en este caso de 
biodiesel – en el país tiene el potencial de: 1) crear una nueva dinámica económica que vincule 
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nuevos actores e incluya diferentes departamentos del país, 2) generar empleo en el área rural, 3) 
crear un nuevo incentivo en el sector agrícola promoviendo valor agregado en las cadenas 
productivas, 4) crear un nuevo mercado interno, y 5) atraer inversiones y reducir la pérdida de 
mercados externos para las agroexportaciones del país. 
 
En relación al primer punto, el biodiesel permitirá una vinculación estratégica de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con productores de diversas regiones del país (Proyecto de 
Ley de Promoción y Regulación de Biodiesel 2007). Esto podría crear una dinámica muy 
interesante entre el sector energético y agropecuario de Bolivia. Por otro lado, para YPFB esta 
dinámica representaría una gran oportunidad política en esta nueva etapa de la empresa estatal del 
petróleo.  
 
Un punto importante es que la dinámica económica que puede generarse con base en la producción 
de biodiesel requiere un periodo de maduración muy breve e integra a 7 de los 9 departamentos del 
país (Barba 2007). Esto significa que los impactos socio-económicos de esta dinámica se podrán 
evaluar en un periodo relativamente corto de tiempo y estarán distribuidos en las diferentes 
regiones del país con potencial para producir oleaginosas. Éstas regiones se han clasificado en tres 
grandes zonas agro-ecológicas: la región tropical, en donde se han identificado especies 
oleaginosas como el Totai (Acrocomia totai), el Cusi (Orbignya barbosiana), el Motacu (Attalea 
princeps y Attalea phalerata), además de los cultivos oleaginosos que se producen actualmente en 
esa región como la soya, el girasol y el algodón; la región de valles, en donde se han identificado 
especies como el Ricino (Ricinus comunis), el Piñón Blanco o Manduvi (Jatropa curcas); y la 
región de la puna y el altiplano, donde se puede cultivar Tarwi (Lupinus mutabilis) y Q´osgo Khora 
(ver rendimientos en Tabla 2-1). El hecho de que la materia prima para biodiesel se pueda producir 
en tres zonas del país crea la oportunidad de balancear las distorsiones e inequidades regionales 
generadas por otras dinámicas de desarrollo (Barba 2007). 
 

Tabla 2-1 Rendimiento de Varios Cultivos Oleaginosos para la Producción de Biodiesel 

Cultivo
Biodiesel 

(lt/ha)

Tarwi 232
Algodón 325
Soya 420
Linaza 478
Sésamo 696
Girasol 890
Maní 990
Ricino 1320
Jatropha 1590
Almendra del Beni 2392
Palta 2460
Coco 2510
Totai 4200
Palma Africana 5700  

Adaptado del Documento: Exposición de Motivos para el Proyecto de Ley de Promoción y 
Regulación de Biodiesel 2007 

 
Otro aspecto positivo de la producción de biocombustibles como biodiesel es la generación de 
empleo en el área rural. Brazil, por ejemplo, emplea actualmente 230 000 trabajadores permanentes 
y un número igual de trabajadores temporales para la producción de un total de 5.7 millones de ha 
de caña (Eklof 2007). Bolivia tiene una tasa de desempleo superior al 9%, la tasa de migraciones 
incrementó durante los últimos años y actualmente por cada 1 000 habitantes 1.22 abandonan el 
país. La incidencia de pobreza es del 67.3% siendo el área rural el de mayor incidencia con un 80% 
(Barba 2007). Según Barba (2007), una oportunidad como la producción de cultivos oleaginosos 
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para biodiesel, permitirá a pequeños y medianos productores integrarse a una cadena productiva 
con acceso tanto al mercado interno como externo, incrementando sus ganancias y mejorando su 
acceso a los alimentos – entiéndase el acceso por la relación que existe entre ingresos versus 
precios de alimentos (FAO y CEPAL 2007).  
 
Expertos contratados el 2007 por la CAINCO y el IBCE han calculado que con atender el 1% del 
mercado de biodiesel europeo (para el 2010 se estima una demanda de 13.45 Tm), Bolivia podría 
generar 65 mil nuevos empleos en el sector agrícola – sin tomar en cuenta el resto de la cadena y 
sus efectos multiplicadores. Más aún, estas instituciones afirman que los empleos directos e 
indirectos que genera actualmente el complejo oleaginoso del país, se encuentran en peligro porque 
el sector entrará posiblemente en crisis debido a la pérdida de preferencias bajo el marco del 
mercado Andino (ver sección 2.2.1). Por lo tanto, la opción de derivar la producción de soya a la 
fabricación de biodiesel es una solución a un posible problema de inseguridad de empleo en este 
sector (Barba 2007). 
 
Por otro lado, los gremios de agronegocios en el país ven en la producción de biocombustibles una 
oportunidad de expansión. Barba (2007) afirma que Bolivia tiene más de 13 millones de hectáreas 
aptas para uso mayor en la agricultura (pese a que este dato no coincide con el Plan de Uso Mayor 
de Suelo) y recalca que en la actualidad se cultivan tan solo 2.6 millones de ha. Esto significa que 
los gremios de agronegocios creen que existe aún una brecha por manejar y explorar para el sector 
agrícola y la posibilidad de expandir la frontera agrícola. La producción de biocombustibles podría 
ser el incentivo que impulse esta expansión. Según estimaciones presentadas en la Exposición de 
Motivos del Proyecto de Ley de Promoción y Regulación de Biodiesel (2007), la potencial 
superficie a ser cultivada con diferentes cultivos oleaginosos para producir la cantidad de biodiesel 
necesaria para reemplazar la demanda insatisfecha de diesel (365-380 millones de litros de diesel al 
año) es de alrededor de 5.6 millones de ha. 
 
Más aún, los biocombustibles permiten dar valor agregado a la producción de cultivos oleaginosos 
como la soya (Barba 2007) y acceder al creciente mercado internacional de biocombustibles. Según 
el Senador argentino Roberto Urquia, los países latinoamericanos exportan millones de soya sin 
exportar productos procesados. Los biocombustibles plantean desafíos y oportunidades para 
exportar valor (Foro Global de Bioenergía 2007). Si adicionalmente se considera que los precios de 
los biocombustibles están subiendo por la creciente demanda mundial, este rubro representa una 
gran oportunidad de negocios. Según estudios de la CAINCO (2007), la generación de divisas de la 
actividad exportadora de biodiesel destinada a abastecer el 1% de la demanda europea de biodiesel 
equivaldría a US$ 177 a 207 millones. Más aún, la CAINCO (2007) ha establecido que 
abasteciendo el 1% de la demanda mundial de bioetanol y el 1% de la demanda Europea de 
biodiesel, Bolivia sería capaz de generar más de US$ 4 mil millones en exportaciones netas 
acumuladas en alrededor de 10 años. Según esta institución y el IBCE, el mercado real para 
biocombustibles está en la exportación. 
 
Además de promover los biocombustibles para el abastecimiento del mercado interno y el mercado 
internacional, las instituciones que apoyan esta iniciativa ven en la misma la oportunidad de captar 
capital de inversión extranjero. El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, asegura que ya 
existen inversionistas interesados en apostar por la producción de biocombustibles en el país y 
destinar alrededor de 300 millones de dólares para este efecto. Según Rodríguez, hay inversionistas 
brasileros dispuestos a desarrollar proyectos de producción de etanol y otros argentinos interesados 
en producir biodiesel, además de otras potenciales fuentes de inversión procedentes de la Unión 
Europea y Estados Unidos (La Opinión 2007). Esta gran oportunidad permitiría entonces reducir la 
fuga de inversiones extranjeras en el país y captar el capital necesario para producir 
biocombustibles que abastezcan tanto el mercado doméstico como el internacional. 
 
Finalmente, además de crear una nueva dinámica económica y promover la seguridad energética, la 
promoción de los biocombustibles en el país se fundamenta en bases ambientales, mayormente 
enfocadas en su capacidad de reducir emisiones de GEI. La siguiente sección desarrolla este tema. 
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2.1.3 Contribución a la Sostenibilidad Ambiental 
 
Se ha calculado que si la totalidad de las importaciones de diesel que realiza el país fuesen 
sustituidas por biodiesel, Bolivia podría reducir emisiones de GEI en un rango que varía entre 
800.000 y 1.000.000 de toneladas de CO2 (Exposición de Motivos Proyecto de Ley de Promoción y 
Regulación de Biodiesel 2007). Las reducciones representarían una contribución importante a 
mitigar los efectos del cambio climático.  
 
Más aún, se propone que el Programa Nacional de Cambios Climáticos podría utilizar el desarrollo 
de biodiesel en Bolivia para especializar al país en este ámbito y ofrecer mejores niveles de 
competitividad en el mercado de bonos de CO2. Según Alem (2007), este tipo de perspectivas y de 
alternativas tecnológicas puede insertar al país de manera competitiva en el mercado internacional 
de los Certificados de Reducciones de Emisiones y de esta manera captar recursos para desarrollar 
las inversiones que se quiere para el desarrollo de biodiesel. 
 
Cabe recalcar sin embargo que, pese a que los proyectos de biocombustibles son elegibles bajo el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), no existe aún una metodología definida para su 
evaluación y sólo existe actualmente un proyecto bajo consideración que está pasando el proceso 
de validación – un proyecto de biodiesel en Indonesia (NEDO 2005). Actualmente, está en 
desarrollo y revisión por un grupo de expertos de la UNFCCC la metodología para evaluar 
proyectos de biocombustibles. Dos metodologías ya fueron clasificadas preliminarmente por la 
Directiva del MDL, una de las cuales está enfocada a evaluar proyectos de producción de biodiesel                                                                                                                                                                           
con base en aceite de palma (NM0142-rev). Esta metodología usa un análisis de ciclo de vida 
considerando todas las emisiones relacionadas a la producción biodiesel, desde la producción de 
materia prima hasta su uso final (Pleanjai, Gheewala and Garivait 2004).  
 
Un segundo argumento ambiental para el desarrollo de biocombustibles en Bolivia, es la utilización 
de suelos marginales para el cultivo de oleaginosas. Algunos de los cultivos mencionados 
anteriormente, como el Ricino o el Piñón pueden darse en lugares áridos y suelos de escasa 
fertilidad y pueden contribuir a la recuperación de suelos degradados de valles interandinos en 
Tarija, Chuquisaca y Cochabamba (Alem 2007). Más aún, Alem (2007) argumenta que existe un 
residuo de la producción de oleaginosas que va a realimentar el sistema agroforestal o agrícola, 
reponiendo la fertilidad de los suelos tanto en la zona tropical como en los valles.  
 
Hasta aquí se han presentado las principales ventajas y beneficios que podría impulsar el desarrollo 
de biocomsbutibles en el país. La siguiente sección se enfoca más bien en las potencialidades del 
país para la producción a gran escala tanto de biodiesel como de etanol.  
 

2.2 Potencial de producción de biocombustibles en Bolivia 
 
Pocos son los estudios que se han realizado con el objetivo de evaluar el potencial de producción 
de biocombustibles en territorio Boliviano. Existe en realidad una falta de conocimiento de una 
línea base sobre la cual evaluar los posibles efectos del desarrollo de biocombustibles en el país. 
Los resultados que se presentan en esta sección provienen de información dispuesta por 
organizaciones como la CAINCO, el IBCE, la CAO-ANAPO y FOBOMADE y de datos expuestos 
durante tres conferencias sobre biocombustibles realizadas en el país durante el 2007. Por ser los 
cultivos de mayor importancia y producción en el país, la siguiente sección se enfoca en el cultivo 
de soya como materia prima para la producción a gran escala de biodiesel y en el cultivo de caña de 
azúcar para la producción de etanol.  
 

2.2.1 El Escenario de la soya para la producción de biodiesel 
 
La producción de oleaginosas en Bolivia, en particular proveniente del cultivo de soya, tiene un 
importante impacto socio-económico: 1) aporta un 6% al PIB, 2) las exportaciones de soya y sus 
derivados han alcanzado 347 millones de dólares el 2006, que representa el 27% del valor total 
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exportado a nivel nacional, ubicando a la soya como el segundo producto por valor económico 
después del gas natural, 3) el 36% de la superficie del territorio nacional está cultivada con soya, y 
el 51% del departamento de Santa Cruz (Barba 2007), 4) genera alrededor de 45 000 empleos 
directos con tendencia a crecer según el área cultivada5, y 5) genera inversiones que alcanzan los 
US$ 700 millones (Pérez 2007). A lo largo de la última década, tanto la producción de soya como 
la superficie cultivada se han duplicado y el rendimiento se ha mantenido en un promedio de 2 
Tm/ha (ver Figura 2-3). 
 

Figura 2-3 Producción de Soya (1996-2005) 
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Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 2006 
 
El sector oleaginoso en Bolivia estaba favorecido hasta hace poco por las preferencias arancelarias 
bajo el marco del mercado protegido Andino, al cual Bolivia exporta alrededor del 83% de su 
producción de oleaginosas basado en un mercado de commodities – el resto de aceite crudo 
producido en el país se destina a la producción de aceites refinados, mientras que el mercado de 
proteína de soya está muy poco desarrollado talvez con potencial a expandirse ante la creciente 
demanda de China6 (Barba 2007). Con las firmas de Tratados de Libre Comercio (TLC), en 
������������������������������������������������������

5 No existen estadísticas oficiales  referidas específicamente al empleo en el complejo soyero del país. La 
ANAPO y la CAO afirman que el complejo oleaginoso genera actualmente 100 mil empleos directos y 65 
mil indirectos. Sin embargo, el manejo de estas magnitudes se ha tornado particularmente arbitrario, pues en 
las últimas gestiones los gremios empresariales, e incluso funcionarios gubernamentales, han ido 
mencionando cifras cada vez más infladas, sin duda por el temor manifiesto de estos gremios ante el riesgo 
de pérdida de mercado de la soya boliviana. El estudio realizado por Kreidler et al (citado en Pérez 2007), 
cuenta con las referencias más razonables sobre el empleo generado por el complejo oleaginoso, ya que, 
además de basarse en estimaciones oficiales de la CAO-ANAPO, utiliza información para un período de más 
de una década. A través de este estudio se puede constatar que, hasta el año 2003, el subsector agrícola del 
complejo oleaginoso, incluyendo las fuentes de trabajo generadas por el sector industrial oleaginoso, nunca 
ha generado más de 46 mil empleos directos. Considerando que el período utilizado comprende el boom de la 
soya, se hace muy difícil aceptar que los empleos directos generados por el cultivo de las oleaginosas en las 
últimas gestiones hubieran sobrepasado de manera sustancial esa cifra máxima. 
 
6 De cada mil toneladas de soya, se producen 197 toneladas de aceite crudo (commodity que es exportado, 
aún no apto para el consumo humano) y 760 toneladas de torta de soya. La torta de soya es proteína vegetal y 
puede ser transformada en alimento cárnico. 
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particular de Colombia con los EUA y la salida de Venezuela – mayor mercado importador de soya 
boliviana (ver Figura 2-4) – del bloque Andino, el mercado de exportación de soya en Bolivia está 
en riesgo. Más aún, pese a que la desgravación arancelaria para los países del MERCOSUR, 
producto del Acuerdo CAN/MERCOSUR, será gradual, los efectos negativos de tipo comercial, 
económico y social se empezarán a sentir ya desde el año 2008, agravando la situación poco 
favorable del mercado de soya boliviana (Barba 2007).  
 

Figura 2-4 Destino de las Exportaciones de Soya Boliviana (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Instituto Nacional de Estadística 2005 
 
La pérdida de la ventaja que la soya boliviana tenía en el mercado Andino y que le permitía 
amortiguar sus altos costos logísticos y subsistir en el mercado tiene serias repercusiones, pues el 
sector oleaginoso en el país, sin estas preferencias, no es competitivo en a región (ver Tabla 2-2). 
La pérdida del mercado de soya puede tener serias consecuencias para el país debido a la 
importancia socio-económica que juega el sector a nivel nacional anteriormente descrita (ANAPO 
2007).  
 
Tabla 2-2 Comparación de Indicadores Soya (2006) 
Indicadores Argentina Bolivia Brasil Paraguay 
Costo de producción (US$/ha) 210 270 330 250 

Rendimiento (Tm/ha) 2.53 2.00 2.55 2.51 

Costo de logística de exportación (US$/Tm) 55 110 57 68 

Capacidad instalada de procesamiento (Tm/C) 109 000 7 300 114 000 5 500 

Costo de procesamiento industrial (US$/Tm) 7-9 15-17 12-14 12-14 

Fuente: ANAPO 2006. Situación del Sector de Oleaginosas Nacional. 

 
Para no perder competitividad ni mercado ante los recientes acontecimientos, la producción de soya 
que Bolivia exporta actualmente podría destinarse a la producción de biodiesel para abastecer 
ambos, el mercado interno y el mercado internacional. Bolivia tiene importantes ventajas 
comparativas para no quedarse fuera del mercado internacional de biodiesel. Una de estas ventajas 
es el acceso a condiciones preferenciales bajo el marco del Sistema Generalizado de Preferencias 



�

���

Plus (SGP Plus)7 que le permite amortiguar sus altos costos logísticos. Adicionalmente, la EU ha 
declarado su apoyo a países en desarrollo productores de biocombustibles (Barba 2007).  
 
El país también cuenta con ventajas comparativas para exportar biodiesel al mercado 
Sudamericano. Brasil presenta un elevado déficit de diesel y constituye un mercado interesante 
para las exportaciones de biodiesel bolivianas bajo el marco de acuerdos energéticos que Bolivia 
mantiene con Brasil. Este acuerdo ofrece a Bolivia transferencia tecnológica y acceso al mercado 
brasilero en condiciones preferenciales. Asimismo, Chile también representa un mercado potencial 
para Bolivia, ya que actualmente está trabajando en una matriz con predominante presencia de 
diesel. Bajo el marco del ACE-22 – tratado unilateral Bolivia-Chile – Bolivia tiene acceso al 
mercado chileno bajo condiciones preferenciales (Barba 2007). 
 
Por otro lado, el 83% de la producción de soya que se exporta actualmente no basta para abastecer 
ni la demanda interna insatisfecha de diesel, lo cual significa que para satisfacer el mercado interno 
la producción de soya deberá expandirse. Considerando un rendimiento de 420 lt/ha para la 
producción de biodiesel a partir de soya (ver Tabla 2-1), el 83% de la producción total actual de 
soya (1.9 millones de Tm en 2006, según BOLFOR II) alcanza para producir 331 millones de litros 
de biodiesel, es decir alrededor de un 89% de la demanda insatisfecha de diesel (365-380 millones 
de litros de diesel al año). Esto significa que si Bolivia desea producir biodiesel para abastecer la 
demanda interna y suplir a la vez al mercado internacional, es necesario expandir y/o intensificar el 
cultivo, o bien complementar la producción con otro tipo de cultivos oleaginosos. Como se puede 
observar en la Tabla 2-2 el rendimiento del cultivo de soya es menor al de los países vecinos.  
 
Incrementando este rendimiento, por un lado, y expandiendo la frontera agrícola por el otro, 
Bolivia podría aumentar su producción de soya. Asumiendo que los 365-380 millones de litros de 
diesel importados al año se sustituyesen en su totalidad con biodiesel producido a partir de soya, 
entonces se necesitaría entre 869 mil a 905 mil ha cultivadas de soya – considerando un 
rendimiento de 420 lt/ha. En otras palabras, el área de producción actual destinada a producir aceite 
crudo de soya para exportación (83% de la producción total del país) debería expandirse en un 10% 
a 15%. Esto sin considerar el área que se necesitaría cultivar si se decidiese suplir adicionalmente 
al mercado internacional.  
 
A pesar de que se promueve el cultivo de diferentes oleaginosas para la producción de biodiesel en 
Bolivia, el cultivo de soya es el que atrae la mayor atención de los gremios empresariales de 
agronegocios, principalmente por la posible situación de pérdida de mercado arriba descrita, por la 
importancia del cultivo en el país y por el “know-how” acumulado en el sector. Si Bolivia integra el 
biodiesel en su matriz energética, es muy probable que la superficie cultivada con soya se expanda. 
Esta expansión es aún más probable si capital extranjero comienza a invertir en la cadena 
productiva de biodiesel a partir de soya.   
 
El segundo cultivo más importante después de la soya para la producción de biocombustibles es la 
caña de azúcar. Pese a que actualmente no se impulsa el etanol como fuente de energía alternativa 
para la seguridad energética del país, existe interés en su producción como una oportunidad 
económica atractiva, en especial para su exportación a los EUA. La siguiente sección presenta el 
escenario de la caña de azúcar y su potencial uso para la producción de etanol en Bolivia. 
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��SGP Plus: Sistema Generalizado de Preferencias. Tratado unilateral de la UE con países andinos. Parecido 
al Programa de Radicación de la Droga, pero no está condicionado. 
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2.2.2 El escenario de la caña de azúcar para bioetanol 
�

El etanol para uso como biocombustible en el sector de transporte, al igual que el biodiesel, se usa 
en mezclas, en este caso con gasolina. El único país que usa el etanol en forma pura es Brasil, 
donde en algunos casos sustituye a la gasolina en un 100%. Según Delius (2007), la participación 
del etanol dentro de los biocombustibles para el 2010 se estima en 80%.  
 
La caña de azúcar, como materia prima para producir etanol, tiene una alta productividad en 
comparación con otras materias primas. Por ejemplo, puede rendir hasta 6 000 lt/ha (en Bolivia su 
rendimiento es de 3 500 lt/ha, en Brasil llega a 7 000 lt/ha) y su costo es de 8 centavos de US$/lt, 
comparado con el maíz que rinde 3 000 lt/ha y cuesta 24 centavos de US$/lt. La diferencia en 
productividad significa también que los cultivos de mayor rendimiento, como la caña de azúcar, 
necesitan menos área cultivada que los de menor rendimiento para la producción de una misma 
cantidad de etanol. Se estima que la producción de caña de azúcar en los próximos años para el 
mercado de etanol tenderá a crecer más que la destinada al mercado de azúcar.  Según Deluis 
(2007), el mercado de etanol crecerá a más del 6.5% al año, versus 2% proyectado para el mercado 
de azúcar.   
 
Durante la última década, la producción de caña de azúcar en Bolivia ha crecido un 46% (ver 
Figura 2-5), mientras que el área cultivada se ha expandido en un 30%. Esto se debe a que en una 
década el rendimiento del cultivo ha crecido en 5 toneladas más de caña por ha (alcanzando 50 
T/ha) comparado con el rendimiento en 1996 (45 T/ha)8. Actualmente, el 70% de la producción 
total de caña en Bolivia sirve para abastecer el mercado doméstico. Bolivia exporta el excedente de 
su producción (Coronado 2007). Hasta el 2003, el etanol o alcohol producido en Bolivia se elaboró 
a partir de las melazas agotadas en el proceso de fabricación de azúcar, con destino a las bebidas 
alcohólicas y algún otro uso en farmacia y exportaciones a países vecinos.  
 

Figura 2-5 Producción de Caña de Azúcar en Bolivia (Toneladas) 
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Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 2006 
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8 En otros países como Brasil, el rendimiento de la caña ha llegado a 120t/ha. 
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Según Coronado (2007), el etanol en el país debería ser producido del excedente de producción de 
caña y no necesariamente de las melazas agotadas. Usando el excedente para la producción de 
etanol se podría suplir el creciente mercado internacional de etanol, en vez de suplir el mercado 
internacional de azúcar a precios menos interesantes (Coronado 2007). Si Bolivia fijara como meta 
la participación en el 1% del mercado mundial de etanol, mayormente representado por EUA y 
Brasil, tendría la oportunidad de proveer un volumen equivalente a 650.000 m3 de etanol para el 
año 2010 (Delius 2007). Para producir esta cantidad, se necesitaría ampliar los cultivos de caña en 
110.000 ha adicionales a las 120.000 ha. actualmente en producción. Esas 110.000 ha. adicionales 
generarían una necesidad de molienda y destilación de 9.1 millones de toneladas de caña, lo que a 
su vez implicaría la necesidad de ampliar o construir 4 a 5 ingenios de la dimensión de Guabirá 
(Deluis 2007).  
 
