Bioenergía:

oportunidades y riesgos

¿Qué debe hacer Argentina
en materia de
biocombustibles?

1  Energía de la Biomasa (Bioenergía)
Por la fotosíntesis, la energía solar es aprovechada por las plantas, las
que toman CO2 del aire y lo transforman en sustancias orgánicas. Esta
conversión de energía solar en energía química se acumula en
diferentes compuestos orgánicos y luego es incorporada y
transformada por el reino animal.
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Acorde a la distinción que hace PNUD para las fuentes renovables, la biomasa
tradicional cubrió el 9,3% del total de la energía primaria global en el 2001. Luego
las “nuevas renovables” totalizaron un 2,2% que se conformó por un 1,4% de
biomasa “moderna” y un 0,8% por otras renovables

La biomasa alcanza el 14% del total de la oferta energética

Oferta Interna de Energía Primaria en
Argentina (2005)
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La participación de la biomasa se reduce al 3% y básicamente se compone por
el uso de leña y el bagazo de la caña de azúcar. En “Otras” se cuentan los
residuos del agro que se utilizan como combustibles (cáscaras de girasol y
otros cereales, marlo de maíz, aserrín de quebracho), el licor negro (de la
industria del papel) y el gas de cola (gas derivado del licor negro). También se
incluye el Biodiesel que posee todavía una muy baja participación.
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Los caminos posibles de la Bioenergía

2  Biocombustibles: el “boom” del momento
En los últimos años, la referencia a la biomasa o a la bioenergía quedó asociada
únicamente a los denominados “biocombustibles”, combustibles líquidos
producidos a partir de biomasa con el objetivo de ser utilizados para el
transporte, lo que es una severa restricción del concepto.

Algunas razones expresadas para promover el biodiesel y el bioetanol
Presentan la atractiva propiedad de poder ser utilizados en los motores de
combustión interna actualmente en uso o con ligeras modificaciones.
La disponibilidad de nuevas tecnologías de conversión
La suba en el precio del petróleo en los últimos años.
Algunos gobiernos procuran también promover nuevos mercados para sus
productos agrícolas
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petróleo
Las perspectivas de agotamiento
de importado
las reservas de petróleo y el crecimiento
permanente de la demanda (China, EE.UU) generan una situación compleja
que encarecerá el recurso inevitablemente durante los próximos años.
La inestabilidad política en muchos de los principales países exportadores
de petróleo coloca en primer plano la necesidad de depender cada vez más de
un suministro seguro de combustibles.

El etanol representa el 90% de los biocombustibles fabricados en la
actualidad a escala global, el resto corresponde al biodiesel.
Entre el año 2000 al 2005 la producción de etanol a escala global se duplicó.

Entre el año 2000 al 2005 la
producción de biodiesel,
arrancando desde una base
mucho más pequeña que el
etanol, se cuadruplicó en
ese período.
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Primera generacion de biocombustibles

Cuando los precios del petróleo superan los 50 dólares el barril (€41), como
sucede en la actualidad y tal como sucedió durante el 2005 y la mayor parte del
2006, el etanol de caña de azúcar es significativamente más barato que la nafta y
el biodiesel se vuelve más competitivo con el diesel.

Se han hecho estimaciones que indican que la producción de caña de azúcar se
podría expandir a escala global a un nivel que éste cultivo sólo alcanzaría para
desplazar alrededor del 10% del uso mundial de naftas.

Mercados emergentes a nivel global
Unión Europea (UE): participación de los biocombustibles para

alcanzar un 5,75% en el 2010 en los combustibles destinados al transporte. En
la UE el biodiesel contabilizó en el 2004 alrededor del 1% de todo el
combustible diesel consumido mientras que el bioetanol fue insignificante.

Fortaleciendo los objetivos
mencionados, recientemente la
UE adoptó la decisión de reducir
sus emisiones de CO2 en un 20%
respecto de los niveles de 1990
para el año 2020. Esta decisión
incluye una participación de los
biocombustibles del 10% en el
sector transporte para el 2020.

