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DESCRIPCIÓN:  Determinar la favorabilidad de la reducción de la brecha de 
biocombustibles en Colombia a partir de investigaciones sobre el estado actual del 
país, basadas en el impacto ambiental, desarrollo económico e incidencia en la 
sostenibilidad para disminuir el consumo de combustibles fósiles, bajo un análisis 
cualitativo de los posibles escenarios, establece las necesidades que requiere un 
sistema de implementación de biocombustibles a gran escala y sus debilidades. 
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio del presente trabajo es investigativo, el 
propósito principal es la aproximación y revisión de literatura ya propuesta por 
diferentes autores, argumentar, comparar y exponer practicas aplicadas lo cual 
ayudará de igual manera a futuras investigaciones que se hagan respecto a este 
tema en específico permitiendo tener una visión general sobre la validez y el grado 
de confianza que puede tener como resultado.  
 
Las fuentes de información serán secundarias, bases de datos de la universidad 
(PROQUEST, SCIENCEDIRECT Y EBSCOHOST) y/o biblioteca, diccionarios y 
enciclopedias especializadas, revistas especializadas, libros, catálogos, folletos 
científicos, tesis de grado, entes gubernamentales, entre otros. 
 
PALABRAS CLAVE: COLOMBIA, CADENA PRODUCTIVA,BIOCOMBUSTIBLES, 
ETANOL,BIODIÉSEL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los biocombustibles incursionan como un factor adicional que intensifica la 
competencia por el agua y la tierra, se calcula que alrededor del 1% de toda el 
agua extraída para fines agrícolas se utiliza para el riego de materias primas.  
 
La razón por la cual los cambios indirectos que trae el reducir la brecha de 
biocombustible constituyen una preocupación relevante radica en el riesgo de que 
los cultivos usados para producir biocombustibles puedan desplazar otras 
actividades de producción agrícola o pecuaria hacia tierras con coberturas que 
constituyen reservas de carbono y que finalmente se generen significativas 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la conversión de 
tierras, lo que podría anular cualquier reducción lograda con la implementación de 
los biocombustibles.  
 
La investigación permitió identificar que en la actualidad la decisión de invertir en 
la producción de biocombustibles se motiva por la búsqueda de seguridad 
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energética y disminución de emisiones GEI principalmente, y la preocupación por 
el diseño de cadenas de suministro de biocombustibles que integre beneficios 
económicos, ambientales y sociales mediante la optimización matemática es 
reciente.  
 
La seguridad alimentaria se pondría en riesgo solo si, se desplazan actividades 
agropecuarias propias de la zona de características de tierra para producción de 
cultivos de caña o palma y afectación de recurso hídrico, para ello es necesario 
limitar la expansión de territorio con producción de materia prima para 
biocombustibles en veras de evitar que esta desplace otros cultivos de similar 
necesidad.  
 
Con la herramienta matriz de Vester se obtuvo que las variables, Empleo 
acelerado en áreas rurales para monocultivos, Perdida de la biodiversidad en el 
país, Afectación en la seguridad alimentaria, Afectación en el recurso de suelo y 
extensión de tierras, Afectación en el recurso hídrico, son efectos del problema 
critico en este caso la producción de materias primas, pero es posible intervenir 
estos problemas para sean solucionados o mermados.  
 
La herramienta DOFA permitió analizar que, es necesario establecer la capacidad 
real del territorio para producción de biocombustible, fijando esta, es necesario 
limitar el territorio para no generar una expansión indiscriminada que genere una 
grave afectación en el recurso del suelo. 
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