Dado el rápido crecimiento del mercado mundial de etanol, es necesario calcular la expansión de la 
producción necesaria en Bolivia para abastecer el 1% de este mercado a lo largo del tiempo. De 
acuerdo a estudios realizados por Delius (2007), si la demanda global de etanol crece en un 6% 
anual, significaría que el cultivo de caña en Bolivia debería expandirse 232.810 ha. adicionales 
para el año 2020, por otro lado, si la demanda incrementase en un 14% anual, el cultivo de caña en 
territorio Boliviano deberá alcanzar 493.617 ha. adicionales para el 2020, es decir alrededor de 3 
veces más el área de producción actual. Delius (2007) afirma que el área de expansión total para el 
2020 (613 mil ha.) necesitaría un total de entre 14 a 24 ingenios trabajando – según el crecimiento 
de la demanda, dos a cuatro veces más el número de ingenios existentes en el país actualmente.  
 
En términos de generación de divisas y empleo, abastecer el 1% del mercado mundial de etanol con 
etanol derivado de caña de azúcar, permitiría a Bolivia generar US$ 3 millones en 10 años y crear        
81.900 empleos para el 2010 y de 146.000 a 310.000 para el 2020 (Delius 2007).  
 
Por otro lado, si el etanol producido en Bolivia sería destinado a abastecer el mercado interno como 
aditivo a las gasolinas (empezando por un 10% en las mezclas), este mercado representaría la 
producción de 138 millones de litros de etanol por año, equivalentes a un procesamiento de 2 
millones de toneladas de caña y un cultivo de 40.000 ha. con los rendimientos actuales (Coronado 
2007). Según Coronado (2007), esta sola demanda podría cubrir el excedente de caña que Bolivia 
produce actualmente y exporta a bajos precios. Siguiendo este racionamiento, el 23 de junio del 
2006 se promulgó la Ley 3086 en Bolivia que promovía el uso interno de alcohol anhidro como 
aditivo a la gasolina – empezando con 10% y subiendo hasta un 25% en la mezcla en un periodo de 
5 años. La Reglamentación para la Ley, que debía hacer el Poder Ejecutivo en un plazo de 90 días 
desde su promulgación, sigue sin existir hasta la fecha. 
 
Al igual que la Ley 3086, se han desarrollado otras leyes en el país para promover el uso de 
biocombustibles, como la Ley 3207 de 30 de septiembre de 2005 que promueve el uso de biodiesel. 
En términos generales, la política nacional de apoyo a los biocombustibles busca impulsar el 
desarrollo de éstos bajo una norma que enmarque las reglas que viabilicen los proyectos, 
vinculando diferentes actores y contribuyendo a la vez al desarrollo agrícola de diversas regiones 
del país. La siguiente sección describe más a detalle los lineamientos generales de las políticas 
nacionales de apoyo a los biocombustibles. 
 

2.3 Política de apoyo a los biocombustibles en Bolivia 
 
La política nacional de apoyo a los biocombustibles se centra en la soberanía energética. Pese a que 
apoyar la producción de etanol para su consumo interno como aditivo a la gasolina es una política 
que sigue este lineamiento, la atención hoy en día está puesta sobre la producción y uso de 
biodiesel, debido a la demanda insatisfecha de diesel existente en el país y las crecientes 
subvenciones del Tesoro General de la Nación para mantener estables los precios del mercado 
interno de este combustible. Bajo el marco de contribuir a la soberanía energética sostenible, se 
desarrollan líneas de acción que permiten no solamente aprovechar las fuentes de energía renovable 
del país, pero también todos los recursos naturales para el desarrollo integral de las regiones 
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productoras. A continuación se describe la Política Nacional de apoyo a los biocombustibles, en 
particular biodiesel, y el marco legal para su desarrollo. 
 

2.3.1 Política nacional 
 
La política nacional de apoyo a los biocombustibles busca que éstos se integren a la matriz 
energética del país para complementar otras fuentes de energía. El objetivo no es que este tipo de 
energía alternativa compita con la que ya existe en el país, sino al contrario que se complementen 
para contribuir a la seguridad energética nacional (Uzqueda 2007)  
 
A la vez, esta política busca contribuir al desarrollo sostenible de Bolivia facilitando la realización 
de inversiones en proyectos transformadores de alto impacto social y económico en las áreas 
rurales del país, que además aporten a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y sean 
elegibles bajo el marco del protocolo de Kyoto, ratificado por el Congreso boliviano mediante Ley 
1988 (Cornejo 2007). 
 
La política nacional de apoyo a los biocombustibles (biodiesel) busca contribuir en los siguientes 
puntos (Cornejo 2007, Barba 2007): 
 

� Fortalecer, a corto, mediano y largo plazo, la seguridad energética del país a través 
de: la diversificación de la matriz energética, la disminución de la dependencia en 
combustibles fósiles y la producción nacional de biocombustible (biodiesel) proveniente de 
cultivos oleaginosos y excedentes de grasas de la producción ganadera. 
 
� Aportar a la reducción de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero 
para mitigar el cambio climático, mediante la sustitución parcial del consumo de 
hidrocarburos. 
 
� Aprovechar sosteniblemente los recursos naturales renovables que pueden 
destinarse para la producción de biodiesel, garantizando el desarrollo integral de las 
regiones productoras de estos recursos, sin afectar la biodiversidad de esas áreas. 
 
� Impulsar la participación social y la articulación del Estado con la producción, con 
el fin de involucrar distintos actores en el mercado de biocombustibles. 

 
 
� Lograr el bienestar de los campesinos y agricultores dedicados a la producción de 
oleaginosas e incentivar una adecuada articulación del sector empresarial con los 
productores agropecuarios. 
 
� Apoyar a los agropecuarios e industriales para impulsar el desarrollo sustentable de 
la producción de biodiesel con óptima utilización de los recursos. 

 
� Reducir la subvención del Tesoro General de la Nación (TGN) a las importaciones 
de diesel, por la diferencia existente entre los precios del diesel nacional y el importado; sin 
afectar la economía popular, ni la competitividad de actividades económicas en el país.  
 
� Fortalecer la estructura científico-tecnológica de las universidades públicas, con el 
fin de coordinar la investigación necesaria para la producción de materias primas 
destinadas a biocombustibles y los procesos tecnológicos para su industrialización. 
 
� Fortalecer a YPFB en su nueva función institucional, mediante su vinculación 
estratégica con productores del sector agropecuario. 
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� Generar fuentes de empleo y fortalecer a pequeños productores agropecuarios para 
generar procesos de desarrollo en diversas regiones del país. 
 
� Establecer políticas competitivas para la producción y exportación de biodiesel en 
condiciones que favorezcan los intereses del Estado y de los productores. 

 
Uno de los aspectos claves para promover la producción de los biocombustibles es apoyar la 
competitividad de sectores de producción de soya y caña, ya que como se mencionó anteriormente, 
éstos tienen el potencial de jugar un rol importante en la producción y mercado de biocombustibles. 
Para ampliar la competitividad de estos sectores es necesario: 1) incrementar su productividad, 2) 
apoyar la infraestructura y logística, especialmente el mantenimiento y mejora de los tramos viales, 
3) seguridad jurídica en cuanto a la propiedad de tierra, 4) impulsar nuevas tecnologías e 
innovación, y 5) normatividad para control de calidad de su producción (Zeballos 2007).   
Por último, la política nacional también busca ubicar a Bolivia en una posición competitiva para 
poder acceder al mercado de Certificados de Reducciones de Emisiones bajo el marco del MDL, 
con el fin de impulsar un apoyo económico para fortalecer la reducción de emisiones de GEI a 
través del uso de biocombustibles (Cornejo 2007). 
 
Talvez lo único que no queda claro con respecto a la política nacional de apoyo a los 
biocombustibles es la posición con respecto a la exportación de los mismos. Incluso entre las 
instituciones de apoyo para su producción, las posiciones no son del todo coincidentes. Aunque 
tanto los agroindustriales como quienes impulsan el proyecto de ley de promoción a los 
biocombustibles argumentan que la producción de los mismos permitiría hacer uso de tecnologías 
accesibles, utilizar de forma óptima los recursos naturales existentes en el país, generar nuevas 
fuentes de trabajo y vender bonos de carbono, los proyectistas de la ley apuntan a la soberanía 
energética, mientras que los agroindustriales tienden a optar una perspectiva más exportadora 
(Severich 2007). 
 
En cuanto a las condiciones legales para el desarrollo de biocombustibles en el país, Bolivia busca 
ubicarse en el mismo nivel que los países del MERCOSUR y la CAN, que ya han aprobado 
instrumentos normativos y reglamentos para impulsar la producción de biocombustibles y tienen un 
conjunto de inversiones en curso para ingresar competitivamente a este mercado. A continuación se 
describe brevemente el marco legal para la promoción de los biocombustibles en Bolivia y los 
principales mecanismos que normarían este proceso.  
 

2.3.2 Marco legal 
 
El objetivo de las leyes de apoyo a los biocombustibles en el país es normar un régimen de 
promoción de los mismos y señalar los mecanismos de regulación involucrando a todas las 
personas naturales o jurídicas, públicas, de sociedades de economía mixta y privadas, nacionales o 
extranjeras, que realicen actividades relacionadas con la producción de biocombustibles. Las 
normas reguladoras de la producción de combustibles no fósiles están dadas por el Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, YPFB y la Superintendencia de Hidrocarburos.  
 
El gobierno nacional promulgó hasta la fecha tres leyes con relación a la producción de 
biocombustibles en el país. La primera, en fecha 30 de septiembre de 2005, es la Ley 3207, en la 
que se dispone la incorporación del componente vegetal de producción nacional como aditivo al 
diesel oil de manera gradual y progresiva, comenzando por un 2.5% en la mezcla hasta llegar a una 
proporción del 20% en un plazo no mayor de 10 años. La segunda, la Ley 3080 de 23 de junio del 
2006, promueve el uso interno de alcohol anhidro como aditivo a la gasolina, empezando con 10% 
en la mezcla hasta alcanzar 25% en un periodo de 5 años. La tercera, la Ley 3546 de 28 de 
noviembre del 2006, tiene por objetivo la creación del “Complejo Agroindustrial de San 
Buenaventura” – declarando a dicho emprendimiento como de prioridad nacional – para “la 
producción de azúcar, biocombustibles en base a etanol, alcohol anhidro y alcohol deshidratado, así 
como también la producción de palma africana para la producción de aceite y biodiesel, como 
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fuentes de energía renovable y compatible dentro del marco de la producción ecológicamente 
sostenible por sus características como una empresa de carácter público social” (FOBOMADE 
2007).  
 
Ya antes de que estas tres leyes se promulguen, la ley clásica de hidrocarburos prevé la aplicación y 
puesta en práctica de tecnología agroenergética. Los biocombustibles se hacen visibles en la 
legislación boliviana por primera vez en la segunda parte de la disposición final de la Ley 3058 de 
junio de 2005, donde se menciona la producción de combustibles fósiles con combustibles de 
origen vegetal, almacenaje, distribución, etc. y se indica que éstos serán regulados por ley especial.  
Sin embargo, tanto la Ley 3207 como la Ley 3080 no se han puesto en práctica hasta el día de hoy, 
pues a más de un año de vigencia no se han reglamentado por falta de decisión política (Dabdoub 
2007). Actualmente, ambas leyes están fuera de contexto, porque la Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo (LOPE) del presente gobierno ha generado una nueva estructuración legislativa ejecutiva 
que implica llevar a la contemporaneidad un nuevo marco legal que sea absolutamente 
consensuado y enriquecido con opiniones de expertos (Cornejo 2007).  
 
En este contexto, se desarrolló a inicios del 2007 un proyecto de ley que vuelve a introducir en el 
debate legislativo el tema de los biocombustibles. Se tata del “Proyecto de Ley para la Promoción y 
Regulación de las Actividades Relacionadas con la Producción de Biodiesel” (Cornejo 2007).  
El Proyecto de Ley promueve y norma el desarrollo de biodiesel en el país a través de los 
siguientes mecanismos (Cornejo 2007): 
 

� Un cronograma de cumplimiento obligatorio de participación de biodiesel en 
mezclas con diesel de origen fósil, empezando en 2009 con 5% en la mezcla hasta alcanzar 
20% en 2013.  
 
� La autorización de la construcción o el montaje de unidades de procesamiento que 
posean licencia de operación. 

 
� El cumplimiento del Reglamento de Calidad para el biodiesel comercializado en 
Bolivia. 

 
� La liberación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) a 
la comercialización de biodiesel, por no tratarse de un combustible fósil. 

 
� La exención de un 50% del Impuesto a las Unidades de Empresa (IUE) para las 
empresas dedicadas a la producción de biodiesel. 

 
� La liberación del pago del Gravamen Arancelario (GA) y del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) concernientes a los gastos de las Unidades de Procesamiento de biodiesel 
hasta el momento de su operación. 
 
� La liberación del pago de Patentes Municipales para las empresas dedicadas a la 
producción de biodiesel. 
 
� La exención temporal (5 años) del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
para las empresas dedicadas a la producción de biodiesel. 

 
En su análisis comparativo de legislaciones sobre biocombustibles en Latino América, Ajila y 
Chiliquinga (2007) remarcan que en la primera legislación boliviana para la promoción de 
biodiesel (Ley 3207 del 2005) no existen disposiciones que consideren el impacto ambiental de la 
producción y procesamiento del mismo, mientras que casi todas las leyes analizadas en su estudio 
si contienen disposiciones puntales al respecto. La legislación argentina, por ejemplo, exige a las 
plantas de procesamiento que para poder obtener permiso de operación, todos los proyectos sean 
sometidos a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La misma legislación asegura la 
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integración de la Comisión Nacional Asesora para la Promoción de la Producción y Uso 
Sustentables de los Biocombustibles. En Brasil, la normativa establece la obligación de contar con 
permisos ambientales, tanto en la fase agrícola como industrial, para la industria de 
biocombustibles. Además, la Ley 11097 en este país, señala como mandato para el organismo 
regulador hacer cumplir las buenas prácticas de preservación del medio ambiente en todas las 
actividades relacionadas con el petróleo, gas natural, derivados y biocombustibles (Ajila y 
Chiliquinga 2007). Los autores sugieren que en el aspecto ambiental se considere establecer la 
obligatoriedad de cuidar el medio ambiente en todas las fases de la cadena productiva de los 
biocombustibles, así como la responsabilidad de remediación e indemnización por daños 
ambientales.  
 
Pese a estas observaciones y al hecho de contar con otras legislaciones de países vecinos que han 
tomado en cuenta consideraciones ambientales en su normativa para los biocombustibles, el 
Proyecto de Ley presentado a inicios del 2007 carece de disposiciones ambientales que consideren 
medidas de prevención e impacto ambiental a ser implementadas por los proyectos de producción y 
procesamiento de biodiesel en el país.  
 
El Proyecto de Ley ingresó a la Cámara de Senadores en marzo del 2007 y fue debatido y 
enriquecido con opiniones de expertos de distintos sectores del país (Cornejo 2007). A 
continuación se darán a conocer los puntos críticos que alimentan el debate de los biocombustibles 
en el país. La sección 5 presenta el desenlace temporal del debate nacional en torno a los 
biocombustibles y analiza su contexto de desarrollo. 
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3. Aportando al debate: son los biocombustibles una alternativa más verde y justa para 
todos? 
 
La creciente demanda mundial de biocombustibles va a impulsar iniciativas para incrementar la 
producción de cultivos energéticos en el mundo, en el caso de Bolivia principalmente el cultivo de 
soya y de caña de azúcar. Sin embargo, este crecimiento puede verse obstaculizado por el 
desarrollo de una preocupación también creciente sobre los impactos y la sostenibilidad de esta 
producción. Los biocombustibles y los monocultivos energéticos son criticados por la comunidad 
internacional por incursionar en altos costos ambientales y sociales que pueden causar 
controversias y llegar a minar sus ventajas. 
 

3.1 En pro o en contra del cambio climático? 
 
Las plantas que se utilizan para la producción de los biocombustibles convierten la luz solar en 
energía a través de la fotosíntesis y capturan el CO2 de la atmósfera, devolviéndolo al momento en 
que los biocombustibles se queman en el motor. Por esta razón, los biocombustibles no contribuyen 
al calentamiento global en comparación con los combustibles fósiles y se promueven como 
“combustibles verdes o limpios”.  Sin embargo, no es suficiente considerar que los biocombustibles 
son “emisores neutrales de carbono” para evaluar su desempeño ambiental.  
 
Para evaluar el desempeño ambiental de los biocombustibles con relación al calentamiento global 
debe considerarse, además de las emisiones de CO2, el balance energético de los cultivos 
energéticos y la ventaja ambiental en comparación con combustibles fósiles a partir de un Análisis 
de Ciclo de Vida.  
 
Tanto los combustibles fósiles como agroquímicos son utilizados en la producción de los cultivos 
energéticos para la elaboración de biocombustibles, por lo tanto es importante considerar el balance 
energético para su producción. El balance de energía se obtiene de la diferencia entre entrada y 
salida de energía que se necesita en la producción de un cultivo energético considerando el uso de 
fertilizantes y pesticidas, así como también los combustibles fósiles utilizados en la operación de 
maquinaria y transporte y la energía necesaria para generar electricidad y vapor para su 
procesamiento (Giampietro 1997, Lal 2004, Pimentel and Patzek 2005, Farrell 2006). Según los 
factores incluidos en el estudio y el cultivo energético que se analice, el balance energético puede 
variar (Honty 2007). La siguiente Tabla 3-1 resume algunos balances energéticos para los cultivos 
energéticos de mayor producción mundial para biocombustibles.  
 

Tabla 3-1 Balance Energético de Diferentes Cultivos Energéticos para la Producción de 
Biocombustibles 

Biocombustible Cultivo energético Balance energético 
Palma Africana 9.6:1 

Colza: 3:1 
 

Biodiesel 
Soya 2.5:1 
Caña 8.1:1  

Bioetanol Maiz 1.21:1 
Fuente: Malaysian Palm Oil Board 2006, CAINCO 2007 

 
Los resultados presentados en la Tabla 3-1 provienen de estudios realizados por instituciones de 
investigación para el sector productivo de estos cultivos y el National Renewable Laboratory de los 
EUA. Se puede ver en la tabla que, en general, todos los cultivos tienen un balance energético 
positivo, pero algunos con mayor rendimiento que otros. Existen otros estudios que demuestran lo 
contrario afirmando que algunos cultivos, con los métodos de procesamiento actuales, gastan más 
energía fósil que la que retornan en equivalente energético como biocombustible. Los resultados de 
David Pimentel y Tad Patzek de la Universidad de Cornell y Berkeley respectivamente (2005), 
sostienen, por ejemplo,  que por cada unidad de energía gastada en energía fósil, el retorno es de 
sólo 0.778 en energía de metanol de maíz, 0.688 en etanol de pastos, 0.636 unidades de etanol de 
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madera y, en el peor de los casos, 0.534 de biodiesel de soya9. Al igual que estos investigadores, 
centros académicos como Vermon en los EUA, indican que no hay una producción neutra de 
biocombustibles si se analiza situaciones como el transporte, que en el caso del etanol, por ejemplo, 
incrementa los costos de energía ya que éste necesita una infraestructura propia por ser corrosivo 
(Muñoz 2007). De hecho, existen factores que ni Pimentel, Patzek, ni otros investigadores, han 
incluido en sus estudios, como la energía necesaria para el tratamiento de desechos, la pérdida de 
biodiversidad, y/o la recuperación de los impactos de degradación de suelos y calidad de agua que 
podrían influir aún más negativamente en el balance de estos productos (Bravo 2007).  
 
Como se puede ver, existe una divergencia y fuerte controversia entre diferentes estudios que han 
tratado de establecer el balance energético de diferentes cultivos energéticos para la producción de 
biocombustibles. En EUA, por ejemplo, no han llegado a un acuerdo al determinar si el etanol de 
maíz es o no energéticamente neutro (Arce 2007). Discrepancias tan considerables en el cálculo del 
balance de energía demuestran que la discusión sobre el desempeño ambiental de los 
biocombustibles está aun en una etapa inmadura y queda mucho por investigar en este ámbito 
(Arce 2007).  
 
Otra metodología para estimar el desempeño ambiental de un producto o actividad es calculando su 
impacto ambiental con base en un Análisis de Ciclo de Vida (ACL). Para este tipo de evaluación se 
considera: la intensidad de consumo, las emisiones de GEI de un recurso por su impacto en otros 
recursos y su contribución al cambio climático y las emisiones de sustancias tóxicas y/o 
contaminantes por su efecto negativo en la salud humana. El ACL agrega el material (cantidad de 
combustible, electricidad, agua, químicos, contaminantes, etc.) y los flujos de energía asociados a 
la producción y consumo de un producto particular. En el caso de los biocombustibles, un ACL 
analiza todo el proceso desde la producción de la materia prima (cultivo energético), seguido por la 
cosecha, el transporte, el procesamiento, hasta el uso final.  
 
Al igual que para la eficiencia energética, existen controversias en los ACL que comparan el 
desempeño ambiental entre biocombustibles y combustibles convencionales. Por ejemplo, De 
Nocker, Spirinckx y Torfs realizan en  Europa (1998) un ACL que compara los impactos 
ambientales de biodiesel a partir de colza con diesel oil convencional. El ACL muestra que los 
beneficios de biodiesel, en términos de reducción de CO2, son compensados por los otros impactos 
ambientales generados a lo largo de su producción, especialmente en la producción agrícola debido 
al uso de fertilizantes, transporte, maquinaria, cosecha, secado, etc. Los resultados establecen que 
la sustitución de diesel oil con una cantidad equivalente de biodiesel puede causar un problema más 
grande de eutrofización y formación de oxidantes fotoquímicos. La Figura 3-1 muestra los 
resultados del estudio, el combustible con el más alto impacto se muestra representando el 100% y 
el impacto del otro combustible se muestra como un porcentaje de ese valor.  
 

������������������������������������������������������

9 Debe aclararse que en este cálculo, Pimentel y Patzek asumen que la soya tiene un contenido de 18% de 
aceite, y que el rendimiento en la producción de soya es de 2.6 T/ha. En el caso de Bolivia, el rendimiento de 
soya está en 2 T/ha. 
�
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Figura 3-1 Perfiles Ambientales de Biodiesel y Diesel Oil 
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La Figura 3-1 muestra que pese a que el biodesel tiene un balance energético positivo (ver 
categoría de combustibles fósiles) y que esta ventaja impacta positivamente en la categoría de 
emisiones de CO2 donde se considera la contribución al Efecto Invernadero, las demás categorías 
(emisiones de nitrógeno, NOx, partículas y HC), no presentan una ventaja del biodiesel sobre el 
diesel convencional.   
 
Por otro lado, Sheehan y otros (1998) realizaron un estudio similar para el Departamento de 
Agricultura y el Departamento de Energía de los EUA comparando biodiesel a partir de soya con 
diesel oil convencional, estableciendo que el biodiesel consume sólo el 95% de petróleo para su 
producción en comparación con diesel oil y que reduce las emisiones netas de CO2 a 78.45%, 
partículas al 32%, CO al 35%, SOx al 8% en comparación con diesel oil, mientras que incrementan 
las emisiones de NOx – cuyo factor de calentamiento global es 300 veces más potente que el CO2 – 
y  HC en 13.35% y 35% respectivamente.  
 
Los resultados obtenidos de comparar emisiones de biocombustibles, como el biodiesel, y 
combustibles fósiles pueden variar según el lugar donde se producen y el tipo de biocombustibles 
que se compara – que va a diferir según el cultivo energético. Steenblik (2006) afirma que, en todo 
caso, hay dos conclusiones generales que se pueden extraer para el caso del biodiesel: las emisiones 
de monóxido de carbono, carbono orgánico volátil y partículas se reducen, mientras que las 
emisiones de óxidos de nitrógeno incrementan (hasta en un 30% en algunos casos). Finalmente, ya 
que el biodiesel contiene bajas cantidades de sulfuro, las emisiones de dióxido de sulfuro (SO2) se 
reducen sustancialmente.  
 