Mercados emergentes a nivel global
Estados Unidos: el bioetanol representó el 4% del total de gasolina

(nafta) vendida en el 2004. Sin duda las expectativas generadas por el uso de
los biocombustibles para el transporte es una de las más importantes en los
Estados Unidos.
Recientemente se presentó la iniciativa denominada “25x’25 vision” que
promueve que el sector agrícola y forestal contribuya con un 25% de las
necesidades energéticas de los Estados Unidos en el 2025. Numerosas
corporaciones y más de 300 organizaciones respaldan esta iniciativa que
gana apoyo gubernamental.

Los planes de expansión en Estados Unidos señalan que para el año
2010 la producción doméstica deberá ubicarse en 28.400 millones de
litros hasta llegar en el 2017 a 132.500 millones de litros de bioetanol.

Mercados emergentes a nivel global
China: está expandiendo velozmente su sector energético y esto tiene y
tendrá enormes consecuencias e impactos a escala global. Todas las
opciones energéticas son exploradas por este país y la biomasa es
considerada como un componente clave.

China ha desarrollado fuertemente la industria del biogás. En la actualidad
China posee un total de casi 17 millones de biodigestores hogareños que
producen biogás y más de 1.600 plantas industriales de producción de
biogás, el conjunto produce más de 8.000 millones de metros cúbicos de
biogás anualmente.
China está emergiendo como uno de los principales productores de
bioetanol. Actualmente el etanol se utiliza en un corte del 10% en cinco
provincias y 27 ciudades de China, los planes del gobierno procuran
incrementar su uso del 20% total del consumo a más de la mitad para el 2010.

Mercados emergentes a nivel global
Brasil: ha sido el líder mundial en el uso de bioetanol y alcanza al 20% de la
nafta consumida en el transporte de ese país en el 2004.

Luego de una caída en la producción durante los últimos años de los ’90 la
producción volvió a crecer y planea alcanzar una producción de 22.400
millones de litros para el año 2010. El objetivo es llegar al año 2017 con una
producción de 38.600 millones de litros, de los cuales 10.300 millones serán
destinados a la exportación.
El desarrollo del etanol en base a la caña de azúcar en Brasil comienza en
1975 y es un biocombustible que presenta un balance energético positivo
considerable y un potencial de reducción de GEI también importante. De
todos modos, a pesar de estas virtudes ambientales, se registran un número
considerable de conflictos sociales y ambientales vinculados con la
explotación y potencial expansión del cultivo de la caña de azúcar.

Mercados emergentes a nivel global
Brasil/Estados Unidos: Sin duda que la mayor expectativa mundial
generada en torno a los biocombustibles ha sido las recientes
conversaciones y acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y Brasil.

Ambos países concentran el 70% de la producción de etanol a escala global.
De la segunda ronda de conversaciones entre los presidentes de Brasil y
Estados Unidos surgió un acuerdo para promover inversiones en materia de
producción de etanol en Haití, El Salvador, República Dominicana y Saint
Kitts y Nevis. Esos cuatro países fueron escogidos para desarrollar
programas piloto de etanol y, según funcionarios brasileños, la idea es que
esos programas piloto se extiendan luego a otras naciones de Centroamérica
y el Caribe, en el marco de los proyectos de cooperación con terceros países
que han decidido poner en marcha Brasil y Estados Unidos.
En la actualidad Brasil se encuentra desarrollando esa estrategia de
expansión del etanol en la región aún a pesar de las fuertes críticas desde
Cuba y Venezuela. Acuerdos con Bolivia y Ecuador se suman a los ya
mencionados.

