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Cuando se tratan las fuentes renovables de energía en el medio rural es inevitable no abordar la 

bioenergía o agroenergía, los biocombustibles, la inseguridad alimentaria y el cambio climático, temas 

de gran importancia y muy controvertidas. En este sentido, ello exige el desarrollo de nuevos 

conocimientos y políticas que promuevan el acceso de las personas a la energía mediante la 

bioenergía, pero logrando una seguridad alimentaria sin afectaciones al medio ambiente. Por tanto, las 

iniciativas que se desarrollen pueden ofrecer nuevas oportunidades a las comunidades rurales. 

La Bioenergía utiliza como fuentes de energía primaria a los Biorecursos, los Bioresiduos y los 

Biocombustibles. Los Biorecursos  son las plantas que crecen de forma natural y que no son 

cultivadas por el hombre, e incluyen los bosques naturales y de rivera; los Bioresiduos están 

compuestos por los residuos de las actividades agrícolas, forestales y agroindustriales, e incluyen el 

aserrín, las cáscaras y otros residuos de cosechas; y los Biocombustibles se generan a partir de 

cultivos con el propósito de producir energía, e incluyen plantas aceiteras y azucareras para la 

producción de biodiesel y bioetanol, así como plantaciones forestales con fines energéticos. 

La situación global actual: ¿cómo hacer coexistir la bioenergía, la seguridad 
alimentaria y la protección del medio ambiente? 

La situación global actual está marcada por un conjunto de peligros que amenazan, incluso la 

existencia de la especie humana, tales como los siguientes: 

 Declive de los recursos no renovables: combustibles fósiles, aguas subterráneas, suelos, 

minerales y biodiversidad 

 Deterioro ambiental, debido a la contaminación y al recalentamiento global. Los países de la 

OECD aportan el 46,2% de las emisiones globales de CO21. 

                                                 
1 Para una mejor idea, India y China generan 1,1 y 3.5 toneladas de CO2/persona, mientras que EUA, Canadá, 

Alemania, Gran Bretaña y Japón presentan 20,2; 16,5; 9,8, 9,6 y 9,4, respectivamente, y la OECD, 1,3 T 
(Preston, 2007). 
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 Incrementos de la población mundial y la demanda de productos agrícolas y pecuarios. 

 Los subsidios a los productores (pero a de los países más ricos).  

 Nuevas crisis energética, alimentaria y financiera. 

 El 85% de la energía mundial se produce a partir de combustibles fósiles, tal es así que el 

actual consumo mundial es de 85 millones de barriles diarios, lo que es insostenible. 

 Estados Unidos (5% de la población mundial), consume el 26% del petróleo que se extrae en 

el planeta; mientras que el consumo de energía de la Unión Europea se basa también en 

combustibles fósiles, con 79% del total  (41 % petróleo, 22% gas natural y 16% carbón 

mineral), así como las centrales nucleares aportan el 15% y las fuentes renovables el 6% 

(Preston, 2007).  

 En la actualidad 1,6 billones de personas en el planeta aún no tienen acceso a la electricidad y 

más de dos billones dependen, a diario, de la biomasa para cocinar sus alimentos y calentarse, lo 

cual genera un considerable impacto ambiental, ya que una proporción considerable de esta biomasa 

– leña y carbón - provoca la deforestación de los bosques, además, menos del 5% de los bosques 

tropicales están manejados sosteniblemente (World Bank, 2008)2. A esta crítica situación se añade 

que, según estimaciones de la FAO, anualmente 113 millones de Ha de bosques son convertidos en 

áreas agrícolas, principalmente en los trópicos. Este proceso de pérdida de bosques y la combustión 

incompleta de la biomasa tienen una notable contribución en el cambio climático, el cual ya existe y 

no es posible evitarlo, sino mitigarlo de una manera eficaz y ambientalmente razonable. 

