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El enorme aumento de los precios del petróleo y otros combustibles en los
pocos últimos años y la preocupación por que hayamos alcanzado (o
alcancemos pronto) el pico de producción de petróleo, tras el cual la
extracción de crudo comenzará a disminuir, han generado un renovado
interés por las fuentes alternativas de energía. Entre estas figuran la ener-
gía solar y eólica, la procedente de las olas y las mareas, la geotérmica y los
biocombustibles. A veces se habla, de dientes para afuera, de la necesidad
de una mayor eficiencia energética, de cambiar el estilo de vida (incluidos
la irracional sobredependencia, en términos ecológicos, del vehículo priva-
do y el hecho de residir lejos del trabajo), de la necesidad de rediseñar la
actividad económica, desde la fábrica hasta los despachos y los hogares, y
de la necesidad de que las sociedades ricas abandonen los siempre crecien-
tes niveles de consumo. Sin embargo, un análisis radical que pretendiera
hacer realidad verdaderamente todas esas medidas llevaría a cuestionar los
fundamentos mismos del funcionamiento del capitalismo.

Las fuentes alternativas de combustible son atractivas porque pueden
desarrollarse sin cuestionar el funcionamiento mismo del sistema económi-
co. Se trata tan solo de sustituir las cantidades finitas de petróleo, más con-
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taminante y más caro, por una energía más «sostenible», «ecológicamente
sana» y «renovable». La gente espera la receta mágica para «resolver» el
problema de forma que las sociedades capitalistas puedan seguir adelante
con su modelo despilfarrador de consumo y crecimiento con la mínima
perturbación. Aunque es posible que los precios de los combustibles bajen
algo (en fases de descenso del ciclo económico, por el aumento de las tasas
de producción o por el estallido de la burbuja especulativa de los merca-
dos de futuros del petróleo), lo más probable es que se mantengan en nive-
les históricamente elevados mientras las reservas de combustibles fácil-
mente extraíbles siguen descendiendo en proporción al uso anual.

La utilización de la materia biológica, procedente de plantas reciente-
mente vivas, cuenta con una larga historia. Muchas noches, los primeros
humanos se sentaban en torno a una hoguera de leña para cocinar, mante-
nerse calientes y protegerse de los depredadores. En los primeros años de la
colonización de las Grandes Llanuras estadounidenses por inmigrantes
europeos en el siglo XIX, se recogía el estiércol seco de búfalo y se usaba
como combustible. Aún hoy en día, la leña se utiliza como fuente de com-
bustible en algunos países, el estiércol de vaca seco se sigue recogiendo en
la India para ese mismo fin y, en muchos lugares del mundo, los restos de
las cosechas se usan para cocinar y/o para calentarse. Además, el gas natu-
ral (metano) producido por pequeños sistemas de estiércol líquido (animal
y humano) se ha utilizado durante años en China y en la India para la ilu-
minación, la alimentación y el cocinado de alimentos. Más aún, las plantas
de tratamiento de aguas residuales de los climas septentrionales han utiliza-
do durante décadas el gas natural producido en el proceso de tratamiento
para calentar los tanques durante las estaciones frías a fin de incrementar la
eficiencia de los microorganismos de la planta o de producir electricidad.

La producción de bebidas de alto contenido alcohólico a partir de cere-
ales, uva, caña de azúcar, patata, etc. tiene una larga historia, y ha dado
como resultado distintos tipos de bebidas fermentadas como la cerveza y
el vino y, posteriormente, destilados alcohólicos como el whisky, el vodka
y el ron. Durante décadas, Brasil ha producido etanol (un tipo de alcohol)
mediante el destilado del producto de la fermentación del jugo de la caña
de azúcar.

Fundamentos de los biocombustibles

La idea que subyace a los biocombustibles es que las plantas captan la
energía del Sol y producen sustancias (azúcares, fécula, aceites, celulosa)

C A P Í T U L O  372 ·

REVISTA-MONTLHY-11-b:REVISTAMONTLHY-9  01/03/2011  19:05  PÆgina 72



que pueden cultivarse y después transformarse en fuentes de energía que
podemos utilizar. Cultivar plantas para producir combustible se supone
que es más ecológico porque, a diferencia del petróleo y la gasolina, que
desprenden nuevo dióxido de carbono en la atmósfera al ser quemados,
cuando se utiliza la energía de los biocombustibles, el dióxido de carbono
que regresa a la atmósfera es simplemente el mismo que las plantas habí-
an eliminado hace poco.

Los Estados Unidos se enfrentan actualmente a una crisis de combusti-
bles líquidos más que a una crisis energética generalizada. Así pues, lo que
más interesa en la actualidad es producir combustibles líquidos, como el
etanol y el biodiésel, que pueden utilizarse para abastecer los automóviles
y los camiones. Hay tres elementos relacionados con los biocombustibles:
la materia biológica que se utiliza (la materia prima), el proceso de trans-
formación de la materia prima en combustible y el tipo de combustible que
en realidad se produce.

Los cuatro tipos principales de combustible son: (a) de combustión
directa (de madera o de residuos de las cosechas); (b) etanol (producido a
partir de azúcares, fécula o celulosa); (c) biodiésel (producido a partir de
cultivos de aceites o de aceite desechado de cocina), y (d) metano (gas
natural, producido a partir de la biodegradación de estiércoles animales o
de las aguas residuales de los humanos). La combustión directa es la forma
más simple de obtener energía a partir de materia biológica. Es la que
requiere un menor procesamiento: tan solo astillar o trocear la materia para
obtener partículas más pequeñas que quemen con más facilidad. Los resi-
duos pueden secarse o quemarse con su contenido natural de agua. Este
tipo de combustible se puede utilizar para calentar agua o edificios, o para
producir electricidad mediante la generación de vapor. La materia prima
destinada a la combustión directa está formada principalmente por restos
de cosechas y astillas de madera.