Mercados emergentes a nivel global

Exportaciones de etanol de Brasil a EEUU
(en millones de dólares)
1.000,000
882,365

9,690
2003

80,438

77,462

2004

2005

2006

2007

Algunas Consideraciones acerca de la expansión global
de los biocombustibles
En los próximos años los biocombustibles (biodiesel y bioetanol) un rol cada
vez más importante por parte de los países que conforman los mercados de
mayor consumo de combustibles. Esto piensa ser alcanzado por la vía de la
creación de un mercado internacional de biocombustibles que les permita
acceder a estos insumos de países que poseen los mayores potenciales de
producción de los mismos. Los interrogantes sobre la factibilidad y
sustentabilidad de estas iniciativas planten más incertidumbres que certezas.

2  Biocombustibles: potencial y riesgos

Tecnologías de “segunda generación”. Nuevas y mejores opciones.

La apuesta es que este tipo de combustibles puedan ser competitivos en las
próximas décadas. Según un estudio de la Internacional Energy Agency (IEA)
estos son los costos para la próxima década.

La gran esperanza que abre esta “nueva generación” de
biocombustibles es que se podrían utilizar abundantes insumos que no
dependen de cultivos lo que permite suponer que es posible expandir la
producción de los mismos sin enfrentar las restricciones que enfrentan
los cultivos energéticos.
Los residuos de biomasa que son los insumos de “segunda generación” son:
Residuos primarios: generados durante la producción de cultivos alimenticios y
productos forestales. Incluye restos de cosechas, pajas, rastrojos o cortes de
madera de plantaciones comerciales. Este tipo de biomasa se la encuentra
típicamente en el terreno y requiere que sea recolectada para su posterior uso.
Residuos secundarios: se generan durante la producción de alimentos o
distintos productos de biomasa. Incluye cáscaras, el bagazo de la caña, aserrín,
etc. Se los encuentra típicamente disponibles en las industrias procesadoras de
alimentos y bebidas, aserraderos y papeleras, etc.
Residuos terciarios: Surgen una vez que los productos de la biomasa han sido
comercializados y usados. Esto incluye la fracción orgánica de los residuos
sólidos urbanos, maderas de demolición, lodos cloacales, etc.

¿Cuánta tierra pueden demandar los
biocombustibles?
La cuestión de la disponibilidad de tierras y la demanda por
espacios cultivables de los biocombustibles es crucial porque
dispara el debate en torno al comercio internacional de los
biocombustibles en el que las naciones desarrolladas están
impulsadas a importar estos combustibles desde el mundo en
desarrollo.

Impacto en la seguridad alimentaria global
Sin embargo el impacto negativo o la competencia con la producción
de alimentos tiene una componente mucho más directa e inmediata, el
aumento en los precios de los alimentos. Esto sucede por las mismas
razones que buena parte del sector productivo agrícola ha puesto gran
interés en el desarrollo de los biocombustibles al considerarlos una
oportunidad para mejorar la cotización de su producción.

El International Food Policy Research Institute (IFPRI), en
Washington, presentó estimaciones sobre la posible
repercusión internacional de la creciente demanda de
biocombustibles. Dado que los precios del petróleo continúan
aumentando, el crecimiento vertiginoso de la producción de
biocombustibles elevará los precios de los cultivos en los
siguientes porcentajes.

Maíz
Oeaginosas
Trigo
Yuca

2010
20%
26%
11%
33%

2020
41%
76%
30%
135%

“How biofuels could starve the poor” by C.Ford Riunge and Benjamin Senauer,
Foreign Affairs, May/June 2007.

En una investigación sobre la seguridad alimentaria mundial
realizada en el 2003, se pronosticó que de acuerdo con las tasas de
crecimiento económico y demográfico, la cifra de hambrientos del
mundo se reduciría en un 23 por ciento, a casi 625 millones de
personas, para el 2025, siempre que la productividad agrícola
creciera de forma tal que se pudiesen mantener constantes los
precios relativos de los alimentos.

