
AGROCOMBUSTIBLES 

EL NEGOCIO DEL 

HAMBRE



Agrocombustibles

Combustibles líquidos 
producidos a partir de 
materia prima vegetal, 

fundamentalmente 
cultivos agrícolas, a gran 

escala. 

TIPOS PRINCIPALES

•Agroetanol (sustitutivo de la nafta) 
producido a partir de caña de 
azúcar, remolacha, maíz, trigo o 
cebada, y 

•Agrodiésel (sustitutivo del gasoil) 
producido a partir de oleaginosas 
como girasol, colza, palma, soja o 
jatrofa



Biocombustibles?

El sufijo “bio” se aplica a productos obtenidos por 
métodos de producción ecológica:

Sistema de producción que favorece el empleo de 
recursos renovables, evita el uso de productos químicos 
y la manipulación genética y que recurre a técnicas que 

contribuyen a mantener el ecosistema.

Los combustibles de origen agrícola producidos a gran escala, 

con todos los impactos ambientales y sociales que conllevan

NO CUMPLEN ESTOS REQUISITOS



Alimentar Autos o Personas?

Para sus defensores promueve el desarrollo económico de los países del Sur y lo sitúa como alternativa para la agricultura de 
los países industrializados.

Muchos países impulsan su introducción en el transporte al obligar por ley a que todo el gasoil y la nafta que consumimos 
contengan un porcentaje de agrocombustible.

Falsa solución frente al cambio climático y frente a la crisis del petróleo

Impactos sociales y ambientales extremadamente graves

La reducción de gases de efecto invernadero se hace a expensas de las poblaciones mas pobres: 1) Se reduce la disponibilidad 
de alimentos y 2) Empeora su dieta

Provocan deforestación y destrucción de ecosistemas, por lo tanto: 

provoca grandes cantidades de emisiones responsables del cambio climático



Cambio Indirecto del Uso de la Tierra



Agrocombustibles vs. Alimentos

La producción de 
biocombustibles 
consumiría 100 

millones de 
toneladas de 

cerales: 4,7% de 
la producción 

mundial * (FAO-
2007/2008)

En 2007/8 47 
países 

enfrentaron 
crisis alimentaria 

y requirieron 
asistencia de 

emergencia (27 
eran africanos, 
10 asiáticos… 
aprox.80%)

Desde 1993 hasta 
2000, eran 15 los 
países africanos 
que afrontaban 
en 2001 pasaron 

a 25

10% de los países 
más ricos 

consumen el  
aprox.80% de la 

energía 
disponible en el 

mundo

EEUU que es el 
4,7% del total 

global, emite el 
25% total de 

gases y consume 
el 55% de la 
energía que 
procede del 
petróleo.



Representación de las principales repercusiones y respuestas en los sistemas alimentarios, agrícolas y energéticos tras la introducción de una demanda de 

biocombustible  - “LOS BIO COMBUSTIBLES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA- FAO 2013”



Crecimiento Producción  Agrocombustibles



Su producción provoca competición por el uso de la tierra con los cultivos alimentarios 
en casi todos los países.

No supone un ahorro eficaz de emisiones de gases de efecto invernadero.

Distraen la atención y recursos de las soluciones reales al cambio climático.

Plantean una amenaza para la biodiversidad, especialmente por la deforestación de 
bosques tropicales y la desecación de zonas húmedas para la expansión de 

monocultivos.

Generan nuevas amenazas a los derechos humanos y problemas sociales.

Intensifican el modelo de agricultura industrial.

Incrementan las situaciones de hambre y pobreza.

Son económicamente insostenibles.

Perpetúan la explotación de los países del Sur.
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¡MUCHAS GRACIAS!

Liliana Parada
Presidenta liliana@fundaciondmasd.org.ar