Asimismo, globalmente se sufre una crisis alimentaria notable, tal es así que 1 000 millones de 
personas padecen de hambre (Castro, 2007), lo cual se acrecienta, ya que la crisis financiera, según 

Afonso (2009), la está desplazando en el debate gubernamental y público, lo que es una amenaza 

para resolverla. También es cierto que la creciente crisis alimentarial ha sido propiciada, en parte, por 

una insensata política para obtener biocombustibles – también denominados agrocombustibles - de 

primera generación a partir de grandes extensiones de monocultivos alimentarios, como una 

importante fuente de ingresos para las grandes empresas, pero creando la gran contradicción 
“Biocombustibles vs. Alimentos”, lo cual ha sido reconocido.  

Estos biocombustibles líquidos están promovidos por un creciente negocio basado en la creación 

de convenios entre compañías agrícolas y petroleras, productores de coches e institutos de 

biotecnología, con billones de dólares invertidos ya en una infrenable industria, en la que países 

pobres convierten sus tierras en monocultivos y se preparan sistemas de trasporte que acerquen esos 

combustibles al Primer Mundo. Esta política ha generado un notable incremento de los precios de 
los alimentos y, en numerosas ocasiones, hambre, pobreza, degradación ambiental y pérdida de la 

biodiversidad – Indonesia y sus 6,5 millones de hectáreas de monocultivos de palma aceitera es un 

triste ejemplo -. Los autores de esta ponencia consideran que utilizar alimentos para producir 

                                                 
2 En el África subsahariana, el 90 y el 70% de la energía doméstica y total, provienen de la leña y el carbón. 



biocombustibles es moralmente rechazable, mientras una parte muy considerable de la población 

mundial pasa hambre y desnutrición. 

Pero también dichos biocombustibles están promocionados por gobiernos e instituciones 

internacionales como una alternativa ecológica a los combustibles fósiles, por su capacidad de 

reducción en la emisión de gases invernaderos – este aspecto también es muy controvertido, con 

defensores y detractores -, además de promover el desarrollo de los pueblos y comunidades rurales 

de países del Sur que son las zonas productoras.  

Uno de los defensores de la producción sostenible de biocombustibles líquidos es el Programa de 

las Naciones Unidad para el Medio Ambiente (UNEP, 2007), el cual promueve el desarrollo de normas 

sostenibles para su producción y, en este sentido, organizó en el año 2007, una mesa redonda 

internacional sobre Jatropha curcas, una planta arbórea no comestible apropiada para estos fines. 

Actualmente, la producción mundial de biocombustibles líquidos es estimada en más de 35 

billones de litros (European Commission, 2006), de la que el bioetanol abarca más del 90%, con un 

notable aumento3. En cuanto al biodiesel, la producción mundial, en el 2005, alcanzó 3 500 millones 

de litros (Preston, 2007), liderada por la UE (1 510 millones, 43% mundial), con destaque para 

Alemania – mayor consumidor, 1 000 T/año -, Italia y Francia; otros productores destacados son los 

EUA y Brasil (abarcan el 12% mundial). 

Similar tendencia también poseen la producción y el comercio de pellets, briquetas y otros tipos de 

biomasa sólida, con valor agregado, para la combustión, cuyos proveedores se concentran en 

América del Norte y Europa Occidental, por lo que ya existe un mercado internacional de biomasa. 

Agricultura y Cambio Climático: sus interacciones. 
En la actualidad, la agricultura y el cambio climático están muy interrelacionados, a criterios de 

Nelson (2009), debido a varias razones clave: 

 El cambio climático tiene, y tendrá mucho más, grandes efectos negativos sobre la agricultura. 

 La agricultura puede ayudar a mitigar dicho cambio, ya que hoy contribuye con el 14% de las 

emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI), así como con el 19% de los cambios 

en el uso de las tierras, incluida la pérdida de bosques. 

 Los productores agrícolas, principalmente de los países del Tercer Mundo, necesitan ayuda 

para adaptarse a dicho cambio. 