El etanol es un líquido que puede usarse para alimentar automóviles y,
por eso, ha recibido una gran atención. En Estados Unidos, se suele mez-
clar con gasolina en una proporción de un 10% de etanol, aunque hay
motores capaces de funcionar con un 100% de etanol. El etanol se produ-
ce de forma comercial mediante la fermentación de azúcar procedente de
cultivos ricos en azúcar (sobre todo caña de azúcar) o mediante la conver-
sión de las féculas de cultivos tales como el maíz y la mandioca en azúca-
res y la posterior fermentación de los azúcares. Convertir fécula en azúcar
es bastante sencillo, pero, aun así, es mucho más caro producir etanol a
partir de plantas ricas en fécula que a partir de plantas ricas en azúcar.
Cuando finaliza la fermentación, el etanol, que representa solo un 10% de
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la mezcla final obtenida, hay que destilarlo cuatro veces para enriquecer
dicha mezcla hasta el 99,5% a fin de utilizarlo después como aditivo de la
gasolina, lo que requiere una cantidad de energía muy elevada.

Casi todo el etanol de los Estados Unidos se produce a partir del uso
de grano de maíz como materia prima. A finales de 2007, había 134 insta-
laciones que producían aproximadamente 26.500 millones de litros de eta-
nol. Otras 66 plantas estaban en construcción, y diez de las plantas ya exis-
tentes se estaban ampliando. Se calculaba que un 20% de la cosecha de
maíz de 2007 se había utilizado para producir etanol, y se esperaba que en
pocos años se llegaría al 30%, aunque la cifra podría ser significativamen-
te mayor (véase más adelante). El etanol producido a partir de grano de
maíz como materia prima representa el porcentaje mayoritario del biocom-
bustible que se utiliza actualmente en los Estados Unidos.

El «santo grial» de la producción de etanol es encontrar un proceso
económicamente viable para convertir la celulosa en etanol. La celulosa es
un material que forma parte de la estructura de las plantas, y la mayoría de
estas contienen cantidades abundantes de dicha sustancia. Se ha sugerido
que los restos de las cosechas o hierbas tales como el pasto varilla (panicum
virgatum), que se cultiva para aprovechar su contenido en celulosa, podrí-
an ser convenientemente utilizados como materia prima para la produc-
ción de etanol (cuando el precio del proceso de transformación sea lo bas-
tante barato). En algún momento, tal vez sea económicamente viable
utilizar madera o hierba como materia prima para la producción de etanol.
Cuánta energía se obtenga en realidad en el proceso es una cuestión aún
por resolver. Independientemente de si se obtiene energía en el proceso o
no, la transformación de la celulosa en etanol necesitará unos 36 kg. de
materia vegetal para obtener poco menos de cuatro litros de gasolina (un
galón o 3,78 litros), lo que representa más de 3,5 veces el peso de grano
de maíz que hace falta para producir una cantidad equivalente de ese agro-
combustible.

El biodiésel se puede producir a partir de aceites vegetales de plantas
como la soja, la palma y la colza. El biodiésel es el biocombustible más
común en Europa, pero también se produce en pequeñas cantidades en los
Estados Unidos.

El metano (gas natural) suelese producir mediante la digestión anaero-
bia (sin oxígeno) de estiércoles animales líquidos o de sedimentos de aguas
residuales y la posterior captación del gas emitido. Durante años, las gran-
jas de productos lácteos que utilizan estanques para recoger el estiércol han
producido electricidad mediante la captura y la quema del metano produ-
cido durante el proceso de biodegradación.
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Hay otros procesos y productos finales relacionados con los biocom-
bustibles. Por ejemplo, un proceso importante es la pirólisis: la descompo-
sición a alta temperatura de materias primas como el pasto varilla en
ausencia de oxígeno. El producto final de este proceso puede ser un gasó-
leo sintético o singas (gas sintético), una mezcla que contiene hidrógeno y
monóxido de carbono y que puede quemarse para producir energía o
transformarse en metanol (otro alcohol líquido). Los restos carbonizados
pueden añadirse después a la tierra o pueden quemarse para aprovechar la
energía que aún contienen.

Como decíamos antes, el término biocombustible se aplica a los com-
bustibles derivados de distintos materiales, desde la madera hasta el estiér-
col. En este artículo, utilizaremos el término agrocombustibles para referir-
nos únicamente a los combustibles producidos a partir del uso de plantas
cultivadas en sistemas agrícolas, tanto si el cultivo puede utilizarse para la
alimentación humana como si no. Debido a la importancia que estos tie-
nen en los Estados Unidos y a los diversos efectos negativos que están
teniendo, el resto del artículo se centrará básicamente en la producción de
etanol a partir de grano de maíz. Sin embargo, también haremos referencia
a otros agrocombustibles.

Aspectos energéticos y económicos de los agrocombustibles

El etanol es un combustible líquido que posee unos dos tercios del valor
energético de la cantidad equivalente de gasolina. En los Estados Unidos
suele utilizarse en una mezcla de E-10 (10% de etanol y 90% de gasolina)
porque no requiere ninguna modificación del motor de la mayoría de auto-
móviles. Sin embargo, la industria del etanol persigue la existencia de más
motores de automóvil capaces de utilizar E-85 (85% de etanol y 15% de
gasolina), y algunos estados están imponiendo una mezcla superior al
10%. El etanol no se puede transportar por los oleoductos junto con la
gasolina porque se separa de la mezcla cuando hay humedad presente, así
que hay que transportarlo en camiones hasta los lugares en que se efectúa
la mezcla con la gasolina.

Existe una considerable controversia sobre la cantidad de energía que
se obtiene con la producción de agrocombustibles en general y, en particu-
lar, con la producción de etanol a partir de grano de maíz como materia
prima. Casi todo el etanol que se produce en los Estados Unidos utiliza el
maíz como materia prima. Se utiliza una gran cantidad de energía para la
producción de etanol, desde la energía que se emplea para la producción
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de maíz y para su transporte hasta la planta de etanol, hasta la que se
requiere para la fermentación y la destilación. La energía utilizada en la
producción de maíz incluye la del trabajo, la maquinaria, el gasóleo, los
fertilizantes (un tercio aproximadamente de la energía total utilizada en la
producción se dedica exclusivamente a los fertilizantes de nitrógeno),
semillas, riego, pesticidas y transporte. Como señala la Agencia de Protec-
ción Medioambiental estadounidense, «la producción de etanol es un pro-
ceso relativamente intensivo en recursos que requiere el uso de agua, elec-
tricidad y vapor. El vapor que hace falta para elevar la temperatura del
proceso se produce por lo general in situ o por medio de otras calderas des-
tinadas a ello. De las 110 instalaciones actuales [2006] para la producción
de etanol, 101 queman gas natural; 7 de ellas queman carbón y biomasa,
y 1 quema la pasta del proceso para producir vapor».1