Sin embargo, si los demás factores no varían
y se elevan los precios de los alimentos
básicos a causa de la demanda de
biocombustibles, como sugieren las
proyecciones del IFPRI, la cantidad de
personas que en el mundo no tienen su
seguridad alimentaria garantizada aumentará
a más de 16 millones cada vez que se
incremente en un uno por ciento el precio
real de los alimentos básicos.

Reducción de Gases de Efecto Invernadero
•El balance de GEI no es neutro
•Se debe analizar el ciclo de vida completo.
•Todos los GEI involucrados en el cultivo (N2O)
•Puede existir relación directa o indirecta con
deforestación.
“A la fecha, ninguna metodología MDL para los biocombustibles ha
sido aprobada, no obstante se hayan presentado cinco propuestas
de proyectos con sus respectivas metodologías (una para etanol,
cuatro para biodiesel). Las metodologías aún no han sido
aprobadas principalmente porque no se ha planteado
adecuadamente el complejo tema del cálculo de las emisiones en
el ciclo de vida de la producción del biocombustible”
(Mercado de energías renovables y mercado del carbono en América
Latina: Estado de situación y perpectivas. CEPAL / GTZ. febrero 2007)

Reducción de Gases de Efecto Invernadero

Reducción de Gases de Efecto Invernadero

Adoptando que 1 tonelada de diesel fósil se reemplaza con 1
tonelada de biodiesel tendremos que cada hectárea de soja
permite la reducción de 1,4 toneladas por año de CO2 en
promedio.
Si para cultivar soja con fines de producir biodiesel se desmontó
una hectárea de monte nativo del Parque Chaqueño o Selva
Pedemontana de Yungas se habrán emitido 275,3 toneladas de
CO2, es decir que para equiparar lo emitido por deforestación
con el ahorro de emisiones con biodiesel se deberá cosechar
soja en esa hectárea por 197 años!!.
Otro comparación significativa es que una hectárea de bosque
del Parque Chaqueño absorbe anualmente 1,833 tn CO2/ha/año,
es decir que esa hectárea de monte en pie absorbe más carbono
que la reducción que genera la producción de biocombustible en
esa superficie.

Balance Energético

Cambio en el uso del suelo y biodiversidad

La destrucción en
Argentina llega a la
cifra de 300.000
hectáreas por año.

La destrucción en
Brasil llega a la
cifra de 3,5
millones de
hectáreas por año.

Si bien los países que son grandes consumidores tienen algún potencial para
producir cultivos energéticos, lo esperable es que demanden insumos
importados de áreas tropicales que poseen mejores rendimientos, menores
costos de producción y menores regulaciones ambientales. Esta combinación
de factores puede tener consecuencias desastrosas e incrementar la presión
sobre las menguantes áreas de selvas y bosques a escala global.

Comercio Internacional de biocombustibles
Existen diversos esfuerzos preliminares en desarrollo para
impulsar algún tipo de certificación y sistemas de “trackand
trace” para las importaciones/exportaciones de biomasa.
•Bioenergy Task 40 (AIE) sobre comercio internacional de
biomasa sustentable
•International Bioenergy Platform (IBEP) de la FAO
•Biofuels Initiative en la UNCTAD.
Recientemente un numeroso grupo de ONGs y asociaciones de
campesinos advirtieron sobre los impactos del comercio internacional
de biocombustibles recomendando la suspensión de “todos los
subsidios y otras formas de apoyo injustificado a la importación y la
exportación de biocombustibles”.