En términos generales, se puede decir que el desempeño ambiental de los biocombustibles está 
negativamente impactado por las prácticas agrícolas asociadas a la producción de su materia prima 
(UICN 2007, Banco Mundial 2007). Es por lo tanto necesario enfocarse a mejorar el desempeño 
ambiental de esta etapa de producción, para asegurar una significante reducción no sólo de las 
emisiones de CO2, pero también de las demás emisiones. Caso contrario, todo el esfuerzo por 
promover energía más limpia a través de los biocombustibles estará en riesgo de verse 
comprometido. Más aún si se toma en cuenta que en muchos de estos estudios no se consideran las 
emisiones causadas por la deforestación y la quema. Por ejemplo, pese a que el etanol producido en 



�

���

Brasil presenta una de las más grandes eficiencias en reducción de CO2 (Eklof 2007) comparado 
con otros biocombustibles, Jiménez (2007) afirma que los bosques tropicales reemplazados por 
caña de azúcar para la producción de etanol emiten 50% más GEI que la producción y uso de 
cantidades similares de gasolina.  
Estos factores intangibles asociados a la producción de cultivos energéticos para biocombustibles – 
como deforestación, erosión de suelos, contaminación de aguas, etc. - merecen estudiarse más a 
profundidad, ya que impactan directamente en la sostenibilidad ambiental y la salud humana. La 
siguiente sección describe más a profundidad estos impactos. 
 

3.2 Impactos en el medio ambiente 
 
En muchos casos, los estándares ambientales para la producción de biocombustibles han dejado 
mucho que desear. Como se ha mencionado anteriormente, los mayores impactos ambientales 
ocurren en la etapa de producción agrícola. Éstos varían según el cultivo energético y el sistema de 
producción. Esta sección describe los principales impactos que causan controversia a nivel mundial 
en torno a los biocombustibles, en particular en países en desarrollo. 
 

3.2.1 Deforestación y expansión de la frontera agrícola y competencia de uso de suelo 
 
El creciente mercado de commodities como la soya, el aceite de palma, el algodón, entre otros, ha 
resultado en un cambio sustancial de los hábitats y la degradación de los ecosistemas, encabezado 
por un lado, por la expansión de monocultivos y por el otro, por la concentración de la agricultura 
de altos insumos en las tierras más productivas (UNEP 2007). La entrada de los biocombustibles en 
el mercado internacional ha contribuido a que este proceso se acelere y ha generado a la vez una 
conflictiva competencia por el uso de suelo para abastecer ya no sólo la demanda mundial de 
alimentos y servicios ambientales, sino que también la creciente demanda energética y el interés 
por alcanzar metas de reducción de emisiones globales de gases de efecto invernadero. 
 
La globalización de la agricultura y las políticas inapropiadas para este sector han influenciado la 
pérdida de servicios ambientales y biodiversidad (UNEP 2007). Los cultivos energéticos para la 
producción de biocombustibles no son ajenos a esta dinámica. La NASA, por ejemplo, ha 
correlacionado positivamente el precio de mercado de la soya con la destrucción del bosque 
húmedo amazónico, estimando actualmente una tasa de deforestación de cerca de 325 mil ha por 
año (Jiménez 2007).  
 
Otro ejemplo de destrucción de bosques a causa de la expansión de cultivos energéticos es el caso 
de la palma africana. Se estima que para el 2020, las plantaciones de palma aceitera africana – uno 
de los cultivos energéticos más productivos y más baratos actualmente en el mercado internacional 
– se triplicarán hasta llegar a una extensión de 16.5 millones de ha en Indonesia, resultando en una 
pérdida del 98% de la cobertura boscosa de ese país. Malasia, por otro lado, primer productor de 
aceite de palma en el mundo, ya ha perdido 87% de su bosque tropical y continúa deforestando en 
el este del país, en particular en el estado de Sarawak, Borneo, uno de los hot spot de biodiversidad 
del mundo (Jiménez 2007,  Bravo 2007, Devisscher 2007).  
 
Según Bravo 2007 y Eklof 2007, las plantaciones de caña en Brasil han destruido en las décadas 
pasadas gran parte de la Mata Atlántica y se estima una pérdida de 2 millones más de ha con el 
objetivo de incrementar la producción en un 17%. Los bosques de la Mata Atlántica están 
actualmente mucho más amenazados que la Amazonía: Solamente queda un 7% de estos bosques y 
gran parte está fragmentada. Más aún, Ramos (2007) afirma que el objetivo de Brasil de 
convertirse en uno de los productores más grandes de biodiesel del mundo, implica la expansión 
del cultivo de soya en ese país y la posible deforestación de 60 millones de ha en la Amazonía y el 
Cerrado. El Cerrado es una de las sabanas de mayor biodiversidad del mundo dando hábitat a 
aproximadamente 90.000 especies de insectos, 550 de aves y 150 especies de mamíferos (Eklof 
2007). 
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Según Arce (2007), Sudamérica incrementó sus cultivos de soya en 6 años (1996-2001) en 45%. 
Países como Venezuela, Argentina, Paraguay y Brasil presentan tasas de crecimiento del área 
cultivada de 130%, 75%, 45% y 30% respectivamente. En el caso de Bolivia, el área cultivada de 
soya se expandió en casi un 50% en la última década. Muñoz (2007) afirma que el 76% de los 
desmontes ocurridos en el 2005 en Bolivia se concentraron en Santa Cruz, equivalente a 214 000 
ha, de las cuales 65% están en las zonas soyeras – Municipios de San Julián, El Puente, Santa Rosa 
del Sara, San Pedro, Ascensión de Guarayos y Yapacaní. La Figura 3-2 ilustra la expansión de la 
frontera agrícola en Sudamérica.  
 

Figura 3-2 Expansión de la frontera Agrícola en América del Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Honty 2007, Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Uruguay. 
 
Vale recalcar que el 80% o más de los suelos de las tierras bajas de Bolivia carecen de vocación 
agropecuaria (salvo las sabanas naturales de inundación estacional del Beni), por lo tanto no son 
aptos para monocultivos intensivos y a escala industrial como la caña o la soya (LIDEMA 2007). 
Pese a esto, la tasa de deforestación en Bolivia en estas zonas va en aumento. La tasa de 
deforestación entre 1971 y 1987 se calculó entre 80.000 a  140.000 ha. al año. Entre 1990 y 2000, 
la deforestación en Bolivia creció a un promedio de 168.000 ha. al año, llegando la segunda mitad 
de esa década a 270.000 ha. al año (BOLFOR 2003). Un reciente estudio del Museo de Historia 
Natural Noel Kempff, muestra que entre el año 2000 y 2004 la tasa de deforestación llegó a 
300.000 ha. al año (FOBOMADE 2007). Se puede asumir que con la introducción de los 
biocombustibles a la economía del país, esta situación se acelere aún más por la expansión de 
cultivos energéticos.  
 

Box 2. Complejo San Buenaventura:  
Un paraíso o un desconcierto para la producción de etanol? 

 
La Prefectura del Departamento de La Paz, ha difundido la noticia sobre la promulgación de la ley 
3546, que declara Prioridad Nacional la construcción del Complejo Agroindustrial en San 
Buenaventura. Este Complejo tiene como objetivo principal fortalecer el desarrollo socio-
económico de esta región tan olvidada. Según la Ley 3546, este Complejo, estará orientado a 
producir principalmente caña de azúcar, lo cuál permitirá producir azúcar, biocombustibles a 
partir del alcohol de caña y biodiesel a partir de la palma africana. 
De acuerdo a los estudios realizados por EUROCONSULT y la Empresa Consultores Galindo 
Lta., sobre “Zonificación Agroecológica y Propuesta Técnica del Plan de Uso del Suelo de la 
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Región Amazónica del Departamento de La Paz” (1999), tanto en su Memoria Explicativa como 
en los Mapas de Aptitud de Tierras y Tipos de Uso, no existen tierras para Uso Agrícola Intensivo 
en esta zona del país, es decir áreas donde se pueden producir granos a través de cultivos anuales 
y/o cultivos industriales con mecanización y altos insumos, como es el caso de la caña de azúcar. 
Esta zona, de acuerdo a estos estudios, presenta más bien tierras con vocación para Ganadería 
Intensiva y Extensiva, Uso Forestal Maderero y Sistemas Agrosilvopastoriles. 
De acuerdo a los estudios de zonificación mencionados, los trabajos de Aquino (1996) y Flores 
(2007), determinan que en la mayoría de los casos los suelos de la zona son ácidos. Esta situación 
complica la disponibilidad de la mayoría de los nutrientes indispensables para la caña (nitrógeno, 
potasio, calcio y fósforo). Para contrarrestar esta situación y obtener buenos rendimientos para 
que el Complejo sea rentable y sea manejado con una visión empresarial, sería necesario que los 
agricultores apliquen al suelo elevadas dosis de enmiendas químicas (encalado y fertilizantes). 
Por otro lado, Aquino (1996) menciona que en la zona de San Buenaventura, las precipitaciones 
pluviales están catalogadas como altamente erosivas, es decir tienen alta capacidad para degradar 
los suelos, situación que puede empeorar con la caña de azúcar producida bajo un sistema de 
agricultura de altos insumos y con el uso de maquinaria agrícola. 
Ante los problemas mencionados y considerando que adecuar el suelo a un cultivo determinado 
requiere grandes inversiones de capital y tiempo, surge la interrogante: ¿No sería más fácil, 
respetar la vocación de los suelos de la zona (ganadería, sistemas agrosilvopastoriles, uso forestal 
maderero, etc.) y encaminar el complejo hacia esas actividades aprovechando que a nivel mundial 
existe un mercado creciente para productos que pueden provenir de estos sistemas y buenos 
precios? O bien, si es prioridad nacional orientar este Complejo a la producción de 
biocombustibles, entonces no sería más adecuado considerar la opción de promover palmas 
nativas de alto rendimiento para la producción de biodiesel e introducirlas en sistemas 
agroforestales y agrosilvopastoriles que respeten la vocación de uso mayor de suelos y minimicen 
los impactos socio-ambientales asociados a la producción de monocultivos? 

Orsay 2007 (FOBOMADE) 
 
 
La gravedad de la expansión de la frontera agrícola toma aún mayor importancia si se considera 
que Bolivia es uno de los 15 países con mayor diversidad en el mundo, ocupa el sexto lugar en 
extensión de bosques tropicales y el quinceavo lugar de países con superficies boscosas. La riqueza 
biológica se expresa en el gran número de especies de plantas y animales en el país, 
aproximadamente 20 mil especies de plantas y más de 2.600 especies de vertebrados. Además, 
muchos grupos se caracterizan por sus altas tasas de endemismo. Los ecosistemas naturales 
presentes en el país son también diversos, incluyendo principalmente bosques húmedos tropicales, 
valles secos y húmedos, bosques caducifolios y sabanas (MDRAMA 2007). Más aún, debe 
destacarse que la contribución de los bosques es importante puesto que éstos hacen aportes 
significativos a las economías locales siendo que son varios los grupos sociales que dependen de 
los bosques para obtener bienes de consumo y/o para generar ingresos monetarios. 
 
La presión sobre los bosques no se debe sólo a la 
expansión de actividades no compatibles con la 
vocación de uso de la tierra, sino también por el uso 
inapropiado de prácticas y tecnologías de producción. 
Aunque no toda la deforestación es inapropiada, según 
el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 
Medio Ambiente (2007), es difícil determinar en la 
práctica qué es apropiado o no. Tomando en cuenta 
los PLUS, se tiene que hasta ahora un 20% de la 
deforestación en Santa Cruz ha ocurrido en áreas 
destinadas a la conservación y para usos forestales.  

 Box3 . Deuda de carbono vs deuda 
convencional 

Los gobiernos del Sur tendrían 
mucho más para ganar si exigieran 
al Norte que se hiciera responsable 

de la “deuda de carbono” 
acumulada, la que excede con creces 

la deuda convencional del Sur. 
 

Bravo 2007  
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Además de deforestación, degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, la expansión de 
la frontera agrícola exacerbada por la actual demanda agroenergética, genera conflictos de uso de 
suelo. La competencia por el uso del suelo nace de la rivalidad entre distintos objetivos: La 
producción de alimentos para abastecer la población mundial, la designación de áreas protegidas 
para conservar la biodiversidad y mantener los servicios ambientales y la generación de 
agroenergía moderna para alcanzar las metas del cambio climático y contribuir a la soberanía 
energética de las naciones. Más aún, la demanda y competencia de uso de suelo y los riesgos 
asociados a la sostenibilidad ambiental van a intensificarse en los años a venir por factores 
determinantes como el crecimiento de la población mundial, el desarrollo económico y la 
urbanización (UNEP 2007). 
 
En relación a la demanda mundial de biocombustibles – 92 millones de Mtoe para 2030, 5 veces 
más que la actual –, la Agencia Internacional de Energía (EIA 2006, citado en UNEP 2007) estima 
que alrededor de 2 - 3.5% de toda la tierra arable del mundo será destinada a la producción de 
cultivos energéticos para el 2030. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 
su cuarto reporte mundial sobre el Estado del Medio Ambiente (UNEP 2007), describe cuatro 
escenarios para evaluar el estado de usos de suelo en el mundo para el 2050. Los escenarios que 
ellos llaman “Sustentabilidad Primero” y “Política Primero” se modelan bajo las premisas que la 
seguridad alimentaria y la introducción de biocombustibles para alcanzar metas de reducción de 
GEI y seguridad energética se valoran e impulsan a nivel mundial. En estos escenarios, que 
incluyen fuertes metas para la mitigación de GEI, hay una conflictiva demanda de suelo para la 
producción de biocombustibles y alimentos. El efecto de esta demanda está reflejado en la 
disminución de la cobertura forestal (ver Figuras 3-3 y 3-4).  
 
Figura 3-3 Plantaciones para Biocomsbutibles Modernos como Porcentaje del Territorio Total por 
Región (%) 

 

 

 

 
Fuente: UNEP 2007, Global Environmental Outlook 4 
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Figura 3-4 Cobertura Forestal por Región (millones de Km2) 

 

 

 
Fuente: UNEP 2007, Global Environmental Outlook 4 
 
Se puede ver en ambas gráficas que las áreas más seriamente afectadas están en Latino América y 
el Caribe, ya que estas regiones experimentan los cambios de uso de suelo más grandes entre la 
producción de alimento, protección de biodiversidad y la producción de biocombustibles. Más aún, 
según el informe, en Latino América, el Caribe y Africa, donde el proceso de intensificación de la 
agricultura no está acompañado por una reducción del área destinada a la agricultura, se 
desarrollarán severos problemas de degradación de suelos.  
 
La degradación de suelos como resultado de una intensificación de la agricultura de altos insumos, 
provoca a la vez problemas de pérdida de productividad y contaminación de aguas. La siguiente 
sección hace hincapié en estos temas.  
 

3.2.2 Degradación de suelos y contaminación de agua 
 
Los monocultivos energéticos para la producción industrial de biocombustibles requieren amplias 
aplicaciones de fertilizantes petroquímicos, cuyo uso global – actualmente estimado en un 
promedio de 45 millones de toneladas por año – representa más del doble de la disponibilidad 
biológica de nitrógeno en el mundo, contribuyendo intensamente a la emisión de óxido nitroso, un 
gas de efecto 300 veces más potente que el CO2 (Jiménez 2007). Superado solamente por el cultivo 
de soya, el cultivo de caña de azúcar es el segundo que más pesticidas y agroquímicos usa a nivel 
mundial. Alrededor de 11.5% de todas las ventas de pesticidas en Brasil en 2002 fueron para el 
cultivo de caña de ese país, pese a que en ese entonces el cultivo sólo cubría 8% de la tierra arable.  
 
Adicionalmente, se calculó que en 1990 un 40% de todos los herbicidas en Brasil fueron usados en 
el cultivo de caña (Eklof 2007). En el estado de Sao Paulo, el de mayor área de producción de caña 
en el Brasil, se aprobaron 173 agroquímicos  que contienen 63 diferentes ingredientes activos para 
la producción de caña en el 2003. De 24 activos que se utilizaron en una plantación que se mantuvo 
bajo estudio (ver De Armas 2005), se identificaron dos extremadamente tóxicos y cinco altamente 
tóxicos.  
 
Además del uso de agroquímicos, el cultivo intensivo de monocultivos para biocombustibles causa 
altos niveles de erosión y degradación de suelos. Por ejemplo, el cultivo de la soya genera una 
erosión de 6.5 T/ha en los Estados Unidos y hasta 12 T/ha en Brasil y Argentina (Giménez 2007). 
De acuerdo al Departamento de Conservación Ambiental de Sabah, Malasia (ECD 2000), se ha 
estimado para el cultivo de palma africana una erosión de suelo 50 veces mayor a la línea de base – 
estado previo a la plantación de palma – durante el desarrollo de la plantación. Una vez que la 



�

���

plantación de palma africana ha sido establecida y los cultivos de cobertura han sido plantados10, se 
ha calculado que la erosión es dos veces mayor a la línea de base.  
 
En Bolivia, uno de los más grandes problemas en el sector agrícola es la degradación de suelos 
(MDRAMA 2007). La degradación de suelos ha sido más severa en la parte occidental del país, 
donde hoy en día la mayor parte de los campesinos indígenas de las tierras altas cultivan en suelos 
marginales. Por otro lado, buena parte de los mejores suelos del país, localizados en los valles 
interandinos, han sido sometidos a intensa presión para el cultivo y no se han aplicado prácticas 
para su recuperación llevándolos a un proceso continuo de degradación. Los suelos de las tierras 
bajas, relativamente frágiles y erosionables, son sometidos actualmente a un uso agrícola intensivo 
– como cultivos de soya en el área integrada y la zona de expansión – y presentan un proceso de 
degradación que causa su conversión a usos menos productivos como la ganadería extensiva 
(MDRAMA 2007).  
 
Los problemas de degradación de suelos impactan además la calidad de agua, pues inciden en altos 
niveles de sedimentación y contaminación con compuestos químicos. Adicionalmente a la 
sedimentación causada por la erosión, el transporte de nutrientes proveniente de los fertilizantes 
utilizados en los cultivos, intensifican la degradación de la calidad de agua de los ríos que reciben 
el agua de irrigación proveniente de las plantaciones causando problemas de eutrofización. Un 
estudio realizado por Svan Hansen en 2005, demuestra altos niveles de turbidez y BOD en 
muestras de agua tomadas cerca de plantaciones de palma africana en Malasia.  
 
Otro parámetro importante son los bajos niveles de Oxígeno Disuelto (DO) en el agua, muestra de 
la depresión de oxígeno por el alto contenido de materia orgánica en el agua. Ya que el oxigeno en 
el agua es utilizado por organismos acuáticos para respirar, exposición a bajos niveles de DO (<5 - 
6 mg/l) pueden incrementar la susceptibilidad de estos organismos a otro tipo de stress ambiental 
(Oram 2006). Exposición a < 30% de saturación (<2 mg/l oxygen) por uno o dos días puede matar 
a toda la biota en un sistema acuático (Oram 2006). La descomposición de una gran cantidad de 
materia orgánica en el agua (alto BOD) puede reducir el oxigeno y hacer el agua inhabitable para 
muchas especies (EPA 2006). En Malasia, comunidades aledañas a plantaciones de palma 
argumentan que la cantidad de peces en los ríos ha disminuido dramáticamente en los últimos años 
(Devisscher 2007). 
 
Además de ser una fuente de contaminación de la calidad del agua, los cultivos energéticos 
representan una amenaza para las reservas de agua. En el marco de la Semana Mundial del Agua 
que se celebró en Estocolmo, expertos de 140 países advirtieron que los biocombustibles 
representan un peligro para las reservas de agua mundiales. El Instituto Internacional de Estocolmo 
(SIWI, citado en Mazorco y Barrientos 2007) ha previsto que la producción de biocombustibles 
provocará, para el 2050, que se duplique la demanda actual para la agricultura, agravando la 
situación de escasez de agua. Para dar un ejemplo, cada litro de etanol requiere 3 a 5 litros de agua 
de riego y genera 13 litros de agua de desecho (Gimenez 2007).  
 
Los ejemplos expuestos en esta sección están enfocados a monocultivos energéticos producidos 
bajo un sistema de altos insumos. De acuerdo a la política nacional de apoyo a los biocombustibles 
que ha desarrollado Bolivia, la producción de cultivos energéticos en el país pretende incluir, 
además de a gremios agropecuarios, a pequeños productores, con el objetivo de lograr un desarrollo 
integral de las regiones productoras. Es posible que los impactos de degradación de suelos para una 
producción a pequeña escala sean mucho menores que los descritos en esta sección. Sin embargo, 
esto depende de las políticas de apoyo para impulsar prácticas sostenibles de producción. La 
siguiente sección presenta temas relacionados a los sistemas de producción, no tanto en términos 

������������������������������������������������������

10 Las áreas plantadas con palma son generalmente cubiertas con cultivos de cobertura como Centrosema 
pubescen, Calapogonium caerulum, Calapogonium muconoides, Pueraria phaseoloides and Pueraria 
javanica.  
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ambientales, sino más bien sociales, analizando quienes serían los más beneficiados en Bolivia si se 
introduce la producción de  biocombustibles en la economía del país.  
 

3.3 Impulsor de Desarrollo Rural Local? 
 
Además de repercusiones ambientales, la producción de biocombustibles tiene efectos sociales y 
económicos que repercuten en el desarrollo rural. Esta sección describe por un lado, los efectos que 
puede causar la introducción de los biocombustibles en el desarrollo rural con base en el modelo 
productivo de biocombustibles de tendencia mundial y por el otro lado, las sinergias y conflictos 
que el desarrollo de biocombustibles puede tener en relación al plan nacional de desarrollo rural de  
Bolivia.  
 

3.3.1 Plan de Desarrollo Sectorial  
 
En Bolivia existe cada vez menos proporción de población rural en relación a la urbana y pese a 
que la población rural continúa creciendo en términos absolutos, las tasas de crecimiento son 
relativamente bajas (MDRAMA 2007). La pobreza rural es más marcada en el altiplano y valles, 
aunque los pueblos indígenas de las tierras bajas también están entre los más pobres. Según el 
MDRAMA (2007), un 60% de los bolivianos vivían en pobreza en el 2005, lo que corresponde 
aproximadamente a 5.6 millones de personas, y un 37% en pobreza extrema, representando a 3.4 
millones de personas. 
 
En relación a la estructura de producción agropecuaria del país, se estima que actualmente existen 
unas 600 mil unidades productivas agropecuarias de diferente tipología, de las cuales unas 400 mil 
son unidades familiares de producción constituidas por campesinos e indígenas pobres, una mayor 
parte de las cuales esta en las tierras altas del país.  
 
Las políticas contenidas en el Plan de Desarrollo Sectorial “Revolución Rural, Agraria y Forestal” 
del gobierno actual alientan un proceso de cambios para mejorar la calidad de vida y reducir la 
pobreza en el área rural apostando por un cambio “del actual modelo de desarrollo agrario y 
forestal primario exportador y socialmente excluyente, hacia otro que favorezca la mejora de los 
sistemas de producción de alimentos y de otros bienes y servicios con base en la agricultura, el 
manejo de bosques y la conservación de los recursos naturales (suelos, agua, bosques y 
biodiversidad), en el contexto de una economía rural más diversificada que posibilite el desarrollo 
de las economías comunitarias y campesinas, y de una sociedad rural más democrática, 
participativa e igualitaria” (MDRAMA 2007).  
 
Los objetivos estratégicos bajo el Plan de Desarrollo Sectorial del país que se buscan con este 
proceso de cambio son: 1) avanzar hacia la soberanía alimentaria del país, 2) ampliar la 
contribución de la producción agropecuaria y forestal a los medios de vida de la población y al 
desarrollo del país, y 3) impulsar el uso sustentable de los recursos naturales. 
 
Existen varias políticas, estrategias y programas desarrollados bajo el marco de este plan para 
alcanzar los objetivos arriba señalados. La siguiente sección analiza si el potencial desarrollo de los 
biocombustibles en el país, tomando como ejemplo la tendencia de producción de biocombustibles 
a nivel mundial y en Brasil, obedece los lineamientos de estas estrategias o puede más bien 
representar una amenazada  a los objetivos del plan de desarrollo sectorial.  
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3.3.2 Minifundio versus Latifundio  
�

Para analizar el potencial modelo de producción y desarrollo rural que puede generar la producción 
de biocombustibles en el país, es necesario conocer el modelo productivo de los mismos de 
tendencia mundial. Esta sección describe primero el modelo productivo de tendencia mundial para 
la producción de biocombustibles, presenta brevemente el modelo de producción en Brasil y 
después analiza el caso de Bolivia bajo el contexto del Plan de Desarrollo Sectorial.  
 