Asimismo, para mitigar el cambio climático es clave solucionar el problema energético, a partir de 

la descarbonización del suministro de energía, mediante cuatro opciones, no excluyentes (Nestle, 

2008): la energía nuclear, la captura y secuestro de carbono, la eficiencia energética y las fuentes 
renovables de energía, estas últimas están disponibles por un largo período y son amigables con el 

medio ambiente. 
                                                 
3 Según Preston (2007), las previsiones de la producción de etanol para el año 2020 alcanzaran los 120 billones 

de litros, de los cuales EUA y Canadá producirán 42 billones, mientras que la UE alcanzará 25 billones, lo que 
totalizan el 55,8% de la producción global para ese año. 



En el caso de las emisiones de GEI a partir de la bioenergía, un apropiado balance de las mismas 

dependerá del efectivo uso de los coproductos4 de los procesos de conversión y procesamiento de 

la bioenergía, según criterios del World Wide Fund for Nature (WWF, 2006), con lo cual pueden ser 

minimizadas tanto las emisiones de estos gases, como la erosión y degradación de los suelos. 

Un ejemplo es el caso brasileño, donde en la caña de azúcar, la relación entre la energía 

renovable producida y la energía fósil utilizada fue de 8,9 para el bioetanol, cerca de cinco veces 

mejor que en el caso del maíz; asimismo, este bioetanol genera emisiones de GEI casi cuatro veces 

menor a las producidas por el fabricado a partir de cereales, según el Boletín NotiEtanol, editado por 

el ICIDCA (Anónimo, 2009). A ello, se añade la competitividad del bioetanol brasileño, con un costo de 

0,22 USD/L, en contraste con los producidos a partir del maíz, en EUA (0,27), las melazas finales de 

caña, en la India (0,31), así como el trigo y la remolacha azucarera (0,52), en la UE (Kingman, 2006). 

Experiencias y tendencias actuales en el desarrollo de la bioenergía a nivel global. 
Aunque las fuentes para producir agroenergía son diversas y en ellas de incluyen la digestión 

anaeróbica para la producción de biogás, la gasificación y la pirolisis de biomasa para la producción 

de electricidad, la leña y el carbón vegetal, entre otras, las alternativas tecnológicas más tratadas, en 

la actualidad, son las asociadas a los biocombustibles líquidos. 

Existe una denominada “primera generación” de dichos biocombustibles, producidos con aceites 

naturales a partir de vegetales y grasas animales, tales como el bioetanol y el biodiesel. El primero ha 

basado, principalmente, su producción a partir de la caña de azúcar – específicamente de su melaza 

o, directamente, de su jugo -, mediante la fermentación5 y posterior destilación, en los países 

tropicales, y del maíz y otras amiláceas, con un proceso similar pero antecedido por una hidrólisis, en 

los países templados. 

No obstante, recientemente se han desarrollado experiencias con otras plantas, como en la India, 

el ICRISAT ha generado variedades de sorgo dulce, con alto contenido de sacarosa, para producir 

bioetanol, que, además, están adaptadas a zonas áridas y semiáridas; mientas que en Tailandia, 

China y Colombia se inicia la utilización de la yuca o mandioca para la fermentación alcohólica.  

El segundo biocombustible utiliza como materia prima los aceites de cultivos convencionales, 

como soya (rendimientos promedios en aceite de 420 L/Ha), girasol (890 L/Ha) y colza (1 100 L/Ha), 

en los países templados, y la palma aceitera africana (5 500 L/Ha), en los trópicos húmedos, además 

de las grasas animales, mediante el proceso de transterificación; sin embargo, en los últimos años 

está ganando un importante espacio la utilización de plantas arbóreas tropicales, tales como la 

Jatropha curcas y el Ricinus communis (ambas Euforbiáceas) como fuentes de un aceite no 
                                                 
4 El término “coproducto” es preferido por los autores, respecto al de “subproducto”, pues, en ocasiones, los 

coproductos tienen un mayor valor que el producto final. Ejemplos de coproductos son, en la producción de 
biodiesel, las tortas de prensado y las cáscaras como alimento animal, biofertilizantes o materias primas para 
la producción de biogás u otros bioproductos; así como los efluentes de la producción de biogás como 
alimento animal y biofertilizantes. 