Cuando se tiene en cuenta la energía necesaria en todo el proceso para
la producción de etanol, la mayoría de los cálculos indican que la energía
obtenida es relativamente poca, y va desde el 0% (o una cifra negativa)
hasta tal vez el 20%. David Pimentel, de la Universidad de Cornell, y sus
colaboradores han encontrado, de hecho, que existe una pérdida neta de
energía.2 En otras palabras, calculan que se emplea más energía para pro-
ducir etanol de la que en realidad proporciona el etanol producido. Es
común que se pierda una gran cantidad de energía en la transformación de
cualquier fuente de combustible a otro tipo de energía; por ejemplo, solo
un tercio aproximadamente de la energía del carbón se recupera en forma
de electricidad utilizable en las centrales de generación eléctrica que que-
man carbón. Y aun así, ¡uno de los principales intereses de los agrocom-
bustibles es que se supone que liberan de la dependencia (o reducen la
dependencia) de otras fuentes de energía! Parece que todo el proceso con-
siste básicamente en transformar gas natural, carbón y otros combustibles
(por ejemplo, el gasóleo para los tractores, el gas natural para fabricar los
fertilizantes de nitrógeno, el carbón que alimenta las plantas de producción
de etanol) en etanol a través de la siembra, la cosecha y el procesamiento
de cultivos.

Tomemos como cierta, sin embargo, una de las estimaciones más opti-
mistas según la cual se produce de hecho una ganancia de energía de un
20% en la producción y transformación de grano de maíz en etanol. Eso
significa que hay que producir 6 litros de etanol para obtener una ganan-
cia neta de energía de 1 litro de etanol. Como se necesita aproximadamen-
te una fanega (35,23 dm3) de maíz para producir aproximadamente 9,5
litros de etanol, una producción de 150 fanegas de maíz por acre de tierra
se traduce en unos 1.425 litros de producción total de etanol, pero solo en
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unos 237 litros de nueva energía neta de etanol (con el mismo contenido
energético que unos 163 litros de gasolina). Solo el coste del maíz que se
utiliza como materia prima, al precio actual de algo más de 5 dólares la
fanega, implica que solo el coste del principal insumo resulta ser de unos
3,20 dólares por litro de nueva energía en forma de etanol [(150 fanegas x
5 dólares fanega / 237 litros de nueva energía neta de etanol], o unos 12
dólares por galón [3.78 litros]. ¡Y eso si asumimos que existe una ganancia
neta de energía! (En Estados Unidos se cultivaron 87 millones de acres de
maíz en 2007, con una producción total de 13.000 fanegas y una produc-
ción por acre de 151 fanegas. Se emplearon unos 2.800 millones de fane-
gas en producir unos 26.450 litros de etanol.)

Aunque un gran porcentaje de la cosecha estadounidense de maíz con-
tinúa utilizándose para la alimentación de ganado (casi la mitad de la cose-
cha en 2007), examinemos todas esas cifras desde la perspectiva de la ali-
mentación humana. Unos 250 kg. de maíz pueden proporcionar a una
persona suficientes calorías para un año. (La gente debería, por supuesto,
ingerir una dieta variada, y no solo grano, pero esto nos proporcionará una
forma de comprender lo que implica destinar tanto grano a la producción
de combustible.) Ciento cincuenta fanegas por acre, a 28 kg. por acre,
representan una producción de unas 4,2 toneladas de maíz, suficiente
como para satisfacer gran parte de las necesidades nutricionales de 16 per-
sonas. Así pues, aun con la tasa optimista de conversión que utilizábamos
antes, los 237 litros de nueva energía neta de etanol (equivalentes a unos
163 litros de gasolina, y que representan unos dos depósitos de combusti-
ble de un todoterreno) requieren el grano que podría satisfacer las necesi-
dades caloríficas de dieciséis personas en un año si se utilizara directamen-
te para la alimentación. Y, por supuesto, si seguimos los cálculos más
realistas de producción neta de energía, lo que tenemos es una pérdida de
energía, y todo el grano se desperdicia.

Aun utilizando uno de los cálculos optimistas de ganancia neta de ener-
gía mediante la producción de etanol a partir de grano de maíz y de bio-
diésel a partir de soja, la máxima contribución posible de los biocombus-
tibles no puede suponer más que un pequeño porcentaje del combustible
que se utiliza para el transporte. Si se empleara la totalidad de la cosecha
de maíz y de soja de los Estados Unidos para la producción de agrocom-
bustibles, la ganancia neta de energía según cálculos optimistas equivaldría
tan solo a un 2% del consumo de gasolina y un 3% del consumo de gasó-
leo del país.3

Además del precio relativo del maíz con respecto al aceite, la economía
de la producción de agrocombustibles está fuertemente influida por el sis-
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tema de incentivos y subsidios gradualmente instaurado con los años
desde la década de 1970. Con un subsidio directo de 51 centavos por
galón (3,78 litros) de etanol mezclado con gasolina (dado que una fanega
de maíz puede producir 2,5 galones [9,5 litros] de etanol, el subsidio es de
1,43 dólares por fanega de maíz) más otros incentivos (véase más abajo),
la mayoría de las plantas pueden producir etanol de forma económicamen-
te rentable con un precio de 7 dólares por fanega si el precio del petróleo
está por encima de los 100 dólares el barril. En los últimos pocos años, el
precio del maíz básicamente se ha elevado, aunque con frecuencia ha expe-
rimentado repuntes y caídas (igual que el precio del petróleo). Las plantas
de etanol, con unos costes de producción relativamente elevados, perma-
necían inactivas cuando el precio del maíz repuntaba, hasta que la ratio de
precios del maíz y del petróleo se tornaba más favorable. La mayoría de los
granjeros estadounidenses que se dedican al maíz cultivan también soja, y
la cantidad de maíz o de soja que cultivan depende no solo del precio pre-
visto para cada uno de los cultivos, sino también de sus costes de produc-
ción. Con la previsión de precios de ambos cultivos para el año 2007 y con
los costes de los fertilizantes de nitrógeno próximos a triplicarse en ese
año, en 2008 la mayoría de los agricultores decidieron plantar menos maíz
y más soja, que puede abastecerse con su propio nitrógeno.

