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Estimados lectores:
La Argentina, gran productor de materias primas para la bioenergía, ha venido adoptando diversas medidas a fin de
lograr una producción y uso sustentable de la misma. Una de estas medidas, incluye la participación activa en la iniciativa
“Global Bioenergy Partnership” (GBEP), desde el año 2009. Esta asociación voluntaria, que ha venido trabajando en pos de
la sostenibilidad de la bioenergía desde hace tiempo, consensuó un set de 24 indicadores de sustentabilidad de la bioenergía, incluyendo aspectos ambientales, sociales y económicos. Estos indicadores fueron resultado de un arduo trabajo en el
Grupo de Sustentabilidad de la Bioenergía, con la activa participación de diferentes gobiernos nacionales.
Desde nuestra posición como miembros activos, creemos que cada uno de estos indicadores GBEP ofrecen mediciones
robustas, con base científica y consistente, para el fortalecimiento del sector bioenergético, del trabajo conjunto con el
sector privado y en la participación en las negociaciones internacionales.
Asimismo, percibimos que la iniciativa GBEP ofrece un paso hacia el logro de criterios consensuados, razonables y consistentes, que permitan dar más certidumbre al proceso de sustentabilidad de la producción y uso de biocombustibles. En
tal sentido, con el soporte del GBEP y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se formuló un proyecto piloto para
testear a campo el set de 24 indicadores de sustentabilidad (8 ambientales, 8 económicos y 8 sociales). Como resultado de
este trabajo, se obtuvo una Cooperación Técnica denominada “Indicadores de Sustentabilidad de la producción y uso de la
bioenergía en Argentina”, la cual planteó diferentes actividades, incluidas la traducción al español del reporte titulado “The
Global Bioenergy Partenrship Sustainability Indicators of Bioenergy. First Edition”.
Esta tarea significa un paso importante para todos los países de habla hispana, y en especial para la Argentina y los países
de América Latina, ya que el acceso en español a este importante reporte que contiene las metodologías de medición de
los indicadores ambientales, sociales y económicos, facilitará la tarea de medirlos a campo, y de obtener resultados con
mayor precisión. Además, la utilización de esta herramienta en español favorecerá la replicación de estudios pilotos en
diversos países d la región, facilitando el intercambio y comparación de información, con metodologías consensuadas.
Esto, a su vez, fortalecerá las capacidades de cada uno de los países en materia de desarrollo de políticas asociadas a la
sustentabilidad de la bioenergía.

Dr. Agustina Branzini
Técnica Dirección
Agroenergía

Lic. Miguel Almada
Director de Agroenergía
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Estimados lectores:
La bioenergía moderna presenta grandes oportunidades para el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático, aunque también trae aparejados desafíos, algunos de relevancia internacional. Es por ello que la cooperación internacional es de suma importancia para lograr un consenso sobre cómo medir el éxito en la bioenergía y así generar la capacidad para ayudar a implementar soluciones exitosas. La Asociación Global para la Bioenergía (GBEP por sus siglas en inglés)
ha demostrado que una asociación voluntaria conformada por países en vías de desarrollo, así como por países desarrollados y organizaciones internacionales, si bien es informal a la hora de permitir un debate abierto, es formal para generar
resultados exitosos, siendo un camino efectivo e innovador para el progreso coordinado hacia el desarrollo sostenible con
baja emisión de carbono. El presente informe es el resultado del arduo trabajo y gran dedicación por parte de muchas
personas y expertos de los Asociados y Observadores de GBEP, quienes trabajaron con el apoyo y la colaboración de la
Secretaría de GBEP. En esta oportunidad, quisiéramos reconocer todo el esfuerzo de aquellas personas que contribuyeron para lograr el cumplimiento exitoso del presente informe y agradecerles por su compromiso para generar una herramienta de gran valor para el uso del personal de las administraciones públicas y los científicos.
En los países en vías de desarrollo, el traspaso de la bioenergía tradicional a la bioenergía moderna puede reducir las
muertes y las enfermedades provenientes de la contaminación del aire en espacios cerrados, liberar a las mujeres y a los
niños de la recolección de leña como combustible y reducir la deforestación. Asimismo, puede disminuir la dependencia de los combustibles fósiles importados y así mejorar la balanza de pagos y la seguridad energética de los países. La
bioenergía puede ampliar el acceso a los servicios modernos de energía y dar lugar a la creación de infraestructuras tales
como rutas, telecomunicaciones, escuelas y centros de salud en áreas rurales pobres. En estas áreas, la bioenergía puede
aumentar los ingresos de los pequeños agricultores y de ese modo, aliviar la pobreza y contribuir a disminuir la brecha
entre ricos y pobres. En los centros urbanos, el uso de biocarburantes puede mejorar la calidad del aire.
En los países desarrollados, en donde la atención está puesta en revivir el crecimiento de la economía y la mitigación
del cambio climático, la bioenergía puede estimular una recuperación verde, generando más puestos de trabajo y menos
emisiones de gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles. Todo lo nombrado puede infundir vida a las economías rurales y diversificar el suministro de energía.
Sin embargo, si no se la genera de manera sostenible, la bioenergía puede añadir presión sobre la biodiversidad, la
escasez de recursos hídricos y la seguridad alimentaria. Si el uso de la tierra no está bien planificado y no se hacen cumplir
las regulaciones correspondientes, se puede producir un aumento de la deforestación, la pérdida de turberas y la degradación del suelo, hecho que puede llevar a un impacto negativo general sobre el cambio climático. Cuando la tenencia de la
tierra no es segura, pueden desplazarse las comunidades, perdiendo el acceso a la tierra y otros recursos naturales.
Los 24 indicadores de sostenibilidad para bioenergía y sus hojas de metodología, presentados en este informe, tienen
como objetivo dar a los legisladores y otros agentes del sector una herramienta que sirva para suministrar información
para el desarrollo y seguimiento de políticas y programas nacionales de bioenergía y, al mismo tiempo, para interpretar y
responder a los impactos sociales y económicos de la producción y el uso de la bioenergía.
Creemos que se trata de una herramienta fundamental para facilitar el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio
climático. Es por ello que los animamos a usarla.

	
  

	
  

Corrado Clini
Presidencia
de GBEP
Italia

Mariangela Rebuá
Copresidenta
de GBEP
Brasil

Sven-Olov Ericson
Presidente de GBEP
Grupo de trabajo sobre Sostenibilidad
Suecia
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AGR ADECIMIENTOS
En junio de 2008, la Asociación Global para la Bioenergía (GBEP) creó el Grupo de trabajo sobre
Sostenibilidad de GBEP para promover la producción y el uso de la bioenergía. El Grupo de trabajo,
bajo el liderazgo del Reino Unido hasta octubre de 2010, y luego bajo el liderazgo de Suecia, elaboró
un conjunto de medidas e indicadores relevantes, prácticos, con base científica, que pueden brindar
información a los legisladores y a otros agentes del sector en países que buscan desarrollar su sector
bioenergético para ayudar a alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible.
El presente informe ha sido elaborado por los Asociados y Observadores de GBEP, bajo la competente presidencia de Kieran Power (Reino Unido) y Sven-Olov Ericson (Suecia) con el apoyo de la
Secretaría y con la valiosa contribución de los líderes de equipos del Grupo de trabajo: el equipo
medioambiental codirigido por Alemania y el PNUMA; el equipo social dirigido por la FAO, y el equipo
económico codirigido por la AIE y la Fundación de Naciones Unidas.
GBEP también quisiera expresar su agradecimiento a todos los expertos que generosa y activamente han contribuido al desarrollo de este informe.
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P R E FAC I O
El 11 de mayo de 2006, 10 países y 7 organizaciones internacionales firmaron los Términos de Referencia para crear la
Asociación Global para la Bioenergía (GBEP, por sus siglas en inglés) y para llevar a la práctica el deseo manifestado por
los Líderes del G8 en el Plan de Acción de la Cumbre de Gleneagles de 2005 con el fin de dar apoyo al “despliegue de
la biomasa y los biocombustibles, especialmente en los países en vías de desarrollo en donde predomina el uso de la
biomasa.” En mayo de 2011, GBEP está constituida por 23 países Asociados y 13 organizaciones internacionales Asociadas, junto con 23 países y 11 organizaciones internacionales que participan como Observadores.
Países asociados: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Colombia, España, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Francia, Ghana, Holanda, Islas Fiji, Italia, Japón, Mauritania, México, Paraguay, Reino Unido, Sudán, Suecia,
Suiza, Tanzania.
Organizaciones internacionales asociadas: Agencia Internacional de Energía (AIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Europea, Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS), Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI), Departamento de Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales (UN DESA),
Fundación de las Naciones Unidas, Consejo Mundial para Energía Renovable (WCOMER) y la Asociación Europea de la
Industria de la Biomasa (AEBIOM).
Países observadores: Angola, Australia, Austria, Camboya, Chile, Egipto, El Salvador, Gambia, India, Indonesia, Kenia,
Laos, Madagascar, Malasia, Marruecos, Mozambique, Noruega, Perú, Ruanda, Sudáfrica, Tailandia, Túnez y Vietnam.
Organizaciones internacionales observadoras: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), Banco de Desarrollo
Asiático (ADB), Banco de Desarrollo Africano (AFDB), Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (GEF), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), Agencia Internacional de Energía
Renovable (IRENA), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Económica y Monetaria de África Occidental
(UEMOA) y Banco Mundial (WB), y Consejo Mundial de Comercio para el Desarrollo Sostenible (WBCSD).
En la actualidad, la Asociación está presidida por Corrado Clini, Ministro de Medio Ambiente, Tierras y Mar de Italia, y la
vicepresidenta es Mariángela Rebuá, Directora del Departamento de Energía del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Brasil. Ambos reciben el apoyo de la Secretaría de GBEP con sede en las instalaciones de la FAO en Roma.
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RESUMEN EJECUTIVO
La Asociación Global para la Bioenergía (GBEP) tiene una misión
claramente definida: promover una mayor producción y utilización de la bioenergía moderna, especialmente en el mundo en vías
de desarrollo donde el uso tradicional de la biomasa es predominante. La manera exacta en que se desarrolla, despliega y usa la
bioenergía moderna es una decisión que cada país hará individualmente de acuerdo con sus necesidades y circunstancias internas.
La Asociación estableció un Grupo de trabajo sobre Sostenibilidad
para promover la producción y el uso sostenibles de la bioenergía.
El Grupo de trabajo desarrolló un conjunto de medidas e indicadores con base científica, técnicamente sólidos y altamente relevantes que pueden brindar información a los legisladores y a otros
agentes de países que tratan de desarrollar su sector bioenergético
para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible.
El presente informe presenta 24 indicadores de sostenibilidad
respecto a la producción y el uso de la bioenergía moderna, ampliamente definida. Estos indicadores se desarrollaron con la intención
de brindar a los legisladores y a otros agentes del sector un conjunto
de herramientas analíticas que puedan informar sobre el desarrollo de las políticas y programas nacionales de bioenergía, y facilitar el seguimiento del impacto de estas políticas y programas. Los
indicadores fueron desarrollados por los Asociados y Observadores
de GBEP y proporcionan un marco para evaluar la relación entre la
producción y el uso de la bioenergía moderna y el desarrollo sostenible. Los indicadores fueron intencionalmente formulados para informar sobre los aspectos medioambientales, sociales y económicos del
desarrollo sostenible.
Los indicadores de GBEP son exclusivos por el hecho de que son
el producto de la única iniciativa multilateral que ha construido un
consenso sobre la producción y el uso sostenibles de la bioenergía, contando con un amplio conjunto de gobiernos y organizaciones internacionales. Los indicadores están formulados para
guiar el análisis a nivel nacional y para informar a la hora de tomar
decisiones que fomenten la producción y el uso sostenibles de la
bioenergía como un medio para lograr los objetivos nacionales
del desarrollo sostenible. Estos indicadores, medidos en el transcurso del tiempo, mostrarán el avance hacia un camino de desarrollo sostenible definido nacionalmente, o también el desvío de
dicho camino. Los indicadores son de valor neutro, no prescriben
direcciones, umbrales o límites y no constituyen una norma ni son
vinculantes legalmente. Los indicadores pretenden brindar información para el diseño de políticas y facilitar el desarrollo sostenible de la bioenergía, y no se aplicarán para limitar el comercio en la
bioenergía de modo inconsistente con las obligaciones de comercio multilateral.

LOS BENEFICIOS Y LOS DESAFÍOS DE
LA BIOENERGÍA
La producción y el uso de la bioenergía están creciendo en
muchas partes del mundo a medida que los países buscan la
diversificación de sus fuentes energéticas a modo de promover el desarrollo económico, la seguridad energética y la calidad
del medioambiente. La bioenergía moderna puede proporcionar múltiples beneficios, que incluyen la promoción del desarrollo de la economía rural, el incremento en los ingresos por hogar,
la mitigación del cambio climático, y la posibilidad del acceso a los

servicios de energía moderna. Por otro lado, la bioenergía también
trae riesgos tales como la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la presión adicional sobre los recursos hídricos y una mayor
demanda de insumos agrícolas, la tierra y las materias primas. La
evaluación de los beneficios y desafíos de la producción y uso de la
bioenergía debería reflejar el contexto nacional.

INVITACIÓN A TODOS LOS INTERESADOS A
UTILIZAR LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
Los legisladores y otros agentes del sector necesitan información
para desarrollar y evaluar las decisiones de las políticas a diseñar.
GBEP anima a todos los agentes, incluyendo a los profesionales de
la administración pública, expertos técnicos, agricultores, productores, y a la sociedad civil en general, a utilizar este conjunto de indicadores de manera holística e inclusiva como un marco para la planificación de la producción y el uso sostenibles de la bioenergía. Este
conjunto de indicadores puede facultar a los legisladores y otros
agentes a tener en cuenta los aspectos económicos, medioambientales y sociales de la bioenergía moderna que son los más relevantes
para sus necesidades y circunstancias nacionales.
Los indicadores son métricas neutras, objetivas, técnicamente
sólidas, que brindan información para el proceso de diseño de políticas y el impacto de las mismas. Los indicadores aquí presentados no
son, en sí mismos, instrumentos de política. Los indicadores están
redactados para animar y ayudar a los agentes del sector a iniciar
el trabajo analítico necesario para su aplicación inmediata, sin la
necesidad de desarrollar métricas adicionales de sostenibilidad.

USO DE LOS INDICADORES
GBEP elaboró el presente informe con el fin de aportar un
conjunto de indicadores y temas relacionados con la sostenibilidad
de importante consideración al momento de desarrollar un sector
de bioenergía moderno. En el capítulo 2, el informe proporciona
antecedentes relevantes sobre cómo se desarrollaron los indicadores y describe los tres pilares del desarrollo sostenible: económico,
medioambiental y social, en el contexto de la bioenergía.
Cada indicador se desarrolló con tres partes: un nombre, una
breve descripción, y una hoja de metodología de varias páginas
que provee información detallada necesaria para evaluar el indicador. La hoja de metodología describe cómo se relaciona el indicador con los temas relevantes de sostenibilidad y cómo ese indicador contribuye hacia la evaluación de la sostenibilidad a nivel
nacional. Las hojas de metodología explican el procedimiento
para recabar y analizar los datos necesarios para evaluar el indicador y para hacer las comparaciones pertinentes con otras opciones
de energía o sistemas agrícolas. La hoja de metodología, además
brinda información sobre las limitaciones de los datos y resalta los
potenciales cuellos de botella para su adquisición. Asimismo, las
hojas de metodología destacan en una extensa sección de referencia los procesos nacionales e internacionales relevantes, con
enlaces a fuentes de datos que son de acceso público.
Allí, los agentes del sector, científicos y legisladores tendrán
acceso a una variedad de recursos, con los cuales podrán amoldar
estos indicadores para que sean relevantes a nivel nacional. Los
indicadores son puntos de partida, desde los cuales los legisla-
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dores y otros agentes del sector pueden identificar y desarrollar
mediciones y fuentes de información nacional que son relevantes para las necesidades y las circunstancias definidas de acuerdo
con su nacionalidad. Los indicadores de GBEP no dan las respuestas ni valores correctos de sostenibilidad sino que más bien presen-

tan las preguntas correctas a formular para evaluar el efecto de la
producción y el uso de la bioenergía moderna con el fin de alcanzar los objetivos definidos a nivel nacional con respecto al desarrollo sostenible. La siguiente tabla de resumen presenta los pilares,
temas y nombres de los indicadores.

PILARES

El trabajo de GBEP sobre los indicadores de sostenibilidad se desarrolló bajo los siguientes tres pilares,
observando las interrelaciones entre ellos: Económico
Mediaoambiental

Social

Económico

TEMAS

GBEP considera los siguientes temas como relevantes, y estos guiaron el desarrollo de los indicadores bajo estos pilares:
Emisiones de gases de efecto
invernadero.
Capacidad productiva de la
tierra y los ecosistemas.
Calidad del aire.
Disponibilidad, eficiencia en
el uso y calidad del agua.
Diversidad biológica.
Cambio en el uso de la tierra,
incluyendo a los
efectos indirectos.

Precio y oferta de una canasta
alimentaria nacional.
Acceso a la tierra, el agua
y otros recursos naturales.
Condiciones laborales.
Desarrollo social y rural.
Acceso a la energía.
Salud y seguridad humanas.

Disponibilidad de recursos y eficiencias de uso en la producción, conversión, distribución y uso final de la
bioenergía.
Desarrollo económico.
Viabilidad económica y competitividad de la bioenergía. Acceso a la
tecnología y las capacidades tecnológicas. Seguridad energética. Diversificación de fuentes y de suministro.
Seguridad energética. Infraestructura y logísticas de distribución y uso.

INDICADORES

1. Emisiones de GEI en todo el ciclo
de vida

9.

2. Calidad del suelo

10. Precio y oferta de una canasta
alimentaria nacional

18. Balance neto de energía

3. Niveles de cosecha de recursos
madereros

11. Cambio en ingresos

19. Valor agregado bruto

4. Emisiones de contaminantes
del aire que no son GEI, incluyendo sustancias tóxicas del aire

12. Empleos en el sector de la
bioenergía

20. Cambio en el consumo de
combustibles fósiles y en el uso
tradicional de biomasa

5. Uso y eficiencia del agua

13. Cambio en tiempo no pagado
invertido por mujeres y niños en
la recolección de biomasa

21. Formación y recalificación de los
trabajadores

6. Calidad del agua

14. Bioenergía usada para ampliar el acceso a servicios modernos de energía

22. Diversidad energética

7. Diversidad biológica en el paisaje
natural

15. Cambio en la mortalidad y tasas
de enfermedades atribuibles a
humos en espacios cerrados

23. Infraestructura y logística para
la distribución de bioenergía

8.

16. Incidencia de lesiones, enfermedades y muertes laborales

24. Capacidad y flexibilidad del uso
de la bioenergía

Uso de la tierra y cambio del uso
de la tierra relacionados con la
producción de materia prima
para bioenergía
10

Asignación y tenencia de la
tierra para nueva producción
de bioenergía

17. Productividad

ACRÓNIMOS
t #&'4$* Criterios e Indicadores de Bioenergía y Seguridad
Alimentaria (BEFSCI, por sus siglas en inglés)
t #0% Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO)
t $#% Convención sobre Diversidad Biológica (CDB)
t $#0 Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés)
t $%. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
t $(& Equilibrio General Computable (EGC)
t $0% Demanda Química de Oxígeno (DQO)
t $0/$"8& Conservación de Aire y Agua Limpios en Europa
(CONCAWE, por sus siglas en inglés)
t $4% Comisión para el Desarrollo Sostenible (CDS)
t $01 Conferencia de las Partes (CP)
t %&'3" Departamento para el Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales (GB) (DEFRA, por sus siglas en inglés)
t &$ Comisión Europea (EC)
t &&" Agencia Europea de Medio Ambiente (AAE)
t &.&1 Programa Concertado de Vigilancia y Evaluación del Transporte
a Larga Distancia de los Contaminantes Atmosféricos en Europa (EMEP,
pos sus siglas en inglés)
t &-$% Base de Datos del Ciclo de Vida de Referencia Europea (BDECV)
t &6 Unión Europea (UE)
t &6$"3 Consejo Europeo para Investigación y Desarrollo
de Automoción (CEIDA)
t '"0 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés)
t '3" Evaluación de Recursos Forestales (ERF)
t '5& Equivalente a Tiempo Completo (ETC)
t (#&1 Asociación Global para la Bioenergía (GBEP, por sus siglas en inglés)
t (%1 Producto Interior Bruto (PIB)
t ()( Gases de Efecto Invernadero (GEI)
t (*&84 Sistema de Información Global y Advertencia
Temprana (GIEWS, por sus siglas en inglés)
t (*4 Sistema de Información Geográfica (SIG)
t (*41 Programa Global de Especies Invasoras (PGEI)
t (3&&5 Emisiones Reguladas de Gases de Efecto Invernadero y Uso de
Energía para Transporte (GREET, por sus siglas en inglés)
t (5; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
t (7"Valor Agregado Bruto (VAB)
t (81 Potencial de Calentamiento Global (PCG)
t )"*3 Indicadores Medioambientales Armonizados del Riesgo de
Plaguicidas (HAIR, por sus siglas en inglés)
t *"&" Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)
t *$*% Comisión Internacional de Riegos y Drenajes
(ICID, por sus siglas en inglés)
t *$-4 Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET)
t *&" Agencia Internacional de la Energía (AIE)
t *'&6 Institut für Energie- und Umweltforschung
t **"4" Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas
Aplicados (IIASA, por sus siglas en inglés)
t *-0 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
t *-6$ Cambio Indirecto del Uso de la Tierra (ILUC, por sus siglas en inglés)
t */5" Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
t *1$$ Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC)
t *3&/" Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA,
por sus siglas en inglés)
t *4*$ Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
t *40 Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés)
t *6'30 Unión Internacional de Organizaciones de
Investigación Forestal (IUFRO, por sus siglas en inglés)
t *8.* Instituto Internacional de la Gestión del Agua
(IWMI por sus siglas en inglés)
t +10* Plan de implementación de las decisiones de Johannesburgo
t +3$ Centro Conjunto de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés)
t -"%" Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas
Áridas (LADA, por sus siglas en inglés)
t -$" Análisis del Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés)
t -$* Inventario del Ciclo de Vida (LCI, por sus siglas en inglés)
t -4.4 Estudio y Medición del Nivel de Calidad de Vida (LSMS,
por sus siglas en inglés)
t -6$ Cambio de Uso de la Tierra (CUT)
t .%(T Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

t /"44 Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (Dpto. de
Agricultura de EUA)) (NASS, por sus siglas en inglés)
t /(0 Organización No Gubernamental (ONG)
t /3$4 Servicio de Conservación de Recursos Naturales (EUA)
(NRCS, por sus siglas en inglés)
t /3&- Laboratorio Nacional de Energía Renovable (EUA)
(NREL, por sus siglas en inglés)
t /7"Valor Agregado Neto (VAN)
t 0&$% Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
t 1& Equilibrio Parcial (EP)
t 1. Materia Particulada (MP)
t 101T Contaminantes Orgánicos Persistentes
t 111 Paridad de Poder Adquisitivo (PPP)
t 3&%% Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y
Degradación de Bosques (REDD, por sus siglas en inglés)
t 3%*OWFTUJHBDJØOZ%FTBSSPMMP *%
t 3%%*OWFTUJHBDJØO %FTBSSPMMPZ%FNPTUSBDJØO *%%
t 34# Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles
(RSB, por sus siglas en inglés)
t 4"%$ Cooperación Sudafricana de Desarrollo (SADC,
por sus siglas en inglés)
t 4'6 Uso de Combustibles Sólidos (UCS)
t 4.& Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
t 4-6 Sveriges lantbruksuniversitet
t 40$ Carbono Orgánico del Suelo (COS)
t 40. Materia Orgánica del Suelo (MOS)
t 5"383 Recursos Hídricos Renovables Totales Reales
(TARWR, por sus siglas en inglés)
t 5"88Total de Extracciones Anuales de Agua
(TAWW, por sus siglas en inglés)
t 51&4 Suministro Total de Energía Primaria
(TPES, por sus siglas en inglés)
t 53&.0% Modelo de Estimación de Emisiones del
Transporte (TREMOD, por sus siglas en inglés)
t 6/$$% Convención de Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés)
t 6/%&4" Departamento de Naciones Unidas para Asuntos
Económicos y Sociales (UNDESA, por sus siglas en inglés)
t 6/$5"% Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés)
t 6/%1 Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
t 6/&$& Comisión Económica de Naciones Unidas
para Europa (ECE, por sus siglas en inglés)
t 6/$&% Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (NUMAD)
t 6/&1 Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA)
t 6/&4$0 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés)
t 6/'$$$ Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC)
t 6/'' Foro de Naciones Unidas sobre Bosques (FNUB, por sus siglas en inglés)
t 6/*$" Unión de La Industria de La Caña de Azúcar
t 64%0& Departamento de Energía de los Estados Unidos
(DOE, por sus siglas en inglés)
t &1" Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
(EPA, por sus siglas en inglés)
t 64%" Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA, por sus siglas en inglés)
t 64(4 Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS,
por sus siglas en inglés)
t 7$4 Estándar de Carbono Verificado (VCS, por sus siglas en inglés)
t 74" Evaluación Visual de Suelos (EVS)
t 8)0 Organización Mundial de la Salud (OMS)
t 8*4%0. Análisis Espacial Integrado de Oferta y Demanda
de Combustible de Madera (WISDOM, por sus siglas en inglés)
t 83" Evaluación de Riesgos de Malezas (ERM)
t 844% Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (CMDS)
t 88%3 Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos
en el Mundo (WWDR, por sus siglas en inglés)
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Capítulo 1
La historia y el propósito del trabajo
de GBEP sobre sostenibilidad
La Asociación Global para la Bioenergía (GBEP) diseña sus
actividades en base a tres áreas estratégicas: desarrollo sostenible, cambio climático y seguridad alimentaria y energética.
Es un foro en donde los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y otros asociados se comprometen
a marcos de políticas efectivas mediante el diálogo, identificando los modos y los medios para facilitar la inversión
y animando a compartir las buenas prácticas y experiencias a través de la creación de capacidad. Además, mejora el
desarrollo de proyectos de colaboración y su implementación, en vistas de optimizar la contribución de la bioenergía
hacia el desarrollo sostenible, tomando en cuenta los factores medioambientales, sociales y económicos.
GBEP se creó para llevar a cabo los compromisos asumidos por
el G8 en el Plan de Acción de Gleneales de 2005 para dar apoyo
a “la utilización de biomasa y biocombustibles, especialmente
en los países en vías de desarrollo, donde la biomasa tiene un
uso predominante”. El G8 dio el visto bueno a la creación de
GBEP en la Cumbre de San Petersburgo de 2006 y el trabajo
de GBEP ha recibido el apoyo de reuniones posteriores del
G8. El trabajo sobre los indicadores de producción y el uso
de bioenergía sostenible se planteó en la Cumbre Hokkaido
Toyako del G8 en 2008, cuando los miembros del G8 invitaron específicamente a GBEP a “trabajar con otros agentes del
sector relevantes para desarrollar referencias e indicadores con
base científica para la producción y el uso de biocombustibles”.
En la Cumbre de L’Aquila en 2009, la Cumbre de Muskoka de
2010, y la Cumbre de Deauville de 2011, el G8 reforzó su apoyo
al trabajo de GBEP, incluyendo un conjunto de indicadores de
sostenibilidad. Además, los Ministros de Agricultura del G20 en
2011 señalaron en su declaración de la reunión en París: “Continuamos apoyando el trabajo de la Asociación Global para la
Bioenergía (GBEP) [...]. y en particular damos nuestro apoyo al
conjunto de indicadores de sostenibilidad para bioenergía y
damos la bienvenida al futuro trabajo de GBEP sobre creación
de capacidad para bioenergía sostenible.” En enero de 2007,
GBEP quedó registrada con la Comisión de Desarrollo Sostenible (CSD, por sus siglas en inglés) como una Asociación
para el Desarrollo Sostenible . Las Asociaciones de CSD son
iniciativas voluntarias de múltiples agentes que contribuyen a la puesta en práctica de los compromisos intergubernamentales de la Agenda 21, el Programa para la Implantación Ulterior de la Agenda 21 y el Plan de Implementación
de Johannesburgo . GBEP es un foro en el cual se trabaja en
cooperación voluntaria hacia el consenso entre los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y otros Miembros
en las áreas de la sostenibilidad de la bioenergía y su contribución a la mitigación del cambio climático. También proporciona una plataforma para compartir información y ejemplos
de buenas prácticas.

Los objetivos principales de GBEP son:
t1SPNPWFS FM EJÈMPHP NVOEJBM B BMUP OJWFM TPCSF BTQFDtos relacionados con las políticas de bioenergía, y facilitar la
cooperación internacional;
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t%BSBQPZPBMPTEFCBUFTEFQPMÓUJDBTOBDJPOBMFTZSFHJPOBMFT
sobre bioenergía y desarrollo de mercados;
t'BWPSFDFS MB USBOTGPSNBDJØO EFM VTP EF MB CJPNBTB IBDJB
prácticas más eficientes y sostenibles;
t1SPNPWFSFMJOUFSDBNCJPEFJOGPSNBDJØOZDBQBDJEBEFTQPS
medio de la colaboración bilateral y multilateral; y
t'BDJMJUBS MB JOUFHSBDJØO EF MB CJPFOFSHÓB FO MPT NFSDBEPT
energéticos abordando las barreras en la cadena de suministro.

Las áreas actuales de prioridad de GBEP son:
t'BDJMJUBSFMEFTBSSPMMPTPTUFOJCMFEFMBCJPFOFSHÓB
t1SPCBS Z EJGVOEJS VO NBSDP NFUPEPMØHJDP DPNÞO QBSB MB
medición de la reducción de emisiones de GEI gracias al uso de
la bioenergía ; y
t$PODJFODJBS Z GBDJMJUBS FM JOUFSDBNCJP EF JOGPSNBDJØO TPCSF
bioenergía.
Con el objeto de alcanzar el progreso en estas tres áreas
de prioridad, GBEP creó dos Equipos de Trabajo, uno sobre
las Metodologías de los GEI en octubre de 2007, y otro sobre
Sostenibilidad en junio de 2008, de los cuales participan todos
los países Miembros y Observadores GBEP. En mayo de 2011,
GBEP decidió comenzar a trabajar por medio de un Grupo de
Trabajo nuevo para facilitar la creación de capacidad para la
bioenergía sostenible. El presente informe refleja el resultado
de las tareas del Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad.

1.2 El Grupo de Trabajo de GBEP sobre
Sostenibilidad
Por lo general, se reconoce que la bioenergía puede contribuir
de manera significativa al alcance de los objetivos de seguridad energética y desarrollo económico. Asimismo, se reconoce
ampliamente que si se quiere que la bioenergía tenga un
futuro viable a largo plazo, entonces debe producirse y utilizarse de modo sostenible, considerando los pilares económico, ambiental y social de la sostenibilidad. GBEP considera
que puede cumplir un papel muy importante para ayudar a
construir un consenso internacional sobre maneras prácticas y
efectivas de alcanzar este objetivo global importante y ampliamente conocido. Para tal fin, en junio de 2008, GBEP creó, en
conformidad con las declaraciones hechas por los líderes del
G8, un Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad, inicialmente
bajo el liderazgo del Reino Unido y luego de Suecia, para
desarrollar:
t6OJOWFOUBSJPDPOMBTJOJDJBUJWBTFYJTUFOUFTTPCSFCJPFOFSHÓB
sostenible, con miras a la identificación y discusión de similitudes y diferencias en los enfoques así como también en los
asuntos que requieren más consideración;
t6ODPOKVOUPEFDSJUFSJPTCBTBEPTFOMBDJFODJBFJOEJDBEPSFT
en lo que respecta a la sostenibilidad de la bioenergía; y
t6OSFTVNFOöOBMRVFSFTVNBFMUSBCBKPZMBTDPODMVTJPOFTEFM
Equipo de Trabajo así como también todas las recomendaciones del Comité Directivo de GBEP sobre trabajos adicionales.
Los Asociados y Observadores de GBEP centraron su trabajo
dentro del Grupo de Trabajo en el desarrollo de criterios, ahora
conocidos como temas, e indicadores sobre la sostenibilidad de la bioenergía en todas sus formas. El presente trabajo
pretende proporcionar indicadores de sostenibilidad relevantes, prácticos, con base científica y voluntarios que puedan
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guiar cualquier análisis sobre bioenergía que se lleve a cabo
a nivel nacional. Cuando se utilicen los indicadores para
realizar dichos análisis, debería utilizárselos como herramienta informativa para la toma de decisiones y como facilitadores del desarrollo sostenible de la bioenergía y, por lo
tanto, no deberán aplicarse de modo que limiten el comercio de la bioenergía contraviniendo las obligaciones comerciales multilaterales.
A pesar de que varias iniciativas nacionales y regionales han
definido o están en el proceso de definir sus propios criterios de sostenibilidad para bioenergía (concentrados principalmente en biocombustilbles líquidos), la exclusividad del

1
2
3
4
5

Grupo de Trabajo radica en el hecho de que actualmente es
la única iniciativa que ha logrado crear un consenso en un
amplio conjunto de gobiernos y organizaciones internacionales sobre la sostenibilidad de la bioenergía y, en el hecho de
que el énfasis está puesto en proveer medidas útiles para el
desarrollo y el análisis de políticas a nivel nacional. El trabajo de
GBEP abarca todas las formas de bioenergía. Los indicadores
de sostenibilidad de GBEP no señalan direcciones, umbrales
o límites y no constituyen una norma, ni tampoco son vinculantes legalmente para los Asociados de GBEP. Los indicadores,
medidos en el transcurso del tiempo, mostrarán los progresos
en una senda de desarrollo sostenible definido nacionalmente,
o una desviación con respecto a dicha senda.

Véase http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_par/par_index.shtml para tener mayor información sobre las Asociaciones CSD para el desarrollo sostenible.
Estos tres documentos se encuentran disponibles en http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_docukeyconf.shtml.
El Marco Metodológico Común de GBEP para el Análisis del Ciclo de vida de GEI de Bioenergía. Primera Versión, se publicó en enero de 2011 y se
puede consultar en línea en la siguiente dirección http://www.globalbioenergy.org/fileadmin/user_upload/gbep/docs/GHG_clearing_house/GBEP_
Meth_Framework_V_1.p df
Para los fines del presente trabajo, se define a los criterios como categorías de factores de sostenibilidad, capacidades o procesos que se utilizan para
evaluar el comportamiento medioambiental, económico o social de la producción y el uso de la bioenergía.
Para los fines del presente trabajo se define a los indicadores como resultados medibles de un criterio relacionado con la producción y el uso de la
bioenergía; un medio para medir o describir varios aspectos de los criterios.
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Capítulo 2
El trabajo de GBEP sobre indicadores
de sostenibilidad
2.1 El trabajo de GBEP como una contribución al
desarrollo sostenible
La Asociación Global para la Bioenergía considera que la
bioenergía puede contribuir en forma valiosa al desarrollo sostenible. Para efectuar e incrementar esta contribución, el desarrollo y el despliegue de la bioenergía moderna
deberían basarse en los principios reflejados en un conjunto
común de indicadores de sostenibilidad que puedan
aplicarse por países individuales o comunidades para alcanzar las necesidades del presente, incluyendo las necesidades
de los pobres, sin comprometer la habilidad de una sociedad para alcanzar sus necesidades futuras. Una evaluación
de la sostenibilidad de la bioenergía integra consideraciones económicas, ambientales y sociales dentro del contexto
de datos prácticos y relevantes que pueden informar para la
toma de decisiones a nivel nacional.
Desde la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992, se ha
definido e interpretado al desarrollo sostenible de maneras
diversas. La Agenda 21, el Plan de Implementación de Johannesburgo y las Decisiones CSD describen una imagen del
valor del desarrollo sostenible como una agenda útil y unificadora para el siglo veintiuno.
La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (o
“Comisión Brundtland”) definió al desarrollo sostenible como
“el desarrollo que satisface las necesidades del presente
sin poner en riesgo la capacidad de generaciones futuras
de satisfacer sus propias necesidades”. En el informe de la
Comisión Brundtland, la Agenda 21, la Declaración de Río, el
Plan de Implementación de Johannesburgo y las Decisiones
CDS, se establecen distintos principios de gran importancia
para cualquier marco global que tenga como objetivo medir
la sostenibilidad:
t Como principio guía general, el desarrollo sostenible es un
proceso de progreso tecnológico y organización social que satisface las necesidades de la sociedad (y particularmente la de los
pobres) de una manera que no daña el medio ambiente al punto
de que las generaciones futuras no puedan satisfacer sus propias
necesidades.
t-PTMÓNJUFTBNCJFOUBMFTFTUBCMFDJEPTQPSFTUBÞMUJNBDPOEJción no son absolutos, sino que pueden modificarse por la
innovación humana en tecnología y organización social.
t &M EFTBSSPMMP TPTUFOJCMF JNQMJDB MB JHVBMEBE TPDJBM FOUSF
generaciones y dentro de cada generación. La igualdad
social y la erradicación de la pobreza son esenciales para el
desarrollo sostenible.
t&MEFTBSSPMMPTPTUFOJCMFSFRVJFSFMBJOUFHSBDJØOEFMBTDPOTJderaciones económicas, sociales y medioambientales. El plan
de implementación de Johannesburgo se refiere a “los tres
componentes del desarrollo sostenible (desarrollo económico,
desarrollo social y protección medioambiental) como pilares
interdependientes y que se refuerzan mutuamente.” Además
de estos tres pilares, deben considerarse aspectos institucionales. La Decisión CSD-3 se refiere a los elementos económicos,
sociales, institucionales y ambientales de desarrollo sostenible.
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t&MEFTBSSPMMPTPTUFOJCMFFTVOQSPDFTPNFEJBOUFFMDVBMTF
realizan cambios teniendo en cuenta las necesidades del
futuro así como también las del presente.
t -PT DPNQSPNJTPT FOUSF MPT EJGFSFOUFT FMFNFOUPT EF MB
sostenibilidad son inevitables y deben evaluarse con la vista
puesta en el presente y en el futuro, basándose en circunstancias determinadas nacionalmente.
t &M DPODFQUP CÈTJDP EF EFTBSSPMMP TPTUFOJCMF Z FM BNQMJP
marco estratégico para alcanzarlo deberían ser comunes
aunque las interpretaciones varíen entre los países, teniendo
en cuenta sus características sociales, físicas, económicas y
políticas únicas.
En consecuencia, la evaluación de la sostenibilidad de la
bioenergía necesita integrar consideraciones económicas,
sociales, ambientales e institucionales. Es sobre la base de
los principios mencionados anteriormente que los países
pueden aplicar un conjunto común de indicadores de sostenibilidad a un tema tan multifacético como lo es la bioenergía. Es esencial para el desarrollo sostenible, contar con
esfuerzos conjuntos para mejorar el acceso a servicios de
energía confiable, asequible, eficiente y limpia, preferentemente que provenga de fuentes renovables. La meta es
fomentar el crecimiento económico a través de un uso más
eficiente de energía y una utilización mayor de los recursos de energía renovable, incluyendo a la bioenergía. La
selección efectiva de soluciones energéticas que tengan en
cuenta las circunstancias nacionales es importante y puede
beneficiarse de la creación y aplicación de herramientas para
guiar a los responsables de tomar decisiones.

Los indicadores GBEP y la seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria y energética se encuentra entre
los desafíos más serios que afrontan los países en vías de
desarrollo. La bioenergía moderna sostenible puede promover el desarrollo agrícola, social y económico que ayudará
a abordar estos desafíos. Mientras que se busca promover los efectos positivos que la bioenergía moderna sostenible puede tener sobre la seguridad energética y alimentaria, GBEP reconoce que hay una relación compleja y multifacética entre la bioenergía y la seguridad alimentaria. La inversión y la mejora en los sistemas agrícolas podría conducir a
un aumento en la producción de alimentos, forrajes y fibra,
y de los residuos que pueden proveer materia prima para
la bioenergía, lo que en consecuencia, podría promover el
desarrollo rural y mejorar el bienestar familiar. El desarrollo de la bioenergía moderna puede conducir a un aumento
en los ingresos de los hogares, especialmente en las áreas
rurales al estimular tanto la creación de empleo como el
desarrollo empresarial. Al mismo tiempo, la bioenergía
puede incrementar la demanda de ciertos productos agrícolas, aumentando su precio. Además, debido a que muchos
de los recursos e insumos (tales como tierra, agua y fertilizantes) que se utilizarán en la producción de la bioenergía
también son requeridos para la producción de alimentos y
forrajes, los proyectos de bioenergía deberían desarrollarse
de manera racional y bien pensada. Estos factores, junto con
muchos otros factores descriptos en el presente informe,
pueden tener un efecto negativo o positivo sobre los países
y los hogares, dependiendo de las necesidades locales y
las circunstancias. Cuando hay un cambio significativo en
los precios de los alimentos a nivel global, regional o nacional, el impacto resultante en el bienestar debería evaluarse,
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independientemente de cualquier producción o uso de la
bioenergía. En la Declaración de la Cumbre de Hokkaido
Toyako de 2008 sobre Seguridad Alimentaria Mundial, los
líderes del G8 reconocieron esta relación y explícitamente
pidieron a los países “asegurar la compatibilidad de las políticas para la producción sostenible y el uso de biocombustibles y la seguridad alimentaria”. En respuesta a ello, los Observadores y Miembros de GBEP desarrollaron un conjunto
de indicadores sostenibles con base científica que buscan
medir, entre otras cosas, los efectos de la producción de
bioenergía y su uso sobre la seguridad alimentaria y energética. A través de estos indicadores, los Miembros y Observadores de GBEP buscan clarificar los posibles conceptos
erróneos y mejorar la comprensión de la compleja relación
entre bioenergía y seguridad alimentaria para demostrar que
la producción sostenible y el uso de la bioenergía pueden
contribuir a la seguridad tanto alimentaria como energética.
“La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas,
en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a
suficientes alimentos nutritivos y seguros que puedan satisfacer sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias
para tener una vida activa y saludable” (Cumbre Alimentaria Mundial, 1996). Las cuatro dimensiones acordadas internacionalmente de seguridad alimentaria son: disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización. Estas dimensiones
están relacionadas, entre otras cosas con: el uso de la tierra; el
acceso a la tierra; el ingreso por hogar; el acceso a la energía;
la calidad nutritiva de los alimentos; y, por último, aunque
no menos importante, el suministro de los alimentos y los
precios, los cuales se ven afectados por un número de factores además de la producción y el uso de la bioenergía, tales
como la demanda de alimentos, forrajes y fibra; las importaciones y las exportaciones de productos alimenticios; las
condiciones climáticas; y los precios de la energía e insumos
para la producción agrícola. Por todo lo antedicho es que la
seguridad alimentaria es un tema amplio y multifacético con
múltiples dimensiones económicas, ambientales y sociales; no existe un solo indicador o medida que pueda determinar su presencia o ausencia. GBEP desarrolló un número
de indicadores que monitorean la mayoría de estos elementos clave y que, cuando se midan en conjunto, permitirán una
evaluación de los impactos de la bioenergía sobre la seguridad alimentaria a nivel nacional, regional y doméstico.
Los indicadores GBEP fundamentales relevantes para la
seguridad alimentaria son 1) precio y oferta de una canasta
alimentaria nacional, 2) uso de la tierra y cambio de uso de
la tierra con relación a la producción de materia prima para
bioenergía, 3) asignación y tenencia de la tierra para nueva
producción de bioenergía, 4) cambio en los ingresos, 5)
bioenergía usada para expandir el acceso a servicios modernos de energía y 6) infraestructura y logística para la distribución de bioenergía. El indicador de precio y oferta de una
canasta alimentaria nacional constituye un enfoque técnicamente sólido para evaluar los efectos de la bioenergía
sobre un conjunto determinado a nivel nacional de productos alimentarios representativos, incluyendo los principales
cultivos básicos. Este indicador busca representar los principales factores que influencian el precio y la oferta de los
alimentos con relación al uso de la bioenergía y la producción
nacional, teniendo en cuenta los cambios en la demanda
para los productos agrícolas, los cambios en el costo de los
insumos agrícolas incluyendo el impacto de los precios de la

energía, las condiciones climáticas, y la importación y exportación de alimentos. Además, considera la influencia de los
cambios en los precios de los alimentos sobre los niveles
de bienestar social, nacionales, regionales, y/o domésticos. El conjunto fundamental de indicadores relevantes
para la seguridad alimentaria se complementa con indicadores adicionales que monitorean los factores económicos,
ambientales, y sociales que afectan la seguridad alimentaria, incluyendo los empleos en el área de bioenergía, la diversidad biológica en el paisaje, la calidad del suelo, el uso y la
eficiencia del agua y la productividad. La evaluación conjunta
de estos indicadores proporcionará el conocimiento necesario para alcanzar el objetivo establecido por los líderes del G8
-un objetivo además resaltado en un estudio reciente sobre
“Hacer que los Sistemas Integrados de Alimentos-Energía
trabajen para las Personas y el Clima” (FAO, 2011). El estudio
señala que la producción sostenible de alimentos y energía
de manera paralela podría ofrecer un medio efectivo para
mejorar la seguridad alimentaria y energética de un país,
mientras que al mismo tiempo, reduciría la pobreza y mitigaría el cambio climático.

2.2 Cómo se desarrollaron los indicadores
El Equipo de Trabajo buscó desarrollar un conjunto holístico de indicadores técnicamente sólidos con base científica
para una evaluación nacional de la producción interna y el
uso de la bioenergía moderna. Se invitó a todos los Miembros
y Observadores a colaborar con sus respectivas experiencias
y conocimientos técnicos para el desarrollo y perfeccionamiento de los indicadores.
El Equipo de Trabajo primero desarrolló y acordó provisionalmente sobre una lista de criterios, y luego estableció tres
sub-grupos: (1) Medioambiental – codirigido por Alemania
y el PNUMA; (2) Social – encabezado por la FAO; y (3) Económico y de Seguridad Energética – codirigido por la AIE y
la Fundación de Naciones Unidas. Estos sub-grupos llevaron a cabo el trabajo detallado sobre los indicadores para
estos criterios, los cuales se dividieron de igual manera en
tres subconjuntos con esos mismos títulos. Las decisiones,
igual que para todas las decisiones en GBEP, se tomaron por
consenso entre los Miembros. Además, el Equipo de Trabajo
acordó cambiar el término “criterios” por “temas”, señalando
que éste representaba mejor la naturaleza de los 18 encabezamientos de categorías acordados, bajo los cuales se habían
desarrollado los indicadores. Durante el proceso de desarrollo de los indicadores y sus hojas de metodología subyacentes, los Miembros y Observadores de GBEP, tuvieron en
cuenta y utilizaron el trabajo de organizaciones relevantes y procesos internacionales relacionados con la calidad
ambiental, el bienestar social y el desarrollo económico
sostenible. Algunos ejemplos de las organizaciones internacionales relevantes, cuyo trabajo ha aportado información para el desarrollo de los indicadores, son la Agencia
Internacional de Energía (AIE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Agricultura y la
Alimentación de Naciones Unidas (FAO), la Organización de
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Durante el desarrollo de los indicadores se utilizaron
documentos orientativos existentes sobre desarrollo sostenible, tal como se aborda en la comunidad internacional,
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teniendo especialmente en cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Comisión de Desarrollo Sostenible
(CDS) y la Agenda 21. Si bien los ODM no tienen un objetivo
específico para el acceso a la energía y la seguridad energética, ofrecen referencias concretas para afrontar la pobreza
extrema dentro del contexto del desarrollo sostenible en sus
dimensiones varias. El Equipo de Trabajo desarrolló temas
que se relacionan con el impacto social al acceso a los servicios modernos de energía, en especial, la salud y la seguridad
humana y el desarrollo rural y social. El acceso a los servicios
modernos de energía para hogares y comercios por medio
de la bioenergía puede promover el desarrollo social y la
reducción de la pobreza y, de este modo, puede contribuir al
alcance de varios ODM, incluyendo a aquellos relacionados
con la salud, la educación y la igualdad de género.
El Equipo de Trabajo elaboró indicadores relevantes para
los temas económicos de la sostenibilidad, incluyendo a
aquellos que abarcan los conceptos de desarrollo económico, seguridad energética, disponibilidad de recursos y
eficiencia de uso, desarrollo de infraestructura, y acceso a
la tecnología. Para los indicadores relacionados con estos
temas se obtuvo información de la Comisión de Desarrollo
Sostenible (CDS), de agencias de la ONU (como por ejemplo
FAO, PNUD, PNUMA y ONUDI), AIE, y del trabajo de agencias
y ministerios de los gobiernos de los Miembros y Observadores del Equipo de Trabajo.
Dentro del pilar ambiental, se consideró un número de
temas centrales como parte de la discusión de los indicadores sobre sostenibilidad de GBEP, incluyendo aquellos
relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, la capacidad productiva de la tierra y los ecosistemas, la calidad del aire y del agua, la diversidad biológica, y
los cambios en el uso de la tierra. De estos temas, la mitigación de los gases de efecto invernadero y la protección de la
diversidad biológica son dos de los aspectos más importantes que se discutieron y se incorporaron dentro de los indicadores relevantes y sus metodologías subyacentes. En consecuencia, la información para el desarrollo de los indicadores fue proporcionada por procesos internacionales importantes que también se centran en estos temas, incluyendo la
Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas
en inglés) y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC). La Convención sobre Diversidad Biológica ha aportado información a GBEP sobre distintos temas, tales como los relacionados con la capacidad
productiva de la tierra y el ecosistema, la disponibilidad y la
calidad del agua y el cambio de uso de la tierra. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) reconoce que los efectos adversos del cambio
climático son una preocupación común, incluyendo las
actividades humanas que han ido aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera,
lo que puede afectar de manera adversa a los ecosistemas
naturales y a la humanidad. La medición e información de
las emisiones de GEI debidas a la producción de bioenergía
siguen las Directrices y las Orientaciones de Buenas Prácticas
(2000 y 2003) del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC), que consideran estas emisiones en el uso
de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF),
agricultura y sectores de proceso industrial. Entre los temas
definidos por GBEP, el tema de la emisión de GEI es el que
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abarca directa y comprensivamente temas relacionados con
el cambio climático (específicamente el rol de la bioenergía
en la mitigación del cambio climático). Otros temas relacionados con la evaluación del potencial de mitigación de la
bioenergía incluyen conceptos asociados con la capacidad
productiva de la tierra y los cambios de uso de la tierra.

Criterios de selección de los indicadores
Los criterios de selección de los indicadores fueron la
relevancia, el sentido práctico y la base científica. Adicionalmente, debía considerarse la escala geográfica y también si
todo el conjunto de indicadores era equilibrado y lo suficientemente exhaustivo, sin dejar de ser práctico. Se recabó información relacionada con estos criterios de selección para los
indicadores GBEP con el fin de aportar información para el
proceso de toma de decisiones. Gran parte de esta información de apoyo se presenta en las hojas de metodología en el
Capítulo 3 del presente informe. A continuación se detallan
los criterios para la selección de los indicadores:

Relevancia
Un indicador debe ser relevante en el sentido de que debe
medir con la mejor precisión posible la tendencia de un tema
o un componente de un tema. Los indicadores deben brindar
a los legisladores información definida que les ayude a decidir
si las políticas v igentes tienen éxito y si se necesitan nuevas
políticas, así como también deben brindar información de
manera potencial que sirva de uso para otros interesados en el
área. La sostenibilidad de la bioenergía debe considerarse, en
tanto sea relevante y significativa, en un contexto energético
y en consecuencia, los indicadores deberían identificarse de
tal manera que permitan su comparación con un combustible
fósil equivalente (o de manera alternativa fuentes de energía
u opciones de políticas). Sin embargo, esto no debería ir en
detrimento o exclusión de los quienes comparan combustibles no fósiles deseables para demostrar la sostenibilidad de la
bioenergía. El grado de relevancia de cada indicador para los
legisladores puede variar localmente, y esto es muy probable
que se vea reflejado en la elección de los indicadores que los
países o las organizaciones elijan utilizar como fuente de información para su propio análisis. No obstante, el objetivo principal del Equipo de Trabajo era (y aún es) un conjunto de indicadores universales y relevantes, aplicables a todas las fuentes de
bioenergía.
Sentido práctico: El sentido práctico de los indicadores
contribuirá a hacer posible su uso (voluntario). El Equipo de
Trabajo se esforzó por aprender sobre procesos relevantes de indicadores previos y actuales. La adopción, en la
medida de lo posible, de indicadores idénticos o similares a
los que se están midiendo, así como de metodologías que ya
se encuentran en uso, haría que la medición de los indicadores GBEP no sea tan trabajosa, pero tuvo que tenerse cuidado
de que estos indicadores y metodologías separaran el efecto
de la bioenergías de todos los otros factores en tanto sea
posible. El sentido práctico de los indicadores depende de la
disponibilidad de los datos y la habilidad para recabarlos. Por
ejemplo, algunos o todos los datos requeridos para producir un valor para el indicador podrían estar disponibles en
fuentes ya existentes. Cuando aún no se están recopilando
los datos relevantes, el nivel de complejidad (tiempo, costo,
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tecnología) del proceso requerido para medir los indicadores (por ejemplo seguimiento estadístico, elaboración de
modelos y medición física) debe ser necesariamente considerado previo a la selección del indicador. Los indicadores
seleccionados se consideraron listos para medir dentro de
un período de tiempo y esfuerzo razonables. La habilidad
para medir los indicadores dependerá de la capacidad de un
país y, el Equipo de Trabajo adoptó un enfoque que consiste
en que si un indicador pudo medirse en sentido práctico
en algunos de los países Miembros, aunque otros países no
hayan tenido la capacidad para hacerlo, debería considerarse al indicador como medible en sentido práctico ya que
la capacidad requerida puede desarrollarse por medio de
una cooperación técnica. Cuando se encontraron indicadores cuantitativos, se los prefirió ante los cualitativos, si bien
se decidió que esta última clase debería incluirse en donde
sea apropiado, especialmente, en donde no existían metodologías para indicadores cuantitativos y necesitaron desarrollarse. En algunos casos podrían preferirse los datos cualitativos para no dar un sentido falso de exactitud, como en
encuestas o en la presentación de resultados de entrevistas.
Base científica: La base científica de los indicadores es crucial
para la operatividad, objetividad, transparencia y credibilidad del producto del GBEP. El Grupo de Trabajo apuntó a
tener una relación científica bien establecida entre el indicador y el aspecto de sostenibilidad que se desea medir o informar, como se expresa por un tema o un componente de un
tema. La clave para que los indicadores sean de base científica es contar con un enfoque metodológico para proporcionar el nexo entre los valores o cambios en los valores a través
del tiempo y la producción y el uso de la bioenergía, además
de los principios que orienten hacia la creación de respuestas precisas, considerando las limitaciones de recursos. Para
lograr la selección final de un indicador GBEP se necesitó
alcanzar un acuerdo general sobre los enfoques metodológicos y el nivel de certidumbre asociado a sus resultados.
El indicador de enfoques metodológicos abarca técnicas
provenientes de una amplia gama de ciencias (por ejemplo,
naturales, sociales, conductuales) incluyendo la elaboración
de modelos, las entrevistas y la medición física directa. Una
medición física, debido a toda su precisión, puede de hecho
estar sujeta a incertidumbres relacionadas con el punto de
partida, interferencia de factores externos, variación natural
(por ejemplo estacional) del medioambiente, etc., de un nivel
comparable o mayor que las incertidumbres de los resultados basados en entrevistas o modelos. Puesto que una parte
importante de la ciencia es la revisión por otros colegas de
los hallazgos de investigación, la existencia de documentación revisada por otros colegas del uso de un indicador para
demostrar el impacto y el uso de la producción de bioenergía, fue un factor importante para apoyar la base científica de
un indicador. A la luz de este proceso consensuado, el Equipo
de Trabajo acordó una lista de 24 indicadores de sostenibilidad desarrollados bajo tres pilares (ambiental, social y
económico) para reflejar la práctica habitual en las discusiones internacionales de desarrollo sostenible.

2.3 Información contextual y aspectos transversales
de apoyo a los análisis en que se usen los
indicadores de GBEP
Como se indicó anteriormente, el trabajo de GBEP sobre
indicadores de sostenibilidad pretende orientar todo análisis de bioenergía que se lleve a cabo a nivel nacional y a ser

utilizado en vistas a aportar información para la toma de
decisiones y facilitar el desarrollo sostenible de la bioenergía. Con este propósito, las mediciones de los indicadores serán más relevantes para los interesados si se ubican
dentro del contexto adecuado del país, incluyendo información sobre marcos legales, de políticas e institucionales. Por ejemplo, sería útil para los gobiernos interpretar los
valores de los indicadores en pos de alcanzar los objetivos
y fines de las políticas a nivel nacional vigentes de acuerdo
con la bioenergía o con relación a la bioenergía. Más específicamente, un gobierno podría preguntarse si es que existe
un marco legal, político e institucional vigente para evaluar,
monitorear y tratar los temas de sostenibilidad relacionados con la producción y/o uso de bioenergía abarcado por
los indicadores. Además, podría ser de utilidad considerar el
nivel de apoyo del gobierno ofrecido para la producción y/o
uso de la bioenergía con el propósito de realizar un análisis
de costo-beneficio de un programa nacional de bioenergía.
Este enfoque también podría permitir a los usuarios entender hasta qué punto las diferentes prácticas usadas en su país
están alineadas con los objetivos de las políticas generales.
En este sentido, los gobiernos pueden recabar información
sobre temas de sostenibilidad relacionados con la bioenergía, analizar y utilizar esta información para el diseño, el
desarrollo y la implementación de políticas relacionadas con
el uso y la producción sostenible de la bioenergía.
Para hacer que el análisis sea más informativo para los encargados de la toma de decisiones, es importante recabar información sobre los diferentes tipos de prácticas aplicadas
(incluyendo las prácticas de gestión para la producción de
materias primas, las tecnologías de conversión y la escala
de estas operaciones). Aunque los indicadores GBEP por lo
general se presentan como agregados nacionales, los datos
para los indicadores GBEP pueden a menudo ser recabados por los operadores económicos (por ejemplo, agricultores, procesadores, distribuidores y usuarios finales). Aunque
el foco de los indicadores está puesto en el nivel nacional,
también se podrían hacer otros análisis por separado de esta
información (cuando sea relevante y apropiado) para ampliar
el análisis de los datos agregados a nivel nacional.
La medición de los indicadores, incluyendo a la determinación de qué áreas y grupos de población en un país deberían
considerarse en mayor detalle, mejorará con la disponibilidad y el uso de mapas de recursos naturales y humanos,
incluyendo a las condiciones socioeconómicas. Esto incluiría: estudios de suelo; mapas de recursos hídricos; mapas
de áreas nacionalmente reconocidas como poseedoras de
gran biodiversidad o como ecosistemas de importancia
nacional: y mapeo y evaluación de inseguridad y vulnerabilidad alimentaria. Sin embargo, la falta en tal información,
no debería impedir los intentos para comenzar a medir los
indicadores de sostenibilidad de GBEP en un país.
Así como los valores de los indicadores de sostenibilidad
de GBEP para la bioenergía se beneficiarían al interpretarse
en el contexto de objetivos de políticas relevantes, las políticas de bioenergía también se beneficiarían al desarrollarse
en el contexto de varios asuntos transversales. Estos asuntos
tienen influencia sobre cómo las políticas de bioenergía
pueden desarrollarse de modo sostenible y proveer idealmente información relevante y contexto regulatorio a
mayor escala. La siguiente es una lista no exhaustiva de tales
asuntos relevantes, que se relacionan principalmente con los
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aspectos institucionales y regulatorios y otros más amplios y
fuera del alcance de los indicadores GBEP acordados:

de datos, así como el monitoreo de los efectos de una política en
particular.

Buen gobierno

Procesos de toma de decisiones descentralizados
y participativos

t&MCVFOHPCJFSOP FOQBSUJDVMBSIBDJFOEPSFGFSFODJBBVO
marco legal y regulatorio sólido y a una capacidad y coordinación institucionales adecuadas, junto con instituciones
públicas que dirijan los asuntos públicos y gestionen los
recursos públicos para garantizar el cumplimiento de los
derechos humanos, proporciona un espacio propicio para
lograr los objetivos de las políticas de bioenergía además de
medir los indicadores de un modo transparente .

Legislaciones integradas con una estructura
institucional que las apoye
t &T JNQPSUBOUF RVF MBT JOGFSFODJBT BNCJFOUBMFT  TPDJBMFT Z
económicas de las políticas sobre bioenergía se consideren de
manera holística y se reflejen en los acuerdos institucionales.
t$POTJEFSBOEPDVÈOUSBOTWFSTBMFTMBCJPFOFSHÓBDPNPÈSFB
política, la coordinación entre los ministerios y las agencias
responsables de la agricultura (incluyendo la silvicultura), la
energía, el medioambiente, el cambio climático, el comercio,
la erradicación de la pobreza, la investigación y el desarrollo, la industria, las finanzas y otras áreas es de incalculable
valor para asegurar que los objetivos de las políticas bioenergéticas y su implementación estén alineados con otras áreas
políticas, habiendo evaluado sinergias y compromisos.

Seguimiento y revisión regular de las políticas
para asegurar la calidad en su implementación
t4JFNQSFFTCVFOPNPOJUPSFBSZFWBMVBSMBTQPMÓUJDBTJNQMFmentadas y revisarlas a la luz de esta evaluación. La política
bioenergética no es una excepción. Un programa para la
bioenergía bien planeado y pensado puede tener beneficios importantes; sin embargo, un programa escalado
rápidamente sin ser bien pensado puede presentar algunos
desafíos potenciales que actualmente no se los logra
comprender en su totalidad debido a su complejidad y
novedad.
t5BMNPOJUPSFPZSFWJTJØOQPESÓBJOGPSNBSTPCSFMPTBKVTUFT
en los planes de gobierno, los programas y los presupuestos para ayudar la garantía del alcance de las políticas sobre
bioenergía.

Monitoreo, implantación y adherencia de las
políticas, las metas y la legislación nacionales
de la bioenergía
t -B SFDPQJMBDJØO EF EBUPT  MB PCTFSWBDJØO Z FM BOÈMJTJT
adecuados pueden contribuir a una implementación exitosa
de las políticas sobre bioenergía.
t-BMFHJTMBDJØOOBDJPOBMTPCSFCJPFOFSHÓBEFCFSÓBBQPZBSTF
mediante la exigencia de su cumplimiento por parte de las
autoridades nacionales.
t&MGPSUBMFDJNJFOUPEFMBDBQBDJEBEJOTUJUVDJPOBMQBSBNPOJUPSFBS
los efectos del uso y producción de la bioenergía podría colaborar con el cumplimiento de la legislación y políticas a nivel nacional
pertenecientes a la producción de bioenergía.
tLa inclusión de interesados relevantes en la planificación y el
diseño de políticas puede mejorar su eficacia y la recopilación
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t1SPDFTPTEFUPNBEFEFDJTJPOFTSFDPOPDJEPTZFTUBCMFDJEPT
y la participación de todos los interesados relevantes (incluyendo el sector privado, el sector público, la sociedad civil,
las mujeres, las comunidades locales e indígenas que sean
apropiadas) en los diferentes niveles del proceso de toma
de decisiones sobre bioenergía es esencial para el desarrollo
sostenible y contribuye a la aceptación de las políticas sobre
bioenergía sostenible.
t&TUPUBNCJÏOQVFEFBZVEBSBMBUPNBEFEFDJTJPOFTTPCSF
bioenergía a nivel nacional para que se tengan en cuenta
consideraciones locales específicas en su diseño e implementación.

Asociaciones público-privadas orientadas a
avanzar en la energía para el desarrollo sostenible.
Evaluaciones de los impactos económicos, sociales
y ambientales de los proyectos sobre bioenergía y
de los programas nacionales sobre bioenergía.
Códigos de práctica empresarial y enfoques responsables de las inversiones para alcanzar una producción y un uso sostenibles de la bioenergía moderna.
Planificación y gestión integradas del uso físico
del suelo
t6OTJTUFNBCJFOPSHBOJ[BEPQBSBFMQMBOFBNJFOUPEFMVTPGÓTJDP
de la tierra puede contribuir a la selección de áreas apropiadas
para la producción y el uso de la bioenergía y la gestión sostenible,
además puede prevenir desarrollos no deseados en, por ejemplo,
áreas ecológicas vulnerables o protegidas.

Gestión integrada de los recursos hídricos
t %FCJEP B RVF MPT DVMUJWPT EF CJPFOFSHÓB Z MBT QMBOUBT EF
procesamiento requieren agua, así como también existe
demanda de agua para otras funciones (agua bebible, agua
de enfriamiento para plantas eléctricas, agricultura, etc.), la
gestión integrada de las cuencas hídricas podría ayudar en la
orientación del suministro y la demanda sostenible.

Políticas y leyes que garanticen los derechos bien
definidos del uso del agua y de la tierra y promuevan la seguridad legal de sus tenencias.
Educación y concienciación sobre la bioenergía y
su contribución al desarrollo sostenible.
Marco regulatorio estable y entorno habilitante
para el sector de bioenergía.
Sistema de comercio multilateral predictivo, no
discriminatorio, seguro, equitativo, abierto y
congruente con el desarrollo sostenible.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA BIOENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA LA BIOENERGÍA

Mejor acceso a los mercados para los países en
vías de desarrollo.
2.4 Los indicadores de sostenibilidad para bioenergía de GBEP

En la siguiente tabla se presenta el conjunto de los 24 indicadores de sostenibilidad de bioenergía de GBEP, bajo tres

pilares, con los temas relevantes enumerados en la parte
superior de cada pilar.
El orden en el cual se presentan los indicadores no tiene
importancia. En las hojas de metodología de la Parte II se
presenta información completa de apoyo relacionada con
la relevancia, los aspectos prácticos y la base científica de
cada uno de los indicadores, incluyendo los enfoques para su
medición.

PILAR AMBIENTAL

TEMAS
GBEP considera relevantes los siguientes temas, los cuales guiaron el desarrollo de los indicadores bajo este pilar:
Emisiones de gases de efecto invernadero, capacidad productiva de la tierra y los ecosistemas, calidad del aire, disponibilidad, eficiencia y
calidad del uso del agua, diversidad biológica, cambio del uso de la tierra, incluyendo los efectos indirectos.
NOMBRE
DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

EMISIONES

Emisión de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida de la producción y el uso de
bioenergía, conforme a la metodología elegida a nivel nacional o comunitario y presentadas
usando el Marco Metodológico Común de GBEP para el Análisis del Ciclo de Vida de los Gases
de Efecto Invernadero procedentes de la Bioenergía ‘Versión Uno’.

CALIDAD
DEL SUELO

Porcentaje de la tierra en el cual la calidad del suelo, especialmente en términos de carbono
orgánico del suelo, se mantiene o se mejora con respecto a la tierra total en la cual se cultivan
o cosechan las materias primas para la bioenergía.

NIVELES DE
COSECHA DE

Cosecha anual de los recursos madereros en volumen y como porcentaje de crecimiento neto
o de rendimiento sostenido, y porcentaje de la cosecha anual usado para bioenergía.

EMISIONES DE
CONTAMINANTES DEL AIRE
QUE NO SON GEI, INCLUYENDO

Emisiones de contaminantes del aire que no son GEI, incluyendo sustancias tóxicas del aire,
por la producción de materias primas, procesamiento, transporte de materias primas, productos intermedios y finales y uso de la bioenergía, en comparación con otras fuentes de energía.

USO Y
EFICIENCIA
DEL AGUA

t"HVBFYUSBÓEBEFDVFODBTIÓESJDBTEFUFSNJOBEBTBOJWFMOBDJPOBMQBSBMBQSPEVDDJØOZQSPDFsamiento de materias primas para bioenergía, expresada como el porcentaje de recursos
hídricos renovables reales totales (TARWR, por sus siglas en inglés) y como el porcentaje de
las extracciones anuales de agua totales (TAWW, por sus siglas en inglés), desagregadas en
fuentes de agua renovables y no renovables.
t7PMVNFOEFBHVBFYUSBÓEPEFDVFODBTIÓESJDBTEFUFSNJOBEBTBOJWFMOBDJPOBM VTBEPQBSBMB
producción y el procesamiento de materias primas para bioenergía por unidad de bioenergía
producida, desagregado en fuentes de agua renovables y no renovables.

DIVERSIDAD
BIOLÓGICA EN EL
PAISAJE NATURAL

t«SFBZQPSDFOUBKFEFÈSFBTSFDPOPDJEBTOBDJPOBMNFOUFDPNPEFBMUPWBMPSEFCJPEJWFSTJEBE
o ecosistemas críticos convertidos a producción de bioenergía.
t«SFBZQPSDFOUBKFEFMBUJFSSBVTBEPTQBSBMBQSPEVDDJØOEFCJPFOFSHÓBEPOEFTFDVMUJWBO
especies invasoras reconocidas nacionalmente, por categoría de riesgo.
t«SFBZQPSDFOUBKFEFUJFSSBVTBEBQBSBMBQSPEVDDJØOEFCJPFOFSHÓBEPOEFTFVTBONÏUPEPT
de conservación reconocidos nacionalmente.

