
Bioenergía: 
oportunidades y riesgos
¿Qué debe hacer Argentina 

en materia de biocombustibles?
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Introducción

El actual e intenso debate en torno a los biocombusti-
bles (básicamente etanol y biodiesel) no permite que se
conozca y pueda dimensionar el potencial de la energía
proveniente de la biomasa o «bioenergía». De hecho, la
biomasa ya es la fuente energética renovable de mayor
participación a escala global y eso continuará siendo así
en el futuro. El etanol y el biodiesel representan sólo
una opción entre las numerosas alternativas energéti-
cas que la biomasa ofrece, siendo, además, en la ma-
yoría de sus casos, las menos atractivas para producir
reducciones de gases de efecto invernadero (GEI).

Greenpeace considera que la bioenergía es parte de
la solución para combatir el cambio climático, pero
no es «la solución». Atenuar las consecuencias de la
actual dependencia en el uso masivo de energías basa-
das en combustibles fósiles, contaminantes y destructo-
ras del clima requiere de una serie de medidas y tecno-
logías energéticas muy diversas que contribuyan a re-
ducir nuestro consumo energético y a reemplazar dichas
fuentes por energías limpias. Es esencial que el sector de
la bioenergía no se vuelva parte del problema que busca
resolver ni genere nuevos problemas ambientales.

La biomasa o bioenergía ha tenido y tiene un papel im-
portante en el suministro energético a escala global. Ac-
tualmente representa cerca del 10% del total de la energía
consumida en el mundo. Las tecnologías para hacer uso
de esa energía contenida en la biomasa son diversas y no
todas explotadas con la misma intensidad. Su uso más
tradicional, la leña, ha sido, en muchos casos, perjudicial
para el medio ambiente y para la salud humana cuando
se la utiliza en sistemas de combustión deficientes. 

En la actualidad existe una gran preocupación respecto
de los impactos ambientales y sociales vinculados a un
previsible aumento en el uso de la bioenergía. En parti-
cular, aquellos impactos asociados a un desarrollo a
gran escala del uso de la biomasa a través de biocombus-
tibles para el transporte. Mucha de la información sobre
sus posibles efectos son aún confusos, incompletos y
existen enormes incertidumbres. Es difícil calificar ne-
gativamente o positivamente a una diversidad tan grande
de opciones como las que nos plantea la biomasa. Los re-
cursos disponibles y el potencial para desarrollar aplica-
ciones amigables con el clima y la biodiversidad varían
ampliamente en las diferentes regiones del planeta.

Todo hace suponer que en los próximos años se intentará
otorgarle a los biocombustibles (biodiesel y bioetanol)
un rol cada vez más importante, sobre todo por parte
de los países industrializados que son los mercados de
mayor consumo energético y de combustibles. Esta es la
razón por la que se está procurando la creación de un
mercado internacional de biocombustibles que les per-
mita acceder a estos insumos desde aquellos países
que poseen los mayores potenciales de producción de
biomasa, como es el caso de Argentina.

A pesar de las expectativas generadas alrededor del eta-
nol y el biodiesel, la actual generación de biocombusti-
bles presenta diversos interrogantes. En el corto plazo,
todo indica que la mayor parte de estos combustibles lí-
quidos serán obtenidos a partir de cultivos específicos
como la colza, maíz, soja o caña de azúcar, lo que implica
extremar cuidados en relación a lo que esta nueva de-
manda implicará. Los riesgos esenciales se vinculan con
el desplazamiento que puede producirse de cultivos hoy
destinados a producir alimentos, la suba de precios de
estos cultivos afectando así a la seguridad alimentaria
mundial, el incremento en la presión para expandir la
frontera agrícola sobre ecosistemas frágiles o sobre
montes y selvas. Estos son algunos aspectos que mere-
cen máxima atención dada la expansión que se están
promoviendo al uso de biocombustibles líquidos para
el transporte.



