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DESCRIPCIÓN: Este trabajo busca desarrollar una matriz que muestre cuales son 
los riesgos y oportunidades de la producción de biocombustibles frente a la 
seguridad alimentaria en Colombia, teniendo en cuenta factores como el desarrollo 
social ambiental y económico, para la toma de decisiones eficiente, pero a la vez 
eficaces que favorezcan a la economía del país sus habitantes y su medio 
ambiente. 
 
METODOLOGÍA: Para lograr analizar los riesgos y oportunidades de la 
producción de biocombustibles frente a la seguridad alimentaria en Colombia se 
procederá a investigar tomando como referencia estudios realizados en torno a 
generación de energía eléctrica con biocombustibles, se mirará desde una 
perspectiva económica, social y ambiental, para poder desarrollar una matriz de 
riesgos y oportunidades y posteriormente hacer un análisis que permita encontrar 
qué factores del entorno tienen impacto positivo o negativo sobre la temática. 
 
PALABRAS CLAVE:  
DIESEL 
ETANOL 
BIODIESEL 
BIOCOMBUSTIBLES 
BIOCOMBUSTIBLE 1ERA GENERACION 
BIOCOMBUSTIBLE 2DA GENERACION 
MICROALGAS 
COMMODITIES  
BONOS DE CARBONO 
 
CONCLUSIONES: En esta investigación se puede categorizar conclusiones 
respecto a las siguientes perspectivas: por un parte, se evaluó el uso de biodiesel 
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a través de su disponibilidad actual de materias primas, también por la viabilidad 
económica de producción frente a los precios del petróleo crudo esto en referencia 
a los biocombustibles de primera generación, por precio potencial sobre los 
alimentos, por la capacidad de sustituir el consumo de gasóleo fósil y también 
tierra potencial salvada por el uso de biodiesel de tercera generación. 
El análisis aquí asumió condiciones de libre mercado, por lo tanto, los subsidios o 
los incentivos gubernamentales podrían cambiar el escenario, especialmente si se 
combina con créditos de carbono o programas de impuestos sobre la 
contaminación. 
El debate sobre alimentos y combustibles actualmente no es una cuestión 
relevante en el bajo precio actual del petróleo crudo, ya que sólo un pequeño 
porcentaje de materia prima puede ser desviado de manera rentable para 
producción de biodiesel de primera generación. 
En el territorio nacional gran parte de las tierras de bosques y humedales 
proporciona unos valiosos servicios medioambientales tales como la captura de 
carbono, la filtración de agua y la preservación de la fauna y flora, por ello, la 
ampliación de la producción de cultivos a estas áreas representaría una amenaza 
ambiental. 
32 
La tercera generación de biocombustibles, liderada por biodiesel basado en micro 
algas, tendrá invariablemente las mejores características de rendimiento y 
requerimientos de tierra entre las tres generaciones para la sostenibilidad general. 
Si la capacidad instalada para la producción de biodiesel bien sea de segunda o 
tercera generación aumenta año tras año, entonces Colombia estará listo para 
explotar el exceso de materia prima del biodiesel de tercera generación cuando el 
biodiesel a base de micro algas pase del laboratorio a escala industrial. 
Sin embargo, contradictoriamente a lo que se pensaría respecto a la producción 
nacional de biocombustibles “la producción de etanol a base de maíz que se 
importa de los EE. UU., está cobijada por más de 50 diferentes subsidios que se 
aplican a toda la cadena de procesamiento. Esto permite que ese biocombustible 
llegue a mercados, como el de Colombia, con grandes descuentos”. (Suárez, 
2018) “Un galón de etanol importado de ese país viene con una diferencia por 
debajo, superior a US$1, con respecto a un galón de etanol nacional”, precisó el 
presidente de Fedebiocombustibles. (Suárez, 2018).Además, explicó que por cada 
litro de etanol proveniente de los EE. UU., hay 30 centavos de dólar en subsidios 
agrícolas. Es decir, que en un galón que equivale a 3,785 litros, representa 
US$1,20 en ayudas para ese biocombustible extranjero. (Suárez, 2018) 
Para llegar a considerar la adopción a gran escala del biodiesel como sustituto del 
gasóleo fósil, una de las principales preocupaciones sería la sostenibilidad de los 
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alimentos. Lo ideal es que el biodiesel sólo utilice el exceso de lípidos no 
comestibles de los alimentos para su uso como combustible. Esto se refiere a la 
materia prima de biocombustibles de segunda y tercera generación. 
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