Existen diversas maneras de subvencionar la industria de los agrocom-
bustibles. Unos cuantos ejemplos clave son:

• La legislación federal, convertida en ley en 2007 (en la llamada Ley
de Independencia y Seguridad Energética de 2007), pretende incre-
mentar la producción hasta al menos 34.000 millones de litros
[9.000 millones de galones] de agrocombustibles en 2008, y hasta
136.000 millones de litros [36.000 millones de galones] al año para
2022. Aunque se supone que 79.400 millones de litros [21.000
millones de galones] de esa cifra obligatoria procederán de fuentes
actualmente experimentales («avanzadas» o «de segunda genera-
ción»), el resto de esa cantidad aún procederá de doblar la cantidad
de etanol producido a partir de maíz con respecto al nivel de produc-
ción de 2007. Las instrucciones a los productores de combustibles de
utilizar cada vez cantidades mayores de etanol hasta 2022 genera una
demanda artificial de etanol que contribuye a mantener los precios
por encima del nivel en que estos estarían de no ser así. (En Europa,
el objetivo actual es utilizar un 10% de agrocombustibles para el
2020.)

• Los aranceles de importación de 2,4 centavos por galón [3,78 litros],
más otros 54 centavos por galón para determinados países de origen
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(básicamente Brasil), que sirven para mantener el precio del etanol
por encima del nivel en el que estarían de no aplicarse ese arancel, se
calcula que ascendieron a 1.000 millones de dólares para la industria
en 2006 y se preveía que se elevaran hasta los 3.000 millones de
dólares.

• Existe una subvención de 51 centavos por galón, tal y como ya
hemos comentado, para el etanol mezclado con gasolina (llamado
Crédito Fiscal Interno sobre Volumen de Etanol o VEETC en sus
siglas en inglés).

• Algunos estados cuentan con subsidios propios superpuestos a las
subvenciones federales.

• Existe un pequeño crédito fiscal para los productores de etanol y bio-
diésel con menos de 225 millones de litros [60 millones de galones]
de producción anual.

• Y, por último, existe un subsidio directo a los productores de maíz.

Se calcula que las subvenciones totales a la producción de etanol en los
Estados Unidos ascenderán a entre 9.000 y 11.000 millones de dólares en
2008, o a entre 1,10 y 1,30 dólares por galón [3,78 litros] de etanol pro-
ducido.4 Es aproximable el doble del subsidio directo por galón que reci-
ben los productores de etanol.

En el momento de enviar a prensa el presente artículo, el Decreto Agrí-
cola quinquenal estadounidense se ha convertido en ley. Este incluye los
siguientes aspectos en relación con los subsidios a los agrocombustibles:
(a) una disminución de 6 centavos del subsidio directo a la producción de
etanol (que pasará a ser ahora de 45 centavos por galón); (b) el manteni-
miento del impuesto de 54 centavos el galón para las importaciones de eta-
nol; (c) un subsidio directo de 1,01 dólares por galón para el etanol deri-
vado de la celulosa; (d) 320 millones de dólares en garantías de préstamos
para la construcción de plantas «avanzadas» de producción de agrocom-
bustibles, y (e) apoyo financiero a los agricultores próximos a las plantas
de etanol que utilizan celulosa para experimentar con los cultivos y apro-
visionarlas de materia prima. Así pues, aunque se introducen algunos cam-
bios en el sistema de subvenciones a los agrocombustibles, se incrementa
el impulso general tendente a la utilización de cultivos y terrenos agrícolas
para la producción de materia prima destinada a producir etanol.

En Estados Unidos, la industria de los biocombustibles está fuertemen-
te concentrada, y Archer Daniels Midland (ADM) controla 3.800 millones
de litros de producción al año, de una capacidad total de producción de
algo más de 30.000 millones de litros anuales. Los tres mayores producto-
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res (ADM, POET y VeraSun) controlan cerca del 40% del mercado de eta-
nol estadounidense. Y ADM ha estado adquiriendo cooperativas agrícolas
de producción de etanol con problemas, además de invertir en incremen-
tar su capacidad productiva.

En abril de 2008, las 147 plantas de etanol tenían una capacidad total
de producción de 32.000 millones de litros. Se estaban edificando otros
19.000 millones de litros de capacidad (en forma de plantas de nueva
construcción o ampliaciones de las ya existentes), para alcanzar a finales de
año una capacidad total de unos 50.000 millones de litros.5 Si tenemos en
cuenta la productividad media de maíz, toda esa capacidad productiva
consumirá unos 5.200 millones de fanegas, la cantidad de maíz que pro-
ducen aproximadamente 35 millones de acres. El Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos prevé que en 2008 se plantarán unos 86
millones de acres de maíz, con una producción total de 12.100 millones de
fanegas, 1.000 millones menos que en 2007. Así pues, la capacidad de pro-
ducción de etanol podría consumir un 40% de la cosecha estadounidense
de maíz para el 2008. Eso mantendrá la presión al alza sobre los precios
del maíz, aun si no se utiliza toda la capacidad de procesamiento añadida.

La política de los agrocombustibles

El desarrollo de una gran capacidad de producción de etanol en los Esta-
dos Unidos constituye un asunto bastante sórdido, en el que ADM inter-
preta el papel principal. ADM, una empresa de 44.000 millones de dólares
anuales, es uno de los mayores compradores, vendedores y procesadores
de cultivos de grano y aceite del mundo. Gran parte de sus beneficios se
han basado en la generosidad del Gobierno federal. En 1995, el conserva-
dor Instituto Cato publicó un análisis político sobre los beneficios obteni-
dos por ADM de los programas gubernamentales. Se calculaba que el 43%
de los beneficios de la empresa procedían de productos fuertemente sub-
vencionados por el Gobierno y que cada dólar de beneficio obtenido por
la producción de etanol le cuesta a los contribuyentes 30 dólares.6