REDUCCIÓN DE GASES

EFECTO INVERNADERO

Una de las principales razones que se esgrimen para impulsar
el uso de los biocombustibles en el transporte es la urgente
necesidad de reducir las emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI). Pero la percepción de que los biocombustibles
no implican emisiones de GEI no es cierta y su balance de
emisiones es una ecuación realmente compleja.

El transporte es responsable del 25% de las emisiones de GEI
relativas a la actividad energética a nivel global. Los biocom-
bustibles han sido presentados como actores claves para re-
ducir esas emisiones. Sin embargo, no es cierto que el balan-
ce de emisiones de los biocombustibles sea neutro. Diversos
factores relativos al tipo de insumo utilizado, posibles cam-
bios en el uso del suelo, la tecnología de conversión utilizada,
son factores determinantes del nivel de emisiones asociadas
a un biocombustible dado.

Los biocombustibles obtenidos de cultivos deben demostrar
de manera convincente que poseen un balance energético po-
sitivo para convertirse en una genuina alternativa ya que para
su producción se destina una gran cantidad de energía en el
laboreo de la tierra, la cosecha y el procesamiento del cultivo.

Realizando un análisis del ciclo completo del combustible,
éste debe brindar una cantidad significativa de energía por
sobre la que se ha gastado en su obtención. 

Algunos de los biocombustibles derivados de cultivos ener-
géticos pueden contribuir a reducir emisiones de GEI en el
transporte, pero éstos se limitan a aquellos que presentan un
balance energético y de carbono altamente positivo (como es
el caso del etanol obtenido de la caña de azúcar) que además
deben ser obtenidos en un marco de prácticas agrícolas sus-
tentables, que no ocasionen, de manera directa o indirecta,
la destrucción de ecosistemas originarios o frágiles y que no
disminuyan la capacidad de ninguna nación, en particular
de los países en desarrollo, para garantizar su seguridad
alimentaria y soberanía.

Para el caso del bioetanol en base a maíz, tenemos un balan-
ce energético extremadamente pobre que hace desaconseja-
ble apostar hacia esa tecnología. 

En relación al biodiesel en base a soja, dicho balance es tam-
bién bajo y requeriría un análisis mucho más detallado del
mismo, ya que falta mucha información aún sobre el mismo.
En cuanto a las emisiones de GEI para el caso de la soja son

varios los factores a tener en cuenta. Uno de ellos, que dete-
riora enormemente su contribución climática, es que este
cultivo ha estado impulsando la deforestación y por lo tanto
su expansión ha generado enormes emisiones por pérdida de
masa forestal y por cambios en el uso del suelo.

Las reducciones de emisiones que pueden generar los bio-
combustibles producidos en tierras desmontadas demanda-
rán decenas o cientos de años para compensar las emisiones
generadas en los desmontes. La desaparición de montes y sel-
vas para generar tierras cultivables además implica la pérdida
de biodiversidad y la expulsión de comunidades locales. 

El uso de «residuos» tales como el aceite de cocina usado,
restos de caña o residuos de la actividad forestal como mate-
rias primas para la obtención de biocombustibles no presen-
ta grandes problemas. Bien manejados, el uso de estos resi-
duos representa impactos negativos muy bajos y tiene un
alto potencial para reducir GEI. En la medida que la «se-
gunda generación» de biocombustibles esté disponible será
mucho más fácil el uso de esta enorme variedad de residuos
como insumos para obtener sustitutos de los combustibles
fósiles. Los biocombustibles de «segunda generación» hacen
uso de insumos ligno-celulósicos (vegetales) para obtener, a
través de diferentes técnicas, combustibles líquidos, gaseo-
sos o sólidos.



ENERGÍA VS. ALIMENTOS

La demanda de tierras para cultivos energéticos es una de las
más importantes controversias ya que compite con los usos
tradicionales del suelo, básicamente la producción de alimentos.

