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n la actualidad, existe un enorme impulso a la producción de agrocombustibles1 a
nivel mundial, como una alternativa energética “sustentable” al uso de combustibles
fósiles. En México, existen ya políticas específicas para desarrollar su producción y
abastecer tanto el mercado nacional como el internacional. Una política de producción de
agrocombustibles requiere de una amplia discusión en el seno de la sociedad, pues deben
considerarse en su diseño tanto los potenciales impactos positivos, como los negativos. Por
ello, la estrategia no debería solamente impulsar el desarrollo de la producción y el mercado
de bioenergéticos, sino decidir cómo y en qué lugares pueden producirse, sin generar costos
socioambientales importantes. En este contexto, se pretende que el estado de Chiapas
-caracterizado por una enorme riqueza biológica y de recursos naturales, junto con una
elevadísima marginación socioeconómica- se convierta en uno de los principales productores
de agrocombustibles en México. Cabe preguntarse si la producción de agrocombustibles
es una alternativa adecuada para esta región y si existen los mecanismos adecuados para
asegurar su sustentabilidad.

Los agrocombustibles como una alternativa
de energía sustentable

Actualmente, la producción de agrocombustibles tiene como principales promotores a
varios organismos multilaterales de financiamiento, gobiernos nacionales y grandes empresas
agroindustriales trasnacionales, muchas de las cuales tienen también fuertes intereses en
la producción de organismos transgénicos. Algunos países desarrollados, principalmente
europeos y Estados Unidos, que no tienen capacidad de satisfacer su demanda con la
producción doméstica, están interesados en invertir en los países del Sur para desarrollar
la producción de agrocombustibles. Esta situación puede reproducir la histórica relación
desigual entre el Norte y el Sur, además de transferir los costos ambientales, económicos y
sociales potenciales de producir biocombustibles hacia los países menos desarrollados.
En determinados contextos, los biocombustibles pueden representar la independencia
energética y diversos beneficios ambientales y económicos, entre los que se encuentran su
renovabilidad, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (gei), la recuperación
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de tierras degradadas o la reactivación de la economía agrícola. Estos son los argumentos
esgrimidos en el discurso predominante en favor de los agrocombustibles. Sin embargo, los
beneficios y la minimización de los costos dependen del diseño de políticas públicas adecuadas,
y de que existan fuertes mecanismos de regulación, pues, como en el caso de la producción
de organismos transgénicos, existen fuertes intereses económicos ligados a la producción de
agrocombustibles.
Si se parte de los costos potenciales de la producción de agrocombustibles,2 las políticas
públicas deben integrar criterios de sustentabilidad y asegurar, entre otros, los siguientes puntos:
1. Que la mitigación de la emisión de gases de invernadero sea real, pues en muchos casos se ve
comprometida por el alto costo energético de su producción (vía deforestación, siembra
con métodos intensivos, transporte e industrialización),3 de modo que las emisiones
pueden incluso ser mayores que al utilizar combustibles fósiles.
2. Evitar el uso de cultivos comestibles (maíz, caña de azúcar) como insumos para la
producción, pues esto amenaza directamente la seguridad alimentaria. Aunque la producción
de agrocombustibles es comparativamente mucho menor que la producción alimentaria,
el incremento en los precios de los alimentos en el mercado internacional durante los
últimos años obedece, en parte, a la producción de agrocombustibles.4 Esto puede cobrar
relevancia en el futuro pues entre 2010 y 2050, la población mundial se incrementará en
más de 2, 000 millones de personas, y deberán producirse alimentos suficientes para esta
población adicional.
3. Aun cuando no se utilicen insumos comestibles, debe impedirse la expansión de
plantaciones para agrocombustibles sobre tierras utilizadas en la producción agrícola,
con el fin de evitar una competencia por el uso de la tierra y la expansión de la frontera agrícola.
4. Debe haber mecanismos que protejan y promuevan la producción tradicional y
diversificada de alimentos, el conocimiento tradicional asociado y la biodiversidad
agrícola. La economía campesina difícilmente puede competir con el modelo de
producción industrial, intensivo y orientado a la exportación. Si se adopta este modelo,
los campesinos pueden llegar a perder sus tierras y a engrosar la población subempleada
en las ciudades, o la que emigra fuera del país.
5. Debe evitarse que la expansión de la producción de agrocombustibles se traduzca en un
crecimiento de la frontera agrícola, pues ésta es la principal causa de pérdida de ecosistemas
naturales5 y la consiguiente pérdida de diversidad biológica y de servicios ecosistémicos, así
como una mayor emisión de gases de efecto invernadero.
6. La reforestación con monocultivos destinados a la producción de agrocombustibles
(modelo al que se da preferencia, para que sea altamente rentable) no debe sustituir las
políticas ambientales que privilegian la recuperación de los ecosistemas y su biodiversidad
a través de la reforestación y restauración con especies nativas.
7. Debe evitarse la producción de agrocombustibles mediante la expansión de monocultivos
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Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad
en los que haya un uso intensivo de riego y agroquímicos, pues esto trae consigo procesos
de contaminación e impactos negativos sobre la biodiversidad y la salud humana, así
como la sobrexplotación de recursos hídricos y edáficos.