Dentro de los beneficios socio-económicos promulgados por los interesados en promover los 
biocombustibles en el mundo, se encuentra la generación de empleo. Se plantea la generación de 
empleo como un componente de la producción industrial a gran escala de biocombustibles, tanto 
para abastecer mercados nacionales como internacionales. Ahora bien, la producción de 
biocombustibles a gran escala sólo es posible a través de la producción industrial de cultivos 
energéticos, es decir la producción agrícola de altos insumos de monocultivos que permite obtener 
economías de escala. Este modelo de producción necesita de alta inversión, por lo que 
generalmente se concentra en manos de sociedades que cuentan con buena capacidad de 
distribución de la renta para poder desarrollar y administrar este tipo de sistemas de producción 
(FOBOMADE 2007).  
 
Como resultado, los sistemas de producción de cultivos energéticos a gran escala se concentran en 
unas cuantas empresas inversoras que controlan las tierras y el abastecimiento de materia prima 
para la producción de biocombustibles, dejando a los pequeños productores y campesinos fuera de 
la estructura de producción (Calatayud 2007), o bien dejándolos producir en la periferia para que 
vendan su producción a precios controlados. En este sentido, la producción de biocombustibles 
beneficia a quienes pueden producir la materia prima en gran escala y más aún a aquellos que 
poseen la tecnología para convertir la biomasa en biocombustibles.  
 
La concentración del beneficio que generan los biocombustibles se intensifica, cuando empresas 
inversoras forman alianzas que les permiten controlar toda la cadena de producción – una 
integración vertical que les trae ventajas logísticas y de economía de escala –, formando así 
importantes coaliciones agroindustriales que atraen capitales internacionales (ONU 2007). Desde 
una perspectiva global, la producción de biocombustibles está bajo la ofensiva de una triple alianza 
del capital internacional: Las compañías petroleras – que quieren disminuir la dependencia en el 
petróleo –, las compañías automovilísticas – que quieren seguir promoviendo el modelo de 
transporte individual – y las empresas agroindustriales, como Cargill, Monsanto y Bunge – que 
quieren seguir teniendo el monopolio del mercado mundial de semillas y de productos agrícolas 
(Stedile 2007).  
 
Del 2004 al 2007, el capital invertido en biocombustibles se ha incrementado ocho veces. En un 
abierto desafío a las leyes nacionales anti-monopolio, gigantes corporaciones de petróleo, granos, 
vehículos e ingeniería genética están formando poderosas alianzas para el desarrollo de 
biocombustibles a nivel mundial: Cargill y Archer Daniels Midland (ADM) – ambos en control de 
más de la mitad del comercio de granos en el mundo – con Monsanto; Chevron y Volkswagen; 
también BP con DuPont y Toyota (Gimenez 2007, ONU 2007). Los “grandes” del petróleo, granos 
e ingeniería genética están rápidamente consolidando su control sobre toda la cadena de valor de 
los biocombustibles (Giménez 2007).  
 
En Brasil, la mayor parte de etanol, en estado puro o mezclas, es producido por refinerías de 
Petrobras ubicadas especialmente en el interior de São Paulo y en el centro sur de Brasil (Bravo 
2007). Al igual que a nivel mundial, en Brasil se está agudizando la concentración de los medios de 
producción en manos de corporaciones internacionales. Un estudio de la empresa consultora 
KPMG muestra que las megaempresas internacionales adquirieron ocho plantas en el 2005, nueve 
el 2006 y estima que 12 en 2007, un total de 29 plantas brasileñas que pasaron a manos de grupos 
internacionales en dos años (Mazoroco y Barrientos 2007).  
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Más aún, Brasil explota sus tierras a través de la concentración de las mismas en pocas manos. 
Según la Compañía Nacional de Abastecimiento dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Pecuaria y Abastecimiento de Brasil (CONAB), el área ocupada con caña de azúcar en Brasil en la 
cosecha 2007/2008 es de 6.6 millones de hectáreas, superior en un 7.4% a la cosecha anterior, y 
distribuida de la siguiente manera: 82.49% en las regiones Centro-Sur y 17.51% en las regiones 
Norte y Noreste. Considerando que los Estados ricos de Brasil están en el en el Centro y en el Sur, 
Mazorco y Barrientos (2007) indican que no existe intención de distribuir la riqueza o impulsar 
desarrollo integral incluyente, sino más bien incentivar a la mayor concentración. 
 
Stedile puntualiza que este modo de producción ha creado municipios como Ribeirao Preto, en el 
centro de Sao Paolo “considerado por la burguesía como la California brasilera, por su elevado 
desarrollo tecnológico en la caña. Hace 30 años, producía todos los alimentos, tenia campesinado 
en el interior y era una región rica con distribución equitativa de la renta. Ahora es un inmenso 
cañaveral, con unas 30 usinas que controlan toda la tierra” (citado en Mazorco y Barrientos 2007).  
 
Con base en las tendencias descritas, se puede asumir que la introducción de biocombustibles en 
Bolivia, si se realiza de forma poco regulada, va a tender a desarrollar un modelo de producción a 
gran escala, más aún si se toma en cuenta la necesidad de producir biodiesel en cantidad suficiente 
para sustituir el diesel oil importado por el país. Por otro lado, la tendencia de este patrón de 
producción de concentrar las tierras y beneficios en manos de pocos encaja con el patrón de 
producción que se ha venido desarrollando hasta hoy en día en Bolivia. En el país, los grandes 
productores y agroindustriales de soya – que poseen áreas de producción mayores a las 1.000 ha – 
representan apenas el 2% de los productores (FOBOMADE 2005). El 88% restante son medianos y 
pequeños productores. Si el modelo de producción de biocombustibles se basa en la producción 
intensiva a gran escala, entonces los beneficios se concentrarán mayormente en 2% de los 
productores sin generar un desarrollo rural más integral y equitativo. 
 
Según el MDRAMA (2007), la producción de la agricultura empresarial capitalista de las tierras 
bajas de Bolivia, pese a generar divisas para el país, ha llevado a la acumulación de tierras y de 
riqueza en unas pocas manos y tiene, en general, bajos impactos multiplicadores en el resto de la 
economía rural regional. Asimismo, ha despertado un proceso importante de deforestación 
inapropiada de bosques deciduos (MDRAMA 2007). Para contrarrestar esta situación, el Plan de 
Desarrollo Sectorial promueve la transición a un nuevo patrón de desarrollo que sea 
ambientalmente sustentable, que alcance la soberanía alimentaria y que genere un mayor excedente 
basado en una economía rural plural y diversa con un enfoque en el fortalecimiento de las 
capacidades económicas, técnicas e institucionales de los grupos locales hasta ahora excluidos 
socialmente y subordinados económicamente (MDRAMA 2007). Bajo este lineamiento, uno de los 
cambios principales que el PDS desea promover es la transformación de la estructura de tenencia 
de la tierra para modificar la distribución desigual de riqueza. En ese orden, el PDS tiene como 
estrategia eliminar el latifundio y promover acciones para afectar el minifundio.  
 
Ante este objetivo, el posible modelo productivo que se desarrolle para la producción de 
biocombustibles a gran escala puede representar una amenaza para el PDS, pues existe la 
posibilidad de que los beneficios y tierras se concentren en manos de grandes agropecuarios y 
empresas agroindustriales. Esto, sin descartar la posibilidad de que se concentre en inversoras 
internacionales que tengan interés en el desarrollo de este rubro en el país. Uno de los países más 
interesados en invertir en Bolivia para el desarrollo de biocombustibles es, por ejemplo, Brasil. Una 
de las razones es porque tiene la capacidad de importar materia prima de Bolivia para el 
procesamiento de biocombustibles en sus refinerías. Otra razón es porque existe un alto porcentaje 
de productores brasileños de soya en Bolivia. En 2001, 31.9% de la superficie sembrada de soya en 
el país pertenecía a brasileros, superando a menonitas (28.2%), nacionales (26.9%) y japoneses 
(6.6%) (FOBOMADE 2007). 
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Pese a que existe la amenaza de que la introducción de biocombustibles en la economía nacional 
resulte en un desarrollo rural poco equitativo y en la expansión agrícola de monocultivos intensivos 
con las asociadas implicaciones, la producción de biocombustibles puede contribuir a la promoción 
del desarrollo integral de las regiones productoras y la construcción de alianzas económicas 
duraderas entre el Estado y los actores rurales, si se generan políticas y mecanismos que permitan 
impulsar estas ventajas. De ser así, la producción de biocombustibles podría contribuir a los 
objetivos comprendidos bajo el PDS. 
 
Una de las estrategias que propone el PDS es construir el desarrollo productivo territorial 
impulsando el “desarrollo de complejos productivos que faciliten procesos de desarrollo simultáneo 
y progresivo del conjunto de las capacidades productivas de los productores rurales de pequeña y 
mediana escala, que les permitan interactuar con economías competitivas, beneficiando con 
preferencia a los productores rurales más pobres, en la medida en que las organizaciones 
comunitarias sociales y económicas se encuentren al centro de este proceso” (MDRAMA 2007).  
 
La producción de cultivos oleaginosos para la producción de biodiesel en Bolivia desarrollada por 
productores de pequeña y mediana escala organizados en cooperativas podría contribuir a esta 
estrategia. La Política Nacional de promoción al biodiesel, señala como uno de sus objetivos el 
fortalecimiento a productores agropecuarios para generar procesos de desarrollo en diversas 
regiones del país. En ese sentido, un mecanismo que asegure que gran parte de la producción de 
materia prima nacional para la producción de biodiesel sea proveniente de pequeños productores, 
puede crear las bases para que la producción de biocombustibles contribuya al desarrollo rural más 
equitativo del país. La organización de pequeñas y medianas empresas en eficientes clusters que 
pueden participar en diferentes eslabones de la cadena productiva de biocombustibles puede 
convertirse en una estrategia atractiva para poder competir en un mercado competitivo de estos 
productos (ONU 2007). Este escenario es posible en el contexto de Bolivia, ya que los agricultores 
pequeños constituyen el 88% de los productores de soya (FOBOMADE 2005). Sin embargo, para 
que esto sea posible, será necesaria la introducción de políticas de descentralización de la 
producción y medidas adicionales para apoyar a los pequeños productores. 
 
Por otro lado, el uso de cultivos oleaginosos como el piñon y el ricino – que pueden recuperar 
suelos y cultivarse en suelos degradados – o cultivos de especies oleaginosas nativas que pueden 
integrarse a sistemas agroforestales, tiene el potencial de contribuir a un desarrollo rural más 
sostenible, minimizando el impacto ambiental asociado a la producción intensiva de monocultivos.  
 
Finalmente, otro objetivo del PDS es “promover cambios en las instituciones y en los arreglos 
institucionales para el desarrollo rural, a partir de la construcción de alianzas económicas duraderas 
entre el Estado y los pueblos indígenas, originarios y comunidades, y otros actores rurales, para dar 
lugar a estructuras institucionales colaborativas para la gestión de los recursos naturales renovables, 
y los procesos productivos y de transformación asociados a esa gestión”. La política nacional de 
promoción al biodiesel tiene como uno de sus objetivos impulsar la participación social y la 
articulación del Estado con la producción, con el fin de involucrar distintos actores en el mercado 
de biocombustibles. Una alianza económica entre YPFB y pequeños productores de oleaginosas 
para biodiesel podría permitir que los beneficios de la producción de biocombustibles sean 
distribuidos más equitativamente y tengan un alto impacto socio-económico en las regiones 
productoras. 
Pese a que las oportunidades existen para que el desarrollo de biocombustibles contribuya al 
desarrollo rural integral de las diversas regiones del país, favoreciendo a una distribución de los 
beneficios socio-económicos más equitativa, minimizando los impactos ambientales y 
contribuyendo a la reducción de la pobreza en el área rural, la posibilidad de que el modelo de 
producción a gran escala y de altos insumo se desarrolle en el país es grande, sobretodo porque ya 
existe un sector productor de cultivos energéticos como la soya y la caña importante y porque las 
condiciones de mercado e inseguridad energética para que éstos se expandan son propicias (ver 
sección 2). La siguiente sección analiza cuáles podrían ser los potenciales beneficios socio-
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económicos de desarrollarse una producción de biocombustibles principalmente basada en la 
producción a gran escala y de altos insumos de monocultivos.  
 

3.3.3 Generación de Oportunidades de Empleo: de qué Tipo?  
 
El complejo oleaginoso en Bolivia, mayormente basado en el cultivo de soya, tiene un importante 
impacto socio-económico en el país, generando 27% del valor total exportado a nivel nacional y 
alrededor de 45 mil empleos directos y un número similar de indirectos (ANAPO 2007, Pérez 
2007). Más aún, la gran parte de empleos creados por este sector están relacionados al sector 
agrícola, transporte y procesamiento, actividades que se realizan en el área rural donde la 
incidencia de pobreza es mayor (ONU 2007). Como se menciona en la sección 2, estos beneficios 
se encuentran actualmente en riesgo por la posible crisis en la que entrará el sector debido a la 
pérdida de tratos preferenciales bajo el marco del mercado Andino. La producción nacional de 
biodiesel es, por lo tanto, una medida que ayudaría a estabilizar el sector y mantener los beneficios 
económicos y sociales que éste genera. Cabe además recalcar que la soya en este momento ocupa 
el segundo producto por valor económico después del gas natural, definiendo la importancia 
estratégica del sector para la economía del país.  
 
La expansión de este sector agroexportador podría incrementar tanto las divisas como las 
oportunidades de empleo para el país. En un estudio realizado para la CAINCO y el IBCE (2007) 
se ha calculado que cubriendo el 1% del mercado de biodiesel europeo (para el 2010 se estima una 
demanda de 13.45 Tm) con biodiesel a partir de soya, Bolivia podría generar 65 mil nuevos 
empleos en el sector agrícola sin tomar en cuenta el resto de la cadena y sus efectos multiplicadores 
(ANAPO 2007).  
 
Sin embargo, hay tres factores importantes que se deben tomar en cuenta al momento de analizar la 
generación de empleo bajo un modelo de producción agroexportador: 1) pese a que en un inicio 
mayor producción puede significar mayor generación de empleo, a largo plazo esta relación puede 
cambiar debido a la modernización y capitalización del sistema productivo, 2) las condiciones de 
trabajo no necesariamente promueven calidad de vida y 3) el tipo de empleo en sistemas de 
producción de monocultivos, no contribuye necesariamente al empoderamiento para la autogestión 
rural, sino más bien causa dependencia y vulnerabilidad.  
 
El crecimiento del sector productivo de soya traerá consigo su capitalización y la transferencia de 
tecnología para intensificar la producción y mejorar su competitividad. Entre otras cosas, la 
productividad del cultivo aumentará gracias al uso más intensivo de maquinaria e insumos 
agrícolas. Esto, por un lado, se traducirá en un incremento de producción, pero por otro, en una 
reducción de la mano de obra. Ejemplo claro es el caso de la soya en Brasil. Pese a que durante los 
últimos años se ha visto un crecimiento de las exportaciones, el empleo en el sector agrícola de este 
cultivo ha disminuido. En 1985, Brasil produjo más de 18 mil toneladas de soya empleando a más 
de 1.6 millones de agricultores, mientras que para el 2004 se produjeron 49 mil toneladas 
generando apenas 335 000 empleos (Honty 2007).  
 
Otro punto importante a considerar son las condiciones de trabajo que genera este tipo de rubro, 
que en muchos casos se han calificado de lamentables (Ramos 2007, ONU 2007). Entre otras 
cosas, se han encontrado situaciones en las que los trabajadores no cuentan con un contrato de 
trabajo, trabajan por jornadas de más de 10 horas por los salarios mínimos legales, no cuentan con 
seguro médico ni contribuciones a pensiones o vacaciones y están prohibidos de organizarse en 
grupos sindicales (FOBOMADE 2007). Muchas veces, los trabajadores no cuentan con seguridad 
laboral y son sólo temporales, en el caso de la caña contratados por 4 meses al año, o jornaleros, en 
el caso de algunas plantaciones de palma en Indonesia y Malasia. En Sao Paulo, la fiscalía del 
trabajo denunció el 2007 que 40% de los cosechadores de caña de cinco cañaverales fueron 
encontrados en condiciones de trabajo degradantes: Sin quipo de seguridad, sin agua, sin baños y 
sin local para comer. La central Fuerza Sindical publicó en 2006 que cada trabajador, en un 
promedio de 12 horas de trabajo al día, recoge 12 toneladas de caña, da 73 600 golpes de hoz y 
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recorre 8.8 Km para ganar de US$ 1.5 a US$ 7 al día (FOBOMADE 2007, Eklof 2007). Más aún, 
la exposición a pesticidas y la operación de maquinaria peligrosa son riesgos relacionados a la 
producción de monocultivos, que muchas veces no cuentan con las medidas de seguridad laboral 
necesaria (ONU 2007). 
 
Pese a que no se habla mucho de este tema, la expansión de cultivos agroindustriales como la soya, 
caña y palma africana, han despojado de tierras a campesinos e indígenas, para quienes la tierra es 
uno de los factores productivos más valiosos para su desarrollo. Esto no excluye a los países de 
Sudamérica. Según Bravo (2007), en Paraguay y Brasil los campesinos tradicionales son arraigados 
de su tierra para dar cabida a la expansión del cultivo de soya. En Argentina, la soya ha desplazado 
otros cultivos de los que dependía la seguridad alimentaria de las comunidades que los cultivaban. 
Cabe recalcar que el despojo de tierras significa también un despojo de empleo, que talvez no está 
contabilizado en el mercado, pero que genera seguridad alimentaria. En los trópicos, por ejemplo, 
100 has dedicadas a la agricultura familiar generan 35 empleos. La palma aceitera y la caña de 
azúcar generan 10 empleos; el eucalipto dos; y la soya tan sólo medio jornal por 100 hectáreas 
(Gimenez 2007). 
 
En resumen, si bien la expansión de la producción de monocultivos impulsada por la introducción 
de biocombustibles en el país tiene el potencial de generar más divisas y más empleos, los efectos 
locales no tienden a generar mejores condiciones de vida y desarrollo integral, sino mas bien mayor 
vulnerabilidad y dependencia, menor seguridad alimentaria y menor diversificación productiva. Sin 
embargo, es posible que la producción de cultivos energéticos para la producción de 
biocombustibles a menor escala y para uso local pueda tener efectos diferentes. La siguiente 
sección presenta algunos ejemplos que permiten desarrollar más esta idea.  
 

3.3.4 Cuestión de ecala?  
 
Si la prioridad en la producción de biocombustibles es promover el desarrollo rural integral y la 
creación de empleo, entonces además de la producción intensiva a gran escala puede introducirse 
en el modelo de producción, sistemas comunitarios a pequeña escala de producción y uso de 
bioenergía local con base en biocombustibles modernos.  
 
De todos los cultivos energéticos, los oleaginosos tienden a ser los más ventajosos para la creación 
de beneficios socio-económicos en países en desarrollo (ONU 2007). No sólo porque en algunos 
casos es posible el uso directo del aceite producido, pero también porque el proceso de conversión 
del aceite a biodiesel es relativamente simple. Es necesario mencionar que algunos cultivos 
energéticos son más propicios para la producción a gran escala, mientras que otros son más 
adecuados para aplicaciones a menor escala, como el piñón o jatropha, que actualmente deben ser 
cosechados a mano, haciéndolos altamente demandantes de mano de obra y propicios para área que 
presentan altos índices de desempleo y problemas de degradación de suelos.  
 
Las viviendas más pobres dependen generalmente más de servicios energéticos básicos (para 
calentar, cocinar, bombera agua, generar iluminación y procesar alimentos) que de energía para 
transporte. La bioenergía tradicional que usan para estos fines afecta muchas veces la salud de 
mujeres rurales – más que de hombres – debido a la inhalación de las emisiones que produce la 
quema de la leña (u otra biomasa tradicional). Los efectos de polución intra-domiciliar en países en 
desarrollo son causa de más muertes por año que la malaria (ONU 2007). Lograr sustituir el uso de 
bioenergía tradicional que crea un circulo vicioso de pobreza y enfermedad en el área rural de estos 
países, por el acceso y uso de servicios basados en bioenergía moderna y tecnología más eficiente, 
es uno de los retos más grandes para reducir los problemas de salud y pobreza y mejorar las 
condiciones de vida de la población rural.  
 
La producción de biocombustibles a pequeña escala puede contribuir al acceso de bioenergía 
moderna, apoyando el crecimiento productivo y la diversificación del sector agrícola tradicional 
con implicaciones positivas en la economía y bienestar local (ONU 2007). Por ejemplo, la 
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producción de biocombustibles líquidos como biodiesel a pequeña escala puede ofrecer 
oportunidades para producir suficiente electricidad para abastecer una comunidad. La poca 
adaptación que debe realizarse a un motor a base de diesel para la utilización de biodiesel ofrece 
grandes oportunidades en ese sentido. El reto está en romper las barreras y los costos asociados al 
uso de sistemas bioenergéticos modernos locales, ya que la eficiencia de conversión es mucho 
menor a la de sistemas basados en economías de escala.  
 
Pese a la baja eficiencia de producción y conversión, la producción local a pequeña escala tiene 
altos beneficios sociales. Para apoyar, bajo una política nacional, la producción a pequeña escala, 
puede ser importante conocer cuáles son sus implicaciones en las finanzas públicas. Según la ONU 
(2007), todos lo demás siendo igual, la producción de bioenergía a pequeña escala produce altos 
retornos sociales a inversiones públicas. Cuantitativamente, sustanciales ofertas y asociados 
retornos públicos pueden obtenerse impulsando el acopio de recursos, facilitando la propiedad 
colectiva y promoviendo leyes que establezcan precios justos. Experiencias en Brasil, Alemania, 
Mauricius y los Estados Unidos, han demostrado que las empresas procesadoras de 
biocombustibles de pequeña escala y de propiedad local tienden a generar mayores retornos locales 
y menores gastos sociales (ONU 2007).  
 
Cualitativamente, los gobiernos tienden a generar mayores retornos por inversión por el apoyo a la 
producción de pequeña escala debido a la disminución de la demanda para gastos en el bienestar 
social y al efecto económico multiplicador donde ingresos son obtenidos e invertidos localmente 
por miembros de las comunidades a través de los empleos y negocios generados. En comparación 
con la producción a gran escala, los productores a pequeña escala tienden a gastar e invertir sus 
ingresos donde viven y donde han obtenido crédito y apoyo a los precios de sus productos, 
generando mayor desarrollo económico local. Dicho esto, cabe señalar que la producción a menor 
escala puede ser menos eficiente y competitiva. Es finalmente decisión del país que introduce la 
producción de biocombustibles en su economía, balancear las ventajas de impulsar desarrollo rural 
local y promover autogestión contra los costos de crear capacidades y apoyar – posiblemente a 
través de subsidios, control de precios favorables, etc. – ese nuevo sector productivo.  
 
A continuación se describen algunos ejemplos de producción de biocombustibles a menor escala: 

 
� En Mali, Egipto, Madagascar, Zimbawe, Kenya y Zambia se han desarrollado 
programas comunitarios de plantaciones de jatropha para su uso en plataformas 
multifuncionales que proveen no solamente biocombustibles líquidos, pero además 
electricidad, calor y poder mecánico para una variedad de usos locales. Con base en este 
modelo, otros proyectos de biodiesel se han desarrollado en el sur de África basados en una 
variedad de cultivos oleaginosos perennes (Eklof 2007). 
 
� Producción de palma de aceite africana a pequeña escala en sistemas agroforestales 
puede  desarrollarse bajo un marco de producción sustentable y socialmente responsable. 
Mucha de la producción al oeste de África entra bajo esta categoría (UNDP 2007).  
 
� En India, Mali, Malawi y otros países, se plantea promover el desarrollo rural con 
el uso de cultivos energéticos para el autoabastecimiento energético. A partir de la jatropha 
o el piñón, comunidades en estos países están generando su propia energía en lugares 
donde era inviable económicamente para cualquier empresa privada o para cualquier 
gobierno llegar con líneas de alta tensión, ductos de gas, o con logística de diesel para 
generar energía. Gracias a la producción local de biocombustible a pequeña escala, hoy en 
día estas comunidades pueden generar su propia energía, promoviendo la productividad 
económica local (ONU 2007).  

