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¿Bio? combustibles:
perspectiva ambiental y geopolítica

Re su men

El pre sen te ar tí cu lo rea li za un aná li sis am bien tal de los agro com bus ti bles, ar gu men tan do no cons ti tuir una so -
lu ción al pro ble ma del ca len ta mien to glo bal, de bi do a que su pro ce so de pro duc ción no re pre sen ta una dis -
mi nu ción sig ni fi ca ti va en emi sio nes de CO2 y que in clu si ve plan tea un pro ble ma am bien tal más gra ve, al ame -
na zar la se gu ri dad ali men ta ria y fo men tar la de fo res ta ción, los mo no cul ti vos, el uso de trans gé ni cos, ma yor uso
de agro quí mi cos tó xi cos, dis mi nu ción de nu trien tes na tu ra les del sue lo, dis mi nu ción de bio di ver si dad, con ta -
mi na ción del agua y el sue lo, en tre otros. Asi mis mo, a partir de un aná li sis geo po lí ti co, es te do cu men to con -
clu ye que los agro com bus ti bles son una al ter na ti va pro pues ta prin ci pal men te por la in dus tria agro-bio tec no -
ló gi ca que no abor da la ver da de ra cau sa del ca len ta mien to glo bal, y que con se cuen te men te no pue de re sol -
ver la. Ade más, se plan tea que la pro mo ción de los agro com bus ti bles es una for ma de ge ne rar mer ca do pa ra
in su mos agrí co las pro du ci dos por las mis mas com pa ñías que los im pul san y, even tual men te,  ob te ner el con -
trol del prin ci pal mer ca do ener gé ti co me dian te po lí ti cas co mer cia les glo ba les y de re chos de pro pie dad in te -
lec tual.

Pa la bras cla ves: agro com bus ti bles, bio com bus ti bles, se gu ri dad ali men ta ria, Ecua dor, agro-bio tec no lo gía.

Abs tract

The present article makes an environmental analysis of agrofuels to argue that they do not constitute a solu-
tion for the problem of global warming, because its production process does not represent a reduction in
CO2 emissions. Moreover, agrofuels raise an even worse environmental problem, because they threaten food
security, promote deforestation, monoculture, transgenic use, overuse of toxic agrochemicals, the decrease of
soil natural nutrients, decrease in biodiversity, water and soil contamination, among others. Accordingly, on the
basis of a geopolitical analysis the present study concludes that agrofuels are an alternative proposed mainly
by agro-biotech industry which does not tackle the true cause of global warming and therefore cannot solve
it. Furthermore, this paper argues that the promotion of agrofuels is a way to open markets to agro-consu-
mables produced by the same companies producing them, in order to eventually obtain control over the main
energy market by global trade policies and intellectual property rights.
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In tro duc ción

An tes de em pe zar a pen sar en “bio ”com bus ti bles (o
agro com bus ti bles co mo en rea li dad de be rían ser de -
no mi na dos, por ba sar se en for mas de pro duc ción
agrí co la no sus ten ta bles am bien tal men te), se los de -
be con tex tua li zar  en un mun do en el que exis ten
mer ca dos (co mo el ener gé ti co o el far ma céu ti co), y
en el que se ejer ce con trol so bre di chos mer ca dos a
tra vés de sis te mas in ter na cio na les vin cu lan tes co mo
la Or ga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC), tra ta -
dos bi la te ra les o mul ti la te ra les de in ver sión, o el Cen -
tro In ter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias Re la ti vas
a In ver sio nes (CIA DI), los mis mos que se ca rac te ri -
zan por im po ner po lí ti cas pú bli cas que prio ri zan la li -
be ra li za ción co mer cial sin con si de rar el de tri men to
que és tas im pli can pa ra el equi li brio am bien tal o los
de re chos hu ma nos.

In clu si ve hay que con tex tua li zar los en una co -
yun tu ra en la que el con trol so bre cier tos re cur sos
mu chas ve ces ha im pli ca do es tra te gias li te ral men te
an ti-hu ma nas, ya sea en la for ma de nor ma ti vas de li -
nea das por el ca bil deo de los gru pos eco nó mi cos que
an he lan u os ten tan di cho con trol, o en su im po si bi li -
dad, en for ma im po si cio nes vio len tas, co mo in va sio -
nes mi li ta res. De he cho, y de pen dien do de la im por -
tan cia eco nó mi ca de un de ter mi na do mer ca do, el ca -
so ex tre mo ha apa re ci do co mo el más efi cien te.