USO DE LA TIERRA Y
CAMBIO DE USO DE LA
TIERRA RELACIONADOS
CON LA PRODUCCIÓN
DE MATERIA PRIMA
PARA BIOENERGÍA

t«SFBUPUBMEFUJFSSBQBSBMBQSPEVDDJØOEFNBUFSJBTQSJNBTQBSBCJPFOFSHÓBZFODPNQBSBDJØO
con la superficie nacional total y las áreas de tierras agrícolas y forestales gestionadas.
t1PSDFOUBKFTEFCJPFOFSHÓBQSPDFEFOUFTEFJODSFNFOUPTEFMSFOEJNJFOUP SFTJEVPT EFTFDIPT
y tierras degradadas o contaminadas.
t5BTBTBOVBMFTOFUBTEFDPOWFSTJØOFOUSFUJQPTEFVTPEFUJFSSBDBVTBEBEJSFDUBNFOUFQPSMB
producción de materia prima para bioenergía, incluyendo, entre otros, los siguientes:
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ttierra cultivable y cultivos perennes, prados y pastizales permanentes y bosques gestionados;
 tCPTRVFTOBUVSBMFTZEFIFTBT JODMVZFOEPTBCBOBT FYDMVZFOEPQSBEPTZQBTUJ[BMFT 
permanentes) turberas y humedales.

PILAR SOCIAL

TEMAS
GBEP considera relevantes los siguientes temas, los cuales guiaron el desarrollo de los indicadores bajo este pilar:
Precio y oferta de una canasta alimentaria nacional, acceso a la tierra, el agua y otros recursos naturales, condiciones laborales,
desarrollo social y rural, acceso a la energía, salud y seguridad humanas.
NOMBRE
DEL INDICADOR

ASIGNACIÓN Y
TENENCIA DE LA
TIERRA PARA NUEVA
PRODUCCIÓN DE

Porcentaje de tierra -total y por tipo de uso de la tierra- usada para nueva producción de
bioenergía, donde:
 t6OJOTUSVNFOUPMFHBMPVOBBVUPSJEBEOBDJPOBMFTUBCMFDFMBQSPQJFEBEEFMBUJFSSBZMPT
procedimientos para el cambio de propiedad; y
 tFMBDUVBMTJTUFNBMFHBMOBDJPOBMZPMBTQSÈDUJDBTTPDJBMNFOUFBDFQUBEBTQSPQPSDJPOBOFM
trámite preceptivo y se siguen los procedimientos establecidos para determinar la
propiedad legal.

PRECIO Y OFERTA
DE UNA CANASTA
ALIMENTARIA
NACIONAL

Efectos de la producción y uso de la bioenergía sobre el precio y oferta de una canasta alimentaria, que es un conjunto de alimentos representativos al nivel nacional, incluidos los principales cultivos básicos, medidos a nivel nacional, regional y/o de hogar, teniendo en cuenta:
 tMPTDBNCJPTFOMBEFNBOEBEFQSPEVDUPTBMJNFOUJDJPTQBSBBMJNFOUPTEFIVNBOPTZEF
animales y fibra;

PRECIO Y OFERTA
DE UNA CANASTA
ALIMENTARIA
NACIONAL






tMPTDBNCJPTFOMBJNQPSUBDJØOZFYQPSUBDJØOEFQSPEVDUPTBMJNFOUBSJPT
tMPTDBNCJPTFOMBQSPEVDDJØOBHSÓDPMBEFCJEPBMBTDPOEJDJPOFTDMJNÈUJDBT
tMPTDBNCJPTFOMPTDPTUFTBHSÓDPMBTEFSJWBEPTEFMPTQSFDJPTEFMQFUSØMFPZPUSBTFOFSHÓBTZ
tFMJNQBDUPEFMBWPMBUJMJEBEFJOøBDJØOEFMPTQSFDJPTEFMPTBMJNFOUPTFOFMOJWFMEF
bienestar nacional, regional y/o doméstico, tal y como ha sido determinado en el país.

CAMBIO EN
INGRESOS

Contribución de lo siguiente al cambio en ingresos debido a la producción de bioenergía:
 tsalarios pagados a empleados del sector bioenergético en relación con sectores comparables;
 tJOHSFTPTOFUPTQPSMBWFOUB JOUFSDBNCJPZPBVUPDPOTVNPEFQSPEVDUPTCJPFOFSHÏUJDPT 
incluyendo materias primas, realizados por hogares o personas autoempleadas.

EMPLEOS EN EL
SECTOR DE LA
BIOENERGÍA

t$SFBDJØOEFFNQMFPOFUPDPNPSFTVMUBEPEFMBQSPEVDDJØOZFMVTPEFMBCJPFOFSHÓB UPUBMZ
desagregado (si es posible) de la manera siguiente:
 tDBMJöDBEPOPDBMJöDBEP
 tUFNQPSBMJOEFöOJEP
t/ÞNFSPUPUBMEFFNQMFPTFOFMTFDUPSEFMBCJPFOFSHÓBZQPSDFOUBKFRVFDVNQMFDPOMBT
normas laborales reconocidas nacionalmente, congruentes con los principios enumerados en la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, en
relación con sectores comparables.

CAMBIO EN LA
MORTALIDAD Y TASAS
DE ENFERMEDADES
ATRIBUIBLES A HUMOS EN
ESPACIOS CERRADOS
INCIDENCIA DE LESIONES,
ENFERMEDADES Y MUERTES
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Cambio en la mortalidad y en las tasas de enfermedades atribuibles a humos en espacios
cerrados por el uso de combustibles sólidos, y cambios en estos como resultado del mayor
despliegue de los servicios de bioenergía, incluyendo cocinas de biomasa mejoradas

Incidencia en lesiones, enfermedades y muertes laborales en la producción de bioenergía en
relación con sectores comparables
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PILAR ECONÓMICO

TEMAS
GBEP considera relevantes a los siguientes temas, los cuales guiaron el desarrollo de los indicadores bajo este pillar:
Disponibilidad de recursos y eficiencia de su utilización en la producción, la conversión, la distribución y el uso final de la bioenergía,
desarrollo económico, viabilidad económica y competitividad de la bioenergía, acceso a la tecnología y a las capacidades tecnológicas,
seguridad energética / diversificación de fuentes y suministro, seguridad energética / infraestructura y logística para distribución y uso.
NOMBRE
DEL INDICADOR

PRODUCTIVIDAD

tProductividad de las materias primas para bioenergía por materia prima o por granja/plantación.
t&öDJFODJBTEFQSPDFTBNJFOUPQPSUFDOPMPHÓBZNBUFSJBQSJNB
t$BOUJEBEEFQSPEVDUPöOBMEFCJPFOFSHÓBQPSNBTB WPMVNFOPDPOUFOJEPFOFSHÏUJDPQPS
hectárea por año.
t$PTUFEFQSPEVDDJØOQPSVOJEBEEFCJPFOFSHÓB

BALANCE NETO
DE ENERGÍA

Ratio de energía de la cadena de valor de bioenergía en comparación con otras fuentes de
energía, incluyendo ratios de energía de producción de materia prima, procesamiento de la
materia prima para la obtención de bioenergía, uso de la bioenergía; y/o análisis del ciclo de vida.

VALOR AGREGADO
BRUTO

Valor agregado bruto por unidad de bioenergía producida y como porcentaje del producto
interior bruto.

CAMBIO EN EL
CONSUMO DE
COMBUSTIBLES
FÓSILES Y EN EL

t4VTUJUVDJØOEFDPNCVTUJCMFTGØTJMFTQPSCJPFOFSHÓBOBDJPOBMNFEJEBFODPOUFOJEPFOFSHÏtico y ahorros anuales de divisas convertibles debidos a la reducción de compras de combustibles fósiles.
t4VTUJUVDJØOEFMVTPUSBEJDJPOBMEFMBCJPNBTBQPSCJPFOFSHÓBNPEFSOBOBDJPOBM FODPOUFnido energético.

FORMACIÓN Y
RECALIFICACIÓN

Porcentaje de trabajadores formados en el sector de la bioenergía del total de la masa laboral
y porcentaje de trabajadores re-calificados del número total de empleos perdidos en el sector
de la bioenergía.

DIVERSIDAD
ENERGÉTICA
INFRAESTRUCTURA Y
LOGÍSTICA
CAPACIDAD Y
FLEXIBILIDAD DEL

7
8

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Cambio en la diversidad del suministro total de energía primaria debido a la bioenergía.
Número y capacidad de rutas para los sistemas críticos de distribución, en conjunto con una
evaluación de la proporción de bioenergía asociada con cada uno de ellos.
t3BUJPEFDBQBDJEBEQBSBFMVTPEFCJPFOFSHÓBFODPNQBSBDJØODPOFMVTPSFBMQPSDBEBSVUB
significativa de utilización.
t3BUJPEFMBDBQBDJEBEøFYJCMFRVFQVFEFVTBSCJPFOFSHÓBVPUSBTGVFOUFTFOFSHÏUJDBTGSFOUFB
la capacidad total.

El Informe de la Comisión Mundial sobre Ambiente y desarrollo se puede ver en http://www.un- documents.net/wced-ocf.htm
La declaración del Milenio de la ONU señala que un buen gobierno tanto a nivel nacional como internacional es esencial para alcanzar los
objetivos de desarrollo.
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Capítulo 3
Hojas de metodología para los indicadores de
sostenibilidad de GBEP
En la Parte II del presente informe se encuentran las hojas de
metodología para los indicadores de sostenibilidad de GBEP,
que contienen información relacionada con la relevancia,
el sentido práctico y la base científica de los indicadores. Se
desarrollan por medio de un esfuerzo transparente, conjunto,
colaborativo y de base científica. Reflejan la pericia y experiencia combinadas de los Miembros y Observadores de GBEP.

Estructura y contenido de las hojas de metodología
El siguiente contenido se incluye para cada indicador.

Nombre del indicador:

Se utiliza un nombre corto para facilitar la comunicación.

Descripción:

Esto es lo que el indicador realmente mide.

Unidad(es) de medición:

Se sugieren unidades del SI, aunque algunos países pueden
usar otras unidades, dependiendo de la información nacional disponible.

Aplicación del indicador:

Aquí se establece si el indicador es aplicable a la fase de
producción y/o uso y si es aplicable a todas las materias
primas, usos finales y rutas de bioenergía o simplemente a
algunas categorías específicas.

Relación con los temas:

t"RVÓTFFTUBCMFDFDØNPTFSFMBDJPOBFMJOEJDBEPSDPOMPT
temas de sostenibilidad seleccionados por GBEP, tendencias
en aspectos de las cuales se pretende que el indicador mida;
tPCTÏSWFTFRVFVOJOEJDBEPSQVFEFJOGPSNBSTPCSFNÈTEF
un tema y sobre más de un pilar de sostenibilidad.

El modo en el cual el indicador ayudará a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

Aquí se explica cómo deberían interpretarse los valores del
indicador con el fin de evaluar la sostenibilidad de la bioenergía y aportar información para la toma de decisiones a nivel
nacional.

Comparación con otras opciones de energía:

t 4J CJFO MPT JOEJDBEPSFT QVFEFO VUJMJ[BSTF QBSB FWBMVBS MB
sostenibilidad de la bioenergía (que incluye a la comparación de diferentes tipos de bioenergía usados en un país) sin
referencia a otras fuentes de energía, es de suma importancia poder relacionar la contribución (positiva o negativa) de
la bioenergía para el desarrollo sostenible con aquella de los
combustibles fósiles y otras fuentes de energía, que pueden
desplazarla o competir con ella;
t FO DPOTFDVFODJB  FO FTUB TFDDJØO TF TF×BMB B RVÏ PUSBT
fuentes de energía pueden aplicarse los indicadores;
t TJ FM JOEJDBEPS OP QVFEF BQMJDBSTF B PUSBT GVFOUFT EF
energía, se sugieren medios alternativos de inclusión del
tema en un análisis comparativo completo.
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Enfoque metodológico:
t&TUBTFDDJØOJODMVZFVOBEFTDSJQDJØOEFDØNPFMFOGPRVF
metodológico permite determinar el impacto de la producción y/o el uso de la bioenergía, separado de otros efectos y
construir un indicador agregado a nivel nacional .
t 4F QSFUFOEF RVF MPT JOEJDBEPSFT NJEBO MPT FGFDUPT EF MB
bioenergía sobre varios elementos del medioambiente, la
sostenibilidad social y económica y que presenten estos
efectos, principalmente como promedios nacionales o
valores agregados; sin embargo, puede resultar desafiante
atribuir efectos específicamente a la bioenergía en el
contexto general de la actividad agrícola y económica. Los
efectos de la producción y el uso de la bioenergía dependerán básicamente de las ubicaciones geográficas de la producción y el procesamiento de la materia prima. Muchas de las
hojas de metodología presentan opciones para atribuir los
efectos del cultivo y del procesamiento de materias primas
potenciales (por ejemplo, cultivos, maderas, residuos y
desechos) a la producción y el uso de la bioenergía. La selección de métodos para la recopilación, agregación y análisis de datos dependerá de las circunstancias específicas de
cada país y del conocimiento de los sectores bioenergéticos y agrícolas nacionales. Lo mismo se aplica a los métodos
usados para la atribución a la bioenergía. Los datos para la
producción de materia prima de bioenergía pueden recopilarse a nivel nacional (o regional) si se llevó a cabo un análisis de la práctica agrícola, o si se tomaron muestras (o realizaron encuestas) en el campo o en las instalaciones de
procesamiento de bioenergía. Los datos sobre las fuentes y
alcance de la producción y procesamiento de materia prima
para la bioenergía permitirán la atribución a la bioenergía.
En algunos casos la distancia que existe entre la producción
de cultivos o el sitio de recolección de residuos/desechos y
las instalaciones de procesamiento de bioenergía puede
utilizarse para estimar si se destina un cultivo, un residuo o
un desecho para bioenergía. De modo similar, la recopilación de datos para la fase de procesamiento puede llevarse a
cabo a nivel nacional (o regional) si existen informes sobre las
plantas de producción de biocombustible y sino, por medio
de la recopilación de datos en la planta de procesamiento.
Las estrategias para la recopilación de datos deberían tener
en cuenta el nivel de variación geográfica de la producción
de materia prima. En donde las cadenas de suministro sean
más complejas, podría ser necesario adoptar aproximaciones
más simples basadas en el porcentaje del cultivo producido
en el país que se usa para la producción de bioenergía.

Limitaciones anticipadas:

Una parte central de la ciencia es el conocimiento de las
principales fuentes de incertidumbres en una metodología (en algunos casos se sugieren también algunos medios
posibles para reducir estas incertidumbres).

Requerimiento de datos:

t4FSFöFSFBMPTEBUPTCÈTJDPTRVFTFSFRVJFSFOQBSBFMBCPrar un indicador, de acuerdo con el enfoque metodológico
descripto con anterioridad;
tTFJOEJDBO BEFNÈT UJQPTZFTDBMBTEFNFEJDJØO

Fuentes de información (nacionales e
internacionales):

Es una lista no exhaustiva de las fuentes disponibles de la
información requerida para el indicador.
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Vacíos de información conocidos:

Se destacan los vacíos de información conocidos y las estrategias sugeridas para llenar estos vacíos.

Procesos internacionales relevantes:

La existencia de procesos internacionales de mediciones
similares podría indicar que se está recabando información o que nueva información serviría más que los indica-

9

dores GBEP y también podría implicar una relevancia
política mayor.

Referencias:

Una lista no exhaustiva de referencias, algunas de las cuales
podrían ser esenciales para la comprensión total del enfoque
metodológico sugerido.

Obsérvese que “impactos”, en este contexto, no tiene el mismo significado que en el contexto del indicador marco factor determinante-presión-estadoimpacto-respuesta (DPSIR, por sus siglas en inglés). (Ver por ejemplo “Environmental Indicators: Typology and Use in Reporting”, Agencia Europea
de Medio Ambiente, 2003:
http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet- circle/core_set/library?l=/management_documentation/indicator_typology/_EN_1.0_&a=d)
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Las hojas de metodología
A continuación se presentan los indicadores de sostenibilidad de GBEP y sus hojas de metodología. El orden en el cual
se presentan los indicadores no tiene importancia. A continuación se presenta la tabla de resumen de pilares, temas
y nombres del indicador, con los pilares medioambienta-

les, sociales y económicos de a uno, una tabla más detallada
que muestra los temas, nombres del indicador y sus descripciones, y luego la hoja de metodología respectiva. Estas
hojas de metodología presentan información de apoyo con
relación a la relevancia, sentido práctico y base científica de
cada indicador, incluyendo a los enfoques sugeridos para su
medición.

PILARES

El trabajo de GBEP sobre los indicadores de sostenibilidad se desarrolló bajo los siguientes tres pilares,
observando las interrelaciones entre ellos: Económico
Ambiental

Social

Económico

T EMAS

GBEP considera los siguientes temas como relevantes, y estos guiaron el desarrollo de los indicadores bajo estos pilares:
Emisiones de gases de efecto
invernadero.
Capacidad productiva de la
tierra y los ecosistemas.
Calidad del aire.
Disponibilidad, eficiencia en
el uso y calidad del agua.
Diversidad biológica.
Cambio en el uso de la tierra,
incluyendo a los
efectos indirectos.

Precio y oferta de una canasta
alimentaria nacional.
Acceso a la tierra, el agua
y otros recursos naturales.
Condiciones laborales.
Desarrollo social y rural.
Acceso a la energía.
Salud y seguridad humanas.

Disponibilidad de recursos y eficiencias de uso en la producción, conversión, distribución y uso final de la
bioenergía.
Desarrollo económico.
Viabilidad económica y competitividad de la bioenergía. Acceso a la
tecnología y las capacidades tecnológicas. Seguridad energética. Diversificación de fuentes y de suministro.
Seguridad energética. Infraestructura y logísticas de distribución y uso.

INDICADORES

1. Emisiones de GEI en todo el ciclo
de vida

9.

2. Calidad del suelo

10. Precio y oferta de una canasta
alimentaria nacional

18. Balance neto de energía

3. Niveles de cosecha

11. Cambio en ingresos

19. Valor agregado bruto

4. Emisiones de contaminantes
del aire que no son GEI, incluyendo sustancias tóxicas del aire

12. Empleos en el sector de la
bioenergía

20. Cambio en el consumo de
combustibles fósiles y en el uso
tradicional de biomasa

5. Uso y eficiencia del agua

13. Cambio en tiempo no pagado
invertido por mujeres y niños en
la recolección de biomasa

21. Formación y recalificación de los
trabajadores

6. Calidad del agua

14. Bioenergía usada para ampliar el acceso a servicios modernos de energía

22. Diversidad energética

7. Diversidad biológica en el paisaje
natural

15. Cambio en la mortalidad y tasas
de enfermedades atribuibles a
humos en espacios cerrados

23. Infraestructura y logística para
la distribución de bioenergía

Asignación y tenencia de la
tierra para nueva producción
de bioenergía

17. Productividad
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8.

Uso de la tierra y cambio del
uso de la tierra con la producción
de materia prima para bioenergía

16. Incidencia de lesiones, enfermedades y muertes laborales

24. Capacidad y flexibilidad del uso
de la bioenergía

PILAR AMBIENTAL

TEMAS
GBEP considera relevantes los siguientes temas, los cuales guiaron el desarrollo de los indicadores bajo este pilar:
Emisiones de gases de efecto invernadero, capacidad productiva de la tierra y los ecosistemas, calidad del aire, disponibilidad, eficiencia y
calidad del uso del agua, diversidad biológica, cambio del uso de la tierra, incluyendo los efectos indirectos.
NOMBRE
DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

EMISIONES

Emisión de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida de la producción y el uso de
bioenergía, conforme a la metodología elegida a nivel nacional o comunitario y presentadas
usando el Marco Metodológico Común de GBEP para el Análisis del Ciclo de Vida de los Gases
de Efecto Invernadero procedentes de la Bioenergía ‘Versión Uno’.

CALIDAD
DEL SUELO

Porcentaje de la tierra en el cual la calidad del suelo, especialmente en términos de carbono
orgánico del suelo, se mantiene o se mejora con respecto a la tierra total en la cual se cultivan
o cosechan las materias primas para la bioenergía.

NIVELES DE
COSECHA DE

Cosecha anual de los recursos madereros en volumen y como porcentaje de crecimiento neto
o de rendimiento sostenido, y porcentaje de la cosecha anual usado para bioenergía.

EMISIONES DE
CONTAMINANTES DEL AIRE
QUE NO SON GEI, INCLUYENDO

Emisiones de contaminantes del aire que no son GEI, incluyendo sustancias tóxicas del aire,
por la producción de materias primas, procesamiento, transporte de materias primas, productos intermedios y finales y uso de la bioenergía, en comparación con otras fuentes de energía.

USO Y
EFICIENCIA
DEL AGUA

t"HVBFYUSBÓEBEFDVFODBTIÓESJDBTEFUFSNJOBEBTBOJWFMOBDJPOBMQBSBMBQSPEVDDJØOZQSPDFsamiento de materias primas para bioenergía, expresada como el porcentaje de recursos
hídricos renovables reales totales (TARWR, por sus siglas en inglés) y como el porcentaje de
las extracciones anuales de agua totales (TAWW, por sus siglas en inglés), desagregadas en
fuentes de agua renovables y no renovables.
t7PMVNFOEFBHVBFYUSBÓEPEFDVFODBTIÓESJDBTEFUFSNJOBEBTBOJWFMOBDJPOBM VTBEPQBSBMB
producción y el procesamiento de materias primas para bioenergía por unidad de bioenergía
producida, desagregado en fuentes de agua renovables y no renovables.

CALIDAD
DEL AGUA

DIVERSIDAD
BIOLÓGICA EN EL
PAISAJE NATURAL
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t$BOUJEBEFTEFDPOUBNJOBOUFTRVFFOUSBOFOMBTWÓBTøVWJBMFTZPUSBTBHVBT BUSJCVJCMFTBMB
aplicación de fertilizantes y pesticidas para el cultivo de materias primas para bioenergía, y
expresadas como el porcentaje sobre las cantidades de contaminantes procedentes de los
efluentes totales de la producción agrícola en la cuenca hídrica.
t$BOUJEBEFTEFDPOUBNJOBOUFTRVFFOUSBOFOMBTWÓBTøVWJBMFTZPUSBTBHVBT BUSJCVJCMFTBMPT
efluentes de procesamiento de bioenergía, y expresadas como porcentaje de cantidades de
contaminantes totales de los efluentes del procesamiento agrícola en la cuenca.
t«SFBZQPSDFOUBKFEFÈSFBTSFDPOPDJEBTOBDJPOBMNFOUFDPNPEFBMUPWBMPSEFCJPEJWFSTJEBE
o ecosistemas críticos convertidos a producción de bioenergía.
t«SFBZQPSDFOUBKFEFMBUJFSSBVTBEPTQBSBMBQSPEVDDJØOEFCJPFOFSHÓBEPOEFTFDVMUJWBO
especies invasoras reconocidas nacionalmente, por categoría de riesgo.
t«SFBZQPSDFOUBKFEFUJFSSBVTBEBQBSBMBQSPEVDDJØOEFCJPFOFSHÓBEPOEFTFVTBONÏUPEPT
de conservación reconocidos nacionalmente.
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USO DE LA TIERRA Y
CAMBIO DE USO DE LA
TIERRA RELACIONADOS
CON LA PRODUCCIÓN
DE MATERIA PRIMA
PARA BIOENERGÍA

t«SFBUPUBMEFUJFSSBQBSBMBQSPEVDDJØOEFNBUFSJBTQSJNBTQBSBCJPFOFSHÓBZFODPNQBSBDJØO
con la superficie nacional total y las áreas de tierras agrícolas y forestales gestionadas.
t1PSDFOUBKFTEFCJPFOFSHÓBQSPDFEFOUFTEFJODSFNFOUPTEFMSFOEJNJFOUP SFTJEVPT EFTFDIPT
y tierras degradadas o contaminadas.
t5BTBTBOVBMFTOFUBTEFDPOWFSTJØOFOUSFUJQPTEFVTPEFUJFSSBDBVTBEBEJSFDUBNFOUFQPSMB
producción de materia prima para bioenergía, incluyendo, entre otros, los siguientes:
 ttierra cultivable y cultivos perennes, prados y pastizales permanentes y bosques gestionados;
 tCPTRVFTOBUVSBMFTZEFIFTBT JODMVZFOEPTBCBOBT FYDMVZFOEPQSBEPTZQBTUJ[BMFT 
permanentes) turberas y humedales.
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Indicador 1
Emisiones de GEI en todo el ciclo de vida
Descripción:

Emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo
de vida de la producción y uso de bioenergía, conforme a la
metodología elegida a nivel nacional o comunitario y presentadas usando el Marco Metodológico Común de GBEP para el
Análisis del Ciclo de Vida de los Gases de Efecto Invernadero
procedentes de la Bioenergía ‘Versión Uno’.

Unidad(es) de medición:

Gramos de CO2 equivalentes por megajulio.

Relevancia
Aplicación del indicador:

El indicador es aplicable a la producción y uso de la bioenergía y a todas las materias primas, usos finales y rutas de la
bioenergía.

Relación con los temas:

El análisis de ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés)
brinda una estimación de los GEI emitidos por la producción
y procesamiento de la materia prima, el transporte y la distribución de la bioenergía, de la materia prima y el biocombustible y el uso final de la bioenergía/biocombustible.
El enfoque metodológico desarrollado por el Grupo de
Trabajo de GEI de GBEP pretende proveer una herramienta
flexible para la comunicación y la comparación de metodologías usadas en el LCA de los GEI de los sistemas bioenergéticos.
Además del tema de los gases del efecto invernadero, este
indicador se relaciona con la capacidad productiva de la
tierra y los ecosistemas, la calidad del aire, los cambios en el
uso de la tierra, incluyendo a los efectos indirectos, seguridad
y salud humana, y disponibilidad de los recursos y eficiencias
de uso en la producción, conversión, distribución y uso final
de la bioenergía.
El modo en el cual el indicador ayudará a evaluar la sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:
Uno de los motivos para perseguir el uso de la bioenergía a
nivel mundial es su potencial para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con los
combustibles fósiles que la bioenergía puede reemplazar. El
análisis del ciclo de vida es una herramienta importante para
estimar las emisiones de los GEI y compararlas con aquellas
de las diferentes fuentes de energía a nivel nacional.
Una explicación detallada de la metodología utilizada junto
con el resultado de las mediciones y análisis por medio del
Marco Metodológico Común de GBEP para el Análisis del
Ciclo de Vida de los GEI de bioenergía, asegura resultados
comparables y transparentes a la hora de realizar un análisis LCA de las emisiones GEI para las diferentes fuentes de
energía.
El análisis LCA de las emisiones GEI que se agregó a nivel
nacional es una métrica clara sobre el efecto de la bioenergía sobre las emisiones GEI. Este valor agregado podría
ser más preciso y útil cuando se presenten las diferencias
entre las emisiones locales o regionales en cada etapa del
LCA, incluyendo el uso de los factores específicos de cada
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región (si es apropiado). Además, las cifras agregadas por
separado respecto a la bioenergía para el transporte, el calor
y la electricidad podrían ser útiles para aportar información a la toma de decisiones a nivel nacional, como también
lo podrían hacer las cifras promedio nacionales más específicas sobre biocombustibles, bioetanol, biogás, etc. Del
mismo modo, podrían ser útiles las cifras sobre la cantidad
de emisiones GEI reducida gracias a los programas nacionales tales como medidas de eficiencia de energía en el uso de
la biomasa para calefacción y cocina.
En algunos casos, no será el uso de los combustibles fósiles
sino el uso tradicional de la biomasa para energía (por
ejemplo, combustión de madera en fuegos abiertos) lo que
podría sustituirse por bioenergía moderna (ver Glosario). En
estos casos, la equivalencia de las opciones comparadas en
términos de los servicios energéticos que se proveen tienen
que evaluarse con cuidadosa consideración (ver la sección de
Enfoque metodológico más adelante).

Comparación con otras opciones de energía:

Pueden realizarse comparaciones con las emisiones GEI de
los combustibles fósiles equivalentes y cualquier otra fuente de
energía. Una comparación que compare el ciclo de vida de las
emisiones GEI de la bioenergía como porcentaje del ciclo de vida
de las emisiones GEI de los combustibles fósiles reemplazados,
podría aportar información adicional.

Base científica
Enfoque metodológico:

El análisis de ciclo de vida de los GEI del enfoque bioenergético usando el Marco Metodológico Común de GBEP permite
identificar el modo en el que las diferentes etapas contribuyeron a las emisiones totales. El marco consiste en 10
“etapas” de análisis. Las etapas 1 y 2 son simples casilleros en
los cuales el usuario identifica los GEI que se incluyeron en el
LCA y la fuente de la materia prima de biomasa. En los casos
en donde la materia prima proviene de material de desecho, se
necesita una explicación adicional. Las etapas 3 a la 9 conducen al usuario a través de un análisis de ciclo de vida completo
y adecuado para la producción y el uso de la bioenergía,
incluyendo a las emisiones generadas por cambios en el uso
de la tierra, la producción de materia prima de biomasa, la
fabricación y el uso de fertilizantes, coproductos y subproductos, el transporte de biomasa, el procesamiento para
generar combustible, el transporte del combustible, y el uso
del combustible (en donde sea aplicable y nacionalmente
adecuado). El marco presenta una serie de preguntas y casilleros para respuestas de SÍ o NO para cada etapa, con solicitudes
de explicación adicional en donde sea adecuado. La etapa 10
es la comparación con el combustible reemplazado. En esta
etapa el marco incluye opciones para informar sobre análisis
de ciclo de vida de los combustibles fósiles para el transporte
y análisis de ciclo de vida del calor estacionario fósil y los sistemas de producción de electricidad.
Entonces, la descripción del enfoque metodológico utilizado para determinar el ciclo de vida de las emisiones de los
GEI y para separarlas de otras fuentes de emisiones se genera
luego de responder las preguntas en el Marco Metodológico.
En los casos en donde el uso tradicional de la biomasa para
energía (por ejemplo, para la combustión de madera en
fuegos abiertos) puede compararse con el uso de la bioenergía moderna (como las cocinas o la electricidad mejora-
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das) las emisiones GEI por unidad de energía deberían realizarse por unidad de energía útil producida (ver Glosario),
teniendo en cuenta la tecnología de uso final. Una comparación entre las emisiones GEI totales provenientes del uso tradicional de la biomasa y aquellas provenientes de la bioenergía
moderna que reemplazaron este uso tradicional de la biomasa
podrían también considerarse como parte de una evaluación
holística de los dos escenarios, teniendo en cuenta el hecho
de que las actividades hogareñas, como la cocina y la calefacción podrían alterar en ambos casos la calidad y la cantidad
como consecuencia de tal cambio en el acceso a la energía. (El
indicador 14, Bioenergía usada para expandir el acceso a servicios modernos de energía, mide algunos de estos cambios.)
Los factores de emisión para fuego abierto, chimeneas y varias
categorías de estufas están disponibles en Akagi et al. (2010)
y actualizados en el sitio web de BAI , de IPCC (2000; 2006),
la base de datos de factores de emisión del IPCC, Inventarios
Nacionales de Gases del Efecto Invernadero (NGGIP, por sus
siglas en inglés) and the US-EPA Recopilación de los factores
de emisión de los contaminantes de aire de la EPA.
Podría generarse un valor de indicador a nivel nacional
agregado clasificando a la producción de bioenergía (y al
consumo en tanto se considere al uso final en el cálculo del
análisis del ciclo de vida) del país en categorías de acuerdo
con varios parámetros tales como materia prima, cambio en
el uso de la tierra, tipo de suelo, práctica de cultivo, tecnología de conversión, distancia y métodos de transporte,
uso final, etc; y determinar un valor representativo del ciclo
de vida de las emisiones GEI por unidad de energía para
cada categoría, de acuerdo con una metodología presentada por medio del Marco Metodológico Común de GBEP.
En lo posible, deberían incluirse en los cálculos, factores de
emisión para las diferentes regiones y tipos de procesos.
Estos valores, junto con la cantidad de energía producida
de acuerdo con cada categoría de producción y consumo
podrían luego ser utilizados para crear un promedio nacional para las emisiones GEI por unidad de energía, así como
valor absoluto total para las emisiones GEI provenientes de la
producción y el uso de bioenergía en el país.
De manera alternativa, se le podría solicitar a los productores de bioenergía que aporten a una autoridad nacional,
valores de GEI para su bioenergía, utilizando una metodología reconocida nacionalmente cada uno o utilizando el
Marco Metodológico Común de GBEP para demostrar la
metodología aplicada. Estos podrían agregarse luego como
se desee, teniendo en cuenta cualquier variación en las
metodologías empleadas.

Limitaciones anticipadas:

Las incertidumbres en las estimaciones del LCA, especialmente con relación a los límites del LCA, y la carencia de
datos en los inventarios de ciclo de vida son temas importantes a considerar. Se han llevado a cabo varios estudios a
nivel mundial sobre biocombustibles, observando este tema
con resultados diferentes que dependen fuertemente de las
suposiciones hechas para los cálculos. En consecuencia, con
el objetivo de mejorar la utilidad de los resultados de LCA en
vías de una transparencia, el Equipo de Trabajo de GBEP de las
Metodologías de los GEI desarrolló un marco metodológico
común que podría aplicarse al análisis del ciclo de vida de la
producción y uso de la bioenergía en comparación con el ciclo
de vida entero de su combustible fósil equivalente. El marco
se desarrolló con la expectativa de que sería continuamente
actualizado y mejorado por las experiencias de los usuarios.

Las incertidumbres y elecciones metodológicas específicas
que pueden afectar el indicador de manera significativa son:
tDBNCJPJOEJSFDUPFOFMVTPEFMBUJFSSB
tB×PCBTFQBSBNFEJSFMDBNCJPFOFMVTPEFMBUJFSSB
tDVMUJWPTDPONÞMUJQMFTQSPQØTJUPT
t&NJTJPOFT/0
t$ØNPUSBUBSEJGFSFOUFTFTDBMBTDSPOPMØHJDBTEFMBTGVFOUFT
de emisión y la posible permanencia del carbono almacenado en los productos no quemados.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

Un requerimiento de datos detallado dependerá de la
metodología elegida, pero por lo general incluirá información sobre:
tMPT(&*JODMVJEPT
t'VFOUFEFMBCJPNBTB NBUFSJBQSJNB 
tJOGPSNBDJØOTPCSFFMDBNCJPFOFMVTPEFMBUJFSSB EJSFDUP
y/o indirecto);
tQSPEVDDJØOEFNBUFSJBQSJNBEFCJPNBTBRVFJODMVZF
fuentes y sumideros de GEI;
tUSBOTQPSUFEFMBCJPNBTBDPNPNBUFSJBQSJNB NÏUPEPEF
cálculo, medios de transporte);
tQSPDFTBNJFOUPIBDJBDPNCVTUJCMF
tTVCQSPEVDUPTZDPQSPEVDUPTQSPEVDJEPT
tUSBOTQPSUFEFMDPNCVTUJCMF QPSFKFNQMP NÏUPEPEF
cálculo, medios de transporte);
tJOGPSNBDJØOTPCSFFMVTPEFMDPNCVTUJCMF
tDPNQBSBDJØODPOFMDPNCVTUJCMFSFFNQMB[BEPFNQMFBOEP
el mismo marco.
Estos datos pueden reunirse por medio de las estadísticas
nacionales o internacionales, cálculos o cómputos de los
datos (existentes) o mediciones físicas, biológicas o químicas a nivel nacional, regional, de campo (agricultura) o sitio
(planta de procesamiento).

Fuentes de información
(nacionales e internacionales) :

Las posibles fuentes de información incluyen:
tWBMPSFTQPSEFGFDUPEFMBMFHJTMBDJØOEFCJPDPNCVTUJCMFT
alemana;
t&$0*/7&/5
t&-$%
t"ENJOJTUSBDJØOEF*OGPSNBDJØOEF&OFSHÓB %FQBSUBNFOUP
de Energía de los Estados Unidos);
t(&.*4
t"HFODJB*OUFSOBDJPOBMEF&OFSHÓB "*&
t*1$$(VJEFMJOFTGPS/BUJPOBM(SFFOIPVTF(BT*OWFOUPSJFT 
IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty
Management in National Greenhouse Gas Inventories;
t*1$$/((*1&NJTTJPOT'BDUPS%BUBCBTF
t+&$8FMMUP8IFFMT"OBMZTFT +3$ &6$"3BOE$0/$"8& 
t/BUJPOBM$FOUFSGPS"UNPTQIFSJD3FTFBSDI'JSF&NJTTJPO
Factors and Emission Inventories;
t6/&14&5"$ 4PDJFUZGPS&OWJSPONFOUBM5PYJDPMPHZ
and Chemistry) LCI Initiative;
t64&1"BOE$BMJGPSOJBMPXDBSCPOGVFMTUBOEBSETUVEJFT
Reglas para calcular el impacto de los GEI de
biocombustibles, iolíquidos y sus combustibles
fósiles comparables.
t64&1""HFODJBEF1SPUFDDJØO"NCJFOUBMEF&TUBEPT
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Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) Emission factors
and AP 42, Compilation of Air Pollutant Emissions Factors;
t#BTFEFEBUPTEF*OWFOUBSJPEF$JDMPEF7JEBEFMPT&TUBEPT
Unidos, Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL,
por sus siglas en inglés), Departamento de Energía de los
Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés).

Vacíos de información conocidos:

El contexto y los protocolos para la US DOE NREL Life Cycle Inventory database puede brindar algunos puntos de vista para superar
los vacíos de información. La base de datos sobre el inventario
de ciclo de vida de la Unión Europea (EU LCI Database, en inglés)
también tiene un enfoque similar.

Procesos internacionales relevantes:

t*1$$
t6/'$$$
t&M1SPDFTPEF.POUSFBM
t&6EJSFDUJWFT&$BOE&$
t6/.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT .%(T JOEJDBUPS$0
emissions, total, per capita and per $1 GDP (PPP)14

Referencias:
t"LBHJ 4, :PLFMTPO 3+ 8JFEJONZFS $ "MWBSBEP .+ 3FJE +4 
,BSM  5  $SPVOTF  +% BOE 8FOOCFSH  10  &NJTTJPO GBDUPST GPS
open and domestic biomass burning for use in atmospheric models.
Atmos. Chem. Phys. Discuss. (10):27523–27602.
t#BVFO "FUBM.FUIPEPMPHZBOE(VJEBODFGPS$BSCPO3FQPSting under the Renewable Transport Fuel Obligation. Project Initiation
Document. Noviembre.
t#JSE / $PXJF " $IFSVCJOJ ' +VOHNFJFS (6TJOHB-JGFDZDMF
Assessment Approach to Estimate the Net Greenhouse Gas Emissions
of Bioenergy. IEA Bioenergy: ExCo:2011:03.
t&$%JSFDUJWF&$PGUIF&VSPQFBO1BSMJBNFOUBOEPGUIF
Council.
t*'&6(SFFOIPVTF(BT#BMBODFTGPSUIF(FSNBO#JPGVFMT2VPUB
Legislation - Methodological Guidance. Prepared for: Federal Environment Agency Germany. Diciembre.
t*1$$(PPE1SBDUJDF(VJEBODFBOE6ODFSUBJOUZ.BOBHFNFOUJO
National Greenhouse Gas Inventories. Prepared by the National GreenIPVTF(BT*OWFOUPSJFT1SPHSBNNF1FONBO + ,SVHFS % (BMCBMMZ * 
Hiraishi, T., Nyenzi, B., Emmanuel, S., Buendia, L., Hoppaus, R., MartinTFO 5 .FJKFS + .JXB , BOE5BOBCF , FET 1VCMJDBEP*(&4 +BQØO
t*1$$(PPE1SBDUJDF(VJEBODFGPS-BOE6TF -BOE6TF$IBOHF
and Forestry. Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories
1SPHSBNNF1FONBO + (ZUBSTLZ . )JSBJTIJ 5 ,SVH 5 ,SVHFS % 
1JQBUUJ 3 #VFOEJB - .JXB , /HBSB 5 5BOBCF ,BOE8BHOFS '
FET 1VCMJDBEP*(&4 +BQØO
t*1$$   *1$$ (VJEFMJOFT GPS /BUJPOBM (SFFOIPVTF (BT
Inventories. Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories
1SPHSBNNF&HHMFTUPO)4 #VFOEJB- .JXB, /HBSB5BOE5BOBCF
, FET 1VCMJDBEP*(&4 +BQØO
t*40&OWJSPONFOUBMNBOBHFNFOU-JGFDZDMFBTTFTTNFOU
Principles and framework. International Organisation for Standardisation. Geneve.
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Véase la sección de fuentes electrónicas
Véase la sección de referencias y fuentes electrónicas
Véase la sección de referencias

t*40&OWJSPONFOUBMNBOBHFNFOU-JGFDZDMFBTTFTTNFOU
Requirements and guidelines. International Organisation for Standardisation. Geneve.
t+&$  8FMMUP8IFFMT "OBMZTJT PG 'VUVSF "VUPNPUJWF 'VFMT BOE
1PXFSUSBJOTJOUIF&VSPQFBO$POUFYU 7FSTJPOD+PJOU3FTFBSDI$FOUSF 
BOE$0/$"8&DPMMBCPSBUJPO
t-JQQLF  #  &ENPOET  -  &OWJSPONFOUBM 1FSGPSNBODF *NQSPWFment in Residential Construction: the impact of products, biofuels and
QSPDFTTFT'PSFTU1SPEVDUT+PVSOBM  
t/&5-  %FWFMPQNFOU PG #BTFMJOF %BUB BOE "OBMZTJT PG -JGF
Cycle Greenhouse Gas Emissions of Petroleum-Based Fuels. DOE/
/&5-/PWJFNCSF 
t5*"9 --$  'VMM GVFM DZDMF BTTFTTNFOU XFMMUPXIFFMT FOFSHZ
inputs, emissions and water impacts. Prepared for: California Energy
$PNNJTTJPO+VOJP
t;BI  3  #ÚOJ  )  (BVDI  .  )JTDIJFS  3  -FINBOO  . BOE 8ÊHFS 
P. 2007. Life Cycle Assessment of Energy Products: Environmental
Assessment of Biofuels. Empa.
t;BI 3 #ÚOJ ) (BVDI . )JTDIJFS 3 -FINBOO .BOE8ÊHFS 1
 ½LPCJMBO[ WPO &OFSHJFQSPEVLUFO ÚLPMPHJTDIF #FXFSUVOH WPO
Biotreibstoffen. Empa.

Fuentes electrónicas:
t#"*#"* *OUFSBDDJPOFTFOUSFCJØTGFSBBUNØTGFSB FTVOHSVQPEFJOWFTUJHBDJØOEFOUSPEFMB%JWJTJØO"UNPGÏSJDB2VÓNJDB$FOUSP/BDJPOBMEF
Investigación Atmosférica. http://bai.acd.ucar.edu/Data/fire/
t#&&4 $POTUSVDDJPOFTQBSBFMNFEJPBNCJFOUFZFDPOPNÓBTPTUFOJCMFT 
Manual técnico y otras publicaciones. http://www.bfrl.nist.gov/oae/
software/bees/buzz.html [Consulta: septiembre 2011].
t4JUJP 8FC #JPHSBDF $PPSEJOBDJØO EF MPT DÈMDVMPT EF MBT FNJTJPOFT
GEI de biocombustibles a través de Europa. http://www.biograce.net/
[Consulta: septiembre 2011].
t&$0*/7&/5IUUQXXXFDPJOWFOUPSHEBUBCBTF
[Consulta: septiembre 2011].
t&-$%IUUQMDUKSDFDFVSPQBFVBTTFTTNFOUEBUB
[Consulta: septiembre 2011].
t(&.*4IUUQXXXPFLPEFTFSWJDFHFNJTFOJOEFYIUN
[Consulta: septiembre 2011].
t*1$$/((*1&NJTTJPOT'BDUPS%BUBCBTFIUUQXXXJQDDOHHJQJHFT
or.jp/EFDB/main.php [Consulta: septiembre 2011].
t4JUJP 8FC EF +&$ IUUQJFUKSDFDFVSPQBFVBCPVUKFD <$POTVMUB
septiembre 2011].
t/BUJPOBM$FOUFSGPS"UNPTQIFSJD3FTFBSDI'JSF&NJTTJPO'BDUPSTBOE
Emission Inventories. http://bai.acd.ucar.edu/Data/fire/ [Consulta:
septiembre 2011].
t6, #JPNBTT BOE #JPHBT $BSCPO $BMDVMBUPS IUUQXXXPGHFNHPW
uk/Sustainability/Environment/RenewablObl/FuelledStations/bbcc/
Pages/bbcc.aspx. [Consulta: septiembre 2011].
t6/&14&5"$IUUQXXXTFUBDPSH
t6/ .JMMFOOJVN %FWFMPQNFOU (PBMT *OEJDBUPST IUUQXXXVOPSH
millenniumgoals/.[Consulta: septiembre 2011].
t&1""HFODJBEF1SPUFDDJØO"NCJFOUBMEF&TUBEPT6OJEPT &1" QPSTVT
TJHMBTFOJOHMÏT &NJTTJPOGBDUPSTBOE"1 $PNQJMBUJPOPG"JS1PMMVUBOU&NJTTJPOT'BDUPSTIUUQXXXFQBHPWUUODIJFGBQ<$POTVMUB
septiembre 2011].
t#BTF EF EBUPT EF *OWFOUBSJP EF $JDMP EF 7JEB EF MPT &TUBEPT 6OJEPT 
Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en
inglés), Depatartamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus
siglas en inglés). http://www.nrel.gov/lci [Consulta: septiembre 2011].
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Indicator 2
Calidad del Suelo
Descripción:

Porcentaje de tierra en el cual cual la calidad del suelo,
especialmente en términos de carbono orgánico del suelo, se
mantiene o se mejora con respecto a la tierra total en la cual
se cultivan o cosechan las materias primas para la bioenergía.

Unidad(es) de medición:
Porcentaje

Relevancia
Aplicación del indicador:

El indicador es aplicable a la producción de bioenergía de todas
las materias primas de bioenergía.

Relación con los temas:

El presente indicador se relaciona principalmente con el
tema de la capacidad productiva de la tierra y los ecosistemas. Los suelos son un factor decisivo de la capacidad
productiva de la tierra. La degradación del suelo, que puede
ser consecuencia de factores climáticos, prácticas agrícolas
inadecuadas y sus interacciones, puede disminuir la capacidad productiva de la tierra. Las prácticas adecuadas de la
agricultura y el manejo adecuado del suelo pueden ayudar a
mantener o mejorar la calidad del suelo y, por lo tanto, tener
un efecto positivo en la capacidad productiva de la tierra. El
desarrollo y el uso de tecnologías para la conservación y el
manejo del suelo son también claves.
Para mantener o mejorar la calidad del suelo en la tierra
que se usa para la producción de materia prima, es necesario abordar los efectos del manejo del suelo y del cultivo,
y en algunos casos, el manejo de la vegetación forestal y
maderera, en cinco factores clave que contribuyen a la degradación del suelo:
1. pérdida de la materia orgánica del suelo, produciendo
disminución del carbono y de la fertilidad del suelo;
2. erosión del suelo, que conduce a su pérdida (especialmente de horizonte fértil);
3. acumulación de sales minerales en los suelos (salinización) proveniente de la irrigación de agua y/o el drenaje
inadecuado, con posibilidad de efectos adversos sobre el
crecimiento de las plantas;
4. compactación del suelo, disminuyendo el flujo y almacenamiento de agua, y limitando el crecimiento de raíces;
5. pérdida de nutrientes de las plantas, por ejemplo, a través
de la cosecha desmedida.

Estos factores, con frecuencia se encuentran interconectados. Por ejemplo, la erosión remueve capas superficiales, la
fracción del suelo en donde se encuentra la mayor parte de
la materia orgánica, lo que afecta a la retención del agua del
suelo. Asimismo, la compactación de las capas superficiales
del suelo puede aumentar la escorrentía, por lo que se pierde
más agua y más suelo.
La materia orgánica del suelo tiene varias funciones. Desde un punto
de partida práctico de la agricultura, es importante especialmente para
(i) mantener el nivel de nutrientes, aportando a las plantas, nutrientes tales como nitrógeno, fósforo, hierro y azufre; (ii) mejorar la estruc-

tura del suelo y minimizar la erosión; y (iii) ayudar al proceso de infiltración y retención del agua. En consecuencia, es un agente útil para otros
aspectos de la calidad y productividad del suelo.
El carbono orgánico del suelo (COS) es el carbono orgánico
total de un suelo excluyendo al carbono proveniente de las
plantas no descompuestas y los residuos animales; además,
es el mayor componente de la materia orgánica del suelo
(MOS). La cantidad de MOS afecta directamente varios aspectos de la función del suelo, es por eso que el COS se usa
para medir el contenido de materia orgánica en los suelos
y también es un indicador para evaluar la calidad y productividad del suelo. El carbono orgánico del suelo es afectado
por cambios en los sistemas de manejo de la producción.
Por ejemplo, la eliminación o la quema de los residuos de las
plantas que se dejan comúnmente en el suelo (silvicultura o
agricultura) luego de la cosecha dejan al suelo sin la protección adecuada, causando la pérdida de la materia orgánica
del suelo por medio de la erosión de la superficie por vientos
o lluvias. Asimismo, los residuos de las plantas también
contribuyen a la restauración de la materia orgánica del suelo
por medio de la descomposición.
Este indicador también aporta información sobre los
siguientes temas: Emisiones GEI; Disponibilidad del agua,
eficiencia, uso y calidad; Diversidad biológica (si los cambios
medidos en la calidad del suelo pueden revelar cambios en
la biodiversidad del suelo); y Disponibilidad de los recursos y
eficiencias en el uso en la producción, la conversión, la distribución y el uso final de la bioenergía.
El modo en el cual el indicador ayudará a evaluar la sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:
El objetivo del presente indicador es monitorear la influencia de la producción de bioenergía sobre la calidad del suelo.
Mientras más alto sea el porcentaje de tierra utilizada para
la producción de materias primas bioenergéticas en donde
se mantiene o aumenta la calidad del suelo, más sostenible será la producción. Si el porcentaje es bajo o disminuye,
será necesario revisar la política y la práctica para hacer que
la producción de materia prima bioenergética sea más sostenible. Por ejemplo, en caso de que disminuyan los niveles de
carbono orgánico, podría ser útil investigar hasta qué punto
la extracción de residuos agrícolas o forestales primarios para
la producción de bioenergía pudo haber sido responsable.

Comparación con otras opciones de energía:

El mantenimiento de la calidad del suelo es un factor importante en el desarrollo sostenible. Sin embargo, la comparación directa de los impactos en la calidad del suelo con
otras opciones de energía es relevante en algunos casos.
Otras opciones de energía pueden ocupar tierra potencialmente productiva y afectar, en algunos casos, la productividad del suelo. La evaluación de los efectos en estos casos
requeriría considerar la cantidad total de tierra involucrada
así como el porcentaje donde la capacidad productiva se
mantiene o se mejora. La producción de combustibles fósiles
provoca la disminución de los recursos naturales por medio
de la extracción del agua (en vez de degradación o mejora
de la tierra). En consecuencia, una comparación significativa
de la bioenergía y los combustibles fósiles bajo este criterio
necesitaría usar una métrica que muestre la huella efectiva
en el capital natural de un país de otras formas de energía.
No obstante, no existe aún un alto grado de acuerdo sobre
metodologías adecuadas para tal métrica.
Al evaluar el presente indicador será útil y relevante comparar los resultados para la producción de materias primas
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bioenergéticas con evaluaciones similares para otro tipo de
agricultura, o con promedios nacionales y/o regionales para
tierras agrícolas. Al realizar tales comparaciones es importante considerar las diferencias entre los diferentes sistemas de producción de biomasa. Los diferentes tipos de sistemas agrícolas, silvícolas y de producción de biomasa acuática
se basan en distintas prácticas que, a menudo requieren
diferentes ingresos, y pueden tener impactos diferentes en la
calidad del suelo.

Base científica
Enfoque metodológico:

Debido a las interrelaciones entre los factores clave que
afectan a la calidad del suelo (disminución de la materia
orgánica del suelo, erosión del suelo, salinización, compactación y pérdida de nutrientes), la evaluación de las tendencias en el carbono orgánico del suelo puede aportar mucha
de la información que se necesita. Las disminuciones del
contenido de carbono en el suelo pueden también ser un
indicio de erosión en el suelo y, un suelo con bajo contenido
de carbono orgánico, puede ser más vulnerable a la compactación. En consecuencia, se sugiere que el contenido del
carbono orgánico del suelo es el parámetro principal para
evaluar la calidad del suelo y capacidad productiva (pero
puede ser menos relevante en suelos ricos en carbono, tales
como turbas).
De manera ideal, recopilar el indicador requeriría mediciones reiteradas del contenido de carbono orgánico del suelo
de cada área de producción, siguiendo métodos establecidos, tales como El Protocolo de Muestreo de Suelo para
Materia Orgánica de Suelo de la UE o el Manual de Métodos
Analíticos del Laboratorio de Suelos (USDA 2004), y asegurándose de que los métodos y los muestreos sean consistentes al correr el tiempo.
De acuerdo con la base de datos de sitios para el Control
del Ecosistema Terrestre (TEMS por sus siglas en inglés) del
Sistema Mundial de Observación Terrestre (GTOS, por sus
siglas en inglés) de FAO pueden utilizarse métodos de laboratorio e in situ para medir los niveles de carbono orgánico en
el suelo (ver Soil Survey Staff, 2009):
t .ÏUPEPT EF MBCPSBUPSJP BOÈMJTJT EF DPNCVTUJØO FO TFDP 
por lo general usado con método de combustión húmeda
cumpliendo un rol menos importante. La Organización de
Estándares Internacionales (ISO, por sus siglas en inglés)
señala un método para determinar el contenido total de
carbono en el suelo luego de la combustión en seco en
ISO-10694 cuya presentación detallada puede verse en 15
webpage. El contenido de carbono orgánico se calcula de
este contenido luego de quitar los carbonatos presentes en
la muestra. Si los carbonatos se quitan de antemano, luego
se mide el contenido de carbono orgánico directamente.
También puede encontrarse una descripción de la metodología analítica en USDA (2004). Las mediciones también
pueden obtenerse de laboratorios usando espectroscopía
infrarroja (ver Detección de la Calidad del Suelo ).
t.ÏUPEPTJOTJUVQPSMPHFOFSBMTFFTUJNBFMDPOUFOJEPEF
materia orgánica usando tablas de colores y luego se calcula
el carbono como un porcentaje (comúnmente 58%) de
materia orgánica. El “FAO Visual Soil Assessment (FAO, 2008,
2010)”, por ejemplo, se utilizada para llevar a cabo la evalua-
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ción de la degradación de la tierra a nivel local en tierras
secas (ver LADA). Aquí se usa un test de campo para evaluar
el carbono lábil del suelo en el cual una solución diluida de
permanganato de potasio (KMnO4) se usa para oxidar el
carbono orgánico y la cantidad de pérdida de color (absorbancia) indica la cantidad de carbono oxidable del suelo. El
FAO Visual Soil Assessment utiliza el Índice de Carbono en
el Suelo y un compuesto Índice de Calidad de Suelo, que
pueden aportar una base útil para la recopilación de datos
relevantes.
Para determinar si se mantiene o no la calidad del suelo (o
se mejora) se requiere una referencia con la cual se pueden
comparar mediciones sucesivas. La medición de la referencia para cada área de producción de bioenergía debería
incluir una medición del contenido de carbono en el suelo
en un muestreo intenso adecuado tanto para los recursos disponibles como para la variabilidad in situ de COS.
Deberían tomarse mediciones sucesivas a intervalos que
sean relevantes para el ciclo de del cultivo bioenergético, por
ejemplo, rotaciones con cultivos anuales o forestales. Debido
a la variabilidad natural de COS en tiempo y espacio y a las
limitaciones en la precisión de las técnicas de medición, será
necesario definir “mantenimiento” de COS para circunstancias nacionales, es decir, cuán grande debería ser una diferencia en el contenido de carbono en el suelo entre las mediciones sucesivas para que se la considere un cambio “real”.
La información que se necesita para el presente indicador
podría reunirse ya sea directamente por la agencia nacional responsable o por los productores, a quienes se requeriría que informen sobre los hallazgos al gobierno nacional. A escala nacional, las áreas totales de tierra usadas para
la producción de bioenergía en las cuales se mantiene la
calidad del suelo o está mejorando, serán divididas por el
área de tierra total utilizada para la producción de bioenergía, a fin de calcular el porcentaje del área de producción de
bioenergía total en donde se mantiene o se mejora la calidad
del suelo. Esta información también puede agregarse por la
materia prima y/o práctica de manejo de la tierra.
La variabilidad natural del COS significa que para una
medición in situ efectiva se necesita un diseño de muestreo
intenso y cuidadoso, lo que podría no ser viable debido a
las limitaciones en la capacidad y los recursos disponibles.
Se pueden utilizar al menos dos enfoques para alivianar las
mediciones: (a) limitar el control a áreas con alto riesgo de
disminución de la calidad del suelo, y (b) concentrarse en el
uso de prácticas que ayuden a mantener o mejorar la calidad
del suelo en el lugar.
Para focalizarse en áreas de alto riesgo de disminución de la
calidad del suelo, el control puede limitarse potencialmente
a las áreas con mayor producción intensiva (en donde las
pérdidas de nutrientes podrían ser un problema) y a aquellas
identificadas mediante el uso de una evaluación de riesgo
simple, basada en la evaluación de las condiciones que
conducen al riesgo en cada área de producción. Por ejemplo:
t TJ FM DVMUJWP EF NBUFSJBT QSJNBT QBSB CJPFOFSHÓB TF IBDF
en tierras con inclinaciones mayores a 5% o con exposición
abierta o vientos constantes, hay un riesgo particular de
erosión de suelo;
t TJ FM DVMUJWP EF NBUFSJBT QSJNBT QBSB CJPFOFSHÓB JNQMJDB
cambios de pasturas de tierra seca a cultivos de irrigación,
y/o se utiliza una calidad de agua pobre para la irrigación,
existe entonces riesgo de salinización;
tFOEPOEFFMQSPDFTPEFQSPEVDDJØOEFMDVMUJWPTFNFDBOJ[B
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casi por completo o el movimiento de la maquinaria pesada
es un factor importante, existe riesgo de compactación del
suelo.
Estas evaluaciones pueden basarse potencialmente en
conjuntos de datos disponibles en escalas geográficas
amplias (nacionales/regionales/globales) que indicarán en
dónde se necesitan estudios y muestreos más profundos.
Se pueden encontrar enfoques adicionales para evaluaciones de riesgo en Stocking and Murnaghan (2001). Un
enfoque alternativo para la disminución de la carga del
monitoreo y, potencialmente un indicador complementario que también ayudaría a evaluar si los suelos se están
manejando de modo adecuado antes de que ocurra la degradación, sería recopilar información del porcentaje de tierra
utilizada para la producción de bioenergía en donde las
prácticas que ayudan a mantener o mejorar la calidad del
suelo se llevan a cabo.
Las prácticas relevantes variarán entre los países y los
diferentes sistemas de producción y, pueden incluir siembra
de poco laboreo o siembra directa, varios medios para limitar
la erosión, manejo de los residuos de cultivo y compost; uso
de abonos verdes y cultivos de cobertura, y cosecha menos
intensa de cultivos energéticos perennes, entre otros. Se
podría requerir a los productores de bioenergía que brinden
información sobre las medidas empleadas para mantener
o mejorar la calidad del suelo en su producción de materia
prima bioenergética y en el área sobre la cual se implementaron estas medidas.
Esto permitiría la recolección (utilizando un enfoque similar
al recomendado en el indicador 7.3) para producir un estimativo del porcentaje de producción bioenergética en donde se
emplean tales prácticas.
Bajo algunas circunstancias, en donde existen ciertos
riesgos involucrados, pueden necesitarse medidas adicionales para evaluar el mantenimiento de la calidad del suelo de
un modo más efectivo. Una simple evaluación de condiciones en cada área de producción, como se describió anteriormente, podría ayudar a identificar tales riesgos y las áreas en
donde se requiere un control adicional. En un principio, el
monitoreo debería incluir referencia y medidas repetidas de
parámetros relevantes a riesgos específicos, por ejemplo:
t %F NBOFSB JEFBM  FO EPOEF IBZ VO SJFTHP QBSUJDVMBS EF
erosión de suelo, debería medirse la pérdida de suelo, pero
no sería práctico medir directamente la pérdida de suelo
real proveniente de la erosión. El diseño de modelos basado
en conjuntos de datos a una escala mayor podría ser útil,
como también lo serían otros enfoques proporcionados
QPS4UPDLJOH.VSOBHIBO  -B6OJWFSTJEBEEF.JDIJgan mantiene una versión en línea de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (RUSLE, por sus siglas en inglés), que
puede utilizarse para predecir los efectos de la producción
de bioenergía y la eliminación de residuos (USDA y NRCS,
2006). En consecuencia, se sugiere que la información sobre
la estabilización del suelo en el lugar (por ejemplo, aquellos
enumerados en el Departamento de Ecología del Estado de
Washington sitio web) se utilicen como una indicación sobre
dónde la erosión tiende a minimizarse (ver lista indicativa
más adelante).
t &O MPT MVHBSFT FO EPOEF MB TBMJOJ[BDJØO EFM TVFMP FT VO
riesgo, debería medirse la conductividad eléctrica del suelo
(CE), por ejemplo, de acuerdo con el test de conductividad
eléctrica de USDA (USDA, 2001; capítulo 5).

t &O MPT MVHBSFT FO EPOEF FYJTUF VO SJFTHP QBSUJDVMBS EF
compactación del suelo, debería medirse la densidad
aparente, por ejemplo de acuerdo con el Ensayo de Densidad
Aparente de USDA (USDA, 2001; capítulo 4).
Para describir el equilibrio de los nutrientes del suelo, los
ingresos provenientes de la meteorización, las precipitaciones y la fertilización (incluyendo el reciclaje de cenizas)
deberían compararse con las salidas tales como las cosechas
y las lixiviaciones. Una estimación más simple del equilibrio
puede realizarse comparando las pérdidas por cosechas con
los ingresos por fertilización. Esta estimación simple podría
ser suficiente en muchos casos.
El indicador de calidad de suelo debería ser re-medido en
intervalos apropiados (por ejemplo de 1 a 5 años, a determinarse de acuerdo con el tipo de suelo, los cultivos que crecen,
los efectos posibles y las tasas de efectos) y comparado con
la referencia y/o mediciones previas para identificar aquellas
áreas de producción de bioenergía en donde estén estables
o mejorando.
En los casos en donde algunos parámetros estén estables
o mejorando mientras otros disminuyen (por ejemplo, el
contenido de la materia orgánica del suelo se mantiene o
mejora mientras la compactación del suelo disminuye), se
recomienda realizar un análisis adicional de las tendencias en
la productividad total de la tierra.
Por ejemplo, esto puede realizarse comparando el aporte
agrícola necesario para el mantenimiento de la productividad agrícola (mientras se considera el impacto potencial de
factores externos adicionales).

Limitaciones anticipadas:

La capacidad y los recursos para llevar a cabo evaluaciones de
riesgo y mediciones subsiguientes pueden no estar siempre
disponibles. En lo que respecta a los indicadores, puede ser
difícil distinguir aquellas áreas usadas para la producción de
bioenergía de aquellas en donde crecen los mismos cultivos
para otros propósitos.
Las rotaciones de cultivo también pueden dificultar la
identificación de las tendencias que necesitan control y la
atribución de patrones emergentes al cultivo bioenergético.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

Para que el presente indicador aporte información sobre
la sostenibilidad de la producción de bioenergía, debería
compararse a la información recopilada de las mediciones repetidas durante varios años con la información de
partida (idealmente también recopilada durante varios años)
indicando que se necesitan mediciones desde diferentes
puntos a lo largo del tiempo. Los años de punto de partida
pueden ser el año en el cual el área de producción se utilizó
por primera vez para el cultivo de materia prima bioenergética, o el año anterior al cual comenzó la producción de
materia prima bioenergética actual, o, si la información de
aquellos años no existe, el primer año en donde se encuentre disponible.
Los requisitos de la información específica son los siguientes:

t5PUBM EF UJFSSB FO MB DVBM TF DVMUJWB P DPTFDIB MB NBUFSJB
prima bioenergética (en hectáreas o kilómetros cuadrados);
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t FM DPOUFOJEP EF DBSCPOP PSHÈOJDP FO FM TVFMP QBSB DBEB
sitio de producción bioenergética (mg de carbono orgánico
por cada g de muestra de suelo);
tQBSBMPTDBTPTFOEPOEFMBBUFODJØOEFCFDPODFOUSBSTFFO
aquellas áreas con alto riesgo de disminución en la calidad
del suelo, se necesita información sobre los factores de riesgo
de la pérdida de nutrientes, erosión, compactación del suelo
o salinización basados en evaluación in situ y/o información
seleccionada. Lo que se puede resumir de manera útil por
área (por ejemplo, “X km2 del área de producción se encuentran en inclinaciones mayores a 5 grados”);
t%FQFOEJFOEPEFMBFWBMVBDJØOEFMSJFTHP
-en caso de incremento en el riesgo de erosión: información
sobre medidas para la estabilización de suelo en el lugar por
sitio de producción;
-en caso de incremento en el riesgo de salinización: información sobre la conductividad eléctrica del suelo por sitio de
producción;
-en caso de incremento en el riesgo de compactación: información sobre la densidad aparente del suelo por sitio de
producción.
En los casos en donde no es posible una medición adecuada del
contenido de carbono en campo y otros parámetros del suelo
(por ejemplo, debido a la falta de recursos), puede ser posible
desarrollar un enfoque análogo a aquél utilizado en el Indicador 7.3 (Diversidad biológica en el paisaje), en el cual la mejora
posible en la calidad del suelo está indicada por el área en donde
emplean medidas para el mantenimiento o mejora de la calidad
del suelo. Algunas de las medidas incluidas bajo el Indicador
7.3 son relevantes para mantener la calidad del suelo, pero es
necesario incluir otras que abordan propiedades específicas del
suelo aquí mencionadas.
Debido al rol central de las prácticas de manejo de suelo
para mantener su calidad, es también importante para
la evaluación de la sostenibilidad bioenergética tener en
cuenta los esfuerzos para fomentar la implementación de
mejores prácticas en el manejo del suelo (incluso a través
de cursos de capacitación, asistencia técnica, inversiones en
investigación, etc).
Identificar y compartir mejores prácticas y la información sobre las técnicas de manejo orientadas a mantener o mejorar el carbono orgánico del suelo y otros aspectos de la calidad del suelo pueden contribuir a la sostenibilidad. Mejores prácticas en el manejo de la calidad del suelo
podrían ser fomentadas evaluando el presente indicador por
medio de la evaluación del área de producción de bioenergía en el cual se implementan estas prácticas en relación con
el área total que se utiliza para la producción de bioenergía.

Fuentes de información
(nacionales e internacionales) :

El presente indicador requiere mediciones de campo dentro
de las áreas de producción de bioenergía. El legado de datos
de suelo (perfiles de suelo y mapas) se encuentra disponibles en muchos países (en departamentos de agricultura de
gobiernos nacionales e instituciones de investigación nacional) y en instituciones como FAO y pueden ser fuentes útiles
de información.
Se está creando una Alianza Mundial por el Suelo (GSP, por
sus siglas en inglés) para movilizar esa información sobre
el suelo, en la cual los países sean participantes activos. El
legado de datos de suelo y los conjuntos de información
internacionales tienden a ser especialmente relevantes para
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la evaluación de riesgos y posiblemente para establecer
puntos de partida. Otras fuentes relevantes potencialmente
incluyen:
tFMQSPZFDUP.BQB.VOEJBMEF4VFMPTHFOFSBSÈDBQBTEJHJUBles temáticas a nivel mundial usando análisis multiespectrales satelitales y el legado de datos de suelo (verificación
de datos de campo), incluyendo el carbono del suelo, para
generar información sobre las propiedades del suelo en una
resolución de 90 x 90 m. El trabajo inicial se está concentrando en África subsahariana, la información se encuentra
disponible en el sitio Web del Mapa Mundial de Suelos;
t&OMPT&TUBEPT6OJEPT FMDBSCPOPEFMTVFMPZPUSBTQSPQJFdades del suelo están comenzando a ser recopiladas bajo el
esfuerzo de colección de datos de “Propiedades Dinámicas
de los Suelos” (DSP, por sus siglas en inglés).
Esto se hace principalmente en conjunto con encuestas de
suelos y la recolección de datos de la Descripción de Sitios
Ecológicos. Sin ser un proyecto de monitoreo, las DSP, incluyendo al carbono, se están recolectando en las grandes
superficies (punto de referencia), en diferentes sistemas de
manejo/uso de la tierra usando un concepto de “sustitución
de espacio por tiempo” que permita la comparación de las
propiedades tales como carbono del suelo de acuerdo con la
práctica de manejo/uso de la tierra en el futuro cercano;
t"SDIJWP&VSPQFP%JHJUBMTPCSF.BQBTEF4VFMPT &V%"4. 
por sus siglas en inglés);
t$POUFOJEPEFDBSCPOPPSHÈOJDPEFMTVFMPFO&VSPQB 'VFOUFT
del “EU-JRC” Centro de Investigación Común de la UE); y
tNBQBEFMBTVTDFQUJCJMJEBEOBUVSBMEFMTVFMPBMBDPNQBDUBción en Europa.

Vacíos de información conocidos:

Debido a los suficientemente rápidos y altamente variables
cambios que pueden ocurrir en la superficie del suelo como
resultado del uso de la tierra y de las prácticas de manejo del
suelo, el presente indicador depende en un principio, de los
niveles de medición en el sitio, asociados con las áreas de
producción de bioenergía individuales.
En consecuencia, la existencia de bases de datos nacionales o mundiales sobre, por ejemplo, el contenido de carbono
orgánico del suelo no son, por lo general, útiles como punto
de referencia, pero pueden ser bastante útiles como una
base para la evaluación de riesgo y diseño de modelos.
Asimismo, la pérdida real del suelo provocada por la erosión
no es fácil de medir, razón por la cual se sugiere informar sobre
medidas de estabilización del suelo establecidas como un
indicador agente para la erosión o prevención de la erosión.
Si bien es financiera y logísticamente desafiante tomar
medidas como se recomienda de manera ideal y frecuente,
la división del muestreo y el establecimiento de protocolos
estándares podrían reducir la carga total de mantenimiento
de los indicadores.