 
Pese a que se puede ver que la producción local y a pequeña escala de biocombustibles puede 
generar grandes beneficios sociales a nivel local, los problemas energéticos nacionales y mundiales 
son un problema de escala. Para suplir las necesidades energéticas globales e impactar de manera 
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efectiva en reducir el calentamiento global, se necesitarían millones de hectáreas de tierras 
agrícolas y la incorporación de otras tantas a costa de ecosistemas naturales, lo que repercutiría en 
las pequeñas agriculturas familiares, en la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental y en la 
soberanía alimentaria de los pueblos (Bravo 2007). Esta última es la implicación que más polémica 
a levantado actualmente a nivel internacional y es una de las razones principales de 
cuestionamiento a los biocombustibles en Bolivia (Bravo 2007). La siguiente sección analiza el 
tema de seguridad alimentaria más a detalle. 
 

3.4 Amenaza a la seguridad alimentaria  
�

3.4.1 Competencia de mercados y efectos en los precios de los alimentos 
 
La creciente demanda global de biocombustibles ha intensificado la competencia por suelos 
disponibles para la actividad agrícola y las reservas de agua a nivel mundial, al tiempo que la 
demanda por alimentos sigue subiendo. La creciente producción de biocombustibles ya ha 
comenzado a repercutir en los precios de dos de los principales productos alimenticios básicos del 
mundo – el maíz y el azúcar –, así como de aceites vegetales – aceite de palma y soya –subiendo 
los costos de la industria agroalimentaria (ONU 2007).  
 
El Instituto de Investigación de Políticas de Alimentación Internacional (IFPRI, por sus siglas en 
Ingles) en Washington D.C., estimó que si la demanda de biocombustibles crece como se ha 
estimado a nivel global, el precio de los alimentos básicos aumentará entre 20% y 33% en 2010 y 
entre 26% y 135% para el 2020. Los efectos ya se sienten hoy en día. Por ejemplo, la libra de 
azúcar que durante la década pasada se negociaba por menos de 10 centavos de dólar, ha subido en 
2007 a 18 centavos, casi el doble (FOBOMADE 2007). En cuanto al maíz, los precios han subido 
también dramáticamente. En 2007 alcanzaron el pico más alto en un periodo de 10 años, incluso a 
pesar de que en el 2006 el precio fue el tercer más alto en récord histórico. Al ser los EUA los 
exportadores más grandes de maíz a nivel mundial, la destinación de una gran parte de estas 
exportaciones a la producción de etanol en este país ha causado un incremento de precios del maíz 
en el mercado internacional.  
 
Los precios de alimentos básicos pueden subir aún más, si se considera el alza de precios de los 
combustibles fósiles que son base del contenido energético externo que se necesita para su 
producción. Según Mark Rosegrant, director de una división del IFPRI, los incrementos constantes 
del petróleo y el rápido incremento de la producción mundial de biocombustibles impulsarán el 
aumento del precio del maíz en un 20% para el 2010 y un 41% para el 2020, los precios de semillas 
oleaginosas (incluyendo soya, colza y semillas de girasol) en un 26% para el 2010 y en un 76% 
para el 2020 y el precio del trigo en un 11% para el 2010 y en un 30% para el 2020 (citado en 
Mazorco y Barrientos 2007). 
 
La subida de precios de granos básicos se ha visto exacerbada por problemas de sequías e 
inundaciones que han reducido las cosechas de países productores (FAO 2006). Los granos que se 
han visto más afectados en este sentido son el trigo, el maíz y el arroz. El excepcional aumento de 
precios de estos cereales tiene grandes implicaciones para otros commodities agrícolas. Una de las 
tendencias a esperarse es el cambio de un cultivo a otro más lucrativo por parte de los agricultores, 
disminuyendo la oferta de algunos productos agrícolas en el mercado e incrementando sus precios.  
 
Otro de los efectos a mediano y largo plazo es una subida en precios de productos lácteos y 
cárnicos al incrementarse los costos de los alimentos de engorde – aproximadamente 30% de la 
producción de granos es actualmente destinada a la alimentación de ganado (FAO 2006, ONU 
2007). Esto se puede ver reflejado en el actual incremento de costos para la producción de leche en 
Australia y la Unión Europea – que entre ambos cubren un tercio de la oferta de productos lácteos a 
nivel mundial – y el aumento de los precios de estos productos en el mercado internacional. En 
países en desarrollo, donde el ganado es alimentado más a base de desechos agrícolas que alimento 
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balanceado, estos efectos pueden ser menores (Eklof 2007). La Figura 3-5 ilustra el incremento de 
precios de los principales productos agrícolas en el mercado internacional entre el 2005 y el 2006.  
 
Figura 3-5 Precios en el Mercado Internacional de Principales Productos Agrícolas (2005-2006) 

 
Fuente: FAO Food Price Indices 2006 

 
La subida de precios de los productos agrícolas tiene serias implicaciones para la seguridad 
alimentaria mundial, en particular para los países en desarrollo con menor capacidad de absorción 
(Eklof 2007). Por ejemplo, el precio del maíz que forma parte de la dieta básica en México y países 
de América Central ha aumentado 30% representando una amenaza para la seguridad alimentaria 
en esos países (IDH Mundial 2007, Ramos 2007). Según Jiménez (2007), director general del 
“Food First, Institute for Food and Development Policy” de los EUA, el aumento del 1% en el 
precio de los alimentos significa 16 millones de personas que caen en la inseguridad alimentaria. Si 
la tendencia continúa, 1 200 millones de habitantes podrían sufrir hambre de manera crónica para el 
2025 (Jiménez 2007).  
 

Box 4. La producción de etanol sube el precio de las tortillas 
 
En México la subida de precios del maíz debido a la demanda de EUA obligó a los mexicanos a 
pagar un 30% más por su alimento básico, las tortillas. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF) asegura que los altos precios de los productos agropecuarios “llegaron para 
quedarse”, todo gracias al desvío de esas producciones hacia la producción de etanol. “En México, 
los precios de la tortilla, pan, huevos, frutas y azúcar han mostrado un crecimiento sostenido –a 
veces sobre el 100 por ciento- entre diciembre de 2005 y abril de 2007.” 

 
Mazorco y Barrientos 2007 

 
Los más afectados son países en desarrollo que son importadores netos de productos agrícolas y 
presentan una demanda creciente. Por ejemplo, tanto China como India importan alrededor de 60% 
de su consumo nacional de aceite vegetal (Thoenes 2006). La importación de aceite vegetal en 
China se estima en más de 50 millones de toneladas para el 2015, más del doble de la cantidad 
importada actualmente. India también ha visto crecer la demanda de sus importaciones 
dramáticamente la última década ya que la demanda doméstica creció tres veces más que la 
producción nacional (Thoenes 2006). Siendo de los importadores más importantes de aceite vegetal 
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de palma proveniente de Malasia, estos países han visto el precio de este producto crecer de US$ 
390 por tonelada en 2002 a US$ 600 por tonelada en 2007, con consecuencias negativas para su 
seguridad alimentaria (Devisscher 2007).  
 
Pese a que la competencia que representan los biocombustibles para la seguridad alimentaria en 
países en desarrollo es grande, la Conferencia de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD 2006), la FAO y la CEPAL (2007), afirman que esta amenaza se debe mayormente a la 
baja capacidad de producción agrícola en estos países, que de ganar eficiencia y competitividad 
podría reducir la competencia y contribuir a la seguridad alimentaria de sus pueblos. Más aún, estas 
organizaciones advierten que si los biocombustibles fuesen cultivados exclusivamente en las tierras 
marginales de estos países, la competencia con la producción de alimentos se vería reducida aún 
más. Sin embargo, cabe recalcar que los biocombustibles aún competirían por otros recursos, como 
el agua y la mano de obra, impactando indirectamente la producción alimentaria. Este efecto 
necesita aún más investigación.  
 

3.4.2 Amenazas a la seguridad alimentaria en Bolivia  
 
La contribución del sector agropecuario a la economía nacional es importante, situándose en 
alrededor del 15.8% del PIB. La agricultura en Bolivia contribuye de manera significativa a la 
provisión de alimentos y la generación de empleo e ingresos vinculada a la producción 
agroalimentaria. No obstante, su contribución ha disminuido lo largo del tiempo para dar cabida al 
patrón de crecimiento económico basado en actividades primario exportadoras. La producción 
agroalimentaria ha disminuido también debido a eventos naturales de sequía, heladas e 
inundaciones, la sobreexplotación de los recursos naturales, la confiscación de tierras de pequeños 
productores de comunidades campesinas e indígenas de tierras bajas, la excesiva parcelación de la 
tierra y el agotamiento del modelo basado en el acceso a múltiples pisos ecológicos, entre los 
factores más importantes (MDRAMA 2007, Calatayud 2007) Como consecuencia, regiones que en 
décadas pasadas tenían una importante producción agropecuaria se han convertido paradójicamente 
en regiones con la mayor pobreza extrema en el país (MDRAMA 2007). 
 
Por otro lado, la pobreza que ahora caracteriza las áreas rurales que solían ser productoras 
importantes de alimentos para el país, está también asociada a altos niveles de desnutrición. Se ha 
identificado que el 26.5% de los menores de 5 años y el 32.6 % de los niños entre los 12 a 23 meses 
presentan desnutrición crónica en grado moderado o severo. Según el MDRAMA (2007), un niño 
del área rural tiene un riesgo 2.6 veces mayor de sufrir desnutrición crónica en grado moderado o 
severo respecto a un niño urbano. Así, la extrema pobreza se refleja en el consumo insuficiente e 
inadecuado de alimentos, la lactancia materna limitada y la inadecuada alimentación 
complementaria, que aumentan el riesgo de la desnutrición de la población rural (MDRAMA 
2007). 
 
El modelo de desarrollo rural inspirado en las políticas neoliberales ha llevado a concentrar la 
riqueza en gremios agroindustriales, poniendo en riesgo el desarrollo sustentable integral de 
comunidades y agricultores familiares que dependen de la agricultura y de actividades forestales 
para satisfacer sus medios de vida, agravando sus condiciones de vida y su vulnerabilidad 
alimentaria (MDRAMA 2007, Calatayud 2007). Un ejemplo de esto es que, pese a que las 
exportaciones del país han crecido alcanzando US$ 200 millones el 2006 (8% con respecto a los 
años anteriores), la producción alimentaria apenas creció un 1.1% en 9 años, manteniendo los 
niveles de desnutrición y déficit de producción de productos agrícolas básicos en el país (LIDEMA 
2007).  
 
Actualmente, Bolivia presenta un déficit en su producción de productos básicos. Según Ramos 
(2007), Bolivia tiene déficit de producción del 50% en arroz, 42% en maíz y hasta 69% en trigo 
con cáscara (ver Tabla 3-2). Esto demuestra que el sector agrícola en Bolivia no ha satisfecho la 
demanda alimentaria doméstica y por lo tanto aún le falta alcanzar una soberanía alimentaria. 
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Adicionalmente, Bolivia confronta hoy un potencial impacto sobre el índice de precios al 
consumidor (IPC) y sobre la tasa de inflación (Ramos 2007).  
 
Ante este escenario, el Plan de Desarrollo Sectorial para el país propone como estrategia construir 
la seguridad alimentaria de la nación a través de un proceso de desarrollo integral y 
empoderamiento social de los ámbitos locales. La estrategia propone avanzar en procesos 
planificados y sostenibles que se nutran del compromiso concertado entre actores públicos y 
privados para a producción y distribución de alimentos a nivel nacional. Para esto, el PDS propone 
dinamizar las capacidades locales con el fin de favorecer a los agricultores familiares, pueblos 
indígenas y comunidades rurales para que éstas puedan asegurar su seguridad alimentaria y la del 
país (MDRAMA 2007). Estos lineamientos requieren una reconstrucción y fortalecimiento de los 
sistemas agroalimentarios locales y las condiciones para la re-inversión de la riqueza rural 
(Giménez 2007). 
 

Tabla 3-2 Producción y Consumo de Diferentes Alimentos en Bolivia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ramos 2007. Conferencia sobre Biocombsutibles en Bolivia 
 
Con el fin de poner en práctica las estrategias bajo el PDS e incentivar la producción de los granos 
básicos con mayor déficit en el país que provocan el alza de precios de materias primas y productos 
en el mercado doméstico, se creó la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) 
bajo Decreto Supremo en 2007. Esta empresa busca crear alianzas con pequeños y medianos 
productores agrícolas para contribuir a la soberanía alimentaría del país. La empresa maneja por un 
lado un programa de apoyo a la producción de arroz y por otro, un programa de apoyo a la 
producción de trigo, bajo el cual otorga incentivos y garantiza la venta de la cosecha a pequeños y 
medianos productores de trigo en 4 departamentos del país. Asimismo, la empresa pretende 
sembrar 10 mil ha. de trigo en Santa Cruz para el año 2008 y procesar el producto acopiado para 
abastecer el mercado nacional. A tres meses de comenzar a firmar alianzas estratégicas con los 
pequeños y medianos productores, la empresa nacional cuenta con más de 7.000 beneficiarios.   
 
En este contexto, la entrada de los biocombustibles en Bolivia representa una amenaza a la 
seguridad alimentaria, pues promueve un modelo de producción a gran escala que puede entrar en 
competencia con la producción agroalimentaria que se desea impulsar en el país. La soberanía 
alimentaria, entendida como un proceso de sostenibilidad, se basa en la producción local y el 
consumo local de alimentos; en cambio, la producción a gran escala de biocombustibles se basa en 
un modelo de desarrollo capitalista, en donde grandes inversionistas producen con una visión de 
desarrollo basada en el lucro económico que genera el mercado internacional (Calatayud 2007). 
 

PRODUCCIÓN CONSUMO 
TOTAL

BALANZA 
COMERCIAL DÉFICIT (%)

Arroz con cáscara 325.982 657.630 -3.568 50%

Maíz 770.269 1.325.964 -2.064 42%

Trigo con cáscara 159.451 507.987 -333.840 69%

Papa 763.088 824.717 -15.987 7%

Leche Pasteurizada 60.104.288 60.583.798 -479.510 1%

Leche en Polvo Entera (tonelada) 6.356 8.304 752 23%

Harina 329.744 567.428 -127.054 42%

Cebolla 31.738 33.594 511 6%

Tomate 118.856 134.445 -297 12%

Zanahoria 28.052 28.723 -258 2%

Banano y Plátano 609.767 573.351 36.416 -6%

Carne Fresca Gan. Vacuno 188.092 213.680 412 12%

Carne Fresca Aves Corral 86.262 87.254 10.354 1%
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La adopción de este modelo productivo a gran escala puede traer atractivos beneficios nacionales, 
pero los beneficios socio-económicos locales presentan limitaciones (ver sección 3.3.3). Más aún si 
se considera que los cultivos energéticos y los biocombustibles van a estar fuertemente 
influenciados por las dinámicas del mercado internacional y que los sectores locales beneficiados 
por su producción se volverán vulnerables a los fluctuantes precios de este mercado y dependientes 
de un producto cuya rentabilidad inclusive hoy en día se cuestiona. La siguiente sección entra más 
profundamente a discutir este tema. 
 

3.5 Rentabilidad de los biocombustibles en peligro 
 
Uno de los argumentos de apoyo a los biocombustibles en el país, es la necesidad de generar valor 
agregado a la producción agrícola para mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, el costo 
de la materia prima (como el aceite de soya) representa entre el 80% y 90% del costo de 
producción del biodiesel (Arce 2007). Este porcentaje varía según el precio internacional del aceite 
vegetal, lo que significa que la rentabilidad del biodiesel también varía y se ve afectada si el precio 
de la materia prima de mayor peso dentro de su estructura de costos sube (Arce 2007). Tampoco se 
debe olvidar que la producción de biocombustibles, como el biodiesel, requiere de una gran 
importación de insumos agropecuarios y combustibles fósiles, insumos que como se ha 
mencionado anteriormente (ver sección 1), han aumentando su valor en el mercado internacional 
(Honty 2007). Estos factores afectan la rentabilidad y viabilidad económica de los biocombustibles. 
 
En lo referente a los costos de materia prima, Gerardo López (citado por Arce 2007), investigador 
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CYTED), calcula que el costo de 
producción de biodiesel para una planta con capacidad de producción de 33.000 toneladas año de 
biodiesel, sería de US$  0.42 por litro con base en el precio del aceite de soya de mediados del año 
2000 (360 US$ por tonelada)11. En ese entonces, posiblemente el biodiesel era competitivo 
considerando el precio interno actual de diesel oil (US$ 0.48 por litro) en el país. Sin embargo, el 
precio internacional del aceite de soya en la actualidad supera los US$ 900 por tonelada, 250% más 
de lo que solía ser en el 2000 (Arce 2007). Al precio actual del aceite de soya, está claro que el 
costo de producción de biodiesel a partir de este insumo superaría US$ 1 por litro, lo que está muy 
por encima del precio actual de diesel oil en el mercado interno (Arce 2007) y lo hace 
económicamente inviable. 
 
Actualmente, entre los pocos biocombustibles que son económicamente viables está el etanol (en 
Brasil) a base de caña de azúcar y el biodiesel (en Malasia e Indonesia) a partir de palma de aceite. 
El etanol en Brasil puede producirse a mucho menor precio que en los EU o en Europa donde este 
producto no es competitivo. El costo de producir un litro de etanol en el Brasil es de US$ 14 
centavos; mientras que el costo en EUA es de US$ 28 centavos y el costo en la UE es de US$ 56 
centavos (Dabdoub 2007). La ventaja que presenta Brasil para la producción de este cultivo, 
relacionada a mano de obra barata, bajo costo de tierra y mayor eficiencia de conversión del 
cultivo, explica en gran parte esta diferencia de costos. Pese a los bajos costos, el consumo 
doméstico de biocombustibles en Brasil, Malasia e Indonesia implica subsidios. Cabe también 
mencionar que los costos intangibles – asociados a externalidades ambientales y costos sociales – 
no son contabilizados en la producción de estos productos12.  
 
Otro factor importante a considerar para la viabilidad económica de los biocombustibles es su 
competitividad, en términos de costo, asociada a su capacidad de reducir emisiones de GEI. En este 
sentido, el biodiesel a partir de aceite vegetal es poco competitivo, mientras que el más competitivo 
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11 El cálculo se hizo con base en el rendimiento promedio de soya en Suramérica, equivalente a 2.6 t/ha. El 
costo de producir biodiesel en Bolivia sería aún mayor pues el rendimiento promedio del cultivo de soya 
es de 2 t/ha.  

12 Ruiz, A. (2007, noviembre 29). Centro de Promoción de Tecnología Sostenible (CPTS). Entrevista 
personal. 
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es el etanol a partir de caña (ver Figura 3-6). Mientras que el etanol a base de caña de azúcar reduce 
las emisiones en un 70% a un costo más bajo, el etanol a base de maíz es más costoso y reduce 
emisiones de GEI solamente en un 13%.  
 
 

Figura 3-6 Costos (US$ por Litro) y Reducción de Emisiones de CO2 (% de Combustible Fósil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EIA 2006 y IPCC 2007 
 
 
Desde una perspectiva de mitigación al cambio climático, la prioridad es alcanzar reducción de 
emisiones de carbono al menor costo marginal posible. En este sentido, no todos los 
biocombustibles representan una opción atractiva. Más aún si se toma en cuenta que su viabilidad 
económica en muchos casos sólo es posible a través de subsidios, incentivos económicos y barreras 
arancelarias, que en el fondo no hacen más que subir los costos de abatimiento de carbono y 
aumentar el costo de alcanzar seguridad energética (UNDP 2007).  
 
Los subsidios para lograr alcanzar las metas de consumo de biocombustibles propuestas por varias 
naciones del mundo han alcanzado sumas impresionantes. En los Estados Unidos, créditos 
tributarios para la producción de etanol a base de maíz han alcanzado los US$ 2.5 billones en 2006 
(UNDP 2007). A nivel mundial, los subsidios para etanol y biodiesel se estiman en US$ 5.5-7.5 
billones, descontando pagos directos a los productores como se realiza en los EUA y en la EU 
(UNDP 2007). Se estima que con el aumento de la producción mundial de biocombustibles, esta 
suma de subsidios va a incrementarse. 
 
Por otro lado, varios países industrializados aplican restricciones tributarias sobre biocombustibles 
con el fin de proteger su producción nacional y disminuir la demanda. Por ejemplo, la Unión 
Europea aplica un impuesto de US$ 1 por galón importado de etanol a Brasil, equivalente 
aproximadamente a 60% del precio del producto. Estados Unidos cobra a Brasil un impuesto de 
US$ 0.45 por galón, una tarifa alrededor del 25% de los precios de etanol (UNDP 2007). Estas 
tarifas distorsionan el mercado y la viabilidad económica de los biocombustibles aún más, 
amenazando la competitividad de estos productos. Además, incrementan los riesgos de invertir 
altos montos de capital en su producción y procesamiento, en particular para los países en 
desarrollo, donde el tipo de modelo de producción a gran escala crea dependencia y vulnerabilidad 
en el sector rural. Estos riesgos, asociados a la inversión de capital, deben ser cuidadosamente 
considerados, más aun tomando en cuenta que en los próximos años ciertos cultivos energéticos 
van a salir del mercado agroenergético por considerarse ineficientes en términos de balance 
energético y reducción de emisiones de carbono en comparación con los biocombustibles y 
tecnología de “segunda generación”, que van a entrar competitivamente al mercado.  
 
�
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3.6 Manteniendo un estilo de vida a costa del tercer mundo 
�

Para cumplir las metas que países industrializados se han propuesto para el uso de biocombustibles, 
éstos van a verse en la obligación de importar, ya sea materia prima o bien productos terminados. 
Dados los bajos precios de los biocombustibles producidos en países en desarrollo comparado a los 
precios de biocombustibles producidos en países industrializados, es muy probable que éstos 
últimos opten por importar de los países en desarrollo para satisfacer su déficit. Se estima por 
ejemplo, que la Unión Europea, por más que planea abastecer su demanda principalmente con 
producción doméstica, va a importar de 15% a 20% de su demanda total para el 2020 (UNDP 
2007). Por otro lado, Estados Unidos apunta producir 35 000 millones de galones por año, lo cual 
excede por mucho la capacidad de producción agrícola de ese país. Por esta razón, los países de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) miran al hemisferio sur para cubrir 
sus necesidades, lo cual significa una expansión de la frontera agrícola para la producción de 
biocombustibles en el Tercer Mundo para ser consumidos en los países del Primer Mundo (Bravo 
2007). 
 
En ese sentido, los beneficios del uso de biocombustibles toman mayor valor que los beneficios 
locales generados donde éstos se han producido, generando un flujo de energía desequilibrado (ver 
Figura 3-7). Más aún si se considera que la producción ha podido causar externalidades como 
degradación de suelo, contaminación de agua y pérdida de biodiversidad. Este tema, que muchas 
veces se deja de lado, debe introducirse en la discusión de las posibilidades del uso de 
biocombustibles a nivel mundial. 
 

Figura 3-7 Flujos del Comercio Internacional de los Biocombustibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Muñoz 2007. 
 
Algunos autores señalan que la producción de biocombustibles en países en desarrollo para 
exportación y consumo en naciones industrializadas es sólo una solución técnica para mantener un 
estilo de vida en estos últimos (Monbiot 2007). Según Bravo (2007), este es un nuevo caso de 
injusticia global: "Mientras los habitantes de países más industrializados mantienen sus niveles de 
consumo energético y un estilo de vida basada en el sobre-consumo, los países del Sur tienen que 
sacrificar tierras que pueden ser usadas en la producción de alimentos, o áreas que deben ser 
dedicadas para la conservación". 
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Si este es el caso, el esfuerzo por impulsar la producción de biocombustibles para combatir el 
cambio climático se vería minado y se disiparía, quedando tan sólo las externalidades asociadas a 
su desarrollo en los países productores. Es crucial que las políticas de apoyo a los biocombustibles 
vayan acompañadas de políticas de producción sostenible, uso final más eficiente de energía y 
reducción de consumo energético; caso contrario, esta tecnología serviría sólo para mantener el 
estilo de vida de los más ricos a costa de los más pobres.  
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4. Expandiendo el debate: son los biocombustibles una puerta a los transgénicos? 
 