Así, en vir tud de la im por tan cia eco nó mi ca y geo -
po lí ti ca del mer ca do de los com bus ti bles, re sul ta im -
pres cin di ble pen sar en lo que el con trol so bre el pe -
tró leo ha im pli ca do des de lo que po de mos per ci bir
des de el Ecua dor: des truc ción am bien tal, erra di ca ción
cul tu ral, co rrup ción, en fer me da des, vio la cio nes de de -
re chos hu ma nos y por el otro la do, con tra tos con be -
ne fi cios exa ge ra dos pa ra el con tra tis ta, gru pos re du ci -
dos con ma yor po der po lí ti co y eco nó mi co, y po lí ti cas
pú bli cas de fi ni das por su ca bil deo e in fluen cia, ob via -
men te con la com pli ci dad de las au to ri da des de tur no.

Asi mis mo, se los con tex tua li za en ple no si glo
XXI (de la era cris tia na), en el que pri ma el te mor
por el ca len ta mien to glo bal, en el que el pe tró leo es -
tá, su pues ta men te, a pun to de aca bar se y en el que se
bus ca de ses pe ra da men te una so lu ción: un com bus ti -
ble que lo rem pla ce. Un si glo XXI en el que ade más,
se pre di ce que la in dus tria bio tec no ló gi ca se rá la más
im por tan te y en el que se ha em pe za do a ha blar de
se gu ri dad ali men ta ria en vir tud de la preo cu pa ción
que exis te por la cri sis de ali men tos en el mundo.

En efec to, to do el boom de los “bio ”com bus ti bles
se ori gi nó a par tir del mie do por el ca len ta mien to
glo bal y por la “ne ce si dad” de te ner una fuen te de
ener gía sus ten ta ble.

Sin em bar go, es cu rio so ob ser var có mo se ha
em plea do tan ta ener gía dis cu tien do so bre los efec tos
del ca len ta mien to glo bal, sin de te ner se a pen sar en el
ori gen del pro ble ma. Ya que el pro ble ma no es el CO2
per se, si no quién ge ne ra es te com pues to. En es te
sen ti do, y con la ex cep ción de 2007 en el que fue
reem pla za do por Chi na, EE. UU. es el país que más ha
con tri bui do a la emi sión de dió xi do de car bo no en el
mun do en los úl ti mos años (lo que a su vez es con -
sis ten te con el he cho de que nun ca ra ti fi có el Pro to -
co lo de Kyo to), y den tro de ese país, di chas emi sio -
nes son ge ne ra das, prin ci pal men te, por fá bri cas de
em pre sas y fuen tes mó vi les co mo los au tos. La ra zón
por las que di chas em pre sas emi ten CO2 en la mag -
ni tud que lo ha cen, y por la que no sean más es tric -
tas las re gu la cio nes pa ra las emi sio nes ve hi cu la res, es
pre ci sa men te por que así es tá de ter mi na do en la ley.
Qui zá, de bi do a que la nor ma ti va que re gu la la ca li dad
del ai re en EE.UU. (The Clean Air Act) pro vie ne de
una cláu su la cons ti tu cio nal (The Com mer ce Clau se)
que no tie ne el pro pó si to de pro te ger el am bien te, si -
no pro mo ver el co mer cio en tre Es ta dos. 

En tér mi nos más con cre tos, exis te ca len ta mien -
to glo bal por fal ta de re gu la ción y, di cha fal ta de re gu -
la ción res pon de a ini cia ti vas de ca bil deo, ade más de la
po ca in ter ven ción que de be te ner el Es ta do en la re -
gu la ción de la eco no mía en un mo de lo neo li be ral. 