Este aspecto es sumamente importante, sin embargo el im-
pacto negativo de la competencia con la producción de ali-
mentos tiene una consecuencia mucho más inmediata: el
aumento en los precios. Por esta razón buena parte del sector
agrícola ha puesto gran interés en el desarrollo de los biocom-
bustibles al considerarlos una gran oportunidad para mejorar
la cotización de sus productos. Es claro que la demanda de
biocombustibles hará que los cultivos energéticos se valori-
cen tendiendo a precios mucho más altos que los que origi-
nalmente se pagaban por los mismos cuando su destino era la
industria alimenticia.

Esta competencia por el suelo afectará el precio de la soja o el
maíz como materias primas alimenticias por el simple hecho
que existirá una demanda incremental y sostenida por pre-
cios propios de un bien energético. El impulso del etanol por
parte de EEUU ha hecho que el maíz haya superado techos
históricos de precios. 

Organismos reconocidos en materia de política alimentaria
han presentado estimaciones sobre la posible repercusión

internacional de la creciente demanda de biocombustibles.
Se señala que con precios del petróleo en aumento y con un
crecimiento vertiginoso de la producción de biocombustibles
se elevarán los precios del maíz en un 20% para el 2010 y en
un 41 % para el 2020. Se pronostica de igual modo que los pre-
cios de las semillas oleaginosas, entre las que se incluyen la
soja, la colza y el girasol, aumenten en un 26% para el 2010 y
en un 76% para el 2020, y los precios del trigo en un 11% y
30% para el 2010 y 2020 respectivamente.

Estudios del Banco Mundial sugieren que el consumo de calo-
rías entre los pobres del mundo disminuye aproximadamente
un 0.5% cada vez que los precios promedio de los alimentos
básicos más importantes se incrementan en un 1%. Los más
pobres del mundo ya invierten entre el 50 y el 80% de los in-
gresos totales de sus hogares en la compra de alimentos. Un
aumento significativo en los precios de los alimentos básicos
equivaldrá a la desnutrición y al hambre. 

La presión del mercado global de biocombustibles procurará,
en Argentina, que la expansión inicial se focalice en los culti-
vos de soja y  maíz, esto contribuirá a mejorar los precios de
tales productos con su consecuente impacto en la industria
alimenticia y alimentos para el público en general.



CAMBIO DEL USO DEL 

SUELO Y BIODIVERSIDAD

Los cultivos energéticos implican una nueva fuerte presión
para habilitar nuevas tierras para cultivos e impulsar la ex-
pansión de la frontera agrícola sobre áreas boscosas o ecosis-
temas frágiles. En relación a los países que serán grandes
consumidores lo esperable es que demanden insumos impor-
tados de áreas tropicales que poseen mejores rendimientos,
menores costos de producción y menores regulaciones am-
bientales. Esta combinación de factores puede tener con-
secuencias desastrosas e incrementar la presión sobre las
menguantes áreas de selvas y bosques a escala global. 

Esta situación es particularmente dramática en el Norte de
la República Argentina. Anualmente alrededor de 300.000
hectáreas de bosque están siendo eliminadas. El 70% de esta
deforestación se produce en el Chaco Seco. Las otras áreas
con importantes tasas de deforestación son: Chaco Húmedo,
Selva Paranaense y Yungas.

Siendo los cultivos de soja el principal causante de los des-
montes (debido a la presión que ejerce la ampliación de los
cultivos motorizada por la demanda internacional) debemos
adoptar un criterio precautorio con el fin de no ampliar esa
actividad para satisfacer la nueva demanda de biocombusti-
bles. Por otra parte la soja en la Argentina dista de ser una
agricultura sustentable.