Empresa
Aceitera General Deheza (AGD)/Bunge
Vicentin / Glencor (Renova sa)
Cargill
Dreyfus
Molinos
Total Capacidad Producción
Empresa
Unitec BIO SA (Grupo Aeropuertos 2000)
International Chemical Industry (ICI)
Repsol YPF
Prerex (2 plantas)
Cargill
Oil M&S SA
Terminal Puerto Rosario
Nidera
Glencore
Oil Fox – Neckermann
Cil Global Corporation
FT Holding (Seeblow)
Alquimia Inc.
Greenlife International
Agricultores Federados Argentinos
Raiser / ENARSA
Prarex International LTD
Total Capacidad Producción

Capacidad de
Producción
(toneladas/año)
250.000
230.000
200.000
300.000
100.000
1.080.000

Capacidad de
Producción
(toneladas/año)
200.000
200.000
100.000
100.000
100.000
200.000
200.000
100.000
100.000
100.000
100.000
250.000
200.000
100.000
100.000
200.000
100.000
2.450.000

Ubicación
Terminal 6 – Sta.Fe
San Lorenzo –Sta.Fe
Pto. San Martin – Sta.Fe
Timbúes – Sta. Fe
San Lorenzo – Sta. Fe
Ubicación

Pto.San Martín – Sta.Fe
San Lorenzo –Sta.Fe
San Lorenzo – Sta.Fe
Santiago del Estero
B.Blanca o Necochea
Rosario
Rosario
Pto.San Martin – Sta.Fe
Quequén
San Nicolás
Goya, Corrientes
San Lorenzo – Sta.Fe
Gran Rosario
Bahia Blanca
V.Constitución – Sta.Fe
Timbúes – Sta.Fe
Santiago del Estero

Biodiesel
5% (2010) =
1,3 millones ha
Estos proyectos
Representan
7,7 millones ha.
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¿Qué sucederá en los próximos años?
La bioenergía sólo concebida en los actuales términos y con fines de
abastecer a un mercado de exportación presenta enormes interrogantes:

Una nueva presión para expandir las actividades
agrícolas sobre ecosistemas naturales provocando una
masiva destrucción de los Bosques Nativos en el NOA y
NEA de la Argentina.
El motor del desarrollo de los biocombustibles será el
mercado externo quien buscará que la expansión inicial
se focalice centralmente en los cultivos de soja y maíz,
las opciones más ineficientes en materia energética y
climática.
Contribuirá a mejorar los precios de tales productos
con su consecuente impacto en la industria alimenticia y
alimentos para el público.

Tal demanda existirá hasta tanto los principales
mercados consumidores tengan a punto las tecnologías
de “segunda generación”, con lo que serán exportaciones
por un período con consecuencias ambientales y sociales
irreversibles en lo local.
No se diversificarán los cultivos energéticos y los
actores serán cada vez más concentrados lo que
generará una nueva etapa con un perfil agropecuario de
gran escala y expulsor de población rural.
El objetivo de asegurar un suministro energético
autónomo se verá debilitado ya que estaremos
“exportando” combustibles incorporados en la
producción de los biocombustibles cuando nuestra
disponibilidad de reservas fósiles comenzará a ser crítica
poco después del 2010.

Además estaremos exportando un combustible
“limpio” que generará reducciones en los países
importadores habiendo consumido energía local para
producirlos y habiendo realizado emisiones de GEI
localmente. Un “perfecto” MDL al revés.
No existen certezas de cuales son las mejores opciones
en términos de balance energético y balance de GEI. La
ecuación óptima debemos realizarla a escala local en
base a objetivos domésticos.
No hay una política en marcha para acompañar la
introducción de los biocombustibles con medidas de
ahorro energético y eficiencia en el sector transporte. El
potencial aporte de los biocombustobles quedará
neutralizado si el sistema de transporte sigue siendo el
mismo, fuertemente basado en la flota automotor.

Perderemos la oportunidad de desarrollar aplicaciones
de “segunda generación” para atender una demanda de
corto plazo. Si el objetivo fuese desarrollar una matriz
energética local sustentable el desarrollo de esas
tecnologías debería ser una prioridad.
Es errónea la focalización en el biodiesel (soja) y
Bioetanol (maíz), opciones poco atractivas (energética y
ambientalmente). Debemos enfocar el amplio abanico de
aplicaciones de la bioenergía, particularmente aquellas
aplicaciones estacionaras que brindan los mejores
resultados.