To man do lo an te rior en con si de ra ción, es in clu -
so más cu rio so ob ser var que la “so lu ción” que se ha
pro pues to al pro ble ma de las emi sio nes de an hí dri do
car bó ni co (y con se cuen te men te al pro ble ma del ca -
len ta mien to glo bal) no con sis te en re gu lar o pro hi bir
di chas emi sio nes en la ju ris dic ción en que se pro du -
cen, si no pro mo ver un nue vo com bus ti ble. El mis mo
que se ha pre sen ta do co mo ami ga ble con el am bien -
te, al ser aso cia do con una sa lu da ble plan ta de maíz o
una ver de ca ña de azú car, en lu gar de un de rra me de
pe tró leo. En otras pa la bras, la pro mo ción de los agro -
com bus ti bles apa re ce co mo una he rra mien ta pa ra
“dis traer a los go bier nos de to mar me di das rea les pa -
ra fre nar la cri sis cli má ti ca y ener gé ti ca”. Friends of
the Earth In ter na tio nal, s/a (2009).

Dis cu sión 

En pri mer lu gar, ca be pre gun tar se si en ver dad los
bio com bus ti bles son “bio”, y qué es lo que se ha en -
ten di do por sus ten ta ble pa ra dar les esa cua li dad, o si
ese nom bre res pon de a la ima gen que se les quie re
dar.  Asi mis mo, es per ti nen te pre gun tar se quién pro -
mue ve la pro duc ción de agro com bus ti bles, y cuán to
co no cen so bre los mis mos aque llos que los acep tan
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vis ce ral men te co mo una al ter na ti va sus ten ta ble. Es
ne ce sa rio pen sar quién se be ne fi cia rá de su co mer -
cia li za ción, quién an he la su con trol y qué con se cuen -
cias am bien ta les, so cia les y geo po lí ti cas ge ne ra rá. En
es te sen ti do, ¿no se rá po si ble que si no se abor da la
ver da de ra cau sa del ca len ta mien to glo bal a partir del
ca bil deo (y a sus res pec ti vos in te re ses eco nó mi cos),
se pro pon ga su “so lu ción” en fun ción de los mis mos
cri te rios?

El con tex to geo po lí ti co en el que na cen los agro -
com bus ti bles se ca rac te ri za en tre otras co sas por un
pre cio del pe tró leo al to (aun que ines ta ble) y por una
pro duc ción que se con cen tra en paí ses co mo Irak,
Irán y Ve ne zue la, que coin ci den cial men te son con si -
de ra dos con tra rios a los in te re ses de EE.UU. por te -
ner go bier nos “ines ta bles, au to ri ta rios y an ti de mo -
crá ti cos”. 

Ade más, en es te mis mo con tex to se ha ve ni do
im po nien do un mo de lo eco nó mi co que tie ne co mo
prio ri dad la li be ra ción co mer cial, a tra vés de or ga -
nis mos co mo el Ban co Mun dial, el Fon do Mo ne ta rio
In ter na cio nal, la OMC. o en su de fec to, me dian te in -
va sio nes bé li cas co mo en el ca so de Irak, en el que
ya ni si quie ra se des co no ce el pa pel que han te ni do
y el be ne fi cio eco nó mi co que han ge ne ra do trans na -
cio na les co mo Black wa ter,  Ha lli bur ton, Ke llogg o
KBR y que aho ra an he lan otras co mo Shell, Ex xon -
Mo bil, y BP.

Con si de ran do el pro ce so de ob ten ción de agro -
com bus ti bles (en fun ción de la pro duc ti vi dad que de -
be rán te ner los cul ti vos en con di cio nes ca da vez más
di fí ci les y la even tual ne ce si dad de sem brar en tie rras
no ap tas pa ra la agri cul tu ra), re sul ta ló gi co que la pro -
mo ción ideo ló gi ca, co mer cial y nor ma ti va de los
agro com bus ti bles pro ven ga de un país que no se ca -
rac te ri za por sus re ser vas de pe tró leo, pe ro que es
cu na de las com pa ñías bio te co no ló gi cas y agro-bio -
tec no ló gi cas más gran des e im por tan tes del mun do.
Así, y a tra vés de po lí ti cas co mer cia les y de re chos de
pro pie dad in te lec tual, no es ta ría mos ha blan do úni ca -
men te del con trol del mer ca do ener gé ti co y el bio -
tec no ló gi co, si no tam bién del agrí co la.