El presidente de ADM, Dwayne Andreas (cuyo hijo pasó algún tiempo
en prisión, junto a dos ejecutivos más de la empresa, por fijación de pre-
cios de un aditivo alimentario), donó grandes sumas de dinero tanto a
republicanos como a demócratas desde los tiempos de la Administración
Nixon hasta los años de Clinton. En el momento en que los ejecutivos de
la compañía fueron condenados, el New York Times (10 de julio de 1999)
describía del siguiente modo la influencia de Andreas: «Durante décadas,
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el gigante del grano fue dirigido casi como un feudo familiar por la mano
de hierro de Dwayne Andreas, uno de ejecutivos del país con mayor poder
político, conocido tanto de presidentes como de primeros ministros».
Había comprado el acceso a presidentes y a los líderes tanto del Congreso
como del Senado. La cantidad de dinero que Andreas distribuyó entre los
políticos fue sustancial, y las contribuciones se mantuvieron a lo largo de
muchos años. Cuando la OPEP restringió los cargamentos de petróleo a
finales de la década de 1970, la Administración Carter logró la aprobación
por el Congreso de una exención del impuesto federal de 4 centavos por
galón para el combustible con un 10% o más de etanol (E-10). La historia
continúa de manera similar hasta el presente, con formidables y continuas
campañas de grupo de presión para ejercer influencia sobre el Congreso y
sobre otras diversas administraciones. Algunas figuras políticas, como el ex
senador Robert Doyle, llegaron a estar especialmente identificadas con
ADM y con las presiones al Gobierno para que apoyara la producción de
etanol. Eso dio pie a inyecciones de dinero público para la construcción de
nuevas plantas de etanol (algunas de las cuales cayeron en la bancarrota),
a la concesión a los productores de etanol de maíz gratuito (a mediados de
la década de 1980) y a la creación de subvenciones de diversos tipos (como
las que hemos discutido más arriba) que se han mantenido vigentes hasta
la actualidad. 

La ecología de los agrocombustibles

El rápido y fuerte aumento del precio del petróleo ha hecho más atractivo
el uso de combustibles líquidos alternativos, sobre todo con las sustancia-
les subvenciones gubernamentales que reciben. Sin embargo, la utilización
de grandes cantidades de cultivos potencialmente alimentarios (sobre todo
el maíz y la soja, pero también otros cultivos como la palma) para produ-
cir combustible es uno de los factores importantes que contribuyen a la
actual crisis alimentaria mundial.7 El aumento de los precios de todos los
alimentos básicos ha golpeado con más fuerza, por supuesto, a los países
más pobres (sobre todo a aquellos que importan cantidades significativas
de alimentos), aunque los pobres de todos los países del mundo han sali-
do perjudicados. Ya ha habido disturbios alimentarios en muchas regiones,
y expresiones de preocupación por la futura estabilidad de unos treinta y
tres países. En cierta medida, los precios alimentarios han de aumentar
necesariamente según aumenta el precio del petróleo, ya que se utilizan
grandes cantidades de energía en la producción de un gran número de
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insumos agrícolas, desde fertilizantes y pesticidas hasta la fabricación y la
utilización de maquinaria agrícola. Sin embargo, cuando aumenta el precio
del petróleo en relación al precio de las materias primas de los agrocom-
bustibles, cada vez resulta más rentable transformar cosechas alimentarias
en combustible. Tal y como ha expresado Lester Brown, «la línea que sepa-
ra la economía alimentaria de la energética se está difuminando y ambas
empiezan a fusionarse. En consecuencia, el precio mundial del grano se
está elevando ahora hacia el precio del petróleo equivalente. Si el valor ali-
mentario de un producto es menor que su valor como combustible, el mer-
cado lo trasladará a la economía energética».8 Y con el precio del petróleo
rondando los 125 dólares el barril en el momento en que se redacta este
artículo (16 de mayo de 2008), el etanol producido a partir de maíz es
barato en comparación con la gasolina refinada a partir de petróleo.

Además de los efectos perjudiciales sobre el suministro de alimentos a
los pobres, existen diversos problemas ecológicos vinculados a la produc-
ción de agrocombustibles. Los discutiremos más abajo a partir del ejemplo
del maíz cultivado para su transformación en etanol.

Cuestiones ecológicas en la producción de cultivos: calidad
y cantidad del agua

Un informe reciente de la Academia Nacional de Ciencias concluía: «Si se
producen los aumentos previstos en el futuro del uso de maíz para la pro-
ducción de etanol, el aumento del perjuicio de la calidad del agua podría
ser considerable».9 Gran parte del maíz se cultiva mediante irrigación. Sin
embargo, el agua cada vez cuesta más de conseguir porque el acuífero de
Oglalla, situado debajo del altiplano de las Grandes Llanuras, desde Texas
hasta Dakota del Sur, se está utilizando a mayor velocidad de la que es
posible repletarlo. Además, el agua de muchos de los ríos de las zonas secas
también se ha agotado debido a un prolongado periodo de sequía. El maíz
que se cultiva en esa región utiliza entre 7.500 y 11.500 litros de agua de
irrigación para producir una fanega de maíz. (Si incluimos el agua de llu-
via, la cantidad total que consume es de unos 19.000 litros.)

Cultivar maíz provoca de forma casi inevitable que penetren en la tie-
rra elevados niveles de nitratos, así como en las aguas superficiales cuando
el agua de los campos desagua en arroyos y ríos. La «zona muerta» que se
extiende hacia el oeste desde la desembocadura del Mississippi se cree que
es consecuencia básicamente de un exceso de nitratos, y se espera que
empeore si se cultiva más maíz en respuesta al bum de los agrocombusti-
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bles.10 Los nitratos también son un problema para el agua que beben todo
un conjunto de comunidades (grandes y pequeñas) del Medio Oeste. Ade-
más, en la producción de maíz se emplean grandes cantidades de herbici-
das e insecticidas, y esos productos químicos, o los productos de su des-
composición, suelen encontrarse en las aguas subterráneas bajo los campos
de maíz. Cultivar más maíz no acarreará sino mayores niveles de contami-
nación de los acuíferos.

Además de la contaminación del agua por el nitrógeno y los pesticidas,
la producción intensiva de maíz que utiliza los sistemas convencionales de
labranza propicia la pérdida de una cantidad significativa de suelo debido
a la erosión. Aunque existe una tendencia a utilizar sistemas que implican
poca o ninguna labranza, aún hay muchos terrenos plantados de maíz que
se aran cada año y que son vulnerables a la degradación del suelo por ero-
sión.