5 Actualmente, el 95% de la producción mundial de etanol es por vía fermentativa y el 5% por síntesis. 



comestibles para producir biodiesel (1600 y 1 320 L/Ha, superiores a los rendimientos anteriores, 

excepto la palma africana), con experiencias importantes en Brasil, India, China, Colombia, 

Guatemala, República Dominicana y México. Otra planta arbórea con enormes potencialidades es la 

Aleuritis spp. (el conocido árbol del Tung), con rendimientos de 880 L/ha de aceite  

Un ejemplo de la utilidad de la bioenergía en los países del Tercer Mundo es plasmado en los 

resultados del Proyecto “Policy Innovation Systems for Clean Energy Security” (PISCES), el cual 

aprecia a la bioenergía como un componente de la amplia cadena de valor rural y considera que lograr 

la eficiencia de los recursos naturales es posible en iniciativas de bioenergía a pequeña escala 

(Practical Action Consulting, 2009). Dicho proyecto brinda los resultados de 15 estudios de caso en 

12 países de Asia, América Latina y África, en los que se utilizan: 

 El aceite crudo de Jatropha para la producción de electricidad para 325 y 110 familias rurales 

en Mali y la India, respectivamente. 

 El biodiesel de Jatropha para alimentar bombas de agua en la India, y el uso de los 

coproductos - las tortas de prensado y el glicerol – como fertilizantes y alimento animal para 

vacunos y aves. 

 La producción de biodiesel en 170 Ha de Jatropha, por una cooperativa de 150 familias en 

Guatemala, con rendimientos de 361 000 L aceite/año (2 123 L/Ha-año)6. Otra experiencia de 

producción cooperativa con esta planta se realiza en aldeas de Tailandia, con cero residuos. 

 La producción de briquetas a partir del polvo del carbón vegetal en comunidades de Senegal. 

 La utilización del biogás producido a partir de residuos de sisal en aldeas de Tanzania, para la 

cocción y producción de electricidad y fertilizantes. 

 Cocinas de etanol producido con la caña de azúcar en Etiopia. 

 La producción de biodiesel a partir del aceite de palma, en 4 400 Ha manejadas 

sosteniblemente, en Tanzania. 

 La producción de briquetas en Kenia y Senegal, a partir de una planta herbácea invasora, para 

sustituir la leña y proteger los bosques. 

 La notable experiencia del biogás en pequeños productores agrícolas en Viet Nam. 

 Las microdestilerías de bioetanol a partir de la caña de azúcar en Minas Gerais, Brasil. 

 El reciclaje de aceites vegetales utilizados por restaurantes y supermercados en Lima, Perú. 

 El secado de especies para la exportación a partir de la leña en Sri Lanka. 

En los últimos años se han realizado desarrollos tecnológicos que está generando una “segunda 
generación” de biocombustibles líquidos, a partir de los residuos lignocelulósicos (RLC)7 – con 

mayores avances y no comprometidos con alimentos -, aceites de algas y la combustión de la pirolisis 

                                                 
6 El Ministerio de Agricultura de Guatemala identificó 600 00 Ha apropiadas para el cultivo de esta planta. 
7 Por ejemplo, paja y bagazo de caña de azúcar, residuos de cosechas vegetales y de aserraderos de madera. 



de la biomasa. Referente a los RLC para la producción de etanol se están realizando investigaciones, 

sobre todo en los EUA, Brasil, Dinamarca, Suecia y Cuba. 

Para complementar el panorama, Panda Ethanol ha introducido en sus plantas de EE.UU. un 

sistema de gasificación del estiércol de vaca, para su combustión y generación del vapor necesario en 

grandes volúmenes en el proceso de producción de bioetanol. 