A di fe ren cia del pe tró leo, que úni ca men te se
pue de ex traer de los lu ga res don de efec ti va men te
exis te, los agro com bus ti bles só lo ne ce si tan una su -
per fi cie de te rre no pa ra cul ti var los pro duc tos de los
cua les se ob ten drían. Su per fi cie que ni si quie ra ten -
dría que ser ap ta pa ra la agri cul tu ra, al con si de rar las
pro me sas de la in dus tria agro-bio tec no ló gi ca res pec -
to de pro du cir se mi llas que pue dan cre cer en sue los
de gran sa li ni dad, ero sión, o es ca sez de agua. De igual
for ma, la ne ce si dad de ex pan dir la su per fi cie cul ti va -
ble ame na za zo nas de gran bio di ver si dad (co mo la

ama zo nía), que de be rán ser de fo res ta das, y en las que
mu chas es pe cies y eco sis te mas de sa pa re ce rían pa ra
dar pa so a mo no cul ti vos des ti na dos pa ra com bus ti -
bles. A su vez, es ne ce sa rio con si de rar que si bien
exis ten su per fi cies po ten cial men te cul ti va bles en mu -
chos paí ses del Sur (Glo bal South), co mo es el ca so
de Áfri ca, re sul ta más atrac ti vo pa ra los ca pi ta lis tas
aven tu ra do sin ver tir en paí ses co mo los su da me ri ca -
nos por con tar con me jor in fraes truc tu ra, Ha san
(2007).

En es te sen ti do, es im por tan te con si de rar que
los ob je ti vos de pro duc ción de agro com bus ti bles por
par te de los paí ses in dus tria li za dos ex ce de sig ni fi ca ti -
va men te su ca pa ci dad agrí co la. Eu ro pa ten dría que
de di car 70% de su tie rra agrí co la pa ra com bus ti bles y
to da la co se cha de maíz y so ya en EE.UU. ten dría que
ser pro ce sa da co mo eta nol o “bio”-die sel. Ha san
(2007). 

Con la fir ma del Energy Bill del 2007, la ad mi nis -
tra ción Bush ha pro pues to reem pla zar a los com bus -
ti bles fó si les ha cia el año 2022 con una pro duc ción de
36 mil mi llo nes de ga lo nes por año, aun cuan do di cha
ci fra cons ti tu ye tan só lo una frac ción del con su mo de
com bus ti ble en EE.UU. “Los es tán da res de com bus ti -
bles re no va bles en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos re quie -
ren el uso de más eta nol de maíz del que le es fí si ca -
men te po si ble pro du cir a ca da re gión, trans for man do
el maíz pa ra co mi da en cul ti vos ge né ti ca men te mo di -
fi ca dos de di ca dos a la pro duc ción de ener gía”. Shat -
tuck (2008).

Así, los paí ses del Nor te pla nean cum plir sus me -
tas de pro duc ción (tras la dan do el co rres pon dien te
da ño am bien tal y ame na za a la se gu ri dad ali men ta ria)
en los paí ses del Sur, que a su vez se ca rac te ri zan por
su al ta bio di ver si dad y “ne ce si dad” de in ver sión ex -
tran je ra. 

Cuan do se con si de ra to do el pro ce so pro duc ti -
vo y de co mer cia li za ción de los agro com bus ti bles, se
evi den cia que sus apa ren tes (y mo des tas) re duc cio -
nes en tér mi nos de emi sión de CO2 son anu la das y
so bre pa sa das por las emi sio nes ge ne ra das a cau sa de
de fo res ta ción, que mas, tur ba, dre na je y pér di da de
car bo no del sue lo, Ha san (2007). Más aun, in clu so los
sub si dios en EE.UU. pa ra el eta nol de maíz se han vis -
to cues tio na dos por  afir ma cio nes de que pro du ce
me nos ener gía de la que con su me pa ra su ob ten ción,
Shat tuck (2008). En es te sen ti do, es tá aún por ver se
có mo es tas po lí ti cas se ve rán mo di fi ca das por la nue -
va ad mi nis tra ción es ta dou ni den se.

Otro as pec to que de be considerarse, son las es -
tra te gias que han ve ni do sien do y son uti li za das por
las com pa ñías que tie nen in te re ses eco nó mi cos en la
adop ción de los agro com bus ti bles co mo reem pla zo
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de los com bus ti bles fó si les, es de cir, las gran des trans -
na cio na les de agro quí mi cos y se mi llas trans gé ni cas
(mis mas que en su tiem po se es pe cia li za ron en la
pro duc ción de ar mas quí mi cas y subs tan cias co mo el
agen te na ran ja).