Cuestiones ecológicas en la producción de etanol a partir
de grano de maíz

Contaminación del aire: ADM es una de las grandes empresas contamina-
doras del medioambiente, y en 2008 figuraba en tercera posición en la lista
de las cien empresas más contaminantes del Instituto de Investigación de
Economía Política.11 Las plantas de etanol de la empresa no son la única
fuente de contaminación del aire de ADM. Aun así, si examinamos el per-
miso de construcción para la modificación de una de sus plantas, tendre-
mos una idea de la contaminación aérea que provoca la producción de ese
combustible «limpio». Se espera que la planta arroje cada año unas emi-
siones de 540 toneladas de compuestos orgánicos volátiles (COV), 1.500
millones de toneladas de óxidos de azufre, 1.200 millones de toneladas de
monóxido de carbono, 840 toneladas de óxidos de nitrógeno y 150 tone-
ladas de peligrosos contaminantes del aire.12

Aunque el uso de etanol en lugar de gasolina en los automóviles hace
disminuir las emisiones de monóxido de carbono y, posiblemente, de otros
contaminantes, aumenta en cambio las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles. Al parecer, uno de los efectos colaterales del uso del etanol ha
sido el aumento de ozono y de la niebla tóxica [smog] en el aire de Califor-
nia, después de sustituir el MTBE (conocido cancerígeno) por el etanol
como aditivo del combustible.13

Consumo/contaminación del agua: Suponiendo que se recicle una can-
tidad significativa del agua que se utiliza (lo que consume energía), hacen
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falta unos cinco litros de agua fresca para producir la mezcla de fermenta-
ción que requiere la producción de un litro de etanol. Una planta de eta-
nol que produzca 375 millones de litros al año utilizará la misma cantidad
de agua que una población de 5.000 personas. El temor a la extracción
excesiva de agua de los acuíferos ha provocado una considerable oposición
a las plantas en algunas comunidades. Además, por cada libro de etanol
que se produce se vierten entre 5 y 13 litros de aguas residuales. Esas aguas
residuales pueden causar notables daños si se vierten directamente a los
conductos y es preciso tratarlas para reducir el contenido contaminante.

Problemas con otros agrocombustibles

En este artículo nos hemos centrado en la situación de los Estados Unidos,
donde el etanol, producido a partir de grano de maíz, es con mucho el
agrocombustible más importante. Sin embargo, también existen problemas
sociales y ecológicos relacionados con el uso de otros agrocombustibles.
Un artículo de Science concluye que, aunque algunos agrocombustibles tal
vez generen menos gases de efecto invernadero que la gasolina, «tienen
mayores costes medioambientales agregados que la gasolina» si se tienen
en cuenta la contaminación del aire y del agua, la degradación de los sue-
los y los efectos sociales.14

El empleo de la caña de azúcar en Brasil como materia prima para la
producción de etanol es más razonable que la utilización de grano de maíz
como materia prima (de hecho, existe una ganancia neta de energía cuan-
do se parte de la caña de azúcar). Sin embargo, la contaminación del aire
asociada a la producción de etanol y a los humos del tubo de escape de los
vehículos, así como la contaminación del agua de las plantas de etanol,
comportan la existencia de importantes inconvenientes medioambienta-
les.15 Además, claro está, se utilizan también tierras que podrían emplear-
se de mejor forma para suministrar alimentos a un población malnutrida.

La transformación de los bosques tropicales de Indonesia y Malasia
para el cultivo de palma, fundamentalmente para satisfacer los deseos
europeos de tener una fuente «verde» de combustible biodiésel, ha provo-
cado sustanciales daños medioambientales. Estos se han producido funda-
mentalmente por la tala y la quema de bosques y, posteriormente, por la
alteración de los suelos del bosque para plantar la palma. Eso ha generado
la emisión a la atmósfera de enormes cantidades de dióxido de carbono, de
efecto invernadero, además de transformar un ecosistema forestal biológi-
camente diverso en un monocultivo. Se calcula que son necesarios más de
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400 años de cultivo de palma para la producción de biodiésel a fin de
«compensar» el dióxido de carbono emitido a la atmósfera con la transfor-
mación del bosque para su producción.16 Así pues, producir la materia
prima de un biodiésel supuestamente «verde» provoca una importante
degradación ecológica.

El desarrollo de la industria de los agrocombustibles mediante la utili-
zación de una considerable cantidad de la cosecha de maíz estadouniden-
se para la producción de etanol y mediante el empleo de soja para la pro-
ducción de biocombustibles desencadena una reacción en cadena en el
extranjero que provoca la destrucción de los bosques. Según un artículo
reciente de la revista Time:

En Brasil […] solo una pequeña porción de la Amazonia se está derribando para cul-

tivar la caña de azúcar que sirve de combustible a la mayoría de los coches brasile-

ños. Es mayor la desforestación que se está produciendo como consecuencia de una

reacción en cadena tan extensa que resulta sutil: los agricultores estadounidenses

están vendiendo una quinta parte de su cosecha para la producción de etanol; así

pues, los agricultores que cultivaban soja se están pasando al maíz; en consecuen-

cia, los agricultores brasileños que cultivan soja están expandiendo sus cultivos y

están utilizando para ello terrenos de pasto para el ganado; por consiguiente, los

ganaderos brasileños están siendo desplazados hacia la Amazonia. «El precio de la

soja sube», se lamenta Sandro Menezes, biólogo de Conservación Internacional en

Brasil, «y caen los bosques» («The Clean Energy Scam» [El chanchullo de la ener-

gía limpia], 28 de marzo de 2008).

Hay una subvención de un dólar por cada galón [3,78 litros] de biodié-
sel que se mezcla con gasóleo convencional para exportar desde los Esta-
dos Unidos. Eso ha provocado una ridícula situación de «salpica y corre»:
«Salpica y corre es cuando el biodiésel se transporta hasta los Estados Uni-
dos en barco, a veces desde Europa, solo para añadirle unas gotas de gasó-
leo ordinario y aprovecharse del dinero público que se entrega por cual-
quier tipo de refinado realizado en los Estados Unidos» (Guardian, 9 de
abril de 2008).