Procesos internacionales relevantes

t &TUSBUFHJB 5FNÈUJDB QBSB MB 1SPUFDDJØO EFM 4VFMP EF MB
Comisión Europea (Comunicación (COM(2006)231)
t.FTB3FEPOEBTPCSF"DFJUFEF1BMNB4PTUFOJCMF1SJODJQJPT
y Criterios (RSPO, 2007): El criterio 4.2 requiere que “las prácticas de cultivo mantengan la fertilidad del suelo, o en lo posible
la mejoren, a un nivel que asegure una producción óptima y
sostenida” y, el criterio 4.3 requiere que las “prácticas minimicen y controlen la degradación y erosión de los suelos”.
t*OJDJBUJWBQBSBVOB.FKPS$B×BEF"[ÞDBS #POTVDSP  
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El criterio 5.2 requiere prácticas “para mejorar continuamente
el estado de los recursos del agua y del suelo”, lo que incluye
“asegurar la mejora continua del carbono orgánico del suelo”.
t .FTB 3FEPOEB TPCSF #JPDPNCVTUJCMFT 4PTUFOJCMFT 34# 
2010): el principio 8 pide operaciones de biocombustibles
para “implementar prácticas que reviertan la degradación
del suelo y/o mantengan su salud”. Los Criterios e Indicadores
para la Conservación y el Manejo Forestal Sostenible de los
Bosques Templados y Boreales (Proceso de Montreal, 2007).
t $POWFOJP EF &TUPDPMNP TPCSF $POUBNJOBOUFT 0SHÈOJDPT
Persistentes.
t $POWFODJØO EF MBT /BDJPOFT 6OJEBT EF -VDIB DPOUSB MB
Desertificación.
t1SPHSBNBEFMBT/BDJPOFT6OJEBTQBSBFM.FEJP"NCJFOUF
(PNUMA) sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. La
Subdivisión de Productos Químicos del PNUMA está desarrollando una guía mundial para el análisis de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (POP’s, por sus siglas en inglés) y
está realizando capacitaciones para laboratorios, gobiernos y
otras instituciones con el fin de aportar información de alta
calidad sobre la presencia de los POPs en todos los medios
(Trabajo del PNUMA sobre POPs).
t5FNBEFMB0&$% 0SHBOJ[BDJØOQBSBMB$PPQFSBDJØOZFM
Desarrollo Económicos): la calidad del suelo proporciona
estadísticas sobre la calidad del suelo para los países de la
OECD (Compendio de datos de la OECD).
t *OEJDBEPSFT EF %FTBSSPMMP 4PTUFOJCMF SFMBDJPOBEPT DPO FM
tema de la Tierra: degradación de la tierra, tierra afectada por
la desertificación (UN-DESA, 2007).
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Indicador 3
Niveles de cosecha de recursos madereros
Descripción:

Cosecha anual de recursos madereros en volumen y como
porcentaje de crecimiento neto o de rendimiento sostenido,
y porcentaje de la cosecha anual usado para bioenergía.

Unidad(es) de medición:

Porcentaje, m3/ha/año, toneladas/ha/año, m3/año o
toneladas/año

Relevancia
Aplicación del indicador:

El indicador es aplicable a la producción de bioenergía
proveniente de los recursos madereros y de los residuos de
la silvicultura de acuerdo con el tipo de bosque nacionalmente definido.

Relación con los temas:

El presente indicador se relaciona principalmente con
el tema de la capacidad productiva de la tierra y de los
ecosistemas. El objetivo del presente indicador es monitorear la cosecha de árboles, recursos madereros y la eliminación de los desechos de la cosecha de los bosques para
la bioenergía. La práctica no sostenible de la silvicultura
puede interrumpir el ciclo de nutrientes y quitarle al suelo
su materia orgánica, lo que podría tener efectos negativos
en la producción maderera continua y para la capacidad de
conservación de humedad del suelo y la función hidrológica de la tierra en general. De este modo es que el presente
indicador se relaciona con el Indicador 1 (Emisiones GEI en
todo el ciclo de vida), con el Indicador 2 (Calidad del suelo),
con el Indicador 5 (Uso y eficiencia del agua) y con el Indicador 6 (Calidad del agua).
La dendroenergía es la fuente de energía que predomina
sobre dos mil millones de personas, particularmente en los
hogares de los países en vías de desarrollo (FAO, 2011). El
uso tradicional de la biomasa, en especial del biocombustible y de la leña carbón, en la actualidad aporta casi el 10%
de la energía primaria total mundial (IPCC, 2011). Los escenarios económicos y sociales indican un crecimiento constante
en la demanda de dendrocombustibles, crecimiento que se
pronostica que siga en aumento por varias décadas. En los
países en vías de desarrollo, la dependencia de esos combustibles es mucho mayor, ya que proveen alrededor de un
tercio de la energía total y tanto como un 80% de la energía
deriva de la biomasa en algunas subregiones de África. Particularmente, en los hogares rurales y urbanos pobres, la leña
y el carbón de madera, por lo general, son los combustibles más utilizados. Además de ser utilizados para cocinar y
calefaccionar el hogar, estos combustibles son a menudo
esenciales en las industrias de procesamiento de alimentos para la cocción, la destilación, el proceso de ahumado, el
proceso de curado y la producción de electricidad.
En África subsahariana y otras partes del mundo en vías de
desarrollo, la deforestación es una preocupación mayor.
La recolección de madera para cocinar contribuye a este
problema. La transición de este tipo de biomasa tradicional hacia la bioenergía sostenible moderna tiene el potencial de reducir la deforestación. La información recabada en

evaluación de este indicador puede utilizarse para entender el rol potencialmente beneficioso que el mismo tiene
para reducir la demanda de biomasa maderera y como
tal, reducir la presión sobre los bosques. La evaluación del
presente indicador, junto con el Indicador 8 (Uso de la tierra
y cambio en el uso de la tierra relacionado con la producción
de materia prima para bioenergía) y el Indicador 20 (Cambio
en el consumo de combustibles fósiles y en el uso tradicional
de biomasa) puede aportar datos que destaquen los beneficios potenciales que el uso de la bioenergía moderna puede
tener sobre los ecosistemas forestales y las prácticas del
manejo forestal.
Hasta el punto en donde la productividad forestal se reduzca o que
los residuos sean normalmente usados para otros fines (por ejemplo,
combustible y alimento para uso local), puede relacionarse con
los temas de Acceso a la tierra, el agua y otros recursos naturales y la
Disponibilidad de los recursos y eficiencias en el uso en la producción
de bioenergía. La evaluación de la extracción intensiva con relación
a las estimaciones sobre el crecimiento o la producción sostenible
debería aportar un indicio de la sostenibilidad de la práctica.
El modo en el cual el indicador ayudará a evaluar la sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:
El Indicador 3 de GBEP se basa en el criterio 2 del Proceso
de Montreal (Mantenimiento de la Capacidad Productiva
de los Ecosistemas Forestales), Indicador 2.d: Cosecha anual
de productos de madera en volumen y como porcentaje del
crecimiento neto o rendimiento sostenido (Montréal Process,
2007). Este indicador pretende evaluar si los bosques se
están cosechando más allá de su habilidad para renovarse y
qué cantidad de la madera y de los residuos cosechados se
utiliza con fines energéticos. El monitoreo del volumen de
productos forestales maderables y no maderables removidos
anualmente con relación a la cantidad que podría removerse
de manera sostenible indica la habilidad de los bosques
para proveer un suministro constante de productos forestales, junto con oportunidades económicas y de manejo de
los bosques y, en consecuencia, provee una base para identificar el grado de participación de la producción de bioenergía en un manejo sólido de los bosques. El uso de biomasa
para bioenergía crea una demanda de residuos de cosecha
maderera, tales como árboles de baja calidad, ramas, y
tocones, que podría aumentar la cantidad de nutrientes que
contribuirían, de otro modo, al ciclo de nutrientes del suelo
de los bosques. Mientras que el Indicador 2 (Calidad del
suelo), se abarca el impacto de la producción de bioenergía
en la calidad del suelo, en el presente indicador, también se
tienen en cuenta los temas que surgen debido a la remoción
de los residuos de cosecha maderera.

Comparación con otras opciones de energía:

La bioenergía que se produce de la cosecha de recursos
madereros puede compararse con aquella que proviene de los
combustibles fósiles u otra fuente de energía, incluyendo la
eólica y la solar.

Base científica
Enfoque metodológico:

El presente indicador requiere del análisis y medición de
los niveles de extracción así como de los niveles sostenibles de extracción, incluyendo crecimiento neto y/o rendimiento sostenido. Estos datos pueden evaluarse más fácilmente por tipo de producto maderero (trozas para aserrar,
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madera combustible, residuos, etc) de acuerdo con la escala
geográfica del país o región. El indicador debería evaluarse
sobre escalas de tiempo definidas a nivel nacional relevantes para la Unidad de Manejo de los Bosques (FMU, por sus
siglas en inglés) de interés. Mientras que el indicador especifica que los niveles de madera deberían evaluarse anualmente, el indicador debería también evaluarse por períodos
más largos de tiempo para controlar las fluctuaciones en los
niveles de cosecha anual provenientes de caídas temporarias en la productividad forestal, debido a fenómenos naturales tales como mal tiempo y brote de plagas. Las escalas de
tiempo relevantes deberían establecerse teniendo en cuenta
las características y condiciones forestales nacionales, regionales y locales.
Los factores que determinan (y son usados en los cálculos)
los niveles de cosecha sostenible incluyen el tipo de bosque,
el clima y los suelos así como también el régimen de manejo,
y los métodos son específicos de cada país. Pueden calcularlos las autoridades de manejo de los bosques y propietarios privados para el manejo de áreas particulares y tipos de
bosques, usando las funciones del crecimiento y la simulación de modelos, más comúnmente en términos de la
madera industrial. Se encuentran disponibles pocos modelos
que abarquen la cosecha de madera para carbón y la extracción a pequeña escala o el uso de residuos; una vez más, aquí
puede ser necesario utilizar modelos o factores que calculen
esto como una función de la cosecha de madera. Se necesita
información similar para calcular la biomasa no renovable
(BNR) con relación a proyectar intervenciones a escala de
acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático Mecanismo de Desarrollo Limpio
(CDM, 2009) o las metodologías del Estándar Verificado de
Carbono (VCS, 2010, 2011).
Los niveles de extracción, en teoría, deberían estar disponibles en los registros de cosechas, pero por lo general no son
efectivos en los lugares en donde se realizan cosechas informales, por ejemplo de leña, o se extrae ilegalmente, lo cual
es un factor mayor. La Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de FAO (FRA, por sus siglas en inglés) creó una
red de Corresponsales Nacionales que informaron sobre
el manejo de los recursos forestales en sus países. Además,
la FRA mantiene un archivo electrónico de la Serie de
Documentos de Trabajo (Lista de los Documentos de Trabajo
de la FRA)20 que proporciona numerosos estudios de casos
sobre el manejo forestal efectivo y las mejores prácticas para
la recopilación y análisis de datos. Los datos forestales se
están recopilando mediante una combinación de sensores
remotos que utilizan satélites y muestreo de suelo, también
conocido como “ground truthing” [muestreo que se realiza
a la par del satélite para comprobar su exactitud] (FRA, 2010
). En el manejo formal de los bosques o en el manejo de la
cosecha existen requisitos para medir la producción de
cosecha por volumen o peso; sin embargo, en varios lugares
existe cosecha legal como ilegal de la madera, la fibra y el
combustible, en donde no hay registros disponibles. Será
un desafío, entonces, llevar un registro para este tipo de
cosecha. Un objetivo de GBEP es fomentar la transición del
consumo y uso de la biomasa tradicional hacia la producción
y uso de bioenergía moderna. La adopción de bioenergía
moderna podría contribuir a una disminución en la cosecha
informal de los recursos madereros.
En un principio, será posible identificar a escala nacional la
extracción total de recursos madereros con relación al crecimiento neto o rendimiento sostenido. Esto lo llevan a cabo
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varios países para aportar información de acuerdo con el
Proceso de Montreal, pero se incluye en niveles variables a los
recursos extraídos para el uso, más que para la madera (véase
por ejemplo Forestry Agency of Japan [Agencia Forestal de
Japón], 2009; Montréal Process Implementation Group for
Australia [Grupo de Implementación del Proceso de Montreal
para Australia], 2008; USDA, 2010). Para las áreas en donde se
encuentran disponibles los valores de los datos de extracción
y crecimiento neto o rendimiento sostenido, la comparación
de los niveles de cosecha con relación al crecimiento neto o
rendimiento sostenido estimado harán posible la determinación de los niveles relativos de cosecha utilizados. Mediante
la identificación de la proporción de los recursos madereros
extraídos y utilizados para bioenergía será posible identificar
la cantidad/porcentaje de madera cosechada y utilizada para
bioenergía. Esto es un desafío de por sí, aunque será posible
recurrir a recursos tales como el método de Mapeo de Oferta
y Demanda Integrada de Dendrocombustibles (WISDOM,
por sus siglas en inglés) un método para mapear la oferta y
demanda de biocombustible, además de los datos de inventario y uso de los bosques nacionales.
El impacto posible de la extracción de recursos madereros
para bioenergía será de importancia en donde la extracción
total exceda el crecimiento neto o el rendimiento sostenido
y, especialmente, en donde la porción de extracción destinada a bioenergía sea igual o mayor a cualquier sobreutilización del bosque. El método de extracción de los recursos
madereros es también de gran importancia. Los niveles de
cosecha menores al crecimiento neto o rendimiento sostenido no garantizan una actividad forestal sostenible. Si la
cosecha total de recursos madereros excede el crecimiento
neto, entonces deberá tenerse cuidado al atribuirle el exceso
a la bioenergía. Por ejemplo, si la extracción total de productos madereros representa un 125% del crecimiento neto o
el rendimiento sostenido de un bosque, y la extracción para
el uso de bioenergía es responsable de un 25% del crecimiento neto o rendimiento sostenido, entonces sería necesario un análisis más profundo para determinar cómo el nivel
de extracción de los recursos madereros podría llevarse al
mismo nivel del rendimiento sostenido, teniendo en cuenta
las demandas de prioridad para la extracción de madera de
este bosque, incluyendo a la bioenergía (un análisis de este
tipo podría considerar los beneficios netos de las demandas competitivas y la posibilidad de sustituir la demanda de
madera con otras materias primas). Estos volúmenes pueden
detectarse con el tiempo para determinar las relaciones
entre los niveles de crecimiento neto y los niveles de cosecha
maderera, incluso para el uso de bioenergía.
Por último, debería ser posible identificar las tendencias en
las porciones de los recursos madereros usados para bioenergía. Los estudios de FAO “Dendroenergía Hoy para Mañana”
(WETT, por sus siglas en inglés) constituyeron un mecanismo
importante para la recopilación de datos sobre combustibles
provenientes de la madera y aspectos de la energía relacionados a nivel nacional, incluyendo la producción, consumo
y comercio de diferentes combustibles provenientes de la
madera. Las series cubrieron África, Asia y el pacífico, Latinoamérica y el Caribe, el cercano Oriente y el Este Europeo, así
como también a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se generó información adicional por país por parte de los expertos nacionales en dendroenergía en el marco del Programa de la
Asociación FAO-CE sobre la Gestión Forestal Sostenible en
África. Estos estudios identificaron deficiencias y brechas
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en las bases de datos principales de dendrología y ayudaron a diagnosticar las principales limitaciones en la planificación de la dendroenergía nacional. Se puede usar el análisis en las circunstancias específicas de un país para determinar la efectividad de las políticas existentes e informar sobre
cualquier cambio potencial en las políticas sobre bioenergía proveniente de la madera derivada de los bosques en
donde la extracción de los recursos (incluso para bioenergía) se encuentra dentro de los niveles sostenibles. De manera
ideal, la porción de bosques con prácticas sostenibles se incrementaría con el tiempo. Un aspecto importante de la cosecha
de recursos para bioenergía y materia prima bioenergética es
la remoción de los residuos de la cosecha maderera. Potencialmente, la recolección de los residuos podría estimarse e informarse como una función de la cosecha y como la remoción
conocida de los rollizos para aserrar. La contabilización de la
cantidad de residuos en caso de una cosecha ilegal o informal será particularmente difícil. Para comprender verdaderamente el impacto que tendrá en el suelo la eliminación de los
residuos de la cosecha maderera, será necesario monitorear
directamente la calidad del suelo usando los métodos que se
describe en el Indicador 2 (Calidad del suelo).

Limitaciones anticipadas:

Se necesita de la recopilación de datos y de la investigación para mantener una base de datos del crecimiento neto
o rendimiento sostenido forestal para aquellos países que no
tienen un sistema de inventario forestal.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

Se necesitan los siguientes datos a nivel país:
tUPOFMBEBTUPUBMFTEFSFDVSTPTNBEFSFSPTDPTFDIBEPT JODMVyendo a los dendrocombustibles y a los residuos forestales
recolectados por año;
tFTUJNBDJPOFTEFMDSFDJNJFOUPOFUPPSFOEJNJFOUPTTPTUFnidos. Estos pueden ponerse a disposición en los inventarios
forestales nacionales, o recopilados en los planes de gestión
forestal. En donde no existen tales cálculos, puede ser posible
derivar estimaciones grotescas provenientes de referencias
estándares sobre el crecimiento forestal e inventario (véase
por ejemplo la colección de referencias relacionadas con las
observaciones y mediciones en FAO-IUFRO-SLU);
t toneladas totales de productos madereros cosechados y
residuos forestales usados para la producción de bioenergía
por año;
tBOÈMJTJTEFMTVFMPGPSFTUBM WÏBTF*OEJDBEPS $BMJEBEEFMTVFMP 

Fuentes de información
(nacionales e internacionales) :

tJOWFOUBSJPTGPSFTUBMFTOBDJPOBMFT
t '"0 'PSFTUBM  QPS FK  UFOEFODJBT FO MB SFNPDJØO EF MB
madera (diferenciando en rollizos industriales y dendrocombustibles), de la Evaluación Mundial de los Recursos Forestales 2010.

Vacíos de información conocidos:

Algunos de los inventarios forestales nacionales están
desactualizados. Para resolverlo, deberían actualizarse los
inventarios. Como alternativa, los niveles de cosecha podrían
calcularse de las estadísticas nacionales. De manera similar,
para muchos de los países, los datos disponibles sobre creci-

miento neto (o incremento anual) o rendimiento sostenido
serán limitados. Como se indicó anteriormente, será posible
obtener una estimación informal usando los métodos que
hay en FAO y otra documentación de inventario forestal.

Procesos internacionales relevantes:22

t 1SPDFTP EF .POUSFBM  JOEJDBEPS E DPTFDIB BOVBM EF
productos madereros en volumen y como porcentaje del
crecimiento neto o rendimiento sostenido);
t$SJUFSJPTF*OEJDBEPSFTQBSBVOB0SEFOBDJØO'PSFTUBM4PTUFnible paneuropeos, indicador 3.1 (balance entre el crecimiento y la eliminación de madera en los últimos 10 años);
t 0SHBOJ[BDJØO *OUFSOBDJPOBM EF MBT .BEFSBT 5SPQJDBMFT MB
Reseña Anual y Evaluación de la Situación Mundial de las
Maderas de la OIMT brinda información sobre las tendencias
registradas en las superficies boscosas, prácticas de manejo
forestal y las economías de los países miembros de la OIMT;
t'PSPEFMBT/BDJPOFT6OJEBTTPCSFMPT#PTRVFT '/6# MB
Supervisión, Evaluación y Presentación de Informes (MAR,
por sus siglas en inglés) apoya la producción de información
en progreso en la implementación de programas nacionales
de bosques, el progreso hacia la gestión sostenible de todo
tipo de bosques de acuerdo con los criterios del FNUB;
t '"0 'PSFTUBM QSPQPSDJPOB MBT FTUBEÓTUJDBT BOVBMFT EF
productos forestales (importación, exportación, producción,
cantidad y valores);
t'"0&WBMVBDJØOZ4VQFSWJTJØOEFMPT#PTRVFT/BDJPOBMFTB
pedido, FAO apoya a los países en sus esfuerzo por achicar las
brechas de conocimiento por medio de la implementación
de inventarios de campo y la creación de servicios de información forestal.
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t$%.  &OFSHZ FóDJFODZ NFBTVSFT JO UIFSNBM BQQMJDBUJPOT
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Indicador 4
Emisiones de contaminantes del aire que no
son GEI, incluyendo sustancias tóxicas del aire
Descripción:

Emisiones de contaminantes del aire que no son GEI, incluyendo sustancias tóxicas del aire, por
(4.1) producción de materias primas,
(4.2) procesamiento,
(4.3) transporte de materias primas, productos intermedios
y productos finales, y
(4.4) uso de la bioenergía; en comparación con otras fuentes
de energía.

Unidad(es) de medición:

Emisiones de PM2,5, PM10, NOx, SO2 y otros contaminantes que pueden medirse e informarse de los modos que
se indican a continuación como es más relevante para la
materia prima, modo de procesamiento, transporte y uso.
1.1. mg/ha, mg/MJ, y como porcentaje
1.2. mg/m3 o ppm
1.3. mg/MJ
1.4. mg/MJ

Relevancia
Aplicación del indicador:

El presente indicador es aplicable al uso y la producción
de bioenergía. En general es aplicable a todas las materias
primas, los usos finales y otras trayectorias. Si la materia
prima no deriva del cultivo de la tierra, entonces la parte 4.1
que informa sobre las emisiones provenientes del cultivo,
limpieza de la tierra y quema de cultivos tendrá por definición, valor cero.

Relación con los temas

El presente indicador se relaciona en un principio, con los
temas de la calidad del aire y la salud y la seguridad de los
seres humanos. Los cuatro componentes del indicador se
refieren a aspectos diferentes de la calidad del aire.
1.1. El uso de equipamiento agrícola en la producción de
materia prima bioenergética emite gases contaminantes
que no son GEI. Además, la quema, si se realiza, puede ser un
componente significativo de los contaminantes que afectan
la calidad del aire dentro del ciclo de vida de la producción de
bioenergía. En particular, la quema de campo genera cantidades significativas de partículas que se informan como
micro partículas, es decir PM2.5 y PM10.
1.2. Las plantas de procesamiento de bioenergía pueden
contribuir significativamente al equilibrio de todo el ciclo
de vida de los contaminantes que no son GEI. Además, tales
instalaciones pueden tener un impacto significativo en las
cuencas atmosféricas locales, dependiendo del tamaño de la
planta y la ubicación.
1.3. El transporte es uno de los sectores clave de emisión
de contaminantes del aire (Gorham, 2002). Debido a que las
materias primas bioenergéticas tienen poca densidad, las
condiciones para transportarlas hacia las plantas de procesamiento podrían resultar en un gran incremento en el
transporte.

Es así que, el transporte de la materia prima y de los productos bioenergéticos tiene un impacto potencial en la calidad
del aire.
1.4. El uso de la bioenergía es una fase importante en el
equilibrio total del ciclo de vida de los contaminantes que no
son GEI. En la mayoría de los países, el transporte y el uso de
la bioenergía representan la porción principal de los inventarios de contaminación nacionales. La contaminación proveniente de los caños de escape del transporte es el factor
dominante que afecta la calidad del aire en la mayoría de las
ciudades del mundo.
El uso de biocombustibles puede reducir la contaminación
del aire proveniente de gases que no son GEI con relación a
los combustibles fósiles con una reducción de partículas,
bastante significativa (US EPA, 2002).
De modo similar, la bioenergía tradicional de baja eficiencia
(por ejemplo los dendrocombustibles) conduce a una contaminación atmosférica significante en muchas áreas rurales,
especialmente en los países en vías de desarrollo.
El modo en el cual el indicador ayudará a evaluar la sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:
El indicador ayudará a identificar si la producción, conversión y uso de la bioenergía son fuertes o débiles contribuyentes de la contaminación atmosférica. Si se lo aplica en comparación con los combustibles fósiles se expresarán ventajas o
desventajas específicas por unidad de energía.
1.1. La práctica de la limpieza de la tierra mediante la quema
en un país puede considerarse como información sobre la
práctica de la producción de biomasa en el país con relación
a la calidad del aire. Mientras más bajo sea el nivel de limpieza
de la tierra y quema de cultivo, más bajo será el impacto
negativo en la calidad del aire y, mejor será la toma de acción
contra este criterio.
1.2. La producción y el procesamiento de bioenergía puede
involucrar la emisión de contaminantes atmosféricos. La
conversión hacia una baja emisión excluye este potencial
impacto negativo de la producción de bioenergía. El control
de las emisiones provenientes de la producción y el procesamiento de la bioenergía, pueden apoyar la adquisición de las
tecnologías disponibles más adecuadas.
1.3. Las distancias cortas de transporte reducen potencialmente los impactos negativos de la producción de bioenergía. La medición de las emisiones en esta fase del ciclo de
vida podría ayudar a la toma de decisiones sobre la ubicación
de las plantas de procesamiento y la elección de la metodología de transporte y uso de combustibles.
1.4. Un cambio significativo de combustible fósil a biocombustible tiene una tendencia a provocar cambios en los
que respecta a la calidad del aire urbano. Algunos cambios
pueden ser positivos, otros pueden resultar desfavorables. El
presente indicador describirá esos cambios.
La evaluación de los componentes 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 debería
proporcionar un análisis comprensivo de las áreas de concentración de contaminantes atmosféricos que no son GEI con
relación a la producción y uso de la bioenergía. La detección
de las áreas de concentración fomentará la supervisión de
las tendencias en la producción y uso de la bioenergía a nivel
nacional y a la comparación con otras fuentes de energía.

Comparación con otras opciones de energía:

El presente indicador puede utilizarse para hacer comparaciones de emisiones contaminantes con otros tipos de
energía, tanto para la conversión, el transporte y el uso de
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las diferentes fuentes de energía. Con toda la información
recopilada, es posible realizar una evaluación de todo el ciclo
de vida de las emisiones.

Base científica
Enfoque metodológico:

4.1: Los métodos para evaluar las emisiones de los gases que
no son GEI como consecuencia de la producción de materia
prima bioenergética variarán como una función del contaminante de interés. Los datos de las emisiones provenientes del equipamiento agrario, tales como las partículas, NOx,
y SO2, pueden generarse siguiendo las evaluaciones estándares de la agricultura moderna (véase USDA Natural Resources Conservation Service Agricultural Air Quality Task Force
for data sources and best practices ). La información sobre la
contaminación proveniente del equipamiento agrario puede
informarse como la masa de contaminación por área de tierra
cultivada (mg/ha) y la masa de emisión por energía producida (mg/MJ).
Una gran fuente de contaminantes atmosféricos que no son GEI,
es la quema de biomasa asociada con la limpieza de la tierra y la
quema de residuos. Las emisiones asociadas con estas prácticas
podrían representarse como emisiones de masa por área cultivada o por unidad de energía producida.
Una representación alternativa podría ser el porcentaje de tierra
quemada por área de tierra usada para bioenergía. Debería
medirse el área de tierra (en ha) usada para el cultivo de materia
prima bioenergética en donde se llevó a cabo la limpieza de
la tierra mediante la quema y (por separado) la quema de los
residuos de cultivo de materia prima bioenergética; y el indicador debería expresarse como un porcentaje del área total de tierra
usada para la producción de materia prima bioenergética del país.
Por lo general, habrá información nacional sobre la producción de cultivo y la producción de cultivo basada en la quema
de campo, y a nivel agrario, la información de quema o no
quema estará disponible y puede recopilarse y agregarse.
Las estimaciones de la masa de las emisiones de los contaminantes atmosféricos que no son GEI puede generarse
mediante la medición de la masa de la biomasa quemada y
utilizando factores de emisiones para la quema de biomasa
(por ejemplo, factores estándares del IPCC para CO y NOx).
1.2. Procesamiento: necesitará de más descripciones como
una función de la ubicación, materia prima procesada y
tecnología utilizada para la elaboración que guiará hacia
diferentes enfoques metodológicos:
t &NJTJPOFT EF DPOUBNJOBOUFT QPS VOJEBE EF FOFSHÓB ÞUJM
en términos absolutos. Esta es una medición estándar (en el
peor de los casos, podrían utilizarse los niveles de emisión
permitidos) para la comparación con el combustible fósil
reemplazado. Se necesita una referencia fósil comparativa y
límites claros de sistema.
t $BNCJP FO MBT DPODFOUSBDJPOFT EF DPOUBNJOBOUFT EFM
ambiente por unidad de energía útil. Esto necesita de un
modelo de dispersión estándar y antecedentes de la calidad
del aire del ambiente para medirse (o estimarse), para la
comparación con el combustible fósil reemplazado.
Aquí se necesita la misma base de datos requerida en b)
también para el sistema fósil. No sería conveniente trabajar sin el gran conocimiento y la revisión intensiva de
terceras partes.
44

Las estimaciones son posibles: varias bases de datos (véase
más adelante) podrían aportar puntos de partida (por
ejemplo para un escenario no bioenergético o para antecedentes sobre la calidad del aire en el ambiente) para plantas
específicas además de agregar al nivel nacional.
1.3. Transporte: este sub-indicador abarca sólo procesos de
transporte dentro de la cadena de producción de la bioenergía.
Estos procesos de transporte podrían evaluarse por separado
(por ejemplo, del mismo modo que en 4.2a) o agregarse con
conversión.
Las estimaciones son posibles: varias bases de datos (véase
más adelante) podrían aportar puntos de partida (por
ejemplo para un escenario no bioenergético o para antecedentes sobre la calidad del aire en el ambiente) para plantas
específicas además de agregar al nivel nacional.
1.4. Uso de la bioenergía: primero, debe realizarse un análisis de los combustibles de sistemas/transportes de energía
sustituidos, por ejemplo, describiendo la situación con
bioenergía moderna y tradicional, respectivamente, y un
caso referencial sin bioenergía. En el caso de los biocombustibles para transporte, las fuentes de emisiones se referirán
a áreas urbanas, y la diferencia total entre el caso de referencia y el escenario de biocombustibles puede expresarse
como un cambio. En el caso de otro uso de la bioenergía,
las áreas rurales pueden ser más relevantes (el ámbito debe
sostenerse caso por caso). En ambos casos, la referencia a un
porcentaje de mejoramiento (o de empeoramiento) puede
no informar sobre la relevancia y la efectividad.
Los valores de emisión estándares que se refieren a “estándares técnicos típicos” parecen ser apropiados pueden definirse
dentro de un país determinado.
Categorización de los contaminantes: es útil hacer una
distinción entre (véase, por ejemplo, el “Final Rulemaking
to Establish Light-Duty Vehicle Greenhouse Gas Emission
Standards and Corporate Average Fuel Economy Standards
”de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US,
EPA, por sus siglas en inglés)):
t$SJUFSJPT PDMÈTJDPT DPOUBNJOBOUFTEFMBJSFRVFJODMVZFO
CO, PM2,5, PM10, NOx, SOx y VOC
t $POUBNJOBOUFT BUNPTGÏSJDPT FT EFDJS  DPOUBNJOBOUFT
peligrosos del aire que incluyen 1-3 butadieno, acetaldehído,
acroleína benceno, formaldehído).
Cuando sea posible, debería realizarse un análisis completo
de ciclo de vida para calcular las emisiones de los contaminantes no GEI que integran las etapas de los números (4.1 al
4.4) y analizar los parámetros más significativos.

Limitaciones anticipadas:

1.1. Quema de campos:
t EFCFSÓBO DPOPDFSTF MBT OFDFTJEBEFT FTQFDÓöDBT EF MPT
agricultores para quemar cultivos (o utilizar residuos con
propósitos energéticos).
1.2. Procesamiento:
tMBNFEJDJØOEFMPTDPOUBNJOBOUFTBUNPTGÏSJDPTQVFEFOP
estar siempre disponible;
t FT OFDFTBSJP MJNJUBS FM OÞNFSP EF DPOUBNJOBOUFT QBSB
aquellos que tienen la información disponible;
tlas evaluaciones de los impactos en el aire del ambiente
será compleja y las probabilidades indican que funcionará a
nivel abstracto.
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1.3. Transporte: la asignación de información modelo a la
situación de transporte actual requiere de suposiciones y
generalizaciones.
1.4. Uso de la bioenergía:
t MPT GBDUPSFT EF FNJTJØO EF MPT DB×PT EF FTDBQF HFOFSBMJzados para biocombustible y combustible fósil son cruciales ya que los anchos de banda reales son muy grandes y se
superponen. Estos dependen fuertemente de la calidad del
combustible, el tipo de vehículo y la manera de manejar;
tFTUBCMFDFSFMTJTUFNBDPSSFDUPEFSFGFSFODJBTSFRVFSJSÈEF
una buena base de datos de las evaluaciones existentes.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

tMBTIFDUÈSFBTEFUJFSSBFOMBTDVBMFTTFMMFWBBDBCPMBRVFNB
de cultivo y la limpieza de la tierra (de los inventarios nacionales de uso espacial y territorial, sensores remotos en lo
posible);
tGBDUPSFTEFFNJTJØOQSPWFOJFOUFTEFMBRVFNBEFCJPNBTB
(por ejemplo factores estándares de IPCC para CO y NOx);
t GBDUPSFT EF FNJTJØO EF MBT QMBOUBT EF DPOWFSTJØO Z EF
las plantas de suministro de energía para los procesos de
conversión;
tGBDUPSFTEFFNJTJØOQBSBMPTQSPDFTPTEFUSBOTQPSUF UJQPT
de vehículo) y las distancias;
t FNJTJØO EF HBT FTQFDÓöDB EF MPT DB×PT EF FTDBQF EF MPT
vehículos una vez que se los cargó con biocombustible y una
vez que se los cargó con combustible fósil;
t FNJTJØO EF HBT FTQFDÓöDB EF MBT QMBOUBT EF FOFSHÓB VOB
vez que se las cargó con biocombustible y una vez que se las
cargó con combustible fósil;
Estos datos pueden reunirse por medio de la medición
estadística (nacional/internacional), cálculos/cómputos de
los datos (existentes), mediciones físicas, biológicas o químicas y, entrevistas y encuestas a nivel nacional, regional, de
campo, de sitio y urbano.

Fuentes de información
(nacionales e internacionales) :

tCBTFTEFEBUPTJOUFSOBDJPOBMFTRVFTFVTBOFO-$"
t64&1"$PNQJMBUJPOPG"JS1PMMVUBOU&NJTTJPO'BDUPST
t6/&$&FNJTTJPOEBUB
t(FSNBO53&.0%CBTFEFEBUPT
t(&.*4
t &VSPQFBO 3FGFSFODF -JGF $ZDMF CBTF EF EBUPT &-$%  TF
encuentran disponibles bases de datos generales adicionales sobre emisiones de gases de caños de escape específicos
y emisiones de chimeneas.

Vacíos de información conocidos:

Debido al gran número de bases de datos existentes, la
mayoría de los datos requeridos deberían estar disponibles.
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Sin embargo, la información sin cobertura puede ocurrir
cuando las evaluaciones se concentran en casos específicos que representan estándares técnicos específicos (por
ejemplo, motores, maquinaria) o condiciones secundarias
locales (por ejemplo, quema de campos). Local Authority and
Environmental Agency Permitting Data puede utilizarse para
llenar los vacíos claves en la información disponible.

Procesos internacionales relevantes :

t 6/'$$$ $%. DBMDVMBUJPO NFUIPE %JTQPOJCMF FO FM TJUJP
Wen de CDM
t#POTVDSP#FUUFS4VHBSDBOF*OJUJBUJWF

Referencias:
t(PSIBN  3  "JS 1PMMVUJPO 'SPN (SPVOE 5SBOTQPSUBUJPO "O
Assessment of Strategies and Tactics and Proposed Actions for the
International Community. The Global Initiative on Transport Emission.
Division for Sustainable Development. UN Department of Economic
and Social Affairs.
t&.&1$03*/"*3  &NJTTJPO *OWFOUPSZ (VJEFCPPL &VSPQFBO
Environment Agency. Diciembre.
t&.&1&&"  &.&1&&" BJS QPMMVUBOU FNJTTJPO JOWFOUPSZ HVJEFbook. European Environment Agency.
t*'&653&.0%5SBOTQPSU&NJTTJPO&TUJNBUJPO.PEFM
t64 &1"  " DPNQSFIFOTJWF BOBMZTJT PG CJPEJFTFM JNQBDUT PO
FYIBVTUFNJTTJPOT%SBGU5FDIOJDBM3FQPSU64&1"1

Fuentes electrónicas:
t#POTVDSP #FUUFS TVHBSDBOF *OJUJBUJWF IUUQXXXCPOTVDSPDPN
[Consulta: septiembre 2011].
t$%.IUUQDENVOGDDDJOU<$POTVMUBOPWJFNCSF>
t&-$%&-$%DPSFCBTFEFEBUPTWFSTJØO**IUUQMDBKSDFDFVSPQBFV
lcainfohub/datasetArea.vm [Consulta: noviembre 2011].
t2VFNBEFDBNQPT#FUUFS4VHBSDBOF*OJUJBUJWF IUUQXXXCPOTVDSP
com/ [Consulta: noviembre 2011].
t(&.*4IUUQXXXPFLPEFTFSWJDFHFNJT<$POTVMUBOPWJFNCSF>
t)BOECPPL PG &NJTTJPO 'BDUPST IUUQXXXICFGBOFUEJOEFYIUNM
[Consulta: noviembre 2011].
t53&.0%IUUQJGFVEFFOHMJTIJOEFYQIQ CFSFJDIWFS
seite=projekt_tremod. [Consulta: Noviembre 2011].
t6/&$&IUUQXXXVOFDFPSHFOWMSUBQXFMDPNFIUNM
[Consulta: noviembre 2011].
t64 &1" $PNQJMBUJPO PG "JS 1PMMVUBOU &NJTTJPO 'BDUPST IUUQXXX
FQBHPWPNTBQIUN<$POTVMUBOPWJFNCSF>
t64&1"'JOBM3VMFNBLJOHUP&TUBCMJTI-JHIU%VUZ7FIJDMF(SFFOhouse Gas Emission Standards and Corporate Average Fuel Economy
Standards, Regulatory Impact Assessment. http://www.epa.gov/otaq/
DMJNBUFSFHVMBUJPOTSQEG  BOE JUT +PJOU 5FDIOJDBM 4VQQPSU
%PDVNFOU IUUQXXXFQBHPWPNTDMJNBUFSFHVMBUJPOTS
pdf. [Consulta: noviembre 2011].
t64%" /BUVSBM 3FTPVSDF $POTFSWBUJPO 4FSWJDF "HSJDVMUVSBM "JS
2VBMJUZ 5BTL 'PSDF IUUQXXXOSDTVTEBHPWXQTQPSUBMOSDTEFUBJ
M TTOBWUZQF#3084&#:46#+&$5
DJEOSDT@O
BWJEQOBWJEOVMMQPTJUJPO8FMDPNF)UNM
UUZQFEFUBJMQOBNF64%"/3$4"JS2VBMJUZBOE
Atmospheric%20Change%20|%20NRCS
[Consulta: septiembre 2011].

Véase la sección de referencias y fuentes electrónicas
Véase sección de fuentes electrónicas
Véase la sección de referencias y fuentes electrónicas
Véase sección de fuentes electrónicas
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Indicador 5
Uso y eficiencia del agua
Descripción:

(5.1) Agua extraída de cuencas hídricas determinadas a nivel
nacional para la producción y procesamiento de materias
primas bioenergéticas, expresada
(5.1a) como el porcentaje de recursos hídricos renovables
reales totales (TARWR, por sus siglas en inglés) y
(5.1b) como el porcentaje de las extracciones de agua
anuales totales (TAWW, por sus siglas en inglés) desagregadas en fuentes de agua renovables y no renovables.
(5.2) Volumen de agua extraída de cuencas hídricas determinadas a nivel nacional, usada para la producción y procesamiento de materias primas para bioenergía por unidad
de bioenergía producida, desagregado en fuentes de agua
renovables y no renovables.

Unidad(es) de medición:

(5.1a) porcentaje
(5.1b) porcentaje
(5.2) m3/MJ o m3/kWh; m3/ha o m3/toneladas para la etapa
de producción de materia prima si se considera por separado

Relevancia
Aplicación del indicador:

El presente indicador es aplicable a la producción de
bioenergía y a todas las materias primas bioenergéticas, usos
finales y rutas.

Relación con los temas:

El presente indicador se relaciona principalmente con el
tema de la disponibilidad, uso y eficiencia, y calidad del agua.
La producción y el procesamiento de las materias primas
bioenergéticas pueden requerir cantidades significativas de
agua . En las regiones que se enfrentan a demandas competitivas de agua subterránea y superficial, el cambio en las
extracciones para materia prima y combustible o producción energética puede alterar el uso de los recursos hídricos
disponibles.
Entre los impactos potenciales del uso incrementado del
agua en un cuenca hidrográfica se encuentran la degradación de la calidad del agua, la disminución del agua subterránea y la modificación de la geoquímica de la subsuperficie,
la reducción temporal de las corrientes internas, y efectos en
la fiabilidad del suministro de agua con un rango de impactos adversos, incluyendo los rendimientos en la agricultura y
en la disponibilidad del agua para uso doméstico. El acceso
a suministros de agua suficientes es clave para asegurar una
capacidad de producción y procesamiento de bioenergía a
largo plazo.
1.1. El desarrollo de la bioenergía requiere del uso del agua.
Para aquellas áreas en donde la producción agrícola no
cambia, es probable que tampoco cambie el uso del agua.
Sin embargo, algunos desarrollos de bioenergía pueden
conducir a demandas de agua adicionales que pueden
presionar a los recursos hídricos existentes. El presente
indicador mide la cantidad de agua utilizada para las dos
etapas de producción de bioenergía que requieren más
agua y ubica esta cantidad en el contexto de agua disponible
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dentro de una o más cuencas hidrográficas, dadas las demandas acumulativas de recursos hídricos; desagregando en
agua renovable y no renovable.
1.2. El presente indicador busca aportar información en la
eficiencia del uso del agua en la producción de bioenergía: es
decir, el volumen de agua usado para producir una unidad de
energía, diferenciando agua renovable de no renovable.
El indicador también informará sobre los siguientes temas:
Emisiones GEI, ya que, por ejemplo, algunas emisiones GEI
de la producción bioenergética se deben al uso del agua en
la producción de materia prima bioenergética (por ejemplo,
energía usada para puesta en marcha del equipamiento de
riego); Capacidad productiva de la tierra y los ecosistemas,
ya que la sobreextracción de agua puede afectar la calidad
del suelo y de la tierra; Diversidad biológica, ya que, por
ejemplo, la agricultura puede competir por agua con vegetación natural en un cuenca hidrográfica; Precio y oferta de una
canasta alimentaria nacional, ya que la bioenergía puede
competir con la producción alimentaria por el uso del agua;
Disponibilidad de recursos y eficiencias de uso en la producción, conversión, distribución y uso final de la bioenergía, ya
que el agua es un recurso natural importante, cuya disponibilidad y eficiencia de uso debería considerarse en conjunto
con aquellas de otros recursos, tales como la tierra; Viabilidad económica y competitividad de la bioenergía, ya que la
producción de bioenergía no será viable si los requerimientos de agua no pueden reunirse económicamente; y Seguridad energética/Diversificación de fuentes y suministro, ya
que la escasez de agua podría interrumpir el suministro de
energía si existe una dependencia fuerte en la materia prima
bioenergética con grandes requerimientos de agua.
El modo en el cual el indicador ayudará a evaluar la sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:
La escala apropiada para evaluar este indicador es a nivel de
cuenca hidrográfica, y se sugiere que, en lo posible, los legisladores nacionales y descentralizados, en lo que respecta a
la bioenergía, se informen en base a una evaluación del uso
del agua a nivel de cuenca hidrográfica (por ejemplo, captación o cuenca fluvial), la unidad más comúnmente usada
para la gestión del recurso hídrico, más que un promedio
nacional solo. No obstante, en algunos casos, otras unidades
de análisis pueden ser más apropiadas (por ejemplo, pólderes o acuíferos). En los casos en que los países comparten una
cuenca hidrográfica, será necesaria la cooperación entre esos
países, para evaluar este indicador de manera adecuada. Si
un país o una región manejan sus recursos hídricos (y datos)
dentro de unidades administrativas y no a nivel de la cuenca
hidrográfica, entonces será más práctico medir este indicador de acuerdo con unidades de gestión. Es necesario considerar tanto las cuencas fluviales grandes como también las
subcuentas para comprender cómo afectan los cambios de
una parte de la cuenca en la disponibilidad del agua y en la
salud medioambiental de las otras partes de la cuenca.
1.1.
El presente indicador aporta información sobre
la cantidad de demanda de agua del sector bioenergético
y cómo esto se compara con la disponibilidad del agua y
otros usos de competencia. Si se está extrayendo agua para
la producción y procesamiento de materias primas bioenergéticas de un cuenca hidrográfica (u otra unidad de gestión)
en un estado de estrés por déficit hídrico medio-alto o alto
(véase Tabla 1 en la sección de Enfoque Metodológico), luego
se garantiza un análisis más detallado que tiene en cuenta: 1)
los diferentes usos competitivos para los recursos hídricos,
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2) la prioridad que se les da a nivel local, y 3) la existencia de
problemas respecto al acceso al agua para ciertos sectores
de la población. Es importante recordar que el uso de menos
del 100% de los recursos hídricos renovables reales totales
(TARWR) no indica sostenibilidad desde la perspectiva del
uso del agua, incluso si toda el agua utilizada proviene de
una fuente renovable.
Obsérvese que la relación entre el porcentaje de extracciones de agua totales anuales (TAWW) y TARWR que indica un
problema de escasez de agua dependerá de cada país y, en
muchos casos, los recursos hídricos potencialmente utilizables representan sólo una pequeña porción de los recursos
hídricos renovables reales totales. Asimismo, para los países
o regiones que dependen de las fuentes de agua no renovables, una evaluación del uso de estos recursos para la producción bioenergética requeriría tener en cuenta la relación de
su agotamiento -los TARWR no son un concepto aplicable
en tales casos. Si las proyecciones sobre cambios futuros en
la demanda del agua (por ejemplo, debido al crecimiento
de la población, cambio climático y cambios en los patrones
de consumo) se consideran como factor, el indicador puede
informar la determinación de la sostenibilidad de los planes
nacionales con respecto a la bioenergía.
1.2.
El presente indicador está especialmente destinado
al uso eficiente del agua en la producción y procesamiento
de biomasa. Aporta una herramienta para monitorear la
eficiencia del uso actual del agua y la compara con los datos
de la mejor práctica, a fin de optimizar el uso de los recursos hídricos en la producción bioenergética. Será también
útil evaluar la eficiencia en el uso del agua de la producción
bioenergética, independientemente de la etapa de procesamiento de materia prima. Esto es de especial relevancia en
aquellos casos en los cuales sólo una etapa se lleva a cabo en
la cuenca hidrográfica, y debería ser claro porque los datos
sobre la producción y procesamiento se recopilan de manera
individual. Esto conduciría a tres métricas posibles:
5.2a uso del agua para la producción de materia prima en
la cuenca hidrográfica por tonelada de materia prima producida en la cuenca hidrográfica;
5.2b uso del agua para el procesamiento de materia prima en
la cuenca hidrográfica por unidad de bioenergía producida; y
5.2c uso del agua para la producción y procesamiento
de materia prima en la cuenca hidrográfica por unidad de
bioenergía producida, donde tanto la producción de materia
prima como el procesamiento ocurren en la cuenca hidrográfica determinada.
En este caso, la unidad de medida para la etapa de producción de materia prima podría ser m3/ha o m3/tonelada de
materia prima (con un contenido específico de humedad),
y sería posible la comparación con el promedio de uso
eficiente del agua en la agricultura en la cuenca hidrográfica.
El cálculo de la unidad, de este modo, requiere datos sobre
la producción total de materia prima en la cuenca hidrográfica, que se recopilan para la evaluación en el Indicador 17
(Productividad). El uso del agua por cantidad de producción descripta aquí demuestra la importancia de tratar a los
24 indicadores como un conjunto coherente y holístico y
argumenta para coordinar los datos recopilados dentro del
conjunto de indicadores.
El presente indicador y el análisis transversal del uso del
agua por unidad de producción pueden utilizarse como

herramientas para identificar las maneras más eficientes del
agua para producir bioenergía entre un conjunto de opciones dado. En las regiones y naciones con déficit de agua, el
indicador podría utilizarse para evaluar cuán apropiadas son
determinadas materias primas o para fomentar el desarrollo
de estrategias alternativas de gestión del agua.
Si se observan los puntos 5.1 y 5.2 simultáneamente, es
importante destacar que el 5.1 aporta información más útil
para la comprensión del impacto de la escasez de agua local
debido a la bioenergía, mientras que el 5.2 aporta información más útil respecto a la eficiencia en el uso del agua con
tecnologías específicas o trayectorias de la producción
bioenergética. Debido a que los impactos acumulativos
a través del tiempo y de los proyectos, son cruciales para el
uso del agua en el desarrollo de la bioenergía, se requiere de
especial cuidado al usar el 5.2 para informar a los legisladores. Por ejemplo, un uso más eficiente del agua para el riego
de las materias primas bioenergéticas, puede resultar en que
los agricultores rieguen más tierra, o en menos agua disponible para la recarga de acuíferos o para los usuarios de agua
de corriente. Del mismo modo, en el caso de una planta de
procesamiento muy grande, por más que exista un valor
muy bajo de agua procesada por unidad de biocombustible
producido, puede aún generar estrés en los recursos hídricos dentro de una cuenca hidrográfica. En consecuencia, la
eficiencia en el uso del agua alta o mejorada (es decir, valores
bajos de 5.2) no debería interpretarse como indicadora de
una disponibilidad del agua adecuada (o mejorada) dentro
de un cuenca hidrográfica. Es por eso que los valores aportados por la parte del indicador que incluye la eficiencia en el
uso del agua (5.2) debería interpretarse en el contexto de la
parte de uso y disponibilidad del agua del indicador (5.1), y
otros usos del agua deberían también considerarse como
parte de este contexto.

Comparación con otras opciones de energía:

El presente indicador puede compararse con el uso total de
agua en la extracción y procesamiento de cualquier combustible fósil o fuente de energía alternativa. Puede hacerse una
comparación con petróleo convencional, aceite pesado,
carbón a líquido (CTL, por sus siglas en inglés), carbón,
además de equivalentes no fósiles (tales como solares,
eólicos, geotérmicos, entre otros), dependiendo de las
bases de datos disponibles o los métodos de estimación. Sin
embargo, debe tenerse cuidado al aplicar el mismo sistema
de límites y metodología al análisis del ciclo de vida del uso
del agua a lo largo de las diferentes fuentes de energía. Esto
es de especial importancia, ya que la métrica que se utiliza
en la metodología es de extracción y no de consumo. El agua
extraída para la producción hidroeléctrica, por ejemplo,
consume sólo una pequeña fracción de la extracción y la gran
mayoría de agua que se saca se regresa a la cuenca fluvial.
Cuando se evalúe este indicador puede ser útil y relevante
comparar los resultados de producción de materia prima
bioenergética con evaluaciones similares para otros tipos de
agricultura, o con promedios nacionales y/o regionales para
las tierras agrícolas.
Al realizar tales comparaciones es importante considerar
las diferencias entre los distintos sistemas de producción de
biomasa. Sistemas diferentes de agricultura, sistemas forestales y sistemas de producción de biomasa acuática se basan
en diferentes prácticas, que a menudo requieren diferentes ingresos, y pueden tener diferentes impactos en el uso y
eficiencia del agua.
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Base científica
Enfoque metodológico:

Los indicadores se basan en las siguientes definiciones :
t6TPEFMBHVBFYUSBDDJØOEFBHVBDPOQSPQØTJUPTTFDUPSJBles específicos, es decir, industriales, agrícolas o domésticos
(Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los
recursos hídricos en el mundo).
t &YUSBDDJØO EF BHVB BCTUSBDDJØO EF BHVB EF MB TVQFSöDJF P
agua subterránea, para consumo (Informe de las Naciones
Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo).
t$POTVNPEFBHVBQSPQPSDJØOEFBHVBRVFTFFYUSBF RVF
no se regresa a las aguas superficiales luego de su uso, ya que
se pierde por evaporación, o que se incorpora dentro de un
producto industrial terminado, subproductos o desechos
sólidos (Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo). (Nótese que el
consumo de agua no se mide en este indicador, aunque se
trata del tema en la sección de “limitaciones anticipadas”).
t 3FDVSTPT IÓESJDPT OP SFOPWBCMFT NBTBT EF BHVBT TVCUFrráneas (acuíferos profundos) cuya tasa de reposición es
insignificante desde el punto de vista temporal de los seres
humanos y que, por lo tanto, se consideran no renovables.
Los recursos hídricos renovables se expresan en caudales,
mientras que los recursos hídricos no renovables se expresan
en cantidad (existencias). (Sistema estadístico sobre el agua
en la agricultura; AQUASTAT, FAO).
t3FDVSTPTIÓESJDPTSFOPWBCMFTSFDVSTPTIÓESJDPTRVF USBTTV
explotación, pueden volver a su nivel de existencias previo
mediante procesos naturales de reposición. (Sistema estadístico sobre el agua en la agricultura; AQUASTAT, FAO).
5.1: El objetivo de este componente del indicador es evaluar
el agua utilizada para la producción y procesamiento de
materias primas bioenergéticas, expresado como el porcentaje de los recursos hídricos renovables reales totales
(TARWR) y como el porcentaje de extracciones de agua
totales anuales (TAWW). Si el agua puede desagregarse en
fuentes renovables y no renovables en 5.1a, entonces sería
preferible comparar el uso renovable del agua con los TARWR
(que no incluyen a los recursos hídricos no renovables) y
comparar el uso no renovable del agua con las existencias de
agua no renovables/fósiles disponibles en las masas de agua
subterráneas (acuíferos profundos), ya que es el promedio de
agotamiento de estas existencias lo que es más relevante.
El aspecto del uso del agua del presente indicador puede
expresarse matemáticamente como:
5.1a % de TARWR = (Abioenergía_ren/TARWR) x 100%
1.1. b % de TAWW = (Abioenergía/TAWW) x 100%, en el cual,
para toda la producción bioenergética dentro de una o más
cuencas hidrográficas determinadas nacionalmente,
Abioenergía_ren = Amateria prima_ren + Aprocesamiento_ren, y
Abioenergía = (Amateria prima_ren + Amateria prima_
noren) + (Aprocesamiento_ren +Aprocesamiento_noren),
Donde
t"NBUFSJBQSJNB@SFOFTFMBHVBSFOPWBCMFRVFTFVTBQBSBMB
producción de materia prima energética (por ejemplo, riego
de cultivos)
t "NBUFSJB QSJNB@OPSFO FT FM BHVB OP SFOPWBCMF RVF TF
usa para la producción de materia prima energética (por
ejemplo, riego de cultivos)
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t"QSPDFTBNJFOUP@SFOFTFMBHVBSFOPWBCMFRVFTFVTBQBSB
el procesamiento de bioenergía
t"QSPDFTBNJFOUP@OPSFOFTFMBHVBOPSFOPWBCMFRVFTFVTB
para el procesamiento de bioenergía
TARWR es la cantidad máxima teórica de agua renovable
realmente disponible para un país(cuencas hidrográficas), la
cual se calcula de:
tGVFOUFTEFBHVBEFOUSPEFVOQBÓT DVFODBIJESPHSÈöDB 
tDBVEBMEFBHVBRVFJOHSFTBBVOQBÓT DVFODBIJESPHSÈöDB Z
tDBVEBMEFBHVBRVFTBMFEFVOQBÓT DVFODBIJESPHSÈöDB 
(teniendo en cuenta los compromisos por tratado).
TAWW es la cantidad total de extracción de agua, la cual
se calcula de todos los usos humanos del agua incluyendo
el industrial, el agrícola y el doméstico. Puede ser informativo observar separadamente al agua usada en las etapas de
producción y procesamiento de materia prima para permitir
una comparación de extracción de agua para la producción
de materia prima con el agua extraída para la producción
agrícola en general en la cuenca hidrográfica:
i) la extracción de agua para la producción de materia prima
en la cuenca hidrográfica (Amateria prima) como un porcentaje de TARWR y TAWW; y
ii) la extracción de agua para el procesamiento de materia
prima en la cuenca hidrográfica (Aprocesamiento) como un
porcentaje de TARWR y TAWW,
Donde:
Amateria prima = Amateria prima_ren + Amateria prima_
noren; y Aprocesamiento = Aprocesamiento_ren + Aprocesamiento_ren.
Debido a que los datos de producción y procesamiento
se recopilarán separadamente, la división del análisis de
acuerdo a cómo se usa el agua es simple. TARWR y TAWW se
evalúan por organizaciones nacionales e internacionales. Por
ejemplo, FAO, a través de su sistema mundial de información
sobre agua y agricultura, AQUASTAT recopila, analiza y distribuye información sobre recursos hídricos, usos del agua, y
gestión del agua en la agricultura con énfasis en países de
África, Asia, América Latina y el Caribe.
En muchas instancias, las prácticas agrícolas para la producción de materias primas bioenergéticas no serán diferentes a
las prácticas agrícolas en general, caso en el cual calcular el
agua utilizada para el riego de las materias primas bioenergéticas puede calcularse en base a la fracción de egresos
agrícolas que se usan para la producción de bioenergía. En
algunos casos tendrá que generarse información específica
para la producción de materia prima bioenergética. Estudios
sobre el uso de agua para la producción de bioenergía a
nivel agrícola podrían utilizarse para crear niveles totales de
requerimientos de agua en el nivel de la cuenca hidrográfica.
Los datos sobre la extracción del agua, recopilados a través
de agencias del estado o locales podrían utilizarse para
determinar el valor del presente indicador. Además, el uso
del agua para el procesamiento de biomasa podría calcularse
del conocimiento del uso típico del agua de una biorrefinería
y su extrapolación posterior con el número de biorrefinerías
en la cuenca hidrográfica.
La recopilación de datos podría reducirse estableciendo
valores representativos para categorías de la trayectoria de la
producción bionergética utilizada en un país o región. Parti-
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cularmente, para los grandes países que contienen grandes
cuencas fluviales y muchas cuencas hidrográficas con variaciones significativas en el clima, el suelo y los recursos hídricos, no será apropiado agregar a un único valor nacional.
Por el contrario, los datos deberían agregarse en la escala
espacial más cercana a la cuenca hidrográfica teniendo en
cuenta los datos disponibles. Los legisladores a nivel nacional podrían informarse de manera útil mediante el detalle de
los números de cuencas hidrográficas en un país en donde
se lleva a cabo la producción de bioenergía, dividiendo el
detalle en por categorías según el estrés por déficit hídrico
bajo, moderado, medio-alto y alto, que se menciona anteriormente o estableciendo el porcentaje de TARWR y TAWW
usados para la producción de bioenergía en cuencas hidrográficas con un gran estrés por déficit hídrico (véase Tabla 1
debajo). Brinda esta información en forma de mapa pude ser
también útil.
Tabla 1: “UN Definitions of Water Stress Levels” [Definiciones de los niveles de estrés por déficit hídrico de las Naciones
Unidas] (UN, 1997; Raskin et al., 1997; Alcamo et al., 2003); estos
umbrales pueden aplicarse tanto en los niveles de cuencas
hidrográficas como también en los niveles nacionales .

Uso del agua por unidad de bioenergía = Abioenergía /
Etotal,
Donde
Abioenergía = (Amateria prima_ren + Amateria prima_
noren) + (Aprocesamiento_ren + Aprocesamiento_noren) y
tAmateria prima_ren es el agua renovable que se usa para la
producción de materia prima energética (por ejemplo, riego
de cultivos)
t"NBUFSJBQSJNB@OPSFOFTFMBHVBOPSFOPWBCMFRVFTFVTB
para la producción de materia prima energética (por ejemplo,
riego de cultivos)
t"QSPDFTBNJFOUP@SFOFTFMBHVBSFOPWBCMFRVFTFVTBQBSB
el procesamiento de bioenergía
t"QSPDFTBNJFOUP@OPSFOFTFMBHVBOPSFOPWBCMFRVFTFVTB
para el procesamiento de bioenergía
t&UPUBMFTMBDBOUJEBEUPUBMEFCJPFOFSHÓBQSPEVDJEB

La escasez de agua o estrés por déficit hídrico puede
también medirse en términos de la disponibilidad de agua
anual per capita. De acuerdo con este enfoque, las áreas con
estrés por déficit hídrico y escasez del agua (o altamente
estresadas por déficit hídrico) se definieron como aquellas
áreas en donde la disponibilidad de agua es menor a los
1700 mm y 1000 m3 por año per capita, respectivamente.
Con respecto a esto, véase Falkenmark y Widstrand (1992),
Hinrichsen et al. (1998) y UNEP (1999); véase además IPCC
(2007) y Algamal (2011), aunque para estos autores el estrés
por déficit hídrico es menos de 1000 m3 per capita por año.
La disponibilidad física del agua es sólo un aspecto sobre la
escasez del agua. Las múltiples dimensiones sobre la escasez
del agua se describen en “UN Water (2007)”, en donde se
define a la escasez del agua como “el punto en el que el
impacto agregado de todos los usuarios afecta al suministro
o a la calidad del agua bajo las disposiciones institucionales
existentes hasta tal punto de que la demanda por parte de
todos los sectores, incluyendo el medioambiental, no puede
satisfacerse completamente”.

En caso de que sea necesario, los datos sobre la eficiencia en
el uso del agua para diferentes cultivos, regiones y procesos
recolectados en el campo o a nivel de la cuenca hidrográfica
pueden agregarse a una base de datos nacional. Se sugiere
que puede resultar informativo agregar resultados al nivel de
las diferentes trayectorias de producción bioenergética, las
cuales podrían separarse en materia prima, práctica agrícola,
tecnología de procesamiento y región subnacional (por
ejemplo, zona agroecológica). Si se desea, podría agregarse
una cifra promedio para un país utilizando estos promedios o valores típicos para las diferentes trayectorias para
obtener una media ponderada representativa de la producción bioenergética del país. Debería tenerse en cuenta que
mientras que el punto 5.1 mide la extracción de agua para
todas las actividades de procesamiento y producción de
bioenergía (ya sea que estén relacionadas o no) dentro de
una o más cuencas hidrográficas (o el país como un todo), el
punto 5.2 mide la eficiencia en el uso del agua para estas dos
etapas del ciclo de vida de producción bioenergética y en
consecuencia, la producción y el procesamiento de materia
prima deben ser parte de la misma trayectoria de producción bioenergética. Si un país produce materia prima energética y exporta una parte no procesada, o importa materia
prima energética y la procesa, entonces se obtendrá un valor
confuso sobre la eficiencia en el uso del agua, a menos que el
agua que se utiliza para la producción y el procesamiento de
materia prima bioenergética en un grupo particular (significativo) de biocombustibles producidos en parte, en el país,
sean tanto incluidos como excluidos. En otras palabras,
cualquier valor, ya sea el de agua de producción, en los países
donde la materia prima importada es producida, o el agua
de proceso, en los países donde la materia prima exportada
se procesa, deberían incluirse los valores de uso de agua
solo en las etapas que se llevan a cabo en el país, y excluirse
del promedio nacional. El cálculo de las cifras del promedio
nacional para la producción de materia prima (en m3/ha) y
para el procesamiento (en m3/MJ o m3/kWh) por separado
sería informativo en estos casos:

1.1. El presente indicador pretende evaluar la eficiencia en el
uso del agua en la producción y procesamiento de biomasa
con propósitos energéticos. Aporta una herramienta para
monitorear la eficiencia actual en uso del agua y la compara
con la mejor práctica de los datos, como para optimizar el uso
de los recursos hídricos para la producción bioenergética.

5.2a un uso del agua para la producción de materia prima en
la cuenca hidrográfica por tonelada de materia prima producida en la cuenca hidrográfica;
5.2b uso del agua para el procesamiento de materia
prima en la cuenca hidrográfica por unidad de bioenergía
producida; y

TAWW CON RELACIÓN
A TARWR.

ESTRÉS POR
DÉFICIT HÍDRICO

<10%

Bajo

10-20%

Moderado

20-40%

Medio-alto

20-40%

Alto
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5.2c eficiencia en el uso del agua para la producción y procesamiento de materia prima en la cuenca hidrográfica por
unidad de bioenergía producida, donde tanto la producción
como el procesamiento de materia prima ocurren en una
cuenca hidrográfica determinada.
En este caso una comparación de la eficiencia en el uso del
agua de la etapa de producción con el promedio de la eficiencia en el uso del agua en la agricultura en la cuenca hidrográfica
sería posible. En el caso de que tanto la producción como el
procesamiento de materia prima se lleven a cabo en la misma
cuenca hidrográfica u otras áreas empleadas en el punto 5.1
para toda la producción de bioenergía en esa área, el valor de
Abioenergía calculada para 5.1 será el mismo valor que aquel
requerido para el punto 5.2, y el promedio de la eficiencia
en el uso del agua para esa área está simplemente dado por
Abioenergía/Etotal, donde Etotal es la cantidad de bioenergía producida en el área.
La cantidad de agua extraída por unidad de bioenergía producida
podría convertirse en la cantidad de agua extraída por unidad de
bioenergía resultante (véase glosario), si la información sobre la tecnología para el uso final de la bioenergía está disponible o se puede
calcular. En tal caso, el último valor podría obtenerse dividiendo el
anterior por la fracción de bioenergía realmente disponible para el
consumidor después de la conversión final de la bioenergía en su
forma útil (por ejemplo, luz, energía mecánica o calor).

Limitaciones anticipadas:
5.1 y 5.2:

Análisis del ciclo de vida:

El presente indicador no implica un análisis completo del
ciclo de vida del uso del agua, sino que se centra en las etapas
de producción y procesamiento de materia prima. En consecuencia, si el uso del agua para otras etapas del ciclo de vida
tales como el transporte de combustible y materia prima es
significativo para una trayectoria de producción de combustible particular, esto podría tenerse en cuenta en cualquier
análisis, incluyendo las comparaciones. Sin embargo, en la
mayoría de los casos, la gran mayoría del agua usada para la
producción bioenergética (o combustible fósil) será usada
en las etapas de producción (extracción) de materia prima y
procesamiento (refinería).

Uso del agua vs. consumo:

El presente indicador mide el uso del agua (es decir, extracción) para la producción bioenergética, no mide el consumo
del agua. Al observar la cantidad de agua extraída para la
producción de materias primas bioenergéticas, el indicador
no brinda una imagen completamente precisa del efecto del
uso del agua para la producción de materia prima bioenergética sobre la disponibilidad de agua para otros usuarios
en la cuenca hidrográfica. Por ejemplo, muchos sistemas de
riego devuelven una gran cantidad de agua al sistema luego
de su uso. Algunos países, en consecuencia, pueden desear
identificar cuánta agua se consume para materia prima
energética – además de medir las extracciones de agua. El
agua consumida de la superficie local o los recursos hídricos subterráneos durante la etapa de producción de materia
prima se limita a la porción de agua que se evapotranspira o
que se incorpora al cultivo. El consumo del agua no incluye
al agua vertida en la tierra o de la superficie. El consumo del
agua puede medirse. La información sobre el uso consuntivo del agua para la agricultura puede calcularse de diferen-
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tes maneras. El uso de los datos de las temporadas de cultivo
y rendimientos para varios cultivos en diferentes ubicaciones o regiones agroclimáticas podría utilizarse con los datos
de precipitación para calcular el consumo del agua. Esto
también podría llevarse a cabo mediante el uso de modelos
que incorporan el método Penman Montieth para parámetros establecidos de cultivo y materia prima. FAO estableció parámetros de cultivo para varias regiones del mundo.
Sin embargo, los parámetros de cultivo en la base de datos
actual de FAO son agregados a grandes regiones, que
podrían no ser lo suficientemente representativos de una
cuenca hidrográfica o cuenca fluvial específica. El uso inapropiado de los parámetros de cultivo podría desviar las estimaciones sobre el uso del agua. En consecuencia, los parámetros específicos de cuenca hidrográfica deberían utilizarse
en donde sea que estén disponibles para mejorar la precisión de la estimación. Los datos recopilados sobre la extracción de agua por medio del estado o agencias locales es, a
menudo, una buena fuente para la validación de modelos. Si
no existen datos disponibles sobre las áreas potenciales de
producción de materia prima, se recomienda evaluar estos
parámetros para asegurar el uso de parámetros de cultivo
apropiados. Un enfoque que elimina la necesidad de una
recopilación de datos estadísticos detallada emplea sensores
remotos (por ejemplo, Sistemas de Información Geográfica
(SIG) [GIS, por sus siglas en inglés]). Este enfoque ha demostrado evaluar fehacientemente el consumo de agua de los
cultivos (Perry, 2007). Con el fin de utilizar esta información
para evaluar los impactos del uso de agua para bioenergía en
el nivel de la cuenca hidrográfica, sería necesaria una evaluación complementaria in situ.
Asimismo, el Atlas Mundial de Agua y Clima del Instituto
Internacional de Gestión de Recursos Hídricos (IWMI, por
sus siglas en inglés) brinda acceso inmediato a datos precisos sobre la disponibilidad de la humedad y del clima para la
agricultura a los planificadores de riego y agricultura. El Atlas
incluye resúmenes mensuales y semanales sobre precipitación, temperatura, humedad, horas de sol, estimaciones de
evaporación, velocidad del viento, número total de días con
y sin lluvias, días sin heladas e índices de referencia de evapotranspiración de Penman-Montieth. Si se contara con una
base de datos que brinde información sobre las estaciones de
las cosechas y rendimientos para varios cultivos en diferentes
ubicaciones o, aún mejor, regiones agroclimáticas, alrededor
del mundo, podría utilizarse junto con el atlas de clima para
calcular el consumo de agua por cultivo y ubicación.