Desde 1994 a la fecha se han producido 4 cultivos transgénicos – soya, maíz, canola o colza y 
algodón – introduciendo dos características: La resistencia a herbicidas y la resistencia a insectos 
(FOBOMADE 2004). La Tabla 4-1 expone la producción de transgénicos por característica. 
 

Tabla 4-1 Producción de Transgénicos por Característica 
CARACTERÍSTICA DEL CULTIVO % CULTIVO 
Tolerancia a herbicidas (RR) 73 Soya (61%), maíz, canola, algodón 
Toleranca a insectos (Bt) 18 Maíz (13%), algodón 
Tolerancia combinada a herbicidas y a 
insectos 

8 Algodón y maíz 

Fuente: FOBOMADE 2004 
  
El desarrollo y el mercado de los transgénicos están dominados por conglomerados de empresas 
biotecnológicas como Pioneer Hi Bred, Monsanto-Asgrow y Novartis. Las grandes procesadoras de 
granos como Cargill promueven la utilización de las semillas transgénicas a través de un joint-
venture con estas empresas y la mezcla de semilla que procesan (FOBOMADE 2004).  
 
La producción de soya a nivel mundial está dominada por cuatro países: Estados Unidos (35.1%), 
Brasil (29.6%), Argentina (17.5%) y China (7.9%) (datos de USDA 2004/2005). Bolivia participa 
con 0.9% en la producción mundial de soya. Por otro lado, Estados Unidos es el país con mayor 
participación en la producción mundial de soya transgénica (63%), seguido por Argentina (23%), 
Canada (6%) y Brasil (4%) (FOBOMADE 2004a).   
 
Esta sección describe cuales son las ventajas y los riesgos asociados a la soya transgénica (soya 
RR) y analiza si la producción de biocombustibles en el país podría impulsar la introducción de 
esta variedad como un factor para mejorar su competitividad.   
 

4.1 Las ventajas y los riesgos de los transgénicos 
 
El avance tecnológico ha generado para la humanidad efectos beneficiosos y en algunos casos 
desfavorables. El debate sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) no escapa esta 
realidad. En los últimos años actores de diferentes ámbitos – agricultores, ambientalistas, 
científicos, consumidores, etc. – han debatido distintos argumentos para calificar o descalificar a 
los transgénicos (Hernani 2001). Esta sección resume brevemente las ventajas y los riegos 
asociados al desarrollo de transgénicos, en particular de la soya RR por su aplicación para la 
producción de biodiesel. 
 
Lo que diferencia a un organismo transgénico de un organismo no modificado es la integración en 
su patrimonio hereditario de un gen externo, denominado transgén (Torrico 2001). Este tipo de 
organismo puede estar sujeto a un registro o una patente que establezca su uso  y aprovechamiento 
y viene generalmente – pero no siempre – incluido en un paquete tecnológico combinado con un 
agente activo que complementa su ventaja genética – por ejemplo, la soya RR puede venir en un 
paquete herbicida-semilla  diseñado para producir soya con la aplicación de glifosato, herbicida 
pre-emergente al que esta variedad transgénica es resistente. 
 
Entre las principales ventajas de los organismos genéticamente modificados está el hecho de que 
permiten un mejor control de plagas y malezas y una mayor resistencia y/o tolerancia a herbicidas y 
plagas. Esto se traduce  en una reducción del costo de producción, del empleo de maquinarias y 
equipo y del uso de pesticidas y herbicidas (Torrico 2001). En algunos casos, significa también 
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suelos menos degradados porque algunos cultivos transgénicos pueden manejarse con “cero 
labranza”13.  
 
Otras de las ventajas asociadas a la producción de transgénicos es la disminución de tiempo 
empleado en mano de obra por la facilidad de laboreo asociado a la disminución de malezas entre 
otras cosas. Según una encuesta realizada a 80 productores por la Unidad de Extensión y 
Experimentación, Marcos Juárez del INTA y la delegación del Colegio de ingenieros agrónomos de 
Córdoba, 71% de los encuestados afirmaron que una de las razones para la adopción de soya RR  
es "el ahorro de tiempo", que podría traducirse en comodidad. Este ahorro de tiempo, es también 
una de las razones determinantes en el caso del agricultor de los EUA, pues significa la posibilidad 
de realizar un trabajo rentado, “a medio tiempo” en el centro urbano más cercano (FOBOMADE 
2005). En el caso de Argentina y otros países de Latinoamérica, podría significar la posibilidad de 
realizar otras prácticas agrícolas, talvez asociadas a una agricultura de subsistencia o para abastecer 
el mercado doméstico. 
 
Finalmente, algunos países como la Argentina han adoptado los transgénicos por la flexibilidad con 
que empresas semilleras han ingresado estos productos a los mercados de este país. Esto se debe 
principalmente a que Monsanto no patentó ni registró la soya RR ni el glifosato en Argentina, 
reduciéndose los precios de este producto en ese país (FOBOMADE 2004a). Esta situación ha 
cambiado en la actualidad, pero fue un factor clave en su momento. 
 
Entre los riesgos asociados a los transgénicos existen varios y se pueden clasificar como 
ecológicos, ambientales y sociales. Los riesgos ecológicos están relacionados a los efectos que la 
introducción de transgénicos puede tener en las comunidades de otras plantas y en su propia 
evolución; los riesgos ambientales están relacionados a los efectos que los transgénicos pueden 
tener en el ambiente o viceversa; y los sociales están relacionados a posibles efectos en la salud 
humana. 
 
Los riesgos ecológicos de la introducción de transgénicos están, por un lado, relacionados al 
potencial flujo genético de estas variedades. El flujo genético hace referencia al potencial de 
hibridación entre cultivos transgénicos y sus equivalentes no modificados – cultivados y/o 
silvestres – y la capacidad de propagación del cultivo. En otras palabras, se refiere a una posible 
“contaminación genética” de los cultivos no modificados. Pese a que el riesgo de flujo genético es 
probable según algunos autores, este punto es debatido, ya que experimentos de campo en España, 
Estados Unidos y Brasil han demostrado que con los mecanismos correctos – como distancia entre 
cultivos, barreras, etc. – la contaminación genética es poco o nada probable14.  
 
Por otro lado, la evolución de los cultivos transgénicos puede desarrollar resistencia múltiple al 
desarrollarse malezas resistentes al herbicida, minando su ventaja genética. Adicionalmente, 
pueden desarrollarse plantas voluntarias nacidas de semillas derramadas de soya RR, consideradas 
malezas de difícil eliminación, precisamente porque resisten al glifosato, originariamente diseñado 
para eliminar las malezas antes de proceder a la siembra (FAO 1998, citado en FOBOMADE 2001, 
FOBOMADE 2005).  
 
En los EUA, por ejemplo, se ha reportado que el número de malezas tolerantes al glifosato 
aumenta. La más común es Conyza canadensis, reportada en 9 Estados. Así también, el 2003 se 
anunció en La Nación de Buenos Aires que “la Soya es una maleza“, refiriéndose a las plantas 
voluntarias de soya que crecen profusamente pos-cosecha, tomando nutrientes del suelo y 
perjudicando el próximo cultivo. Pese a que estos riesgos perjudican el manejo de cultivos 
transgénicos, disminuyendo su competitividad en el tiempo, es importante señalar que esta 
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13 Roca, M. M. (2008, enero 11). Docente de Biotecnología, Universidad Zamorano. Entrevista personal. 
14 Roca, M. M. (2008, enero 11). Docente de Biotecnología, Universidad Zamorano. Entrevista personal. 
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dinámica biológica es una carácterística intrínseca de la agricultura, en particular de la agricultura 
de altos insumos, en donde los cultivos van evolucionando y adquiriendo resistencia y/o 
adaptabilidad a los diferentes ingredientes activos aplicados y a las condiciones climáticas y 
edáficas de producción.  
 
En cuanto a los efectos del medio ambiente sobre la soya RR, se ha demostrado en los 8 años de 
producción de este cultivo en los EUA, que la soya RR necesita más agua por la cantidad de 
glifosato que debe soportar, lo cuál la hace más susceptible a la sequía. Por otro lado, 
investigadores en EUA han determinado que los climas cálidos y húmedos no son compatibles con 
plantas resistentes a herbicidas, causando que los tallos muchas veces se doblen y caigan con 
pérdidas de hasta 40% (FOBOMADE 2004). 
 
Finalmente, los riesgos para la salud humana asociados a los transgénicos están relacionados a 
efectos alergénicos y tóxicos y la transferencia de genes de resistencia a antibióticos hacia 
patógenos (Torrico 2001). Según FOBOMADE (2004b), la mayoría de los transgenes introducidos 
por ingeniería genética a las plantas provienen de bacterias, virus, y otras fuentes que no tienen 
historia de haber sido consumidos como alimentos, cuya alergenicidad potencial es en gran parte 
poco común o desconocida. Como tal, se considera que los transgénicos podrían desarrollar una 
reacción alérgica que afecte la salud humana. Por ejemplo, la enzima alfa amilasa utilizada en maíz 
transgénico para la producción de etanol15, es derivada de un alga del fondo del mar. Si ésta se 
logra infiltrar en la cadena alimenticia, los efectos en la fisiología humana podrían ser inesperados 
(Bravo 2007). La enzima alfa amilasa es termoestable y la estabilidad al calor es una característica 
de los alergénicos de alimentos, porque puede sobrevivir durante la digestión. Más aún, la enzima 
es muy activa a pH muy ácidos, necesarios para el proceso de etanol, y ésta es otra característica de 
los alimentos que pueden producir alergias (Bravo 2007).  
 
El problema fundamental en relación a los riesgos de los transgénicos es la imposibilidad de 
demostrar absolutamente que los transgénicos ocasionan los perjuicios señalados.  Si se tuviese la 
certeza de estos efectos, las medidas de prohibición o protección contra los OGMs serían más 
fáciles de  justificar. Ante este escenario, varias naciones han decidido utilizar la incertidumbre 
existente como argumento para limitar el desplazamiento de productos transgénicos a su mercado 
(Hernani 2001). En este contexto, se ha hecho referencia al Principio Precautorio contenido en la 
Agenda 21, en la Convención sobre Diversidad Biológica, en el Convenio Marco con Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, en la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Este principio 
establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no podrá ser utilizada como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 
función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente “. Este principio ha servido 
de base para países como los Miembros de la Unión Europea para condicionar el comercio de 
transgénicos en sus países. El Principio Precautorio es contrario a las reglas de comercio abierto y 
no discriminado de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pese a que este tema se ha 
tratado en el seno de la OMC, no existe aún un acuerdo claro que defina cuales son las reglas 
válidas a seguir.  
 
La siguiente sección describe la situación de los transgénicos en Bolivia y analiza su potencial 
contribución a la competitividad del desarrollo de biocombustibles en el país.  
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15 Syngenta, la empresa que desarrolló este maíz transgénico E3272, dice que este nuevo tipo de maíz GMO 
reemplazará la adición externa de la enzima alfa amilasa en la destilación de etanol. 
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4.2 Transgénicos: Mejorando la Competitividad de los Biocombustibles en Bolivia? 
 
En Bolivia, la empresa Monsanto ha intentado introducir al país semillas transgénicas de soya RR 
desde 1998, presentando solicitudes para probar variedades argentinas, después de haber logrado la 
autorización para iniciar el proceso de evaluación de riesgos, condición para la aprobación 
comercial (FOBOMADE 2004a). Ante denuncias y protestas de diferentes organizaciones de base 
sobre la introducción de cultivos genéticamente modificados, dicho proceso fue suspendido el 2000 
por Decreto 25929 que sostiene que “quedan suspendidas, durante el plazo de revisión establecido, 
todas las pruebas de campo para la producción de alimentos transgénicos hasta la emisión del 
informe final en el que se establecerán las recomendaciones sobre las complementaciones a los 
reglamentos de Acceso a los Recursos Genéticos y Bioseguridad”. Según Rallt (2005), los informes 
pertinentes nunca fueron emitidos, al menos no de manera pública, así como tampoco se finalizó el 
marco legal de bioseguridad, al menos de manera consensuada. 
 
A pesar de ello y de que el 2004 representantes de la Cámara de Diputados recomendaron al 
Presidente de la República Carlos Mesa suspender cualquier aprobación de las solicitudes de 
introducción de semillas transgénicas – incluyendo experimentos y ensayos –, el avance de los 
OGMs en Bolivia ha seguido avanzando: En agosto de 2004 fue publicada la Resolución 
Administrativa OO3/004, que autoriza “la realización del ensayo de campo, en condiciones de 
confinamiento de variedades de soya RR y ensayos de control de malezas en Santa Cruz”; en 
diciembre del mismo año se anunció la "aprobación" de parcelas "demostrativas" y 
"semicomerciales" de este cultivo; en enero de 2005 se informó sobre la siembra de 20 has de soya 
RR distribuidas en cuatro localidades en Santa Cruz (Rallt 2005). En la actualidad, sólo la soya RR 
se produce a mediana escala en Bolivia (en forma declarada), los demás cultivos transgénicos no 
están permitidos en el país. 
 
El avance de la soya RR en Bolivia podría intensificarse dada la situación actual que enfrenta el 
sector productor de soya en el país. Por un lado, existe el potencial riesgo de perder mercado por la 
pérdida de preferencias bajo el marco del mercado Andino (ver sección 2.2.1), sin el cual la soya 
boliviana no es competitiva; por otro lado, la posible introducción del biodiesel en la economía 
nacional, con el objetivo de sustituir las importaciones del diesel oil, puede despertar el interés de 
los agroindustriales soyeros y energéticos por acelerar, con el apoyo de empresas biotecnológicas, 
el proceso de expansión de cultivos de soya RR para aumentar la competitividad del sector. 
 
Dado que el interés en adoptar y expandir la soya RR se centra en su potencial para contribuir a la 
competitividad y desarrollo económico del sector soyero y de producción de biodiesel, esta sección 
analiza la incidencia que podría tener el uso de la soya transgénica en los costos de producción, en 
la dinámica de comercialización y finalmente en el desarrollo socio-económico de los productores 
en el contexto de Bolivia. 
La siguiente Tabla 4-2 permite comparar los costos directos de producción y exportación de soya 
entre Argentina, Brasil, Bolivia y los EUA en el 2004.  
 
Tabla 4-2 Costos Comparativos de Producción y Exportación de Soya 
Costos Argentina Bolivia Brasil EUA 
Costo de producción (US$/ha) 210 270 330 221 
Rendimiento (Tm/ha) 2.53 2.00 2.55 2.4 
Costo administrativo y de logística 
de exportación (US$/Tm) 

55 110 57 18 

 
Adaptado de USAID y Chemonics Internacional, ANAPO 2004 y Situación del Sector de 
Oleaginosas Nacional, ANAPO 2006. 
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Se puede ver que, entre los países latinoamericanos, Argentina es el país con menores costos totales 
de producción. Según FOBOMADE (2005), esto se explica por la calidad de tierra, la 
implementación de siembra directa y en un inicio por la liberación del pago de regalías por la 
patente de la soya RR16, que forma parte de alrededor de 90% de la producción actual de soya 
argentina. Esta situación favorable en relación a las regalías ha cambiado actualmente, pues en el 
2005 los ministros de Agricultura de Argentina, Brasil y Paraguay acordaron efectuar un pago a 
Monsanto por compensación sobre la producción (FOBOMADE 2005). En Brasil el pago ha 
alcanzado US$ 23 mientras que en Bolivia, donde la patente sobre formas de vida tampoco está 
permitida, la ANAPO ha negociado el pago compensatorio con Monsanto en US$ 4. El pago 
compensatorio, al igual que la “cuota tecnológica”, debe ser asumido por los productores al 
momento de la compra de la semilla o al momento del acopio. Pese a que el pago compensatorio es 
menor a la “cuota tecnológica” que deben pagar los productores de los EUA para producir soya 
RR, se puede asumir que el costo de la soya RR producida en Argentina o Bolivia va a subir. En los 
EUA, el precio de la semilla de soya RR que incorpora la “cuota tecnológica” es alrededor de 35% 
superior al de la semilla convencional (FOBOMADE 2004a) 
 
Otro factor que se debe tomar en cuenta, es que los costos de producción en Argentina, después de 
más de 7 años de producción de soya RR, han aumentado actualmente debido a la presencia de 
nuevos problemas de manejo. Por un lado, se han desarrollado nuevas malezas y plagas resistentes 
al glifosato. En Argentina, las malezas que han desarrollado resistencia al glifosato son: Hybanthus 
parviflorus, Parietaria debilis, Viola arvensis, Petunia axillaris, Verbena litoralis, Commelia 
erecta, Convulvulus arvensis, Ipomoea purpurea y Iresine difusa (Rebelión 2004). La presencia de 
nuevas malezas implica más aspersiones, el uso de nuevos herbicidas, nuevas plagas y 
enfermedades debido a la falta de rotación del cultivo. Entre las nuevas plagas están los caracoles y 
las babosas, cuyo control con molusquicidas es altamente costoso; y la Roya Asiática, cuya 
agresividad puede llegar a destruir hasta el 80% de la cosecha y está movilizando a los sistemas 
sanitarios de los países vecinos (FOBOMADE 2005). La Roya ingresó a Bolivia hace cuatro años y 
ha sido causante de la pérdida de varias hectáreas de soya sembradas en el Norte Integrado y en la 
zona Este de Expansión (ASC 2006). Por otro lado, ha crecido la presencia de plantas voluntarias 
(ver sección 4.1) – en el Norte integrado llamadas “soya soka” – que cuestan mucho más eliminar 
por su resistencia al glifosato, elevando los costos de preparación de suelos para la siembra.  
 
Pese a que una de las más grandes ventajas competitivas de la soya RR es su reducción de costos 
de producción, tal parece que esta ventaja pierde competitividad después de casi una década de 
producción. Mismo unos años después de la introducción de soya RR en la Argentina, el margen de 
reducción de costos ya era irrelevante. En un estudio que realizó el 2001 la Cancillería de ese 
mismo país, se estableció que la diferencia de costos directos de producción para soya 
convencional y soya RR era de tan sólo 0.3 centavos de dólar por ha.  
 

Box 5. Los transgénicos pierden competitividad con el tiempo 
 
En los Estados Unidos, han sido evaluados los ya ocho años de uso de soya transgénica con base 
en estadísticas oficiales del Departamento de Agricultura de ese país (USDA). Los resultados 
fueron publicados en noviembre de 2003 por Charles Benbrook. Las conclusiones principales de 
este estudio señalan que: 
 

1. En promedio, se aplican menos ingredientes activos de herbicidas en soya RR en 
comparación con soya convencional. 

2. Mayor cantidad de herbicidas son aplicados en promedio (libras/acre) en cultivos 
de soya RR comparado con el promedio de los cultivos de variedades de soya 

������������������������������������������������������

16 En Argentina no se pagan regalías por el uso de soya RR porque no se permiten patentes sobre formas de 
vida. 
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convencional. 
3. En promedio, la cantidad de herbicidas aplicados en los campos donde se empleó 

glifosato (en soya RR), la cantidad de herbicida que se utilizó fue de 3 a 10 veces más 
que en los campos donde se emplearon herbicidas que se usan a dosis bajas, como 

imidazoline y sul fonilurea. 
4. El uso de herbicida en la soya RR está subiendo gradualmente como resultado de 

las adaptaciones de las malezas (pérdida de susceptibilidad al glifosato). 
 

FOBOMADE 2005 
 
Como puede verse en la Tabla 4-2, los costos de producción de soya en Bolivia son comparables a 
los principales países productores de soya del mundo – que además producen soya RR como 
Argentina –, a pesar de los altos costos de insumos y equipos importados (FOBOMADE 2005). Sin 
embargo, los costos administrativos y sobretodo de transporte para su exportación son mucho más 
elevados que en otros países, lo que se traduce en un costo final en puerto mucho mayor y en la 
baja competitividad de la soya boliviana en el mercado internacional/regional.   
 
Siguiendo esta línea, en la búsqueda de competitividad para la soya boliviana no tiene sentido la 
introducción de transgénicos para reducir los costos de producción, cuyo margen de reducción de 
costos parece ser irrelevante en el tiempo. El enfoque debería ser más bien tratar de mejorar la 
eficiencia de transporte y aspectos logísticos, para así bajar los costos que actualmente perjudican 
la competitividad del sector.  
 
Otro aspecto muy importante a analizar son las implicaciones de la soya RR y otros transgénicos en 
el mercado. El uso y las ventajas de los transgénicos van a ser distintos dependiendo si se trata del 
mercado de alimentos o el de biocombustibles. Si la soya va a ser utilizada para la producción de 
alimentos, entonces la soya RR puede representar un obstáculo para el acceso a mercados 
atractivos. Por otro lado, si la producción de cultivos energéticos es destinada a la producción de 
biocombustibles, entonces la industria biotecnológica y otros sectores empresariales aprovecharán 
de este mercado para la promoción de transgénicos. 
 
En el caso de la producción de soya que va a ser destinada al mercado de alimentos, es crucial 
analizar los principales demandantes de productos a base de soya en el mundo y los mercados 
atractivos para Bolivia, con el fin de conocer cuáles son sus preferencias y sus posiciones con 
respeto a los transgénicos. Por ejemplo, en la Unión Europea, un mercado atractivo para la soya 
boliviana por ventajas de condiciones preferenciales bajo el marco del Sistema Generalizado de 
Preferencias Plus (SGP Plus), existen restricciones, bajo el Reglamento Europeo 1830/2003, a 
productos genéticamente modificados y sus derivados como ser “evaluaciones de seguridad” y 
requerimientos de etiquetado (FOBOMADE 2004). China, un mercado creciente para la soya, 
también restringe los alimentos transgénicos. Según el científico chino Dayuan Xue (citado en 
FOBOMADE 2004), consultor del Ministerio de Medio Ambiente y coautor de la Ley de 
Bioseguridad china, los transgénicos reducen la ventaja competitiva de productos como la soya, 
pues para entrar a mercados como la China deben incurrir en costos como el etiquetado. De 
acuerdo a Dayuan Xue, Brasil debería producir sólo soya convencional para tener ventajas sobre 
los Estados Unidos y Argentina y ser aceptada sin restricciones en el mercado chino. Según el Foro 
Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (2005), negociadores chinos han demostrado 
interés por la soya boliviana por sus preferencias por la soya convencional y ya han comenzado a 
realizar algunas compras. 
 
Por la pérdida de ventajas de mercado preferencial bajo el marco del mercado Andino, es necesario 
encontrar nuevos mercados para la soya boliviana. La expansión de transgénicos como la soya RR 
podría, lejos de mejorar la competitividad y las exportaciones del sector, representar barreras para 
entrar en nuevos mercados atractivos para Bolivia, como la Unión Europea y China. Dadas las 
preferencias de estos mercados, la soya convencional es más competitiva que la soya transgénica, 
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por lo que la adopción de esta última podría empeorar su riesgo de mercado aún más. Por el 
contrario, mantener una línea clara con respecto a la preferencia por soya convencional en el país, 
le daría a la soya boliviana acceso sin restricciones a nuevos mercados. 
 
Más aún, existe actualmente una creciente demanda mundial para proteína oleaginosa y productos 
orgánicos. Bolivia tiene una producción orgánica de soya incipiente que puede acceder a nichos de 
mercado más especializados. ANAPO plantea que la reversión a una soya orgánica es muy costosa 
por los campos tan dañados existentes actualmente por el uso indiscriminado de agroquímicos 
(ASC 2006). Según esta organización, es necesario buscar tierras vírgenes para el cultivo orgánico 
lo cual representa un costo elevado. Sin embargo, es importante indicar que en la campaña verano 
2005-2006, se pudo evidenciar un ahorro de US$ 20 a 25 por ha para los productores que 
incluyeron dentro del paquete tecnológico productos orgánicos para el control de plagas y 
enfermedades (ASC 2006). Más aún, el sobreprecio de la soya orgánica con respecto a la soya 
convencional oscila entre 20% y 40%, representando un incentivo económico atractivo para este 
sector.  
 