Tan só lo tres com pa ñías: Mon san to, Syn gen ta y
Ba yer son res pon sa bles por prác ti ca men te la to ta li -
dad de cul ti vos trans gé ni cos en el mun do, 90% de los
cua les se con cen tra ba has ta el 2004 en tan só lo tres
paí ses: EE. UU., Ca na dá y Ar gen ti na. No obs tan te, los
cul ti vos ge né ti ca men te mo di fi ca dos han cre ci do pro -
gre si va men te en Bra sil, In dia y Chi na en los úl ti mos
años. 

En es te res pec to, ca be men cio nar que, de bi do a
la di fi cul tad de con se guir apro ba ción gu ber na men tal
pa ra cul ti var es te ti po de se mi llas “má gi cas” en la
gran ma yo ría de paí ses del mundo (por la gran ame -
na za que re pre sen tan pa ra la bio di ver si dad, las eco -
no mías lo ca les y sis te mas de vi da tra di cio na les), la
Mon san to ha re cu rri do al so bor no de con gre sis tas y
otros ser vi do res pú bli cos en paí ses co mo In do ne sia
y Bra sil. En el pri me ro, re par tien do más de USD $
700.000 en tre 140 fun cio na rios gu ber na men ta les y
sus res pec ti vas fa mi lias en tre 1997 y 2002 y en es te
úl ti mo año, ge ne ran do ade más un au men to de 30%
en las ven tas de su her bi ci da es tre lla Roun du, se gún
Amen do la (2006). 

Y es que pre ci sa men te, en la ló gi ca del ne go cio
de se mi llas trans gé ni cas vie ne im plí ci ta la de pen den -
cia de pes ti ci das y de más agro quí mi cos ne ce sa rios
pa ra su cul ti vo, au men tan do así el uso de subs tan cias
tóxi cas y, con se cuen te men te, el ni vel de de gra da ción
am bien tal aña dien do los ries gos pa ra la sa lud de los
agri cul to res. En efec to, a pe sar de que se pro me te
crear se mi llas que crez can (y ge ne ren me jor pro duc -
ción) en con di cio nes ex tre mas co mo se quía, he la das
o tie rra mar gi nal, has ta aho ra los úni cos trans gé ni cos
que se han co mer cia li za do en un ni vel sig ni fi ca ti vo,
tan só lo son to le ran tes a her bi ci das (ne ce sa ria men te
pro du ci dos por la mis ma com pa ñía) o re sis ten tes a
in sec tos.

En vir tud del re cha zo que los trans gé ni cos han
pro du ci do a ni vel glo bal (en gran par te por la ame na -
za que re pre sen tan en tér mi nos am bien ta les y so cia -
les), y su in ver sa pro por cio na li dad en tér mi nos de ré -
di tos eco nó mi cos, sus trans na cio na les pro ge ni to ras
ven en los agro com bus ti bles la so lu ción pa ra me jo rar
su ma la ima gen y pa ra ex pan dir su do mi nio so bre dis -
tin tos mer ca dos y po lí ti cas glo ba les. De he cho, se gún
Shat tuck (2008), tan to la Mon san to co mo Syn gen ta
ya han pro du ci do va rie da des es pe cí fi ca men te des ti -
na das a la pro duc ción de eta nol. Más aún, la pri me ra
va rie dad dis po ni ble en el mer ca do de un cul ti vo

trans gé ni co de di ca do a la pro duc ción de agro com -
bus ti bles es co mer cia li za da por Re nes sen, una com -
pa ñía cons ti tui da por Mon san to y Car gill.

A fin de de se char al gu nas de las preo cu pa cio nes
que die ron ori gen a la con cep ción de la se gu ri dad ali -
men ta ria, res pec to de la pug na en tre la pro duc ción
de co mi da ver sus la pro duc ción de com bus ti bles, las
com pa ñías agro-bio tec no ló gi cas han pro pues to una
nue va ge ne ra ción de cul ti vos ce lu ló si cos, que pue den
cre cer en tie rra no ara ble y que se pue den ob te ner
de plan tas na ti vas, ár bo les, ca ña de azú car, bio ma sa o
cual quier ma te rial ve ge tal.  Así, Ce res Inc., una com -
pa ñía de la cual Mon san to es ac cio nis ta, ha mo di fi ca -
do ge né ti ca men te una va rie dad de ca ña de azú car pa -
ra que pro duz ca más bio ma sa (más ren di mien to de
ce lu lo sa) y me nos azú car. 