Requerimiento de agua para las especies
exóticas de secano:

No es recomendable que el agua utilizada para la producción en secanos de materia prima bioenergética se considere en el presente indicador, ya que la lluvia no está normalmente sujeta a competencia con otros sectores y, en la
mayoría de los casos, la cantidad de evapotranspiración
proveniente de la agricultura de secano será similar o menor
a la de la vegetación natural, y tendrá impactos insignificantes sobre la recarga de agua subterránea y la disponibilidad
de agua corriente. Sin embargo, cuando las especies exóticas que no están adaptadas a las condiciones locales se
usan para materias primas bioenergéticas, debería prestarse
atención a la posibilidad de que extraigan cantidades significativamente más altas de agua de lluvia del suelo que
vegetación natural o los cultivos nativos. El conocimiento de
los niveles relativos de evapotranspiración para la produc-
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ción de secano de varios cultivos de materias primas bioenergéticas podría informar sobre las comparaciones de la
aptitud de la tierra para los diferentes cultivos.

probablemente de lugar a un estrés particular en la sostenibilidad del acuífero de los sistemas de aguas subterráneas.

División entre recursos hídricos renovables
y no renovables:

Los recursos ambientales - cantidad y flujos de agua requeridos para el manteniendo de las especies, funciones, y
resiliencia de los ecosistemas de agua dulce y la subsistencia de las comunidades humanas que dependen de
aquellos ecosistemas saludables - no son considerados aún.
El conjunto de herramientas de “ELOHA” (Límites Ecológicos
de Alteración Hidrológica) o ELOHA Toolbox, por sus siglas en
inglés, puede ayudar en la determinación y gestión de flujos
ambientales a lo largo de grandes regiones.

La división entre recursos hídricos renovables y no renovables puede ser difícil de implementar ya que este proceso
depende de la disponibilidad y aceptabilidad de los datos
espaciales sobre recursos hídricos.
Existen limitaciones anticipadas debido a la insuficiencia
o inconsistencia de los datos disponibles sobre los requerimientos y precios del agua. En las bases de datos que sí
existen, por ejemplo el Centro Internacional de los Recursos Hídricos de Aguas Subterráneas (IGRAC, por sus siglas en
inglés) y AQUASTAT, existen limitaciones con respecto a la
aplicabilidad para las producciones bioenergéticas. No todas
las bases de datos relevantes incluyen cultivos bioenergéticos o dividen la porción de uso dual de cultivos, bioenergía/
alimentos, de un modo que sea inmediatamente útil para
analizar el uso del agua en la producción bioenergética.
Mientras que puede ser posible, particularmente para la
producción de biocombustibles líquidos en las últimas
etapas de la cadena de suministro, recopilar datos directamente en las plantas de procesamiento de bioenergía,
conectar la producción de cultivos con algunas de las etapas
iniciales de procesamiento a bioenergía puede ser desafiante
en la práctica, debido a que el uso final de un cultivo determinado puede no conocerse en estas primeras etapas. Véase
la sección del presente informe “Sobre la atribución impactos
como consecuencia de la producción y uso de la bioenergía
al utilizar los indicadores GBEP”.
5.1:

Cálculos de evapotranspiración (TARWR):

Recursos Ambientales:

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

textracción de agua para la producción y procesamiento de
materias primas energéticas (en el nivel de la cuenca hidrográfica);
tDBOUJEBEEFQSPEVDDJØOEFNBUFSJBQSJNB FOFMOJWFMEFMB
cuenca hidrográfica);
t3FDVSTPT)ÓESJDPT3FOPWBCMFT5PUBMFT3FBMFT 5"383 
t5PUBMEF&YUSBDDJPOFT"OVBMFTEF"HVB 5"88 
tEBUPTNBQBTTPCSFMBDPCFSUVSBEFMPTSFDVSTPTIÓESJDPTQPS
ejemplo, ríos, límites de cuencas hidrográficas e identificación de las áreas de estrés por déficit hídrico.
Estos datos pueden conseguirse por medio de archivos
estadísticos nacionales/internacionales, cálculo/cómputo
de datos (existentes) a nivel regional o de la cuenca hidrográfica. Los TARWR pueden estimarse usando las imágenes
de satélite (por ejemplo, el índice diferencial normalizado de
vegetación) o la modelización (se requieren datos sobre por
ejemplo, lluvias, índices de vaporación y evapotranspiración
para cultivos y cubierta del suelo y escorrentía).

Los cálculos de evapotranspiración de la tierra natural y
manejada para calcular los TARWR es difícil. Los sensores remotos
por medio de satélites han avanzado, pero siempre será necesario el monitoreo terrestre y la confirmación de los datos provenientes de sensores remotos. La mayoría de los modelos de balances hídricos evalúan la evapotranspiración real comparando la
evapotranspiración de referencia con la humedad disponible del
suelo. En la actualidad, el método Penman Monteith de FAO es el
método estándar para evaluar la evapotranspiración de referencia. Dada la fuerte relación que existe entre la producción de
materia prima (por ejemplo, riego) y la pérdida de agua debido
a la evaporación y evapotranspiración, debe tenerse cuidado al
evaluar el indicador 5.1a.

Fuentes de información
(nacionales e internacionales)

Conexión entre aguas superficiales
y subterráneas:

t"26"45"5
-Sistema de información global sobre el agua y la agricultura de FAO

La conexión entre aguas superficiales y subterráneas: (y el
uso de aguas subterráneas en general) no se ha estudiado
mucho y puede impactar en los cálculos sobre recursos hídricos renovables. Deberían realizarse esfuerzos para incorporar datos generados a nivel local para las fuentes de agua
subterránea y superficial y las conexiones entre ellas.
De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo de la UNESCO (Segunda Edición),
la supervisión del uso del agua subterránea a nivel nacional,
subnacional y de acuífero es de particular importancia ya que
la explotación, por ejemplo, de más del 50% de la recarga,

Las fuentes de información disponibles incluyen:

ti*OUFSOBUJPOBM8BUFS.BOBHFNFOU*OTUJUVUFw
[Instituo Internacional de Gestión de Agua]
-Water scarcity map [Mapa de Escasez de Agua]
-El Atlas de Agua y Clima (y el modelo WaterSim)
-La IWMIDSP es una guía galardonada liderada por el IWMI
para proveer datos geoespaciales sobre bienes públicos
mundiales de última generación (GPG) sobre los recursos
hídricos y terrestres de cuencas fluviales, naciones, regiones,
y del mundo.

t*OGPSNFTPCSFFM%FTBSSPMMPEFMPT3FDVSTPT)ÓESJDPTFOFM
Mundo de la UNESCO
t(FPSSFEEFMB'"0
-Brinda información sobre los límites de las cuencas hidrográficas
t4JTUFNB.VOEJBMEF0CTFSWBDJØOEFM$JDMP)JESPMØHJDP
(WHYCOS, por sus siglas en inglés)
-Brinda información sobre los niveles de agua superficial
(ríos, lagos, etc)
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t$FOUSP*OUFSOBDJPOBMEFMPT3FDVSTPT)ÓESJDPTEF"HVBT
Subterráneas (IGRAC, por sus siglas en inglés)
-Brinda información sobre el agua subterránea
t$FOUSPEF$PMBCPSBDJØOFONBUFSJBEFBHVBZNFEJP
ambiente PNUMA
t&63045"5
t'VFOUFTEFJOGPSNBDJØOOBDJPOBMQBSBMPT&TUBEPT6OJEPT
-Sistema de Información Hídrica Nacional del Servicio
Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés)
-Base de datos hidrográfica nacional del USGS
-Base de Datos Hídricos del Servicio de Investigación
Agrícola (ARS, por sus siglas en inglés) del USDA [Departamento de Agricultura de los Estados Unidos]
-Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS, por sus
siglas en inglés) del USDA Encuesta sobre el riego para la
agricultura y la hacienda

Vacíos de información conocidos:

Como se discutió anteriormente, las fuentes de información
sobre el uso y eficiencia del agua no son siempre completas, lo cual es especialmente verdadero en el mundo en vías
de desarrollo. No obstante, existen numerosos esfuerzos
internacionales en progreso y mejora con el transcurso del
tiempo para la supervisión del agua.
TARWR y TAWW: los recursos de información sobre el uso del
agua en el nivel de la cuenca hidrográfica son a menudo limitados. En algunos casos, la información sólo se encuentra disponible a nivel nacional o puede que no esté disponible directamente. TARWR no tiene una actualización regular salvo que se
encuentre disponible la información nueva sobre un país. Es
así que, TARWR es sólo apropiada actualmente para promediar sobre escalas de tiempo más grandes de múltiples años.
Para los países en donde se encuentra disponible, TARWR es la
fuente más completa disponible hoy en día y se actualiza cada
cinco años, de manera ideal, aunque ocasionalmente pueden
transcurrir hasta diez años entre las actualizaciones dependiendo de los recursos disponibles.
TARWR usa una hoja de balance genérica de los recursos hídricos que se creó en base a información disponible en el año
2003 a nivel país para el mundo. Desde ese entonces, la hoja de
balance hídrico por país se envía a cada país con el cuestionario de AQUASTAT. Se solicita a los países que verifiquen la información y la corrijan en caso de que haya cambiado. La calidad
de la información es una preocupación de “UN-Water (2006)”
[Agua-NU (2006)], quien concluyó que la calidad de la información es y sigue siendo un tema de importancia al evaluar la
fiabilidad de los sistemas de supervisión.
Algunos países, en especial los países en vías de desarrollo, pueden tener dificultades a la hora de medir su TARWR
interno y las TAWW debido a la falta de información y
mediciones uniformes que generan incertidumbres en las
estimaciones.

Procesos internacionales relevantes:

t&M*OTUJUVUP*OUFSOBDJPOBMEF(FTUJØOEF"HVBEFTBSSPMMØVOB
metodología de evaluación de los recursos hídricos en el nivel
de la cuenca fluvial (véase por ejemplo Agua para la alimentación-Agua para la vida “issue brief 4” [nota informativa 4];
t6TPTEFMBHVB/6i6TPUPUBM EFMBHVB DPNPVOBQPSDJØO
de los recursos hídricos renovables reales” que es un indicador hídrico de los MDG; disponible en: http://webworld.
unesco.org/water/wwap/wwdr/indicadors/pdf/WWDR3_
appendix_1.pdf
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t*OGPSNFTPCSFFM%FTBSSPMMPEFMPT3FDVSTPT)ÓESJDPTFOFM
Mundo de la UNESCOCO (WWDR, por sus siglas en inglés);
disponible en: http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/water/wwap/wwdr/
t .FTB 3FEPOEB TPCSF #JPDPNCVTUJCMFT 4PTUFOJCMFT 34# 
por sus siglas en inglés) Principio 9. Las operaciones para la
producción de biocombustibles optimizarán el uso de los
recursos hídricos superficiales y subterráneos, incluyendo
la minimización de la contaminación o agotamiento de
estos recursos, y respetarán los derechos al agua formales o
consuetudinarios existentes.” (RSB, 2011).
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Indicador 6
Calidad del Agua
Descripción:

(6.1) Cantidad de contaminantes que entran en las vías
fluviales y otras aguas, atribuibles a la aplicación de fertilizantes y pesticidas para el cultivo de materias primas para
bioenergía, y expresadas como el porcentaje sobre las cantidades de contaminantes procedentes de los efluentes
totales de la producción agrícola en la cuenca hidrológica.
(6.2) Cantidad de contaminantes que entran en las vías
fluviales y otras aguas, atribuibles a los efluentes de procesamiento de bioenergía, y expresadas como porcentaje de
cantidades de contaminantes totales de los efluentes del
procesamiento agrícola en la cuenca hidrológica.

Unidad (es) de medición:

(6.1) Las cargas anuales de nitrógeno (N) y fósforo (P) provenientes de cargas de ingrediente activo de fertilizantes y
plaguicidas atribuibles a la producción de materia prima
bioenergética (por área de cuenca hidrológica):
tFOLHEF/ 1FJOHSFEJFOUFBDUJWPQPSIBQPSB×P
tDPNPQPSDFOUBKFTEFMBTDBSHBTUPUBMFTEF/ 1ZEFJOHSFdiente activo de plaguicida proveniente de la agricultura en
la cuenca hidrológica

(6.2) Cantidades contaminantes atribuibles a los efluentes
de procesamiento de bioenergía:
t /JWFMFT EF DPOUBNJOBOUF FO MPT FøVFOUFT QSPEVDUP EFM
procesamiento de bioenergía en mg/l (para las concentraciones de contaminantes y la demanda de oxígeno bioquímico y químico -DOB y DOQ), y (si también se mide) °C (para
la temperatura), μS/m (para la conductividad eléctrica) y pH
t $BSHBT DPOUBNJOBOUFT UPUBMFT BOVBMFT FO LHB×P P QPS
área de cuenca hidrológica) en kg/ha/año
tComo un porcentaje de las cargas contaminantes totales provenientes del procesamiento agrícola en la cuenca hidrológica

Relevancia
Aplicación del Indicador:

El indicador es aplicable a la producción de aquellas materias
bioenergéticas que emplean fertilizantes (incluyendo al estiércol) y plaguicidas, y a los efluentes de las plantas de procesamiento para todas las materias primas bioenergéticas, usos
finales y trayectorias.

Relación con los temas:

El presente indicador se relaciona principalmente con el
tema de la Disponibilidad del Agua, uso eficiente y calidad. El
presente indicador pretende medir y monitorear el impacto
de la producción y el procesamiento de la materia prima
bioenergética en la calidad del agua. Por ejemplo, fertilizantes de nitrógeno y fósforo y plaguicidas utilizados para
la producción de materia prima bioenergética y los efluentes de las plantas de procesamiento de bioenergía podrían
contribuir a la contaminación de las vías de navegación
y cuerpos de agua, de manera tal que la calidad del agua
pueda sufrir una reducción significante.
El impacto más significativo que tiene la producción y procesamiento de materia prima sobre la calidad del agua, surge
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del uso del N y el P en fertilizantes y plaguicidas. El nitrógeno es un nutriente esencial para las plantas y animales. Los
ecosistemas terrestres y cuerpos de agua tienen una capacidad considerable para retenerlo (por medio de la fijación) y
de reducirlo a gas N2 por medio del proceso de nitrificación y
denitrificación. Por consiguiente, el ciclo y retención de nitrógeno es una de las funciones más importantes de los ecosistemas (Vitousek et al., 2002). Cuando las cargas de nitrógeno
provenientes de fertilizantes, tanques sépticos, y deposición
atmosférica exceden la capacidad de los ecosistemas terrestres (incluyendo a las tierras de cultivos) para mantenerlo y
completar su ciclo, el exceso puede migrar a la superficie
acuática, generando efectos “cascada”, y siendo peligrosos, ya
que se escurre hacia los ecosistemas costeros (Galloway and
Cowling, 2002).
El fósforo es un nutriente escencial para todas las formas
de vida, pero como el nitrógeno, el fósforo que ingresa al
medioambiente puede exceder las necesidades y capacidades del ecosistema terrestre. Como resultado, el fósforo en
exceso puede ingresar a los lagos y corrientes. Debido a que
el fosfato es a menudo el nutriente limitante en estos caudales y cuerpos de agua, un exceso puede contribuir a la proliferación de algas y el crecimiento exponencial de cianobacterias, lo cual podría generar problemas de sabor y olor y
agotar el oxígeno que necesitan los organismos acuáticos. En
algunos casos, el exceso de fosfato puede combinarse con el
exceso de nitratos para exacerbar las proliferaciones de algas
(es decir, en situaciones en donde el crecimiento de las algas
se encuentra co-limitado por ambos nutrientes), aunque los
nitratos en exceso por lo general tienen un efecto de mayor
dimensión en las aguas costeras. Las fuentes más comunes
de P en los ríos son los fertilizantes y las aguas residuales,
incluyendo las aguas de tormentas y las aguas tratadas que
se descargan directamente en el río.
Los residuos plaguicidas llevados a los estanques, ríos y
lagos mediante la escorrentía de la superficie, lixividación
o desviación de pulverizaciones de plaguicidas pueden
provocar una contaminación grave (por ejemplo matanza
de peces) e intoxicación crónica, cuando la vida salvaje está
expuesta a niveles no inmediatamente letales de plaguicidas. Existen también riesgos de intoxicación secundaria cuando los depredadores consumen presas que contienen plaguicidas; lo que puede ser una preocupación particular con relación a los químicos persistentes que se acumulan
y se mueven en las cadenas alimentarias. También pueden
darse efectos indirectos cuando se modifican los hábitats o
las cadenas alimentarias, por ejemplo cuando los insecticidas disminuyen a las poblaciones de insectos de las cuales se
alimentan los peces y otros animales acuáticos. Sin embargo,
debería resaltarse que las mejores prácticas de gestión
adaptadas a las propiedades del suelo pueden reducir de
manera significativa a la carga contaminante de aguas
corrientes. Asimismo, el cultivo de energía perenne puede
contribuir a una pérdida menor de nutrientes de las plantas
provenientes del paisaje agrícola hacia las aguas corrientes.
Además, algunos cultivos energéticos son capaces de eliminar a los metales pesados del suelo.
(6.1) Cargas de fertilizantes y plaguicidas: los fertilizantes N
y P (incluyendo al estiércol) y los plaguicidas utilizados para
aumentar el rendimiento agrícola pueden generar un exceso
del flujo de nutrientes y plaguicidas en las vías de navegación y cuerpos de agua por medio de las escorrentías superficiales, infiltración de las aguas subterráneas además de la
volatilización y el transporte de vapor. La contaminación
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de nutrientes y de plaguicidas de las masas de agua fresca
puede tener un impacto en la calidad del agua y, en consecuencia, en el funcionamiento del ecosistema acuático y la
salud humana (en donde el agua se usa para consumo).
La cantidad de un nutriente fertilizante o plaguicida que
un cultivo retiene depende del tipo de cultivo, la cantidad,
el tiempo y el método de aplicación, los métodos de cultivo
del suelo, y otras variables. Las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes que exceden la capacidad de retención
de la planta y del suelo pueden conducir a la contaminación del agua. Inevitablemente, una cantidad particular de
nutrientes fertilizantes y plaguicidas se mueven fuera de sitio
por diferentes vías. Por ejemplo, el N en formas tales como
nitrato (NO3) es altamente soluble, y junto con otros plaguicidas se infiltra en forma descendente hacia la capa freática.
Desde allí, puede migrar hacia los pozos de agua apta para
consumo, o lentamente encontrar su camino hacia ríos y
caudales de agua. Otra vía es la escorrentía de la superficie
que transporta N, P y plaguicidas a la superficie del agua ya
sea por medio de una solución o arraigados a partículas que
erosionan el suelo. Una tercera vía es la erosión por el viento
o la volatilización a la atmósfera en el caso del N, seguido del
transporte atmosférico y la deposición sobre un área potencialmente amplia viento abajo.Tanto las escorrentías de la
superficie como las infiltraciones subterráneas pueden tener
impactos significativos sobre la calidad del agua (Committee
on Water Implications of Biofuels Production in the United
States 2008, Bonnet et al. 2009). Los plaguicidas también
pueden llegar a las masas de agua mediante la desviación de
la pulverización (Strassemeyer et al., 2007).
Las comparaciones de las cargas de plaguicidas, N y P como
consecuencia de la producción de materia prima bioenergética con las cargas totales de plaguicidas, N y P provenientes de la agricultura en las cuencas hidrológicas aportan
información sobre la contribución relativa de la producción
de materia prima bioenergética a las cargas contaminantes en las cuencas hidrológicas con respecto a todo el sector
agrícola. (La comparación de las cargas de N, P y de plaguicidas para la producción de materia prima bioenergética
con las cargas totales de plaguicidas, N y P provenientes de
la agricultura en las cuencas hidrológicas puede facilitarse
mediante la expresión de estos datos en una base por hectárea o por tonelada de biomasa (véase la sección de abajo
sobre comparaciones).
(6.2) Efluentes de plantas de procesamiento: el agua residual
proveniente de las instalaciones de producción de bioenergía tiene un contenido potencialmente alto de nitrógeno (N)
y de fósforo (P) que contribuyen a la demanda de oxígeno
bioquímico (DOB). La descarga de agua con alto contenido
de DOB hacia los caudales y cuerpos de agua es problemática
porque la descomposición puede consumir todo el oxígeno
disuelto ahogando a los animales acuáticos (Committee
on Water Implications of Biofuels Production in the United
States, 2008). Los contaminantes adicionales de los efluentes
de las platas de procesamiento de bioenergía que podrían
afectar la calidad del agua variarán en función de la materia
prima y del proceso. Por ejemplo, en el caso de los efluentes de las plantas procesadoras de aceite de palma (EPPAP),
o POME, por sus siglas en inglés, la información sobre lo
siguiente es relevante para la calidad del agua: temperatura,
pH, DOB, DOQ, sólidos totales, sólidos suspendidos totales,
sólidos volátiles totales, aceite y grasa, nitrato de amoníaco,
nitrógeno Kjeldahl total (Rupani et al., 2010; Wu et al., 2010;
Department of Industrial Works and GTZ, 1997).

Algunos efluentes de procesamiento pueden ser ácidos,
mientras que otros pueden se alcalinos (Rupani et al., 2010;
Atadashi et al., 2011). Los cambios en el pH, tanto ácido como
alcalino, pueden afectar de manera negativa la vida acuática
y el uso del agua, pero los efectos de los efluentes dependerán de las propiedades de las cuencas hidrológicas. Por
ejemplo, el amoníaco es mucho más tóxico en agua alcalina
que en agua ácida. De modo muy importante para la salud
humana, una disminución en el pH podría también disminuir
la solubilidad de elementos esenciales, incluyendo al selenio,
al mismo tiempo que aumentaría la solubilidad de elementos potencialmente peligrosos como el aluminio, el cadmio y
el mercurio (Morrison et al., 2003).
Algunos efluentes pueden estar a altas temperaturas. Por
lo general, en las refinerías de bioenergía existe contaminación térmica proveniente de los sistemas de refrigeración.
Los cambios en la temperatura de las masas de agua como
consecuencia de los efluentes puede afectar a las poblaciones de la vida acuática, incluyendo a los peces, los cuales
tienen un rango de temperatura preferida. El agua cálida
retiene menos oxígeno que el agua fría; podría entonces saturarse con oxígeno y aun así no ser suficiente para la
supervivencia de la vida acuática.
Algunas plantas de procesamiento de bioenergía producen efluentes de agua salada. Por ejemplo, hay efluentes
de agua salada que provienen de las plantas de etanol de
la etapa inversa de ósmosis del proceso de refinería y agua
residual proveniente de las operaciones de purgación periódica de sal llevadas a cabo en las torres de refrigeración. El
aumento de las sales puede intervenir con el re-aprovechamiento del agua por las municipalidades, las industrias textiles, las industrias de papel y de productos alimenticios, y de
la agricultura de riego. Las altas concentraciones de sal en las
masas de agua pueden generar efectos adversos en la biota
acuática, y una alta concentración de sal (alrededor de 1000
mg/l) le genera un sabor salobre, salado al agua y se descarta
ya que representa una amenaza potencial para la salud
(Morrison et al, 2003).
Los desechos de aguas residuales de las plantas de biocombustibles pueden contener también altas cantidades de
grasas y aceites (Committee on Water Implications of Biofuels
Production in the United States 2008), como también
pueden contenerlos otros desechos provenientes de otras
plantas de procesamiento de materia prima bioenergética.
Debería remarcarse que los efluentes cubiertos por el
presente indicador incluyen al agua residual proveniente de
las centrales eléctricas a biomasa y de las plantas que procesan materias primas a productos intermedios que luego se
procesan a biocombustibles, además de aquellos que provienen de las plantas de procesamiento de biocombustible
líquido. En los lugares en donde el agua residual proveniente
de otras fuentes se trata con el fin de producir bioenergía
(por ejemplo, a través de biogasificación, digestión anaeróbica, oxidación termal o secado termal) o se re-aprovecha para refrigeración en las plantas bioenergéticas, podría
evaluarse el impacto neto en las cargas contaminantes de las
masas de agua.
El presente indicador también aporta información sobre los
siguientes temas: emisiones de los gases del efecto invernadero, capacidad productiva de la tierra y los ecosistemas,
diversidad biológica, precio y oferta de una canasta nacional,
salud y seguridad de los seres humanos y disponibilidad de
los recursos y uso de eficiencias en la producción de bioenergía, conversión, distribución y uso final.
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El modo en el cual el indicador ayudará a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

El mantenimiento de la calidad del agua es un aspecto
importante del desarrollo sostenible. El presente indicador
pretende medir y monitorear el impacto de la producción y
el procesamiento de materia prima bioenergética sobre la
calidad del agua y aportará información para el desarrollo e
implementación de políticas a nivel nacional.
(6.1) El seguimiento de las concentraciones de plaguicidas,
de P y de N en los caudales y cuerpos de agua provenientes
de la producción de materia prima bioenergética, junto con
la información sobre la contribución relativa de la bioenergía a las cargas contaminantes totales provenientes de la
producción agrícola permitirá a los legisladores entender el
impacto que puede tener la producción bioenergética sobre
la calidad del agua en el nivel de las cuencas hidrográficas.
(6.2) El seguimiento de las concentraciones contaminantes
provenientes de los efluentes de las instalaciones de procesamiento de materia prima bioenergética, junto con la información sobre la contribución relativa de la bioenergía a las
cargas contaminantes totales provenientes del procesamiento agrícola permitirá a los legisladores entender, a un
nivel más amplio, el impacto que pueden tener las instalaciones de producción bioenergética sobre la calidad del agua.
El monitoreo de las concentraciones de los contaminantes en
las masas de agua, le permitirá a los legisladores generar una
visión de las consecuencias reales de las cargas contaminantes rastreadas para un sistema hídrico específico. El impacto de
ciertos niveles de cargas contaminantes dependerá del tipo de
masa de agua y de la interpretación de los valores de 6.1 y 6.2
se mejorará con la información contextual sobre la salud total
de las masas de agua en la cuenca hidrológica.

Comparación con otras fuentes de energía:

6.1 Al evaluar este componente del indicador podría ser de
utilidad y relevancia comparar los resultados de la producción de materia prima bioenergética con evaluaciones similares para otros tipos de agricultura evaluadas como promedios
nacionales y/o regionales para tierras agrícolas por ha de tierra
cultivada o en base a biomasa producida por tonelada. Al realizar tales comparaciones, es importante tener en cuenta las
diferencias entre varios sistemas de biomasa. Sistemas agrícolas diferentes, sistemas forestales y sistemas de producción de
biomasa acuáticos se basan en prácticas diferentes y requieren diferentes insumos. Es así que la agricultura, incluyendo a
la biomasa forestal y acuática, puede tener diferentes impactos en la calidad del suelo, en la calidad del agua y en la eficiencia y uso del agua, etc.
También sería posible una comparación en una base por MJ
con otras opciones de energía cuya producción/extracción
de materia prima pueda contaminar el agua (por ejemplo
minas de carbón, perforación de pozos de petróleo). En caso
de que las etapas de procesamiento y producción/extracción de la materia prima no puedan separarse, la contaminación hídrica medida en 6.1 y 6.2 no podría reunirse y compararse con la contaminación total del agua de otras fuentes
de energía. Las métricas tales como el valor de los servicios
perdidos del ecosistema o los costos de reparación podrían
explorarse como medios para facilitar tales comparaciones.
6.2 Los efluentes provenientes de las plantas de procesamiento pueden compararse con las descargas de efluentes
de las refinerías de petróleo y (térmicas y) centrales eléctricas
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en una base por MJ de energía producida o con las descargas de efluentes provenientes de (promedio) procesamiento
agrícola en una base de biomasa producida por tonelada.

Base Científica
Enfoque metodológico:

En esta sección se describe un conjunto de opciones para
medir los componentes del presente indicador. El enfoque
que se tome dependerá de factores tales como la disponibilidad de datos, conocimiento técnico y tiempo, y la complejidad de la situación a analizar (por ejemplo, la diversidad de
actividades en la cuenca hidrográfica que contribuyen a las
cargas contaminantes y hasta qué punto varían las características del suelo, la hidrología y las prácticas de gestión a lo
largo de las áreas en las cuales estas actividades se llevan a
cabo). Es común calcular las concentraciones de plaguicidas,
N y P por medio del uso modelos. En los casos en donde esto
no es posible, los balances de N y P pueden aportar una idea
inicial de la presión sobre la contaminación del agua provocada por el uso de fertilizantes y plaguicidas para la producción de materia prima bioenergética.
6.1 Por lo general será necesario calcular las cargas anuales
de principio activo de plaguicidas, N y P en las masas de
agua como resultado de la producción de materia prima
bioenergética y agrícola en la cuenca hidrológica por medio
de modelos, debido a las complejas interacciones entre las
prácticas de gestión agrícola, las características del suelo y
del clima y el estado de los nutrientes del suelo. Sin embargo,
en algunos casos los datos sobre el monitoreo de la calidad
del agua o los valores tomados de literatura, pueden ser
utilizados para calcular estas cargas, en partícula, donde el
conjunto de actividades agrícolas en la cuenca hidrológica
es limitado y se ha estudiado muy bien a la cuenca hidrológica. Además, en donde no es posible o no es accesible realizar un análisis detallado de las vías por donde los nutrientes y
plaguicidas pueden llegar a las aguas subterráneas y superficiales, se desarrolló y aplicó un conjunto de indicadores de
riesgo. Tales indicadores permiten que los países determinen
las presiones de nutrientes y plaguicidas provenientes de la
agricultura y combinar esta información con un subconjunto
de factores restantes que determinan el punto hasta el cual
estas presiones generan contaminación hídrica.

Técnicas modelo de la cuenca hidrológica para la
contaminación diseminada de N, P y/o plaguicidas.

Pueden identificarse dos categorías diferentes de enfoques
modelos de cuencas hidrológicas: aquellos que utilizan modelos
hidrológicos con base física detallados, que predicen los cambios
en la calidad del agua en tiempo real, y aquellos basados en
modelos de exportación de coeficiente, que predicen la carga
anual de nutrientes en cualquier sitio en la red de drenaje de agua
superficial de una cuenca hidrológica, como una función de la
exportación de nutrientes de cada fuente en la cuenca hidrológica por encima de ese sitio. La categoría anterior tiende a funcionar bien en la cuenca hidrológica en la cual se creó originalmente,
pero (en particular para grandes cuencas) su construcción es por
lo general cara y difícil de calibrar debido a la gran cantidad de
datos que se requieren. Algunos de estos modelos pueden usarse
para evaluar las cargas de nutrientes y plaguicidas, además de
otros contaminantes tales como sedimentos y metales (Johnes,
1995; US EPA, 2008). Se aconseja verificar que este considerado el
N amoniacal además del N en forma de nitrato (algunos modelos
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sólo consideran a este último). En los ambientes con poco oxígeno,
el amoníaco puede ser una causa significativa de la disminución de
oxígeno disponible, proliferación de algas incrementada, eutrofización y en altas concentraciones es tóxico para algunos organismos acuáticos (Bell, 1998 and Antweiler, 1995).
Los modelos de coeficientes de exportación usados en la última
categoría tienden a ser más simples de construir y de utilizar, pero
dependen de la disponibilidad de coeficientes de exportación
disponibles en la literatura que sean aplicables en la cuenca hidrológica bajo análisis. Por lo general, sólo aplican para las cargas de
nutrientes. Se define a los coeficientes de exportación como el
índice, en kilogramos por ha por año, en el cual se pierden los
nutrientes de la tierra bajo un uso específico. Los modelos se utilizan para encontrar el valor más apropiado una cuenca hidrológica dada dentro de un rango encontrado en la literatura. Para
más información sobre un enfoque de modelo de coeficiente de
exportación, adaptado para ser más sensible a la heterogeneidad espacial del uso de la tierra y las prácticas de gestión que los
enfoques tradicionales véase Johnes (1995). Cuando están disponibles en la literatura, los coeficientes de exportación pueden utilizarse además, de manera muy simple, multiplicando el área de
tierra bajo cada tipo de uso por el coeficiente relevante y sumando
las cargas resultantes. Véase US EPA (2008) para mayor información sobre este y otro modelo simple (el Método Simple) usando
relaciones empíricas establecidas en la literatura. El Sistema de
Soporte a la Toma de Decisiones sobre Hidroambiente, Suelo y
Agua de la Universidad del Estado de Carolina del Norte (WATERSHEDSS73, por sus siglas en inglés) brinda un sistema de soporte
de decisiones para ayudar a los ordenadores de tierras a evaluar la
fuente de contaminación no localizada y utilizar los resultados para
implementar una buen manejo de las prácticas de gestión agrícolas. Una herramienta para calcular las cargas usando coeficientes de exportación puede descargarse de www.water.ncsu.edu/
watershedss.
Los modelos hidrológicos de contaminación difusa están
diseñados para simular los movimientos del agua y de los
contaminantes en las cuencas hidrológicas y así colaborar para
evaluar la calidad del agua. Se propusieron y aplicaron varios
modelos para predecir las concentraciones de nutrientes y/
plaguicidas en las aguas fluviales. Por ejemplo, el modelo SWAT
se utiliza para calcular las cargas de N y de P en dos cuencas
fluviales y la contribución de la agricultura al total de las cargas
medidas en las desembocaduras de dos cuencas fluviales por
Bouraoui (2003) y Schilling et al., (2003) aplican y comparan los
tres modelos SWAT 2000, DIFGA 2000 y MONERIS. El programa
de simulación hidrológica FORTRAN (HSPF, por sus siglas en
inglés) (Johanson et al., 1983, 1997) es otro modelo comprensivo de la hidrología de la cuenca hidrológica y de la calidad
del agua que permite simulaciones integradas de escorrentías, sedimenos, y transporte de nutrientes (Moore et al., 1988,
Laroche et al., 1996, Dabrowski et al., 2002). Para más información sobre los modelos disponibles, cómo seleccionar el
más adecuado, y una discusión detallada de siete modelos
de cuencas hidrológicas (AGNPS, STEPL, GWLF, HSPF, SWMM,
P8-UCM, y SWAT), véase US EPA (2008).
El riesgo de exceso en la carga de plaguicidas, N y P en las
masas de agua puede mitigarse mediante las mejores
prácticas de gestión que algunos modelos pueden tener en
cuenta. Por ejemplo, Evans et al., (2003) describe una aplicación de software desarrollada para calcular el efecto de las
siguientes mejores sistemas de práctica de gestión agrícolas para reducir tales cargas: cubierta vegetal permanente,
cultivo en franjas y cultivo siguiendo curvas de nivel; terrazas
y desviaciones; gestión de tierra de pastoreo, protección de
la tierra de cultivo; conservación de la labranza; protección

de los arroyos; manejo de nutrientes. La utilización de estos
modelos para predecir los movimientos de los plaguicidas y
los nutrientes en las cuencas hidrológicas requiere del aporte
preciso de datos agrícolas así como también hidrológicos,
meteorológicos, y geográficos. Debería reunirse la información respecto a la aplicación de fertilizantes y plaguicidas
para la materia prima bioenergética y otros cultivos cultivados en la cuenca hidrológica, producción ganadera y otras
actividades que hacen que el N y el P lleguen al agua subterránea (por infiltración) o al agua superficial (por escorrentía), incluyendo a los desechos humanos. Estos datos pueden
medirse directamente mediante cuestionarios (por ejemplo,
aplicación de fertilizantes y plaguicidas) o calcularse posiblemente con el uso de valores estándares por cultivo, tipo de
suelos, etc.
Los modelos se calibrarán mediante las mediciones de las
concentraciones totales de principios activos de plaguicidas
y de N y P en las masas de agua y otros puntos de interés en
la cuenca hidrológica (algunas de esas técnicas de medición
directa se describen en Inoue (2003). Los datos de supervisión
que registran las concentraciones de contaminantes en aguas
no desviadas e índices de caudales con muestreos realizados
en varios puntos de las masas de agua pueden utilizarse para
calcular las cargas contaminantes totales en la cuenca hidrológica, y estos cálculos pueden mejorarse utilizando el análisis
de regresión (US EPA, 2008; Evans and Miller, 2009).
Los datos sobre la proporción (y localización, en los modelos
espacialmente sensibles) de los fertilizantes y los plaguicidas aplicados en la cuenca hidrológica para la producción de bioenergía, junto con una evaluación de la fijación
de N por los cultivos y N y P de los desechos de la ganadería en la cuenca hidrológica se utilizarán para ayudar a determinar la cantidad de cargas contaminantes atribuibles a la
producción de materia prima bioenergética y el porcentaje
de cargas provenientes de la producción agrícola que estos
representan.
MODELOS PARA PLAGUICIDAS: algunos de los modelos
previos pueden utilizarse para calcular las cargas de plaguicidas, más las cargas de nutrientes. Sin embargo, se han
hecho también trabajos que se concentraron únicamente en modelos para los caudales de plaguicidas en el
medio ambiente. En Europa, el Foro para la Coordinación
de Modelos de Plaguicidas y su Uso (FOCUS, por sus siglas
en inglés) produjo una guía para calcular la lixiviación de
los plaguicidas hacia las aguas subterráneas (FOCUS; 1995,
2000), para la permanencia de los plaguicidas en el suelo
(FOCUS, 1996) y para la pérdida de plaguicidas hacia el agua
superficial (FOCUS, 1997; indicador 20 IRENA de la UE ) Esto
fue seguido por el proyecto de investigación sobre indicadores medioambientales armonizados para el riesgo de plaguicidas33 (HAIR, por sus siglas en inglés), que desarrolló un
conjunto extenso de indicadores para evaluar las tendencias en el riesgo agregado del uso agrícola de los plaguicidas, incluyendo a los indicadores acuáticos que tienen en
cuenta las tres vías para las cargas de plaguicidas de desviaciones de pulverizaciones, la escorrentía superficial (tanto
para ingredientes activos disueltos o absorbidos) y el drenaje
hacia el agua de la superficie: para más información véase
RIVM33, van der Linden et al., (2007) y Strassemeyer et al.,
(2007).En 2010, el Proyecto de Reparación de HAIR (HARP, por
sus siglas en inglés) construyó una versión del instrumento
nueva y amigable para el usuario con un conjunto restringido de indicadores de riesgo robusto y bien documentado. Esto dio lugar al paquete de software HAIR2010, el cual
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se encuentra disponible para descargar en el sitio web de
HAIR. Para las cuencas hidrológicas grandes, sin embargo,
es imposible adquirir información precisa sobre la organización agrícola, incluyendo cantidades de fertilizantes y plaguicidas que se usan y las fechas de su aplicación. Los datos
obtenidos invariablemente conllevan una incertidumbre
sustancial. Asimismo, muchos factores afectan los procesos
de absorción y descomposición de plaguicidas en el agua
y en el suelo. Una falta de información sobre la reacción del
medio ambiente, sin embargo, hace imposible cuantificar los
índices de reacción específicos. Por lo general, los valores que
se informan están sujetos a varias clases de incertidumbres
y, dada esta incertidumbre, el método de Monte Carlo puede
aplicarse para ayudar a evaluar concentraciones contaminantes posibles en los ríos como consecuencia de la agricultura (Matsui et al., 2003).
BALANCES DE N Y DE P: los balances brutos de N y de
P estiman el superávit potencial de N y de P en las tierras
agrícolas (kg/ha/año). Se estiman calculando la diferencia
entre las cantidades de estos nutrientes que se agregan a un
sistema agrícola y las cantidades que se sacan del sistema por
hectárea por año. El balance bruto de N representa todos los
insumos y todos los productos de la agricultura, e incluye a
todas las emisiones residuales de nitrógeno de la agricultura
al suelo, agua y aire. Por lo tanto, se incluye a la volatilización
del amoníaco. Los insumos de nitrógeno incluyen i) insumos
de nitrógeno como fertilizantes orgánicos y minerales, incluyendo al estiércol; ii) fijación biológica de nitrógeno por
legumbres; iii) insumos de nitrógeno a través de la alimentación animal; y iv) deposición atmosférica (por ejemplo, a
través de la lluvia). El componente de deposición atmosférica
del balance también puede provenir de sectores no agrícolas. Los productos de nitrógeno incluyen i) el nitrógeno que
se saca con la cosecha de cultivo y el pasto/forraje del que
se alimenta el ganado; ii) el nitrógeno perdido a causa de la
pérdida del carbono orgánico del suelo y la erosión; y iii) el
nitrógeno que se emite como N2O (OECD, 2007a; indicador
18.1 IRENA UE; INTA; Defra, 2010; EEA balance de nitrógeno) .
Los insumos de fósforo incluyen i) fertilizantes minerales y orgánicos de fósforo, incluyendo al estiércol; ii) otros
insumos, tales como alimento suplementario para el ganado,
semillas y materiales de plantación; iii) deposición atmosférica (por ejemplo, a través de la lluvia). Los productos de
fósforo incluyen: i) el fósforo que se saca con la cosecha de
cultivo y el pasto/forraje del que se alimenta el ganado; ii) el
fósforo perdido a causa de la pérdida del carbono orgánico
del suelo y la erosión; (OECD, 2007b; Defra, 2010; INTA). Las
pérdidas de fósforo y nitrógeno a causa de la pérdida de
carbono orgánico del suelo pueden estimarse asumiendo
una relación constante de C:N:P.
INDICADORES DE RIESGO AGROECOINDEX DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO Y FÓSFORO: los balances
de nitrógeno y fósforo se usan como insumos para calcular indicadores de riesgo de contaminación por nitrógeno
y fósforo del modelo AgroEcoIndex del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria de la Argentina (INTA). Estos
indicadores requieren como insumos adicionales el balance
entre las precipitaciones y las evaporaciones y la capacidad del suelo para retener agua. De acuerdo con McRae et
al., (2000), se asume que existe riesgo de contaminación por
nitrógeno o fósforo únicamente cuando los excesos de nitrógeno y/o fósforo coexisten (basándose en los balances de N y
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P) con los excesos de agua. Existe exceso de agua cuando la
diferencia entre los valores de las precipitaciones y la evapotranspiración exceden la capacidad de retención de agua del
suelo. Si es este el caso, los nutrientes en exceso se diluyen
en el exceso de agua, y los resultados se expresan en mg/l
de escorrentía/infiltración de agua (INTA). Debe remarcarse
que el valor de este indicador es relativo y que no permite
una indicación por sí mismo de las cargas absolutas de ingrediente activo plaguicida en las masas de agua. En consecuencia, debería utilizarse para monitorear las tendencias en el
desempeño, preferentemente junto con la supervisión de
las tendencias en la salud general de las masas de agua que
reciben las cargas de plaguicidas.
EVALUACIÓN VISUAL DEL SUELO DE FAO, ÍNDICE DE LA
PÉRDIDA POTENCIAL DE NUTRIENTES: una evaluación
relativamente simple sobre la susceptibilidad que tienen
los suelos de cultivos de producción de bioenergía a perder
nutrientes en las aguas subterráneas y los caudales de agua,
puede llevarse a cabo mediante la siguiente guía de evaluación visual del suelo de FAO para calcular el índice de la
pérdida potencial de nutrientes (FAO, 2011). Esto implica la
asignación de puntajes visuales para la textura y estructura
del suelo, profundidad potencial y desarrollo de las raíces y,
combinarlos con un ranking de puntajes para la cantidad y
solubilidad de fertilizantes y productos nitrogenados que
se aplican anualmente. Se evaluará si la tierra es susceptible a lixiviación (es decir, tierra delgada con poca o ninguna
escorrentía) o escorrentía (es decir, tierra gentilmente
ondulada u ondulada). El resultado es un puntaje numérico
para el índice, un puntaje menor a 11 indica un alto potencial a perder nutrientes, 11-20 indica un potencial moderado
y un puntaje sobre 20 indica un potencial bajo. Este procedimiento podría combinarse con una evaluación del nivel total
de la calidad del agua en los caudales de las cuencas hidrológicas (es decir, sin atribución a factores específicos de causalidad), con el fin de determinar la importancia de la pérdida
de nutrientes proveniente de la producción de materia prima
bioenergética en estos caudales.
Como se mencionó anteriormente en la descripción de
enfoques de modelos, las mejores prácticas de gestión
agrícola pueden mitigar el riesgo de que el exceso de nitrógeno y fósforo alcance las masas de agua. Los indicadores
de riesgo anteriores podrían, entonces, complementarse
con una evaluación del punto hasta el cual se implementan
tales prácticas.
Las series temporales que utilicen cualquiera de los
enfoques anteriores permitirán la detección de las tendencias en las cargas de nutrientes mientras cambia la producción bioenergética en un área determinada. El análisis nacional podría basarse en los resultados generados por las
cuencas hidrológicas más grandes el país, o aquellas que se
identifican como las más vulnerables a la contaminación por
nutrientes y/o plaguicidas.

Utilización de indicadores de riesgo para la contaminación de agua por plaguicidas

Entre los indicadores del proyecto IRENA de la UE se encuentra un indicador sobre los niveles de plaguicidas en el agua.
Este indicador determina los niveles de plaguicidas en el
agua midiendo las tendencias anuales de las concentraciones (μg/l) de compuestos plaguicidas seleccionados en
aguas subterráneas y superficiales (indicador IRENA UE 30.2
). Existen menos fuentes potenciales de plaguicidas que de
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nitrógeno y fósforo en las masas de agua, y estas fuentes
potenciales pueden reducirse aún más considerando únicamente a los principios activos que se utilizan para la producción de materia prima bioenergética en una región o cuenca
hidrológica. En consecuencia, las observaciones de supervisión directa de las concentraciones de principios activos
en las masas de agua podrían evaluarse en conjunto con las
encuestas sobre el uso de plaguicidas en las cuencas hidrológicas para determinar el impacto de la producción de
materia prima bioenergética en la contaminación del agua
por plaguicidas o, con mediciones apropiadas de los caudales, en las cargas anuales de plaguicidas atribuibles a la
producción de materia prima bioenergética. Del otro lado
de la escala se describen indicadores de riesgo que se basan
en modelos complejos que se describen en los documentos
HAIR mencionados anteriormente.
Indicador de riesgo de contaminación por plaguicida de
AgroEcoIndex: una opción intermedia con respecto a los
indicadores IRENA y HAIR, en términos de practicabilidad y precisión, es el indicador de riesgo de contaminación
por plaguicida del modelo AgroEcoIndex del INTA, el cual
depende del índice de aplicación de plaguicidas, formulación, características (solubilidad, absorción, vida media), y
toxicidad (INTA). El riesgo de contaminación, RC, se determina de acuerdo con la siguiente fórmula:

(

)

RC= 1000 Ksp+ R + Koc + T 1/2 X Dosis X Área
DL50
2
En esta fórmula, para cualquier plaguicida dado, DL50 es la
dosis oral letal para los roedores de plaguicidas comerciales, Ksp es un índice de solubilidad en agua, R es la capacidad
de recarga de agua de los suelos (infiltración), Koc es el coeficiente de absorción de un suelo, y T1/2 es la vida media.
Una opción adicional para indicadores de riesgo de plaguicidas es el enfoque sueco descripto por Bergkvist (2005).
En la evaluación del riesgo de las cargas de plaguicidas en
las masas de agua y sus impactos en la vida acuática (incluyendo a las evaluaciones mediante indicadores basados en
modelos, indicadores de riesgo tales como los anteriores,
o evaluaciones más cualitativas), es útil distinguir entre las
diferentes categorías de plaguicidas en base a su toxicidad,
persistencia (medidos a través de la vida media o el promedio de vida) y tipo (fungicida, insecticida, herbicida, etc). La
persistencia de los plaguicidas es particularmente importante con respecto a su acumulación en el fondo de las masas
de agua. Debido a que diferentes tipos de plaguicidas tienen
efectos sobre diferentes grupos funcionales en el ecosistema,
la observación de diferentes grupos de organismos funcionales (haciendo cuentas y comparándolas con la referencia) podría complementar a otros enfoques sobre medición
de la contaminación por plaguicidas, incluyendo a análisis
químicos más costosos. La utilización de indicadores biológicos consume tiempo y, en consecuencia, no es siempre
menos costosa. Sin embargo, este enfoque aporta más visión
dentro de la presión sobre el ecosistema acuático durante un
período prolongado. Los análisis químicos de la capa hídrica
brindan información únicamente sobre la presión en el corto
plazo (los plaguicidas pueden detectarse químicamente sólo
por un período corto de tiempo), mientras que el “signo de
contaminación” puede detectarse por períodos más prolongados en los organismos.

Monitoreo de las prácticas de gestión

Podría valorarse la obtención de información sobre las
tendencias en el sentido de saber si ciertas prácticas y
regulaciones de gestión que restringen el uso de ciertos
agroquímicos se implementan. Por ejemplo, el porcentaje de área terrestre usada para la producción de materia
prima bioenergética en donde no se usan plaguicidas o en
donde se adhiere a las regulaciones sobre el uso de plaguicidas podría informar a los legisladores, en especial en las
cuencas hidrológicas vulnerables o ecosistemas críticos,
determinados a nivel nacional, y en la ausencia de análisis
más sofisticados, tales como los modelos de cuencas hidrológicas o los enfoques sobre indicadores de riesgo detallados anteriormente.
6.2 Una medida clave de las cargas contaminantes en las
masas de agua, es la DOB, la cual es atribuible a los efluentes de procesamiento de bioenergía y cargas contaminantes provenientes del total de los efluentes de procesamiento
agrícola en la cuenca hidrológica. Este parámetro mide la
cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos
en la descomposición de la materia orgánica en los cuerpos
de agua. Además, mide la oxidación química de la materia
inorgánica (es decir, la extracción de oxígeno del agua por
medio de reacción química). La DOB proveniente de los
efluentes descargados de las biorrefinerías y otras plantas
de procesamiento agrícola, se medirá directamente en los
puntos de descarga. Los métodos para hacerlo se describen, por ejemplo, en la evaluación y supervisión del agua
de EPA EEUU. Con el fin de aportar información para la toma
de decisiones a nivel nacional, estos datos podrían presentarse como gráfico, con desviaciones estándares de la contaminación por unidad de energía producida por las diferentes plantas de procesamiento del país. El efecto de estos
contaminantes en la cuenca hidrológica puede evaluarse
mediante el muestro de la calidad del agua en varios puntos
de bajada del punto de descarga, véase Morrison et al.,
(2003). Las cargas contaminantes diarias o anuales provenientes de una planta de procesamiento pueden calcularse
multiplicando las concentraciones contaminantes en sus
efluentes por su índice de caudal de descarga. Las cargas
diarias podrían compararse con cualquiera de los valores
totales máximos establecidos de carga diaria. Un valor anual
para estas cargas contaminantes en kg/año puede sumarse
sobre todas las cuencas hidrológicas en un país para generar
un total nacional. De manera alternativa la carga contaminante anual de cada cuenca hidrológica puede dividirse
por el área de la cuenca hidrológica para generar un valor
en kg/ha/año que pueda usarse para formar la cifra promedio nacional para todas las cuencas hidrológicas analizadas.
El mismo enfoque podría aplicarse para la medición de la
DOQ (la cual mide el equivalente de esa porción de la materia
orgánica en una muestra que es susceptible a oxidación por
un químico oxidante muy fuerte) y los nutrientes N y P.
Como se discutió anteriormente en la sección de Relación
con los temas otras mediciones de contaminantes podrían
ser adecuadas en un contexto determinado. En algunos
casos, podría agregarse temperatura y pH a las mediciones
de la calidad del agua descriptas anteriormente. En los casos
en donde las plantas de procesamiento descargan efluentes
de agua salada, la conductividad eléctrica, medida usando
un metro de simple conductividad, puede servir como un
indicador útil de la salinidad, cuando se lo considera con
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otros factores y cuando no aplica un origen geológico natural
en términos de la fuente de las sales disueltas (Morrison et
al., 2001). En el caso de las plantas de procesamiento cuyas
descargas contienen altas cantidades de grasas y aceites, las
concentraciones de grasa y aceite podrían también monitorearse como indicadores de contaminación.

Limitaciones anticipadas:

6.1:
El enfoque metodológico descripto anteriormente indica un
rango de opciones, cuya selección dependerá de los datos
y los recursos disponibles. La extensión de los datos que se
requieren para los enfoques más complejos basados en
modelos, se menciona anteriormente. Por otro lado, en caso
de que se elijan indicadores de riesgo más simples, debería
tenerse en cuenta que tales cálculos no miden el efecto de
la bioenergía en la calidad del agua como tal. La contaminación del agua es difícil de atribuir precisamente a la producción de bioenergía, ya que los fertilizantes y plaguicidas de N
y P se utilizan a lo largo de la producción agrícola y el punto
hasta el cual entran en el agua superficial depende de una
amplia gama de variables adicionales (métodos y tiempos de
aplicación, pendientes, distancias desde las masas de agua
receptoras, etc). La presencia de nitratos en el agua superficial proviene principalmente de la aplicación agrícola, pero
también de las descargas de las comunidades y de las industrias. Inexactitudes en el relevamiento de datos respecto
a las aplicaciones de N y P añadirán incertidumbre en cada
etapa del análisis. Asimismo, la variación en los balances de N
como una función de las diferencias en las prácticas agrícolas
genera varios tipos de desafíos metodológicos que incluyen:
t EJöDVMUBE QBSB EFUFSNJOBS FM OJUSØHFOP SFTJEVBM FO MPT
suelos debido a los cultivos anteriores; y
t TFOTJCJMJEBE B MBT IFUFSPHFOFJEBEFT EF MPT EBUPT QPS
ejemplo, composición y profundidad del suelo) y variabilidad
(por ejemplo, variabilidad del clima interanual).
Como un ejemplo de la importancia del contexto, como se
remarcó anteriormente, por medio de la aplicación de las
mejores prácticas de gestión adaptadas a las propiedades del
suelo y el cultivo de cultivos de energía perennes, se pueden
obtener índices más bajos de contaminación con índices más
altos de aplicación, que en, por ejemplo, sistemas de producción menos sostenibles. Los efectos de algunas de estas
prácticas sobre las cargas contaminantes pude estimarse por
medio de la herramienta descrita en Evans et al., (2003), pero
a nivel nacional tal análisis sería desafiante. Además, algunos
cultivos energéticos son capaces de remover metales
pesados del suelo, un efecto probable que no se aborda en
este indicador; puede ser parcialmente abordado a través de
la medición del uso de la tierra contaminada para la producción de materia prima bioenergética para el Indicador 8
(Uso de la tierra y uso de la tierra relacionado con la producción de materia prima bioenergética). Debido a que existen
muchos principios activos diferentes que se usan en los
plaguicidas, será difícil llegar a una cifra consensuada nacional de las cargas contaminantes atribuibles al uso de plaguicidas y comparar los valores obtenidos a lo largo de diferentes prácticas y, analizar las tendencias a lo largo del tiempo.
6.2:
A pesar de que las concentraciones de contaminantes y
otras características contaminantes (tales como DOB, DOQ,
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temperatura, conductividad eléctrica y pH) de la descarga
de efluentes son relativamente simples de medir, calcular la carga total anual de contaminantes relevantes en las
masas de agua de la cuenca hidrológica requiere de más
datos y modelos. Sin embargo, como se describió anteriormente, el análisis de las descargas de los efluentes y de la
calidad del agua mediante muestras tomadas en diferentes
puntos de interés del punto de descarga en la cuenca hidrológica cuesta abajo puede a menudo aportar una indicación suficiente del rol de contribución del procesamiento de
materia prima bioenergética en la contaminación hídrica.
En donde existen varias fuentes de puntos y no puntos en
la cuenca hidrológica de los contaminantes presentes en
la descarga proveniente de las plantas de procesamiento
bioenergético, puede que se requiera de modelos detallados
para atribuir las cargas contaminantes a la bioenergía.

Sentido Práctico
Requerimiento de datos:

El requerimiento de datos detallados dependerá en el
enfoque metodológico adoptado (así como la elección del
enfoque metodológico dependerá de la disponibilidad de
los datos). Véase la sección de enfoque metodológico arriba y
las referencias para más detalles.
6.1: Cantidades totales de fertilizantes de N y P y plaguicidas aplicadas por hectárea para la producción agrícola total
en la cuenca hidrológica. Además de las cantidades de N y P
aplicadas como fertilizantes por hectárea, por año, la solubilidad de los fertilizantes aplicados es también información útil.
Se requiere información suficiente sobre los plaguicidas que
se aplican para activar el principio activo, la toxicidad, la vida
media, el coeficiente de la solubilidad y la absorción del suelo
a ser identificado. El tiempo y el método de aplicación de
los fertilizantes y los plaguicidas también se requieren para
algunos enfoques de modelo.
6.1: Datos sobre la proporción de fertilizantes aplicados en
la cuenca hidrológica para la producción bioenergética.
Estos datos pueden derivar del conocimiento de la fracción
de producto agrícola usado como materia prima bioenergética, si la práctica agrícola es relativamente homogénea
dentro de la cuenca hidrológica. Sería preferible para cumplir
con los requisitos de estos datos utilizar datos de referencia
geoespacial (recopilados por medio de encuestas de agricultores) sobre la aplicación de fertilizantes y plaguicidas, ya que
algunos modelos derivan cargas diferentes de contaminantes a las masas de agua dependiendo de la conexión de la
zona agrícola con el sistema hidrológico.
6.1: Además de los insumos de N y P por medio de la aplicación de fertilizantes, los datos sobre todos los otros insumos
y productos significantes son un requisito para calcular los
balances de N y de P (véase arriba).
6.1: Los requisitos de datos previos incluyen los índices
de precipitaciones. Los modelos de cuencas hidrológicas
también tienen a requerir otros datos del clima y del suelo
y puede también requerir información sobre las prácticas agrícolas (incluyendo cualquier práctica de gestión
adoptada para mitigar el riesgo de exceso de nutrientes que
llegan a las masas de agua).
6.1: Las concentraciones totales de N, P y plaguicidas en los
caudales de agua y masas de agua.
6.1: El cálculo del Indice de Evaluación Visual del Suelo sobre
Pérdida Potencial de Nutrientes, requiere de puntajes del
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Indice de Pérdida Potencial de Nutrientes para una muestra
adecuada de tierra sometida a cultivo bioenergético. Esto
requiere una evaluación visual del suelo y de la tierra además
de los datos mencionados anteriorment sobre la aplicación
de fertilizantes.
6.1 y 6.2: Área de la cuenca hidrológica.
6.2: Las concentraciones de contaminantes (incluyendo
a la DOB y otras en tanto se requieran (véase la sección de
enfoque metodológico arriba) de los efluentes provenientes del procesamiento de materia prima bioenergética y
otras plantas de procesamiento agrícola y sus índices de
flujo de descarga.
6.2: Las cantidades de bioenergía producidas en las plantas
de procesamiento de materia prima bioenergética, deberían
requerirse en valores por MJ.
6.1 y 6.2: Área de tierra empleada para la producción
agrícola/de materia prima bioenergética (o toneladas de
biomasa producida), deberían requerirse en valores por
hectárea (o por tonelada) para su comparación.
Estos datos pueden recopilarse por medio de los cuerpos
nacionales e internacionales tales como ministerios de
agricultura, ministerios de medioambiente, el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, el Programa Ambiental de las UN y FAO. Las mediciones físicas, biológicas y químicas además de las entrevistas y encuestas en la cuenca hidrológica, campo o planta de procesamiento pueden realizarse
como sea necesario.

Fuentes de datos
(nacionales e internacionales )

t"26"45"5
- Sistema informativo mundial de FAO sobre el agua y la
agricultura
t(&.4"(6"
-Sistema informativo mundial de PNUMA sobre el agua y la
agricultura
t/"82"
- Programa de los Estados Unidos sobre la evaluación de la
calidad del agua

6.1:
t$BOUJEBEFTUÓQJDBTEFGFSUJMJ[BOUFTZQMBHVJDJEBTBQMJDBEBTFO
función del cultivo, tipo de suelo y condiciones agroclimáticas;
t FODVFTUB HFPMØHJDB EF MPT &TUBEPT 6OJEPT  NPEFMP
SPARROW;
tNFEJDJPOFTBOVBMFTEFMBDBMJEBEEFMBHVBBOJWFMMPDBM
6.2:
t4VQFSWJTJØOSVUJOBSJBEFMBDPOUBNJOBDJØOEFMPTFøVFOUFT
descargados por cualquier planta industrial que depende de
la regulación nacional aplicable.

Vacíos de información conocidos:

6.1:
t &TUBEÓTUJDBT B OJWFM BHSPQFDVBSJP TPCSF MBT BQMJDBDJPOFT
de fertilizantes y plaguicidas por los cultivos y los campos.
Un muestro representativo de tales estadísticas en un área
determinada puede bastar para el modelo por ancho de área
de las cantidades de fertilizantes y plaguicidas aplicados.

t.PEFMPTPNFEJDJPOFTBEJDJPOBMFT QBSUJDVMBSNFOUFFOFM
área de estimación de la proporción de fertilizante atribuible
a la producción bioenergética.
t*ODFSUJEVNCSFTBTPDJBEBTDPOMBNFEJDJØOZMPTNPEFMPT
producto de múltiples sistemas agrícolas, industrias y de
desechos en un paisaje y dentro de una cuenca hidrológica.
6.2:
t%0# DPOUJOVB Z TVQFSWJTJØO EFM ÓOEJDF EF øVKP EF MPT
efluentes provenienes de las plantas de procesamiento
bioenergéticas.

Procesos internacionales relevantes :
t"(6"0/6

t1SJODJQJP#POTVDSP
t"26"45"5
- Sistema informativo mundial de FAO sobre el agua y la
agricultura
t(&.4"(6"
- Sistema informativo mundial de PNUMA sobre el agua y la
agricultura
t$FOUSPEFJOGPSNBDJØOTPCSFMBDBMJEBEEFMBHVBEFM%FQBStamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus
siglas en inglés) (Librería de Agricultura Nacional)
- Base de datos de USDA con información sobre la calidad
del agua y las pericias
t3FTPMVDJØOEFM$PNJUÏEF%FSFDIPT)VNBOPTEFMB0/6
sobre los Derechos Humanos y el acceso a agua bebible
segura y sanidad, A/HRC/15/L.1 (ONU, 2010).
t*OEJDBEPSFT6&*3&/"TPCSFQMBHVJDJEBTFOFMTVFMPZFMBHVB
- Indicador UE IRENA 18.1
- Indicador UE IRENA 20
- Indicador UE IRENA 30.1
- Indicador UE IRENA 30.2
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IFS%2030.2%20-%20Pesticides%20in%20water_FINAL.pdf. [Consulta:
noviembre 2011].
t(&.48BUFSXXXHFNTXBUFSPSH<$POTVMUBOPWJFNCSF>
t)"*3IUUQXXXIBJSQFTUJDJEFNPEFMTFVIPNFTIUNM
[Consulta: noviembre 2011].
t*/5"IUUQXXXJOUBHPWBSBOHVJMJOGPBHSPFDPJOEFYIUN
[Consulta: noviembre 2011].
t/"82"64XBUFSRVBMJUZBTTFTTNFOU
program. http://water.usgs.gov/nawqa/ [Consulta: noviembre 2011].
t3*7.IUUQXXXSJWNOMSWTSJTCFPPS.PEFMMFO)"*3KTQ<$POTVMUB
Noviembre 2011].
t6/8BUFSIUUQXXXVOXBUFSPSH<$POTVMUBOPWJFNCSF>
t64&1"XBUFSNPOJUPSJOHBTTFTTNFOUIUUQXBUFSFQBHPWUZQFSTM
monitoring/vms52.cfm [Consulta: noviembre 2011].
t 64 (FPMPHJDBM 4VSWFZ 41"3308 NPEFM IUUQXBUFSVTHTHPW
OBXRBTQBSSPX <$POTVMUB OPWJFNCSF > 8"5&34)&%44 IUUQ
www.water.ncsu.edu/watershedss/ [Consulta: noviembre 2011].
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Indicador 7
Diversidad biológica en el paisaje natural
Descripción

(7.1) Área y porcentaje de las áreas reconocidas nacionalmente como de alto valor de biodiversidad o ecosistemas
críticos convertidos a producción de bioenergía;
(7.2) Área y porcentaje de tierra usada para la producción de
bioenergía donde se cultivan especies invasoras reconocidas
nacionalmente, por categoría de riesgo;
(7.3) Área y porcentaje de tierra usada para la producción de
bioenergía donde se usan métodos de conservación reconocidos nacionalmente.

Unidad(es) de medición:

Áreas absolutas en hectáreas o km2para cada componente y
para el área total usada para la producción bioenergética. Los
porcentajes del área de producción bioenergética pueden
calcularse de estos, y darse a conocer por separado para
cada categoría relevante (es decir, diferentes áreas de prioridad para 7.1 y métodos específicos para 7.3) o como un total
combinado a lo largo de tales categorías.

Relevancia
Aplicación del indicador:

1. y 7.3 se aplican a la producción bioenergética y a todas las
materias primas bioenergéticas.
2. Es aplicable a la producción bioenergética proveniente
de esas materias primas que se conocen como potencialmente invasoras, tales como Amelanchier candensis(Serv
iceberry),Artocarpus communisy A. altilis (Árbol del pan),
Arundo donax (Caña común/hierba de elefante), Azadirachta indica (Neem), Brassicanapus (Semilla de colza/canola),
Camelina sativa (Lino falso), Cocos nucífera(coco), Crataegus
spp. (Majuelo), Diospyros virginiana (Caqui), Elaeis guineensis (Aceite de palma africano), Gleditsia triacanthos (Robinia
de la miel), Jatropha curcas (Jatrofa) y otros (véase lista de
especies invasoras en diferentes regiones disponible en GISP
(2008) (se citan más fuentes en “datos disponibles”).

