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Impacto social y económico en el uso de biocombustibles 
 

Los biocombustibles representan en la actualidad una fuente potencial de energía renovable; 
además de que podrían generar nuevos y grandes mercados para los productores agrícolas. No 
obstante, sólo algunos de los actuales programas de biocombustibles son viables, y la mayoría 
implica altos costos sociales e irónicamente ambientales. Los efectos económicos, ambientales y 
sociales de los biocombustibles deben debatirse ampliamente y es necesario evaluarlos 
cuidadosamente antes de extender el apoyo del sector público hacia programas de biocombustibles 
en gran escala. 

Los combustibles de origen biológico pueden sustituir parte del consumo en combustibles fósiles 
tradicionales, como el petróleo o el carbón. Aplicando las técnicas agrícolas y las estrategias de 
procesamiento apropiadas, los biocombustibles pueden ofrecer ahorros en las emisiones de al 
menos el 50%, comparando con combustibles fósiles como el gasóleo o la gasolina. Además, los 
biocombustibles se producen a partir de cultivos agrícolas, que son fuentes renovables de energía. 

Una desventaja en la producción de estos combustibles ha sido por ejemplo el alza del precio de los 
alimentos, la creciente competencia por la tierra y el agua, y la deforestación. Al utilizarse suelo 
agrario para el cultivo directo de biocombustibles, en lugar de aprovechar exclusivamente los restos 
de otros cultivos, se ha comenzado a producir un efecto de competencia entre la producción de 
comida y la de biocombustibles, resultando en el aumento del precio de la primera. 

Un paso fundamental para maximizar las oportunidades y las ventajas comparativas regionales, es 
dar seguimiento a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, que son instrumentos 
decisivos para la toma de decisiones. Los principales impactos están relacionados con incrementos 
en la demanda de insumos, recursos y energía, con los riesgos potenciales sobre la calidad del agua y 
la conservación del habitat. 

Las estrategias de los países respecto a los biocombustibles deben basarse en una evaluación 

minuciosa de estas oportunidades y costos a mediano y largo plazo. Uno de los factores a tener en 

cuenta es que las reservas de petróleo se acabarán, según expertos, en cincuenta años.  

 


