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La elemental tarea de delimitación del concepto de biocombus-
tible, encierra en sí misma aspectos problemáticos. Podemos 
referirlo como noción genérica incluyendo toda substancia orgá-
nica utilizada por el hombre como fuente energética (ej., leña) 
y/o aludir al fenómeno tal como se desenvuelve en las actuales 
circunstancias, haciendo alusión al resultante de complejos sis-
temas de transformación de biomasa (ej., bioetanol, biodiesel). 
El debate sobre los biocombustibles ha ocupado, desde hace 
tiempo, un considerable espacio en los medios de divulgación 
(diarios, revistas, TV), pero la información es exhibida en forma 
desordenada, como expresión de bandos en pugna. Por un lado 
están aquellos que sólo parecen manifestar las bondades del 
modelo, aludiendo a países como Argentina (por sus característi-
cas) como ejecutores privilegiados de esta nueva iniciativa. Por 
otro, quienes alertan sobre un renovado esfuerzo expansionista 
de los países centrales en busca de la apropiación de los recur-
sos naturales.
Representa una tarea ineludible encarar una visión que tras-
cienda los planteos superficiales, aspirando a brindar evidencias 
claras de la etapa actual.

La sola sospecha de competencia por territorio entre cultivos que 
tengan como destino la producción energética y aquella que per-
sigue la obtención de alimentos, merece un riguroso examen.
El presente trabajo intenta explorar las aristas centrales del 
fenómeno de biocombustibles, las formas de producción, así 
como su vinculación con la seguridad alimentaria a partir de la 
descripción de cuatro dimensiones interrelacionadas: la disponi-
bilidad de los alimentos, el acceso a los mismos, la estabilidad 
respecto al uso de los recursos naturales y la utilización biológica 
de los alimentos y nutrientes.
El dilema de “alimentos versus energía” seguirá siendo una incóg-
nita hasta disponer de una plataforma sólida de estudios que 
analicen todos los factores relacionados al tema. Es menester el 
incentivo de trabajos interdisciplinarios, siendo los gobiernos los 
actores fundamentales.
 
Palabras clave: biocombustibles, seguridad alimentaria, compe-
tencia por el suelo, cultivos energéticos. 
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 Resumen

The basic task of delimiting the concept of “biofuel” carries 
some problems in itself.  We can refer to it as a generic notion 
including any organic substance used by man as a source of 
energy (e.g. firewood) and/or refer to the phenomenon as it is 
developing under the current circumstances, making reference 
to the outcome of complex systems of biomass transformation 
(e.g. bioethanol, biodiesel). 
The debate about biofuels has been occupying a considerable 
space for quite a long time on the media (newspapers, magazi-
nes, TV), but the information is given in a very disorderly way, 
mostly as the expression of parties in disagreement.  On the one 
hand, there are people who seem to express only the benefits 
of the model, making reference to countries such as Argentina 
(due to its characteristics) as privileged performers of this new 
initiative.  On the other hand, there are those who warn about 
a renewed expansionist effort of developed countries in their 
search for taking possession of natural resources.
The task of taking a vision beyond superficial assumptions, 

aimed at providing clear evidence of the current stage, cannot 
be ignored. The mere suspicion of a competition for territory to 
harvest crops intended to energy production, versus the pursuit 
to use that territory to obtain food, deserves a very careful exa-
mination. 
The present paper tries to explore the main aspects of the bio-
fuel phenomenon, its production ways, and their connection with 
food supply safety, starting from the description of four interre-
lated dimensions: food availability, access to food, stability in 
the use of natural resources and biological utilization of food and 
nutrients. 
The “food vs. energy” dilemma will go on until a solid research 
platform analyzing all the factors related to this subject is avai-
lable.  It is essential to sponsor interdisciplinary studies, and 
governments are, for sure, the main players. 
 
Keywords: Biofuels, food security, competition for the soil, energy 
crops.