Relación con los temas:

El presente indicador se encuentra principalmente relacionado con el tema de la diversidad biológica. La producción
bioenergética puede presentar varios riesgos diferentes
en la diversidad biológica. La conversión de la tierra dentro
de las áreas reconocidas a nivel nacional como importantes para la biodiversidad y los ecosistemas críticos para la
producción de materia prima bioenergética puede producir efectos negativos en la biodiversidad. Otro riesgo es la
posibilidad que tienen algunas especies que se cultivaron
como materias primas bioenergéticas, de volverse invasoras
y desplazar o afectar de manera desfavorable a las especies
nativas. Algunas prácticas de gestión forestal y agrícola
involucradas en la producción de materia prima bioenergética pueden tener efectos desfavorables en la biodiversidad,
desde la mortalidad directa de los invertebrados y sus depredadores a causa del uso de plaguicidas hasta la disminución

de los recursos disponibles para polinizadores y la represión
de la fauna del suelo, aunque otros pueden limitar los efectos
desfavorables y pueden tener efectos positivos en la biodiversidad.
La identificación y la supervisión de las áreas convertidas
para la producción bioenergética y con especies potencialmente invasoras usadas como materias primas bioenergéticas son las primeras etapas hacia la prevención de la pérdida
de la biodiversidad. El empleo de métodos de conservación reconocidos a nivel nacional (destinados a limitar los
efectos desfavorables en la biodiversidad provenientes de la
agricultura y la silvicultura) tanto en las áreas de producción
de biocombustible como en las áreas que la rodean puede
ayudar a reducir los efectos negativos y a fomentar los positivos, de la biodiversidad, con relación al cultivo de materias
primas para biocombustibles.
Los tres componentes del presente indicador engloban al
área de conversión, al cultivo de especies invasoras reconocidas a nivel nacional y a la aplicación de métodos de conservación reconocidos a nivel nacional y, en consecuencia, encierran un conjunto de efectos potencialmente negativos y
positivos de la producción bioenergética sobre la diversidad
biológica.
El indicador, además aportará información para los temas de
cambio en el uso de la tierra, incluyendo a los efectos indirectos, capacidad productiva de la tierra y los ecosistemas,
diponibilidad del agua, eficiencia de uso y calidad, además
de Salud y seguridad humanas, y desarrollo económico.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

El mantenimiento de los servicios de la diversidad biológica y los ecosistemas es crucial para alcanzar un desarrollo sostenible. Esto se refleja en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio así como también en los resultados de la iniciativa La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB,
por sus siglas en inglés). La producción bioenergética puede
afectar de manera desfavorable a la diversidad biológica y, en
consecuencia, interferir el desarrollo de un modo sostenible.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoció estas
asociaciones en la decisión X/37 Biocombustibles y Biodiversidad de su Conferencia de las Pates (COP 10, 2010), en
la cual “se invita a las partes a (a) Elaborar inventarios nacionales a fin de identificar zonas de alto valor en diversidad
biológica, ecosistemas críticos, y zonas importantes para las
comunidades indígenas y locales; y b) Evaluar e identificar
zonas y, donde proceda, ecosistemas que podrían utilizarse
en la producción de biocombustibles o que podrían excluirse
de la producción de biocombustibles; con el fin de asistir
a los legisladores a la hora de aplicar medidas de conservación adecuadas y de identificar las áreas que se consideran inapropiadas para la producción de materia prima de
biocombustibles para fomentar los efectos positivos y evitar
los efectos negativos o minimizarlos de la producción y uso
de biocombustibles en la biodiversidad.
Asimismo, la diversidad biológica cumple un rol fundamental en la producción agrícola sostenible, es por eso que
minimizar los efectos desfavorables en la biodiversidad es
también importante para asegurarnos de que la producción
de bioenergía, sea en sí misma, sostenible.
7.1: El cambio en el uso de la tierra, incluyendo a la deforestación, es una causa importante de la pérdida de diversi63

dad biológica y, en la mayoría de los casos se relaciona con
la expansión de la agricultura. Se espera que las áreas agrícolas se expandan aún más en el futuro como respuesta a la
demanda mundial de alimentos que va en aumento, y el
cultivo de materias primas bioenergéticas representa una
demanda adicional de tierra apropiada para la agricultura.
Debido a que la biodiversidad está distribuida de manera
desigual en el espacio, los efectos en la biodiversidad a causa
de la conversión de la tierra dependen del lugar en donde
se lleve a cabo esa conversión. Las conversión de áreas con
alto valor de biodiversidad o ecosistemas críticos pueden
tener efectos negativos significativos sobre las especies y los
ecosistemas, incluso a través de la fragmentación y el cambio
en el paisaje. La evaluación de los índices de conversión
anual de las áreas con importancia de alta diversidad y de
ecosistemas críticos debido a la producción de materia prima
bioenergética puede aportar información para el desarrollo e
implementación de políticas a nivel nacional.
7.2: Las especies invasoras pueden amenazar a la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la salud humana, el comercio,
el desarrollo de la economía y el transporte. A nivel mundial,
presentan una gran amenaza para la biodiversidad, y en
ciertos ecosistemas (notablemente en islas), representan la
mayor amenaza a la biodiversidad (Biodiversity Indicators
Partnership 2010) [Asociación de Indicadores de Biodiversidad] Existen pruebas de que la magnitud de esta amenaza va
en aumento a nivel mundial (Hulme, 2009).
Las especies exóticas invasoras alteran los procesos del
ecosistema (Raizada et al., 2008), disminuyen la abundancia de especies nativas y enriquecen por medio de la competición, la depredación, la hibridación y los efectos indirectos (Blackburn et al., 2004; Gaertner et al., 2009), cambian la
estructura de la comunidad (Hejda et al., 2009) y alteran la
HFOÏUJDB EF MB EJWFSTJEBE &MMTUSBOE  4DIJFSFOCFDL   
(Fragmento de McGeoch et al., 2009; véase referencias).
El costo total anual mundial de daño como consecuencia de
las especies invasoras se estimó en US$ 1,4 millón de billones por año (alrededor de 5% del PBI, Pimentel et al., 2001),
indicando una estimación para el efecto significativo en el
desarrollo económico.
El Programa Mundial sobre Especies Invasoras informa que
los Biocombustibles corren el riesgo de volverse especies
invasoras. Los cultivos de biocombustibles y el uso de
especies no nativas: la mitigación del riesgo de invasión
(GISP, 2008) afirma que “algunas de las especies más comúnmente recomendadas para la producción de biocombustible, en especial para el biodiésel, son también especies exóticas invasoras importantes en muchas partes el mundo”.
Algunas de estas especies se distribuyen por medio de las
aves, mamíferos pequeños y otros animales, haciendo que
su control sea difícil o imposible, con efectos en aumento a lo
largo del tiempo y la producción a largo plazo con tendencias
a pérdidas financieras más que a ganancias. Para un resumen
conciso sobre el tema de las especies exóticas invasoras en el
contexto bioenergético, véase UNEP Bioenergy Issue Paper
No. 3. [Paper Nº del PNUMA sobre el tema de la bioenergía]. 40
Este componente del indicador aportará una indicación
de la escala de riesgo presentada usando a las especies
exóticas invasoras como materias primas bioenergéticas. Debido a que las especies exóticas invasoras pueden
causar daño medioambiental transfronterizo, el presente
indicador podría ayudar también a evaluar el riesgo de tal
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daño como resultado del comercio de las materias primas
bioenergéticas. Para cada especie cultivada como materia
prima bioenergética y conocida como (potencialmente)
invasora, el área en la cual se cultiva aporta una evaluación
de su efecto potencial sobre la biodiversidad, el área total
en donde tales especies se encuentran cultivadas indica
el potencial general para un efecto desfavorable sobre la
biodiversidad desde este aspecto de la producción bioenergética; mientras más grande sea el área que cubren, más
grande será el riesgo potencial.
7.3: Las prácticas de cultivo, gestión y cosecha específicas
pueden reducir el efecto negativo y fomentar el positivo en
la biodiversidad dentro y alrededor de los sitios de producción de materia prima (por ejemplo, Buck et al., 2004, Scherr
y McNeely, 2008) y pueden, en consecuencia, considerarse
una contribución importante para la producción bioenergética sostenible. Existen métodos de conservación en la
actualidad, o se encuentran en desarrollo para varios cultivos diferentes, paisajes y contextos nacionales (por ejemplo,
Bennett y Mulongoy, 2006, por ejemplo, Perrow y Davy,
2008a y 2008b). Estos métodos van desde aquellos relacionados con las prácticas de cultivo (por ejemplo, gestión
integrada de nutrientes sin labranza) hasta aquellas que se
concentran en el paisaje agrícola más amplio (por ejemplo,
manutención de los corredores y zonas de amortiguación).
Estas y otras medidas pueden implementarse por productores individuales y/o fomentarse de manera explícita por las
políticas de gobierno.
Una lista indicadora de tales medidas que puede utilizarse
para ayudar a conservar la biodiversidad dentro y alrededor
de las áreas de producción de biocombustibles se incluye
en el Enfoque metodológico. Es probable que los efectos
negativos sobre la biodiversidad disminuyan con una
proporción en aumento del área de producción total en la
cual se emplean tales medidas.
Este componente del indicador refleja:
tFMDPOPDJNJFOUPEFMQSPEVDUPSZ TVWPMVOUBEEFBCPSEBS
los asuntos sobre la biodiversidad;
tMBTQPMÓUJDBTFOFMMVHBSZ
t MB NBHOJUVE EF MBT SFEVDDJPOFT QSPCBCMFT FO MPT FGFDUPT
negativos sobre la biodiversidad por parte de la producción
bioenergética.
La evaluación directa de la magnitud de los efectos positivos o negativos de la producción bioenergética, empleando
o no empleando medidas a fin con la biodiversidad requeriría de una supervisión intensa de las tendencias en las poblaciones de las especies y en la condición del ecosistema utilizando diseños de muestreos cuidadosos.

Comparación con otras fuentes de energía:
7.1: Podrían realizarse comparaciones con áreas de conversión para, o efecto indirecto de, extracción y procesamiento
de fuentes de energía fósil en áreas con biodiversidad de
gran importancia y ecosistemas críticos (mediciones: ha/
año convertido para la producción de combustible fósil). Los
efectos sobre la biodiversidad relacionados con el uso de
la tierra pueden surgir también de las opciones de energía
tales como energías fotovoltaícas con base en la tierra (PV),
energía solar de concentración (CSP, por sus siglas en inglés),
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áreas inundadas como consecuencia de la energía hidroeléctrica, y efectos de las instalaciones eólicas próximas a la costa
o alejadas de la costa. Para el caso de la energía nuclear,
podría considerarse el uso de la tierra para las instalaciones de conversión, almacenamiento, y reposición final y sus
infraestructuras respectivas (medición ha/año convertida
para la producción de energía no fósil).
7.2: Puede ser posible calcular el costo de la sociedad debido
a las especies exóticas invasoras, que podrían contribuir de
manera probable a una comparación de los impactos netos
(monetizables) de la producción bioenergética con aquellas
de combustibles fósiles y producción de energía alternativa).
7.3: Podría compararse con el empleo de medidas análogas dentro y alrededor de los sitios de extracción y procesamiento para combustibles fósiles, así como también dentro
y alrededor de los sitios de producción para otros tipos de
energía renovable. En los casos de falta de información sobre
la implementación de métodos de conservación reconocidos a nivel nacional, los países podrían considerar el valor
relativo de adquirir tal información, y pueden decidir evaluar
la cobertura de tales métodos en las políticas de gobierno
y/o en los estándares de sostenibilidad de las compañías.
Es también de probable interés la comparación de los tres
componentes con las mismas evaluaciones para otros tipos
de agricultura.

Base científica
Enfoque metodológico:
7.1: Información espacial sobre áreas reconocidas a nivel
nacional como áreas con una diversidad de alta importancia
o ecosistemas críticos deberían formar parte de la base del
presente indicador. De manera ideal, debería monitorearse
a esas áreas anualmente con el fin de detectar cualquier
conversión (pero la supervisión menos frecuente puede
ser más factible). En el caso de los cultivos de biocombustibles, la conversión ocurre cuando la tierra que no se empleó
para la agricultura o para pastoreo se convierte en tierra
agrícola utilizada para el cultivo bioenergético. En la silvicultura, la conversión puede realizarse de ecosistemas naturales a plantaciones forestales o de bosques no gestionados
a bosques gestionados para la producción bioenergética.
La última es mucho más difícil de detectar y también tienen
diferentes implicaciones para la biodiversidad. Si se detecta
la conversión, se necesita información sobre el propósito para el cual se realizó la conversión y sobre si existe una
relación causal directa entre la conversión y la expansión de
la producción de materia prima bioenergética en la región.
Si tal supervisión no es posible, los informes de los productores sobre la ubicación y extensión de las áreas convertidas para la producción de materia prima bioenergética
pueden compararse con la información espacial sobre las
áreas con diversidad de alta importancia y ecosistemas críticos. Los países pueden tener el deseo de establecer una base
de datos nacional que incluya a todas las áreas identificadas
por medio de enfoques mundiales, regionales o nacionales
que sean nacionalmente aceptadas como áreas con diversidad de alta importancia y ecosistemas críticos para facilitar
esto. La claridad en las definiciones que usan los gobiernos
para identificar áreas con diversidad de alta importancia o

ecosistemas críticos nacionalmente reconocidas es un punto
de partida importante para el análisis. Cuando se identifican
nuevas áreas, o se revisan los límites de áreas ya existentes,
la base de datos actualizada debería usarse como punto de
partida.
7.2: Los datos se recopilarán a nivel nacional por medio de
encuestas sobre las prácticas agrícolas. Los países pueden
desear presentar los datos como hectáreas de cultivo por
especies o totales por categoría de riesgo (por ejemplo, X
hectáreas plantadas con especies en categoría de riesgo
3). La categoría de riesgo se puede desarrollar aplicando el
siguiente proceso de evaluación:
1. Lista de las especies usadas para la producción de biocombustible y área que cubren.
2. Chequeo de las fuentes de información enumeradas bajo
el nombre “fuentes de datos” (data sources) para identificar la
probabilidad de invasión de cada especie.
3. En caso de no haber información sobre la probabilidad de
invasión, se realiza una evaluación de acuerdo con Evaluación de Riesgo de Malezas (WRA, por sus siglas en inglés),
utilizando el cuestionario WRA y la hoja de puntaje de WRA
(reemplazando “riesgo bajo”, “riesgo medio” y “riesgo alto” por
“aceptar”, “evaluar” y “rechazar”).
4. Si se sabe que las especies son invasoras o tienen un riesgo
medio o algo para ser invasoras de acuerdo con los resultados
de la WRA, revisar la información existente sobre los efectos
en la biodiversidad en el país y en países adyacentes (por
ejemplo, chequeando las bases de datos enumeradas, realizando búsquedas online), y controlando con departamentos
del gobierno e instituciones de investigación a nivel país.
5. En base a estas revisiones, las especies podrían clasificarse
de la siguiente manera:
La especie es conocida como invasora o tiene potencial
para serlo,…
tQFSPOPFYJTUFJOGPSNBDJØOTPCSFMPTFGFDUPTFOMBCJPEJversidad del país focal, países contiguos o cualquier otro país
= categoría 1
tZMPTFGFDUPTFOMBCJPEJWFSTJEBETFJOGPSNBOEFTEFPUSPT
países pero no del país focal o los países contiguos = categoría 2 (debería hacerse referencia a las fuentes de información)
tZMPTFGFDUPTFOMBCJPEJWFSTJEBETFJOGPSNBOEFTEFPUSPT
países pero no del país focal o los países contiguos = categoría 2 (debería hacerse referencia a las fuentes de información)
Luego de estas evaluaciones, el indicador puede presentarse como hectáreas de cultivo por especie o total por
categoría de riesgo).
7.3: Los datos se recopilarán a nivel nacional por medio de
encuestas sobre las prácticas agrícolas. Se les puede solicitar a los productores de bioenergía que aporten información sobre sus métodos de conservación reconocidos a nivel
nacional con relación a las áreas de producción de materia
prima bioenergética.Debería incluir información del tamaño
del área en la cual estos métodos de conservación se implementan y el tipo de método. Los métodos de conservación
relevantes pueden incluir lo siguiente:
tBHSJDVMUVSBDPOQPDBPOJOHVOBMBCSBO[B
tHFTUJØOJOUFHSBEBEFQMBHVJDJEBT
65

tHFTUJØOJOUFHSBEBEFQMBHVJDJEBT
tNBOUFOJNJFOUPPNFKPSBNJFOUPEFMBBHSPCJPEJWFSTJEBE
t BHSPTJMWJDVMUVSBDVMUJWP JOUFSDBMBEP  Z DPTFDIB EF CBKP
impacto;
tHFTUJØOGPSFTUBMEFCBKPJNQBDUPZDPTFDIBEFNBEFSB
tNBOUFOJNJFOUPZPNFKPSBEFMPTQBTJMMPTFDPMØHJDPTZP
zonas de amortiguación;
tSFTUBVSBDJØOPDPOTFSWBDJØOEFÈSFBTEFOUSPZBMSFEFEPSEFMBT
áreas de producción para la biodiversidad y los ecosistemas;
tQPCMBDJPOFTEFTVQFSWJTJØOEFCVRVFJOTJHOJBZPFTQFDJFT
de indicación;
tPUSPTNÏUPEPTSFDPOPDJEPTBOJWFMOBDJPOBM
Los países pueden tener el deseo de compilar una base de
datos que incluya los datos espaciales sobre los cuales se
hayan implementado las medidas. Dicha base de datos no
sólo aportará información sobre las evaluaciones de la sostenibilidad de la producción bioenergética, sino que además
podría apoyar el plan de conservación nacional. Un ejemplo
de tal encuesta es El Censo de Agricultura de USDA que
brinda supervisión esencial de las prácticas de conservación
en el sector agrícola de los Estados Unidos .

Limitaciones anticipadas:

La información necesaria puede ser difícil de obtener de la
tierra que se encuentra bajo ciertos arreglos de propiedad,
tales como las tierras privadas.
Como sucede con otros indicadores puede ser difícil distinguir áreas empleadas para la producción bioenergética de
áreas en donde se cultiva lo mismo pero para otros propósitos. La rotación de los cultivos también puede ser difícil de
identificar en donde es necesario monitorear las tendencias y
atribuir los patrones emergentes a la producción de materia
prima bioenergética.

7.1:
t"MHVOBT ÈSFBT DPO CJPEJWFSTJEBE EF BMUB JNQPSUBODJB P
ecosistemas críticos pueden no ser identificadas y entonces
su posible conversión para la producción de materia prima
bioenergética podría pasar inadvertida.
t5FOESÈRVFFTUBCMFDFSTFVOBSFMBDJØOTØMJEBDBVTBMFOUSFMBT
áreas de conversión con biodiversidad de alta importancia y
ecosistemas de importancia nacional y producción de materia
prima bioenergética. La diferenciación entre la conversión
de la tierra para el cultivo agrícola con relación a la producción de alimentos y de cultivos utilizados para la producción
de bioenergía puede ser difícil y, en algunos casos, la tierra
se usa para múltiples propósitos incluyendo a la producción de materia prima bionergética, Si el cultivo recientemente establecido no es un cultivo bioenergético, puede sin
embargo (o puede que no) indicar un cambio indirecto en el
uso de la tierra para la producción bioenergética en otro lugar
(véase Indicador 8, Uso de la tierra y cambio en el uso de la
tierra relacionado con la producción bioenergética).
t-BSFDPMFDDJØOEFEBUPTUJFOEFBWBMFSTFEFMBJOGPSNBDJØO
que proporcionaron los productores a sus gobiernos nacionales u otras entidades de recolección de datos sobre los
cultivos que están cultivando en las tierras convertidas incluyendo el propósito por el cuál están cultivando. A los pequeños agricultores y los agricultores de áreas remotas les puede
resultar difícil aportar información.
7.2: Debido a que no existen dificultades anticipadas para
medir el número de especies exóticas invasoras usadas para
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la producción bioenergética ni el área que éstas cubren
dentro de un país (aparte de, quizás, los ensayos de campo
que realizan las firmas privadas), esta medida se propuso
precisamente porque actualmente no existe información adecuada en muchos países sobre las tendencias de
las especies exóticas invasoras (es decir, si estas especies se
siguen aún expandiendo o si se encontraron maneras de
detener su expansión o reducir a las poblaciones).
La información sobre los efectos en la biodiversidad a causa
de las especies exóticas invasoras individuales usadas en la
producción bioenergética puede estar incompleta. Es difícil
rastrear el origen de los cambios a un solo conductor, por
ejemplo, un cultivo bioenergético invasor que se está expandiendo. Ese es el motivo por el cual anteriormente se sugirió
un sistema de clasificación muy simple.
7.3: El mapeo de las áreas en donde se están implementando métodos de conservación puede llevar mucho tiempo
y puede no ser realista para las circunstancias de algunos
países. Sin embargo, mientras que tal información espacial es
útil para comprender cómo se relacionan estos métodos de
conservación con los planes para el uso de la tierra y, contribuyen a las medidas de conservación de la amplitud del país,
el indicador también es aplicable sin información espacial.
Ninguno de los componentes del indicador aborda directamente las tendencias y los cambios en la abundancia de
las especies que pueden resultar de la bioenergía. Cuando
haya interés en especies particulares, las mismas deberán
abordarse con estudios destinados únicamente a ellas. Los
enfoques que abordan un conjunto más amplio de tendencias de especies se desarrollaron en otros contextos, por
ejemplo, los revisados por Croezen et al (2011), pero tienden
a depender mucho de los datos y a requerir de la aplicación
de enfoques de modelo sofisticados.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:
7.1:
t6OBMJTUBZNBQBTQSFDJTPTEFMBTÈSFBT BMBFTDBMBNÈTBMUB
resuelta posible) con alta importancia en la biodiversidad,
actualizados en tanto aparecen nuevas áreas;
t VOB MJTUB Z NBQBT QSFDJTPT EF MPT FDPTJTUFNBT DSÓUJDPT 
actualizados en tanto aparecen nuevas áreas; la supervisión anual de datos sobre los índices de conversión de esas
áreas, incluyendo a la información de los cultivos recientemente establecidos; o mapas a nivel nacional mostrando la
conversión para cultivos bioenergéticos, que pueden estar
superpuestos con áreas con diversidad de alta importancia y
ecosistemas de importancia nacional para evaluar el efecto.
Estos datos pueden recopilarse mediante teleobservación, fotografía aérea y encuestas de campo, o entrevistas y
encuestas, o una combinación de métodos, a nivel nacional,
regional o natural y agro-ecosistémico.
7.2:
t -JTUBEP EF MBT FTQFDJFT VTBEBT DPNP NBUFSJBT QSJNBT
bioenergéticas en el país en cuestión y tamaño del área en la
cual se cultivan;
tJOGPSNBDJØOTPCSFDVÈMFTEFFTUBTFTQFDJFTTFSFDPOPDFOB
nivel nacional como invasoras;
tWJTJØOHFOFSBMZTÓOUFTJTEFMBJOGPSNBDJØOEJTQPOJCMFTPCSF
el efecto de estas especies en la biodiversidad.
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Estos datos pueden reunirse mediante la recopilación de
datos (existentes) a nivel nacional, por medio de entrevistas
y encuestas, y/o por medio de la revisión de las publicaciones
sobre los efectos en la biodiversidad y la clasificación de los
efectos de las especies conocidas como invasoras o que se
consideran como potencialmente invasoras (como se describió en el enfoque metodológico).
Estudios locales sobre los efectos en la biodiversidad de
las especies invasoras usadas en la producción bioenergética podrían ayudar a evaluar el indicador pero no son un
pre-requisito para medirlo.
7.3:
t %FCFSÓBFMFHJSTFVODPOKVOUPEFNFEJEBTEFBDVFSEPDPO
las circunstancias con consenso nacional para proteger la
biodiversidad (véase la lista de ejemplo bajo el título “enfoque
metodológico”). Por medio de las actividades de desarrollo e
investigación se pueden concebir nuevos métodos;
tOÞNFSPZUBNB×PEFMBTÈSFBTEFQSPEVDDJØO
t JOGPSNBDJØO TPCSF RVÏ NÏUPEPT EF DPOTFSWBDJØO TF
emplean y tamaño del área en la cual se emplean e información por área de producción.
Estos datos pueden reunirse mediante la recopilación de
datos (existentes) a nivel nacional, por medio de entrevistas y
encuestas a nivel nacional, de campo, o de unidad de gestión.
Con el fin de reducir la dificultad en la recolección de datos,
uno o más componentes del presente indicador podrían
limitarse a los sitios de producción por encima de un umbral
de tamaño a determinarse con relación al esfuerzo necesario de encuestas (es decir, incluir solamente productores de
escala media o grande). Esto ayudaría a tratar con los temas
sobre los diferentes tipos de propiedad y bioenergía tradicional y moderna.

Fuentes de información
(nacionales e internacionales) :

7.1:
t .BQBT EF MBT ÈSFBT SFDPOPDJEBT B OJWFM OBDJPOBM QPS MB
importancia que tienen en cuanto a su biodiversidad;
t NBQBT EF MBT ÈSFBT SFDPOPDJEBT B OJWFM OBDJPOBM DPNP
ecosistemas críticos;
t BOÈMJTJT EF MB CSFDIB FDPMØHJDB OBDJPOBM P SFHJPOBM $%#
brinda una lista de los lugares en donde se llevó a cabo tal
análisis;
tJOGPSNBDJØOEFPUSPTQSPDFTPTEFFWBMVBDJØOEFFDPTJTUFmas nacionales y subglobales (por ejemplo EURECA);
tÈSFBTEFQMBOUBTJNQPSUBOUFT *1"T QPSTVTTJHMBTFOJOHMÏT 
que se identificó para un número de países;
tÈSFBTEFBWFTJNQPSUBOUFT *#"T QPSTVTTJHMBTFOJOHMÏT 
que se identificó para varios países del mundo.
En caso de que no existan áreas con consenso a nivel nacional, las siguientes podrían ser fuentes útiles:
t NBQBT OBDJPOBMFT TPCSF MB EJTUSJCVDJØO EF MBT FTQFDJFT
(amenazadas y/o endémicas) para identificar nuevas áreas
que tienen una gran importancia en cuanto a su diversidad;
tJOGPSNBDJØOTPCSFMBDPOWFSTJØOEFWBSJPTFDPTJTUFNBTFO
el pasado para identificar qué ecosistemas puede ser importante mantener;
t MB IFSSBNJFOUB EF FWBMVBDJØO JOUFHSBEB EF MB CJPEJWFSTJdad (iBAT, por sus siglas en inglés), que incluye áreas de biodiversidad claves, que comprende Áreas importantes de aves,
Áreas importantes de plantas, Sitios importantes para biodi-

versidad de agua dulce, y sitios para la Alianza para la cero
extinción;
tCBTFEFEBUPTNVOEJBMTPCSFMBTÈSFBTQSPUFHJEBT 8%1" 
por sus siglas en inglés);
tCBTFTEFEBUPTQBSBMPTTJUJPTEFTJHOBEPTCBKPDPOWFODJPnes regionales, tales como los sitios Natura 2000 en la Unión
Europea;
tBOÈMJTJTNVOEJBMEFMBCSFDIBFOMB[POBEFCPTRVFTQSPUFgidos (PNUMA y WCMC, 2009);
tQBJTBKFTGPSFTUBMFTJOUBDUPT
tMBHPTNVOEJBMFTZCBTFEFEBUPTEFIVNFEBMFT
tIVNFEBMFT3BNTBSEFJNQPSUBODJBJOUFSOBDJPOBM QFSPVO
gran número de los sitios Ramsar 1888 actuales también se
incluyen en la base de datos mundial sobre zonas protegidas
(WDPA, por sus siglas en inglés).

Con el fin de monitorear la conversión puede
utilizarse teleobservación, por ejemplo como
la que proveen:

tIFSSBNJFOUBEFTVQFSWJTJØOEFCPTRVFTEF(PPHMF
t EBUPT EF -BOETBU  QPS FKFNQMP EFM TJUJP XFC EFM 4FSWJDJP
Geológico de los Estados Unidos;
t FO QBSUF  MB TVQFSWJTJØO EF MB 0/6 EF MBT ÈSFBT
NATURA2000/FFH, y el sistema indicador de la ONU para la
agricultura ya cubren parte de los datos.
7.2:
tMJTUBTOBDJPOBMFTEFMBTFTQFDJFTVTBEBTQBSBMBQSPEVDDJØO
de biocombustible y área en la cual se cultivan;
tMJTUBTEFMBTFTQFDJFTVTBEBTPRVFTFUJFOFOFODVFOUBQBSB
la producción de biocombustible y los países en los cuales
son invasivas. Las fuentes incluyen:
- los biocombustibles corren el riesgo de volverse especies
invasoras. Cultivos de biocombustible y el uso de especies
no nativas: mitigar el riesgo de invasión (GISP, 2008);
t FWBMVBDJØO EFM SJFTHP EF MBT FTQFDJFT FYØUJDBT JOWBTPSBT
fomentado por los biocombustibles (GISP, n.d.);
t PUSBT CBTFT EF EBUPT SFMFWBOUFT  RVF QPUFODJBMNFOUF
contienen información sobre invación de especies y sus
impactos en la biodiversidad:
- base de datos mundial sobre las especies invasoras (GISD,
por sus siglas en inglés);
- lista roja de UICN;
- red de información sobre especies invasoras ABIN y bases
de datos de países específicos;
- entrega de especies exóticas invasoras para Europa (DAISIE,
por sus siglas en inglés);
- red nórdica-báltica de especies exóticas invasoras
(NOBANIS, por sus siglas en inglés) ;
- red europea de especies exóticas invasoras;
tTFMFDDJØOEFCBTFEFEBUPTEFMBTFDDJØOEFFTQFDJFTFYØUJcas invasoras del sitio web del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CBD, por sus siglas en inglés);
tJOGPSNBDJØOBOJWFMQBÓTFOUBOUPTFFODVFOUSFEJTQPOJCMF 
tal como:
- Reino Unidohttps://secure.fera.defra.gov.uk/nonnativespecies/home/index.cfm
- Irlanda: http://www.invasivespeciesireland.com/sighting/
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- México: http://www.conabio.gob.mx/invasoras/index.
php/Portada
- Brasil: http://i3n.cria.org.br/
- Estados Unidos de América (Centros de Información de
Especies Invasivas de EEUU): www.invasivespeciesinfo.gov/.
La información que se brinda en los Informes Nacionales
a la CBD puede ser útil, y se provee una lista con documentos relacionados de diferentes países y regiones en la página
web de CBD en “experiences” [experiencias], “Case Study”
[Estudios de casos], y “Assessments” [Evaluaciones].
7.3:
tMJTUBTOBDJPOBMFTEFQSPEVDUPSFTEFNBUFSJBQSJNBCJPFOFSgética y áreas de producción (por ejemplo, del departamento
de agricultura del gobierno);
t MJUFSBUVSB OBDJPOBM Z SFHJPOBM Z NBOVBMFT BHSÓDPMBT TPCSF
prácticas a fin con la biodiversidad en la agricultura y los
bosques.

Vacíos de información conocidos:

7.1:
Las áreas de información sin cobertura pueden llenarse
mediante el mapeo de áreas que tienen una gran importancia en cuanto a su biodiversidad y de ecosistemas críticos usando las fuentes de información que se nombraron anteriormente, así como también las bases de datos
sub-globlales y nacionales relevantes y siguiendo métodos
existentes, por ejemplo para la identificación de KBAs y análisis de brechas ecológicas:

tFMNBQFPFOFMTJUJPEFÈSFBTRVFUJFOFOVOBHSBOJNQPStancia en cuanto a su biodiversidad (encuestas de campo)
siguiendo los métodos existentes (por ejemplo, el Método
de Evaluación Rápida de “Conservation International” véase
McCullough et al. 2007, 2008, Richards 2007);
tNFEJDJØOEFMBDPOWFSTJØOEFMBTÈSFBTQPSNFEJPEFBOÈMJsis de teleobservación y verificación a campo;
tNFEJDJØOEFMBDPOWFSTJØOEFMBTÈSFBTQPSNFEJPEFBOÈMJsis de fotografía aérea y verificación a campo;
7.2:
Los únicos vacíos claves en la información disponible para
este indicador afectan el riesgo de invasión de una especie y
su impacto en la biodiversidad.
Estos vacíos pueden llenarse en tanto se actualicen las
bases de datos mencionadas anteriormente cuando haya
nueva información disponible. El riesgo de invasión también
puede abordarse usando el enfoque dado en la Evaluación
de Riesgo de Malezas, WRA, es decir el cuestionario WRA y
la hoja de puntaje WRA, sustituyendo “riesgo bajo”, “riesgo
medio” y “riesgo alto” por “aceptar”, “evaluar”, “rechazar” (sitio
web de sistema de evaluación de riesgos) . De manera adicional, los estudios a nivel del sitio pueden ayudar a comprender la invasión y los efectos.
7.3:
Con el fin de llenar los vacíos de información, pueden
llevarse a cabo encuestas a nivel de los productores y recolección de resultados a nivel nacional.

Procesos internacionales relevantes :

t$POWFODJØOTPCSF%JWFSTJEBE#JPMØHJDBZTV1SPUPDPMPEF
Cartagena sobre Bioseguridad
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t$POWFODJØOTPCSFMB$POTFSWBDJØOEF&TQFDJFT.JHSBUPSJBT
de Animales Salvajes
t$POWFODJØOEFMB6/&4$0DPOSFTQFDUPBMB1SPUFDDJØOEFM
Patrimonio Natural y Cultural Mundial
t $POWFODJØO TPCSF MPT )VNFEBMFT EF *NQPSUBODJB *OUFSnacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
(Convención Ramsar)
t-B6OJØOEF$POTFSWBDJØO.VOEJBM *6$/ QPSTVTTJHMBTFO
inglés) aporta estadísticas e informes
t/BUVSB FMCBSØNFUSP/BUVSBBQPSUBFTUBEÓTUJDBT
dos veces al año para los países europeos)
7.1:
t*OEJDBEPSFT34#iMBDPOWFSTJØOOPEFCFPDVSSJSBOUFTEFMB
evaluación sobre el impacto en el uso de la tierra” Criterio 7.a
t %JSFDUJWB EF &OFSHÓB 3FOPWBCMF 6& OP QSPEVDJS FO MBT
tierras de gran valor en cuanto a su biodiversidad
t 0CKFUJWPT EF %FTBSSPMMP EFM .JMFOJP  JOEJDBEPSFT 
(Proporción de zonas marinas y terrestres protegidas) y 7.7
(Proporción de especies en peligro de extinción)
t -B MFZ EF 4FHVSJEBE F *OEFQFOEFODJB &OFSHÏUJDB EF MPT
EEUU - no cosechar biomasa de los bosques y tierras de
bosques con un ranking o estado mundial
7.2:
t El Programa Mundial de Especies Invasoras desarrolló cuatro
indicadores, sobre los cuales se basan los indicadores GBEP, con el
fin de continuar con el progreso hacia los objetivos de la Convención sobre Diversidad Biológica para controlar las amenazas de
las especies exóticas invasoras y sus dos blancos para (1) controlar las trayectorias de los mayores potenciales de especies exóticas invasoras y para (2) tener planes de gestión en el lugar para las
especies exóticas invasoras mayores que amenazan los ecosistemas o las especies (Véase COP 8, 2006). Los indicadores se midieron
y analizaron por una muestra de 57 países ((McGeoch et al., 2010).
t-PTFTUÈOEBSFTEFMB*OJDJBUJWBQBSBVOB.FKPS$B×BEF"[ÞDBS
incluyen un indicador sobre la existencia e implementación de
un plan de gestión medioambiental, entre otros, también se
refiere a plantas exóticas invasoras y control animal.
t-BQMBOJMMBEFBOPUBDJPOFTEFM#*%TPCSFMBTPTUFOJCJMJEBEEF
los biocombustibles requiere saber si las especies usadas son
invasoras o no.
tMBNFTBSFEPOEBTPCSFCJPNBUFSJBMFTTPTUFOJCMFT 34# QPS
sus siglas en inglés) incluye un criterio que requiere evaluar
la invasión de las especies usadas para la producción de
biocombustibles y el rechazo de aquellas que se consideran
especies exóticas invasoras bajo condiciones locales.
7.3:
t -PT QSJODJQJPT Z DSJUFSJPT Z EF MB 34# JODMVZFO DSJUFSJPT
relacionados con la protección, la restauración o la creación
de zonas de amortiguación (criterio 7c) y corredores ecológicos (criterio 7d)
t-B$PSQPSBDJØO'JOBODJFSB*OUFSOBDJPOBM *'$ QPSTVTTJHMBT
en inglés) en sus guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para la Producción de Cultivos de Plantación, pide:
- Utilizar los lindes para crear corredores para la flora y fauna
silvestre en torno a los campos dedicados a la producción de
cultivos de plantación
- establecer zonas de amortiguación en aquellas explotaciones agrícolas colindantes con zonas silvestres;
- reducir la fase de preparación del suelo para mantener la
estructura de los ecosistemas del suelo (promoviendo por
ejemplo estrategias de laboreo mínimo o nulo);
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- provocar mínimas perturbaciones durante la cosecha o
recolecta en las zonas circundantes.
t-PT$SJUFSJPTEF#BTJMFBQBSBVOB1SPEVDDJØO3FTQPOTBCMF
de Soya, requieren que debería desarrollarse e implementarse un plan para mantener e incrementar la biodiversidad
en y alrededor de las tierras agrícolas, y que este plan incluya,
entre otros, métodos para mejorar los hábitats, en particular las franjas ribereñas, corredores que conectan áreas de
vegetación natural, y extensión de las áreas de vegetación
natural existentes.
t 0CKFUJWPT EF %FTBSSPMMP EFM .JMFOJP  JOEJDBEPSFT 
(Proporción de zonas marinas y terrestres protegidas) y 7.7
(Proporción de especies en peligro de extinción)

Referencias:
7.1:

t "NFSJDBO #JSE $POTFSWBODZ  "MMJBODF GPS ;FSP &YUJODUJPO
Pinpointing and Preventing Imminent Extinctions. Disponible en
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t $01   #JPGVFMT BOE CJPEJWFSTJUZ 9 %FDJTJPO BEPQUFE CZ
the Conference of the parties to the convention on biological diversity.
5FOUINFFUJOH/BHPZB +BQØO PDUVCSF"HFOEBJUFN
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Press, Freiburg, Germany.
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Forest Protected Area Gap Analysis. Analyses and recommendations
in view of the 10% target for forest protection under the Convention on
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"SFXFDVMUJWBUJOHUIFOFYUJOWBEFS #JPTDJFODF
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Brazil, 20-31 Marzo 2006. Disponible en http://www.cbd.int/doc/
NFFUJOHTDPQDPQPóDJBMDPQFOQEG  <$POTVMUB OPWJFNbre 2011].
t %J5PNBTP  + FU BM  #JPGVFM 'FFETUPDLT 5IF 3JTL PG 'VUVSF
*OWBTJPOT$"45$PNNFOUBSZ25"
t (*41 /E "TTFTTJOH UIF SJTL PG JOWBTJWF BMJFO TQFDJFT QSPNPUFE GPS
biofuels: Disponible en http://www.gisp.org/whatsnew/docs/biofuels.
pdf . [Consulta: noviembre 2011].
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[Consulta: Noviembre 2011].
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t#FOOFUU (BOE.VMPOHPZ ,+3FWJFXPG&YQFSJFODFXJUI&DPMPHJDBM/FUXPSLT $PSSJEPSTBOE#VòFS;POFT4FDSFUBSJBUPGUIF$POWFOUJPO
on Biological Diversity, Montreal, Technical Series No. 23, 100 pages
t #VDL  -&  (BWJO  5&  -FF  %3  6QIPò  /5  &DPBHSJDVMUVSF "
Review and Assessment of its Scientific Foundations. Cornell University,
*UIBDB /FX:PSL 64"
t #VHV×È )PòNBOO  -  "HSJDVMUVSBM GVODUJPOT BOE CJPEJWFSTJUZ
- A European stakeholder approach to the CBD agricultural biodiversity work programme. European Centre for Nature Conservation (ECNC
Technical report series), Tilburg.
t'"0'"0TWJFXTGUQGUQPOGBPPSHEPDSFQGBPKF
j5135e05Bioenergy:.pdf
t(FNNFMM #.BOBHJOH"HSJDVMUVSBM3FTPVSDFTGPS#JPEJWFSTJUZ
Conservation: A guide to best practices. Environment Liaison Centre
*OUFSOBUJPOBM /BJSPCJ ,FOZB
t +POHNBO  3)(  BOE 1VOHFUUJ  (  &DPMPHJDBM OFUXPSLT BOE
greenways: concept, design, implementation. Cambridge University
1SFTT $BNCSJEHF 6,
t 1FSSPX  .3  %BWZ  "+ B )BOECPPL PG FDPMPHJDBM SFTUPSBtion. Volume 1. Principles of restoration. Cambridge University Press,
$BNCSJEHF 6,
t 1FSSPX  .3  %BWZ  "+ C )BOECPPL PG FDPMPHJDBM SFTUPSBtion. Volume 2. Restoration in practice. Cambridge University Press,
$BNCSJEHF 6,
t4DIFSS 4+ .D/FFMZ +"#JPEJWFSTJUZDPOTFSWBUJPOBOEBHSJDVMUVSBMTVTUBJOBCJMJUZUPXBSETBOFXQBSBEJHNPGAFDPBHSJDVMUVSFMBOETcapes. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological
4DJFODFT 
t0/60óDJBMMJTUPG6/.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT .%(T JOEJDBUPST

Fuentes electrónicas:
t Basel Criteria for Responsible Soy Production. http://assets.panda.org/
downloads/05_02_16_basel_criteria_engl.pdf. [Consulta: diciembre 2011].
t #FUUFS 4VHBSDBOF *OJUJBUJWF  IUUQXXXCPOTVDSPDPNTUBOEBSE
bio_diversity_eco_systems.html. [Consulta: noviembre 2011].
t #JPEJWFSTJUZ *OEJDBUPST 1BSUOFSTIJQ  IUUQXXXCJQJOEJDBUPSTOFU
invasivealienspecies . [Consulta: Diciembre 2011].
t$BSUBHFOB1SPUPDPMPO#JPTBGFUZIUUQCDIDCEJOUQSPUPDPM
[Consulta: diciembre 2011].
69

t$POWFOUJPOPO#JPMPHJDBM%JWFSTJUZIUUQXXXDCEJOU<$POTVMUB
diciembre 2011].
t$POWFOUJPOPOUIF$POTFSWBUJPOPG.JHSBUPSZ4QFDJFTPG8JME"OJNBMT
http://www.cms.int/ . [Consulta: diciembre 2011].
t$%#&DPMPHJDBM(BQ"OBMZTJTIUUQXXXDCEJOUQSPUFDUFEPMEHBQ
shtml . [Consulta: diciembre 2011].
t$%#&YQFSJFODFT $BTF4UVEZ BOE"TTFTTNFOUTIUUQXXXDCEJOU
invasive/assessments.shtml . [Consulta: diciembre 2011].
t%FMJWFSJOH"MJFO*OWBTJWF4QFDJFT*OWFOUPSJFTGPS&VSPQFIUUQXXX
europe-aliens.org/ . [Consulta: diciembre 2011].
t&63&$"5IF&VSPQFBO&DPTZTUFN"TTFTTNFOUIUUQFVSFDBFXFFB
europa.eu/ . [Consulta: Diciembre 2011].
t(*4%IUUQXXXJTTHPSHEBUBCBTFXFMDPNF
[Consulta: diciembre 2011].
t(MPCBM-BLFTBOE8FUMBOET%BUBCBTFIUUQXXXXPSMEXJMEMJGFPSH
TDJFODFEBUBJUFNIUNM<$POTVMUBEJDJFNCSF>
t(PPHMFGPSFTUNPOJUPSJOHUPPMIUUQCMPHHPPHMFPSH
seeing-forest-through- cloud.html . [Consulta: diciembre 2011].
t*"#*/*OWBTJWF4QFDJFT*OGPSNBUJPO/FUXPSLIUUQJOJBCJOOFU
index.html . [Consulta: diciembre 2011].
t*#"TIUUQXXXCJSEMJGFPSHBDUJPOTDJFODFTJUFTJOEFYIUNM
<$POTVMUBEJDJFNCSF>tJ#"5IUUQXXXJCBUGPSCVTJOFTTPSH
[Consulta: diciembre 2011].
t*%##JPGVFMT4VTUBJOBCJMJUZ4DPSFDBSEIUUQXXXJBECPSH
biofuelsscorecard/ . [Consulta: diciembre 2011].
t *OUFSOBUJPOBM 'JOBODF $PSQPSBUJPO *'$  &OWJSPONFOUBM  )FBMUI BOE
Safety Guidelines for Plantation Crop Production. http://www.ifc.org/
ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_
Plantatio nCropProd/$FILE/Final+-+Plantation+Crop+Production.pdf
. [Consulta: diciembre 2011].

37
38
39
40
41
42
70

Véase la sección de fuentes electrónicas
Véase la sección de fuentes electrónicas
Véase la sección de fuentes electrónicas
Véase la sección de referencias y fuentes electrónicas
Véase la sección de fuentes electrónicas
Véase la sección de referencias y fuentes electrónicas

t*OUBDU'PSFTU-BOETDBQFTIUUQXXXJOUBDUGPSFTUTPSH<$POTVMUB
diciembre 2011].
t *1"T  IUUQXXXQMBOUMJGFPSHVLJOUFSOBUJPOBMQMBOUMJGFJQBTIUNM 
[Consulta: diciembre 2011].
t*6$/IUUQJVDOPSH<$POTVMUBEJDJFNCSF>
t*6$/3FE-JTUIUUQXXXJVDOSFEMJTUPSH<$POTVMUBEJDJFNCSF>
t/0#"/*4&VSPQFBO/FUXPSLPO*OWBTJWF"MJFO4QFDJFTIUUQXXX
nobanis.org/default.asp . [Consulta: diciembre 2011].
t/BUVSBIUUQFDFVSPQBFVFOWJSPONFOUOBUVSFOBUVSB
db_gis/index_en.htm . [Consulta: diciembre 2011].
t3BNTBSDPOWFOUJPOIUUQXXXSBNTBSPSH<$POTVMUBEJDJFNCSF>
t 34# 1SJODJQMFT  $SJUFSJB  IUUQSTCFQøDIQBHFFOIUNM 
[Consulta: diciembre 2011].
t5&&#IUUQXXXUFFCXFCPSH<$POTVMUBEJDJFNCSF>
t6/&1#JPFOFSHZ*TTVF1BQFS/P(BJOPS1BJO #JPGVFMTBOEJOWBTJWF
species. http://www.unep.fr/energy/bioenergy/issues/pdf/issue%20
paper%203%20- %20invasive%20species_GBEP%20FINAL.pdf .
[Consulta: diciembre 2011].
t$POWFODJØOEFMB6/&4$0DPOSFTQFDUPBMB1SPUFDDJØOEFM1BUSJNPOJP
Natural y Cultural Mundial. [Consulta: diciembre 2011].
t64(FPMPHJDBM4VSWFZIUUQMBOETBUVTHTHPW<$POTVMUBEJDJFNCSF>
tUSDA Census of Agriculture. www.agcensus.gov . [Consulta: diciembre 2011].
t8%1"XXXXEQBPSH<$POTVMUBEJDJFNCSF>
t8FFESJTLBTTFTTNFOUTZTUFNIUUQXXXEBòHPWBVCBSFWJFXT
weeds/system/weed_risk_assessment . [Consulta: diciembre 2011].
t83"RVFTUJPOTIFFUIUUQXXXEBòHPWBV@@EBUBBTTFUTQEG@
öMFGPSNCXSBRTIFFUQEG<$POTVMUBEJDJFNCSF>
t83"TDPSJOHTIFFUIUUQXXXEBòHPWBV@@EBUBBTTFUTQEG@
öMFGPSNDXSBTDPSFTIFFUQEG<$POTVMUBEJDJFNCSF>

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA BIOENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA LA BIOENERGÍA

Indicador 8
Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra
relacionados con la producción de materia
prima para bioenergía
Descripción:

(8.1) Área total de tierra para la producción de materias
primas para bioenergía y en comparación con la superficie
nacional total y (8.2) las áreas de tierras agrícolas y forestales
gestionadas
(8.3) Porcentajes de bioenergía procedentes de:
(8.3a) incrementos del rendimiento,
(8.3b) residuos,
(8.3c) desechos,
(8.3d) tierras degradadas o contaminadas.
(8.4) Tasas anuales netas de conversión entre tipos de uso
de tierra causada directamente por la producción de materia
prima para bioenergía, incluyendo, entre otros, los siguientes:
t5JFSSB DVMUJWBCMF Z DVMUJWPT QFSFOOFT  QSBEPT Z QBTUJ[BMFT
permanentes y bosques gestionados;
t bosques naturales y dehesas (incluyendo sabanas, excluyendo prados y pastizales permanentes), turberas y humedales .

Unidad(es) de medición:

(8.1-2) hectáreas y porcentajes
(8.3) porcentajes
(8.4) hectáreas por año

Relevancia
Aplicación del indicador:

El presente indicador se aplica a la producción bioenergética
de todos los sistemas de cultivo.

Relación con los temas:

El presente indicador se relaciona con el tema de Cambio en el
uso de la tierra, incluyendo a los efectos indirectos. La producción de materia prima bioenergética puede llevar a un cambio
en el uso de la tierra, que puede causar impactos medioambientales tanto negativos como positivos (y sociales).
Los componentes del indicador 8.1 y 8.2 indican la cantidad de tierra que se usa para la producción de materia
prima bioenergética en los contextos de la tierra agrícola
total y el área de bosques gestionada y el área de superficie
nacional total. Este análisis se realiza para proporcionar un
sentido del tamaño del rol que cumple la bioenergía en el
uso nacional de la tierra.

8.3 Se relaciona con la porción de producción bioenergética
que no tiene un impacto directo sobre el cambio en el uso de
la tierra, CUT (LUC, por sus siglas en inglés) como se describió en 8.4.
8.4 se relaciona con la producción de materia prima bioenergética que causa LUC, describiendo en detalle los patrones en el LUC que surgen de la producción de materia prima
bioenergética, incluyendo la conversión de tierras sin gestión
a tierras gestionadas y así como también la conversión de un
tipo de tierra gestionada a una gestión de otro tipo.
El indicador no intenta medir los efectos indirectos de la
bioenergía, tales como los LUC indirectos, pero aborda de
manera parcial los efectos indirectos mediante la medición de

i) la contribución hecha por algunas trayectorias de la producción bioenergética que genera un riesgo bajo de desplazar
otros usos de la misma materia prima o tierra (8.3); y
ii) ciertas formas de cambio directo en el uso de la tierra
debido a la bioenergía que genera un alto riesgo de desplazar otras actividades agrícolas (8.4).
El aumento de rendimiento descripto en 8.3 necesita ser
evaluado de manera que indique la contribución de la
bioenergía en el incremento. Debido a que los aumentos
en el rendimiento pueden depender de un aumento en el
consumo del agua, el presente indicador debería evaluarse
paralelo al indicador 5 Uso y eficiencia del agua.
El porcentaje de bioenergía producida de los residuos (8.3b)
y/o desechos (8.3c) indica materias primas bioenergéticas posibles para las cuales el impacto en el uso de la tierra
puede ser mínimo dependiendo del volumen y medios
de cosecha. Los residuos y desechos agrícolas contribuyen de manera significativa al carbono orgánico del suelo y
a la calidad del suelo, es por eso que este indicador debería
evaluarse en paralelo con los indicadores 1 (Emisiones de GEI
en todo el ciclo de vida) y 2 (Calidad del suelo). Además, la
cosecha de residuos forestales puede tener efectos sobre la
productividad del suelo de los bosques, es por eso que este
indicador debería evaluarse en paralelo con el Indicador 3
(Niveles de cosecha de recursos madereros).
El indicador también informará sobre los temas de Emisiones de GEI, Capacidad productiva de la tierra y los ecosistemas, Precio y suministro de una canasta alimentaria nacional
básica, Acceso a la tierra, al agua y a otros recursos naturales,
Desarrollo social y rural, Viabilidad económica y competencia
de la bioenergía, Desarrollo económico y Seguridad energética/Diversificación de las fuentes y suministro.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

La evaluación del presente indicador aportará información
básica sobre el papel que cumple la producción y uso de la
bioenergía en el uso de la tierra y el cambio en el uso de la
tierra. Aumentar la producción bioenergética podría requerir
la extensión agrícola (es decir, aumento en el uso de la tierra)
o cambios en los patrones de cultivo. Los datos sobre el uso
de la tierra y los cambios en el uso de la tierra son fundamentales para entender muchos de los efectos ambientales, sociales y económicos a causa de la producción y el
uso de la bioenergía. Los datos sobre el uso de la tierra y los
cambios en el uso de la tierra son un requisito previo para
medir muchos de los indicadores GBEP, como el Indicador 2
(Calidad del suelo) y el Indicador 7 (Diversidad biológica en
el paisaje), que reportan sus datos en términos de porcentaje
de tierra usada para la bioenergía. Las mediciones que brinda
este indicador, informan la evaluación de la demanda de
tierras agrícolas para el sector bioenergético, lo cual podría
interpretarse considerando la disponibilidad total u otros
usos competitivos. La interpretación de este indicador se
mejora de manera significativa si se la considera en simultáneo con la calidad y aptitud de la tierra, por ejemplo algunas
materias primas bioenergéticas pueden explotar tierra
degradada no usada o tierra contaminada. Si la medición
de la porción de tierra usada para la producción de materia
prima bioenergética que fue objeto de alguna evaluación de
sostenibilidad de la tierra (aprobada por la autoridad nacional competente) se agrega a las mediciones anteriores,
informará una evaluación acerca de cuanto de la expansión
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bioenergética es parte de una planificación oficial de uso
de la tierra. Un ejemplo de dicho proceso de evaluación de
la aptitud de la tierra es la proporcionada por Manzatto et al.
(2009); esto fue aprobado por el presidente de Brasil, Lula da
Silva (Presidência da República, 2009) para su uso como base
para la autorización de crédito para la producción e industrialización de caña de azúcar (Gobierno brasilero, 2010).
Para mayor información sobre evaluaciones de aptitud de la
tierra, véase FAO (1996, 2010a) y Venema y Vargas (2007).
El indicador también ayuda a distinguir entre las consecuencias del cambio en el uso de la tierra de materias primas
bioenergéticas diferentes.
Los impactos del cambio en el uso de la tierra sobre el
desarrollo sostenible son complicados y dependerán fuertemente del contexto del país. Los efectos de tal cambio en el
uso de la tierra deberían considerarse cuidadosamente en
conjunto con, entre otros factores, los indicadores 1, 7, 9 y
10, y, en particular en aquellos países con disponibilidad de
tierra apropiada para la agricultura, puede revelar en algunos
casos un impacto positivo en el desarrollo sostenible. De
manera particular, en los países con pocas tierras agrícolas de
alta calidad, pueden fomentarse bajas cantidades de cambio
en el uso de la tierra por medio de acciones que generan
bioenergía de la productividad incrementada y/o fuentes
de biomasa que no requieren tierra adicional (8.3) y disminuyendo los índices de conversión de uso de la tierra (8.4).

Comparación con otras fuentes de energía:

El uso de la tierra proveniente de otras fuentes de energía,
tales como la minería/extracción de carbón, el gas, el petroléo y el uranio y la conversión pueden medirse y compararse
con los usos para bioenergía. El uso de la tierra para convertir el carbón a líquido es un ejemplo de comparación particularmente directa y altamente relevante. Con respecto a la
aptitud y a la planificación del uso de la tierra, los requisitos
específicos sobre el uso de la tierra (por ejemplo, para biodiversidad) también son aplicables a los sistemas de extracción y conversión fósiles o no fósiles, debido a procesos de
subida (por ejemplo, minas, molinos, impactos de los sitios
de desechos respectivos), y la localización de sistemas de
conversión (por ejemplo, electricidad solar de concentración,
parques eólicos costeros, reservorios de energía hidroeléctrica) También existen consideraciones respecto al uso de la
tierra que deberían tenerse en cuenta para la producción de
energía eólica ya sea que esté próxima a la costa o no.
Para la biomasa usada para la electricidad, se puede hacer
posiblemente una comparación con la tierra usada para otras
energías renovables, tales como la huella para los equipamientos solares o eólicos o el balance de tierra agrícola
inundada/que se volvió disponible por medio de sistemas de
riego incrementados con diques para sistemas hidroeléctricos (pequeños). Puede ser posible la comparación con el uso
tradicional de la biomasa para energía cuando se encuentra
desplazada por la bioenergía moderna. El índice de deforestación y degradación forestal evitados por ejemplo, se
medirían en este caso los que son consecuencia de la leña y
el carbón de leña.

Base Científica
Enfoque metodológico:

El presente indicador permitirá poner en perspectiva a nivel
nacional al uso de la tierra para la producción de materia
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prima bioenergética. Se agregarán estadísticas nacionales a
nivel agrícola o los datos de los análisis de imágenes satelitales para generar las cifras totales nacionales del uso de la
tierra y de los cambios en el uso de la tierra.
El indicador se basa en puntos de estimación derivados de
los datos recopilados en las críticas agrícolas periódicas y las
encuestas, además de la observación territorial.
Con el fin de calcular los valores de 8.1 y 8.2, se requiere
saber el área de tierra total usada para la producción de
materia bioenergética de un país. Esta cifra puede obtenerse
de los datos espaciales o estimarse de los datos de la
producción energética (dividida por trayectoria de producción, por ejemplo, tecnología de procesamiento y materia
prima) y productividad (por ejemplo, del Indicador 17). La
tierra agrícola total y los bosques gestionados se definieron
anteriomente.
En 8.1 y 8.2 se brinda una indicación amplia sobre el papel
de la bioenergía en el uso de la tierra nacional. Con el fin de
mejorar la relevancia de los valores del presente indicador,
los países que realizan evaluaciones sobre la sostenibilidad
de la tierra pueden calcular la porción de tierra que se considera apropiada para la actividad agrícola y forestal que se
utiliza para la producción de materia prima bioenergética, y
posiblemente dividir los resultados por grupos de cultivo o
por regiones geográficas. Estas evaluaciones sobre la aptitud
de la tierra tienen en cuenta las condiciones climáticas, hidrológicas y de suelo. Las evaluaciones sobre la aptitud de la
tierra pueden emplear categorías diferentes a las categorías FAOSTAT que se presentan más abajo en la sección 8.4,
ya que estas evaluaciones tienen en el fin de aportar información sobre la tierra para la producción agrícola potencialmente nueva.
8.3) Cálculo de la cantidad total de bioenergía producida
proveniente de materias primas diferentes
El cálculo del punto 8.3 requiere de datos sobre la cantidad total de bioenergía producida de cada una de las cuatro
categorías de materia prima que se definieron anteriormente. Estos datos pueden obtenerse de encuestas de
procesos de materia prima bioenergética (para las cantidades de cada materia prima y de los residuos y desechos
usados para la producción bioenegética) combinados
con los datos de los incrementos de rendimiento de cultivos o de las tendencias informadas a través de la literatura.
Los porcentajes deberían calcularse en base al contenido
energético del producto bioenergético final. En caso de
que esto no sea viable, el cálculo podría realizarse en base
a la masa de materia prima, aunque sumado a la eficiencia de procesamiento, el contenido de humedad variable en
los diferentes tipos de materia prima afectaría la exactitud y
consistencia de los resultados.
Con respecto al punto 8.3a, debería realizarse un intento,
hasta donde sea viable, de evaluar el incremento adicional
en el rendimiento inducido por la bioenergía, como diferente
a las tendencias generales en los aumentos de rendimiento.
Nótese que este análisis también se sugiere con respecto
al Indicador 10 (Precio y oferta de una canasta alimentaria
nacional). Para una discusión sobre cómo realizarlo a nivel
nacional y de proyecto, véase JRC (2010) y Ecofys (2011),
respectivamente. Un aumento general en el rendimiento
agrícola puede también incluir un incremento en la disponibilidad de la tierra debido a los aumentos en la productividad ganadera que indicarían una mayor producción con
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un menor uso de la tierra. La integración de la producción
de materia prima bioenergética en un sistema de producción alimentaria (por ejemplo, por medio de agrosilvicultura
o intercultivos) o viceversa (por ejemplo, la integración de la
ganadería en un sistema de producción de etanol de caña
de azúcar) podría resultar en un rendimiento inducido por
la bioenergía (o productividad) incrementando al sistema
como un todo (FAO, 2011; Sparovek et al., 2007; Ecofys, 2011).
Cuando se altera el uso de los residuos o el destino de los
desechos (véase Glosario), luego el uso primordial de estos
residuos y los destinos de estos desechos pueden tenerse
en cuenta. Por ejemplo, los residuos de los cultivos pueden
incorporarse en el suelo o usarse para energía de modos
tradicionales o modernos, y el sebo puede procesarse a
biodiésel, puede quemarse para generar proceso de calor
en las plantas de derretimiento, puede usarse para producir
jabón y cosméticos y para otras aplicaciones diferentes. Para
los casos como estos, los usos de residuos para la producción bioenergética no pueden necesariamente considerarse libres del uso de la tierra o del cambio en el uso de la
tierra o de otros impactos que abordan los indicadores GBEP,
tales como las emisiones de GEI en todo el ciclo de vida y la
Calidad del suelo. De modo similar, el uso para la bioenergía
de desechos que de otra manera hubiesen terminado como
rellenos sanitarios, evita emisiones GEI y otros impactos.
Para ser más concretos, se necesitan definiciones funcionales a nivel nacional de residuos y desechos. La evaluación del
porcentaje de materia prima bioenergética proveniente del
uso de tierras degradadas o contaminadas (8.3d) requerirá
definiciones e interpretaciones nacionales de un modo que
refleje el contexto y las circunstancias nacionales específicas.
Para los fines del presente indicador, sería útil una definición
de degradación de la tierra como una pérdida a largo plazo
de las funciones y servicios de los ecosistemas, como consecuencia de disturbios de los cuales el sistema no se puede
recuperar sin ayuda, PNUMA (2007). El nivel de uso actual
(en su mayoría nivel bajo, como mucho) y la productividad
potencial actual de la tierra deberían tenerse en cuenta.
8.4) Cálculos de los índices de la conversión del uso de la
tierra debido a la producción de materia prima bioenergética
La parte 4 del presente indicador pretende aportar datos
sobre los cambios en el uso de la tierra. Como tal, los usuarios
de este indicador deben en primer lugar definir las categorías
de tierra que son relevantes en su contexto regional, nacional
y local. Las categorías de tierra incluyen, entre otras, la superficie arable, la superficie bajo cultivo permanente, praderas y pastos permanentes, bosques gestionados, bosque
naturales y pastizales (incluyendo a la sabana, excluyendo a
las praderas y pastizales naturales permanentes), turberas, y
humedales. Se anima a los usuarios del presente indicador a
que definan claramente estas categorías de uso de la tierra
de un modo que sea relevante a su contexto local y/o regional. A los fines de ser claras y transparentes, las definiciones
del uso de la tierra deben realizarlas personas interesadas en
el sector cuando se compartan los datos que resulten de la
evaluación del presente indicador.
En caso de que sean relevantes y aplicables a un área determinada de producción bioenergética, los usuarios del
presente indicador pueden elegir las siguientes definiciones de FAO (véase debajo y el glosario; el glosario completo
de FAOSTAT se encuentra disponible en la página del glosario de FAOSTAT ).

La superficie arable, los cultivos permanentes y las praderas y los pastizales son categorías de uso de la tierra definidas por FAOSTAT, que en su conjunto conforman la superficie
agrícola de un país. En consecuencia, las siguientes definiciones de FAOSTAT pueden ser aplicables:
t La superficie arable comprende a la tierra cultivada temporalmente (la cultivada varias veces en un mismo año se
computa una sola vez), las praderas temporales destinadas
al corte o al pastoreo, las tierras utilizadas para la horticultura comercial y los huertos familiares y las tierras mantenidas temporalmente en barbecho (menos de cinco años). No
se incluyen las tierras abandonadas debido a los cambios de
cultivo. Mediante la superficie arable no se pretende indicar
la superficie apta para el cultivo. De modo alternativo, los
datos basados en las categorías de tierras aptas para identificar la tierra para la producción agrícola potencialmente nueva
podría utilizarse en caso de ser aplicable (véase subsecciones 8.1-8.2). En ese caso, deberían informarse las definiciones
respectivas sobre las categorías de uso de la tierra.
t-BTVQFSöDJFCBKPDVMUJWPQFSNBOFOUFFTMBTVQFSöDJFDPO
cultivos de largo plazo que no necesitan volver a ser plantados después de cada cosecha (como el cacao y el café); la
tierra con árboles y arbustos que producen flores, tales
como rosas y jazmines; y viveros (excepto aquellos para
árboles forestales, que deben clasificarse bajo el término de
“bosque”) Los prados y pastos permanentes no están bajo la
categoría de cultivos permanentes.
tLas praderas y pastizales permanentes representan a la tierra
usada permanentemente (cinco o más años) para cultivar
cultivos forrajeros herbáceos, ya sea que se hayan cultivado o
que hayan nacido de modo salvaje (pradera salvaje o pastizal).
Asimismo, la zona forestal se define como la tierra que abarca
más de 0,5 hectáreas con árboles mayores a 5 metros y un
dosel forestal de más del 10 por ciento, o árboles capaces de
alcances ese umbral in situ. La zona forestal no incluye a la
tierra que se encuentra permanentemente bajo uso agrícola
o urbano. (Para una definición completa, véase el glosario de
FAOSTAT). Por ejemplo, los árboles de los sistemas de producción agrícola, tales como las plantaciones de frutas y los sistemas de agrosilvicultura se incluirían bajo la categoría de cultivos permanentes y no bajo la superficie de bosques.
Para los fines del presente indicador, se hace una distinción entre “bosques gestionados” y “bosques naturales”. La
primera viñeta de la categoría de tierras en 8.4 incluye a la
tierra en uso productivo (la cual podría desplazarse en caso
de que este uso cambie a la producción de materia prima
bioenergética) y la segunda viñeta contiene otros tipos de
tierra sin función productiva, o que sólo proveen servicios
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005) [Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio, 2005]. Sobre la base de las categorías de las principales funciones designadas a los bosques
en “Global Forest Resources Assessment 2010” [Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales] (FRA2010) (FAO,
2010b), “las superficies de bosques sometidos a ordenación” comprenden bosques cuya designación principal es
la producción, ya sea como la principal función designada
o como una de las funciones dentro de múltiples usos. Los
países por lo general utilizan sus propias clases de función
de bosques. Estas clases definidas a nivel nacional pueden
usarse para determinar si el bosque se clasifica como de
“uso múltiple”, “otros” o “desconocido” y pueden considerarse como parte de la categoría de “bosques sometidos a
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ordenación”, dependiendo de la probabilidad de la existencia de actividades productivas en la tierra. Ante la ausencia
de información adicional, los bosques designados en estas
tres categorías pueden incluirse en la categoría de “bosques
sometidos a ordenación” para el presente indicador. Todas
las otras áreas forestales deberían considerarse como
“bosques naturales” para los propósitos del presente indicador (incluso si alguno de estos bosques puede ordenarse
con fines de conservación o para brindar servicios sociales). Esta categoría incluirá a los “bosques primarios” (que
se define en FRA2010 como bosques de especies nativas
naturalmente regenerados, donde no hay indicaciones claramente visibles de actividades humanas y los procesos ecológicos no están interrumpidos de manera significativa), pero
también incluirá a otros bosques naturalmente regenerados que no se utilizan para la producción de productos forestales maderables y no maderables. El presente indicador
requiere de una definición de “pastizales naturales” (incluyendo a la sabana)”. Esta clase no incluye a las praderas y
pasturas naturales (es decir, tierra que se usa como praderas y pasturas permanentes y que no se controla, tales como
las praderas o pastizales salvajes) donde se definió anteriormente a las praderas y pasturas permanentes, ya que tales
tierras tienen una función productiva. Con el fin de calcular el punto 8.4) (el cual solicita los índices netos de cambio
en el uso de la tierra), el número de hectáreas de tierra en
donde se observa un cambio proveniente de la producción
de materia prima bioenergética en una categoría específica
de uso de la tierra debería sacarse del número de hectáreas
de tierra en donde se observa un cambio proveniente de la
producción de materia prima bioenergética y el área resultante debería dividirse por el período de tiempo, en años,
entre las dos observaciones de uso de la tierra. La primera
vez que se evalúa el indicador, puede hacerse una observación de referencia simple en el uso de la tierra para utilizar
en la determinación del índice de LUC en el próximo punto
de observación, o, si existen datos adecuados disponibles,
estos pueden utilizarse para producir un índice LUC entre un
tiempo seleccionado en el pasado y el presente.

Limitaciones anticipadas:

La atribución de la tierra asociada con incertidumbre a
materia prima de múltiples propósitos (bioenergía y otros
usos) puede ser una limitación, en tanto que los datos
pueden ser no siempre confiables y se necesitará cruzarlos
con los rendimientos en las áreas relevantes.

Otras limitaciones incluyen:

t EJTQPOJCJMJEBE MJNJUBEB F JODFSUJEVNCSF EF MPT EBUPT
estadísticos sobre materias primas bioenergéticas provenientes de residuos y desechos;
tOPEJTQPOJCJMJEBEEFNPOJUPSFPUFSSFTUSFBOVBM FTQFDJBMmente para tierras degradadas y contaminadas, y limitaciones sobre cuán representativa es la teleobservación de baja
resolución para las superficies pequeñas;
tFSSPSFTEFEBUPTFOMBJOUFSQSFUBDJØOEFMPTDBNCJPTEFMB
cubierta de la tierra;
tfalta de definiciones y monitoreo de la degradación forestal.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

Superficies de tierra por categorías
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8.1:
t ÈSFB UPUBM EF UJFSSB QBSB MB QSPEVDDJØO EF NBUFSJB QSJNB
bioenergética
tTVQFSöDJFOBDJPOBMUPUBM
8.2
tUJFSSBBHSÓDPMBUPUBMZCPTRVFTHFTUJPOBEPT
8.3
tSFOEJNJFOUPTBOVBMFTEFDVMUJWPTFOFSHÏUJDPT
t DBOUJEBE BOVBM EF SFTJEVPT Z EFTFDIPT VTBEPT DPNP
materias primas bioenergéticas
tDBOUJEBEBOVBMEFNBUFSJBTQSJNBTCJPFOFSHÏUJDBTQSPWFnientes de la tierras degradadas o contaminadas
8.4
tÓOEJDFBOVBMEFDPOWFSTJØOEFUJFSSBBSBCMFZP
tÓOEJDFBOVBMEFDPOWFSTJØOEFDVMUJWPTQFSNBOFOUFTZP
tÓOEJDFBOVBMEFDPOWFSTJØOEFQSBEFSBTZQBTUVSBTQFSNBnentes y/o
tÓOEJDFBOVBMEFDPOWFSTJØOEFCPTRVFTHFTUJPOBEPTZP
tÓOEJDFBOVBMEFDPOWFSTJØOEFCPTRVFTOBUVSBMFTZP
tÓOEJDFBOVBMEFDPOWFSTJØOEFQBTUJ[BMFTZP
tÓOEJDFBOVBMEFDPOWFSTJØOEFUVSCFSBTZP
tÓOEJDFBOVBMEFDPOWFSTJØOEFIVNFEBMFT EFTBHPUBEPT 
Estos datos pueden recopilarse de las fuentes estadísticas
nacionales/internacionales cuando se encuentren disponibles o por medio de teleobservación, fotografías aéreas,
encuestas o entrevistas basadas en GPS, a nivel nacional,
regional o de campo.

Fuentes de información
(nacionales e internacionales) :

tFTUBEÓTUJDBTOBDJPOBMFTHFOFSBMNFOUFDFOUSBMJ[BEBTEFOUSP
de ministerios de agricultura e institutos especializados
(datos geográficos y estadísticas nacionales);
tEBUPTEF'"0TPCSFSFOEJNJFOUPEFDVMUJWPT
testadísticas nacionales sobre materia primas bioenergéticas;
t DVCJFSUB UFSSFTUSF Z EBUPT TPCSF DBNCJP FO FM DVCJFSUB
terrestre provenientes de teleobservación y censos forestales y agrícolas (incluyendo a aquellos que se aportaron a las
“Global Forest Resources Assessments” [Evaluaciones de los
Recursos Forestales Mundiales] y FAOSTAT.

Vacíos de información conocidos:

La información faltante puede completarse mediante
teleobservación o fotografías aéreas, recopilación de datos
“abajo-arriba”, o encuestas por parte de los servicios de
extensión agrícola, para las porciones de una misma materia
prima usada para la energía y otros propósitos (alimentos,
forraje). La tierra que se usa a nivel local puede monitorearse
por documentos de planificación espacial, (con soporte GPS)
inspecciones en el lugar y encuestas.