En el caso de la soya destinada para la producción de biocombustibles, la industria biotecnológica, 
tanto como otros sectores empresariales, han visto en este mercado la oportunidad para ampliar sus 
negocios principalmente porque les permite mejorar su imagen y mantener los transgénicos en el 
mercado pese a la oposición de los consumidores, que han puesto restricciones a los transgénicos 
en los alimentos (Bravo 2007). 
 
En este sentido, la industria biotecnológica está desarrollando varios transgénicos que pueden ser 
utilizados en el sector bioenergético y pueden sustituir el petróleo y sus derivados. Un ejemplo es el 
maíz transgénico E3272 – desarrollado por Syngenta – que contiene la enzima alfa amilasa (ver 
anterior sección). Por otro lado, gran parte del maíz utilizado en la destilación de etanol en los EUA 
es de origen transgénico (maíz Bt), es decir que cada litro de etanol vendido significa un 
incremento en los ingresos de las empresas biotecnológicas portadoras de las patentes de semilla de 
este producto (Bravo 2007). Entre éstas están Monsanto, Syngenta, Bayer y Dupont.  
 
En la actualidad, existen en Brasil 20 laboratorios que realizan investigaciones para el desarrollo de 
la caña transgénica, ubicados en su mayoría en el área azucarera del estado de Sao Paulo (Bravo 
2007). Entre las variedades que se desarrollan están aquellas resistentes a plagas, herbicidas, que 
producen mayores niveles de sacarosa y que pueden ser sembradas en tierras más áridas y son 
resistentes a la sequía (Bravo 2007). Por otro lado, Brasil ya produce soya RR que utiliza para la 
producción de biocombustibles. Por su extensión y condiciones, Brasil tiene dos regiones de 
producción de soya bien diferenciadas: Una transgénica, en Rio Grande do Sul, que se destina a la 
producción de biodiesel; y una convencional, en Matto Grosso, estado colindante con Bolivia, para 
la exportación al mercado chino (FOBOMADE 2004).  
 
Se ha bautizado a la biotecnología aplicada a los biocombustibles como biotecnología blanca. 
Según Bravo (2007), la biotecnología blanca va a transformarse eventualmente en biotecnología 
verde (aplicada para la alimentación humana), con efectos para los consumidores, ya que se 
introduce un factor de riesgo sanitario que no está comprobado. Todo esto, sin considerar las 
implicaciones socio-económicas para los productores.  
 
Dadas las características de los cultivos transgénicos, una de las implicaciones socio-económicas 
más serias para los productores es la creación de dependencia (Rallt 2005)  Los productores de 
soya RR, por ejemplo, dependen del paquete semilla-herbicida proveniente de empresas 
multinacionales como Monsanto y deben además cubrir los costos compensatorios o regalías por el 
uso de la semilla transgénica. En algunos casos deben inclusive firmar contratos en el que se 
comprometen a no guardar semillas para la siguiente cosecha (FOBOMADE 2004b). Según 
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Roca17, el herbicida no siempre viene como parte del paquete tecnológico, en cuyo caso los 
productores pueden comprar herbicida genérico a precios más bajos, disminuyendo así su 
dependencia sobre las empresas productoras y/o distribuidoras de semilla y herbicidas. Por otro 
lado, la pérdida de competitividad en términos de reducción de costos y rendimiento a lo largo del 
tiempo puede afectar la rentabilidad de este cultivo y por lo tanto los ingresos de los pequeños 
productores que adoptan su uso. 
 
En resumen, se puede decir que la tecnología transgénica contribuye al desarrollo de un modelo 
productivo que tiende a concentrar los beneficios en las empresas biotecnológicas y empresas que 
dominan su distribución en el mercado internacional. Sin embargo, transgénicos como la soya RR 
no contribuyen necesariamente al desarrollo de un sector productivo competitivo a largo plazo18, 
mismo si éste está destinado a la producción de biocombustibles (con excepción de aquellos 
transgénicos destinados a elevar la tasa de conversión de biomasa a biocombustible). La pobre 
contribución a la competitividad es aún más cierta en el caso de la soya RR para Bolivia, en donde 
la baja competitividad se debe a los altos costos de logística y transporte y no necesariamente a los 
costos de producción. La introducción de soya RR en Bolivia puede representar más bien un riesgo 
para el acceso a mercados atractivos para la soya boliviana, como la UE y China. Más aún, puede 
representar una amenaza para los objetivos de desarrollo regional equitativo, empoderamiento y 
autogestión local que se pretende promover bajo el Plan de Desarrollo Sectorial del país, ya que 
causa dependencia en los productores y promueve la producción agro-exportadora en vez de la 
producción agroalimentaria local. 

������������������������������������������������������

17 Roca, M. M. (2008, enero 11). Docente de Biotecnología, Universidad Zamorano. Entrevista personal. 
18 Con excepción talvez de variedades transgénicas resistentes a la sequía, que están actualmente en 

desarrollo.�
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5. El Desarrollo de los biocombustibles en el País: Cuestionado, Paralizado, Alternativo 
 
En el marco del debate sobre la introducción de los biocombustibles en la economía del país 
surgieron dos movimientos. Por un lado, los actores que apoyan el desarrollo de los 
biocombustibles y ven en éste una oportunidad para impulsar el desarrollo económico del país y la 
competitividad del sector productivo agrícola. Por otro lado, los actores que ven en los 
biocombustibles una amenaza al desarrollo socio-económico integral local y a la sostenibilidad 
ambiental. Esta sección discute los argumentos más importantes de cada movimiento y el 
desarrollo del debate. Termina presentando propuestas alternativas para el problema energético del 
país que impulsen por un lado, un desarrollo sustentable más equitativo y por otro, aporten a la 
economía del país.  
 

5.1 Bloques de interés enfrentados  
�

El Proyecto de Ley de Promoción y Regulación de Biodiesel 2007 ingresó a la Cámara de 
Senadores en marzo del 2007 para ser discutido y enriquecido con opciones de diferentes sectores 
de la sociedad civil e instituciones públicas. El debate fue argumentado por instituciones a favor y 
en contra del desarrollo de biocombustibles en el país.  
La corriente a favor de los biocomsbutibles – representada en su mayoría por proyectistas de la ley, 
la CAO, la ANAPO, la CAINCO y el IBCE – defendieron el desarrollo de este sector en el país 
argumentando que éste contribuye a (ver sección 2 para mayor detalle): 
 

� Reducir la dependencia de combustibles fósiles y fomentar la seguridad energética 
diversificando la matriz energética y sustituyendo las importaciones de diesel oil por 
biodiesel. 
 
� Aliviar la subvención del Tesoro General de la Nación (TGN) a las importaciones 
de diesel oil deficitario, sin afectar la economía popular, ni la competitividad de 
actividades económicas en el país.  

 
� Crear una nueva dinámica económica que vincule varios actores – entre estos el 
Estado y el sector agropecuario – y tenga un fuerte impacto socio-económico en el país, en 
particular en el sector agropecuario-industrial, por la generación de empleo y nuevas 
actividades económicas. 
 
� Crear un nuevo mercado para la soya boliviana e impulsar el mejoramiento de la 
competitividad del sector productivo de soya en el país. 
 
� Contribuir a la reducción de emisiones de GEI para combatir el calentamiento 
global y ubicar a Bolivia en una posición competitiva para poder acceder al mercado de 
Certificados de Reducciones de Emisiones bajo el marco del MDL. 

 
Las instituciones de apoyo a los biocombustibles colocaron el debate en la agenda pública a través 
de espacios de discusión como foros, seminarios, talleres, entrevistas, etc. Por otro lado, las 
instituciones que cuestionan el desarrollo de los biocombustibles en el país también organizaron 
seminarios y participaron en foros de discusión para equilibrar el debate público19. La Senadora 
María Esther Udaeta, que trabaja en temas de agua y recursos naturales, convocó al equipo técnico 
de la Comisión de Agricultura del Senado y a juristas de otras comisiones del poder legislativo y la 
sociedad civil para evaluar el tema de los biocombustibles en el país20. Esta comisión analizó 
������������������������������������������������������

19 Gruenberger, J. (2007, diciembre 18). Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA). Entrevista 
personal. 

20 Cortez, L. (2007, diciembre 1). Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). 
Entrevista personal.�
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diferentes casos de países vecinos y aspectos relacionados a los impactos y beneficios de los 
biocombustibles. Finalmente, la comisión argumentó en contra del desarrollo de los mismos en el 
país fundamentando que (ver sección 3 para mayor detalle): 
 

� La producción intensiva de cultivos energéticos repercute en la calidad de los 
suelos, la calidad de agua, la salud de los ecosistemas y la conservación de la 
biodiversidad, representando una amenaza para la sostenibilidad ambiental. 
 
� La producción de biocombustibles no es una alternativa menos contaminante que 
los combustibles fósiles, pues utilizan estos últimos para su producción, muchas veces sin 
reducir eficientemente las emisiones de CO2. 

 
� No es una alternativa que contribuye al desarrollo socio-económico de los 
pequeños productores, pues se inserta en el modelo agro-exportador de cadenas 
productivas, en la que el eslabón menos beneficiado es el de los productores primarios y en 
la que los mayores beneficios se concentran en los clusters agroindustriales que dominan la 
cadena y que mucha veces están manejados por inversionistas extranjeros. De esta forma, 
se perpetúa el modelo agro-exportador capitalista que ha aislado a los pequeños 
productores de la economía del país hasta el día de hoy, haciéndolos más pobres y 
dependientes. 

 
� La creación de nuevos empleos estaría basado en un modelo parecido al de la zafra, 
un modelo precario, mal pagado, que no cuenta con seguridad laboral ni beneficios 
sociales.  
 
� La producción de biocombustibles a gran escala y la expansión de la frontera 
agrícola de cultivos energéticos, pone en riesgo la soberanía alimentaria del país, pues 
compite con recursos como la tierra, la mano de obra y el agua. Más aún considerando que 
actualmente Bolivia presenta un déficit en los granos básicos principales y una inflación en 
los precios de alimentos. 

 
 
Con la posición documentada, la comisión en contra de los biocombustibles hizo cabildeo entre 
otros actores del gobierno – principalmente del poder ejecutivo como el MDRAMA, 
Viceministerio de Biodiversidad y Medio Ambiente, Viceministerio de Desarrollo Rural 
Agropecuario, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Planificación y 
Viceministerio Territorial – para que asuman el tema y adopten una posición oficial ante los 
biocombustibles acorde a la posición del Presidente de la República Evo Morales, que para ese 
entornes, ya había dado a conocer públicamente que si los biocombustibles representaban un riesgo 
para la soberanía alimentaria del país, Bolivia no los alentaría (ABI abril 2007).  
 
El cabildeo llegó a la Comisión del Senado y el Senador en cargo del Proyecto de Ley para la 
Promoción y Regulación de biodiesel. Pese a que el mismo proceso de incidencia política lo 
llevaron a cabo las instituciones de apoyo a los biocombustibles, el Proyecto de Ley quedó 
paralizado en el Senado ante los cuestionamientos hacia el desarrollo de los biocombustibles en el 
país. 
 
Las instituciones que lograron tener alta incidencia política para paralizar el Proyecto de Ley  
desarrollan actualmente propuestas alternativas a los biocombustibles para proveer de otras fuentes 
de energía al país y reducir las importaciones de diesel oil, contribuyendo a la vez al programa de 
desarrollo regional integral del MDRAMA (PDS). La siguiente sección presenta algunas de sus 
propuestas y otras propuestas más que podrían contribuir a estos fines.  
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5.2 Propuestas alternativas  
 
Las siguientes son propuestas de diferentes organizaciones que proponen alternativas para el 
desarrollo de tecnologías de energía renovable en el país: Unas proponen alternativas distintas a los 
biocombustibles, otras proponen un desarrollo más sostenible y equitativo para los 
biocombustibles. La primera propuesta está siendo promovida actualmente por las instituciones y 
actores en contra del desarrollo de los biocombustibles en el país. Las demás provienen de estudios 
de caso y distintas fuentes secundarias.  
 

5.2.1 Alcanzando seguridad energética sin biocombustibles 
 
La ventaja competitiva del gas natural y las oportunidades del GTL 
 
Bolivia tiene un gran potencial para desarrollar su sector de hidrocarburos y cubrir su demanda y 
seguridad energética. Por un lado, existen todavía más reservas de gas natural por explotar y por el 
otro, la industrialización del gas podría abastecer la producción deficitaria de diesel oil del país 
supliendo tanto al mercado doméstico de diesel como al mercado internacional. 
El área total explotada de las reservas de hidrocarburos a la fecha es de 44 000 Km2, mientras que 
el área potencial para las reservas de hidrocarburos es de 530 000 Km2 (YPFB 2006). La Figura 5-1 
ilustra este escenario.  
 
Figura 5-1 Reservas Actuales y Potenciales de Gas Natural en Bolivia (Áreas en Amarillo son 
Potenciales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: YPFB y GTL Bolivia S. A. 2006 
 
El principal componente del gas natural extraído de estas reservas es el metano. Éste es 
actualmente procesado a gas comprimido y gas licuado (GNC y LNG) para suplir al mercado 
domésticos y regional (Brasil y Argentina). Sin embargo, el metano podría ser también 
industrializado para obtener otros productos, como el diesel sintético vía GTL, que permitiría 
sustituir el diesel oil que Bolivia debe importar y subvencionar actualmente. La Figura 5-2 presenta 
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los productos intermedios convencionales del gas natural y los productos finales de su 
industrialización.  
 
Figura 5-2 Reservas Actuales y Potenciales de Gas Natural en Bolivia (Áreas en Amarillo son 
Potenciales) 

 
Fuente: YPFB y GTL Bolivia S.A. 
 
El GTL (abreviación de las palabras en inglés gas-to-liquids) es el nombre genérico del proceso de 
industrialización que transforma el gas natural en diesel y otros combustibles líquidos. Los únicos 
procesos comercialmente probados para la conversión química de gas natural en diesel son los 
procesos de Fischer-Tropsch (FT) (Inchauste 2003). Este proceso permite tras una separación de las 
moléculas del gas natural – en particular del gas metano –, obtener diesel sintético, nafta y gas 
licuado. Además provee la base de una cadena que permite incursionar potencialmente en 
petroquímica a través de la producción de oleofinas (Inchauste 2003).  
 
El diesel obtenido por el proceso Fischer-Tropsch cumple con las más estrictas normas ambientales 
y de calidad para diesel. No muestra presencia de azufre o de aromáticos – compuestos que han 
sido identificados como los principales agentes contaminantes en los hidrocarburos21  – y además 
presenta un número de cetano (parámetro comparable al octano de la gasolina) muy alto (72) en 
contraste con lo normal (40 – 50). Esto significa que este diesel puede además ser mezclado con 
productos que de otra manera estarían fuera de norma. La alta calidad del diesel obtenido vía GTL 
se traduce en un precio superior en los EUA y Europa y en una ventaja competitiva para Bolivia. 
 
Los expertos de Shell estiman, con base en su experiencia con gas natural en los Países Bajos, que 
un dólar invertido en la industrialización del gas tiene un efecto multiplicador de 8 veces en la 
economía del país donde se la realiza (Inchauste 2006). Empresas como la Shell consideran al GTL 
una de sus prioridades para esta década y tienen proyectos de 10 000 a 15 000 barriles diarios 
funcionando en Sudáfrica y Malasia. En Qatar, está en ejecución el proyecto Oryx GTL liderado 
por la estatal Qatar Petroleum (QP) y la Sasol de Sudáfrica. Es un proyecto de US$ 1.16 millones 

������������������������������������������������������

21 Las nuevas regulaciones en EUA y la Unión Europea sólo permiten cantidades muy bajas de dichos 
contaminantes en el diesel, hecho que resulta en un costo adicional elevado para las refinerías. 
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de inversión y producirá en un par de años más 34 000 barriles al día de los cuales 24 000 serán de 
diesel, 9 000 de nafta y 1 000 de gas licuado (Mansilla 2006, Inchauste 2006, YPFB 2006). En el 
2003, Qatar se puso el objetivo de convertirse en la “Capital del GTL del mundo” y Bolivia podría 
seguir su ejemplo.  
 
Desde hace ocho años se ha venido desarrollando en Bolivia un proyecto para producir 10 000 
barriles al día de diesel con el proceso GTL. Esta iniciativa, liderada por GTL Bolivia, cuenta ahora 
con la presencia de YPFB en su consorcio. En agosto de 2005, YPFB y GTL Bolivia S.A. firmaron 
un Memorando de Entendimiento para analizar emprendimientos conjuntos en la conversión de gas 
a líquidos. El proyecto tiene como objetivo primario abastecer al mercado local y posteriormente 
exportar los excedentes. Según la YPFB (2006), con esta producción se puede sustituir la 
importación de diesel, evitar al TNC los US$ 170 millones en subvenciones al diesel y asegurar la 
soberanía energética del país.  
 
Los productos que se obtendrán de la planta GTL de 10 000 BPD de capacidad son: 

 
� 8.520 BPD de diesel de alta calidad que puede ser utilizado directamente en el 
transporte pesado o liviano o mezclado con el diesel de menor calidad para mejorar la 
calidad de este último. 

 
� 1.340 BPD de nafta, que puede ser mejorada para ser vendida como gasolina o 
utilizada como materia prima en la industria petroquímica. 

 
� 72 MW de electricidad, que se obtiene por el aprovechamiento del vapor y que 
además de autosatisfacer las necesidades de la planta, puede abastecer las necesidades 
regionales. 

 
El costo de inversión del proyecto, según una evaluación de Jacobs Consultancy, incluyendo los 
costos de gerencia, seguros, ingeniería e imprevistos, es de US$ 460 millones. Este costo incluye 
además la administración del proyecto, la licencia para la operación de las diferentes unidades, el 
transporte de los equipos y la construcción de oficinas, la compra de terreno, estudios de impacto 
ambiental y otros gastos menores (YPFB 2006). Además de invertir capital propio, los líderes del 
proyecto piensan que es muy probable que este proyecto pueda ser co-financiado por instituciones 
como el BID y la CAF por ser de alto impacto para el país. El costo total operativo del proyecto es 
de US$ 22.6 millones, incluye personal, operaciones, regalías y mantenimiento (Mansilla 2006).  
 
Por su tiempo de maduración y estudios de tecnología y factibilidad, se puede decir que el proyecto 
GTL Bolivia ya ha cumplido con los pasos críticos para su nacimiento. A grandes rasgos y 
haciendo cálculos preliminares, si GTL Bolivia inicia la producción de 10 000 barriles al día en el 
2008, para el 2018 habría generado US$ 1 000 millones para Bolivia entre recuperación de la 
inversión, impuestos, regalías, salarios y dividendos (Inchauste 2006). Pese a que el costo del 
proyecto es muy elevado, el retorno del mismo podría traer grandes beneficios al país, en particular 
en términos de seguridad energética. 
 
Impulsando otras tecnologías renovales 
 
Los biocombustibles son una más de una serie de tecnologías renovables que pueden ser 
consideradas para la diversificación de la matriz energética de un país, tanto para contribuir a la 
seguridad energética, como para combatir el cambio climático. Estas tecnologías van desde el uso 
de energía solar, eólica, hídrica, energía térmica y gas natural hasta el uso de transporte no 
motorizado como la bicicleta.  
 
 
 



�

���

Box 6. El potencial de las energías renovables para combatir el cambio climático 
 
En diciembre del 2007, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el 
Banco Mundial (BM), llevaron a cabo una encuesta global en relación al cambio climático, 
recolectando la opinión de más de 1 000 participantes, entre representantes de gobiernos, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, científicos y especialitas. Los resultados de 
la encuesta fueron presentados en la Conferencia sobre el Cambio Climático que se realizó en 
diciembre del 2007 en Bali, Indonesia.  
Uno de los resultados más sorprendentes y trascendentales fue el relacionado a la pregunta sobre el 
potencial que tienen las tecnologías de energía renovable para reducir el nivel de carbono en los 
próximos 25 años sin efectos secundarios inaceptables. Entre las 18 tecnologías enlistadas, los 
biocombustibles producidos a partir de cultivos agrícolas fueron los calificados con menor 
potencial (ver Figura 5-3). 
 
Figura 5-3 Potencial de las Tecnologías Renovables para Reducir el Nivel de Carbono en los 
Próximos 25 Años  

 
Fuente: UICN y BM 2007 

 
Nota: La pregunta de la encuesta: Please rate each of the following energy technologies in terms 
of its potential role over the next 25 years in lowering overall carbon levels in the atmosphere 
without unacceptable side effects 
Sólo 21% de los encuestados cree que los biocombustibles de “Primera Generación” tienen 
potencial para disminuir los niveles de carbono en la atmósfera sin efectos secundarios inaceptables 
en los próximos 25 años. Un 40% cree en el potencial de la energía nuclear de próxima generación 
que actualmente está en desarrollo y un 74% de los encuestados sostiene que la de mayor potencial 
es la energía solar para agua caliente y generación de electricidad (Navas 2007). Se cree que la 
energía geotérmica, de carbono limpio e inclusive las bicicletas contribuirán más a combatir el 
cambio climático que los biocombustibles de primera generación  

EurActiv 2007  
 
 
Bolivia ha logrado un gran avance en el campo de energía renovable, pues la mayor parte de su 
matriz eléctrica proviene de la generación termoeléctrica a partir de gas y de energía hidráulica a 
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partir de pequeñas centrales hidroeléctricas, ambas consideradas energías renovables (Ver Figura 5-
4).  
 

Figura 5-4 Potencia Nacional Instalada para Bolivia a Diciembre de 2006 

40.2%
475.3 MW

59.8%
707.8 MW

Hidro Termo

 
Fuente: Superintendencia de Electricidad 2006 

 
Para contribuir al combate del cambio climático, el país podría seguir manteniendo una matriz 
eléctrica basada en energía renovable y enfocarse a diversificar la matriz energética a partir de 
tecnologías de energía renovable como el GTL, gas natural, solar e hidro a pequeña escala, en vez 
de introducir biocombustibles.  
 
Un proyecto que tiene mucho potencial en este sentido, es la introducción de gas natural vehicular 
(gas natural comprimido) en el sector de transporte del país. En marzo de 2003, Transredes y 
empresas propietarias de estaciones de servicio, presentaron al gobierno y a las empresas del sector 
petrolero involucradas en la cadena productiva del gas natural, un proyecto para la masificación del 
Gas Natural Vehicular (GNV) ante la disminución productiva de diesel en el país. El proyecto se 
consolidó y arrancó en marzo de 2004. Durante la gestión 2005, la conversión de vehículos a GNV 
se incrementó en un 63% respecto a 2004, abarcado tanto a vehículos de transporte público como 
privado. Según la Superintendencia de Hidrocarburos (2006), existían 45 000 vehículos 
convertidos en el país en el año 2006, la mayoría de los cuales se concentraba en Cochabamba, 
Santa Cruz y El Alto. En estudios realizados por las empresas comprometidas por llevar a cabo este 
proyecto, se pudo comprobar además que este sistema permite a los taxistas un ahorro de unos Bs.  
720 por mes.  
 
El proyecto de GNV está creciendo en el país y es una energía renovable que diversifica la matriz 
energética del país. Esto se traduce en una propuesta alternativa a los biocombustibles que tiene 
potencial para contribuir a la seguridad energética del país y a la reducción de emisiones de GEI. 