Para cumplir la meta del 5% para el 2010 se requerirá cerca del
9% de la superficie sembrada (adoptando los 16 millones de
hectáreas en la actualidad) Esta cifra se elevaría al 15% para
el 2023. Esto muestra la dificultad de que Argentina pueda al-
canzar porciones mucho más significativas de participación
de biodiesel en base a soja sin aumentar significativamente
el área sembrada, lo que no parece ser algo deseable. Esto es
mucho mas grave si contabilizamos las exportaciones que se
pretenden realizar.

Para poner límite a esta expansión por sobre ecosistemas
irremplazables, es necesaria la urgente aprobación en el se-
nado de la «Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Am-
biental de los Bosques Nativos» y una política nacional que
contenga: 1) la declaración del Estado de Emergencia Fores-
tal, 2) una moratoria a los desmontes por un (1) año y 3) un
Ordenamiento Territorial en las zonas de bosques nativos de
cada provincia, de manera que el territorio sea utilizado de
manera racional, compatibilizando necesidades sociales,
económicas y ambientales. 

Los biocombustibles obtenidos de cultivos deben demostrar
fehacientemente que poseen un balance energético positivo
para convertirse en una genuina alternativa energética ya que
para su producción se destina gran cantidad de energía en el
cultivo de la tierra, la cosecha y el proceso de conversión a
combustible. Realizando un análisis del ciclo completo, el
combustible obtenido debe brindar una cantidad significativa
de energía por sobre la que se ha gastado en su obtención. Es-
to está ligado a un análisis exhaustivo del balance de GEI que
se han emitido durante el procesamiento del cultivo. 

El uso de «residuos» (aceite de cocina usado, restos de caña o
residuos de la actividad forestal) como materias primas de
biocombustibles, bien manejados, representan impactos ne-
gativos muy bajos y tiene un alto potencial para reducir GEI. 

Greenpeace considera positivo el uso de la biomasa obtenida
de un modo sustentable para uso en sistemas descentralizados
de generación de calor y electricidad (cogeneración, biogás).
Algunos de los biocombustibles derivados del cultivo de granos
pueden contribuir a reducir las emisiones de GEI en el trans-
porte, pero éstos se limitan a aquellos que presentan un balan-
ce energético y de carbono altamente positivo (por ejemplo: el
etanol obtenido de la caña de azúcar). Además deben ser ob-
tenidos en un marco de prácticas agrícolas sustentables, que
no ocasionen, de manera directa o indirecta, la destrucción de
ecosistemas originarios o frágiles y que no disminuya la capa-
cidad de ninguna nación, en particular de los países en desa-
rrollo, de garantizar su seguridad alimentaría y su soberanía.

Greenpeace alienta el desarrollo de las tecnologías de «se-
gunda generación» para producir biocombustibles (por ejem-
plo etanol de origen celulósico) proveniente de los residuos de
una agricultura sustentable y de la actividad forestal. La utili-
zación de tales residuos evitará la destrucción de ecosistemas
de alto valor y no provocará conflictos en el uso de la tierra.

Greenpeace se opone a la incineración de los residuos muni-
cipales con o sin recuperación de energía. El valor calorífico
de los residuos municipales se basa fundamentalmente por
los plásticos (de recursos fósiles no renovables) o en papeles
y maderas, los que pueden ser fácilmente reciclados. Además,
los incineradores de residuos municipales emiten compues-
tos químicos tóxicos y bioacumulativos a la atmósfera en su
operación normal. Los incineradores generan grandes canti-
dades de cenizas altamente contaminadas y que deben ser
manejadas como residuos peligrosos. 



GREENPEACE PROPONE 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 
CORTO Y MEDIANO PLAZO

1. FRENAR EL AVANCE DE LA FRONTERA AGRÍCOLA 

SOBRE LOS BOSQUES.