Procesos internacionales relevantes46:

tFTRVFNBT3&%%Z3&%%QMVT0/6 ZTVQFSWJTJPOFTSFTQFDtivas y evaluaciones a nivel proyecto, incluyendo a las sumas
de los pequeños productores;
t0CKFUJWPTEF%FTBSSPMMPEFM.JMFOJP 0%. 0/6JOEJDBEPS
7.1 (Proporción de superficie terrestre cubierta por bosques);
tConvención sobre Diversidad Biológica, especialmente la Decisión
de Nagoya sobre biocombustubles y biodiversidad (COP X/37, 2010);

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA BIOENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA LA BIOENERGÍA

t$POWFOTJØO.BSDPEFMBT/BDJPOFT6OJEBTTPCSF$BNCJP
Climático;
t$POWFOTJØO.BSDPEFMBT/BDJPOFT6OJEBTTPCSFMB-VDIB
contra la Desertificación;
tCapítulo 10 de la Agenda 21 sobre “Enfoque Integrado para
la Planificación y Gestión de los Recursos de la Tierra” y el
indicador CDS [Comisión de Desarrollo Sostenible] de Desarrollo Sostenible relacionado “cambio en el uso de la tierra”;t&WBMVBDJØOEFMPT3FDVSTPT'PSFTUBMFT.VOEJBMFT '3" QPS
sus siglas en inglés).

Referencias:
t #SB[JMJBO (PWFSONFOU  4VHBSDBOF "HSPFDPMPHJDBM ;POJOH
UNICA. [Retrieved 7 octubre 2011]
t$019 $POGFSFODFPGUIF1BSUJFTUPUIF$POWFOUJPOPO#JPMPHJDBM %JWFSTJUZ5FOUI NFFUJOH /BHPZB  +BQØO   0DUVCSF 
"HFOEB JUFN  %FDJTJPO BEPQUFE CZ UIF DPOGFSFODF PG UIF 1BSUJFT
UP UIF $POWFOUJPO PO #JPMPHJDBM %JWFSTJUZ BU JUT UFOUI NFFUJOH 9
Biofuels and biodiversity.
t&DPGZT$FSUJöDBUJPO.PEVMFGPS-PX*OEJSFDU*NQBDUT#JPGVFMT
'JFMEUFTUJOHWFSTJPO+VMJP
t &&"  &TUJNBUJOH UIF FOWJSPONFOUBMMZ DPNQBUJCMF CJPFOFSHZ
potential from agriculture. EEA. Copenhagen.
t'"0"HSPFDPMPHJDBM;POJOH(VJEFMJOFT'"04PJMT#VMMFUJO3PNB
t '"0 B #JPFOFSHZ BOE 'PPE 4FDVSJUZ 5IF #&'4 "OBMZUJDBM
Framework. Roma.
t FAO. 2010b. Global Forest Resources Assessment 2010. Main report.Roma.
t'"0.BLJOH*OUFHSBUFE'PPE&OFSHZ4ZTUFNT8PSLGPS1FPQMF
and Climate: An Overview. FAO. Roma.
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biofuels production. Viena. Marzo.
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Comparison of models and results for marginal biofuels producUJPO GSPN EJòFSFOU GFFETUPDLT &VSPQFBO $PNNJTTJPO +PJOU 3FTFBSDI
Centre. Ispra.
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t.BO[BUUPFUBM ;POFBNFOUPBHSPFDPMØHJDPEBDBOBEFBÎÞDBS
&NCSBQB4PMPT3JPEF+BOFJSP
t .JMMFOOJVN &DPTZTUFN "TTFTTNFOU  &DPTZTUFNT BOE )VNBO
8FMMCFJOH4ZOUIFTJT*TMBOE1SFTT 8BTIJOHUPO %$
t1SFTJEÐODJBEB3FQÞCMJDBM%FDSFF/PPG1SFTJEFOU-VMB 
Septiembre, 2009) for sugarcane in Brazil.
tSparovek, G., Berndes, G., Egeskog, A., Mazzaro de Freitas, F.L., GustaGTTPO  4  )BOTTPO  +  4VHBSDBOF FUIBOPM QSPEVDUJPO JO #SB[JM
an expansion model sensitive to socio-economic and environmental
DPODFSOT#JPGVFMT #JPQSPEVDUTBOE#JPSFöOJOH  %JDJFNCSF
t6/0óDJBMMJTUPG6/.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT
t 6/&1  (MPCBM &OWJSPONFOU 0VUMPPL (&0  /BJSPCJ  IUUQ
VOFQPSHHFPHFPNFEJB
t 7FOFNB  +) BOE 7BSHBT  33  -BOE 4VJUBCJMJUZ "TTFTTNFOU PG
B 4FMFDUFE 4UVEZ "SFB JO 4PNBMJMBOE '"048"-*. 5FDIOJDBM 1SPKFDU
3FQPSU-/BJSPCJ ,FOZB
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aspx?PageID=379 . [Consulta: Diciembre 2010].
t(MPCBM'PSFTU3FTPVSDFT"TTFTTNFOUIUUQXXXGBPPSHGPSFTUSZ
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http://www.unccd.int/ . [Consulta: diciembre 2010].
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Véase la sección de fuentes electrónicas
Véase la sección de referencias y fuentes electrónicas
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PILAR SOCIAL

TEMAS
GBEP considera relevantes los siguientes temas, los cuales guiaron el desarrollo de los indicadores bajo este pilar:
Precio y oferta de una canasta alimentaria nacional, acceso a la tierra, el agua y otros recursos naturales, condiciones laborales,
desarrollo social y rural, acceso a la energía, salud y seguridad humanas.
NOMBRE
DEL INDICADOR

ASIGNACIÓN Y
TENENCIA DE LA
TIERRA PARA NUEVA
PRODUCCIÓN DE

PRECIO Y OFERTA
DE UNA CANASTA
ALIMENTARIA
NACIONAL

Porcentaje de tierra -total y por tipo de uso de la tierra- usada para nueva producción de
bioenergía, donde:
 t6OJOTUSVNFOUPMFHBMPVOBBVUPSJEBEOBDJPOBMFTUBCMFDFMBQSPQJFEBEEFMBUJFSSBZMPT
procedimientos para el cambio de propiedad; y
 tFMBDUVBMTJTUFNBMFHBMOBDJPOBMZPMBTQSÈDUJDBTTPDJBMNFOUFBDFQUBEBTQSPQPSDJPOBOFM
trámite preceptivo y se siguen los procedimientos establecidos para determinar la
propiedad legal.
Efectos de la producción y uso de la bioenergía sobre el precio y oferta de una canasta alimentaria, que es un conjunto de alimentos representativos al nivel nacional, incluidos los principales cultivos básicos, medidos a nivel nacional, regional y/o de hogar, teniendo en cuenta:
 tMPTDBNCJPTFOMBEFNBOEBEFQSPEVDUPTBMJNFOUJDJPTQBSBBMJNFOUPTEFIVNBOPTZEF
animales y fibra;
 tMPTDBNCJPTFOMBJNQPSUBDJØOZFYQPSUBDJØOEFQSPEVDUPTBMJNFOUBSJPT
 tMPTDBNCJPTFOMBQSPEVDDJØOBHSÓDPMBEFCJEPBMBTDPOEJDJPOFTDMJNÈUJDBT
 tMPTDBNCJPTFOMPTDPTUFTBHSÓDPMBTEFSJWBEPTEFMPTQSFDJPTEFMQFUSØMFPZPUSBTFOFSHÓBTZ
 tFMJNQBDUPEFMBWPMBUJMJEBEFJOøBDJØOEFMPTQSFDJPTEFMPTBMJNFOUPTFOFMOJWFMEF
bienestar nacional, regional y/o doméstico, tal y como ha sido determinado en el país.

CAMBIO EN
INGRESOS

Contribución de lo siguiente al cambio en ingresos debido a la producción de bioenergía:
 tsalarios pagados a empleados del sector bioenergético en relación con sectores comparables;
 tJOHSFTPTOFUPTQPSMBWFOUB JOUFSDBNCJPZPBVUPDPOTVNPEFQSPEVDUPTCJPFOFSHÏUJDPT 
incluyendo materias primas, realizados por hogares o personas autoempleadas.

CAMBIO EN TIEMPO
NO PAGADO INVERTIDO
POR MUJERES

Cambio en el tiempo promedio no pagado invertido por mujeres y niños en la recolección de
biomasa, como resultado de cambiar del uso tradicional de la biomasa a los servicios
modernos de bioenergía.

BIOENERGÍA USADA
PARA AMPLIAR EL ACCESO
A SERVICIOS MODERNOS

t$BOUJEBEUPUBMZQPSDFOUBKFEFNBZPSBDDFTPBTFSWJDJPTFOFSHÏUJDPTNPEFSOPTPCUFOJEPT
por medio de bioenergía moderna (desagregados por tipo de bioenergía), medidos en términos de energía y números de hogares y negocios.
t/ÞNFSPUPUBMZQPSDFOUBKFEFIPHBSFTZOFHPDJPTRVFVTBOCJPFOFSHÓB EFTBHSFHBEPTFO
bioenergía moderna y uso tradicional de biomasa

CAMBIO EN LA
MORTALIDAD Y TASAS
DE ENFERMEDADES
ATRIBUIBLES A HUMOS EN
ESPACIOS CERRADOS

Cambio en la mortalidad y en las tasas de enfermedades atribuibles a humos en espacios
cerrados por el uso de combustibles sólidos, y cambios en estos como resultado del mayor
despliegue de los servicios de bioenergía, incluyendo cocinas de biomasa mejoradas

INCIDENCIA DE LESIONES,
ENFERMEDADES Y MUERTES
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Incidencia en lesiones, enfermedades y muertes laborales en la producción de bioenergía en
relación con sectores comparables
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Indicador 9
Asignación y tenencia de la tierra para nueva
producción de bioenergía
Descripción:

Porcentaje de tierra -total y por tipo de uso de la tierra- usada
para nueva producción de bioenergía donde:
(9.1) un instrumento legal o una autoridad nacional
establece la propiedad de la tierra y los procedimientos para
el cambio de propiedad; y
(9.2) el actual sistema legal nacional y/o las prácticas socialmente aceptadas proporcionan el trámite preceptivo y se
siguen los procedimientos establecidos para determinar la
propiedad legal.
Unidad(es) de medición:
Porcentajes.

Relevancia
Aplicación del indicador

Este indicador se aplica a la nueva producción de bioenergía, y a todas sus materias primas/ usos finales/ trayectorias.
Relación con los temas:
El presente indicador está principalmente relacionado con
el tema de Acceso a la tierra, agua y otros recursos naturales. El
acceso a la tierra es una consecuencia de la propiedad de la tierra.
El acceso a la tierra arable y a la tierra bajo cultivos permanentes, bajo pasturas y praderas permanentes y superficies forestales es esencial para el desarrollo sostenible. Con
respecto a los derechos sobre tenencia de la tierra, ya que
provengan del derecho consuetudinario o de derechos
que surgen de mecanismos legales formales, son esenciales para una asignación justa y equitativa de los recursos de
la tierra. La evaluación del presente indicador puede ayudar
a fomentar el desarrollo económico sostenible y las mejoras
en el bienestar social entre todos los interesados del sector,
incluyendo a los pequeños productores, a los agricultores de subsistencia, a las comunidades que dependen de
los bosques, y a los emprendimientos y otros negocios,
aportando datos relevantes sobre el punto hasta el cual
se reconocen los derechos sobre la tenencia de la tierra.
Los datos que se requieren para la evaluación del presente
indicador pueden aportar contexto social y legal en el cual
pueden ocurrir mejoras en el desarrollo económico y la
seguridad energética como probable consecuencia de la
producción de materia prima bioenergética. Estos datos
son importantes para evaluar el efecto de la nueva producción bioenergética sobre el sustento de las comunidades que
dependen de la tierra y otros recursos naturales.
El presente indicador también aportará información sobre
los siguientes temas: Cambio en el uso de la tierra, incluyendo a los efectos indirectos; Precio y Suministro de una
canasta alimentaria nacional; Desarrollo social y rural; Disponibilidad de recursos y eficiencias de uso en la producción
bioenergética, conversión, distribución y uso final; y Viabilidad económica y competitividad.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

El presente indicador pretende medir el porcentaje de tierra
- (total y por tipos de uso de la tierra que se definieron en el

Indicador 8 (Uso de la tierra y cambio en el uso de la tierra
con relación a la producción de materia prima bioenergética) - usada para la nueva producción bioenergética para lo
cual estableció el título de propiedad mediante una autoridad local o un instrumento legal y, se obedece a un debido
proceso y prácticas establecidas para otorgar la propiedad.
El desarrollo sostenible económico y social se fomentará si
los propietarios de tierras y/o usuarios tienen un mecanismo
reconocido, por ejemplo, un instrumento legal o socialmente aceptado que asegura los derechos sobre la tierra.
Dicho instrumento puede ser un certificado formal de uso,
un certificado de ocupación, o en su caso un título de propiedad (o título conjunto, como sea necesario). Este indicador
puede servir como un modo de evaluar la influencia de la
producción bioenergética sobre la asignación y tenencia de
la tierra. El cálculo de los cambios en la tenencia de la tierra
puede ayudar a evaluar la influencia de las nuevas actividades bioenergéticas sobre la sostenibilidad social y el sustento
de varias poblaciones en los países en vías de desarrollo.
La designación y tenencia de la tierra tiene consideraciones tanto a nivel local como nacional. El sistema local de
asignación y tenencia de la tierra determina cuáles son los
miembros de la comunidad que tienen derechos al uso y
control de diferentes recursos. Los sistemas locales de tenencia de la tierra pueden funcionar a través de mecanismos
consuetudinarios o formales. Los sistemas locales de tenencia de la tierra pueden interactuar con el sistema nacional formal, el cual puede brindar la protección y los medios
de hacer cumplir los derechos sobre la tierra, para alentar o
desalentar la producción de materia prima bioenergética.
En caso de que las comunidades se vayan a beneficiar con la
nueva producción de materia prima bioenergética, los sistemas de tenencia locales, regionales y nacionales necesitarán trabajar en conjunto para registrar y hacer cumplir los
derechos sobre tenencia de la tierra.
Desde una perspectiva de sostenibilidad social, establecer el acceso adecuado a la tierra y cumplirlo, junto con los
procesos de tenencia puede ser un elemento importante
para fomentar el acceso a la energía y el desarrollo agrícola
y económico. El acceso a la tierra puede ser una puerta de
acceso a otros recursos naturales. Un sistema de tenencia
de la tierra responsable y transparente puede ayudar a crear
un clima propicio que permita a los productores agropecuarios y empresas, incluyendo a los pequeños emprendedores, a crecer y prosperar. Sin embargo, en caso de que
la tierra se expropie, es decir que sea tomada sin hacer el
proceso debido o sin obedecer los procesos establecidos, las
comunidades, los agricultores, las empresas podrían tener
poco o directamente no tener acceso a tierras que previamente usaron por medio de mecanismos consuetudinarios o formales. En muchos países en vías de desarrollo, los
derechos sobre la tierra y los negocios de transferencia de
tierra no se han establecido aún. Los sectores locales más
pobres de la población pueden cultivar productos agrícolas
(alimentos y forraje principalmente) sobre tierra en donde no
se ha establecido un título legal. De modo similar, tierras de
pastoreo y praderas comunes y permanentes son esenciales para el sustento de comunidades pastoriles, como lo son
las superficies forestales comunes para las comunidades
que dependen de los bosques. Aproximadamente, el 75%
de los pobres del mundo viven en áreas rurales, y la mayoría
de estas personas son pequeños agricultores, agricultores
de subsistencia y pastores agropecuarios que dependen del
acceso a la tierra para la producción de su comida, forraje
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y fibra (Morton, 2007; Quan, 2010). Además, el acceso a la
tierra agrícola, las pasturas y los bosques es importante
para mucha comunidades, incluyendo a las pobres rurales,
para el acceso a un conjunto diverso de productos, incluyendo a la madera combustible, las plantas medicinales y
los ingresos de subsistencia provenientes de recursos salvajes y productos forestales. Si la tierra se expropia sin realizar el proceso debido o sin obedecer los procesos establecidos, se podría reducir el acceso a los alimentos, las materias
primas y el forraje y, de modo más general, a los productos y
servicios del ecosistema para las comunidades, los agricultores y las empresas, lo cual podría ponerlos en riesgo de
perder su sustento.
Cuando existen reclamos competitivos sobre la tierra entre
los usuarios, los gobiernos y los nuevos productores de
bioenergía, y las protecciones adecuadas a través del proceso
debido no están en su lugar, la rápida expansión de la actividad comercial, incluyendo a la nueva producción bioenergética, puede generar que los usuarios de las tierras pierdan el
acceso a ella, y de eso depende su sustento (FAO, 2008; Sulle
and Nelson, 2009).
El incremento de los valores del presente indicador, es
decir, un aumento en la tierra o porcentaje de tierra, que fue
previamente apropiada o usada ya sea de manera conjunta
o privada, y que se transfirió de acuerdo a un proceso formal
o socialmente aceptado, que permite que se vea afectada
en caso de reclamos de competencia, mostrará una tendencia positiva en la calidad de los procesos de transferencia de
tierras relacionados con las inversiones en bioenergía; por lo
tanto, habrá reducción posible del riesgo que el [SIC] acceso
a la tierra por parte de las comunidades, y en consecuencia el
sustento de las comunidades locales, se verá obstaculizado.
La calidad del proceso de asignación de tierras tiende a verse
afectado de manera negativa cuando existen diferencias
entre los procesos locales, regionales y nacionales.
Comparación con otras fuentes de energía:
Puede seguirse el mismo enfoque para evaluar los impactos sobre las tenencias de la tierra de cualquier otra opción
energética que requiera tierra en el proceso de producción.
También es posible comparar los cambios del presente
indicador con aquellos causados por otros usos de la tierra,
tales como la agricultura, la silvicultura y la extracción de
recursos naturales.

Base Científica
Enfoque metodológico:

La tenencia de la tierra es la relación, ya sea definida en
términos consuetudinarios o legales, entre las personas,
como individuos o grupos, con respecto a la tierra y los recursos naturales miembros (agua, árboles, minerales, vida silvestre, etc). Las normas sobre la tenencia definen cómo deben
asignarse los derechos sobre la propiedad de la tierra dentro
de las sociedades. Definen cómo se concede el acceso a los
derechos de uso, control y transferencia de la tierra, además
de las responsabilidades asociadas y restricciones. Los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede usar
qué recursos, por cuánto tiempo, y bajo qué condiciones.
El acceso a la tierra es la capacidad de usar la tierra y otros
recursos naturales (por ejemplo, el uso de los derechos para
pastoreo, cultivos de subsistencia, la recolección de pequeños productos forestales, etc), de controlar los recursos (por
ejemplo, adoptar decisiones sobre la utilización de la tierra
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y obtener beneficios económicos de la venta de cultivos,
etc.), y de transferir los derechos de tenencia para el beneficio económico y/o social (por ejemplo, transferir el derecho
de venta de la tierra o usarla como garantía de préstamos,
traspasarla a otros mediante reasignaciones intracomunitarias, o a los herederos, etc.) (FAO, 2002b).
El indicador pretende medir dos aspectos sobre la asignación
y tenencia de la tierra usada para la producción bioenergética:
t1SJNFSP DPOSFMBDJØOBMQVOUP TJFMUÓUVMPEFQSPQJFEBEZ
los procesos para el cambio posterior de título para la nueva
producción bioenergética se establecen mediante instrumento legal, como un contrato, o por medio de la autoridad
local, como una agencia del gobierno o una autoridad tribal
socialmente aceptada.
t  4FHVOEP  DPO SFMBDJØO BM QVOUP   FM QVOUP IBTUB FM
cual se aporta un proceso debido en la determinación del
título nuevo. Aportar un proceso debido a la transferencia de la tierra en el contexto de este indicador implica
que se obedece a todos los procesos establecidos, incluyendo aquellos relacionados con la evaluación y reconocimiento de los derechos de los dueños y usuarios actuales de
acuerdo con la estructura legal nacional y/o las costumbres
aceptadas. En el caso de que se practique y se reconozca a la
costumbre, estas prácticas serían como la estructura legal y
de proceso gobernante. Asimismo, los requisitos legales y de
procedimiento relacionados con las medidas de compensación deberían obedecerse, considerando los resultados de la
evaluación.
La división por tipo de uso de tierra (en donde sea viable) es
un simple medio de complementar el presente indicador con
información sobre el tipo de recursos naturales en donde se
obedece al proceso debido para la transferencia de tierras.
De manera ideal, los mismos tipos de uso de tierra usados
para el Indicador 8 (Uso de la tierra y cambio en el uso de la
tierra con relación a la producción de materia prima bioenergética) se usaría para el presente indicador. Sin embargo,
para estos dos indicadores, la selección de los términos y del
nivel de división usado en un país puede depender de los
datos disponibles.
El presente indicador debería tener en cuenta elementos
a nivel nacional tales como la estructura jurídica y de políticas, las prácticas nacionales relacionadas con los procesos y
autoridades informales. Con respecto a esto último, la información a nivel local puede servir de ayuda para medir el
indicador aportando ejemplos e información empírica sobre
los efectos positivos y negativos de la bioenergía sobre la
sostenibilidad social y la tenencia de la tierra.
9.1: Un enfoque para la medición podría ser dirigirse a los
documentos de registro de derechos de tierras y catastros.
Este enfoque tiene la ventaja de ser directo y razonablemente objetivo pero tiene sus limitaciones. Los catastros no
son necesariamente la única fuente de información sobre los
derechos relacionados con una parcela de tierra. La situación
se vuelve más compleja en las naciones en vías de desarrollo,
en donde:
tFYJTUFOQPDPTPOJOHÞOEPDVNFOUPPSFHJTUSP
tMPTSFHJTUSPTQVFEFOOPFTUBSBDUVBMJ[BEPTPDPNQMFUPT
tMPTSFHJTUSPTZMPTEPDVNFOUPTQVFEFOOPSFøFKBSMBTJUVBción de facto;
tMPTSFHJTUSPTZEPDVNFOUPTBNFOVEPTFDPNQMFUBODPOVO
solo nombre (el jefe de hogar de jure); y
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los documentos y registros probablemente no reflejan la
variedad de derechos formales e informales que existen a
través de la costumbre y la tradición.
Es por eso que, mientras que el análisis de los registros
puede cumplir un rol útil en la medición de este indicador,
también será beneficioso para las autoridades locales buscar
la información necesaria para una muestra de transferencia
de tierra para nueva producción bioenergética a través de
entrevistas a aquellas personas involucradas y afectadas por
la transferencia de la tierra.
9.2: Esta parte del indicador pretende medir el porcentaje de
tierra para la cual se obedecen procesos debidos y establecidos para determinar la transferencia de los derechos de
tenencia para la nueva producción bioenergética. En particular, se mediría el punto hasta el cual todas los procesos de la transacción fueron libres y voluntarios, todos los
acuerdos se hayan negociado de modo apropiado con los
tenedores de la propiedad y/o otros derechos de tenencia
ya sea por costumbre o por ley formal, y otros interesados,
en tanto corresponda, y que se haya incluido a un “vendedor dispuesto”/”comprador dispuesto”, y que exista un
proceso formal o informal pero socialmente aceptado por
medio del cual la transacción puede llevarse a cabo por el
“vendedor” o “comprador”. En caso de que la tierra comunitaria se alquile a una parte privada para nueva producción
bioenergética, el indicador puede mostrar si se ha llegado
a un acuerdo con la aceptación de todos los representantes de la comunidad, y si los contratos de alquiler otorgan el
uso de la tierra para un periodo determinado de tiempo, no
propiedad de la tierra en sí mismo. Con respecto a estructuras y procesos informales o sin registro relacionados con los
puntos 9.1 y 9.2, se utilizará a las entrevistas con las personas más relevantes (es decir, aquellos con más participación en las transferencias de la tierra en cuestión), informantes claves, grupos relevantes, y autoridades tradicionales de
la tierra (por ejemplo, autoridades por costumbre, consejos de las aldeas, etc.) como métodos de medición si la información no está disponible. Además, en caso de que corresponda, podrían utilizarse encuestas por muestreo realizadas
por las personas.Asimismo, los regímenes de información
oficiales pueden aportar evidencia relevante, a nivel local
y/o nacional. Los regímenes de informes nacionales pueden
incluir, entre otros, registros nacionales y locales, publicaciones sobre transferencia de tierras por medio de boletines o registros, y/o publicaciones de expedientes y casos
judiciales. En algunos casos la examinación de las transferencias de tierras en conflicto para obtener datos relevantes
puede ser un medio práctico para identificar desviaciones
de la implementación de procesos justos y efectivos, pero
debería tenerse cuidado al interpretar esas fuentes de datos.
Los regímenes de información voluntarios y/o obligatorios
pueden estar dirigidos hacia las buenas prácticas y se espera
que los casos en conflicto resalten las malas prácticas. Existen
menos probabilidades de que se registren las malas prácticas
cuando las disposiciones para tratar con esos casos se consideran débiles.

Limitaciones anticipadas:

La evaluación del presente indicador es desafiante, en
especial con respecto a la necesidad de medir los cambios
relacionados con situaciones informales (por ejemplo, la
autoridad tradicional de la tierra) y/o procesos (por ejemplo
transferencias informales de tierras) ya que la tenencia o

uso informal de la tierra por parte de la gente local pobre
puede ser difícil de medir. Además, tales aspectos informales
deben incluirse ya que forman una proporción significante
de las estructuras y mecanismos sobre la tenencia de tierras
en muchos países en vías de desarrollo. En la mayoría de los
países menos adelantados no existe un mercado en el cual la
tenencia de la tierra esté completamente organizada y registrada. En consecuencia, la principal suposición del presente
indicador es que al combinar información sobre los aspectos formales e informales de la autoridad y procesos de transferencia de tierras relacionados con la nueva producción
bioenergética, mostrará una imagen del efecto de la bioenergía sobre los cambios en la tenencia de la tierra en un país.
No obstante, la relación entre la tenencia de la tierra y las
actividades bioenergéticas puede ser difícil de supervisar y
de medir, ya que puede que sea difícil separar el efecto de las
actividades bioenergéticas de otros factores, en particular en
el caso de las transacciones informales.
Además, el acceso a la tierra es un tema delicado en algunos
países. Cuando las exigencias del cumplimiento de las
regulaciones son débiles, podrían existir riesgos de obtener
datos distorsionados. Entre los medios para mitigar estos
riesgos se podría incluir un proceso transparente de multiparticipantes locales interesados que involucre a autoridades
importantes del gobierno, representantes del sector privado
y de la sociedad civil para aportar información y complementar un proceso formal.
La información sobre la transferencia de tierras en áreas
protegidas, reservas y/o concesiones de bosques puede no
estar disponible o no ser recolectada por parte de las autoridades importantes del gobierno.

Sentido práctico
Requisitos de información:

El indicador se basará en la recolección de la siguiente información:
tSuperficie de la tierra (hectáreas y porcentaje de la superficie
total de la tierra del país) usada como tierra de acceso común o
abierto por la población local, y la tierra de propiedad privada
de la población local, a ser dada en concesión para inversiones
en la nueva producción bioenergética en las áreas de producción bioenergética (BEPA). Debería otorgarse especial importancia a la superposición de BEPA [Departamento Europeo de
Consejeros sobre Políticas] y de los bosques de comunidades
e indígenas o comunidades pobres en tanto son más dependientes de los recursos de los bosques.
t Los títulos, los contratos y otros registros formales de la
tenencia de la tierra por parte de los inversores bioenergéticos
y sociedades que se registraron en el catastro nacional o local.
t -B FYJTUFODJB EF EFSFDIPT EF MB QPCMBDJØO MPDBM EF MB
comunidad sobre las tierras, cantidad (hectáreas y %) de
tierras reconocidas legalmente como tierras de la comunidad/comunes.
t-BJOGPSNBDJØOTPCSFMPTBTQFDUPTDVBMJUBUJWPTEFMBFKFDVción de nuevas concesiones bioenergéticas, en particular si:
a) se conceden derechos sobre la tierra por constituciones,
estatutos y tribunales oficiales;
b) se conceden derechos sobre la tierra por otras leyes
(consuetudinarias, informales, secundarias, terciarias);
c) existe seguridad sobre los derechos anteriormente
mencionados en términos de ejecución y aplicación;
d) existen derechos relacionados a la tierra o derechos
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secundarios que las mujeres pueden ejercer libremente sin
que se mencionen específicamente en leyes ya sea formales
o informales;
e) existe un acceso efectivo a la adjudicación efectiva, incluyendo al sistema del tribunal u otras procesos de resolución
de disputas (FAO, 2002a);
f) el proceso de asignación local de tierras obedeció un
proceso debido y, en donde correspondía, aportó la compensación adecuada, y además fue consistente con las obligaciones y compromisos nacionales e internacionales respecto
a los derechos de los indígenas y los derechos humanos
relevantes;
g) los contratos de venta y alquiler de tierras incluyendo a los
contratos con acuerdos para uso temporario son accesibles
para todos;
h) se lleva a cabo una supervisión periódica para evaluar los
impactos de la bioenergía en los cambios en el acceso y uso de
los recursos naturales por parte de las comunidades locales.

tas, en consecuencia, estos casos siguen a los procesos que
no se implementaron de manera correcta o justa, se los
podría utilizar para identificar desviaciones en los requisitos legales. Asimismo, para que un caso llegue a los tribunales no sólo necesita de cierta calidad y cantidad de pruebas
pero además, una cierta calidad de gobernanza. Es por eso
que una falta de casos de tribunal no siempre puede interpretarse como una indicación de que se realizaron los procesos debidos como correspondía y de que se obedecieron los
procesos establecidos.

t Si la tierra que se usa para la producción bioenergética se
considera tierra comunitaria/de uso común es importante
reunir información sobre los mecanismos de consulta y participación que lleva a cabo el nuevo propietario con la comunidad local. En caso de que la tierra se reconozca como tierra con
derechos de garantía real por la legislación nacional, es importante reunir las evidencias del acuerdo de negociación para
alguna compensación entre el nuevo propietario u otra persona
en posesión con derecho de tenencia y la comunidad local.
Estos datos pueden obtenerse a nivel nacional por medio
de los informes nacionales/internacionales, si están disponibles, o por medio de entrevistas y encuestas en los hogares,
aldeas, o al nivel de las unidades del gobierno local (distritos
o regiones), ya que estas fuentes tienden a ir más allá de los
límites administrativos.

Procesos internacionales relevantes :

Fuentes de información
(nacionales e internacionales):

Las bases de datos posibles incluyen registros del gobierno
locales, regionales o nacionales sobre derechos y escrituras
(en donde pueden encontrarse títulos, contratos, y cualquier
otro registro formal de tenencia por parte de los inversores y
sociedades bioenergéticas).
La información de referencia debe obtenerse primero (o ser
derivada) para conocer el número de personas que dependen de la tierra arable y de la tierra bajo cultivos permanentes, pasturas y praderas permanentes, y áreas forestales y para
qué, los derechos de acceso existentes y cómo se los ejerce.
Las fuentes de información sobre los tipos diferentes de uso
de la tierra son similares a aquellos que se consideran para el
Indicador 8 (Uso de la tierra y cambio en el uso de la tierra con
relación a la producción de materia prima bioenergética).
En caso de que los contratos y los acuerdos sobre la gestión
no estén disponibles, deberían realizarse encuestas y entrevistas en los hogares para evaluar el cambio en la tenencia
y el acceso a la tierra como consecuencia de las actividades
bioenergéticas.
Más específicamente, con respecto al punto 9.2, la calidad
del proceso de transacción, las fuentes de información,
las leyes formales, la evidencia de la práctica (incluyendo
a los registros escritos de los procesos de transferencia de
tierras y de las entrevistas), y los registros de los expedientes judiciales relacionados con las transacciones de tierras.
Debido a que los casos judiciales son únicamente respecto
a casos por los cuales la transacción fue objeto de dispu-
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Vacíos de información conocidos:

La falta de información puede aparecer en los registros
formales de derechos y escrituras que no se actualizaron
al momento de la evaluación del indicador. Sin embargo,
la mayoría de la información faltante puede encontrarse
al referirnos a las transacciones informales de las cuales no
existen registros.

Los temas relacionados con las transacciones de la tierra han
sido el objeto de varios procesos internacionales, tales como:
t FAO Voluntary Guidelines on Land Tenure Governance [Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza de la Tenencia, FAO]
t3FTQPOTJCMF"HSP*OWFTUNFOU*OJUJBUJWF 3"* <1SJODJQJPTEF
Inversión Agrícola Responsable]
t 3PVOE 5BCMF PO 4VTUBJOBCMF #JPGVFMT  JO QBSUJDVMBS UIFJS
Land Rights Guidelines (RSB, 2011) [Mesa Redonda sobre
Biocombustibles Sostenibles, en particular las directrices
sobre Derechos a la tierra]
t-B%FDMBSBDJØOEFMBT/BDJPOFT6OJEBTTPCSFMPT%FSFDIPT
de los Pueblos Indígenas (en particular la parte de consentimiento, libre, previo e informado)
t&M&TUÈOEBSEF1SPEVDDJØO#POTVDSPRVFJODMVZFFM&TUÈOdar de Producción Bonsucro para la UE

Referencias:
t%FQBSUNFOUPG&DPOPNJDBOE4PDJBM"òBJST%JWJTJPOGPS4PDJBM
Policy and Development Secretariat of the Permanent Forum on
Indigenous Issues Commission on
t)VNBO3JHIUT 4VC$PNNJTTJPOPOUIF1SPNPUJPOBOE1SPUFDUJPOPG
)VNBO 3JHIUT  8PSLJOH (SPVQ PO *OEJHFOPVT 1PQVMBUJPOT  5XFOUZ
TFDPOETFTTJPO +VMJP
t&65BTL'PSDFPO-BOE5FOVSF(VJEFMJOFTGPSTVQQPSUPGMBOE
policy design and land policy reform processes in developing countries
adopted by the EU Council and Parliament. Septiembre.
t '"0  $BEBTUSBM TVSWFZT BOE SFDPSET PG SJHIUT JO MBOE *4#/
92-5-103627-6
t'"0(PPE1SBDUJDF(VJEFMJOFTGPS"HSJDVMUVSBM-FBTJOH"SSBOHFNFOUT*4#/
t'"0B(FOEFSBOEBDDFTTUPMBOE*4#/
t'"0C-BOE5FOVSFBOE3VSBM%FWFMPQNFOU*4#/
t'"0#JPFOFSHZBOEMBOEUFOVSF5IFJNQMJDBUJPOTPGCJPGVFMTGPS
land tenure and land policy. Land Tenure Technical Paper 1.
t.PSUPO +'5IFJNQBDUPGDMJNBUFDIBOHFPOTNBMMIPMEFSBOETVCTJTUFODFBHSJDVMUVSF1/"4%JDJFNCSF WPMOP
t2VBO +4DJFODF3FWJFX43"GVUVSFGPSTNBMMTDBMFGBSNJOH
Foresight Project on Global Food and Farming Futures. Government
0óDFGPS4DJFODF
t 34# -BOE 3JHIUT (VJEFMJOF 34#(6*  7FSTJPO 
Disponible en http://rsb.epfl.ch/files/content/sites/rsb2/files/Biofuels/
Version%202/Guidelines%20V2/11- 03-09%20RSB-GUI-01-012-01%20
34#-BOESJHIUTHVJEFMJOFTQEG
t4VMMF & /FMTPO '#JPGVFMT MBOEBDDFTTBOESVSBMMJWFMJIPPETJO
Tanzania. IIED
t6/%3*16OJUFE/BUJPOT%FDMBSBUJPOPOUIF3JHIUTPG*OEJHFOPVT
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Peoples
t1VCMJDBEPCZUIF6OJUFE/BUJPOT.BS[P%JTQPOJCMF
en http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf .
[Consulta: noviembre 2011].
t6/&%.VMUJ4UBLFIPMEFS1SPDFTTFT".FUIPEPMPHJDBM
Framework. A UNED Forum (Draft) Report by Minu Hemmati, abril.
t8PSME#BOL-BOE1PMJDJFTGPS(SPXUIBOE1PWFSUZ3FEVDUJPO
Oxford University Press.
t8PSME#BOL#JPEJWFSTJUZBOE'PSFTUTBUB(MBODF

com/standard/index.html . [Consulta: noviembre 2011].
t'"07PMVOUBSZ(VJEFMJOFTPO-BOE5FOVSF(PWFSOBODFIUUQXXXGBP
org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/ [Consulta: noviembre 2011].
t '1*$ 'SFF  1SJPS BOE *OGPSNFE $POTFOU  IUUQXXXVOPSH/FXT
1SFTTEPDTISEPDIUN<$POTVMUBOPWJFNCSF>
t *$$13 *OUFSOBUJPOBM $PWFOUBOU PO $JWJM BOE 1PMJUJDBM SJHIUT  IUUQ
www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm . [Consulta: noviembre 2011].
t 3"* 3FTQPOTJCMF "HSP*OWFTUNFOU *OJUJBUJWF  IUUQXXXSFTQPOTJbleagroinvestment.org/rai/node/232 . [Consulta: noviembre 2011].

Fuentes electrónicas:
t#POTVDSP#FUUFS4VHBSDBOF*OJUJBUJWF#POTVDSP1SPEVDUJPO4UBOEBSE 
including Bonsucro EU Production Standard http://www.bonsucro.
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En el resto de la hoja de metodología, el término “tierra”se refiere a “tierra arable y a tierra bajo cultivos permanentes, pasturas y praderas permanentes, y
área forestal”, de acuerdo con la terminología de FAOSTAT.
RSB Land Rights Assessment Guidelines, versión 1.0
Las obligaciones y compromisos internacionales relevantes pueden incluir, en tanto sea apropiado, la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (ICCPR, por sus siglas en inglés, véase la sección de referencias electrónicas) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
1VFCMPT*OEÓHFOBT 6/%3*1  ZTVDPODFQUPEFDPOTFOUJNJFOUPMJCSF QSFWJPFJOGPSNBEP '1*$ WÏBTFMBTFDDJØOEFGVFOUFTFMFDUSØOJDBT 
La ICCPR establece en su Artículo 1 (2): Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin
perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho
internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
&MBSUÓDVMPEFMB6/%3*1FTUBCMFDFRVFi-PTQVFCMPTJOEÓHFOBTUJFOFOEFSFDIPBQBSUJDJQBSFOMBBEPQDJØOEFEFDJTJPOFTFOMBTDVFTUJPOFTRVFBGFDUFOBTVT
derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias
instituciones de adopción de decisiones. El artículo 19 establece que “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas
interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten,
a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Una escritura es un instrumento escrito que registra una transacción que afecta, o que pretende afectar un derecho. Una escritura se ejecuta únicamente
cuando existe algún cambio en la posesión de un derecho y un registro de escrituras es un registro de transacciones que se llevan a cabo con derechos y no de
los derechos en sí mismos (FAO, 1995).
Véase la sección de referencias y fuentes electrónicas
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Indicador 10
Precio y oferta de una canasta alimentaria
nacional
Descripción:

Efectos de la producción y uso nacional de la bioenergía
sobre el precio y oferta de una canasta alimentaria, que es
un conjunto de alimentos representativos al nivel nacional,
incluidos los principales cultivos básicos, medidos a nivel
nacional, regional, y/o de hogar teniendo en cuenta:

t-PTDBNCJPTFOMBEFNBOEBEFQSPEVDUPTBMJNFOUJDJPTQBSB
alimentos de humanos y de animales y fibra;
tMPTDBNCJPTFOMBJNQPSUBDJØOZFYQPSUBDJØOEFQSPEVDUPT
alimenticios;
tMPTDBNCJPTFOMBQSPEVDDJØOBHSÓDPMBEFCJEPTBMBTDPOEJciones climáticas;
tMPTDBNCJPTFOMPTDPTUFTBHSÓDPMBTEFSJWBEPTEFMPTQSFDJPT
del petróleo y otras energías; y
t FM JNQBDUP EF MB WPMBUJMJEBE F JOøBDJØO EF MPT QSFDJPT EF
los alimentos en el nivel de bienestar nacional, regional y/o
doméstico, tal y como ha sido determinado en el país .

Unidad(es) de medición:

Toneladas; USD; moneda nacional; y porcentaje

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica a la producción y el uso de la
bioenergía, y a todas sus materias primas/ usos finales/
trayectorias.

Relación con los temas:

Además del uso y la producción nacional bioenergética, otros
factores numerosos pueden afectar el precio y la oferta de
una canasta de productos alimentarios, entre estos factores se
incluye a la demanda de productos alimenticios para alimentos,
forrajes y fibra; a las importaciones y exportaciones de productos
alimenticios; a las condiciones climáticas; a los precios energéticos; y a la inflación. El presente indicador pretende medir el
impacto del uso y producción nacional bioenergética sobre el
precio y la oferta de una canasta de productos alimentarios en
el contexto de otros factores relevantes. La canasta de productos alimentarios se define a nivel regional y/o nacional e incluye
a los cultivos básicos, es decir, a los cultivos que constituyen la
parte dominante de una dieta y aportan la mayor parte de las
necesidades energéticas y nutritivas de los individuos en un
país determinado. Además, el indicador pretende evaluar el
impacto de los cambios en los precios de los componentes de
la canasta de productos alimentarios a nivel nacional, regional
y de bienestar doméstico.
El presente indicador se encuentra fuertemente interrelacionado con numerosos temas sobre sostenibilidad que incluyen al uso de la tierra, a los ingresos y a la infraestructura.
Como tal, el presente indicador también se relaciona con
los temas de Cambio en el uso de la tierra, que incluye a los
efectos indirectos, Desarrollo social y rural (y en particular, el
Indicador 12.1 (Creación de una red de trabajo) y el Indicador 11 (Cambio en los ingresos) y Seguridad/Infraestructura
energética y logísticas para la distribución y uso.
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Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

El presente indicador pretende medir, a través de la
metodologías descriptas en la sección de Base Científica, el impacto del uso y producción bioenergéticos (en el
contexto de otros factores relevantes) sobre el precio y la
oferta de una canasta de productos alimentarios, que es un
conjunto de productos alimenticios definido a nivel nacional que incluye a los cultivos principales, medidos a nivel
nacional, regional, y/o doméstico. Asimismo, el presente
indicador pretende evaluar los impactos en el bienestar de
los cambios en los precios que se midieron a nivel nacional,
regional, y/o doméstico. La producción bioenergética puede
contribuir a un incremento en la producción agrícola (DiazChavez, 2010) que da como resultado un incremento en la
oferta de los cultivos básicos para los alimentos que dependen de ellos y que usan para forrajes, fibra, combustible y/o
exportación. Por otro lado, la producción bioenergética
podría conducir a una reducción en la oferta nacional de los
cultivos básicos disponibles para los alimentos debido a una
reducción en la disponibilidad de estos cultivos y/o aumento
en la porción de estos que se emplea para forrajes, fibra
y/o combustible; a menos que la brecha entre la oferta y la
demanda nacional se achique por medio de la importación.
Además, la producción de materia prima bioenergética
puede alterar la demanda de los insumos, tales como tierra,
agua y fertilizantes que se utilizan en la producción de los
cultivos básicos principales. Lo que puede conducir a un
cambio en la demanda de estos insumos, y por ende podría
influir en sus precios. Parte de este cambio en el precio puede
trasladarse al precio final de los productos alimenticios, que
incluyen a los cultivos básicos principales.
Los cambios en los precios de los cultivos básicos principales
(debido a la producción bioenergética) tendrán una dimensión tanto nacional/local como internacional. En el caso de
los productos no comercializados tales como la mandioca
en África, los precios nacionales reflejarían, al menos en
parte, los cambios en la oferta y la demanda nacional (que
incluyen al alimento y al combustible) para estos cultivos. Sin embargo, sería necesario observar factores adicionales. Muchas de estas variaciones en los precios nacionales de estos cultivos puede relacionarse con las variaciones
en los precios internacionales debido a factores externos y,
por ende, la producción bioenergética nacional tendría un
impacto limitado (Minot, 2010, Robles, 2011).

Comparación con otras fuentes de energía:

Puede hacerse una comparación con cualquier fuente de
energía que compita por la tierra y otros insumos usados
en la producción de alimentos (por ejemplo, otros recursos renovables con base terrestre como el solar y el eólico).
De modo similar, puede hacerse una comparación con los
combustibles fósiles, que son en sí mismos un insumo para
la producción alimentaria y cuyos cambios en el precio, que
se encuentra ligado a la demanda, se transmitirá a los precios
de los alimentos. Nótese que ciertos elementos del enfoque
metodológico que se describen más adelante tendrían que
adaptarse ligeramente para permitir la comparación con
otras fuentes de energía.

Base científica
Enfoque metodológico:
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Resumen
La medición del presente indicador consiste de dos etapas
principales, la segunda comprende tres niveles, los cuales
aportan un conjunto de enfoques cada vez más complejos
para la evaluación de los efectos de la producción bioenergética y el uso nacional (en el contexto de otros factores
relevantes) sobre el precio y la oferta de canastas de productos alimentarios determinadas a nivel nacional:
Etapa 1: Determinación de las canastas de productos
alimentarios relevantes y sus componentes; y
Etapa 2: Evaluación de las relaciones entre el uso bioenergético y la producción nacional y, los cambios en la oferta y/o
precios de los componentes relevantes de las canastas de
productos alimentarios:
tNivel I: “Indicación Preliminar” de los cambios en el precio
y/u oferta de las canastas de productos alimentarios y/o sus
componentes en el contexto de los desarrollos bioenergéticos que surgen de la recopilación de datos sobre el precio y
la oferta.
tNivel II: “Evaluación descriptiva causal” del rol de la bioenergía (en el contexto de otros factores) en los cambios que se
observaron en el precio y/u oferta; y
t Nivel III: “Evaluación cuantitativa” mediante el uso de enfoques tales como técnicas de series cronológicas y Modelo
multisectorial de equilibrio general (CGE, por sus siglas en
inglés) o Equilibrio Parcial (PE, por sus siglas en inglés).
La recopilación y el análisis de datos sobre el precio y
la oferta de alimentos sirve de base para comprender el
impacto de la bioenergía sobre los alimentos y los productos del mercado, sin embargo no aporta información sobre el
impacto de los cambios en el precio y la oferta del bienestar
a nivel nacional, regional y doméstico. Con el fin de trasladar
los datos y los análisis recolectados y descriptos en las etapas
y niveles mencionados anteriormente, se proveen metodologías adicionales para evaluar los impactos que tienen en
el bienestar de la inflación y de la volatilidad de los precios
alimentarios a nivel nacional, regional y doméstico. Conectar los datos económicos con los impactos del bienestar es
de fundamental importancia y, se anima a los usuarios del
indicador a utilizar las herramientas de estos impactos del
bienestar en conjunto con cualquiera de los niveles mencionados anteriormente y/o individualmente como respuesta a
la inflación y la volatilidad de los precios alimentarios.
El paso 1, “determinar la canasta o las canastas alimentarias relevantes y sus componentes”, es un requisito previo a la
evaluación de todo el indicador. En este paso se identifica la
canasta o canastas alimentarias relevantes y sus componentes.
El paso 2, con sus tres niveles, facilita un abanico de
enfoques, del más sencillo al más complejo, para evaluar los
efectos de la producción nacional y el uso de la bioenergía.
Para cada uno de ellos deben recogerse y analizarse distintos
tipos de información.
Se anima a los usuarios de este indicador a evaluarlo con
la máxima de amplitud posible. No obstante, los usuarios
podrían decidir utilizar uno o varios de estos niveles en
función de sus necesidades, así como de la información y
recursos disponibles. Si, en el contexto de niveles crecientes de producción y/o uso de bioenergía, la “indicación preliminar” (paso 2, nivel I) detectase una reducción en la oferta
de la canasta o canastas alimentarias y/o de sus compo-

nentes alimentarios, y/o un aumento de los precios “reales”
de dicha canasta o canastas, se podría llevar a cabo una
“evaluación descriptiva causal” de las reducciones de oferta
o de los aumentos de precios constatados. Si este análisis
indicara que existe una alta probabilidad de que la demanda
de bioenergía moderna de un país determinado llevase
a una presión a la baja en la oferta -y una presión al alza en
los precios- de la canasta o canastas alimentarias relevantes
y/o de sus componentes, podría efectuarse la “evaluación
cuantitativa” (esto es, paso 2, nivel III), mediante técnicas de
series cronológicas o modelos de Equilibrio general computable (CGE) o Equilibrio parcial (PE), con el fin de cuantificar
estos impactos de la bioenergía en el contexto de otros factores (paso 2, grupo III). Los efectos sobre el bienestar, tanto a
nivel nacional como familiar, han de ser evaluados, sea cual
sea el nivel elegido en el paso dos. Más adelante se describen
metodologías específicas para evaluar estos impactos a nivel
nacional y doméstico (los denominados “efecto de las condiciones de intercambio” y “ratio de beneficio neto”, respectivamente) se describen más adelante en la sección de la etapa 3.
Se anima a los usuarios de este indicador a prestar especial
atención a las variaciones en el precio de la canasta de
alimentos local y a los cambios en la oferta en las zonas
vulnerables o que viven en inseguridad alimentaria, así
como a los impactos de estas variaciones sobre el bienestar
de los hogares. El mapeo de estas áreas y la identificación de
los grupos más vulnerables podrían ser muy útiles en este
contexto, ya que ayudarían a los países a centrar el objeto
de análisis de los impactos nacionales de la bioenergía, y la
posibilidad de comenzar por los grupos y zonas más vulnerables aumentaría la eficiencia de la evaluación. Los datos y
análisis que comparan el comportamiento del precio y oferta
de la canasta alimentaria en las distintas localidades y grupos
de población brindan la oportunidad de realizar un análisis
transversal y de conectar este indicador con temas como El
cambio en el uso de la tierra (incluyendo sus efectos indirectos), El desarrollo rural y social, El desarrollo económico y La
seguridad energética/infraestructura y logística para la distribución y uso. La producción nacional y el uso de bioenergía
derivada de las productos básicos agrícolas podrían influir en
los precios a nivel internacional. En los países y regiones bien
conectados con los mercados internacionales, estos efectos
internacionales podrían crear un bucle e influir en el precio
y oferta de su canasta o canastas alimentarias nacionales.
Este efecto de retroalimentación estaría limitado a los países
o regiones que utilizan las principales materias primas para
generar bioenergía y están entre los principales importadores o exportadores de estas mismas materias primas. En estos
casos, la evaluación de este indicador implicaría analizar los
efectos de la producción nacional y el uso de bioenergía en
los mercados internacionales y cómo esto repercute sobre
los precios nacionales de los componentes relevantes de la
canasta alimentaria del país. Esto puede hacerse mediante
enfoques cuantitativos de varios grados de complejidad,
como los modelos y las técnicas de series cronológicas,
que se describen en la sección 3. La medición de los impactos de la producción y uso nacional de bioenergía en los
precios internacionales no es relevante para los países que
no desempeñan un rol significativo en el mercado internacional de las materias primas utilizadas en el sector nacional
de la bioenergía. Por otra parte, con el fin de desagregar los
efectos de la producción y uso nacional de bioenergía sobre
el precio y la oferta de los elementos de la canasta alimentaria en países que no tienen influencia sobre el precio, algunos
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enfoques metodológicos requieren el análisis de aquellos
factores internacionales que afectan sustancialmente a
los precios y a la oferta de alimentos en un país. Enlazando
con esto, se debería considerar, cuando sea relevante, no
solo el cultivo en cuestión, sino también los elementos de
las canastas alimentarias nacionales cuya oferta y precios
podrían verse afectados por dicho cultivo, con el fin de poder
contar con posibles efectos en cadena (véase por ejemplo
CBO, 2009). En otras palabras, esto debería ser considerado
cuando hay un posible desplazamiento desde el punto de
vista de la producción (en lo que se refiere a la tierra) o el
consumo (en lo que se refiere a los alimentos). La evaluación
descriptiva causal (paso 2, nivel II) permite hacer esto desde
un punto de vista cualitativo, y el nivel III del paso 2 presenta
enfoques cuantitativos para llevar a cabo este análisis.
Mucha de la información necesaria para medir este indicador se encuentra en estadísticas internacionales, nacionales y/o locales. Si se considera necesario por parte de la autoridad nacional competente, también se pueden utilizar encuestas de mercado para complementar e integrar los datos utilizados para evaluar el indicador. Por último, con el fin de colmar
posibles lagunas restantes en la información y el análisis, la
autoridad nacional competente puede buscar aportaciones de expertos con una comprensión profunda del mercado
nacional y/o local de las materias primas agrícolas relevantes (incluyendo sus vínculos con el mercado internacional)
y de los sectores de la alimentación, alimentos de animales y
combustibles. Entre estos expertos podría haber, por ejemplo,
economistas, científicos y expertos en análisis provenientes de
distintos grupos de partes interesadas, tal y como considere
adecuado y oportuno la autoridad nacional competente .

Metodología detallada.

Etapa 1: Determinar la canasta o canastas alimentarias
relevantes y sus componentes
El primer paso para la medición de este indicador es la
identificación de la canasta o las canastas alimentarias “representativas” (Flores y Bent, 1980). Estas canastas, que deben
reflejar patrones actualizados de consumo de alimentos,
pueden ser determinadas, por ejemplo, clasificando las
materias primas alimentarias según su aportación a la media
del consumo per capita de calorías (ya sea mediante su
consumo directo o a través de los alimentos en los que esta
materia prima es procesada), de los cuales n los “principales
cultivos básicos”, que probablemente representan el mayor
porcentaje en los países en desarrollo. Sin duda, los productos alimenticios más significativos en la dieta de la población
deben estar incluidos en la canasta alimentaria.
A los países les resultaría muy alentador definir también
una “canasta alimentaria de bajos ingresos”, que incluyese los principales cultivos y alimentos consumidos por
los hogares del quintil de población con menores ingresos,
que son especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria (Meade y Rosen, 2002). Los países de gran superficie
con diferencias significativas en la dieta entre regiones y/o
segmentos de población deberían considerar la necesidad
de especificar canastas regionales o locales. Además, si un
país está interesado en evaluar los efectos de su demanda/
uso nacional de bioenergía sobre el mercado internacional,
debería considerar también cómo afecta su demanda/uso
al precio y oferta de las principales materias primas agrícolas comercializadas a nivel internacional y/o de los principales cultivos básicos regionales (p. ej., el maíz y la mandioca en
África Subsahariana).
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En general, los esquemas de consumo alimentario no están
sujetos a variaciones rápidas, especialmente en los países en
desarrollo. Si estos cambios llegasen a producirse, habría que
ajustar convenientemente la canasta alimentaria. En casos
que estos cambios ocurren, sería importante identificar y
analizar los principales factores que han propiciado tales
cambios, con el fin de evaluar el rol desempeñado (si es que
lo hay) por la bioenergía.
Se anima a los usuarios de este indicador a monitorear
los efectos del uso y producción nacional de bioenergía
sobre la calidad nutricional de la canasta alimentaria con
el paso del tiempo. Para poder hacerlo habría que comparar la canasta alimentaria “representativa”, y su desarrollo a
lo largo del tiempo, con una canasta “nutritiva” que cumpla
con las principales directrices nutricionales, a la vez que
refleje la variedad de alimentos consumidos habitualmente
en un país. La canasta alimentaria “nutritiva” debe tener una
cantidad suficiente de alimentos por día y contener grupos
específicos de alimentos y nutrientes habituales en los patrones de consumo alimenticio del país. Hay numerosas fuentes
de información para estos patrones alimenticios, entre ellos
una recopilación de distintos países de guías nutricionales,
basadas en alimentos, mantenida por la FAO , y los estándares de varias agencias gubernamentales de EE.UU., como
USAID y USDA (IOM, 2002 and 2004).
Paso 2: Evaluar los vínculos entre el uso y la producción
nacional de bioenergía y los cambios en la oferta y/o precios
de los componentes relevantes de dicha canasta o canastas.
Tras definir la canasta o canastas alimentarias relevantes,
el siguiente paso es evaluar si la producción de y/o el uso
de bioenergía ha aumentado significativamente en el país
(desde la última vez que fue medido el indicador ), y si esto
ha ido acompañado de cambios significativos en el precio
y/u oferta de la canasta o canastas alimentarias identificadas y/o de sus componentes. Se proponen tres formas de
llevar a cabo esta evaluación, a las que de aquí en adelante
se denominan niveles, desde el más sencillo (nivel I) al más
complejo (nivel III).
Nivel I: “Indicación preliminar” de los cambios en el precio y/u
oferta de la canasta o canastas alimentarias y/o de sus componentes, en el contexto de los desarrollos de bioenergía.
Se necesita información sobre los siguientes factores:
t/JWFMFTEFVTPZQSPEVDDJØOOBDJPOBMEFCJPFOFSHÓB
tPGFSUBEFMBDBOBTUBPDBOBTUBTBMJNFOUBSJBTZTVTDPNQPnentes desagregados por uso final (alimentación, forrajess,
fibra y combustible); y
t QSFDJPT iSFBMFTw FT EFDJS  BKVTUBEPT B MB JOøBDJØO  EF MB
canasta o canastas alimentarias y sus componentes.
La oferta nacional de un cultivo determinado es la suma de
la producción nacional y las importaciones menos las exportaciones. Si un cultivo es almacenado, también deberían
considerarse las reservas nacionales, ya que podrían reducir
(si quedan almacenadas) o aumentar (si se da salida al
mercado a las reservas de años precedentes) el suministro
de un cultivo durante un periodo determinado de tiempo.
Normalmente, las estimaciones de la producción de un
cultivo se realizan a nivel de distrito y después se combinan
para construir el escenario nacional, mientras que los datos
de importaciones, exportaciones, reservas y uso son normal-
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mente disponibles a nivel nacional. Además, FAOSTAT facilita
series cronológicas y datos transversales sobre la producción
y comercio de los cultivos básicos para unos 200 países.
Una vez determinada la oferta nacional de un cultivo, deben
recogerse datos de las estadísticas nacionales sobre qué
porcentaje de este suministro es utilizado para alimento de
animales, fibra y combustible, y cuál queda disponible para
alimentación. Si se considera oportuno, se pueden utilizar
encuestas de mercado para complementar e integrar esta
información. Por último, con el fin de colmar posibles lagunas
restantes en la información, se puede recabar la aportación
de expertos convocados por las autoridades nacionales
competentes. Este enfoque facilitaría una estimación preliminar y cualitativa sobre el rol potencial desempeñado por la
producción y uso de bioenergía si se constatase una disminución de la oferta o un aumento de los precios de los componentes de la canasta alimentaria.
Con respecto a los precios de la canasta o canastas alimentarias y sus componentes, hay información detallada disponible en la mayoría de las estadísticas oficiales de los países,
tanto a nivel nacional como, en la mayoría de los casos, a
nivel local. La Red de sistemas de alerta temprana contra la
hambruna de USAID (FEWS NET) y el Sistema mundial de
información y alerta sobre la alimentación y la agricultura
de la FAO (SMIA)55 pueden aportar información detallada
y actualizada sobre los precios alimentarios para los países
en los que no hay datos de mercado disponibles fácilmente.
Además, se pueden llevar a cabo encuestas de mercado para
colmar los vacíos de información que pudiesen existir.
Si la producción de bioenergía se distribuye en el país en
proporción a los principales patrones de producción de cultivos básicos, un enfoque nacional debería ser suficiente. Sin
embargo, si la bioenergía se produce en regiones localizadas,
habría que considerar también el nivel local de precios y sus
variaciones. Por ejemplo, habría que distinguir los precios de
la canasta o canastas alimentarias y sus componentes básicos
entre zonas rurales y urbanas. Esta división captaría también
implícitamente las diferencias en los componentes importados de la canasta en hogares urbanos y los costes de transacción
Miembros al transporte de los mismos desde zonas rurales a
urbanas. En el caso de zonas rurales, sería especialmente importante abordar aquellas en las que la producción de alimentos está siendo desplazada. Por último, como mencionábamos
antes, se debería prestar especial atención a las variaciones en
el precio y oferta de la canasta alimentaria local en las zonas de
inseguridad alimentaria o más vulnerables.
Si hay un incremento significativo en el precio de la canasta
o canastas alimentarias identificadas y/o sus componentes, es importante conseguir también una indicación inicial
de sus consiguientes implicaciones para el bienestar, tanto
a nivel nacional como de hogar. Para poder hacerlo y poder
identificar los países y grupos de población que se beneficiarían y los que saldrían perjudicados, habría que determinar
la posición comercial neta, tanto del país en su conjunto (es
decir, si el país es exportador o importador neto) como de los
hogares (o sea, si los hogares son productores o consumidores netos de productos alimentarios), respecto a los componentes de la canasta alimentaria que han experimentado un
aumento de precio.
Como se explica detalladamente en la sección de impacto
sobre el bienestar, un aumento en el precio de una determinada materia prima tendrá efectos positivos en el bienestar en países exportadores netos o en los hogares que son
productores netos de esta materia prima. Por otro lado, los

países que son importadores netos de productos alimentarios y los hogares que son consumidores netos se verán
afectados negativamente por el aumento de precio. En
consonancia con el carácter “rápido y sencillo” de este nivel,
la estimación de los impactos sobre el bienestar nacional y
los hogares debería basarse en las aportaciones de los expertos convocados por la autoridad competente. Una estimación más cuantitativa de esto requeriría el uso de metodologías como las relaciones de intercambio, respecto al nivel de
bienestar nacional, y la ratio de beneficio neto, para el bienestar a nivel doméstico . Estas metodologías están descritas
más adelante, en la sección relacionada con el bienestar.
Si, en el contexto de niveles crecientes de la producción y/o
uso de bioenergía, la “indicación preliminar” detectase una
reducción en la oferta de la canasta o canastas alimentarias
y/o de sus componentes alimentarios más importantes, y/o
un aumento de los precios “reales” de dicha canasta o canastas y/o sus componentes, puede llevarse a cabo una “evaluación descriptiva causal”(paso 2, nivel II) del rol de la bioenergía (en el contexto de otros factores relevantes) en las reducciones de oferta y/o aumento de los precios constatadas. Esta
evaluación también sería útil en el caso de variaciones significativas en la composición de la canasta o canastas alimentarias, especialmente cuando se reduce la diversidad de estas.
Nivel II: “Evaluación descriptiva causal” del rol de la bioenergía (en el contexto de otros factores) en los cambios observados en el precio y/u oferta
La evaluación descriptiva causal aquí descripta trata de determinar el porcentaje de demanda de bioenergía moderna de
un país que se cubre con cada una de las cinco formas descritas
a continuación, ya que distintas combinaciones de las mismas
están relacionadas con distintos niveles de probabilidad de
una presión a la baja de la oferta (y de una presión al alza en los
precios) de la canasta o canastas alimentarias relevantes y/o
de sus componentes. Este tipo de evaluación debería ser realizado por un equipo de expertos identificados por la autoridad
nacional competente, así como estar basado en la información
extraída de las estadísticas nacionales u obtenidas a través de
encuestas de mercado.
La evaluación descriptiva causal representada en el
esquema adjunto titulado “Evaluación descriptiva causal”
y descripta a continuación, trata de facilitar una indicación
de la probabilidad de que la demanda de energía moderna
en un país determinado resulte en una presión a la baja de
la oferta (y una presión al alza de los precios) de la canasta o
canastas alimentarias relevantes y/o de sus componentes.
Hay que considerar una serie de factores relevantes relacionados tanto con la oferta como con la demanda a la hora de
realizar esta evaluación.
Entre ellos, habría que tener en cuenta: los cambios en la
demanda de alimentos o alimentos de animales, los precios
energéticos que afectan a la demanda de bioenergía y a los
precios de los insumos/alimentos y las condiciones climáticas que influyen en la oferta (así como las respuestas a las
mismas).
Como se explica detalladamente a continuación, para poder
determinar si esta probabilidad es alta o baja, la evaluación
descriptiva causal trata de determinar cómo se ha cubierto la
demanda de bioenergía moderna, considerando también las
fuentes de materias primas para bioenergía (p. ej., la expansión de la superficie agrícola versus los aumentos de rendimiento), así como los posibles efectos derivados de la coproducción de alimentos de animales.
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En el esquema, la probabilidad de una presión a la baja en la
oferta y al alza en los precios queda indicada con una “marca
de verificación” o “check mark” ( ). Los escenarios en los que
es posible que la producción y uso de bioenergía conlleven
una presión a la baja en la oferta y al alza en los precios de
los alimentos están identificados con una “lupa” ( ), que indica
la necesidad de un análisis futuro. Cada uno de los cinco
medios de obtención de materias primas para bioenergía
que se discutan a continuación están indicados con distintos colores en el esquema. El esquema a color solo pretende
clarificar la presentación y facilitar el seguimiento del flujo
de información dentro del mismo. En el nivel III se describen
metodologías para el análisis futuro y se incluye el uso de
métodos cuantitativos, como las técnicas de series cronológicas o los modelos de Equilibrio general computable (CGE)
y/o Equilibrio parcial (PE) descritos en este nivel. La evaluación descriptiva causal debería bastar por sí sola para ofrecer
a los países una indicación de posibles acciones correctivas
que podrían mitigar los riesgos identificados.
La evaluación descriptiva causal puede ser utilizada no sólo
para identificar los riesgos creados por la producción y uso
de bioenergía sobre la seguridad alimentaria, pero también
para encontrar posibles formas de compensar el aumento
de demanda generado por la producción de bioenergía. La
demanda de bioenergía moderna en un país determinado
puede cubrirse mediante cualquier combinación de las
siguientes opciones:
A. importaciones;
B. desechos no agrícolas ;
C. residuos derivados de la agricultura, la pesca y
la silvicultura;
D. producción adicional de cultivos; y
E. desviación de cultivos

A. Importaciones

Si la demanda de bioenergía de un país determinado es
cubierta mediante importaciones, es poco probable que
esta demanda afecte a la oferta nacional o a los precios de la
canasta o canastas alimentarias y/o de sus componentes en el
país en cuestión. En estos casos, la probabilidad de una presión
a la baja en la oferta (y al alza en los precios) en la canasta o
canastas alimentarias relevantes sería más bien baja.
Cubrir la demanda nacional de bioenergía moderna a través
de importaciones puede tener un impacto sobre el mercado
internacional y los mercados desde los que se importa la
bioenergía y/o la materia prima para producirla.
Con el fin de determinar el alcance de estos impactos, los
países importadores podrían evaluar los efectos que tienen
sus importaciones sobre el precio y oferta internacional de
estos productos, utilizando los enfoques cuantitativos descritos en el nivel III. Teniendo en cuenta los vínculos existentes
entre los mercados internacionales y nacionales, este análisis
de los efectos internacionales podría aportar también información relevante acerca de los potenciales cambios en el
precio y oferta de productos básicos de la canasta alimentaria
a nivel nacional.
Aunque trasciende el ámbito de este indicador, los países
involucrados en el comercio de bioenergía y materias primas
para bioenergía podrían decidir, sobre bases puramente
voluntarias, colaborar en el intercambio y análisis de información acerca del impacto del comercio de la bioenergía y las
materias primas para bioenergía sobre sus respectivas canastas alimentarias nacionales.
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B. Desechos no agrícolas

La bioenergía moderna puede generarse a partir de desechos
no agrícolas. Por ejemplo, puede obtenerse biogas a partir del
componente orgánico de los residuos sólidos municipales o
de las aguas residuales. Si la demanda de bioenergía moderna
en un país determinado es cubierta a partir de este tipo de
residuos, la probabilidad de una presión a la baja en la oferta
(y al alza en los precios) de la canasta alimentaria relevante y/o
de sus componentes sería baja. Este escenario positivo está
indicado con una marca de verificación.