Greenpeace propone las siguientes medidas
de corto y mediano plazo:
1) Frenar el avance de la frontera agrícola sobre
los bosques.
Es necesaria la urgente aprobación en el Senado Nacional de la “Ley
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos” y la generación de una política nacional que:
a) Declara la "Emergencia Forestal“.
b) Moratoria a los Desmontes por 1 año.
c) Cada Provincia debe desarrollar el Ordenamiento Territorial

2) Transporte: 5% de biocombustibles en el
transporte en base a las mejores opciones
ambientales. 50% de reducción de GEI
a) Desarrollar alternativas diversificadas y más eficientes para
biodiesel y bioetanol (soja y maíz son las opciones menos
atractivas).
b) Garantizar, por medio de estudios independientes, que en el
análisis de ciclo de vida de los biocombustibles se cumpla con una
meta de reducción de GEI de al menos un 50% comparados con el
combustible que reemplazan.
c) Impulsar desarrollos locales que permitan ampliar la experiencia
con diferentes cultivos, tecnologías y modos de conversión (Ej.
Proyecto BIOFAA con colza).
d) Hacer más transparente el proceso de otorgamiento de
beneficios contemplados en la Ley 26.093.

3) Comercio Internacional: Eliminar todos los
subsidios a las exportaciones de
biocombustibles. Desalentar la exportación.
La presión gigantesca para volcar enormes volúmenes de
producción al mercado internacional conforma un riesgo
inmenso con una tecnología que se desconoce sus reales
impactos y que debe partir de un modelo de explotación agrícola
actualmente insustentable, lo que no permite suponer un modelo
exportador sustentable a corto plazo.
a) Eliminar totalmente los beneficios nacionales a la producción
de biocombustibles que tenga por destino la exportación.
b) No debe introducirse beneficios ni promociones a nivel
Provincial a las inversiones destinadas a producir
biocombustibles con destino a la exportación.

4) Transporte: Mejoras en la eficiencia del
transporte de cargas y público.
La única manera en que los biocombustibles pueden formar parte de
la solución al dilema energético y climático, es complementar su uso
con fuertes medidas de eficiencia y trasformación del sector
transporte. Las claves en esta materia pasa por priorizar para el
transporte de cargas el uso del ferrocarril y el transporte público de
pasajeros en sus distintas modalidades.
a) 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”
Los biocombustibles lignocelulosicos son considerados como las
opciones tecnológicas superadoras en diversos aspectos a los
actuales biocombustibles. Al mismo tiempo que se aplica un
criterio precautorio para emplear los actuales biocombustibles se
debe acelerar la investigación y el desarrollo de tecnologías de
“segunda generación”.

6) Intensificar la utilización de usos
estacionarios de la biomasa.

Debemos comenzar a hacer uso intensivo de las múltiples
posibilidades que brinda la bioenergía. Las principales aplicaciones
deben ser los usos estacionarios de la misma (electricidad, vapor).
a) Para el 2020 la región de América Latina debe pasar del actual
14% de uso de biomasa a un 24% de la oferta total de energía.
Argentina debe acompañar ese objetivo elevando su actual 3% de
uso de biomasa a un mínimo del 8% del total nacional para el 2020.
b) Se deben incrementar las medidas de promoción para la
producción de biogás, biocombustible que quedó relegado de
varias medidas de promoción de la Ley 26.093.
c) La Estretagia Nacional de RSU debe incluir una fuerte apuesta por
la biomasa de los RSU con fines energéticos (biogás).
e) Se deben eliminar los subsidios y aportes del estado nacional
para mantener bajos los costos de las energías sucias como los
combustibles fósiles y la nuclear.

No podemos permitir que
la bioenergía promueva
esto…

Muchas gracias