Ca rac te rís ti cas co mo es ta, así co mo la ca pa ci dad
de cre cer más rá pi do, te ner más con te ni do acei to so
o to le ran cia a con di cio nes ex tre mas, des co no cen el
he cho de que la na tu ra le za tie ne li mi ta cio nes y pre -
ten den adap tar la a un mo de lo in dus trial y neo li be ral
al ero sio nar la, eli mi nar sus nu trien tes na tu ra les, vol -
ver la de pen dien te de fer ti li zan tes quí mi cos y pro mo -
ver los mo no cul ti vos.  Aun, al mo di fi car se mi llas ge né -
ti ca men te pa ra que crez can en con di cio nes en las
que no hu bie ra si do po si ble, se es ta ría ex pan dien do
la su per fi cie de cul ti vos trans gé ni cos en el mun do, au -
men tan do a su vez, el mer ca do de se mi llas ge né ti ca -
men te mo di fi ca das, los agro quí mi cos (ine vi ta ble men -
te pro du ci dos por la mis ma com pa ñía) y de más in su -
mos in dis pen sa bles pa ra su pro duc ción. Shat tuck
(2008). 

Re sul ta ría in ge nuo pre ten der que com pa ñías que
se ca rac te ri zan por ge ne rar de gra da ción am bien tal y
ero sión so cial, o acu mu lar ca pi tal en fun ción de in ti -
mi dar, ame na zar y de jar en ban ca rro ta a pe que ños
agri cul to res por man te ner prác ti cas agrí co las an ces -
tra les co mo guar dar o com par tir se mi llas, quie ran
aho ra sal var nos de la cri sis ali men ta ria y ener gé ti ca
que en fren ta mos.  

Otro he cho que pa re ce ría iró ni co con sis te en
los acuer dos y aso cia cio nes que se es tán crean do en -
tre com pa ñías agro-bio tec no ló gi cas y com pa ñías pe -
tro le ras. Así, los nue vos so cios de BP son trans na cio -
na les co mo Mon san to, Du Pont y Men del Bio tech no -
logy, y de Ro yal Dutch Shell, cor po ra cio nes co mo
Car gill y Syn gen ta, co mo lo afir ma Shat tuck (2008).
Lo que pa re ce in clu so más cu rio so al con si de rar que
el pre cio de las ac cio nes de Mon san to es tá más di rec -
ta men te co rre la cio na do con el pre cio del ba rril de
pe tró leo que las ac cio nes de la pro pia Ex xon Mo bil.
Shat tuck (2008). Es de cir, el pa pel que ju ga ron trans -
na cio na les co mo Te xa co, Shell o Chev ron se rá reem -
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pla za do por otras co mo Mon san to, Du Pont, Syn gen -
ta o Ba yer.

A pe sar de la fal sa im pre sión que crean las pro -
me sas de la in dus tria agro-bio tec no ló gi ca, los agro -
com bus ti bles sí cons ti tu yen una ame na za pa ra la se -
gu ri dad ali men ta ria, no só lo por que los cul ti vos pa ra
co mi da es tán com pi tien do por es pa cio, agua y nu -
trien tes con los cul ti vos pa ra com bus ti bles, si no tam -
bién por que sus pro duc tos se es tán vol vien do más
inac ce si bles en tér mi nos de pre cios, es pe cial men te
ba jo la con si de ra ción de que tan to las po lí ti cas eco -
nó mi cas glo ba les co mo las po lí ti cas pú bli cas na cio na -
les se se gui rán de fi nien do a partir de los in te rés de
aque llos que con tro lan el mer ca do, en lu gar de los de
quienes se mue ren de ham bre. 