La jatropha, una planta que crece en terrenos poco productivos de la
India y de África, se ha promocionado como planta que sirve de materia
prima para el biodiésel y puede ser cultivada por pequeños productores sin
dañar la producción de alimentos. (Sus semillas contienen un 30% de acei-
te, aproximadamente el mismo porcentaje que la colza). La planta puede
producir una cantidad relativamente grande de aceite que puede transfor-
marse en biodiésel. Sin embargo, los terrenos «poco productivos» suelen
servir para alimentar el ganado, aunque la productividad no sea mucha.
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Además, se necesita una considerable cantidad de agua para que el cultivo
agarre allí donde se desee plantarlo, y en condiciones áridas la producción
de aceite por acre es reducida. La productividad es notablemente mayor y la
producción resulta más económica si se utilizan mejores tierras con la ayuda
de sistemas de irrigación, lo que genera presiones sobre el empleo de la tie-
rra para producir alimentos. Otro problema es que la planta es venenosa y
ha provocado el envenenamiento accidental de niños y animales en la India.
Una empresa británica, D1, ha plantado unos 475.000 acres (192.000 hec-
táreas) de jatropha en la India y en África (Guardian, 9 de abril de 2008).

Se ha fomentado la utilización de plantaciones de árboles para la pro-
ducción de celulosa a fin de transformarla en etanol, un proceso que aún
está por demostrar que sea económicamente viable. La propuesta es utili-
zar especies de crecimiento rápido, algunas de ellas genéticamente modifi-
cadas, que después se cortarán enteramente para volver a plantar más
árboles. Sin embargo, eso significa transformar un ecosistema diverso en
un monocultivo. Además, se han desarrollado árboles genéticamente
modificados que crecen con mayor rapidez y siempre existe la amenaza de
que resulten invasivos y ocupen también otros terrenos distintos de donde
han sido plantados.

Se ha fomentado la utilización de restos de cosechas para producir eta-
nol a partir de celulosa como una importante fuente potencial de materia
prima para agrocombustibles. Se calcula que en los Estados Unidos se dis-
pone de unos 500 millones de toneladas de dichos restos. Si todos los res-
tos disponibles en los Estados Unidos se recogieran y se transformaran en
etanol, la producción (partiendo de que hacen falta unos 9,5 kg. de bioma-
sa para producir un litro de etanol [80 libras para un galón]) sería aproxi-
madamente de un total de 47.250 millones de litros [12.000 millones de
galones], aunque se supone que unos 79.500 millones de litros [21.000
millones de galones] de los 136.000 millones de litros [36.000 millones de
galones] de etanol decretados para ser producidos en 2022 deben proce-
der de la transformación de celulosa. (Por supuesto, la cantidad real de
nueva energía creada será probablemente de cero.)

Es importante reconocer que los restos de cosechas tienen un papel
destacado para el mantenimiento de la fertilidad y la salud general de los
suelos. Los nutrientes presentes en los restos de las cosechas regresan a la
tierra para ser absorbidos por las cosechas futuras. Los restos también con-
tribuyen a formar y mantener la materia orgánica de los suelos, uno de los
aspectos clave de los suelos sanos. Además, los restos sobre la superficie
del suelo en los sistemas de labranza reducida rebajan el nivel de erosión,
con lo que reducen la contaminación del agua y mantienen en su sitio la
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tierra fértil. Algunos científicos creen que una parte de los restos de las
cosechas de algunos cultivos puede utilizarse sin afectar negativamente a la
salud del suelo. No obstante, dada la importancia de aumentar la materia
orgánica de los suelos (para mejorar su calidad y para almacenar carbono
a fin de evitar que este pase a la atmósfera), el empleo de una cantidad sus-
tancial de restos de cosechas para producir agrocombustibles puede tener
notables efectos negativos sobre la producción agrícola, así como sobre el
medioambiente.

Se ha propuesto la utilización de plantas herbáceas como el pasto vari-
lla o los juncos, por ejemplo la cañabrava, originaria del oeste asiático,
como futura materia prima, bien para la combustión directa (en forma de
producto compactado), o bien para la transformación de celulosa en singas
o etanol. El atractivo de utilizar una planta herbácea u otras plantas peren-
nes como materia prima es que los suelos pueden estar sin arar durante
muchos años. Aunque harían falta nitrógeno y otros fertilizantes para obte-
ner la máxima producción, es posible que no se necesitaran los pesticidas
intensivos que se utilizan en muchos cultivos agrícolas. Sin embargo, una
de las cuestiones que se han planteado recientemente en el informe de una
conferencia de las Naciones Unidas es que «algunas de las especies más
recomendadas habitualmente para la producción de biocombustibles son
también especies extranjeras muy invasivas» (International Herald Tribune,
20 de mayo de 2008). Por lo tanto, se recomienda tener gran cuidado antes
de introducir especies que pueden convertirse en grandes plagas y expul-
sar a las especies nativas o consumir enormes cantidades de agua.

La combustión directa del pasto varilla produciría diez veces más energía
que la empleada en su producción: ¡un resultado excelente! Sin embargo, su
transformación en etanol daría como resultado una pérdida neta de energía.
La transformación en singas es posible que generara nueva energía neta.

También se ha propuesto utilizar mezclas de especies herbáceas y legu-
minosas en lugar del monocultivo del pasto varilla. Eso tendría numerosas
ventajas ecológicas, ya que las legumbres proporcionarían algún nitrógeno
a las herbáceas (así que harían falta menos fertilizantes de nitrógeno) y se
mantendría un nivel elevado de biodiversidad vegetal. Sin embargo, habría
que tener presente que en la actualidad se utiliza una gran cantidad de
terrenos de hierba para alimentar a una enorme cantidad de reses, ovejas y
caballos (unos 60 millones de acres se dedican al cultivo de heno, y unos
780 millones de acres al pasto de ganado). Dada la gran cantidad de terre-
nos boscosos o de difícil acceso, es probable que unos 350 millones de
acres de tierra de pastos pudieran cultivarse en realidad con medios mecá-
nicos. Si una cantidad considerable de esos terrenos se dedicara al cultivo
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de herbáceas con fines energéticos, ¿cómo se alimentaría a los animales que
actualmente se crían en esos terrenos?