8. La producción de agrocombustibles basada en organismos transgénicos puede ser
particularmente riesgosa, sobre todo en un país megadiverso como México. Actualmente
varias empresas biotecnológicas y gobiernos nacionales invierten cuantiosos recursos en
el desarrollo de organismos que incrementen las ganancias y reduzcan los costos, sin que
exista hasta ahora una evaluación a profundidad de sus posibles impactos ecológicos y
sociales.
9. Deben existir mecanismos que eviten que la producción se convierta en un negocio
centralizado y controlado por grandes corporaciones multinacionales. Este control,
sobre todo a partir del binomio transgénicos-agrocombustibles, concentraría aún más el
poder de estas empresas sobre el proceso productivo, en el que los campesinos no tendrían ningún
control.
Es indudable que la política energética en México debe incorporar diversas alternativas al
uso de combustibles fósiles. También es cierto que, en el corto plazo, la energía solar y eólica
difícilmente pueden cubrir los requerimientos energéticos del país en materia de transporte
e industria. Pero justamente por esas mismas razones, resulta urgente que se discuta a fondo
cuál es el modelo de producción de bioenergéticos más conveniente para nuestro país, el cual
debe asegurar un mínimo impacto ambiental, económico y social, sobre todo respecto a la
población más vulnerable: la rural.
El desarrollo de los agrocombustibles en Chiapas
El gobierno mexicano tiene como una de sus prioridades de política energética, el desarrollo
sustancial de la producción de agrocombustibles a nivel nacional. A su vez, el gobierno de
Chiapas proyecta convertir ese estado en el principal productor nacional de biocombustibles.
Para ello creó el Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas (ibea) (antes Comisión
de Bioenergéticos del Estado de Chiapas), con el cual colaboran numerosas instituciones
federales y estatales.
La primera planta de biodiesel pronto comenzará a operar en el municipio de Cintalapa,
y el gobierno estatal construye otra en Puerto Chiapas. Se proyecta también la construcción
de otra que producirá bioetanol en el municipio de Huehuetán. La primera funcionará a
partir de plantaciones de piñón6 (Jatropha curcas L.), que en 2008 abarcaban 17, 287 hectáreas.
En 2007, la entonces Comisión de Bioenergéticos promovió la inclusión del piñón en el
programa de plantaciones forestales no maderables, para que pudiera ser sujeto de apoyo
ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat) y la Comisión
Nacional Forestal (conafor, a través de los programas ProÁrbol y procymaf).7 En la
actualidad, estas instituciones, junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), proporcionan financiamiento a este cultivo forestal
y es de esperarse que las plantaciones se expandan progresivamente, pues el ibea estima
un potencial de producción de 800,000 hectáreas de piñón. También se planea establecer
plantaciones de higuerilla (Ricinus comunnis L.), para la que se calcula una superficie potencial
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de 1, 500,000 hectáreas, para la producción de lubricantes. Actualmente se cuenta con un
huerto madre para la producción de semillas de ambas especies, así como un banco de
germoplasma de piñón. Además, el ibea ha organizado a productores de 23 municipios en
las denominadas Sociedades Bioenergéticas de Chiapas.
Existe interés por parte de la iniciativa privada de invertir en Chiapas. La empresa
alemana Jatro Biofuels tiene proyectada una inversión de 120 millones de dólares para la
producción de piñón.8 Cabe mencionar que entre los municipios donde han ubicado tierras
aptas para plantaciones están algunos que forman parte de la región Lacandona, una de
las de mayor riqueza biológica del país y también una de las más amenazadas. La planta en
Cintalapa es parte de los proyectos del Plan Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá), el
cual incluye la construcción de plantas en casi todos los países de Centroamérica.
Además de albergar una enorme diversidad cultural, Chiapas es uno de los estados con
mayor riqueza biológica e hidrológica de México. El cambio en el uso del suelo asociado con las
actividades agropecuarias es un factor que históricamente ha promovido la deforestación y
la pérdida de biodiversidad. Por ello, resulta preocupante que se establezca como prioritaria
la producción de agrocombustibles precisamente ahí. Es particularmente inquietante que
las instituciones gubernamentales de gestión ambiental dediquen recursos a impulsar
esta estrategia, cuando aún no se vislumbran los mecanismos de regulación y control que
aseguren un modelo realmente sustentable de producción; se asume, sin una actitud crítica,
que la producción de agrocombustibles es, en sí misma, sustentable, cuando en realidad
no necesariamente es así y —de no regularse cuidadosamente— puede ser un factor
más que contribuya a la pérdida de hábitats naturales y de la biodiversidad que albergan.
Resulta urgente generar información relevante y de calidad, que permita decidir en qué
regiones y bajo qué modelos de producción es adecuado producir agrocombustibles en
nuestro país. Es fundamental que la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos
se discuta ampliamente en el seno de la sociedad, para garantizar que incorpore criterios de
sustentabilidad y que existan los mecanismos necesarios para lograrlo.
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