En es te sen ti do, no só lo se ha res pon sa bi li za do a
los agro com bus ti bles por el al za del 400% en el pre -
cio de las tor ti llas de maíz en Mé xi co, si no que el re -
cien te en ca re ci mien to en los pre cios de los ali men -
tos (83% du ran te los úl ti mos tres años), co mo lo se -
ña la Ur qu hart (2008) ha cau sa do pro tes tas por co mi -
da en Ita lia, Se ne gal, Ma rrue cos, In do ne sia, Bur ki na Fa -
so, Ca me rún, Hai tí, Ye men, So ma lia, Fi li pi nas, Ban gla -
desh y Egip to, pro vo can do en al gu nos ca sos la muer -
te de va rios pro tes tan tes, co mo lo in di ca Shat tuck
(2008), evi den cian do el ca rác ter glo bal del pro ble ma.
Lo an te rior de be ser con si de ra do a su vez, con da tos
re cien tes de la FAO, res pec to de que el nú me ro de
per so nas que su fren de ham bre en el mun do, aho ra
al can za los 925 mi llo nes, tal co mo fue pu bli ca do en el
dia rio ecua to ria no, El Co mer cio (2008).

Si pen sa mos en el pe tró leo nue va men te, su pro -
duc ción no só lo im pli có la prio ri za ción de su ob ten -
ción en de tri men to de un sin nú me ro de es pe cies,
eco sis te mas y cul tu ras al re de dor del mun do, si no que
pro du jo un en ri que ci mien to in sul tan te de po cas
com pa ñías sin ge ne rar un ver da de ro de sa rro llo eco -
nó mi co o so cial pa ra las co lec ti vi da des afec ta das por
su ex trac ción. Más, el he cho de que los agro com bus -
ti bles pu die ran pro du cir se en ca si la to ta li dad de la
su per fi cie te rres tre, nos per mi te con tem plar im pac -
tos am bien ta les y so cia les mu cho más alar man tes.  

Adi cio nal men te, con tra rio a lo que afir ma la in -
dus tria in te re sa da en reem pla zar a los com bus ti bles
fó si les por agro com bus ti bles, no se im pul san las eco -
no mías lo ca les ya que pe que ños agri cul to res o pro -
duc to res se rán ab sor bi dos o eli mi na dos por gran des
con sor cios (que, a su vez, ejem pli fi ca la ló gi ca ca pi ta -
lis ta de que el pez gran de co me al pez pe que ño), el
pre cio de los cul ti vos se rá de ter mi na do por quie nes
ten gan la ca pa ci dad eco nó mi ca y tec no ló gi ca pa ra
pro du cir los in dus trial men te, y el con trol de gran des
su per fi cies de tie rra (en tér mi nos de uso, go ce y en

mu chos ca sos dis po si ción) se con cen tra rá en po cas
ma nos. Ade más, co mo en el ca so de los agro com bus -
ti bles trans gé ni cos (cu ya pro duc ción se con tro la a
tra vés de de re chos de pro pie dad in te lec tual y po lí ti -
cas co mer cia les), se im plan ta rá una di ná mi ca so cial y
un mo de lo pro duc ti vo me dian te la su pre sión de for -
mas de vi da y prác ti cas agrí co las tra di cio na les, el frau -
de, la per se cu ción y la ex plo ta ción. 

Si es te cua dro pa re ce exa ge ra do o po co rea lis ta,
es ne ce sa rio pen sar en ca sos no ale ja dos a nues tra
rea li dad, co mo en los que la Mon san to con ta mi na ge -
né ti ca men te pre dios de pe que ños agri cul to res pa ra
acu sar los de vio lar de sus de re chos de pa ten te por
“cul ti var” se mi llas que no fue ron ad qui ri das le gal -
men te, y lue go pro ce der a ame na zar los con cos to sos
y com pli ca dos pro ce sos ju di cia les obli gán do los a lle -
gar a “acuer dos” que los arrui nan eco nó mi ca men te;
só lo bas ta con po ner aten ción a nues tro con tex to y
pen sar un po co. En el ca so del ba na no o la ca ña de
azú car, ¿te ne mos mi les de pe que ños agri cul to res que
han pro gre sa do eco nó mi ca men te has ta eli mi nar su
con di ción de po bre za, o mo no po lios y oli go po lios
que con tro lan su pro duc ción y acu mu lan pa ra sí los
ré di tos eco nó mi cos que pro du cen? De igual for ma,
ca be pre gun tar se: ¿el mer ca do de ali men tos en el país
be ne fi cia eco nó mi ca men te a los cam pe si nos, in dí ge -
nas y mon tu bios que los cul ti van, o a los due ños de
los gran des su per mer ca dos que los co mer cia li zan?