 Abstract 

Introducción
La elemental tarea de delimitación del con-

cepto de biocombustible, encierra en sí misma as-
pectos problemáticos. Podemos referirlo como no-
ción genérica incluyendo toda substancia orgánica 
utilizada por el hombre como fuente energética (ej. 
leña) y/o aludir al fenómeno tal como se desenvuel-
ve en las actuales circunstancias, haciendo alusión al 

resultante de complejos sistemas de transformación 
de biomasa.

Bajo este segundo aspecto del término, incluimos 
ciertos subtipos que se detallan a continuación. (1-3)

Biodiesel: se produce a partir de los aceites 
vegetales comestibles y no comestibles; grasa animal 
y alcohol de cadena corta. La colza, el girasol y la soja 
son las materias primas más utilizadas para este fin. 
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Bioetanol: se produce por la fermentación de 
los azúcares contenidos en la materia orgánica de las 
plantas.

Principalmente se utilizan tres familias de pro-
ductos para la obtención del alcohol:

• Azúcares: procedentes de la caña o la remolacha.
• Cereales: mediante fermentación de los azúca-

res del almidón.
• Biomasa: por fermentación de los azúcares con-

tenidos en la celulosa y hemicelulosa.
Biogás: consiste en una mezcla de gases resultan-

tes de la descomposición de la materia orgánica realiza-
da por acción bacteriana en condiciones anaerobias.

Pero más allá de su conceptualización, la produc-
ción de biocombustibles es una realidad. Su desarrollo 
está vinculado fundamentalmente a dos cuestiones:

• El intento de cambios en la matriz energética 
mundial, impulsada por la percepción crecien-
te por parte de los gobiernos de disminuir los 
riesgos que conlleva la dependencia del petró-
leo frente al inminente agotamiento del com-
bustible fósil, la inestabilidad de los precios y 
la concentración del recurso en pocos países: 
Venezuela y los países árabes.
• El avance en estos últimos años de una con-
ciencia relacionada a la cuestión ambiental, 
producto del aumento del calentamiento global 
y las regulaciones del Protocolo de Kyoto (4) en 
relación con las emisiones de dióxido de carbono 
y otros gases de efecto invernadero.
Dado el impulso que ha tomado la producción, 

principalmente en la última década, el debate acer-
ca de los biocombustibles ha ocupado, desde hace 
algún tiempo, un considerable espacio en los medios 
de divulgación masiva (diarios, revistas, etc.). No obs-
tante, la información es exhibida como expresión de 
bandos en pugna en el concierto mundial.

Por un lado se presentan las posturas de aque-
llos que solo parecen manifestar las bondades de esta 
iniciativa, induciendo a países como Argentina, que 
por sus características tanto económicas como climá-
ticas, se transformarían en ejecutores privilegiados de 
este nuevo modelo de producción. Y por otro, están 
aquellos quienes alertan sobre tal iniciativa como un 
renovado esfuerzo expansionista de los países centra-
les en busca de la apropiación de los recursos natura-
les de los países subdesarrollados. (5)

Representa una tarea ineludible encarar una 
visión que trascienda los planteos superficiales, aspi-
rando a brindar evidencias claras de la etapa actual. 
La sola sospecha de competencia por territorio entre 
cultivos que tengan como destino la producción ener-
gética y aquella que persigue la obtención de alimen-
tos, merece un riguroso examen.

Sobre esta perspectiva, a continuación se in-
tentará delinear los rasgos centrales del fenómeno en 
vinculación con la seguridad alimentaria. 

Seguridad alimentaria y Biocombustibles
La FAO define la seguridad alimentaria como 

“el acceso físico y económico de todas las personas 
y en todo momento a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias 
y sus preferencias en cuanto a una dieta que posibi-
lite llevar una vida activa y sana, teniendo en cuenta 
también las características culturales y culinarias de 
las distintas regiones del mundo”.

La seguridad alimentaria y su vinculación con la 
producción de biocombustibles se desarrollará a partir 
de la descripción de cuatro dimensiones interrelacio-
nadas entre sí. A continuación se describirá cada una 
de ellas. (6-9)

Disponibilidad de los alimentos
Existe seguridad en cuanto a disponibilidad de ali-

mentos a nivel nacional, cuando los recursos alimenta-
rios son suficientes para proporcionar una dieta adecuada 
a cada persona en ese país, independientemente de la 
procedencia de ese alimento, es decir, si es producido 
localmente o proviene de importaciones o donaciones. 