C. Residuos derivados de la agricultura, la pesca y la
silvicultura

La bioenergía moderna puede generarse a partir de residuos
derivados de la agricultura, la pesca y la silvicultura. Puede
obtenerse biogas, por ejemplo, del estiércol del ganado, y
se puede obtener una segunda generación de biocombustibles líquidos a partir de los residuos lignocelulósicos derivados de la agricultura y la silvicultura. Deberían analizarse
los cambios en la disponibilidad de alimentos de animales derivados del uso de los residuos para la producción de
bioenergía moderna y la generación de productos colaterales Miembros (C1), y tenerse en cuenta en el contexto del
apartado E (desviación de cultivos del mercado de alimentos y alimentos de animales). Los residuos agrícolas y forestales se utilizan también para otros fines, como la alimentación animal, el manejo del suelo (para prevenir la erosión
del mismo sirviendo como cubierta o como fuente de
carbono orgánico y otros nutrientes para el suelo). Si se utilizan residuos agrícolas y forestales para producir bioenergía moderna, es importante evaluar cómo queda afectada la
calidad del suelo, tal y como lo mide el indicador 2 (“calidad
del suelo”) de la Asociación Mundial de la Bioenergía (GBEP).
Si no hay una reducción significativa de la calidad del suelo,
la probabilidad de una presión a la baja en la oferta (y al
alza en los precios) de la canasta o canastas alimentarias y/o
de sus componentes relevantes será probablemente baja
(marca de verificación) (C2). Si esta reducción tuviese lugar
(C3), la probabilidad sería alta (lupa). En las zonas rurales
de los países en desarrollo, los residuos agrícolas y forestales constituyen una importante fuente de combustible para
cocinar y dar calor (esto es el uso tradicional de la energía de
la biomasa). La bioenergía moderna obtenida de los residuos
podría sustituir, al menos parcialmente, los usos tradicionales de biomasa (incluidos los residuos), tal y como se recoge
en los indicadores 14 (Uso de bionergía para extender el
acceso a servicios energéticos modernos) y 20 (Cambios en
el consumo de combustibles fósiles y el uso tradicional de
biomasa). Así se reduciría la demanda de residuos para estos
usos tradicionales. El indicador 3 de GBEP (Niveles de recolección de los recursos madereros) también podría informar y
ser informado en esta sección, ya que está relacionado con
la recolección de recursos madereros, incluidos los residuos
forestales, para la producción de bioenergía moderna. El
uso de residuos agrícolas y forestales para la producción
de bioenergía moderna generará una serie de productos
colaterales. Tales coproductos (que podrían definirse como
residuos “secundarios”) podrían reemplazar, al menos en
parte, el uso de los residuos agrícolas y forestales “primarios”
para alimento de animales, manejo de suelos y/o uso tradicional de la biomasa para generar energía. El biolodo, por
ejemplo, que es un coproducto de la producción de biogás
a partir del estiércol del ganado, puede ser utilizado como
fertilizante y/o alimento de animales (Marchaim, 1992).
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D. Producción adicional de cultivos

La demanda de bioenergía moderna puede cubrirse
mediante una respuesta por el lado de la oferta, o, en otras
palabras, con la producción adicional de un determinado
cultivo o materia prima para bioenergía inducida por una
demanda adicional del mismo . La producción adicional de un
cultivo A puede lograrse mediante la expansión de la superficie cultivada (D1) y/o un aumento del rendimiento (D2).
Cuando se utilice esta cantidad adicional de cultivo A para
producir bioenergía moderna, se generará una serie de
productos colaterales. Tal y como se muestra en la figura
(véase la página 29), dichos coproductos (restando aquellos
Miembros a la producción desplazada de alimentos y alimentos de animales a partir del mismo cultivo) tienen que ser
considerados en el contexto del apartado E (desviación de
cultivos del mercado de alimentos y alimentos de animales).
Respecto a esta cuarta opción (es decir, “producción adicional del cultivo A”), cada cultivo utilizado como materia prima
para bioenergía moderna debe ser examinado según la
evaluación descrita en la siguiente subsección.
D.1. Aumento de tierra cultivada
El aumento de la superficie de tierra cultivada con el
producto A (D1) puede lograrse a través de la expansión
agrícola (D1a) y/o a través del desplazamiento (por el cultivo
A) de los productos incluidos (o no incluidos) en la canasta
alimentaria (D1b y D1c, respectivamente). Si el aumento de
la superficie cultivada con A es resultado de la expansión
agrícola (D1a), es importante tener en cuenta qué cambios
han tenido lugar en el uso de la tierra, tal y como se mide en
el indicador 8 de GBEP (Uso de la tierra y cambios en el uso de
la tierra relacionados con la producción de materias primas
para bioenergía), y porqué los cambios en el uso de la tierra
podrían afectar a una serie de bienes y servicios del ecosistema que son importantes para la seguridad alimentaria.
Para determinar si la expansión agrícola está asociada a una
mayor o menor probabilidad de presión a la baja sobre la oferta
y/o alza sobre los precios de la canasta o canastas alimentarias
y/o sus componentes relevantes, debería evaluarse la eficiencia
de la producción del cultivo A (medida en términos de rendimiento/insumos) en la nueva superficie de tierra. La eficiencia
del uso del agua, tal y como aparece medida en el indicador 5
de GBEP, (Uso y eficiencia del agua) también puede ser considerada. Si la eficiencia es la misma, o superior, a la media en el
país del cultivo A (D1a1), la probabilidad de una presión a la
baja sobre la oferta y/o al alza sobre los precios será baja (marca
de verificación); si la eficiencia es menor a la media (D1a2),
esta probabilidad será alta (lupa). En este caso el aumento de
la superficie cultivada con A provocará una reducción de la
productividad media de este cultivo y llevará a un aumento
de la demanda de insumos y agua (también a nivel internacional), y con esto a una potencial disminución de su disponibilidad y/o a un aumento de su precio, que podría ser transmitido, al menos parcialmente, al precio de la canasta o canastas alimentarias y/o sus componentes. Aumentar la superficie utilizada para cultivar A puede desplazar la producción
de productos agrícolas no incluidos en la canasta alimentaria
(D1b). Algunos ejemplos de estos productos no incluidos en
la canasta alimentaria incluyen productos agrícolas como los
utilizados para obtener fibra, u otros usos como el algodón y
el tabaco. En este caso, es importante constatar si el desplazamiento de estos cultivos no alimentarios puede provocar
el desplazamiento de los productos de la canasta alimentaria: si los productos de la canasta alimentaria no son despla-

zados (D1b1), la probabilidad de una presión sobre la oferta
y/o los precios de la canasta o canastas alimentarias y/o sus
componentes será baja (marca de verificación); si hay un
desplazamiento (D1b2) que resulta en una reducción significativa de la disponibilidad nacional de los productos desplazados de la canasta alimentaria, la probabilidad de presión
sobre la oferta y los precios será alta a nivel nacional y se
hará necesario un estudio más en profundidad (lupa). Si este
desplazamiento de los productos de la canasta alimentaria
se compensa a través del comercio y desemboca en cambios
significativos entre las importaciones y exportaciones de
los productos alimentarios desplazados (D1b3), se puede
llevar a cabo un análisis de los efectos internacionales con
los enfoques cuantitativos descritos en el nivel III (lupa). Hay
que tener en cuenta que con este análisis estamos evaluando
solo la probabilidad cualitativa. Más allá del ámbito de este
indicador, se puede llevar a cabo, con esta información,
el estudio de hasta qué punto la expansión del cultivo A
desplaza productos de relevancia nutricional que no están
incluidos en la canasta alimentaria. Si el aumento de la superficie cultivada con A es resultado de un desplazamiento (por
parte de A) de productos de la canasta alimentaria (D1c) y
esto provoca una reducción significativa de la disponibilidad
nacional de los productos desplazados de la canasta alimentaria (D1c1), la probabilidad de una presión en la oferta y el
precio de la canasta o canastas alimentarias y de sus componentes podría ser alta a nivel nacional (lupa). Si el desplazamiento (por parte de A) de los productos de la canasta
alimentaria se compensa con cambios significativos en las
importaciones y exportaciones de los productos desplazados de la canasta (D1c2), se puede llevar a cabo un análisis
de los efectos internacionales con los enfoques cuantitativos
descritos en el nivel III (lupa).
D.2. Aumento de los rendimientos del cultivo
También puede lograrse una producción adicional del
cultivo A mediante el incremento de sus rendimientos (D2).
En coherencia con el indicador 8 de GBEP (Uso de la tierra y
cambios en el uso de la tierra relacionados con la producción
de materia prima para bioenergía), se anima a los usuarios
del indicador a determinar el porcentaje “adicional” de estos
aumentos de rendimientos (analizando el resultado del
analisis del uso y producción nacional de bioenergía adicional). Si estos aumentos de rendimientos son el resultado de
tecnologías mejoradas o de un incremento de la eficiencia
(relación rendimientos/insumos) en la producción del cultivo
A (D2a), incluido en el uso del agua (véase el indicador 5 de
GBEP), por ejemplo a través de la introducción de prácticas
mejoradas de manejo agrícola, la probabilidad de presión
sobre el precio y la oferta será baja (marca de verificación).
Si el aumento de los rendimientos del cultivo A es simplemente resultado de un incremento del uso de insumos y/o
agua (D2b), sin mejoras en la eficiencia, y esto desemboca en
una reducción significativa de la disponibilidad nacional de
estos insumos, la probabilidad de una presión sobre los precios
y la oferta podría ser alta a nivel nacional (D2b1, lupa). Si este
aumento del uso de insumos se compensa a través del comercio y desemboca en cambios significativos entre las importaciones y exportaciones de insumos y/o agua (D2b2), se puede
llevar a cabo un análisis de los efectos internacionales con los
enfoques cuantitativos descritos en el nivel III del paso 2 (lupa).

E. Desviación de cultivos de la alimentación o la
alimentación animal
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E.1. Sin reducción de alimentos ni de alimentos de
animales disponibles
La demanda de bioenergía moderna puede cubrirse
mediante el desvío de cultivos/materias básicas A, B, C,
etc., del mercado de alimentos de animales. En este caso
hay que considerar los productos colaterales generados por la producción de bioenergía moderna (restando
aquellos miembros a la producción desplazada de alimentos de animales obtenidos de los mismos cultivos). Pueden
ser añadidos los productos colaterales generados por el
uso de la producción adicional del cultivo A (situación D)
para bioenergía moderna, así como aquellos resultantes
de la desviación del cultivo A del mercado alimentario (E2).
Además, puede tenerse en cuenta el cambio en la disponibilidad de alimentos de animales (antes de la comercialización)
resultante del uso de residuos para la producción de bioenergía moderna (C).
Si, en general, la desviación del cultivo A del mercado de
alimentos de animales está suficientemente compensada
con los productos colaterales de la producción de bionenergía moderna antes mencionados y con ello no hay una reducción significativa neta (antes de la comercialización) de la
disponibilidad de alimentos de animales (E1), la probabilidad de presión sobre la oferta y los precios será baja (marca
de verificación).
Si la desviación del cultivo A del mercado de alimentos de
animales está más que compensada con productos colaterales adecuados de la bioenergía moderna (resultando de C, D
y E), los productos colaterales “extra” pueden considerarse en
el contexto de la “producción adicional del cultivo A” (situación D), ya que pueden reducir la demanda del cultivo A y con
ello la producción adicional necesaria para cubrir la demanda
de bioenergía moderna. En el caso de E1 se espera que los
efectos resultantes de la desviación de cada cultivo (esto es,
A, B, C, etc.) usado para bioenergía serán aditivos. Por ello, se
hace necesario sumar los distintos tipos de alimento animal
y determinar el porcentaje de productos colaterales “extra”
antes mencionados que serán considerados para añadirse a
la “producción adicional del cultivo A”, cuando se toman en
consideración cultivos individuales en la situación D. Esto
quiere decir que hay que determinar el punto hasta el que un
tipo de forrajes puede sustituir a otro o a un cultivo alimentario, basándose en las aportaciones realizadas por los expertos convocados por las autoridades competentes del país. Si
esta compensación no tendrá lugar o no es suficiente, podría
haber una reducción neta significativa (antes de la comercialización) de la disponibilidad del cultivo A para alimento
animal (E2). En este caso resulta importante determinar si
esta disminución es compensada o no mediante el comercio.
Si esta compensación no tuviese lugar y hubiese una reducción significativa de la disponibilidad nacional de alimentos
de animales, la probabilidad de presión sobre el precio y la
oferta sería alta (E2a) (lupa). Si se llevara a cabo esta compensación y resultase en cambios significativos de las importaciones/exportaciones de alimentos de animales, se podría
realizar un análisis de los efectos internacionales con los
enfoques cuantitativos descritos en el nivel III (E2b) (lupa).
E.2. Desviación de cultivos de la alimentación o la
alimentación animal
La demanda de bioenergía moderna puede cubrirse
también mediante el desvío del cultivo A del mercado
alimentario. Cuando una cierta cantidad del cultivo A es
desviada del mercado alimentario para producir bioener88

gía moderna, se genera una serie de productos colaterales,
los cuales serán considerados (restando aquellos Miembros
al desplazamiento de producción de alimentos del mismo
cultivo) en el contexto de E2.
Si la desviación del cultivo A del mercado alimentario no
es compensada mediante el comercio y desemboca en una
reducción significativa de la disponibilidad nacional del
cultivo A para alimentos o alimentos de animales (E2a), la
probabilidad de una presión sobre el precio y la oferta será
alta a nivel nacional, especialmente si el cultivo A es un
cultivo básico (lupa).
Si la desviación del cultivo A de los mercados de alimento o
alimentos de animales es compensada mediante el comercio y provoca cambios significativos en las importaciones/
exportaciones de los productos desplazados de la canasta
alimentaria (E2b), la probabilidad será alta a nivel internacional, especialmente si el cultivo A es un cultivo básico (entre
los principales comercializadores) (lupa).
Como se afirmó anteriormente, si la evaluación descriptiva
causal indica que la producción y/o uso de bioenergía puede
contribuir significativamente a una presión a la baja sobre
la oferta y/o al alza sobre los precios de la canasta o canastas alimentarias y/o de sus componentes, será necesario utilizar los enfoques cuantitativos descritos en el nivel III con el
fin de cuantificar estos efectos. De todos modos, la evaluación descriptiva causal puede facilitar a los países indicaciones sobre posibles acciones o medidas correctivas para
mitigar los riesgos identificados, reduciendo así la necesidad
de conducir más análisis cuantitativos.
Etapa 2 Nivel III: “Enfoques cuantitativos”: técnicas
de series cronológicas y modelos computables
(p. ej., CGE y PE)
El indicador de oferta y precio de los elementos relevantes de la canasta alimentaria es, intrínsecamente, de múltiples variables. Las variables que hay que considerar cambiarán según el país. Utilizando los datos recopilados sobre los
factores que afectan al precio y oferta de la canasta alimentaria nacional, los países pueden conducir análisis económicos
para estimar los efectos relativos de estos numerosos factores, incluida la producción de bioenergía, sobre el precio de
una canasta alimentaria nacional. La naturaleza de múltiples
variables del problema invita a la utilización de técnicas de
series cronológicas y enfoques computables (PE y CGE).
La evaluación de la integración del mercado y de la transmisión de los precios utiliza a menudo técnicas de series cronológicas. La integración del mercado se refiere a la medida en
que están vinculados distintos mercados, mientras que la
transmisión de precios alude al efecto de los precios de un
mercado sobre los de otro (Rapsomanikis et al., 2006). Los
países con datos suficientes sobre los programas existentes
de biocombustibles pueden utilizar técnicas econométricas estandarizadas para facilitar una evaluación histórica de
la bioenergía en el precio de la canasta alimentaria nacional.
Los modelos econométricos tienen la ventaja de ser relativamente sencillos de desarrollar. Requieren datos en series
cronológicas para facilitar el análisis histórico. Con un análisis
regresivo es posible identificar los factores que contribuyen a
cambiar los precios de una canasta alimentaria nacional.
Deberían considerarse dos aspectos:
t -PT WÓODVMPT FOUSF MB QSPEVDDJØOVTP OBDJPOBMFT Z MPT
precios internacionales. Las metodologías de series cronológicas como los modelos de corrección de errores (Hallam
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y Zanolli, 1993, CCP/FAO, 2010) pueden ser usadas como
enfoques más sencillos para esta evaluación. Son relativamente sencillos, pero bastante estáticos. Por el contrario, los
modelos PE aportarán una información más dinámica, pero
requerirán más suposiciones, basadas en las opiniones de los
expertos. Por regla general, estas técnicas requieren como
mínimo 30 puntos de datos recopilados en 30 momentos
consecutivos. Los datos mensuales de oferta, precios, etc.,
serán claramente preferibles, aunque los datos trimestrales
o anuales pueden ser suficientes, siempre que estén disponibles para un periodo suficientemente largo.
t -PT WÓODVMPT FOUSF MPT QSFDJPT JOUFSOBDJPOBMFT Z OBDJPOBles utilizan enfoques de transmisión de precios, que miden la
elasticidad de la transmisión, definida como el porcentaje de
cambio del precio en un mercado por cada uno por ciento de
variación del precio en otro mercado (Minot, 2010). Aunque
los mercados pueden ser para productos relacionados (p.
ej., maíz y soja) o para productos en diferentes estadios de
la cadena de suministro (p. ej., trigo y pan), aquí nos centramos en los mercados para el mismo producto en dos localizaciones distintas, en este caso entre los mercados internacionales y el mercado nacional. Este último podría ser parte
de la evaluación de este indicador, por ejemplo en el caso
de un importante importador de biocombustible que desee
evaluar el impacto del uso nacional de este biocombustible
en los precios internacionales de las materias primas y analizar, después, cómo retroalimenta este impacto el precio y la
oferta de los productos de su canasta alimentaria nacional.
Otro caso podría ser el de un pequeño seguidor de precios
que calcula en qué medida sus precios siguen más los precios
internacionales que factores nacionales.
La forma más sencilla de evaluar la transmisión de los
precios es a través de simples coeficientes de correlación
de precios contemporáneos (Rapsomanikis et al., 2006). Un
alto coeficiente de correlación es prueba de movimiento
concomitante e interpretado a menudo como señal de un
mercado eficiente. Otro método sencillo es utilizar un análisis regresivo de precios contemporáneos, siendo el coeficiente de regresión una medida del movimiento concomitante de los precios. Se puede acudir a Awudu (2006) y
Rapsomanikis et al., (2006) para encontrar información sobre
los distintos métodos, sus pros, sus contras y sus niveles de
complejidad. Cada uno de estos métodos es utilizado para
presentar pruebas sobre los componentes de transmisión
de los precios, aportando así percepciones detalladas sobre
su naturaleza. Colectivamente, estas técnicas ofrecen un
marco para la evaluación de la transmisión de los precios y la
integración del mercado.
En Dawe (2008) y Minot (2010) se pueden encontrar ejemplos
de transmisión de precios en las materias primas agrícolas.
En Balcombe y Rapsominakis (2008), y Elam y Meyer (2010),
se pueden hallar ejemplos específicos relacionados con la
bioenergía. En términos generales, los modelos computables como los de Equilibrio parcial (PE) o general (CGE) aplicados a los impactos de la bioenergía y otros factores relevantes
de los mercados agrícolas “comienzan con una línea base que
describe la ‘mejor estimación’ del modelo del estado presente
o futuro de los mercados y las políticas agrícolas mundiales”
(Edwards et al., 2010). Esta línea base es después “impactada”
con un cambio, como un aumento en la demanda de bioenergía moderna. Los resultados muestran entonces cambios
en una serie de variables importantes, entre ellas los precios
agrícolas y alimentarios (Edwards et al., 2010).

Los modelos de Equilibrio pueden dividirse en generales o
parciales. Los modelos de Equilibrio general computable
(CGE) “calculan un estado de equilibrio para un sistema incluyendo todos los mercados económicos relevantes” (Ecofys,
2010). De esta forma, tienen en cuenta todos los sectores de
la economía .
Los modelos CGE facilitan medios efectivos de análisis económico (Wing, 2004), y por ello han sido usados a
menudo en bioenergía, aunque no sin controversia. Como
sucede con muchos enfoques de modelos computables, el
enfoque y los presupuestos subyacentes al modelo deben
ser comprendidos y enunciados con claridad. Los resultados del modelo deben ser entendidos en el contexto de
advertencias referidas a los presupuestos subyacentes. Esta
herramienta estándar puede ser utilizada para analizar los
impactos de los cambios económicos, incluidos los de un
emergente sector bioenergético. Los modelos CGE han sido
aplicados a ámbitos tan distintos como la reforma fiscal, la
planificación del desarrollo (Dixon y Rimmer, 2002), el comercio internacional (Taylor y Black, 1974; Hertel, 1997), las
regulaciones ambientales y la política alimentaria. Pueden
aplicarse utilizando software disponible públicamente,
como el Sistema General de Modelaje Algebraico (GAMS) y
el Paquete de Modelos de Equilibro General (GEMPACK) en
microordenadores (Lofgren, Harris y Robinson, 2002).
Los países con datos suficientes sobre los programas existentes de biocombustibles pueden utilizar técnicas econométricas estándar para facilitar una evaluación histórica del precio
de una canasta alimentaria nacional (Greene, 2008). Los
modelos econométricos tienen la ventaja de ser sencillos de
desarrollar. Requieren series cronológicas de datos para facilitar análisis históricos. Con un análisis regresivo, el usuario
puede identificar los factores que contribuyen a los cambios
en el precio de una canasta alimentaria nacional.
Otra opción para explorar el impacto de los biocombustibles
sobre el precio de una canasta alimentaria nacional es utilizar los modelos prospectivos avanzados de Equilibrio Parcial.
Los modelos de Equilibrio Parcial (PE) calculan un estado de
equilibrio para un sector específico (en este caso el sector
agrícola) mientras todos los demás sectores son exógenos, y así se determinan desarrollos temporales de variables
macroeconómicas clave independientemente del modelo
(Solberg et al., 2007). “Están basados en relaciones lineales entre los precios, la demanda y la producción descritas
conectando las elasticidades. Estas elasticidades son derivadas de los datos estadísticos de movimientos pasados en el
mercado” (Edwards et al., 2010).
Estos modelos ponen de relieve retos y oportunidades
que podrían materializarse en algunos países y mercados
de materias primas, ya que analizan relaciones y tendencias clave que podrían desarrollarse en los mercados agrícolas. Los modelos prospectivos se basan en insumos históricos, pero requieren una serie de presupuestos y estimaciones de parámetros. Por ello, es fundamental que sean utilizados con las advertencias adecuadas y con la descripción clara
de los presupuestos subyacentes. Las proyecciones a futuro
constituyen un componente establecido de la economía
agrícola moderna. Requieren recursos intensivos y un apoyo
considerable. USDA apoya al Instituto de Investigación de
Políticas Agrícolas y de Alimentación (Food and Agriculture
Policy Research Institute, FAPRI); la UE, el análisis del impacto
regional de la Política Agrícola Común (Common Agriculture Policy Regionalized Impact analysis, CAPRI); y la OCDE
y la FAO, el AGLINK–COSIMO (Modelo de simulación relativo
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a los productos básicos). Otras instituciones que modelan
desarrollos económicos nacionales, regionales y mundiales son el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. Los modelos de equilibrio parcial facilitan el
análisis de las políticas y del mercado de los mercados agrícolas permitiendo al modelador observar el impacto de varios
cambios en las políticas y/o condiciones de mercado, tales
como el desarrollo del sector bioenergético.
Como se describe con mayor detalle en la sección de anticipaciones limitadas, los resultados de los modelos de CGE y
de PE son sensibles a las presunciones realizadas, así como
también a la elección del parámetro de los insumos.

Impactos netos de los cambios de precio de los
alimentos sobre los niveles de bienestar nacional,
regional y doméstico.

Cuando se produce un cambio significativo en los precios
internacionales, nacionales y/o regionales de los alimentos,
independientemente de una posible influencia de la bioenergía y otros factores relevantes, es fundamental evaluar los
efectos resultantes sobre el bienestar a nivel nacional, regional
y doméstico. Se anima a los usuarios del indicador a evaluar los
efectos sobre el bienestar en paralelo a la recopilación y análisis de datos del resto del indicador. Evaluar los efectos sobre el
bienestar es críticamente importante en el caso de los países
de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), y de los
hogares más pobres y grupos vulnerables. Un aumento en
los precios de la canasta o canastas alimentarias y/o de sus
componentes tendrá distintos impactos sobre los diferentes
tipos de países, regiones y hogares.
La volatilidad y los cambios en los precios de los productos
alimenticios afectarán al bienestar a nivel de hogar, región
y país. Para entender mejor los efectos a nivel nacional, los
usuarios de este indicador pueden considerar la medición
del “efecto de la relación de intercambio”. Como explican
Benson et al., (2008), el “efecto de la relación de intercambio”
es el efecto que tiene un cambio en el precio internacional de
una materia prima (o un grupo de materias primas) sobre el
valor de las exportaciones e importaciones de un país como
porcentaje del PIB. En los países exportadores netos, dicho
efecto demostrará cómo se beneficiarán a nivel nacional los
productores de materias primas (es decir, los agricultores). En
cuanto a los países importadores netos de materias primas, el
efecto aportará información a nivel nacional sobre los retos
planteados por el aumento de precios internacionales de las
materias primas. En el contexto de este indicador, una forma
de medir el efecto de la relación de intercambio sería calcular
el cambio de valor de las exportaciones netas de la canasta
o canastas alimentarias y/o de sus componentes, debido a
cambios en los precios internacionales de sus componentes,
como porcentaje del tamaño de la economía, tal y como se
mide con el PIB .
En países especialmente amplios y/o heterogéneos, podría
resultar útil medir este indicador también a nivel regional y
local. La medición sería especialmente importante para las
zonas con inseguridad y vulnerabilidad alimentaria. Esto
puede hacerse aplicando la misma metodología que acabamos de describir a las salidas y entradas de los componentes
de la canasta alimentaria desde y hacia, respectivamente, el
área considerada.
Para entender mejor cómo afectan a la seguridad alimentaria los cambios en los precios de la canasta o canastas
alimentarias y/o sus componentes, es importante evaluar los
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impactos netos de estos cambios sobre el bienestar a nivel
de hogar, y especialmente en los hogares más pobres . Para
evaluar las repercusiones netas de la producción y/o uso de
bioenergía sobre el bienestar de los hogares pobres, habría
que considerar únicamente la porción del cambio de precio
que se debe al uso y producción nacional de bioenergía, tal y
como se determina con los modelos CGE y PE.
Los hogares podrían ser tanto productores como consumidores de componentes de la canasta alimentaria tales como
los alimentos básicos. El impacto de un cambio en el precio
de un cultivo básico sobre el bienestar de un hogar puede
dividirse en ella impacto sobre un hogar en cuanto productor
de este cultivo o como consumidor del mismo. A corto plazo,
el impacto neto sobre el bienestar será la diferencia entre
ambos (es decir, entre lo que el productor gana y el consumidor pierde) . El impacto sobre el bienestar de los hogares
a corto plazo (también conocido como “ratio de beneficio
neto”) puede calcularse con mayor exactitud de la siguiente
manera, tal y como describe la FAO (2010a-apéndice 14.5):

ΔW1
XO

%Pp,i * PRi - % Pc,i * CRi

donde Δw1 / x0 es la aproximación de primer orden (p. ej.,
asumiendo que no hay respuestas por parte de la oferta y la
demanda a corto plazo) del impacto neto sobre el bienestar
en los hogares productores y consumidores resultando de un
cambio de precio del cultivo i, relativo al ingreso inicial total
x0 (en el análisis el ingreso equivale al gasto);
Pp,i es el precio al productor del cultivo i;
%Pp,i es el cambio en el precio al productor del cultivo i;
PRi es el ratio de producción del cultivo i y se define como la
ratio entre el valor de producción del mismo y el ingreso total
(o gasto total) ;
Pc,i es el precio al consumidor del cultivo i;
%Pc,i es el cambio en el precio al consumidor del cultivo i;
CRi es la ratio de consumo del cultivo i y se define como la ratio
entre gasto total en el cultivo i y el ingreso total (o gasto total) .
Este tipo de análisis no cuenta con las decisiones de los
hogares para responder con la producción y el consumo .
A muy corto plazo, sin embargo, los ajustes en la producción del cultivo son limitados, y en el lado del consumo los
hogares más pobres tendrán solo mínimas posibilidades de
sustitución (FAO, 2008a).
Diferenciando los impactos sobre el bienestar entre los
distintos quintiles, es posible centrarse en los segmentos de
población más pobres y entender cómo son afectados por
un cambio en el precio de la canasta o canastas alimentarias
y/o sus componentes. Además, la diferenciación por localidades permite comparaciones entre los impactos netos sobre el
bienestar de los hogares urbanos frente a los rurales, o entre
distintas regiones.
Otra diferencia importante que podría introducirse es
entre el género de los jefes de hogar. Esto permitiría determinar si los hogares encabezados por hombres o mujeres se
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ven afectados de forma distinta, o cómo se ve afectado su
bienestar, tras un cambio en el precio de los principales cultivos básicos . Los hogares podrían además ser divididos según
la propiedad de la tierra, el nivel educativo, la edad, entre otros.
Además del análisis a nivel de hogar antes descripto, sería útil
analizar los impactos de un cambio en el precio de la canasta o
canastas alimentarias y/o sus componentes sobre el bienestar
de cada un miembro del hogar.
Como argumentaban Benson et al., (2008), “el impacto de
una crisis alimentaria sobre el bienestar [p. ej., por un aumento
significativo de los precios] podría ser distinto incluso entre
los miembros del mismo hogar” (p. 6). Esto se debe principalmente al hecho de que normalmente los recursos no están
repartidos equitativamente entre todos los miembros del
hogar, estando mujeres y niñas a menudo marginadas, con
distintos grados de diferenciación según las características del
país, región u hogar (Quisumbing, 2003, citado por Benson et
al., 2008). Este nivel individualizado de análisis puede llevarse
a cabo si se recogen datos individualizados con encuestas
domésticas .

Limitaciones anticipadas

Con respecto a la denominada “Indicación preliminar” (esto
es, etapa 2, nivel I), podría resultar difícil desarrollar estimaciones precisas acerca de la producción de un cultivo (y de
sus reservas y comercialización) y del porcentaje de los cultivos básicos que son utilizados para alimentación, alimentos
de animales y combustibles, así como de los precios de los
principales cultivos básicos en algunas zonas, especialmente
en las zonas más dependientes de la producción local.
Con respecto a la etapa 2, nivel II de la metodología, la
evaluación descriptiva causal podría ser conducidas por
un equipo multidisciplinar de expertos convocados por la
autoridad nacional competente, basándose en los datos de
las estadísticas nacionales u obtenidos a través de encuestas
de mercado.
En algunos casos, estas evaluaciones tendrán que combinarse con la opinión de expertos y las estimaciones informadas, que serán sensibles a los presupuestos que los expertos
convocados por las autoridades competentes tendrán que
establecer (de forma transparente).
Son muchos los factores que influyen los mercados y precios
de las materias primas agrícolas. Estos factores tienen efectos
muy complejos derivados de sus interacciones no-lineales entre ellos, convirtiendo la identificación y medida de
un factor individualizado en un difícil reto. Desenmarañar
estas interacciones múltiples y complejas hace difícil cuantificar con precisión los efectos de cualquier factor individual.
La evaluación de los impactos a través de los distintos factores puede depender de la secuenciación de estos factores en
la evaluación, y eso puede llevar a resultados no únicos y a
implicaciones engañosas. Ni el CGE ni el enfoque econométrico es inmune a esta potencial limitación.
Los resultados de los modelos CGE y PE son sensibles a los
presupuestos hechos y a la elección de los parámetros de
insumos, que deberían ser completamente revelados a la
hora de presentar los resultados. En concreto, los modelos
CGE, que tienden a ser más exhaustivos que los PE, pueden
incluir más incertidumbres en los presupuestos (Ecofys,
2010). Otra limitación importante de los modelos CGE es “la
necesidad de limitar la desagregación sectorial y regional y
el nivel de detalle institucional”. Por ejemplo, en los modelos
CGE, el número de productos agrícolas rara vez supera la
decena (Gerdien Prins et al., 2010).

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

t"QPSUBDJØODBMØSJDBQPSDVMUJWP
tQSPEVDDJØOEFMPTQSJODJQBMFTDVMUJWPTCÈTJDPT UBOUPBOJWFM
nacional como regional/ local);
tDBNCJPTFOMBTSFTFSWBTEFMPTQSJODJQBMFTDVMUJWPTCÈTJDPT
tFYQPSUBDJPOFTFJNQPSUBDJPOFTEFMPTQSJODJQBMFTDVMUJvos básicos;
t DPTUFT FOFSHÏUJDPT Z TV JNQBDUP TPCSF MB QSPEVDDJØO
agrícola y los costes de distribución; Impactos del clima sobre
la producción agrícola;
tJOøBDJØOEFMPTQSFDJPT
tDBNCJPTFOMBEFNBOEBEFQSPEVDUPTBMJNFOUBSJPT
tQPSDFOUBKFTEFMPTQSJODJQBMFTDVMUJWPTCÈTJDPTVTBEPTQBSB
alimentación, alimentos de animales, fibra y combustible;
tQSFDJPTEFMPTQSJODJQBMFTDVMUJWPTCÈTJDPT
tJOHSFTPTZHBTUPTFOMPTIPHBSFTQPSDVMUJWPZ
t EBUPT OFDFTBSJPT QBSB MB FWBMVBDJØO EFTDSJQUJWB DBVTBM
(véase tabla anexa).
Estos datos, recogidos a nivel nacional o regional, pueden
obtenerse de bancos de datos estadísticas nacionales o
internacionales. Si fuese necesario, pueden ser recabados
también a través de entrevistas y encuestas.

Fuentes de datos
(nacionales e internacionales):

En la gran mayoría de los países, hay datos detallados disponibles sobre la producción y el consumo nacionales y las
importaciones y exportaciones de cultivos (especialmente
de los cultivos básicos).
En la mayoría de casos, los datos están disponibles por
región/área.
Además, USDA y FAO mantienen bases de datos mundiales
que facilitan información relacionada con la alimentación y la
agricultura, incluida la producción y comercialización de los
principales cultivos básicos de unos 200 países.
Asimismo, el Sistema de alerta temprana contra la
hambruna (FEWS) de USAID y el Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA)
de la FAO pueden aportar datos detallados y actualizados
de los precios alimentarios para los países que no cuentan
con datos de mercado fiables. Igualmente, los datos sobre
el ingreso y el gasto de los hogares para cada cultivo están
disponibles en la gran mayoría de países. Parte de los datos
necesarios para la evaluación descriptiva causal pueden
obtenerse de las estadísticas nacionales.

Vacíos de información conocidos:

Con los datos apenas mencionados sería posible estimar las
proporciones de los principales cultivos básicos (tanto a nivel
nacional como regional/local) destinadas a alimentación,
alimentos de animales y combustible. FAOSTAT facilita datos
específicos actualizados sobre alimentación y alimentos de
animales (combinados).
Para desagregarlos e identificar las proporciones de los
principales cultivos básicos utilizadas para la producción de
combustibles es necesario consultar a las partes interesadas
locales (incluidos los gobiernos). También se pueden realizar encuestas de mercado y/o de hogares para solventar
cualquier ausencia de datos, incluidos los necesarios para la
evaluación descriptiva causal.
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Procesos internacionales relevantes:

Los datos sobre la producción, la oferta y los precios de
una canasta alimentaria nacional se utilizan en una serie de
procesos internacionales y están fácilmente disponibles.
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PG3FTPVSDFT1VMMTVOEFS5SBEF-JCFSBMJ[BUJPOw +PVSOBMPG*OUFSOBUJPOBM
&DPOPNJDT 7PM  "CSJM QQ
t7V )- (MFXXF 1*NQBDUTPG3JTJOH'PPE1SJDFTPO1PWFSUZ
BOE8FMGBSFJO7JFUOBN8PSLJOH1BQFST %FWFMPQNFOUBOE1PMJDJFT
Research Center (DEPOCEN), Vietnam. Disponible en http://ideas.
repec.org/p/dpc/wpaper/1309.html. [Consulta: noviembre 2011].
t 8JOH  *4  $PNQVUBCMF (FOFSBM &RVJMJCSJVN .PEFMT BOE 5IFJS
6TF JO &DPOPNZ 8JEF 1PMJDZ "OBMZTJT .*5 +PJOU 1SPHSBN PO UIF
Science and Policy of Global Change. Technical Note No. 6.

Fuentes electrónicas:
t'"0'PPE(VJEFMJOFTCZ$PVOUSZIUUQXXXGBPPSHBHIVNBOOVtrition/nutritioneducation/fbdg/en/ . [Consulta: diciembre 2011].
t(".4(".4TPGUXBSFJTBWBJMBCMFGSPNUIF(".4IPNFQBHFXXX
gams.com and from the International Food Policy Research Institute
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www.ifpri.org/publication/standard- computable-generalequilibrium-cge-model-gams-0. [Consulta: diciembre 2011].
t(&.1"$,(&.1"$,JTBWBJMBCMFGSPNUIF$FOUSFPG1PMJDZ4UVEJFTPG
Monash University. www.monash.edu.au/policy/gempack.htm.
[Consulta: diciembre 2011].
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t(*&84IUUQXXXGBPPSHHJFXTFOHMJTIBCPVUIUN
[Consulta: diciembre 2011].
t*OUFSOBUJPOBM'PPE$PNQPTJUJPO5BCMFT%JSFDUPSZIUUQXXXGBP
org/infoods/directory_en.stm. [Consulta: diciembre 2011].
t 64"*%T 'BNJOF &BSMZ 8BSOJOH 4ZTUFNT /FUXPSL IUUQXXXGFXT
net/Pages/default.aspx. [Consulta: diciembre 2011].

La definición de “expertos” facilitada en este párrafo se aplica a todo el indicador
La recopilación de guías nutricionales por país, disponibles en “FAO Food Guidelines by country” [Guías de alimentación por país de FAO], (Véase la sección
de fuentes electrónicas). La “International Network of Food Data Systems” [Red internacional de sistemas de datos sobre alimentos, INFFOD, por sus siglas
en inglés] mantiene Tablas de Composición de Alimentos (Véase la sección de fuentes electrónicas) que podrían proporcionar datos esenciales para evaluar
la composición nutricional de una canasta alimentaria.
Debería considerarse la primera vez que se mide el indicador, los cambios en los precios que ocurrieron durante el último año – si el indicador se mide con
una base anual, el último número x de años, si el indicador se mide cada x años.
Véase la sección de fuentes electrónicas
Si un país ya analiza las implicaciones del nivel de bienestar social del incremento en los precios de los alimentos, por ejemplo, a través del radio de beneficio
neto (Véase la sección 3 más adelante),esto puede aplicarse en este paso en luz del posible impacto identificado de la bioenergía sobre los precios alimentarios.
Aquí se incluye al componente orgánico de los subproductos de todos los sectores excluyendo a la agricutura y a la silvicultura, por ejemplo, residencial,
comercial, industrial, público y terciario.
Una serie de factores como las condiciones climáticas pueden afectar a esta respuesta de la oferta
El movimiento concomitante y la finalización de ajuste implica que los cambios en los precios de un mercado se transmiten por completo al otro mercado en
todos los puntos a tiempo.
Debido a esta característica, los modelos CGE tienden a ser más exhaustivos que los modelos de Equilibrio Parcial (PE) (descriptos en el último párrafo de
esta sección), y más adecuados para calcular los efectos indirectos de un sector, como el de la bioenergía moderna- sobre los otros sectores de la economía.
Sin embargo, tal y como se explica en el apartado de limitaciones anticipadas, los modelos CGE tienden a ser especialmente sensibles a los presupuestos
realizados, así como a la elección de los parámetros de datos usados.
Véase la sección de fuentes electrónicas
1PSFKFNQMP FMFGFDUPEFMBSFMBDJØOEFJOUFSDBNCJPEFVOBVNFOUPEFMFOFMQSFDJPEFVOBNBUFSJBQSJNBBHSÓDPMBBFOVO
pais con exportaciones e importaciones de esta materia prima con un valor de 100 y 1.000 millones de dólares estadounidenses, respectivamente, y con un
1*#EFNJMMPOFTEFEØMBSFT TFSÓB YoY QPSDJFOUP
También podrían utilizarse otras medidas, como el movimiento de hogares en torno a la línea de pobreza. Esta línea de
pobreza podría ser alimentaria, basada en la canasta alimentaria determinada a nivel nacional (Appleton, 1999 y 2009; Duc Tung,
)PBOH(MFXXF 3JP(SPVQ  
Para una descripción detallada de la metodología de cálculo de los impactos netos de los cambios de precios sobre el bienestar a nivel de hogar, remítase a
%FBUPO  Z%BXF.BMUTPHMPV  1BSBDPOTVMUBSVOFKFNQMPEFMBBQMJDBDJØOEFFTUBNFUPEPMPHÓB DPOTVMUF'"0 C 
En otras palabras, la variable representativa utilizada para la ratio de producción (PR) es la proporción del valor de las ventas agrícolas y de la producción
propia en los ingresos totales del hogar.
En otras palabras, la variable representativa utilizada para consumo (CR) es la proporción del valor de las compras
alimentarias y el consumo propio en los gastos totales del hogar.
Tanto las elasticidades de la oferta como las de la respuesta podrían, sin embargo, ser tenidas en cuenta en el análisis de los
JNQBDUPTEFMPTDBNCJPTEFMPTQSFDJPTBNFEJPQMB[PBOJWFMEFIPHBS WÏBTF QPSFKFNQMP #FOTPOFUBM  
Se ha probado en distintos contextos que, siendo el resto de cosas igual, los hogares encabezados por mujeres tienden a gastar una mayor cantidad de
sus ingresos en alimentos. En distintos contextos rurales, se ha constatado que los hogares encabezados por mujeres tienen menos acceso a la tierra y
participan menos en las actividades agrícolas generadoras de ingresos. Cuando es este el caso, los hogares encabezados por mujeres participan menos que
BRVFMMPTFODBCF[BEPTQPSIPNCSFTFOMPTCFOFöDJPTEFMBVNFOUPEFQSFDJPTEFMPTBMJNFOUPT '"0 C 
Tanto las elasticidades de la oferta como las de la respuesta podrían, sin embargo ser tenidas en cuenta en el análisis de los
JNQBDUPTEFMPTDBNCJPTEFMPTQSFDJPTBNFEJPQMB[PTPCSFFMCJFOFTUBSBOJWFMEFIPHBS WÏBTF QPSFKFNQMP #FOTPOFUBM  
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Indicador 11
Cambio en ingresos
Descripción:

Contribución de lo siguiente al cambio en ingresos debido a
la producción de bioenergía:
(11.1) Salarios pagados a empleados del sector bioenergético en relación con sectores comparables
(11.2) Ingresos netos por venta, intercambio y/o autoconsumo de productos bioenergéticos, incluyendo materias
primas, realizados por hogares o personas autoempleadas

Unidad(es) de medición:

(11.1) unidades de moneda local por hogar o por persona
por año, y porcentajes (por porción o cambio en el ingreso
total y la comparación); y
(11.2) moneda local por hogar o por persona por año, y
porcentaje (por porción o cambio en el ingreso total).

Relevancia
Aplicación del indicador:

El presente indicador es aplicable a la producción bioenergética y a todas las materias primas/vías de procesamiento
bioenergéticas.

Relación con los temas:

El presente indicador se relaciona principalmente con el
tema de Desarrollo rural y social. Además, aportará información sobre los temas de Precio y Oferta de una canasta
alimentaria nacional, Condiciones laborales, y Desarrollo económico. Pretende medir los cambios en el ingreso
por salario o en otro tipo de ingreso como consecuencia de
la producción bioenergética. Más precisamente, la primera
parte del presente indicador se concentra en los salarios
que se pagan por el trabajo en el sector bioenergético con
relación a sectores comparables. El empleo y los salarios en
el sector bionergético pueden ser conductores importantes
para el desarrollo rural y social, particularmente en los países
en vías de desarrollo. Asimismo, los niveles salariales aportan
una indicación importante de las condiciones de trabajo que
disfrutan las personas empleadas en el sector bioenergético
con relación a sectores comparables.
La segunda parte del presente indicador pretende medir el
cambio en el ingreso que proviene de la venta, permuta y/o
consumo propio de productos bioenergéticos que incluyen
a las materias primas, usadas por personas o por hogares.
Además del ingreso por salario, el trabajo independiente
es otra fuente importante de ingreso que puede asociarse
con la producción bioenergética y por medio de la cual esta
última puede afectar el desarrollo rural y social aumentando
el poder adquisitivo, la diversidad de opciones de sustento
y todo el bienestar general de los hogares e individuos con
trabajo independiente. La creación de una red de trabajo
(véase el Indicador 12 con relación más cercana) y la generación de un ingreso en el sector bioenergético puede conducir a un aumento en el estándar de vida en términos de los
niveles de consumo por hogar, así como también en términos de cohesión y estabilidad social. Pueden conducir a una
reducción en las tendencias sociales tales como tasa alta de
desempleo y despoblación rural (Madlener and Myles, 2001).

Cómo el indicador ayudará a evaluar la sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

La contribución potencial de la producción bioenergética
en el desarrollo económico y social por medio de los efectos
del ingreso mencionados anteriormente, particularmente en
las áreas rurales, significa que la generación de ingreso es un
indicador clave de la sostenibilidad del sector. En un número
de países el aumento de los salarios, particularmente en las
áreas rurales, es un gran objetivo de sus programas y políticas de biocombustible/bioenergía. Los niveles salariales son
importantes en sí mismos pero también pueden servir como
un reflejo de las condiciones laborales, las cuales representan un factor de interés adicional a la hora de evaluar la sostenibilidad social del sector bioenergético. Las mediciones de
los cambios en el ingreso que provienen de la producción
bioenergética por trabajo independiente, pueden aportar
información para las evaluaciones nacionales y subnacionales para saber hasta dónde la producción bioenergética
está contribuyendo a la sostenibilidad social de la producción y uso bioenergético. Además, los datos sobre el cambio
en el ingreso, generados mediante la evaluación del presente
indicador pueden dar a conocer el análisis del cambio en la
distribución del ingreso. Un enfoque útil para la caracterización de la distribución del ingreso es utilizar medidas tales
como el Índice de Gini, que es la relación de ingreso para los
quintiles más altos y más bajos o el porcentaje de población
debajo del umbral de pobreza. Si se reducen los valores de
estas tres medidas como resultado de la producción bioenergética en un área, esto indicará que el desarrollo bioenergético en esa área fomentó un buen balance del desarrollo rural,
social y económico.

Comparación con otras opciones de energía:

Pueden realizarse comparaciones con otras actividades
agrícolas y la industria energética fósil.
También pueden realizarse comparaciones con otras
fuentes de energía renovables.
Con respecto a los ingresos, pueden realizarse comparaciones con aquellas derivadas del trabajo independiente a lo
largo de la cadena de suministro de las fuentes de energía
mencionadas anteriormente, incluso con respecto a los
impactos en la distribución de los ingresos.

Base Científica
Enfoque metodológico:
Definición de “ingresos”:
La resolución de la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) sobre estadísticas de ingresos y gastos de los
hogares (ILO, 2003) define al ingreso como: los ingresos de
los hogares comprenden todas las entradas en efectivo, o
en especie (bienes y servicios) percibidas por el hogar o por
alguno de sus miembros a intervalos anuales o más frecuentes, pero no las ganancias imprevistas y otras entradas que
se perciben en forma no periódica y, normalmente, una sola
vez. Las entradas percibidas por los hogares pueden utilizarse para el consumo corriente, y no reducen el patrimonio neto del hogar mediante una reducción de su dinero en
efectivo, la venta o disposición de otros activos financieros o
no financieros o un aumento de su pasivo. De acuerdo con el
Estudio sobre las Actividades Generadoras del Ingreso Rural
de FAO/Banco Mundial (Carletto et al., 2007), se sugiere que
los componentes de los ingresos salariales y no salariales se
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expresen de manera anual, neta (sin costos) y en unidades
de moneda local. Deberían excluirse las compras y ventas
de bienes duraderos, las inversiones y las ganancias percibidas de manera imprevista, ya que no son transacciones que
se realicen periódicamente en los hogares y pueden resultar el todo significante o subestimar al ingreso permanente.
(Para los propósitos del presente indicador, no se incluye
al dinero en efectivo tanto público como privado o transferencias de bienes en especie recibidas por los hogares o
por individuos, ya que el indicador sólo considera al ingreso
proveniente de la producción bioenergética.)
Definición del alcance del trabajo directo e indirecto en el
sector bioenergético
El presente indicador aplica de igual manera al ingreso
proveniente del trabajo directo e indirecto en el sector
bioenergético. Las siguientes actividades podrían incluirse
en el cálculo del empleo directo creado por la producción y
uso de la bionergía:
tQSPEVDDJØOEFNBUFSJBQSJNBCJPFOFSHÏUJDB
tUSBOTQPSUFEFCJPNBTB
tDPOWFSTJØOZQSPDFTBNJFOUPEFCJPNBTB
t QSPEVDDJØO EF FRVJQBNJFOUP QBSB MB FYQBOTJØO EF MB
bioenergía (que incluye a las plantas y al equipamiento
especialmente diseñado para el uso de la bioenergía, tales
como la tecnología policarburante u hornos de cocina
mejorados), para la comparación con otras fuentes de
energía, podría considerarse a estas cuatro etapas en su
conjunto como la etapa de manufactura, que incluye a la
manufactura en relación con la producción y también con el
uso de la bioenergía;
tTVNJOJTUSPZEJTUSJCVDJØOEFMBCJPFOFSHÓB RVFJODMVZFBMPT
proveedores de biocombustible y a las empresas que venden
electricidad, calor, frío provenientes de la bioenergía);
tJOTUBMBDJØOEFQMBOUBTCJPFOFSHÏUJDBTZPUSPTFRVJQPTQBSB
la utilización de la bioenergía;
tPQFSBDJØOZNBOUFOJNJFOUPEFMBTQMBOUBTCJPFOFSHÏUJDBTZ
otros equipos para la utilización de la bioenergía; y
t VOB NBZPS JOWFTUJHBDJØO Z EFTBSSPMMP SFMBDJPOBEP DPO
cualquiera de las actividades anteriores.
Se define al empleo indirecto en el sector bioenergético
a los empleos en otros negocios o industrias que proveen
bienes y servicios para el sector bioenergético. Por ejemplo,
una planta bioenergética provee empleo directo en el sector
bioenergético al contratar empleados que trabajan en esa
planta y que reciben su pago directamente por su trabajo
en la planta. Esta planta también brindará empleo indirecto
a minoristas, contables y a varios comercios que no trabajan
en la planta pero que sus bienes y servicios son necesarios
para que la planta produzca energía. Los empleados directos e indirectos (y sus familias) utilizan sus salarios provenientes del empleo directo e indirecto en el sector bioenergético
para comprar bienes y servicios para su uso propio, creando
empleo inducido, que no se incluye como empleo indirecto,
y generación de ingreso inducida (véase debajo para una
mayor discusión sobre los efectos del ingreso inducido)
(UNTERM ; B.C. Ministry of Forests, Mines and Lands, 2010;
UNEP/ILO/IOE/ITUC 2008).

Cálculo de 11.1

El promedio del salario por el empleo en el sector bioenergético puede calcularse analizando un ejemplo de contratos
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de empleo en diferentes etapas de la cadena de suministro
de bioenergía, o consultando las asociaciones de trabajadores e industrias relevantes. Los salarios del sector de producción de materias primas bioenergéticas, podrían compararse
con el salario promedio en el sector agrícola, para lo cual
los datos deberían estar disponibles en estadísticas nacionales y/o censos agrícolas (si los hubiere). Los salarios en la
industria de procesamiento de biomasa podrían compararse con el salario promedio en el sector de manufactura (de
acuerdo con las estadísticas nacionales), mientras que para
el transporte de biomasa y biocombustible, el comparador
apropiado sería el sector de transporte como un todo, para
lo cual los datos sobre el salario promedio deberían poder
extraerse de las estadísticas nacionales también. Podría
compararse a las diferentes fuentes de energía por medio del
cómputo de un promedio de salario equilibrado a lo largo de
la cadena de valor, en base a la participación de los diferentes
tipos de empleo en la producción de una unidad de energía o
capacidad de suministro eléctrico.
Los niveles de salario a través de las diferentes etapas de la
cadena de suministro bionergético también podrían compararse con los salarios mínimos legalmente establecidos a
nivel nacional (si existiesen) o con los niveles de salarios
mínimos establecidos por los estándares de la OIT, “Los
salarios mínimos nacionales son pisos salariales de todo el
sector económico que aplican a todos los trabajadores, con
variaciones posibles entre regiones o amplias categorías
de trabajadores, en particular trabajadores jóvenes u otros
grupos tales como trabajadores domésticos” (ILO, 2008).
Esto puede ser particularmente útil para aquellos países
en donde los trabajadores sindicalistas representan un bajo
porcentaje de trabajadores, o en donde la libertad de asociación, no se encuentra a menudo garantizada y los salarios no
están sujetos a un reclamo colectivo.
Con el fin de calcular la contribución del salario generado
por el empleo en la producción bioenergética al cambio en
los ingresos de un hogar o de un individuo, sería necesario
deducir los salarios percibidos en los empleos prioritarios
sustituidos por los empleos en la producción de bioenergía.

Cálculo de 11.2

Los datos de los ingresos provenientes de la venta de
productos bioenergéticos por los hogares y los individuos con trabajo independiente pueden extrapolarse de
las encuestas en los hogares o de los contratos de compraventa de tales productos. Los contratos de compra-venta
pueden consultarse de las encuestas voluntarias de los
negocios en el sector bioenergético. Los ingresos provenientes de la producción bioenergética (o materia prima)
deberían medirse netos, sin los gastos relacionados con estas
actividades, tales como la compra de semillas y fertilizantes y el alquiler del lugar de trabajo. Sin embargo, un análisis
más detallado podría considerar al ingreso generado por la
demanda adicional de estos insumos para la bioenergía.
En el caso de las ganancias de un hogar o de un individuo con trabajo independiente, de las actividades de una
empresa, el ingreso total de la empresa debería estar equilibrado por la porción de la empresa de la cual es dueño el
hogar o el individuo.
Para la evaluación de la permuta y el consumo propio de las
materias primas bioenergéticas y otros productos, las cantidades de los productos permutados o los productos bioenergéticos de producción propia pueden obtenerse a través
de encuestas de hogares especialmente diseñadas. Los
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métodos para asignar el valor de consumo propio y de los
bienes permutados se describen en Carletto et al., (2007) y
sus referencias.
Con el fin de medir el cambio en el ingreso, es necesario
contar con datos de referencia de nivel de ingresos por hogar,
que incluye no sólo al dinero, sino que también a los equivalentes en bienes (por ejemplo, bolsas de arroz), antes de que
se involucren en la producción de bioenergía y a la deducción del ingreso percibido con anterioridad proveniente de
las actividades sustituidas o desplazadas por la producción
de bioenergía, con el ingreso percibido de esta producción
de bioenergía.

Efectos de la recolección y distribución

El ingreso proveniente del empleo salarial (11.1) y no salarial
(11.2) en la producción bioenergética podría resumirse
en el nivel de hogar o de individuo (y agruparse como se
desee, por ejemplo, por materia prima, escala de producción o región subnacional) para aportar una imagen más
completa de la contribución de la producción de bioenergía
(de diferentes tipos) a la generación del ingreso. Del mismo
modo, el cambio total en el ingreso de un hogar o de un
individuo debido al empleo ya sea salarial o no salarial en el
sector bioenergético podría encontrarse y agregarse en el
nivel que se desee.
La principal atención del presente indicador está puesta en
el cambio en los ingresos como consecuencia de la producción bioenergética. Esta información puede ser de particular importancia para los países en donde un objetivo de la
política energética sea el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Los datos recopilados para este indicador pueden facilitar el análisis al examinar el punto hasta
el cual estos objetivos se alcanzan y se reduce la pobreza.
Además, estos datos pueden facilitar una examinación
más amplia de la contribución de la producción y uso de la
bioenergía en la distribución de los ingresos más allá de la
reducción de la pobreza.
Los cambios en la distribución de los ingresos pueden calcularse usando las medidas tales como el porcentaje de la
población que se encuentra debajo del umbral de pobreza, la
relación de ingresos para los quintiles más altos y más bajos
o el Índice de Gini (véase Bellu et al., 2006 y otros módulos
de FAO Easypol sobre el análisis y monitoreo de los impactos socioeconómicos de las políticas). Tales medidas podrían
aplicarse a los datos recopilados para 11.1 y 11.2 de manera
individual o conjunta. El índice de Gini, o su coeficiente, es
una evaluación estadística de la distribución de los ingresos como se lo representa con la curva de Lorenz, que es una
representación gráfica de la distribución de la riqueza en una
población. En la curva de Lorenz, la porción acumulativa de
los ingresos obtenidos se traza contra la porción acumulativa de la población desde los ingresos más bajos y hasta los
más altos. “La línea de la igualdad” es la línea de 45 grados
que conecta el punto (0%, 0%) con el punto (100%,100%).
El Índice de Gini es el área entre “la línea de la igualdad” y la
curva de Lorenz. Mientras más pequeño sea el Índice de Gini
más pareja será la distribución de la riqueza en la población.
Por ejemplo, el Índice de Gini, promedio de ingresos o índice
de pobreza podría calcularse para la distribución de los ingresos para un período de cálculo y luego, posteriormente para
la misma distribución de los ingresos con la suma del cambio
en los ingresos como consecuencia de los ingresos salariales
y no salariales de la producción bioenergética medidos para
este indicador. La diferencia entre estos dos valores mostraría

el cambio en la distribución de los ingresos debido al empleo
directo e indirecto en la producción bioenergética. De modo
alternativo, los cambios en los ingresos con combinación
salarial y no salarial debido a la producción bioenergética,
medidos a nivel hogar o de individuo podrían asignarse a los
quintiles de ingresos y al cambio en los ingresos del quintil
más rico, comparado con el cambio en los ingresos del quintil
más pobre.
Para determinar el efecto distribucional definitivo, se necesitan modelos económicos bastante sofisticados, para los
cuales los datos no se encuentran a menudo disponibles.
Es por este motivo que podría preferirse un enfoque más
práctico y más estrecho. En los casos donde los datos de los
ingresos se calculan a nivel de hogar para otros propósitos,
puede ser más práctico utilizar esto para calcular el cambio
como consecuencia de la bioenergía, por medio de técnicas econométricas. El coeficiente de Gini, que se ha utilizado para cálculos con ingresos en general /o Las Encuestas
de Cálculo de Estándares de Vida (Escobar, 2001) o encuestas
similares de ingresos de hogares permiten que se evalúe la
distribución de los ingresos y se comparen dos regiones (con
y sin producción bioenergética) o diferentes hogares dentro
de la misma área. Si puede probarse una relación estadística
entre un Índice de Gini más bajo y la presencia de producción
bioenergética en un área, esto puede indicar que el desarrollo bioenergético en esa área fomentó un buen balance de
desarrollo rural y económico. Tendría que definirse el límite
del área de producción bioenergética país por país y a nivel
nacional de acuerdo algunos criterios como el número
de trabajadores en el sector bionergético y la porción de
GDP (véase el Indicador 19, Valor Bruto Agregado) atribuible a la producción bioenergética en el área. Tal análisis,
sin embargo, incluiría efectos inducidos o colaterales en la
generación de los ingresos debido a la producción bioenergética que se encuentran fuera del alcance de los cambios
en los ingresos principalmente abordados por el presente
indicador (como se discute más adelante).
El cambio en la distribución de los ingresos como consecuencia de la producción bioenergética puede calcularse
también por medio de métodos estadísticos y testearse
sobre la base de los datos disponibles.
El presente indicador se centra en el cálculo de los ingresos
provenientes de la producción bioenergética para aquellos
involucrados de manera directa e indirecta en la producción
de bioenergía. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, habrá efectos inducidos sobre los ingresos que
pueden llegar a estar ampliamente dentro de una economía. De hecho, el acceso a servicios energéticos eficaces en
función de sus costos en las áreas rurales tiene efectos colaterales significantes que podrían crear una nueva dinámica
para la creación de empleo y desarrollo. Tales incrementos en el empleo y los ingresos pueden conducir entonces
a un mayor consumo y demanda de bienes y servicios. La
demanda a su vez, puede generar más empleo (UN Foundation, 2008). A nivel comunitario, la producción y el uso de
la bioenergía pueden tener efectos sobre la producción
local de alimentos, transporte de biomasa, construcción de
infraestructuras (por ejemplo, nuevas rutas, escuelas, instalaciones de manejo de desechos, agua y cloacas, etc.), números
y calidad de empleos generados o perdidos (medidos
por el Indicador 11), y la generación de nuevas fuentes de
ingreso para la comunidad local. Además los agricultores y
los empresarios tienen un rol que cumplir para conducir la
creación de mercados de biocombustibles, particularmente
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Limitaciones anticipadas:

En caso de que un número considerable de trabajos en el
sector bioenergético sea informal (es decir, sin contratos),
puede ser difícil medir los niveles de salario. Pueden encontrarse dificultades similares en el cálculo de los hogares e
individuos con empleos independientes, ya que no siempre
habrá transacciones comerciales involucradas, en particular si parte o toda la bioenergía producida (y/o productos Miembros) es para consumo propio. Sin embargo,
métodos estándares para la asignación de precios en estas
situaciones se mencionaron anteriormente. s más probable que los datos para este indicador provengan de encuestas de hogares. Debido a que estas encuestas difieren en los
métodos y los datos recopilados, los resultados de diferentes encuestas pueden no ser estrictamente comparables.
Los esfuerzos para estandarizar los métodos de las encuestas están mejorando la situación, pero aún quedan diferencias, por ejemplo, si se usa gasto de ingresos o consumos
como indicador de estándar de vida y en la definición de
ingreso. Además, las diferencias en el tamaño de los hogares,
el punto hasta el cual el ingreso se comparte con los demás
miembros del hogar, edades y necesidades de consumo de
los miembros de los hogares pueden afectar la compatibilidad de los resultados de las encuestas (UN DESA, 2007).
Todos estos efectos pueden considerarse como cambios en el
ingreso como consecuencia de la producción energética, que
contribuyen de manera potencial a un gran efecto en la distribución de los ingresos en el área de producción bioenergética.
Con el fin de calcular un impacto dividido de estas externalidades sobre el ingreso, se necesitan encuestas especialmente
diseñadas para los hogares. Los análisis comparativos (usando
técnicas econométricas) de las áreas de producción bioenergética y no bioenergética representarían una opción metodológica (véase más arriba y Wlater et al., 2008).

Sentido Práctico
Datos requeridos:
t4BMBSJPTFOMBQSPEVDDJØOEFCJPFOFSHÓBDPOSFMBDJØOBMPT
sectores comparables:
- producción de materia prima bioenergética vs. producción
agrícola (unidades de moneda local/año);
- transporte de biomasa y de biocombustibles vs. el sector
de transporte (unidades de moneda local/año);
- conversión/procesamiento de biomasa a bioenergía vs.
sector de manufactura (unidades de moneda local/año);
- se requiere información con respecto a tipo de empleo
previo a la producción bioenergética con el fin de calcular el cambio en los ingresos como consecuencia de empelo
salarial en la producción bioenergética.
t*OHSFTPT EF MB WFOUB  QFSNVUB P DPOTVNP QSPQJP EF
productos bioenergéticos (que incluye a las materias primas)
por hogares/individuos de empleo independiente.
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t5JQPT DBOUJEBEFTZQSFDJPT EFMBDBOBTUBUÓQJDBEF EFMPT
productos sustituidos por la producción propia de productos
bioenergéticos, que incluye a las materias primas.
t $PTUP EF MB QSPEVDDJØO QSPQJB EF EJGFSFOUFT QSPEVDUPT
bioenergéticos.
t /JWFM EF JOHSFTPT QSPNFEJP EF IPHBSFT  RVF JODMVZF OP
sólo a la moneda sino que también a sus equivalentes en
bienes (por ejemplo, bolsa de arroz) previos al comienzo de la
producción bioenergética.
t1FSTPOBTQPSIPHBSFOMBQSPEVDDJØOCJPFOFSHÏUJDB
Algunos países pueden desear usar los valores del Ìndice
de Gini cuando se encuentren disponibles a nivel regional/
de distrito/municipal como datos de referencia con el fin de
compararlos con las diferentes regiones/distritos/municipios y/o ingresos no salariales provenientes de la producción
bioenergética de acuerdo con la siguiente fórmula estándar:

G = Cov

{ y, F (y)

{

en las áreas rurales. Pequeñas y medianas empresas pueden
también participar a lo largo de la cadena de suministro, que
incluye al desarrollo de materia prima y producción, procesamiento, transporte y marketing. Asimismo, la producción
bioenergética puede generar una reducción en las facturas
de energía de los hogares como consecuencia del desplazamiento de alternativas más caras.

2
ȳ

Donde G es el Índice de Gini, Cov es la covarianza entre los
niveles de ingreso y, y la distribución cumulativa del mismo
ingreso F(y) e ȳ es un ingreso promedio. Para una guía paso
a paso para calcular el Índice de Gini y la discusión relacionada, véase Bellu et al., 2005. Este cálculo requerirá una base
de datos de ingreso por hogar/individuo en regiones con o
sin producción bioenergética. Los datos por lo general se
proporcionan en 5 quintiles de 20% desde el más pobre
hasta el más rico. Estos datos pueden calcularse usando los
datos estadísticos nacionales/internacionales existentes y
datos tales como contratos de empleo en el sector bioenergético, contratos de compra-venta de productos bioenergéticos, o censos agrícolas. De modo alternativo, podrían
recopilarse por medio de entrevistas y encuestas a nivel
regional, de campo, in situ, o de hogar.

Fuentes de datos
(nacionales e internacionales)

t$POUSBUPTEFFNQMFPFOFMTFDUPSCJPFOFSHÏUJDP
t$POUSBUPTEFDPNQSBWFOUBEFQSPEVDUPTCJPFOFSHÏUJDPT
t&TUBEÓTUJDBTOBDJPOBMFTZDFOTPTBHSÓDPMBT
t#BTFEFEBUPTEFMB0*5TPCSFTBMBSJPTNÓOJNPT
t #BTF EF EBUPT OBDJPOBMFT TPCSF TBMBSJPT NÓOJNPT QBSB
comparación), si están disponibles
t#BTFTEFEBUPTOBDJPOBMFTTPCSFMBGØSNVMBFTUÈOEBSQBSBFM
Índice de Gini, si están disponibles
t%BUPTFJOGPSNBDJØOSFDPQJMBEPTBOJWFMOBDJPOBMQPSNFEJP
de las encuestas sobre los Cálculos del Estándar de Vida
t #BODP .VOEJBM QVCMJDBDJPOFT EF MPT *OEJDBEPSFT EF
Desarrollo Mundial (WDI, por sus siglas en inglés) y base de
datos WDI en línea.

Vacíos de información conocidos:

Las estrategias de recopilación de datos que implementan los sindicatos, los ministerios de finanzas/economía (o
equivalentes), institutos de estadísticas nacionales, ministerios de producción/desarrollo/industria (o equivalentes),
universidades, centros de investigación, e informes de certificación pueden servir para completar los datos faltantes. Los
datos faltantes también pueden completarse por medio de
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encuestas a nivel hogar y/o por medio de la realización de
las encuestas sobre Cálculo de los Estándares de Vida en las
áreas de interés.

Procesos internacionales relevantes74:

t0CKFUJWPTEF%FTBSSPMMPEF.JMFOJP0/6 .%(T JOEJDBEPS
1.6 (Proporción de personas empleadas que viven debajo de
los USD 1 por día (PPP);
t0CKFUJWPTEF%FTBSSPMMPEF.JMFOJP0/6 .%(T JOEJDBEPres 1.1 (proporción de la población debajo de USD 1 (PPP) por
día, 1.2 (Coeficiente de la brecha de la pobreza) y 1.3 (porción
del quintil más pobre en el consumo nacional);
t *OEJDBEPSFT $4% EFM %FTBSSPMMP 4PTUFOJCMF RVF JODMVZFO
tres indicadores de ingreso y su distribución: proporción
de la población que vive debajo del umbral de la pobreza,
proporción de la población debajo de USD 1 por día, y la
relación de la porción en el ingreso nacional del quintil más
alto al quintil más bajo.
t 88'.10 FTUÈ EFTBSSPMMBOEP VO TJTUFNB EF JOGPSNBDJØO
sobre un ambiente de pobreza (P-E) e indicación (Porcentaje
de Ingreso generado por la venta de biomasa es un indicador).
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68, 69, 70 Véase la sección de fuentes electrónicas
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Indicador 12
Empleos en el sector de la bioenergía
Descripción:

Creación de empleo neto como resultado de la producción
y el uso de la bioenergía, total (12.1) y desagregada (si es
posible) de la siguiente manera:
t  DBMJöDBEPOPDBMJöDBEP
t  UFNQPSBMJOEFöOJEP
t  /ÞNFSPUPUBMEFFNQMFPTFOFMTFDUPSEFMBCJPFOFSgía y porcentaje que cumple con las normas laborales
reconocidas nacionalmente, congruentes con los principios
enumerados en la Declaración de la OIT sobre los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo, con sectores comparables (12.5).

Unidad(es) de medición:

(12.1) número, y número por MJ o MW
(12.2) número, número por MJ o MW, y porcentaje
(12.3) número, número por MJ o MW, y porcentaje
(12.4) número, y como porcentaje de la población (en
edad laboral)
(12.5) porcentajes

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica a la producción y el uso de la
bioenergía, y a todas sus materias primas/ usos finales/ rutas.

Relación con los temas:

Este indicador se relaciona principalmente con los siguientes temas: Desarrollo rural y social, y Condiciones laborales.
Asimismo, mide la creación de empleo neto como consecuencia de la producción y el uso de la bioenergía, desglosada por calidad y tipo de empleo; por ejemplo, si los
empleos resultantes son calificados o no, permanentes o
temporarios.
Según la “Declaración relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo” de la OIT (1998), los cuatro
principios allí enumerados adquieren el carácter de derechos
humanos. Los principios son los siguientes:
a) la libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
b) la abolición efectiva del trabajo infantil; y
d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo
y ocupación.
Este indicador suministra información sobre la porción de
empleos del sector bioenergético a los cuales se aplican estos
principios fundamentales de la OIT. Compara esta muestra de
condiciones laborales en el sector bioenergético con otros
sectores importantes, ayudando así a evaluar el cumplimiento
con los derechos laborales esenciales para garantizar condiciones dignas de trabajo en un sector de mucha actividad.
Además, la información recabada por este indicador coloca a
los empleos derivados de la producción y el uso de la bioenergía en un contexto de relevancia a nivel nacional.
El cambio en la cantidad, calidad y tipo de empleo debido a
la producción y el uso de la bioenergía es fundamental para
comprender la sostenibilidad social y económica del desarro-
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llo bioenergético. La creación de diferentes tipos y formas
de empleo se relaciona en particular con el desarrollo rural
y social a través del incremento y la diversidad de fuentes
de ingresos para la población local. Además, el avance de la
tecnología (y, por lo tanto, de las habilidades) utilizada en
toda la cadena de suministro del sector bioenergético puede
estimular el aumento de empleos mejor remunerados y más
productivos.
Junto con las políticas adecuadas, la creación de empleos
remunerados y productivos que cumplan con los principios
y derechos fundamentales expresados por la OIT ayudará a
reducir la pobreza, fomentará el desarrollo rural y mejorará la
situación socioeconómica general del país (ONU DAES, 2007;
DFID, 2004).
Este indicador también se relaciona con los siguientes temas:
Salud y seguridad, Desarrollo económico, y Acceso a la tecnología y habilidades tecnológicas. Debería ser interpretado
junto con la información que ofrecen los Indicadores 11
(Cambio en el ingreso), 16 (Incidencia de lesiones, enfermedades y muertes por causas laborales), y 21 (Formación y recalificación de los empleados) con el propósito de evaluar de una
manera mas completa la calidad de los empleos creados.