Adi cio nal men te, es ne ce sa rio en ten der que la
pro duc ción de agro com bus ti bles no só lo im pli ca una
ame na za pa ra la se gu ri dad ali men ta ria, si no pri mor -
dial men te al equi li brio am bien tal. Los agro com bus ti -
bles no pro mue ven úni ca men te la ex pan sión de mo -
no cul ti vos (con lo que con se cuen te men te se es ta ría
dis mi nu yen do la bio di ver si dad en el mundo), si no que
al de pen der su cre ci mien to de agro quí mi cos tó xi cos,
se con ta mi na el sue lo, el agua y lo que es pos te rior -
men te irri ga do por la mis ma. De he cho, el au men to
que se pro du ci ría en el uso de pes ti ci das, her bi ci das
o fun gi ci das quí mi cos (en con si de ra ción de la es ca la
en la que se ne ce si ta ría pro du cir agro com bus ti bles)
ge ne ra ría un ni vel de to xi ci dad del agua que es di fí cil
con ce bir en ba se a cir cuns tan cias ac tua les.

Si bien la nue va Cons ti tu ción ecua to ria na se ña la
en el Ar tí cu lo 15, que la so be ra nía ener gé ti ca no se
al can za rá en de tri men to de la so be ra nía ali men ta ria,
tal vez es ta úl ti ma no sea su víc ti ma prin ci pal. Es pe -
cial men te, con si de ran do que el go bier no ac tual se en -
cuen tra an sio so, no só lo por pro du cir “bio ”com bus -
ti bles, si no por im pul sar la pro duc ción ma si va de
agro quí mi cos co mo uno de los “be ne fi cios” tan gen -
cia les de la re fi ne ría que se pla nea cons truir en uno
de los eco sis te mas más im por tan tes de Ma na bí, del
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que ade más de pen de en gran par te la pro vi sión de
agua dul ce pa ra la zo na. Adi cio nal men te, si bien se
pro hí be en el Ar tí cu lo 14, la in tro duc ción de trans gé -
ni cos, tam bién se plan tea la po si bi li dad de la ex cep -
ción, si mi lar a la ex cep ción de ex traer mi ne ra les no
re no va bles de áreas pro te gi das. En otras pa la bras, si
nues tra ad mi nis tra ción ac tual fue ra de ver dad am -
bien ta lis ta, tam po co se pen sa ría en la mi ne ría co mo
“el fu tu ro del Ecua dor”.

Con clu sio nes 

Una so lu ción real a la cri sis ener gé ti ca, cli má ti ca y
am bien tal ac tual no pro mo ve ría el mis mo sis te ma
pro duc ti vo ne fas to y no sus ten ta ble (en el que úni ca -
men te se reem pla za el com bus ti ble que se uti li za).
Adi cio nal men te, cual quier pro pues ta en ba se a pro -
duc ción agrí co la (co mo los agro com bus ti bles) de be -
ría fo men tar prác ti cas co mo la plan ta ción de cul ti vos
aso cia dos, la ro ta ción de cul ti vos, el con trol bio ló gi co
de pla gas y el uso de in su mos na tu ra les co mo pes ti -
ci das o abo nos or gá ni cos, ade más de ba sar se en una
gran va rie dad ge né ti ca. Tan só lo pro pues tas de di chas
ca rac te rís ti cas, que a su vez for ta lez can eco no mías
lo ca les, cons ti tu yen op cio nes via bles pa ra ga ran ti zar
la se gu ri dad ali men ta ria, ya que no prio ri zan la pro -
duc ción de mo no cul ti vos (mu chas ve ces trans gé ni -
cos) en fun ción de sus apa ren tes ven ta jas en tér mi -
nos de ga nan cia, y no co me ten la im pru den cia de ig -
no rar las li mi ta cio nes de la na tu ra le za al pre ten der
so me ter la al pa ra si ta rio mo de lo pro duc ti vo ac tual.
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