Biorefinería, un concepto clave para maximizar el valor de la Agroenergía 
En toda esta estrategia tiene que jugar un papel muy importante la aplicación del concepto de 

Biorefinería, que está basado en la transformación de todos los componentes en productos útiles, 

como lo hace una refinería de petróleo, y mediante el cual se busca maximizar las ventajas y el 
aprovechamiento de los productos intermedios, con lo que se añade valor. Por ejemplo, en la 

producción de bioetanol a partir de RLC se pueden obtener, además, otros productos de alto valor 

agregado, como prebióticos, antioxidantes, antimicrobianos, lignina (combustible sólido, valor calórico 

10 500 KJ/Kg.), levadura residual y biogás, entre otros. 

Con este concepto, es posible, y adecuado, hacernos las preguntas siguientes:  

 ¿Puede la producción de energía, combustibles y químicos, basadas en el cultivo y 

procesamiento de plantas, competir con la producción basada en combustible fósiles?  

 ¿Lo adecuado es producir sólo energía o, también, productos químicos de alto valor?  

 ¿Qué es lo más factible para ello: operar a pequeña o a gran escala? 

 ¿Cuáles serían los criterios de sostenibilidad más adecuados? 

El concepto de Biorefinería posibilita convertir la biomasa en múltiples productos: bioenergía, 

bioquímicos, bioalimentos y biomateriales, cuyo valor agregado total puede ser mayor que el 

generado por los combustibles fósiles.  

En cuanto a la escala de producción, la pequeña posee un conjunto importante de ventajas, tales 

como la disminución de la transportación de productos, ya que tanto una considerable parte de los 

insumos se generan en las explotaciones agrícolas, como de los productos intermedios y finales se 

insumen en las mismas; los reducidos ciclos de reciclaje, al aprovechar los “residuos” en estas 

explotaciones; así como la integración del flujo energético, la fuerza laboral y la estructura organizativa 

en el marco de la cadena productiva, entre otras. Al respecto, puede surgir una interrogante: ¿Y las 

ventajas de las economías de escala? Ello es muy aplicado a los procesos de manufactura, pero no 

ocurre así en los procesos biológicos. 

Referente a los criterios de sostenibilidad más adecuados, este es un tema muy estudiado y 

debatido en la actualidad, tanto en el sector científico y académico, en las ONG's vinculadas con el 

ambiente, como en los organismos de las Naciones Unidas – se destaca la labor del PNUMA/ UNEP -, 

y aún no se considera que se hayan arribado a sólidas conclusiones. Por tanto, este es un aspecto 
que necesita ser atendido. 

 



¿Cuál debe ser el enfoque a seguir en los sistemas agrícolas tropicales? 
Considerando una visión holística y sistémica, lo primero es asumir el enfoque de la necesidad de 

adaptar estos sistemas a los recursos disponibles y utilizar las ventajas comparativas de los 
cultivos tropicales, incluidos los árboles y arbustos, criterios que defiende Preston (2007), para 

promover un cambio hacia sistemas más pequeños y autosustentables, en los que se integre la 
producción de alimentos, energía y materiales de construcción, y, con ello, lograr un aumento de 
la resiliencia de los agroecosistemas. 

Este es el enfoque que conduce el Proyecto Internacional “La biomasa como fuente renovable de 

energía para el medio rural cubano” (BIOMAS-CUBA), financiado por la Agencia Suiza de 

Cooperación para el Desarrollo (COSUDE) y liderado por la Estación Experimental “Indio Hatuey”. En 

dicho proyecto participan numerosas instituciones científicas, universidades y empresas, 

pertenecientes a los Ministerios de Educación Superior, de la Agricultura, del Azúcar y de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente, así como cooperativas agropecuarias (UBPC, CPA, CCS). 