Aunque el bum de los agrocombustibles ha generado empleo en el pro-
cesamiento de materia prima para su conversión en combustible, sus efec-
tos sociales más amplios han sido decididamente negativos. Tal y como
hemos mencionado más arriba, el empleo de una cantidad tan grande de
cosechas alimentarias para producir materia prima para combustible es
uno de los factores que provocaron los fuertes aumentos del precio de las
cosechas y que ha contribuido de forma significativa a la actual crisis ali-
mentaria. Además, la gente que utiliza los bosques para la recolección o
para la agricultura de tala y quema en pequeña escala se está viendo expul-
sada cuando las empresas se hacen con la tierra, destruyen los bosques y
plantan monocultivos para producir agrocombustibles o nuevos pastos
para sustituir a los pastos reconvertidos para la cultivos destinados a agro-
combustibles.

El aumento del precio de las cosechas también ha provocado un
aumento de los precios de la tierra, lo que ha ocasionado la expulsión de
los pobres de las tierras que tal vez ocupaban sin una clara escritura legal.
Además, es difícil que las explotaciones agrícolas de tamaño reducido y
mediano compitan por la adquisición de terrenos de precio elevado con el
capital privado que se invierte para especular o con los negocios agrícolas
de escala industrial fuertemente capitalizados. Eso también eleva los pre-
cios del arrendamiento de tierras. Incluso en el corazón del cinturón del
maíz, Iowa, los agricultores arriendan más que poseen la tierra (en 2002,
aproximadamente un 60% de la tierra era arrendada, y casi un 25% de la
renta neta se dedicaba a pagar el arrendamiento). El aumento del valor de
la tierra causado por el aumento de los precios de las cosechas (en parte
como consecuencia del empleo de una parte considerable de los cultivos
de maíz para suministrar materia prima a la producción de etanol) ha
hecho que los arrendamientos se doblaran en 2008 con respecto a 2007.
El alza del valor de los terrenos agrícolas en otros países otorga una clara
ventaja a los agricultores más ricos y a los inversores por encima de los
agricultores de pequeña y mediana escala.

Conclusiones

El deseo de encontrar una «receta mágica» para resolver el problema del
encarecimiento de los combustibles, así como el espectro de un descenso
del combustible disponible, ha provocado una carrera para adoptar y
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fomentar los agrocombustibles. Las bases para emprender esta vía las sen-
taron influyentes intereses comerciales (muy en particular ADM) durante
décadas. Se trata de un enfoque que ha recibido también un notable apoyo
de intereses agrícolas preocupados por los bajos precios de los cultivos y
por los ecologistas que han visto en los agrocombustibles una forma de
reducir las emisiones de CO2, así como de disminuir el uso de MTBE como
aditivo en los combustibles. Algunos grupos ecologistas se han subido al
tren, igual que han hecho los productores de maíz y de soja. Incluso algu-
nas compañías petroleras se han subido al tren, como BP, que ha creado su
propia división de biocombustibles. Y la familia Rockefeller está intentan-
do convencer ahora a Exxon de que desarrolle una división de biocombus-
tibles. Los intereses locales presentes en los estados que cultivan maíz y
soja también han considerado que las plantas de procesamiento para la
producción de etanol y biodiésel eran una forma de crear empleos en las
comunidades rurales.

Y el atractivo del bum de los agrocombustibles radicaba en que todos
esos efectos beneficiosos se producirían sin provocar ningún cambio real
en la forma de vivir de las personas ni cuestionar un sistema económico
que, por su propia naturaleza, debe continuar creciendo. Sin embargo,
ahora que se están sembrando notables cantidades de cultivos destinados
a dicha industria, se están haciendo visibles sus efectos negativos sociales
y medioambientales.

El empleo de terrenos agrícolas para cultivos destinados a la produc-
ción de combustibles no debería realizarse hasta que todas las personas del
mundo dispusieran de una dieta satisfactoria. Con unas previsiones de
aumento de la población mundial de los actuales 6.700 millones a más de
9.000 millones para mediados de siglo, se necesitará todo el suelo agríco-
la para suministrar alimentos, a pesar de la previsión de incremento de la
productividad por acre de tierra. Cuando se tienen en cuenta todas las
fuentes de energía necesarias para cultivar y procesar las cosechas, la mayo-
ría de los agrocombustibles de la generación actual producen una ganan-
cia nula de energía o una pérdida de esta. Así pues, dada la reducida ganan-
cia neta de energía o la pérdida de esta; dada la contaminación asociada al
cultivo y procesamiento de las cosechas, y dados los efectos que el uso de
dichas cosechas está teniendo sobre los precios de las cosechas alimenta-
rias, muchas personas (incluso dentro de la comunidad ecologista) están
empezando a cuestionar que sea realmente inteligente tan exuberante des-
arrollo de la capacidad de producción de biocombustibles. Hasta los repu-
blicanos del Congreso están comenzando a replantearse las elevadas metas
de producción de etanol y han pedido a la Agencia de Protección Ambien-
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tal que rebaje los requerimientos incluidos en la ley aprobada en 2008
(«Corn Ethanol Loses More Support» [El etanol a partir de maíz pierde
más apoyos], Wall Street Journal, 3 de mayo de 2008).

Existen respuestas ecológicamente sanas a los elevados costes de la
energía y la merma del petróleo disponible. Algunas de ellas requieren
pequeños cambios como el uso bombillas energéticamente más eficientes
o una ligera reducción de la velocidad de circulación en las carreteras. La
generación de energía eólica, geotérmica, solar y la electricidad generada a
partir de las olas marinas, aunque no están libres de problemas, represen-
tan mejores fuentes alternativas de energía que los agrocombustibles. Sin
embargo, aunque es importante recurrir a prácticas y productos que pro-
porcionen una mejor eficiencia energética y utilizar fuentes de energía más
benignas, a largo plazo es preciso efectuar cambios más profundos en
todos los aspectos de la vida humana, desde los tipos de vivienda y la dis-
posición de estas, hasta el desarrollo de un mejor transporte público, de
nuevos sistemas de producción que requieran menos energía, o la reduc-
ción de la compra de artilugios que no son esenciales. Independientemen-
te de los cambios que sean necesarios, está claro que los agrocombustibles
deberían tener un papel menor, si es que deberían tener algún papel, como
solución al descenso del petróleo disponible y su encarecimiento.
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