 
5.2.2 Promoviendo un desarrollo más sostenible de los biocombustibles 

 
Utilización de cultivos energéticos nativos y/o más eficientes 
 
Entre los argumentos técnicos para una producción más sostenible de biocombustibles, está la 
posibilidad de utilizar especies nativas en cultivos de pequeña escala que no compitan con los 
cultivos de alimentos.  
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En el país existen varios cultivos de oleaginosas que podrían servir para producir biodiesel en 
diferentes regiones del país (ver sección 2). Entre las especies de mayor rendimiento están por 
ejemplo el motacú, que según Alem (2007), permitiría obtener hasta 2 400 litros /ha sin afectar y 
sin desarrollar una plantación de monocultivo. El cultivo de motacú a pequeña escala y en sistemas 
agroforestales para la producción de biodiesel podría darse sin mayores dificultades en el norte del 
país, regiones occidentales de Beni, Pando, norte de La Paz, trópico de Cochabamba y Santa Cruz, 
San Buenaventura-Ixiamas en La Paz, región de Yucumo en Beni, etc. (Barba 2007). El macororó, 
que no es un cultivo exigente y puede producirse relativamente bien en suelos pobres, podría 
desarrollarse en áreas de precipitaciones medias como Santa Cruz y las zonas húmedas del Chaco 
(Rojas 2007). En la zona del trópico seco y en los valles semi-áridos del Chaco, podría 
desarrollarse la producción de Ricino y Jatropha, especies nativas de Bolivia que además 1) están 
siendo producidas en países del Asia y Africa con buenos resultados (Alem 2007) y 2) recuperan 
suelos degradados. También se puede extraer aceite de la quinua y el maní. Del maní se puede 
extraer 50% más aceite que de la soya, de donde se extrae el 18%, de la quinua se puede extraer 
12% de aceite (Dabdoub 2007). La disponibilidad de este tipo de variedades en el país debería 
aprovecharse para una producción más sostenible, incluyente y equitativa de biocombustibles, en 
este caso biodiesel (Alem 2007).  
 
Por otro lado, para lograr una producción más sostenible de biodiesel, otra alternativa es enfocarse 
a producir el cultivo más productivo y eficiente en conversión. Hasta el momento el cultivo de 
palma africana es considerado el más promisorio para la producción de biodiesel, pues presenta 1) 
el mayor rendimiento en la producción de aceites y biodiesel comparado a otras oleaginosas (Tabla 
2-1) y 2) el costo más eficiente, aproximadamente la mitad del costo de la soya (Figura 5-5). Este 
cultivo es apropiado para el norte de Beni, Pando, trópico de Cochabamba y norte de La Paz y 
puede ser producido en sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles, evitando así los impactos que 
un monocultivo causaría (Ampuero 2007).  
 
Figura 5-5 Costos de Producción de Aceite Vegetal a Partir de Diferentes Oleaginosas  

 
 
Fuente: Oil World 2006 
 
La producción de palma podría también desarrollarse en cooperativas de medianos y pequeños 
productores que cultiven extensiones más grandes de este cultivo, creando así una empresa de 
varios accionistas que tenga alto impacto social y contribuya al empoderamiento y autogestión 
local.  
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Box 7. Tecnologías al alcance del país 
 
Con cerca de 467 mil dólares se puede tener una unidad de procesamiento de biodiesel que utilice 
motacú producido en aproximadamente mil hectáreas. Un sistema de alrededor de 20 hectáreas 
podría permitir a una cooperativa de pequeños y medianos productores manejar la producción que 
sería suministrada a una unidad de producción. La relación de inversiones para la unidad de 
producción que se encargaría de la extracción del aceite y transesterificación del aceite es 
aproximadamente de dos a uno en la extracción con la transesterificación. La producción de mil 
has de motacú permitiría producir aproximadamente 2 millones de litros de biodiesel. 

 
Alem 2007 

 
Producción local para uso local 
 
Ningún país hasta el momento ha reducido los niveles de pobreza sin implementar programas de 
abastecimiento de servicios básicos, entre estos, servicios provenientes de fuentes de energía 
moderna. La bioenergía moderna puede contribuir a dar acceso a servicios energéticos a 
comunidades pobres que carecen de electricidad y viven de los servicios que pueden obtener de la 
bioenergía tradicional – como leña, estiércol, paja y desechos agrícolas – para satisfacer sus 
necesidades básicas (ONU 2007, UICN 2007). La bioenergía moderna – como el biodiesel – 
producida localmente puede generar energía a relativamente pequeña escala para impulsar la 
productividad local, la diversificación económica y satisfacer las necesidades del hogar 
reemplazando la bioenergía tradicional, que en muchos casos representa un riesgo para la salud 
humana, particularmente la de mujeres por la polución intra-domiciliar que produce (ONU 2007) 
(ver sección 3.3).  
 

Box 8. La visión del campesinado sobre 
el biocombustible 

 
Estaremos de acuerdo en la medida que el 
campesino pueda manejar esa tecnología, 
en la medida que sea en el marco de la 
soberanía alimentaria, que se complementa 
con la soberanía energética; que la energía 
producida sirva en primer lugar, para la 
propia finca y para la propia comunidad. 
Por ejemplo, sabemos perfectamente que 
electrificar la zona rural es carísimo para el 
gobierno nacional; en ese caso quizá la 
bioenergía pueda ser una parte de la 
solución, pero a partir de lo que es la 
soberanía alimentaria, no a partir de un 
negocio más, que a la larga nos va a dejar 
más pobres. 

 
Calatayud 2007 CIOEC  

 En Bolivia, la producción local de biodiesel 
con estos fines y a partir de cultivos nativos 
podría ser una oportunidad atractiva y 
productiva en comunidades alejadas que no 
tienen acceso al Sistema Interconectado 
Nacional (LIDEMA 2007) y cuyo difícil 
acceso eleva los costos de transporte de 
combustibles a las comunidades, 
traduciéndose en precios altos que no todos 
pueden absorber. Algunos ejemplos de 
producción de biodiesel a pequeña escala para 
uso local se presentan en la sección 3.3 de este 
documento. Dado que este tipo de proyectos 
contribuye a la diversificación productiva 
local, al desarrollo integral y a la autogestión 
local, podría ser incluido bajo el Plan de 
Desarrollo Sectorial del país, para que así el 
gobierno nacional pueda dar apoyo técnico y 
capacitación a las comunidades que deseen 
producir biocombustibles para abastecer 
necesidades energéticas locales.  

El debate sobre los biocombustibles en el país se ha centrado casi de forma exclusiva sobre el 
sector de transporte, pero en la realidad el uso local para servicios de energía moderna es una 
dimensión que podría contribuir mucho más al desarrollo integral y empoderamiento local. Centrar 
el debate sobre los biocombustibles en el transporte supone dejar de lado una gran parte del 
potencial que tiene la bioenergía moderna para la reducción de la pobreza (Diouf 2007).  
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Producción más responsable 
 
Como cualquier otro producto agrícola o forestal, la producción de biocombustibles puede estar 
certificada por una serie de sistemas independientes, de actores múltiples o industriales, que pueden 
certificar desde la calidad del producto hasta sistemas de manejo sostenible (Eklof 2007). Con el 
fin de impulsar sistemas de producción de biocombustible sostenibles, que consideren en cada 
etapa los aspectos ambientales, económicos y sociales, se están impulsando iniciativas que 
imponen requisitos estrictos para estos tres aspectos, así como la responsabilidad de remediación e 
indemnización por daños socio-ambientales de los proyectos. Iniciativas como sistemas de 
certificación son generalmente de carácter voluntario,  por esta razón deberían ser complementarias 
a los requisitos de Evaluación de Impacto Ambiental y Social que por Ley deberían cumplir los 
proyectos de biocombustibles, consideración que carece la propuesta de Ley para la Promoción y 
Regulación de Biodiesel en Bolivia. 
 
Existen algunos sistemas de certificación en desarrollo para la producción sustentable de 
biocombustibles. El que más avanzado está es la Mesa Redonda de Producción Sustentable de 
Palma (RSPO, por sus siglas en inglés). Bajo este sistema se han desarrollado una seria de 
principios y criterios que deben cumplirse para obtener la certificación. Esta Ronda fue creada en el 
Sur-este de Asia por iniciativa de World Wildlife Fund (WWF) y en principio forman parte 
organizaciones privadas, ONGs y representantes comunitarios. Unilever actualmente está en la 
cabeza del directorio. Pese a que aún no se han desarrollado indicadores bajo el marco de los 
criterios, se están llevando a cabo pruebas de campo para ver la efectividad del sistema. Según 
empresarios y representantes de la WWF en Malasia, este sistema de certificación va a ser 
implementado por aquellas compañías que vean comprometido su mercado por cuestionamiento a 
la sostenibilidad de su producción, en particular en mercados como la Unión Europea (Devisscher 
2007).  
 
Paralelamente a la RSPO, se intentó desarrollar una Mesa Redonda de Soya Sustentable en Brasil. 
El consenso para el desarrollo de criterios y principios fue más complicado y el sistema confrontó 
una fuerte oposición de la sociedad civil y organizaciones campesinas que veían en esta iniciativa 
el “gatopardismo empresario” bajo la consigna “No a la Soya Sustentable” (Grain 2006). Esto, por 
un lado, demuestra que la producción de la soya ha generado altos costos sociales y ambientales, 
por lo que la sociedad civil cuestiona una posible producción sustentable. Por otro lado, significa 
que ni la sociedad civil, ni las organizaciones campesinas estaban adecuadamente representadas en 
la Ronda, pues de ser así hubiesen tratado de contribuir con críticas constructivas a este proceso.  
 
El desarrollo de un sistema de certificación 
sostenible para proyectos de 
biocombustibles no es fácil, necesita de 
tiempo y por sobre todo de la participación 
de todos los actores involucrados en su 
producción. Sin embargo, no deja de ser 
una iniciativa que puede tener 
implicaciones muy positivas en los países 
productores, permitiendo que el valor de 
los biocombustibles no radique tan sólo en 
su uso, pero también en los beneficios 
generados en el lugar donde se produce.  

 Box 9. Conservación: una estrategia de 
adaptación para el cambio climático 

 
Evitar la deforestación, particularmente a 
través de prácticas de conservación, es una 
estrategia de adaptación al Cambio Climático 
que puede tener múltiples beneficios, tales 
como la conservación de la biodiversidad, la 
represión del proceso de desertificación, y la 
contribución a los medios de vida. 

 
GEO4 2007  
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Un mercado que promueva la producción sustentable de biocombustibles, podría generar incentivos 
para que proyectos de biocombustibles restauren paisajes, conserven habitats de alto valor para la 
conservación22 y respeten buenos estándares y condiciones laborales (UICN 2007), impulsando a 
que éstos contribuyan con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo socioeconómico y minimicen 
los impactos negativos en los países donde se desarrollan.  
 

Box 10. La Unión Europea Cambiará su Política de Biocombustibles 
Desde que la Unión Europea fijó metas para la utilización de biocombustibles, una serie de 
informes y casos han advertido que algunos biocombustibles casi no reducen las emisiones de 
GEI y han evidenciado que la producción de biocombustibles en algunos países del hemisferio sur 
ha ocasionado la destrucción de bosques tropicales y serios conflictos sociales. En enero de este 
año el Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) admitió que Europa no previó los 
problemas ocasionados por su política de biocombustibles (Directiva 2003/30/EC) que establece 
una meta de consumo de 10% hasta el 2020. En este sentido, el Comisario de Medio Ambiente de 
la UE indicó que sería mejor no cumplir las metas que ejecutarlas a costa del daño a los pobres y 
al medio ambiente. También afirmó que de ahora en adelante la UE será más cuidadosa en el tema 
de la sostenibilidad en la producción de biocombustibles para lo cual introducirá un programa de 
certificación para biocombustibles de origen vegetal.  

La Prensa 2008 
 
Reducción de la demanda y mejora de la eficiencia en el uso final 
 
Entre las preguntas que la UICN y el BM incluyeron en la encuesta que presentaron en la 
Conferencia Mundial sobre Cambio Climático en Bali el 2007, estaba una referida a la posible 
contribución de distintas estrategias para mitigar el cambio climático en los próximos 10 años. Los 
resultados muestran que los expertos creen en general (48%) que mejorar el uso eficiente de 
energía y reducir la demanda podría producir más beneficios que las fuentes "limpias" de energía 
(ver Figura 5-6). 
 
Figura 5-6 Contribución a la Mitigación del Cambio Climático en los Próximos 10 años 

 

 
Fuente: UICN y BM 2007 
Note: La pregunta de la encuesta: Over the next ten years in your organization or sector, what 
percentage contribution do you expect from each of the following overall approaches for reducing 
the levels of climate changing gases in the atmosphere? 
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22 El concepto HCVF fue desarrollado inicialmente por el Forest Stewardship Council (FSC) para su uso en 
sistemas de certificación forestal. Y fue publicado por primera vez en 1999. Bosques que contienen valores 
ambientales y sociales de gran relevanccia o de importancia crítica pueden ser considerados de alto valor para 
su conservación (High Conservation Value Forest, HCVF) (Jennings et al. 2003). 
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Entre 1980 y 2004, la intensidad energética (energía consumida versus PIB) se estancó en Latino 
América y el Caribe (CEPAL 2006, citado en UNEP 2007), con las asociadas implicaciones 
ambientales y económicas. Para comparar, en los países industrializados la intensidad energética 
bajo 24%. Esta falta de progreso para reducir la intensidad energética en Latino América refleja la 
carencia de tecnologías más eficientes, la presencia de industrias obsoletas, los precios subsidiados 
de combustibles y la ineficiencia en el sector de transporte (UNEP 2007). El acceso poco equitativo 
a servicios de energía moderna y el uso ineficiente de energía son grandes retos para el desarrollo 
sostenible de la región (UNEP 2007).  
 
Ante este reto, el desarrollo de bionergía moderna para aquellos que no tienen acceso a servicios 
energéticos y el esfuerzo por reducir la demanda e impulsar el uso eficiente de energía deberían ser 
prioridades para la región. Más aún, si se considera que los esfuerzos puestos en la introducción de 
tecnologías de energía renovable – como diesel vía GTL, GNV o biocombustibles – podrían verse 
minados y disiparse si el consumo de los servicios provenientes de esta fuente de energía 
incrementa y es ineficiente. Una de las opciones a para evitar esto es, por ejemplo, introducir 
medidas que reduzcan el tráfico vehicular. Para esto se puede impulsar el uso de transporte público 
regulado y de bicicletas y otros vehículos no motorizados, mejorar la eficiencia del combustible y 
planificar la red vial y la estructura urbana de tal modo que se reduzca el número de vehículos en 
circulación (ONU 2007). 
 
Una propuesta a futuro: la “segunda generación” de biocombustibles 
 
Para la producción de biocombustibles de segunda generación existen dos caminos: 1) usar una 
enzima para la fermentación de biomasa celulósica en etanol y 2) usar gasificación y el proceso 
Fischer-Tropsch para convertir ligno-celulosa en biodiesel – también llamado FT diesel, o biomass-
to-liquids, BtL. Existen plantas de demostración de etanol ligno-celulósico en Canadá y de BtL en 
Alemania y actualmente se construyen plantas pilotos pre-comerciales (ONU 2007). La ventaja de 
la segunda generación de biocombustibles es que utiliza partes no comestibles de la planta, 
evitando la competencia con alimentos y además utiliza toda la planta, lo que hace a esta nueva 
generación mucho más eficiente que la primera generación. Se espera que estas tecnologías se 
encuentren en el mercado para el 2015 (ONU 2007). La entrada de los biocombustibles de segunda 
generación al mercado puede significar una alternativa económicamente más competitiva para la 
reducción de emisiones de GEI. Se estima que estas tecnologías podrían abastecer hasta el 25% de 
la demanda mundial de energía primaria para el 2050 (Barba 2007).  
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6. Conclusiones: la fiebre continúa, no es el fin del debate  
�

La producción mundial de biocombustibles va a seguir creciendo en los próximos años, pese a la 
controversia que existe en torno a la sostenibilidad de su producción. En los últimos 5 años, la 
producción mundial se ha duplicado y se estima que vuelva a doblarse en los próximos 4 (ONU 
2007).  
 
Los países de la región ven en los biocombustibles una gran oportunidad económica y apuestan 
a su producción en gran escala. Se estima que los biocombustibles brasileros podrían representar 
el 10% de la matriz energética mundial para el 2025 (LIDEMA 2007). El BID ha propuesto 
promover la estructuración de financiamiento de deuda prioritaria para cinco proyectos de 
producción de biocombustibles en Brasil que tendrán un costo total de US$ 997 millones (BID 
2007). Esto demuestra la gran escala de producción que este país va a alcanzar y el interés de 
instituciones internacionales para que la producción de biocombustibles crezca. Argentina, 
Colombia, Perú, Paraguay y hasta Venezuela, pese a poseer la mayor reserva mundial de petróleo, 
impulsan la integración de biocombustibles en su matriz energética y cuentan con legislaciones 
para promover su desarrollo con metas de consumo obligatorio. 
 
Entre los países más progresistas de la región, Bolivia es el único que cuestiona los 
biocombustibles. El cuestionamiento no va en un sentido de absoluta oposición hacia esta 
alternativa, dados los beneficios económicos, energéticos y de potencial reducción de GEI. Se 
cuestiona los biocombustibles en el sentido de que es necesario analizar con más profundidad cada 
etapa de su desarrollo, considerando su efecto en el uso y distribución de los recursos naturales, en 
la disponibilidad y precio de los alimentos que contribuyen a la soberanía alimentaria del país, en la 
sostenibilidad ambiental, en el modelo productivo, en la distribución de beneficios socio-
económicos y en la capacidad de adopción de tecnología, entre otros.  
 
El actual debate sobre los biocombustibles, al concentrarse sobre sus aspectos negativos como su 
impacto sobre la soberanía alimentaria, la degradación ambiental y la concentración de recursos en 
pocas manos bajo un modelo agro-exportador capitalista, deja de lado el enorme potencial de esta 
bioenegía moderna para reducir la pobreza (ODM 1) y contribuir al desarrollo regional 
sostenible (ODM 7), mejorando la competitividad del sector agrícola a través de la diversificación 
productiva. 
 
El desarrollo de biocombustibles puede generar impactos positivos, siempre y cuando se tomen 
las decisiones adecuadas y se establezcan las políticas correctas. Los beneficios a largo plazo para 
el área rural, serán construidos sólo si los biocombustibles complementan los planes de desarrollo 
rural sostenible. Para el caso de Bolivia las políticas de desarrollo rural se definen en el Plan de 
Desarrollo Sectorial, que busca promover un desarrollo integral regional a través de la distribución 
equitativa de recursos naturales, el empoderamiento social y la autogestión local. Para 
complementar esta política, la política para los biocombustibles en el país, además de promover la 
producción de biodiesel a partir de la producción actual de excedentes de soya en peligro de 
perder mercado, debe asegurar la participación de los pequeños y medianos productores, tanto 
para abastecer al mercado nacional – a través de un vínculo estratégico con el sector empresarial 
agroindustrial y con el Estado –, como para el uso local – para abastecer las necesidades 
energéticas de aquellas comunidades que no tienen acceso a servicios de energía moderna. La 
política de los biocombustibles debe ser integral y enmarcarse en el contexto de las políticas 
nacionales, enlazándose a las de orden económico, energético, agrario, ambiental y social.  
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Además de una política clara, se requiere una coordinación interinstitucional activa y marcos 
regulatorios específicos que incentiven la participación de diferentes actores y la producción 
sostenible de los biocombustibles. Entre otras cosas, es crucial la regularización del derecho de 
propiedad de tierra y la consolidación de una legislación agraria que norme los límites de 
tamaño de propiedad, además de la planificación del uso de tierras en función  de la capacidad de 
uso mayor del suelo para que el desarrollo de los biocombustibles en el país se realice bajo un 
marco planificado que permita maximizar sus beneficios y distribuirlos de forma equitativa, 
respetando la vocación de los suelos, las áreas protegidas, y las áreas con cultivos destinados a 
satisfacer la soberanía alimentaria del país. Más aún, la producción de biocombustibles a gran 
escala debería limitarse a la producción actual de excedentes de soya que no es competitiva en el 
mercado internacional para abastecer la demanda nacional de biodiesel y sustituir las 
importaciones de diesel en el país. De esta forma, se evitará la expansión de la frontera agrícola de 
monocultivos intensivos y el cambio de uso de suelos, que son la principal fuente emisora de GEI 
en América Latina.  
 
El apoyo del Estado para promover la participación de pequeños productores es crucial, pues pese 
a la ineficiencia que sistemas de producción a pequeña escala pueden tener, los beneficios pueden 
dar altos retornos a las inversiones públicas. Asimismo, el apoyo del Estado en forma de 
exenciones tributarias por un plazo determinado a las unidades de procesamiento, es un incentivo 
importante para promover esta bioenergía en el país. Países como Brasil, Miembros de la UE y los 
EUA han demostrado que regulaciones e incentivos pueden influenciar al desarrollo de los 
biocombustibles en sus países. Bolivia podría hacer lo mismo para desarrollar un modelo 
productivo más sostenible y equitativo de los biocombustibles en su territorio, de la misma forma 
que los están haciendo países de África. Entre otras cosas, las regulaciones podrían requerir 
prácticas agrícolas sustentables y evaluaciones socio-ambientales que permitan una planificación 
integral de los sistemas productivos. Con regulaciones e incentivos específicos y una adecuada 
coordinación interinstitucional que vincule distintos actores, los biocombustibles podrán 
desarrollarse en forma sostenible, respetando hábitats de alto valor para su conservación, 
asegurando un desarrollo integral regional más equitativo, aportando a la autogestión local y a 
la reducción de la pobreza rural y contribuyendo a la seguridad tanto energética como 
alimentaria del país.  
 
A esto se debe añadir que el desarrollo e implementación de sistemas de certificación podría ser 
beneficioso para complementar las regulaciones en torno a los biocombustibles en el país, en 
particular en los sistemas de producción a gran escala. Por otro lado, la introducción de semillas de 
oleaginosas transgénicas como la soya RR al país podría ser poco ventajosa para el desarrollo de 
este sector y de los biocombustibles, pues no contribuye necesariamente a su competitividad a 
largo plazo. Más aún, la soya RR representa una barrera para el acceso sin restricciones a mercados 
atractivos como la China y la Unión Europea. 
 
Por último, es importante no dejar de lado las estrategias que permiten que el uso de los 
biocombustibles y otras energías renovables sea sustentable. De nada sirve promover la 
integración de los biocombustibles y otras alternativas como GNV y diesel vía GTL a la economía 
nacional con el objetivo de contribuir a la seguridad energética y reducir las emisiones de GEI entre 
otros, si el uso de la energía es ineficiente. El desarrollo de estas alternativas sólo tiene sentido si 
paralelamente se mejoran los sistemas de transporte, la eficiencia vehicular, se introducen 
tecnologías más eficientes para reducir la demanda energética y se promueve un uso de energía 
más racional, tanto a nivel industrial, de transporte, como a nivel domiciliar. Caso contrario, los 
patrones actuales de consumo limitarán los beneficios ambientales que se pueden obtener de 
tecnologías y fuentes de energía renovable. 
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Box 11. Liderazgo boliviano por un desarrollo energético sostenible 
El Consejo Energético Suramericano promoverá el uso racional de la energía en la región 

 
En la I Cumbre Energética Suramericana 2007, el Presidente de la República Evo Morales Ayma 
planteó organizar un Consejo Energético Suramericano que estudie y planifique el uso racional de 
la energía, con equilibrio, respeto a la madre tierra y al medioambiente. El rol de este consejo será 
el de controlar que a nivel de Suramérica el uso de la energía no afecte la calidad del medio 
ambiente, promoviendo la explotación y uso racional y equilibrado del recurso energético.                                       
ABI 2007 
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Abreviaciones 
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Análisis de Ciclo de Vida ACL 
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo ANAPO 
Banco Mundial BM  
Biomasa to Liquids BTL 
Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz CAINCO 
Cámara Agropecuaria del Oriente CAO 
Comunidad Andina de Naciones CAN 
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA 
Estados Unidos de América EUA 
Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo FOBOMADE 
Gas Natural Vehicular GNV 
Gas to Liquids GTL 
Gas Natural Comprimido GNC 
Gas Natural Licuado LNG 
Gases de Efecto Invernadero GEI 
Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados IEHD 
Instituto de Recursos Mundial WRI 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE 
Instituto Nacional de Estadística INE 
Instituto de Investigación de Políticas de Alimentación Internacional IFPRI 
Índice de Precios al Consumidor IPC 
Liga de Defensa del Medio Ambiente LIDEMA 
Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL 
Mesa Redonda de Producción Sustentable de Palma RSPO 
Mercado Común del Sur MERCOSUR 
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente MDRAMA 
Objetivo del Milenio ODM 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OECD 
Organismos Genéticamente Modificados OGM 
Oxígeno Disuelto DO 
Plan de Desarrollo Sectorial PDS 
Plataforma Intergubernamental para el Cambio Climático IPCC 
Tesoro General de la Nación TGN 
United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN 
Unión Europea EU 
World Wildlife Fund WWF 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB 
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