Debe tomarse en consideración la manera en 
que están distribuidos a nivel nacional, a modo de ga-
rantizar que los mismos estén efectivamente disponi-
bles para todos.

Existe una fuerte controversia entre los estu-
diosos del tema acerca de los costos de los combusti-
bles fósiles y los biocombustibles. No obstante, si las 
tecnologías de bioenergía (basadas en materias pri-
mas lignocelulósicas, provenientes de residuos de una 
agricultura sustentable y de la actividad forestal) lle-
garan a ser viables desde el punto de vista comercial, 
la competencia por la tierra y otros recursos agrícolas 
podría reducirse. 
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El grado de competencia entre los cultivos 
energéticos y la producción de alimentos y forrajes 
dependería, entre otras cosas, de los progresos res-
pecto al rendimiento de los cultivos, la eficiencia de 
la alimentación del ganado y las tecnologías de con-
versión de la bioenergía. (10)

Como ejemplo, podríamos citar el modelo inte-
grado, llevado a cabo en Nebraska – Estados Unidos, 
donde funciona un feedlot con capacidad para 25.000 
novillos, junto a una planta de etanol capaz de elabo-
rar 100.000m³ de este biocombustible por año. 

El modelo de E3 Biofuels Genesis, la empresa 
de Mead, funciona de la siguiente manera: la mate-
ria prima básica que ingresa al establecimiento es el 
maíz comprado a los productores (300.000 toneladas 
por año). El 80% del maíz va a la planta de etanol, el 
20% al feedlot. Los novillos reciben una ración típica 
con 50% de grano de maíz, un 15% de silo de maíz (que 
se siembra en campo propio, aledaño al feedlot) y un 
35% de granos destilados. (11)

Los novillos se encuentran en establos, sobre un 
piso de cemento rasurado, que deja pasar los excre-
mentos, orina y bosta. Estos se recogen por un sistema 
de gravedad, y se almacenan en una laguna a cielo 
abierto, con piso de polietileno para impermeabilizar. 
Desde allí se introduce en un tanque de fermentación 
anaeróbica, para obtener biogás. El biogás alimenta 
las calderas del destilador. Así, el emprendimiento es 
absolutamente autónomo en materia energética. Una 
tonelada de maíz entrega 350 litros de etanol y 350 
kilos de destilado de granos húmedos. El resto se con-
vierte en dióxido de carbono, que se produce duran-
te la digestión de los novillos y en la destilación del 
maíz, al quemarse el biogás. 

En esta misma línea, en nuestro país, Adecoa-
gro* (Santa Fe) está desarrollando y estudiando el mo-
delo integrado. Este modelo transforma un volumen 
inmenso de estiércol y otros efluentes en metano. Los 
residuos van a ser procesados en una planta de bio-
gás, a partir de la cual -por medio de la fermentación 
anaeróbica- se transformarán en el gas metano. Pos-
teriormente, una serie de turbinas generadoras pro-
ducirán energía eléctrica a partir del gas. 

Acceso a los alimentos
El acceso a los alimentos es la capacidad de los 

hogares para producir o comprar alimentos suficientes 
para satisfacer sus necesidades; constituye un dere-
cho fundamental de toda persona.

Si la producción de bioenergía hace que au-
menten los precios de los productos, el acceso de los 
países que no producen o que predominantemente 
importan los alimentos y que además cuentan con 
bajos ingresos podría verse amenazado, al menos a 
corto plazo. 

Por otra parte, si se elevasen los precios de 
productos básicos podrían aumentar los ingresos de 
los países productores de alimentos, con implicancias 
positivas en lo que hace al acceso. 

A largo plazo, “los productores agrícolas res-
ponderán a un aumento de los precios incrementando 
la producción, lo que a su vez debería tener como re-
sultado una disminución de los precios, condicionado 
a las estructuras de mercado en cada país y tiempos 
de ajuste” (10).