El objetivo general de dicho proyecto está dirigido a demostrar y comunicar, a través de 

experiencias piloto, alternativas tecnológicas locales para la generación de energía a partir de la 

biomasa que son efectivas, económica, social y ambientalmente, para mejorar las condiciones de vida 

de mujeres y hombres en zonas rurales del país. Dichas alternativas están asociadas a: 

 La producción y utilización del biogás en su aplicación directa como combustible o 

transformado en energía eléctrica, en la conservación de frutos, granos y semillas 

 Producción y utilización de biodiesel, generado a partir de plantas oleaginosas no comestibles 

e intercalados con cultivos, para ser insumidos en las propias explotaciones productivas, así 

como la obtención y aprovechamiento de coproductos derivados de alto valor para la 

alimentación animal, biofertilizantes y materias primas para otras industrias.  

 Gasificación de residuos agroforestales y agrícolas en pequeñas comunidades rurales aisladas 

del sistema energético nacional. 

 Producción, a escala piloto, de bioetanol partir de residuos lignocelulósicos. 

Los autores consideran que en la ejecución de proyectos y experiencias de bioenergía a escala 
local en el medio rural se deben considerar un conjunto de principios clave8, tales como: 

 Utilizar como fuente de energía primaria el Sol, clave para la producción de biomasa. Sin 

biomasa, no hay biocombustibles. 

 Se consideran biocombustibles tanto el biodiesel, el bioetanol, el biogás, como la biomasa 

para gasificación. 

 Utilizar recursos locales en sistemas agropecuarios integrados que reciclen residuos. 

 La producción de biocombustibles debe destinarse para producir alimentos y mejorar de las 

condiciones de vida (generación de energía y alimentos en las fincas y comunidades).  

                                                 
8 Estos principios son el sustento conceptual del Proyecto Internacional BIOMAS-CUBA, dirigido por los autores. 



 La producción local de biocombustibles se realiza en las propias explotaciones 

agropecuarias, donde se consumen. 

 En la producción de biodiesel se utilizan materias primas no comprometidas con la 
alimentación (aceites no comestibles), a partir de plantas arbóreas oleaginosas. 

 Las plantaciones de oleaginosas, considerando su marco de siembra, se intercalan con 

cultivos o pastizales para producir alimentos humano y animal (diversificación de la 

producción). Dichas plantas, por ser arbóreas, brindan diversos servicios ambientales, por 

ejemplo,  control de la erosión, recuperación de suelos degradados y secuestro de carbono. 
 Se debe hacer un uso integral de la biomasa como fuente de energía, alimentos y productos 

químicos (surgen nuevos conceptos: biorefinería, coproductos, integración material y 

energética, maximización del valor de las plantas, reducción o eliminación de residuales).  

 Para asegurar la sustentabilidad del agroecosistema, es apropiado dejar una parte de la 

biomasa que se aporte como nutrimentos al suelo. 

 Los actores locales deben ser los protagonistas de las soluciones. 

 La asimilación de tecnologías y equipos apropiados es un primer paso para un posterior 
proceso de ingeniería inversa que permita mejorar las primeras y construir total o parcial los 

segundos en el país (desarrollo tecnológico propio). 
 El propósito principal tiene que ser lograr sostenibilidad energética con compatibilidad 

ambiental y seguridad alimentaria a escala local en el medio rural. 

Asimismo, para lograr indicadores apropiados de sostenibilidad para la Agroenergía9 es 

necesario trabajar respecto a:  

♣ Desarrollar evaluaciones de eficiencia y de balances energéticos de los recursos naturales. 

♣ Desarrollar análisis económicos 

♣ Trabajar sobre los incentivos y limitaciones en los productores para adoptar tecnologías y 

prácticas apropiadas de bioenergía. 

♣ Desarrollar una comprensión de las experiencias a partir de la perspectiva de equidad y 

género. 

♣ Desarrollar y evaluar normas, esquemas y etiquetados de certificación para productos 

orgánicos. 

♣ Compatibilizar la producción de bioenergía con la de alimentos – mediante cultivos 

intercalados y en rotación - y coproductos, así como con la forestación y el incremento de la 

biodiversidad. 

♣ Sistematizar las experiencias y brindar recomendaciones para las nuevas, con el propósito de 

lograr su sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 
                                                 
9 En este tema se encuentra inmerso el ya mencionado Proyecto BIOMAS-CUBA.  
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