Actualmente se pierden alrededor de 300.000 ha por año de
bosques nativos producto de la expansión de la frontera
agrícola. El desarrollo de los biocombustibles añade una
nueva presión.
Para poner límite a esta expansión es necesaria la urgente
aprobación en el Congreso Nacional de la «Ley de Presu-
puestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos» y la generación de una política nacional que abar-
que la declaración de «Emergencia Forestal» en todo el país;
una Moratoria a los Desmontes por 1 año; y el desarrollo de
cada Provincia de un Ordenamiento Territorial en las zonas
de bosques nativos de su jurisdicción, compatibilizando las
necesidades sociales, económicas y ambientales.    

2. TRANSPORTE: 5% DE BIOCOMBUSTIBLES 

EN EL TRANSPORTE EN BASE A LAS 

MEJORES OPCIONES AMBIENTALES.

La Ley Nacional 26.093 establece la obligatoriedad de la mez-
cla de 5% de biodiesel y bioetanol para todos los combustibles
comercializados domésticamente a partir del 2010. Esta meta
debe cumplirse aplicando estrictos criterios de sustentabili-
dad, seleccionando los cultivos con mejor balance energético
y de GEI. Se deben desarrollar aquellos cultivos que cumplan
tales criterios y que permitan usar áreas marginales que no
compitan con la producción de alimentos.
� Desarrollar alternativas diversificadas y más eficientes para
el  biodiesel y el bioetanol.
� Garantizar que en el análisis de ciclo de vida de los bio-
combustibles se cumpla con una meta de reducción de GEI
de al menos un 50% comparados con el combustible que
reemplazan.
� Impulsar desarrollos locales que permitan ampliar la ex-
periencia con diferentes cultivos, tecnologías y modos de
conversión. 
� Hacer más transparente el proceso de otorgamiento de be-
neficios contemplados en la Ley 26.093, para alentar inversio-
nes más eficientes y diversificar los actores intervinientes. 

3. COMERCIO INTERNACIONAL: ELIMINAR TODO SUBSIDIO

A LAS EXPORTACIONES DE BIOCOMBUSTIBLES.

Se deben priorizar los mercados locales por ser más eficientes
y permitir un control más directo de sus implicancias. La pre-
sión para volcar enormes volúmenes de producción al merca-
do internacional conforma un riesgo inmenso con una tecno-
logía que se desconoce sus reales impactos y que parte 
de un modelo de explotación agrícola actualmente insusten-
table. Es preciso comenzar con el objetivo propuesto para el
mercado local y hacer la experiencia controlada, creando
las condiciones de contorno mínimas necesarias.
� Eliminar los beneficios establecidos en la Ley a la produc-
ción de biocombustibles para exportación.
� No introducir beneficios ni promociones a nivel Provincial
a las inversiones destinadas a producir biocombustibles para
exportación.

4. TRANSPORTE: MEJORAS EN LA EFICIENCIA 

DEL TRANSPORTE DE CARGAS Y PÚBLICO. 

El uso de biocombustibles debe complementarse con fuertes
medidas de eficiencia y trasformación del sector transporte.
La clave es priorizar para el transporte de cargas el uso del fe-
rrocarril y el transporte público de pasajeros en sus distintas
modalidades con mejoras en el confort, eficiencia y cobertura.
� Adoptar una meta inicial de reducción de emisiones para
el año 2015 del 8% en el sector transporte. Esto implicaría la
reducción de unas 2,5 millones de toneladas de CO2 anuales.

5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COMBUSTIBLES 

DE «SEGUNDA GENERACIÓN».

Se debe acelerar la investigación y el desarrollo de tecnolo-
gías de «segunda generación».

6. INTENSIFICAR LA UTILIZACIÓN 

DE USOS ESTACIONARIOS DE LA BIOMASA.

Debemos comenzar a hacer uso intensivo de las múltiples po-
sibilidades que brinda la bioenergía aumentando su partici-
pación en la oferta energética nacional desde el 3% actual.
Las principales aplicaciones deben ser los usos estacionarios
de la misma (electricidad, vapor).

Greenpeace Argentina

Zabala 3873 – C1427DYG 

Buenos Aires – Argentina

www.greenpeace.org.ar
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