Estabilidad
Respecto al uso sustentable de los recursos 

naturales, la producción de biocombustibles podrían 
tener impacto negativo si sustituyen a los bosques pri-
marios, lo que conlleva la producción de elevadas can-
tidades de carbono procedente del suelo y la biomasa 
forestal, eliminando así cualquier beneficio.

Implica a largo plazo, una escasa rotación de 
cultivos con una posible mayor erosión de los suelos, 
desertificación, avance de la frontera agropecuaria 
hacia zonas no tradicionales y desalojos de campesi-
nos y pequeños productores rurales.

El uso de los commodities con fines energéticos 
aún no ha puesto en peligro la oferta global de alimen-
tos. Aunque antes de hacerlo afectará el precio de los 
mismos por la demanda incremental y sostenida.

Utilización biológica de los alimentos  
y nutrientes

La utilización biológica de los alimentos y nu-
trientes representa la capacidad de las personas para 
absorber los nutrientes contenidos en los alimentos. 
Este concepto está estrechamente relacionado con 
factores tales como el estado de salud y el acceso al 
agua potable.

* Adecoagro es una empresa que forma parte del movimiento 
CREA y que inició sus actividades en el 2002, con la compra de las tierras 
pertenecientes a la división de negocios agropecuarios del grupo Pérez 
Companc.
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En forma indirecta la producción de biocom-
bustibles puede afectar la disponibilidad de agua para 
uso doméstico amenazando el estado de salud, ya que 
algunos sistemas de producción de los mismos exigen 
cantidades considerables de agua, tanto para la pro-
ducción de la materia básica como para la conversión.

Considerando todo lo antes mencionado y re-
sumiendo sintéticamente en algunas líneas, la seguri-
dad alimentaria de la población dependerá del nivel 
de desarrollo de los siguientes aspectos del sistema 
agroalimentario nutricional:

• La producción de alimentos básicos en función 
del uso eficiente de los recursos naturales, de la 
tecnología disponible y de la fuerza de trabajo.

• La disponibilidad de alimentos en cantidad y 
calidad suficiente, teniendo en cuenta funda-
mentalmente a sectores de la sociedad en si-
tuación de vulnerabilidad.

• La accesibilidad a los alimentos en función de 
los mecanismos de distribución, comercializa-
ción y estabilización de los precios.

• La utilización biológica de los alimentos en fun-
ción del estado de salud de los individuos y de 
la inocuidad de los alimentos, y de la influencia 
de las condiciones ambientales.

Conclusión
El dilema de “alimentos versus energía” seguirá 

siendo una incógnita hasta disponer de una platafor-
ma sólida de estudios que analicen todos los factores 
relacionados al tema. Son múltiples los actores y pro-
blemas que se encuentran entrelazados. 

Este trabajo pretende la sistematización de 
los conceptos pero también describe la existencia, al 
menos en desarrollo, de modelos de producción in-

tegrales que pueden eventualmente constituirse en 
una alternativa interesante para el análisis. También 
describe que existen en estudio fuentes alternativas 
de biocombustibles (desechos de la actividad agrícola) 
que pueden ser una respuesta al dilema alimentos vs 
biocombustibles.

Por todo lo antedicho, señalamos que es me-
nester el incentivo de trabajos interdisciplinarios, ya 
que todavía nos encontramos en un estado embriona-
rio acerca del tema en cuestión. Es preciso entonces 
la multiplicidad de enfoques, donde cada disciplina 
aporte su especificidad. Esta mirada compleja deberá 
analizar la viabilidad de la elaboración y el uso sus-
tentable de los biocombustibles como fuente de ener-
gía renovable y alternativa a los combustibles fósiles, 
pero sin prescindir de las implicancias sociales que tal 
emprendimiento podía acarrear (la situación de los 
pequeños y medianos agricultores, la valorización de 
la tierra, etc.). 

En esta tarea de auspiciar la confluencia de sa-
beres no solo juegan un rol preponderante las institu-
ciones, organizaciones y entidades de bien público de-
dicadas a la investigación sino también los gobiernos 
tanto locales como nacionales, quienes deben abogar 
por el bien común  
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