Cómo ayudará el indicador a evaluar l
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

La creación de empleo neto, con un alto porcentaje de
empleos calificados, seguros y dignos, puede producir un
impacto positivo en el desarrollo sustentable a nivel nacional
y regional. Con el propósito de comunicar la toma de decisiones a nivel nacional y sub-nacional, se debe prestar especial
atención a la creación de empleos netos a partir de la producción y el uso de la bioenergía en áreas donde existe un alto
índice de desempleo. Además, un sector bioenergético en
auge puede fomentar la transición hacia una mayor proporción
de empleos calificados en áreas en las que se evidencian altos
niveles de empleos no calificados. La proporción de trabajadores locales empleados y las tendencias en el equilibrio entre
el sexo y la edad también pueden ser importantes cuando se
evalúa el aporte de la bioenergía al desarrollo sostenible.
Si las tendencias respecto del cumplimiento con los
derechos fundamentales expresados por la OIT en el sector
bioenergético muestran que el sector está mejorando con
el transcurso del tiempo y/o superando a sectores comparables en el país, podemos interpretar, entonces, que se está
realizando un aporte positivo al desarrollo sustentable local
o nacional. Las buenas condiciones laborales en el sector
bioenergético también tienden a lograr una industria más
segura y productiva. Un alto nivel de empleo, o la creación
de empleos que no requieren capacitación y/o educación,
puede no representar en todos los casos un rasgo positivo,
puesto que dicha creación de empleos puede deberse a
la falta de oportunidades educativas. En este sentido, este
indicador debería ser evaluado en estrecha relación con los
indicadores mencionados anteriormente, que ofrecen más
información respecto de la calidad de los empleos creados.

Comparación con otras fuentes de energía:

La creación de empleo neto debido al desarrollo bioenergético se puede comparar con lo que sucede en la industria
de combustibles fósiles (véase Walter et at., 2008 y los informes UNICA), así como en otros sectores de energías renovables. Los empleos del sector bioenergético que cumplen
con estándares laborales a nivel nacional y con principios y
derechos fundamentales reconocidos en el ámbito internacio-
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nal también se pueden comparar con la industria de combustibles fósiles y con los sectores de energías renovables, dada la
información suficiente (esto puede requerir la recopilación de
datos en la cadena de suministro de cada sector).

Base Científica
Enfoque metodológico:

Existen muchas diferencias en la bibliografía, y en las
estadísticas industriales y gubernamentales, respecto de las
definiciones de empleo, empleo directo, empleo indirecto,
índice de empleo, y unidades de medición para expresar la
creación de empleo en los sectores energéticos. El ejemplo
que sigue tiene el propósito de destacar algunas de las
opciones prácticas más comunes de los pasos incluidos en la
medición de este indicador, así como la necesidad de indicar
con claridad la metodología utilizada para evitar resultados
confusos, poco claros o que no pueden compararse.

Definición de empleo

En general, muchas de las definiciones requeridas con
respecto a la medición del empleo están incluidas en la
“Resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del subempleo” adoptada por la decimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo (ICLS , por sus siglas en
inglés ), Ginebra, 1982. Las estadísticas de empleo definidas
en la resolución de la ICLS se refieren a personas dentro de
un rango de edad que nunca han trabajado (en un empleo
remunerado o por cuenta propia) en el periodo de referencia a cambio de un salario o ganancia (o pagos en especie), o
se han ausentado del empleo por motivos tales como enfermedad, maternidad o licencia por paternidad, vacaciones,
capacitación o conflictos laborales. El concepto de actividad económica, o empleo, se define en términos de producción de bienes y servicios, conforme lo estipula el Sistema de
Cuentas Nacionales de la ONU. En general, se distinguen tres
categorías del total de empleados (UN DAES, 2007):

tUSBCBKBEPSFTBTBMBSJBEPT UBNCJÏODPOPDJEPTDPNPFNQMFBEPT 
t USBCBKBEPSFT QPS DVFOUB QSPQJB  RVF JODMVZF USBCBKBEPres independientes con empleados a cargo (empleadores),
trabajadores independientes sin empleados a cargo (autónomos), y miembros de cooperativas de productores; y
t USBCBKBEPSFT GBNJMJBSFT OP SFNVOFSBEPT UBNCJÏO DPOPDJdos como trabajadores familiares que no perciben un salario;
nótese que esta es una subcategoría de trabajadores por
cuenta propia, separados por el hecho de que las implicancias
socioeconómicas asociadas con su estado pueden variar significativamente con las de otros trabajadores independientes).

¿Cuántas horas constituyen un empleo?

La resolución de la ICLS de 1982 también indica que los
trabajadores familiares no remunerados que trabajan al
menos una hora deben incluirse en el resultado total de
empleo, si bien muchos países utilizan un límite horario
mayor en su definición. Por otro lado, en ocasiones, para
estimar el número de empleos se citan empleos de equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés).
Un trabajo de tiempo completo ha sido definido como un
empleo que ocupa a los empleados durante treinta o más
horas semanales. En el periodo de un año, un empleo FTE
podría representar un empleado de tiempo completo; o dos,

o más, empleados de jornada reducida cuyas horas semanales alcanzan al menos treinta horas (todos empleados por un
año completo); o dos o más trabajadores estacionales que
trabajan al menos 30 horas por semana durante fracciones
en un año que alcanzan un año completo (Banco Mundial et
al., 2008). Resulta importante indicar el número de horas utilizadas para definir un empleo cuando se expresa el resultado
del indicador.
12.1: Definición del alcance de la producción bioenergética y utilización de la cadena de valor, incluidos los
empleos directos e indirectos
Para medir este indicador, será necesario definir el alcance
de la cadena de valor de bioenergía (o del sector bioenergético) a considerar. En particular, se debe prestar atención a
la definición del tipo de empleo que se pudo haber creado
como consecuencia del uso de la bioenergía. Resulta útil
diferenciar los empleos directos e indirectos. Los siguientes
pasos de la cadena de valor requieren empleos que pueden
estar incluidos en la medición de empleos directos creados a
partir de la producción y el uso de la bioenergía:
tQSPEVDDJØOEFNBUFSJBTQSJNBTEFCJPFOFSHÓB
tUSBOTQPSUFEFCJPNBTB
tQSPDFTBNJFOUPZDPOWFSTJØOEFCJPNBTB
tQSPEVDDJØOEFFRVJQPTQBSBFMEFTQMJFHVFEFMBCJPFOFSgía (incluidas las plantas y el equipo específicamente diseñados para el uso de la bioenergía, tal como la tecnología
de combustibles variables o cocinas mejoradas) – para su
comparación con otras fuentes de energía, estos primeros
cuatro pasos pueden ser considerados la etapa de producción, que incluye la manufactura relacionada con la producción y el uso de la bioenergía;
t TVNJOJTUSP Z EJTUSJCVDJØO EF CJPFOFSHÓB JODMVJEPT MPT
proveedores de biocombustibles y empresas de servicios de
electricidad, calefacción y refrigeración);
tJOTUBMBDJØOEFQMBOUBTEFCJPFOFSHÓBZPUSPTFRVJQPTQBSBFM
despliegue de la bioenergía;
t PQFSBDJØO Z NBOUFOJNJFOUP EF QMBOUBT EF CJPFOFSHÓB Z
otros equipos para el despliegue de la bioenergía;
tJOWFTUJHBDJØOZEFTBSSPMMPSFMBDJPOBEPTDPOBMHVOBEFMBT
actividades mencionadas anteriormente.
Los empleos indirectos en el sector bioenergético están
definidos como empleos en otras empresas o industrias que
se ocupan del suministro de bienes y servicios a dicho sector.
Por ejemplo, una planta de bioenergía que ofrece empleos
directos en el sector también genera empleos indirectos para
minoristas, contadores, y otros negocios que los empleados
del sector bioenergético no manejan o para los cuales no
están capacitados, a fin de producir resultados directos en la
planta de bioenergía. Los trabajadores de empleos directos
e indirectos (y sus familias) destinan sus salarios a comprar
bienes y servicios para su uso personal, creando así empleo
inducido, que no está incluido en el empleo indirecto (véanse
los siguientes párrafos para más detalles acerca del empleo
inducido) (UNTERM; Ministerio de Bosques, Minas y Tierras
de B.C., 2010; PNUMA/OIT/IOE/ITUC 2008).
Los trabajadores de empleos indirectos pueden ser contratados por aquellos que participan directamente en el sector
bioenergético. Nótese que si se mide el número de empleos
FTE creados en un año, los empleados de proveedores o
contratistas no tienen que estar empleados de manera
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permanente en la operación para que su empleo cuente.
Por ejemplo: un contratista del sector de la construcción que
aporta 20 empleados por un período de tres meses habría
tenido el equivalente a 5 empleos de tiempo completo surgidos de la operación en ese año (20 x 0.25 = 5); y un proveedor
que emplea 100 trabajadores y que vende diez por ciento de
su resultado en un año a la operación también habría tenido
el equivalente de 10 empleos de tiempo completo surgidos
de los encargos de la operación (Banco Mundial et al., 2007).
Tanto para los empleos directos, como para los indirectos es
necesario decidir e indicar si se incluirán los empleos creados
en otros países como consecuencia de la producción en el
sector bioenergético local.
Por ejemplo, muchos empleos en la instalación, operación y
mantenimiento pueden ser creados en países que importan
productos bioenergéticos.
El enfoque metodológico detallado en esta sección no
intenta medir la creación de trabajo inducido (por ejemplo,
empleos creados por el gasto de los empleados del sector
bioenergético), o de efectos indirectos. Para estimar estos
impactos en la economía, se podrían estudiar las economías locales que rodean cadenas específicas de suministro y determinar índices típicos de empleos inducidos directos e indirectos creados (Banco Mundial et al., 2008). Alternativamente, se podrían comparar dos áreas con y sin producción bioenergética utilizando análisis econométricos. Esto se
podría combinar con un análisis más amplio del efecto de la
producción bioenergética en los ingresos (Walter et al., 2008)
– véase el Indicador 11 (Cambio en los ingresos).
12.1: Definición de empleos perdidos/ despidos como
consecuencia de la producción y el uso de la bioenergía (a
fin de aportar cifras de creación de empleo neto)
Puesto que el indicador mide la creación de empleo neto, la
medición del número de empleos creados (cada año, u otro
periodo de medición) en los pasos indicados de la cadena
de valor de bioenergía debe ser complementado por la
medición (o estimación) del número de despidos o empleos
perdidos como consecuencia de la producción y el uso de
la bioenergía. Esto conlleva dos elementos: empleos perdidos en el sector bioenergético y despidos en otros sectores. El primero puede abordarse con la simple medición del
cambio en el número total de empleos en el sector bioenergético cada año, en lugar del número de empleos creados y
perdidos por separado. No obstante, se requiere el número
de empleos perdidos en el sector bioenergético para el
Indicador 21 (Formación y recalificación de los trabajadores),
por lo tanto, se sugiere medir ambos números individualmente. El segundo es más complicado, pero se puede simplificar al centrarse en trabajadores agrícolas que han perdido
sus empleos debido a un cambio en el uso del suelo para la
producción de materias primas bioenergéticas. Si se considera que la bioenergía sustituye a otras formas de energía
(por ejemplo, el equivalente del combustible fósil, conforme
lo determina el Indicador 20 (Cambio en el consumo de
combustibles fósiles y en el uso tradicional de biomasa), los
países podrían tener intenciones de llevar a cabo una comparación simple de empleos por unidad de energía de capacidad de potencia para estas dos fuentes de energía. Alternativamente, se podría llevar a cabo una forma más avanzada de
análisis para comprender las consecuencias para otros sectores, incluidos otros sub-sectores energéticos (por ejemplo, la
utilización de modelos de equilibrio general computable).
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12.2-12.3: Desglose de cifras en la creación de empleos

Definición de empleos calificados y no calificados

Un empleo calificado es aquel que requiere alguna habilidad, conocimiento o capacidad especial. Un trabajador calificado pudo haber adquirido sus capacidades o conocimientos en un instituto educativo especializado, la universidad
o la escuela técnica, o en el empleo. (Véase le Indicador 21,
Formación y recalificación de los trabajadores). Un empleo
no calificado es aquel que no requiere habilidades especiales. Los empleos se pueden clasificar como calificados, no
calificados o no clasificables, en función de la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88) y, a veces,
también, de documentos específicos del país.

Definición de empleos temporarios y permanentes

Un empleo temporario puede ser estacional, periódico, de
corta duración, o puede no ser llevado a cabo por el personal
estable de la empresa. En el caso de un empleo temporario,
que también puede referirse a un contrato por tiempo determinado, la relación laboral dura solo por un periodo específico y definido, o hasta que se termina un proyecto.
Una vez que el plazo o el proyecto finalizan, la relación laboral
por tiempo determinado se extingue. Con frecuencia, se considera que dichos empleados ocupan una posición “contractual”. Los empleos del sector agrícola pueden, a menudo, ser
de una duración limitada y abarcar actividades estacionales
finitas específicas del cultivo y la cosecha de productos agrícolas. En general, estos empleos temporarios son considerados
empleos estacionales. Los empleos estacionales se incluyen en
la categoría de empleos temporarios.
El empleo permanente se refiere tanto a la duración como
a la naturaleza del empleo. Los empleos con una duración
indefinida incluyen un servicio continuo que dura por un
periodo no determinado. El empleo permanente no implica
una finalización explícita específica o probable de la relación
laboral. Este tipo de empleo está acompañado por una
cantidad de obligaciones y derechos, entre los cuales está
el derecho a ser notificado del cese de la relación laboral en
un plazo razonable. El empleo por un tiempo determinado
es aquel definido por la debida celebración de un contrato
con un plazo determinado. No se requiere que un empleador
notifique la extinción de la relación laboral al empleado con
una antelación razonable, puesto que la relación laboral llega
naturalmente a un final anticipado en un plazo específico, o
al momento de la finalización de un proyecto específico.
De conformidad con las normas y convenciones nacionales,
los países pueden determinar qué diferentes pares de términos, tales como “corto plazo” y “largo plazo”, “estacional” y “no
estacional”, o “regular” e “irregular”, son los más importantes
para describir el empleo en el sector bioenergético.

Desglose adicional

Si es posible, estas mediciones también deberían desglosarse por sexo y edad. El desglose de creación de empleo
neto por sexo se refiere al Objetivo 1. B de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio “Alcanzar empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y
jóvenes”. Será medido por porcentaje de mujeres y jóvenes
(entre 15 y 24 años, conforme a lo acordado durante la preparación del Año Mundial de la Juventud (1985), y al respaldo
de la Asamblea General – véase A/36/215 y resolución 36/28,
1981) en comparación con el número total de empleados en
el sector bioenergético.
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12.1-12.3: Presentación de las cifras de creación de
empleo de una manera coherente e informativa

12.4: Medición del total de mano de obra y su representación en porcentajes de la población activa

Mediciones adecuadas, también para su
comparación con fuentes alternativas de energía

El indicador incluye la medición de la fuerza de trabajo total
en el sector bioenergético (12.4), que se puede obtener
mediante encuestas de la industria. Se sugiere expresar
12.4 como un total simple y como un índice de empleo o
porcentaje para el sector. La base de población para este
índice debería ser aquella utilizada por el país para la tasa
de empleo general. Esto varía en todos los países, pero en
muchos casos, se utiliza la población residente activa no
institucional que vive en hogares de familia, excluyendo
a los miembros de las fuerzas armadas y a las personas que
residen en instituciones psiquiátricas o de otro tipo, o cárceles. En la mayoría de los países, la población activa está
definida por las personas mayores de 15 años. (Para más
detalles, véase UN DAES, 2007).

Esta sección plantea lineamientos para medir el número de
empleos creados y perdidos/despidos, y para desglosar estos
números en varios aspectos.
No obstante, indicar simplemente una cantidad neta de
empleos creados por la producción y el uso de la bioenergía en un país puede no ser muy informativo, especialmente,
cuando se realiza una comparación con otros sub-sectores
de energía.
Con el propósito de facilitar dicha comparación (y también
para controlar el rendimiento en el tiempo), la creación de
empleo en el sector energético está expresada habitualmente utilizando la medición de empleos por MW de capacidad instalada.
Esta capacidad se calcula generalmente en una base acumulativa, pero en ocasiones solo se cuenta la capacidad instalada en el año de medición. El último enfoque está más
sujeto a la variación debido a los cambios en las condiciones
políticas y económicas (Dalton y Lewis, 2011).
Si bien el concepto de “capacidad instalada” (por ejemplo, en
MJ por año) también puede ser utilizado para combustibles,
los empleos por MJ de contenido de energía de combustibles
producidos y utilizados sería probablemente una medición
más adecuada para la producción y el uso de combustibles.
En los países que exportan e importan bienes y servicios
de bioenergía, se podrían indicar cifras individuales para
empleos netos creados en toda la cadena de valor (por MJ
y/o MW) y para empleos netos creados por la producción
(por MJ de energía emitida) o el uso (por MJ de energía utilizada o MW de capacidad de potencia instalada) de bioenergía en el país, según corresponda.
Esto puede evitar cifras extremadamente altas para los
países exportadores, si se expresan los empleos por MW de
capacidad instalada o MJ de energía utilizada.

Nivel de agregación

El número y la calidad de empleos pueden ser agregados hasta la escala espacial deseada (nacional o regional),
para las etapas de producción y procesamiento de materias
primas por separado y en la etapa de agricultura, para cada
materia prima. Si la mecanización aumenta, se espera que
los empleos agrícolas disminuyan, y sería importante dar a
conocer esos factores explicativos como información contextual para los valores del indicador.
Diferentes formas de energía representarán diferentes
tipos de empleo en diferentes números y proporciones. Por
ejemplo, es probable que el sector bioenergético en algunos
países requiera mucha mano de obra en la etapa de producción de materias primas; muchas de las tecnologías incluidas en energías renovables requieren relativamente mucha
mano de obra para su instalación; la energía eólica generalmente requiere menos operación y mantenimiento que
otros tipos de energía renovable.
Estos tipos diferentes de empleos pueden presentar características diferentes (por ejemplo, la operación y el mantenimiento pueden generar empleos de mayor duración que
la instalación). Por lo tanto, puede resultar útil clasificar los
diferentes tipos de empleo de la siguiente forma: manufactura; instalación; operación y mantenimiento; investigación y
desarrollo; y (si es pertinente) distribución.

12.5: Medición del porcentaje de empleos que cumplen
con estándares laborales reconocidos a nivel nacional de
acuerdo con los principios enumerados en la Declaración
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo de la OIT
El enfoque más práctico puede ser identificar la legislación existente que promueve el cumplimiento con los
cuatro principios mencionados anteriormente, la aplicación de dicha legislación y cualquier esquema voluntario
que presente evidencias del cumplimiento con la legislación nacional o con los principios de la OIT directamente. El
porcentaje de empleos que cumplen con estos cuatro principios se puede hallar agregando evidencia a raíz de inspecciones esporádicas llevadas a cabo por la policía o por organismos gubernamentales sobre la producción de materias
primas de bioenergía y sitios de procesamiento, y de esquemas voluntarios de certificación. La evidencia debe ser
extraída de una muestra lo suficientemente representativa, y
puede ser agregada a nivel nacional o sub-nacional (si existe
una diferencia significativa) para cada materia prima, para
toda la producción de materias primas, para todo el procesamiento y para toda la cadena de valor. El Manual SIMPOC
(Programa de Información, Estadística y de Seguimiento en
Materia de Trabajo Infantil de la OIT) sugiere varios métodos
de recopilación. En ausencia de encuestas específicas sobre
cultivos, los informes de la OIT pueden ser utilizados para
identificar los temas observados con respecto al cumplimiento de los principios fundamentales en un país.
12.5: Comparación con otros sectores en un país
El valor para 12.5 está dado en primer lugar por el cálculo
del porcentaje de la fuerza de trabajo total de la bioenergía para el cual se cumplen los principios de la Declaración de la OIT, como se indica anteriormente. Por lo tanto,
este valor se compara con otros sectores relevantes. Puesto
que es complicado derivar un valor para la cadena de valor
completa, los pasos específicos de la cadena de valor
bioenergética se pueden comparar con pasos comparables
en otros sectores. La comparación con fuentes de energía
alternativas, se podría llevar a cabo en una unidad de energía
o capacidad de potencia instalada, como se indicó anteriormente, cubriendo toda la cadena de valor. Para la etapa de
producción de materias primas de bioenergía, otra posibilidad es comparar el valor de la bioenergía con un valor
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promedio para la agricultura en un país. En la práctica, esto
puede incluir una evaluación de las condiciones laborales
típicas en la producción de ciertos cultivos o en la agricultura
en cierta escala dentro de un país.

Limitaciones anticipadas:

La medición de este indicador dependerá en gran medida
de las definiciones utilizadas para medir empleos, que varían
ampliamente en los países y estudios. Dichos factores incluyen el número mínimo de horas laborales requeridas en
una semana o año, u otro periodo de medición, para definir
un empleo; reconocimiento del empleo por cuenta propia y
otras formas de empleo poco comunes, tales como el trabajo
familiar no remunerado, pasantías o producción no comercial; diferencias en las edades laborales máximas y mínimas;
definiciones de empleos directos e indirectos; e inclusión y
exclusión de empleos creados en el exterior.
Como se expresó anteriormente, la creación de empleo, o
el alto empleo en sí mismo, no tiene que ser enteramente
positiva. Las propiedades de los empleos también son importantes. Además, un gran número de empleos creados por
unidad de energía no representa necesariamente una característica positiva de una fuente de energía. Esto dependerá de las
circunstancias nacionales y locales. La productividad de estos
empleos también se debería tomar en cuenta: el Indicador 19
(Valor bruto agregado) es importante en este sentido.
Como se indicó anteriormente, dado que diferentes fuentes
de energía requieren diferentes niveles de empleo para
etapas diferentes en su producción y uso (por ejemplo,
manufactura, distribución, instalación, operación y manteOJNJFOUP *% MBDPNQBSBDJØOEFMBTDJGSBTEFFNQMFPOFUP
debe hacerse con cuidado. Puede ser necesario derivar
números típicos de empleos en cada una de las etapas antes
mencionadas por unidad o capacidad de potencia, dada una
indicación de la duración (plazo determinado, periódico,
habitual, etc.) y ubicación (local o extranjera) de los empleos.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

t /ÞNFSP EF FNQMFPT DSFBEPT BOVBMNFOUF P TPCSF BMHÞO
otro período de medición indicado) en el suministro de
bioenergía y uso de la cadena de valor. Esta información
debería desglosarse de la siguiente manera:
- calificado/ no calificado
- temporal/ permanente
y posiblemente también por sexo y edad.

t /ÞNFSP UPUBM EF USBCBKBEPSFT FO MB DBEFOB EF WBMPS EFM
sector bioenergético.
t /ÞNFSP EF USBCBKBEPSFT RVF DVNQMFO DPO MPT DVBUSP
principios de la OIT antes mencionados en la producción de
la bioenergía y el uso de la cadena de valor.
Estos datos pueden ser recabados a través de cuentas
estadísticas nacionales/internacionales, información de
partes interesadas/industria o, alternativamente, mediante
entrevistas y encuestas, en el campo, sitio u hogar.
Con referencia al sector bioenergético, cuando los datos
no están disponibles, el gobierno puede generar métodos
suplementarios para recolectar información, tales como
estudios basados en hogares o inspecciones esporádicas a
productores/operarios.
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Se requerirán datos equivalentes para su comparación con
otros sectores, tales como la agricultura y otros sectores
energéticos.

Fuentes de información
(nacionales e internacionales) :

El sitio web de la OIT incluye una variedad de bases de datos
e informes sobre estadísticas laborales, incluyendo la base de
datos de los Indicadores Clave del Mercado del Trabajo (KILM).
Se puede utilizar la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones (ISCO-88) (incluida la distinción entre empleo
calificado y no calificado) y los informes de la OIT relacionados con la Declaración relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo para dar un abordaje general de
las condiciones laborales que componen el indicador.
Incluyen:
tDPNQJMBDJØOEFJOGPSNFTBOVBMFTEFMQBÓT
tDPNQJMBDJØOEFQVOUPTEFSFGFSFODJBEFMQBÓT
tTJUVBDJØOEFMQBÓT
tBSDIJWPEFMPTQVOUPTEFSFGFSFODJBQPSQBÓTZ
tPCTFSWBDJPOFTSFBMJ[BEBTQPSFNQMFBEPSFTJOUFSOBDJPOBMFT
y organizaciones de trabajadores
El Manual SIMPOC (Programa de Información, Estadística
y de Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil de la OIT)
sugiere varios métodos de recopilación. Conforme a fuentes
secundarias, el Manual SIMPOC destaca que una amplia
gama de instituciones, si bien no primarias, relacionadas con
el trabajo, a menudo, producen información útil al respecto.
Algunos ejemplos son informes escolares anuales compilados por los ministerios de educación, encuestas escolares e
informes de inspección, informes estadísticos emitidos por
oficinas nacionales de estadística, encuestas e investigaciones llevados a cabo por organizaciones de desarrollo internacional, y otros estudios e informes elaborados por ministerios
nacionales y la comunidad aportante.

Vacíos de información conocidos:

La falta de información en la creación de empleo se puede
solucionar con la revisión de estadísticas nacionales y regionales. Si no existen, los datos pueden ser recolectados a nivel
regional o local (productores y sector industrial). Se puede
utilizar la metodología expresada en Moraes et al., 2008
para efectuar también un desglose por región. Además, las
referencias completas que se pueden utilizar como ejemplo
son aquellas relacionadas con la producción de caña de
azúcar en Brasil (véase referencias).
La ausencia de información sobre empleos en el sector
bioenergético que cumplen con estándares laborales
reconocidos a nivel nacional se puede solucionar con los
siguientes datos:
tJOTQFDDJPOFTFTQPSÈEJDBTBMB[BSBMPTQSPEVDUPSFTPQFSBSJPT
tEBUPTSFDPMFDUBEPTQPSBVEJUPSJBTMBCPSBMFTQSJWBEBT
tEBUPTEFFTUBEÓTUJDBTOBDJPOBMFTDPNQBSBCMFTTPCSFUSBCBjadores agrícolas

Procesos internacionales relevantes :

Los procesos internacionales relevantes incluyen los siguientes:

t *OEJDBEPS  ¶OEJDF EF FNQMFP  Z  1SPQPSDJØO EF
mujeres en empleos remunerados en el sector no agrícola)
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU;
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tFM1SPHSBNBEF*OGPSNBDJØO &TUBEÓTUJDBZEF4FHVJNJFOUP
en materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la “Encuesta de Medición de
la Calidad de Vida” (LSMS) del Banco Mundial;
tMM'POEPEFMBT/BDJPOFT6OJEBTQBSBMB*OGBODJB 6/*$&' B
través de las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés);
tFTUBEÓTUJDBTFJOGPSNFTEFMB0*5
t MB *OJDJBUJWB &NQMFP 7FSEF EF 1/6."0*5*0&*56$ Z FM
Programa de Empleo Verde de la OIT.

Referencias:
t#$.JOJTUSZPG'PSFTUT .JOFTBOE-BOET5IF4UBUFPG#SJUJTI
$PMVNCJBT'PSFTUT SEFEJUJPO
t$BSMFUUP ( $PWBSSVCJBT , BOE,SBVTPWB . 3VSBM*ODPNF(FOFSBting Activities (RIGA) Study: Methodological note on the construction of income aggregates, FAO, Octubre 2007, Disponible en http://
www.fao.org/economic/riga/riga-publications/rigapublications/
en/?page=2&ipp=10 . [Consulta: noviembre 2011].
t%'*%-BCPVSTUBOEBSETBOEQPWFSUZSFEVDUJPO%FQBSUNFOU'PS
*OUFSOBUJPOBM%FWFMPQNFOU6,
t %BMUPO  (+  -FXJT  5   .FUSJDT GPS NFBTVSJOH KPC DSFBUJPO
by renewable energy technologies, using Ireland as a case study,
Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 2123–2133.
Enero.
t*-04UPQQJOH'PSDFE-BCPVS(MPCBM3FQPSUVOEFSUIF'PMMPX6Q
UPUIF*-0%FDMBSBUJPOPO'VOEBNFOUBM1SJODJQMFTBOE3JHIUTBU8PSL
Geneva, ILO.
ILO. 1930. Forced Labour Convention. ILO Convention 29, Disponible en
http://www.ilocarib.org.tt/projects/cariblex/conventions_21.shtml .
t*-0"CPMJUJPOPG'PSDFE-BCPVS$POWFOUJPO*-0$POWFOUJPO 
Disponible en http://www.ilocarib.org.tt/projects/cariblex/conventions_11.shtml .
t*-0.JOJNVN"HF$POWFOUJPO*-0$POWFOUJPO %JTQPOJCMF
en http://www.ilocarib.org.tt/projects/cariblex/conventions_6.shtml .
t*-0$POWFOUJPOTPODIJMEMBCPVS %JTQPOJCMFFOIUUQXXXJMPPSH
ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm
t*-0%FDMBSBUJPOPO'VOEBNFOUBM1SJODJQMFBOE3JHIUTBU8PSL 
Disponible en http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm .
[Consulta: noviembre 2011].
t *-0  8PSTU 'PSNT PG $IJME -BCPVS $POWFOUJPO *-0 $POWFOUJPO  %JTQPOJCMF FO  IUUQXXXJMPDBSJCPSHUUQSPKFDUTDBSJCMFY

71, 72, 73, 74

conventions_9.shtml
t*-05IF(SFFO+PCT1SPHSBNNFPGUIF*-0 %JTQPOJCMFFOIUUQ
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--integration/
EPDVNFOUTQVCMJDBUJPOXDNT@QEG  <$POTVMUB OPWJFNCSF
2011].
t*-0$IJME-BCPVS4UBUJTUJDT.FFUJOHPG&YQFSUTPO-BCPVS4UBUJTUJDT3FQPSU* (FOFWB "CSJM
t *-0  'PSDFE -BCPVS %FGJOJUJPOT  *OEJDBUPST BOE .FBTVSFment. Marzo.
t*1&$"DUJPOBHBJOTUDIJMEMBCPVS*OUFSOBUJPOBM1SPHSBNNFPO
the Elimination of Child Labour. IPEC Highlights.
t.BDFEP *$&UBM4VHBSDBOFTFOFSHZ5XFMWFTUVEJFTPO#SB[Jlian sugar cane agribusiness and its sustainability. UNICA. p. 237.
t .PSBFT FU BM  &YUFSOBMJEBEFT TPDJBJT EPT EJGFSFOUFT DPNCVTUÓveis no Brasil, Disponible en http://www.unica.com.br/downloads/
estudosmatrizenergetica/pdf/Matriz_Social_Moraes2.
pdf .
[Consulta: noviembre 2011].
t (FNU  (SVQP EF &YUFOTÍP FN .FSDBEP EF 5SBCBMIP  %JTQPOJCMF FO
http://www.esalq.usp.br/gemt/content.php?sectionid=7&PHPSESSID=3
EEGEECCDC<$POTVMUBOPWJFNCSF>
t/FWFT . 5SPNCJO 7BOE$POTPMJ..BQFBNFOUPF2VBOUJöDBÎÍPEP4FUPS4VDSPFOFSHÏUJDP %JTQPOJCMFFOIUUQXXXVOJDBDPN
br/downloads/estudosmatrizenergetica/pdf/Matriz_Mapeamento_N
eves1.pdf . [Consulta: noviembre 2011].
t3JUVBMP " $BTUSP $-BOE(PSNMZ 4.FBTVSJOH$IJME-BCPS
Implications for Policy and Program Design.
t 6/ %&4"  *OEJDBUPST PG 4VTUBJOBCMF %FWFMPQNFOU (VJEFMJOFT
and Methodologies. Third edition.
t7FSNB 74BNQMJOHGPSIPVTFIPMECBTFETVSWFZTPGDIJMEMBCPVS
International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC).
International Labour Organization (ILO).
t8BMUFS "FUBM"OBMZTJTPG&OWJSPONFOUBMBOE4PDJBM*NQBDUTPG
#JPFUIBOPM 1SPEVDUJPO JO #SB[JM 6OJWFSTJUZ PG $BNQJOBT  %&'3"  6,
Embassy in Brazil
t 8PSME #BOL  6/$5"%  *OUFSOBUJPOBM $PVODJM PO .JOJOH BOE .FUBMT
3FTPVSDF&OEPXNFOU5PPMLJUo5IF$IBMMFOHFPG.JOFSBM8FBMUI
using resource endowments to foster sustainable development,
septiembre.

Fuentes electrónicas:
t*$-4<FOMÓOFB>IUUQXXXJMPPSHXDNTQHSPVQTQVCMJDEHSFQPSUT TUBUEPDVNFOUTOPSNBUJWFJOTUSVNFOUXDNT@QEG 
[Consulta: septiembre 2011].
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Indicador 13

Relevancia

efectos indirectos; Acceso a la energía; Salud y seguridad de
las personas; y Desarrollo económico.
Cómo ayudará el indicador a evaluar la sostenibilidad de la
bioenergía a nivel nacional:
Como se indicó en la sección anterior, en la mayoría de los
países en desarrollo la recolección de leña representa una
actividad que demanda mucho tiempo a grandes sectores de
la población, en particular, a las mujeres y niños. Esta actividad también conlleva riesgos ambientales y para la salud.
Con la medición del tiempo que ahorran mujeres y niños en
la recolección de biomasa como consecuencia del cambio de
servicios tradicionales de bioenergía a servicios modernos
(e indirectamente los beneficios ambientales y para la salud
Miembros), este indicador ofrece información importante
respecto del aporte de estos últimos servicios al desarrollo
sostenible.

Aplicación del indicador:

Comparación con otras fuentes de energía:

Cambio en tiempo no pagado invertido por
mujeres y niños en la recolección de biomasa
Descripción:

Cambio en el tiempo promedio no pagado invertido por
mujeres y niños en la recolección de biomasa, como resultado de cambiar del uso tradicional de la biomasa a los servicios modernos de bioenergía

Unidad(es) de medición:

Horas por semana por hogar, porcentaje.

Este indicador se aplica al uso de los servicios modernos de
bioenergía que han sustituido a los servicios tradicionales
que incluían la recolección de biomasa (el valor será inexistente en todos los otros casos).
Relación con los temas:
Este indicador se relaciona principalmente con el siguiente
tema: Desarrollo rural y social. En la mayoría de los países en
desarrollo, la recolección de leña representa una actividad
intensa que demanda mucho tiempo y energía, en particular, en las zonas más distantes. En general, las mujeres son
quienes más se encargan de estas actividades. Los datos
provenientes de África Subsahariana, por ejemplo, indican
que las mujeres dedican, en promedio, hasta tres o cuatro
por ciento más de tiempo que los hombres a la recolección
de leña y de agua. Las evidencias demuestran que la recolección de madera pone a las mujeres y niñas en una situación de riesgo para su salud y su seguridad, y que limita el
tiempo que pueden dedicar a la educación y a las actividaEFTEFTUJOBEBTBHFOFSBSJOHSFTPT (BZF /BOLVIOJ
'JOEFT  DJUBEPTFO3PTTJ-BNCSPV  &OBMHVOPT
casos, la recolección de leña también se ha relacionado con
el trabajo infantil. Nankhuni (2004) descubrió que en Malawi
las mujeres representaban el determinante más significativo
de la participación de los niños en la recolección de leña (y
agua). Conforme a este mismo estudio, las niñas participaban de estas actividades más que los niños mientras asistían
simultáneamente a la escuela (Nankhuni, 2004; Banco
.VOEJBM  DJUBEPFO3PTTJ-BNCSPV  
El cambio a la bioenergía moderna puede ser considerado
un indicador claro de avance en el desarrollo sustentable a
nivel local, en particular, a nivel doméstico, en áreas rurales o
en aquellas con dependencia al uso de combustibles sólidos
para cocinar y calefaccionar. Mide directamente el costo de
oportunidad del tiempo dedicado por mujeres y niños a
la recolección de combustible, e indica la reducción de la
posibilidad de lesiones generadas por las grandes cantidades de madera, las restricciones sobre la actividad económica
y educativa debido a la baja calidad del aire o el alumbrado,
la degradación ambiental debido a la explotación de recursos a partir de la recolección de dendrocombustibles, y la
vulnerabilidad de las mujeres a la violencia cuando recolectan combustible en áreas que enfrentan disturbios civiles o
guerras (Shirnding, 2002).
Este indicador también brindará información sobre los
siguientes temas: Cambio en el uso del suelo, que incluye
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Este indicador también puede ser medido en el caso de un
cambio en el uso tradicional de biomasa a servicios modernos de energía con base en los combustibles fósiles o fuentes
de energía renovable diferentes a la bioenergía moderna.

Fundamentos científicos
Enfoque metodológico:

Los servicios modernos de energía están definidos en el
glosario y metodología del Indicador 14 (Bioenergía usada
para expandir el acceso a servicios modernos de energía).
Diferentes tipos de metodologías pueden ser utilizados
para llevar a cabo encuestas sobre el uso del tiempo (destacando la recolección de leña, en este caso). El Banco Mundial
ofrece una lista de ocho métodos utilizados en las encuestas
sobre uso del tiempo, incluyendo ventajas y desventajas de
cada uno de ellos (2005, p.37-38). Como se manifiesta en este
documento, la “observación directa” es uno de los enfoques
más comunes y destacados. En este caso, el investigador
observa las actividades de los individuos en tiempos específicos y las registra. Una de las ventajas de este enfoque radica
en que no requiere que una persona observada esté alfabetizada o tenga una noción del tiempo precisa o estandarizada. Por otro lado, este enfoque es muy costoso y, en consecuencia, permite solo muestras pequeñas. Otro método
incluido en la lista se denomina “entrevistador que administra el tiempo diario” (interviewer administered time diary).
En este caso, no existe un cuestionario con una lista específica de actividades y el encuestado describe cada actividad
con sus propias palabras desde el comienzo hasta el final del
día. Este enfoque es coherente con respecto a la información
del tiempo de la actividad –exigiendo un cómputo total del
tiempo– y puede también ofrecer información sobre actividades simultáneas.
Este indicador y la encuesta sobre uso del tiempo deberían
centrarse en los hogares en los que hubo un cambio del uso
tradicional de biomasa a los servicios modernos de bioenergía. La información debería ser aportada desde los hogares y
a niveles regionales sub-nacionales, y nacionales.
Sería provechoso obtener información adicional sobre el
uso del tiempo ahorrado para destinar a diferentes actividades (por ejemplo, educación, economía/comercio, esparcimiento). La distancia de viaje y el tiempo dedicado a la
recolección de leña dependerá, entre otras cosas, de la disponibilidad y accesibilidad de los recursos forestales. En áreas
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afectadas por la deforestación, o donde los bosques cercanos
están protegidos, las distancias para que las comunidades
locales puedan recolectar leña pueden ser más extensas. En
Uganda, por ejemplo, la distancia promedio para recolectar
leña (principalmente, por mujeres y niños) aumentó de 0.06
km en 2000 a 0.9 km como consecuencia de la deforestación
(Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico
de Uganda, 2003; citado en UN DAES, 2010).
Por esta razón, mapear y analizar el suministro y la demanda
de recursos forestales ofrecerá información clara de la distancia que recorren las personas en un área determinada para
recolectar leña. Esto se puede llevar a cabo utilizando la
metodología de Mapeo de Oferta y Demanda Integrada de
Dendrocombustibles (WISDOM, por sus siglas en inglés) de
la FAO. Se trata de una metodología explícita espacial que
mapea la oferta y la demanda de biomasa para los usos de
la energía y cuantifica el suministro de biomasa de fuentes
directas e indirectas. Comprender las diferencias espaciales en el suministro de biomasa de fuentes directas e indirectas y los patrones de uso de los dendrocombustibles permite
destacar áreas que muestran superávits o déficits.

Limitaciones anticipadas:

Las principales limitaciones están representadas por la falta
de información: véase la página siguiente.

Sentido práctico
Requisitos de información:

t)PSBTQPSTFNBOBBIPSSBEBTFOMBSFDPMFDDJØOEFCJPNBTB
a nivel doméstico.
Las entrevistas y encuestas a nivel doméstico serán utilizadas como métodos de medición si la información no está
disponible.

Fuentes de información
(internacionales y nacionales):

En los últimos años, algunos países en desarrollo han implementado encuestas sobre el uso del tiempo a nivel nacional,
algunas de las cuales incluyen la recolección de leña entre las
actividades consideradas. Algunos países que han llevado a
cabo dichas encuestas son los siguientes: India y Nepal, 1999;
Sudáfrica, 2000; e Isla Mauricio, 2003 (Banco Mundial, 2005).
Además de las estadísticas nacionales (en los pocos países
donde están disponibles), las fuentes de información adicio
t&ODVFTUBTTPCSFEFOESPDPNCVTUJCMFTEFMB'"0
t&TUBEÓTUJDBTEFMB0/6ZFODVFTUBTEFM1/6%
t*OGPSNFTEF0/(

Vacíos de información conocidos:

Con frecuencia, falta información sobre la fuente de energía
(por ejemplo, bioenergía, fósil, solar) utilizada en el servicio
moderno de energía que ha reemplazado el uso anterior de
biomasa sólida con fines de calefacción y cocción de alimentos y, de hecho, sobre la naturaleza (por ejemplo, bioenergía,
fósil) de esta biomasa sólida. Se pueden realizar encuestas a
hogares con preguntas más específicas sobre este tema para
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suplir esta falta de información en los datos disponibles.
Muy pocos países poseen estadísticas disponibles sobre el
número de mujeres y hombres que recolectan leña y sobre
el tiempo que dedican a esta tarea. Aun cuando dichos datos
están disponibles, puede faltar información con respecto a la
recolección de leña, por ejemplo, para necesidades domésticas, para venta o como entrada para actividades aptas
para generar de ingresos, tales como panadería o ladrillos.
Por lo tanto, puede resultar complicado calcular el tiempo
ahorrado gracias al cambio del uso tradicional de biomasa a
los servicios modernos específicos de bioenergía.

Procesos internacionales relevantes :

t "MJBO[B (MPCBM EF $PDJOBT -JNQJBT (MPCBM "MMJBODF GPS
Clean Cookstoves)
t*OEJDBEPSFTEF%FTBSSPMMP.VOEJBMEFM#BODP.VOEJBM
t&WBMVBDJØO.VOEJBMEF&OFSHÓBEFM1/6%
t0CKFUJWPTEF%FTBSSPMMPEFM.JMFOJPEFMB0/6

Referencias:
t(BZF &"DDFTTUP&OFSHZBOE)VNBO%FWFMPQNFOU0DDBTJPOBM 1BQFS /FX :PSL 6OJUFE /BUJPOT %FWFMPQNFOU 1SPHSBN  )VNBO
%FWFMPQNFOU3FQPSU0óDF
t /BOLIVOJ  '  &OWJSPONFOUBM %FHSBEBUJPO  3FTPVSDF 4DBSDJUZ
BOE$IJMESFOT8FMGBSFJO.BMBXJ4DIPPM"UUFOEBODF 4DIPPM1SPHSFTT 
BOE $IJMESFOT )FBMUI 1I% %JTTFSUBUJPO JO "HSJDVMUVSBM &DPOPNJDT 
Pennsylvania State University. Accessible on: http://etda.libraries.psu.
edu/. [Consulta: noviembre 2011].
t/BOLIVOJ '+ 'JOEFJT +- *OUFSSFMBUJPOTIJQTCFUXFFOXPNFOT
BOE DIJMESFOT XPSL &òFDUT PO DIJMESFOT FEVDBUJPO JO .BMBXJ 1BQFS
presented at the Population Association of America Annual Meetings,
1-3 May, 2003. Minneapolis, Minnesota.
4"/%&&%FUFSNJOBOUTPG'VFMXPPE6TFJO3VSBM*OEJB*NQMJDBUJPOT GPS .BOBHJOH UIF &OFSHZ 5SBOTJUJPO 8PSLJOH QBQFS /P 
Department of Policy Studies at TERI University, New Delhi.
t 3PTTJ BOE -BNCSPV  .BLJOH 4VTUBJOBCMF #JPGVFMT 8PSL GPS
Smallholder Farmers and Rural Households.Roma.: Food and Agriculture Organization (FAO) of the UN.
t6HBOEB.JOJTUSZPG'JOBODF1MBOOJOHBOE&DPOPNJD%FWFMPQNFOU6HBOEB1PWFSUZ4UBUVT3FQPSU,BNQBMB
t6/%&4"5IF8PSMET8PNFOo5SFOETBOE4UBUJTUJDT/FX
:PSL6OJUFE/BUJPOT%FQBSUNFOUPG&DPOPNJDBOE4PDJBM"òBJST
t 8PSME #BOL  (FOEFS  5JNF 6TF  BOE 1PWFSUZ JO TVC4BIBSBO
"GSJDB8PSME#BOLXPSLJOHQBQFSOP8BTIJOHUPO%$5IF8PSME
Bank Group.
t:FI &*OEPPSBJSQPMMVUJPOJOEFWFMPQJOHDPVOUSJFT)PVTFIPME
use of traditional biomass fuels and the impact on mortality. Berkeley
working paper.

Fuentes electrónicas:
t(MPCBM"MMJBODFGPS$MFBO$PPLTUPWFTIUUQDMFBODPPLTUPWFTPSH
[Consulta: septiembre 2011].
t6/%1T8PSME&OFSHZ"TTFTTNFOU IUUQXXXVOEQPSHFOFSHZ
activities/wea/ [Consulta: septiembre 2011].
t6OJUFE/BUJPOT.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMTIUUQXXXVOPSH
millenniumgoals/ [Consulta: septiembre 2011].
t8*4%0.IUUQXXXXJTEPNQSPKFDUTOFUHMPCBMJOEFYBTQ
[Consulta: septiembre 2011].
t8PSME#BOLT8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPSTIUUQEBUBXPSMECBOL
org/data- catalog/world-development-indicators
[Consulta: septiembre 2011].
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Indicador 14
Bioenergía usada para ampliar el acceso a
servicios modernos de energía
Descripción:

(14.1) Cantidad total y porcentaje de mayor acceso a servicios energéticos modernos obtenidos por medio de bioenergía moderna (desagregados por tipo de bioenergía),
medidos en términos de (14.1a) energía y (14.1b) números de
hogares y negocios
(14.2) Número total y porcentaje de hogares y negocios que
usan la bioenergía, desagregados en bioenergía moderna y
uso tradicional de la biomasa

Unidad(es) de medición:

(14.1a) Los servicios modernos de energía pueden ser
combustibles líquidos, gaseosos, o sólidos, calefacción, refrigeración y electricidad. Un cambio en el acceso a cada una
de estas formas de energía moderna puede ser medido
en megajoule (MJ) por año, y así se prefiere, a fin de permitir una comparación entre diferentes formas de servicio
de energía; pero cada una también debe ser medida en las
unidades adecuadas de volumen o masa por año, que puede
a menudo ser más conveniente, y que puede determinar las
siguientes posibles unidades para este indicador:

tDPNCVTUJCMFTMÓRVJEPTMJUSPTB×PP.+B×PZQPSDFOUBKF
t DPNCVTUJCMFT HBTFPTPT NFUSPT DÞCJDPTB×P P .+B×P Z
porcentaje
tDPNCVTUJCMFTTØMJEPTUPOFMBEBTB×PP.+B×PZQPSDFOUBKF
tDBMFGBDDJØOZSFGSJHFSBDJØO.+B×PZQPSDFOUBKF
t FMFDUSJDJEBE .8IB×P P .+B×P QBSB VTP EF MB FMFDUSJcidad), MW/año (si solo se puede medir la capacidad de
generación de energía a la que ha logrado un nuevo acceso),
horas/año (para el tiempo tanto para el uso de la electricidad
como para el acceso al suministro de electricidad en funcionamiento) y porcentaje
(14.1b) número y porcentaje
(14.2) número y porcentaje

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica a la producción y el uso de la
bioenergía y a todas sus materias primas, usos finales y rutas.

Relación con los temas:

Este indicador se relaciona principalmente con el siguiente
tema: Acceso a la energía. Mide la expansión del acceso a
la energía y, en particular, a servicios modernos de energía
suministrada por la bioenergía moderna, tanto para hogares
como para empresas.
El Grupo Asesor del Secretario General sobre el Cambio
Climático de las Naciones Unidas define al acceso universal
a la energía como “el acceso a servicios de energía limpios,
confiables y asequibles utilizados para cocinar y calefaccionar, iluminar, y para las comunicaciones y producción” (AGECC, 2010). En la práctica, esto requiere un acceso
posible a las siguientes categorías de servicios modernos
de energía: electricidad para iluminación, comunicación y
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otros usos domésticos; combustibles y tecnologías modernas para cocinar y calefaccionar; y potencia mecánica para
uso productivo (por ejemplo, riego, procesamiento agrícola),
que puede ser provista a través de la electricidad o combustibles modernos, o directamente de fuentes renovables tales
como la hidrofuerza (Bazilian y Nussbaumer, 2010). La bioenergía moderna puede cumplir un papel importante en la provisión o mejoramiento del acceso a los servicios modernos de
energía. Con la medición de la cantidad y el porcentaje total del
aumento en el acceso a servicios modernos de energía obtenidos a través de la bioenergía moderna y el número y porcentaje
total de hogares y empresas que utilizan bioenergía, desglosados en bioenergía moderna y uso tradicional de biomasa, este
indicador ofrece información importante respecto del aporte de
la bioenergía moderna al acceso a la energía.
El acceso a la energía se relaciona estrechamente con un
número de índices de desarrollo sociales y económicos, tales
como el PBI per cápita y el Índice de Desarrollo Humano
#B[JMJBO/VTTCBVNFS  FOUBOUPiMPTTFSWJDJPTNPEFSnos de energía representan un componente fundamental del
suministro apropiado de alimentos, cobijo, agua, sanidad,
salud, educación y acceso a la comunicación. La falta de
acceso a dichos servicios genera pobreza y carencia, y limita
el desarrollo humano y económico. Se requieren servicios
de energía adecuados, asequibles y confiables para garantizar el desarrollo humano y económico, y también para lograr
los Objetivos de Desarrollo del Milenio” (UN DAES, 2006).
Expandir el acceso a la energía y a los servicios modernos de
energía a través de la bioenergía moderna (en contraposición al uso tradicional de biomasa para energía o combustibles fósiles) producirá una cantidad de beneficios ambientales y socioeconómicos, en particular, a través de la disminución del uso del dendrocombustible y el carbón.
Por estos motivos, el indicador también se relaciona con los
siguientes temas: Emisiones de gases de efecto invernadero;
Capacidad productiva de la tierra y los ecosistemas (en particular, el Indicador 3, Niveles de cosecha de recursos madereros); Calidad del aire; Cambio en el uso del suelo, incluidos
los efectos indirectos; Valor y oferta de una canasta nacional de alimentos; Desarrollo rural y social (que se relaciona
estrechamente con el Indicador 13, Cambio en el tiempo no
remunerado que dedican las mujeres y los niños a la recolección de biomasa); Salud y seguridad (que se relaciona estrechamente con el Indicador 15, Cambio en la tasa de mortalidad y la carga de morbilidad atribuible al humo en interiores); Desarrollo Económico (que se relaciona con el Indicador
20, Cambio en el consumo de combustibles fósiles y en el uso
tradicional de biomasa); Seguridad energética/ Diversificación de fuentes y suministro.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional

Este indicador ofrece una evaluación del aporte de la
bioenergía moderna al acceso a la energía y a los servicios
modernos de energía en los hogares y empresas. Dada la
importancia del acceso a la energía en el desarrollo sostenible (como se indica anteriormente), el indicador ayuda
a evaluar el aporte de la bioenergía moderna al desarrollo
sostenible de un país. En general, un aumento en el acceso
a los servicios modernos de energía logrado a través de la
bioenergía moderna (14.1) producirá un impacto positivo
en el desarrollo sostenible. No obstante, también se debería
considerar la calidad (por ejemplo, continuidad/ nivel del
servicio) de la energía –y los servicios miembros– suminis-

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA BIOENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA LA BIOENERGÍA

trada por la bioenergía. Los gastos excesivos y el servicio
eléctrico poco confiable, por ejemplo, pueden representar
un gran obstáculo respecto de las operaciones comerciales
Z FM DSFDJNJFOUP #B[JMJBO  /VTTCBVNFS    "TJNJTNP 
en general, un aumento en el número de hogares y empresas que utilizan bioenergía moderna (14.2) representará un
aporte positivo al desarrollo sostenible y a la sustentabilidad
de las energías en un país. No obstante, como se indica en el
Indicador 22 (Diversidad energética), llega un momento en
el que la dependencia de un país a la bioenergía (o al menos
una cantidad reducida de recursos de bioenergía) puede no
ser óptima.

Comparación con otras fuentes de energía:

Se puede realizar una comparación con otras fuentes de
energía (renovables y no renovables) que proveen servicios
modernos de energía.

Base Científica
Enfoque metodológico:

La definición práctica de GBEP respecto de los servicios
modernos de energía es la disponibilidad para el usuario
final (por ejemplo, un hogar o una empresa a los fines de este
indicador) de los siguientes servicios:
tFMFDUSJDJEBEQBSBBMVNCSBEP DPNVOJDBDJØO TBMVE FEVDBción y otros usos;
tDPNCVTUJCMFTPUFDOPMPHÓBTNPEFSOBTQBSBDPDJOBS
calefaccionar o refrigerar;
t QPUFODJB NFDÈOJDB QBSB VTP QSPEVDUJWP QPS FKFNQMP 
riego, procesamiento agrícola) suministrada a través de
electricidad o combustibles modernos, o directamente a
través de fuentes renovables tales como la hidrofuerza; y
t USBOTQPSUF  TVNJOJTUSBEP B USBWÏT EF MB FMFDUSJDJEBE P
combustibles modernos.
La definición de GBEP de los servicios modernos de energía
se basa en dos criterios: eficiencia energética y seguridad
para la salud. Cuando los servicios modernos de energía se
basan en la combustión de combustibles, los combustibles
(ya sea sólidos, líquidos o gaseosos) deben ser quemados en
cámaras de combustión eficientes y seguras, cocinas mejoradas , o células de combustible. En este contexto, eficiencia
significa la salida de energía como porcentaje del valor calorífico del combustible. Seguridad se refiere a la ausencia de
contaminantes interiores del aire y baja cantidad de contaminantes liberados al exterior a través del sistema de energía.
Los servicios modernos de energía también se pueden
definir por lo que no son. No incluyen: uso de kerosene
u otros combustibles para alumbrado; combustión de
combustibles en cocinas abiertas o fuego, sin chimeneas o
extractores (o cualquier otro sistema de energía que libere
gases de combustión al interior o altas concentraciones
de contaminantes al aire); o energía humana o de tracción
animal. Los servicios modernos de bioenergía se definen
como servicios modernos de energía para los cuales la
biomasa es su fuente principal de energía.
Los servicios modernos de bioenergía incluyen la electricidad que llega al usuario final a través de una red eléctrica
proveniente de plantas generadoras de energía a través de
biomasa; calefacción distrital; refrigeración distrital; cocinas
mejoradas (que incluyen las estufas utilizadas para calefacción) en los hogares y en las empresas; sistemas de genera-

ción independientes o conectados a la red eléctrica para
hogares y empresas; sistemas de calefacción a biomasa
domésticos o industriales; sistemas de refrigeración a
biomasa domésticos o industriales, maquinaria a base de
biomasa para actividades y negocios agrícolas; tractores y
otros vehículos, y moledoras y fresadoras que se cargan con
biocombustibles.
Los servicios modernos de bioenergía no incluyen biomasa
utilizada para cocinar o calefaccionar en cocinas abiertas o fuegos que no cuentan con chimeneas o extractores, o cualquier otro sistema de energía que libere gases de
combustión en el interior o altas concentraciones de contaminantes al aire de las materias primas o biocombustibles
empleados.
14.1: Debido a que este componente del indicador mide
el aumento en el acceso a los servicios modernos de energía,
es necesario establecer qué significa el acceso a dichos servicios, y qué hogares y empresas no los poseen o no los tenían
antes de que comience el periodo de medición. Un mayor
acceso a los servicios modernos de energía a los fines de
este indicador no pretende generar un mayor consumo de
energía para, por ejemplo, actividades de esparcimiento
adicionales. (Tampoco pretende generar nuevos usos de
bioenergía en un hogar o empresa para servicios modernos de energía que anteriormente ofrecían acceso a través
del uso de otras fuentes de energía, tal como los combustibles fósiles). Se han propuesto nuevos límites a este tipo de
acceso y se está trabajando a nivel internacional para este
fin (Practical Action, 2011; Bazilian y Nussbaumer, 2010;
Bazilian et al., 2010; AGECC, 2010; PNUD y OMS, 2009; IEA,
2009; UNDESA, 2006; Modi et al., 2006). No obstante, se ha
acordado que el acceso a la energía requiere un determinado
nivel de acceso asequible para las siguientes tres categorías de servicios modernos de energía en los hogares y en
empresas (que representan una subcategoría de la definición
expresada anteriormente respecto de los servicios modernos
de energía):
tFMFDUSJDJEBEQBSBBMVNCSBEPZDPNVOJDBDJPOFT
t DPNCVTUJCMFT Z UFDOPMPHÓBT NPEFSOBT QBSB DPDJOBS Z
calefaccionar;
t QPUFODJB NFDÈOJDB QBSB VTP QSPEVDUJWP QPS FKFNQMP 
riego, procesamiento agrícola) suministrada a través de
electricidad o combustibles modernos, o directamente a
través de fuentes renovables tales como la hidrofuerza.
Algunos autores también sugieren como requisitos energéticos básicos los servicios de refrigeración para alimentos y
para mantener las temperaturas en las cámaras a menos de,
por ejemplo, 30° C (Practical Action, 2011). Quienes viven en
hogares también deberían tener acceso a dichos servicios
básicos, tales como educación y salud, que a su vez requieren servicios modernos de energía. Además, un determinado
nivel de acceso al transporte puede ser fundamental para el
sustento y esto, entonces, puede ser incluido en la potencia
mecánica para usos productivos (AGECC, 2010; IEA, 2009). En
la práctica, dichas definiciones y límites pueden ser interpretados como disponibilidad de la información.
Por lo tanto, la evaluación del ítem 14.1 puede llevarse a
cabo de manera más eficiente mediante el cálculo de cada
una de las tres categorías anteriores de servicios de energía
en zonas de un país donde se considera que los hogares y
las empresas no poseen el acceso adecuado a estos servi109

cios al comienzo del período de medición. De ser posible,
la porción de hogares y empresas sin acceso a la electricidad se deberá calcular separada de la porción que no tiene
acceso a combustibles o tecnologías modernas para cocinar
o calefaccionar (o aquellos que utilizan la combustión
abierta de carbón y el uso tradicional de biomasa como su
fuente de energía principal para cocinar o calefaccionar), y
la porción sin acceso a potencia mecánica para uso productivo. Asimismo, la expansión del acceso a la electricidad, los
combustibles y tecnologías modernas para cocinar y calefaccionar, y la potencia mecánica para uso productivo, deberán
indicarse por separado además de incluirse en una cifra total.
Si la nueva capacidad calorífica y/o de potencia ha sido
instalada en un país y llega a los hogares o empresas que
antes no tenían acceso a servicios modernos de energía, un
enfoque para determinar el aporte de la bioenergía moderna
sería identificar la cantidad de fuentes que no son de
bioenergía (por separado) y comparar esto con el consumo
promedio de un hogar y empresa en un área determinada. En
el caso de las plantas de energía independientes, no dependientes de red, su capacidad de potencia deberá estar disponible en los documentos del proyecto o en la administración
de la planta.
Con respecto a las cocinas mejoradas, la energía para
calefaccionar y cocinar liberada por el biogás, y la potencia mecánica emitida por aceites vegetales y otros biocombustibles, la cantidad de energía que llegó a los hogares y
empresas que antes no tenían acceso a los servicios modernos de energía, se podrán estimar en función de las ventas (o
la distribución en caso de programas de desarrollo/ayuda) de
equipos que son requeridos con fines productivos y del uso
de estos tipos de energía.
Se deberán llevar a cabo encuestas de mercado o de
hogares con el propósito de validar y/o complementar esta
información. Dichas encuestas serían particularmente útiles
para los usuarios de este indicador que desean evaluar el
número de personas que se benefician de un mayor acceso
al transporte personal a través de la bioenergía moderna (en
contraposición a un mayor uso de transportes para usos no
productivos, o sustitución de combustibles fósiles modernos
para transporte por biocombustibles modernos o bioelectricidad). Se deberá agregar la información recabada a nivel
local para formar una cifra nacional.
A los fines de expresar el aporte de la bioenergía a un mayor
acceso a los servicios modernos de energía como porcentaje
del aumento total en este acceso, el procedimiento mencionado anteriormente se deberá extender a todas las fuentes
de energía utilizadas para aumentar el acceso a los servicios
modernos de energía durante el periodo de medición.
14.2: Este componente del indicador, comparado con el ítem
14.1, mide la extensión del uso de todas las formas posibles
de servicios modernos de bioenergía categorizados al
comienzo de esta sección con respecto a toda la población, y
el nivel de uso tradicional de biomasa para energía. La cantidad de energía liberada por fuentes modernas de bioenergía
que llega a los hogares y empresas a través de las redes de
electricidad, refrigeración o calefacción pueden ser divididos
por el consumo promedio por hogar y empresa para obtener
un valor estimado para el número de hogares y empresas
que utilizan la bioenergía moderna. En el caso de las plantas
de energía independientes, no dependientes de red, el
número y tipo estimado de hogares y empresas que reciben
suministro deberá estar disponible en los documentos del
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proyecto o en la administración de la planta. Con respecto a
las cocinas mejoradas, la energía para calefaccionar y cocinar
liberada por el biogás, y la potencia mecánica emitida por
aceites vegetales y otros biocombustibles, el número de
hogares y empresas que los utilizan pueden ser determinados a través de encuestas de mercado y/o de hogares y
agregado a la cifra nacional.
El número de hogares y empresas que utilizan la bioenergía para el transporte se puede estimar a partir del valor del
combustible del transporte y de las ventas de vehículos,
complementado con encuestas. Se pueden utilizar encuestas de mercado y/o de hogares para determinar la energía
suministrada por el uso tradicional de biomasa.
Los valores de 14.1 y 14.2 se pueden calcular por separado para
los hogares rurales y para los urbanos, cuando sea pertinente.

Limitaciones anticipadas:

La falta de datos e información de referencia a nivel local
puede representar una limitación, en particular, en los países
en desarrollo. Además de la limitación de datos disponibles, el concepto de acceso a servicios modernos de energía
es multidimensional y contextual y, por lo tanto, difícil de
definir.

Sentido práctico
Requisitos de información:

14.1:
t DBOUJEBE EF FMFDUSJDJEBE BEJDJPOBM HFOFSBEB Z TVNJOJTtrada a la red eléctrica a través de fuentes de bioenergía y de
aquellas que no son de bioenergía;
tDBOUJEBEEFFMFDUSJDJEBEBEJDJPOBMHFOFSBEBQPSMPTTJTUFmas independientes de fuentes de bioenergía y de aquellas
que no son de bioenergía, y utilizados por hogares o empresas que previamente no tenían un acceso adecuado a la
electricidad;
tDBOUJEBEEFFOFSHÓBBEJDJPOBMVUJMJ[BEBQBSBDPDJOBS DBMFGBDcionar, y refrigerar a través de combustibles y tecnologías
modernas para hogares y empresas que anteriormente no
tenían un acceso adecuado a tales servicios a través de fuentes
de bioenergía y de aquellas que no son de bioenergía;
t DBOUJEBE EF QPUFODJB NFDÈOJDB BEJDJPOBM VUJMJ[BEB FO MB
producción) por hogares y empresas que anteriormente no
tenían un acceso adecuado a la potencia mecánica para uso
productivo a través de las fuentes de bioenergía y de aquellas
que no son de bioenergía;
t OÞNFSP EF IPHBSFT Z FNQSFTBT RVF PCUJFOFO VO NBZPS
acceso a los servicios modernos de energía a través de las
fuentes de bioenergía y de aquellas que no son de bioenergía o, si se conoce, el promedio de consumo por hogar o
empresa de electricidad; energía para cocinar, calefaccionar,
refrigerar a través de combustibles y tecnologías modernas; y
potencia mecánica.
14.2:
t DBOUJEBE EF FOFSHÓB EF GVFOUFT NPEFSOBT EF CJPFOFSgía utilizadas en los hogares y empresas como electricidad,
calefacción/refrigeración y potencia mecánica, y transporte;
tDPOTVNPQSPNFEJPQPSIPHBSZFNQSFTBEFFMFDUSJDJEBE
energía para cocinar, calefaccionar y refrigerar a través de
combustibles y tecnologías modernas; potencia mecánica; y
energía para el transporte;
tDBOUJEBEEFFOFSHÓBVUJMJ[BEBBUSBWÏTEFMVTPUSBEJDJPOBMEF
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biomasa;
t OÞNFSP EF IPHBSFT Z FNQSFTBT RVF VUJMJ[BO FOFSHÓB B
través del uso tradicional de biomasa o, si se conoce, el
consumo promedio de energía a través del uso tradicional
de biomasa en áreas donde este uso se ha identificado, y el
número de hogares y empresas en dichas áreas.
Esta información puede ser recabada a través de cuentas
estadísticas nacionales/internacionales, cálculos/cómputos
de datos (existentes) o a través de encuestas de mercado y/o
de hogares. La recolección de datos puede ser realizada a nivel
nacional, regional, en el campo (agricultura), o en los hogares.

Fuentes de información
(nacionales e internacionales):

t1/6%Z0.4DPOUJFOFOVOBHSBODBOUJEBEEFJOGPSNBDJØO
y fuentes de información a nivel global, regional y nacional
sobre el acceso a la energía (2009).
t*OGPSNBDJØOEF*&"TPCSFFOFSHÓBFOQBÓTFTEFTBSSPMMBEPTZ
en desarrollo.
t$FOTPTBOVBMFTTPCSFFOFSHÓB DPNCJOBEPTZOBDJPOBMFT

Vacíos de información conocidos:

Estos vacíos de información incluyen la falta de desglose por
fuente de energía en algunas estadísticas de uso y producción de energía, en particular, en los países en desarrollo.
Puede resultar útil para diseñar o modificar encuestas de
hogares para identificar qué fuentes de energía son utilizadas para los usos principales de energía tales como cocinar,
alumbrar, calefaccionar/refrigerar, o transportar personas.

Procesos internacionales relevantes :

t*OEJDBEPSFTEF%FTBSSPMMP4PTUFOJCMF$%4&OQBSUJDVMBS FM
indicador sobre Porción de hogares sin electricidad u otros
servicios modernos de energía.
t*OEJDBEPSFT&OFSHÏUJDPTEF%FTBSSPMMP4PTUFOJCMF *&%4 &O
particular, el indicador SOC1: Porción de hogares (o población) sin electricidad o energía comercial, o que depende
fuertemente de energía no comercial.
t)&%0/3FEEF&OFSHÓBQBSB)PHBSFT
t(MPCBM7JMMBHF&OFSHZ1BSUOFSTIJQ
t 0CKFUJWP EF HBSBOUJ[BS FM BDDFTP VOJWFSTBM B MPT TFSWJDJPT
modernos de energía en el 2030 (propuesto en el informe
del año 2010 del Grupo Asesor del Secretario General sobre
el Cambio Climático de las Naciones Unidas, “Energía para un
futuro sostenible”).
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t ¶OEJDF NVMUJEJNFOTJPOBM EF QPCSF[B EFM 1/6% EJNFOsión de la calidad de vida): los hogares utilizan combustibles
“sucios” para cocinar (estiércol, leña o carbón).
t 1SPHSBNB EF %FTBSSPMMP EF MB 0/6  &OFSHÓB QBSB FM
Desarrollo Sostenible.
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t #B[JMJBO  .  /VTTCBVNFS  1  $BCSBBM  "  $FOUVSFMMJ  3  %FUDIPO  3 
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Measuring Energy Access: Supporting a Global Target. The Earth Institute, Colombia University.
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Management Assistance Programme, United Nations Development
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and Methodologies. Third Edition.
t 6/%1 BOE 8)0  5IF FOFSHZ BDDFTT TJUVBUJPO JO EFWFMPQJOH
DPVOUSJFT 8PSME #BOL  &OFSHZ 1PMJDJFT BOE .VMUJUPQJD )PVTFIPME4VSWFZT(VJEFMJOFTGPS2VFTUJPOOBJSF%FTJHOJO-JWJOH4UBOEBSET
Measurement Studies.
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t $4% *OEJDBUPST PG 4VTUBJOBCMF %FWFMPQNFOU IUUQXXXVOPSH
FTBTVTUEFWOBUMJOGPJOEJDBUPSTJTENTUBCMF@IUN  <$POTVMUB
noviembre 2011].
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pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1222_web.pdf . [Consulta:
noviembre 2011].
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[Consulta: noviembre 2011].
t (MPCBM 7JMMBHF &OFSHZ 1BSUOFSTIJQ IUUQXXXHWFQJOUFSOBUJPOBM
org/ [Consulta: noviembre 2011].
t 6/%1 NVMUJEJNFOTJPOBM QPWFSUZ JOEFY IUUQXXXPQIJPSHVL
policy/multidimensional- poverty-index/mpi-resources/ . [Consulta:
noviembre 2011].
t6/%FWFMPQNFOU1SPHSBNNFo&OFSHZGPS4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU
http://www.undp.org/energy/ . [Consulta: noviembre 2011].

$VBOEPTFSFBMJ[BMBDPOWFSTJØOBMJUSPTB×PZ.+B×PQBSBMPTDPNCVTUJCMFTMÓRVJEPT TFEFCFSÈVUJMJ[BSFM1PEFS$BMPSÓöDP*OGFSJPS 1$* QBSBFMDPNCVTUJCMF 
MÓRVJEPEBEP1PSFKFNQMP FMDPOUFOJEPEFMBFOFSHÓB 1$* EFMFUBOPMBOIJESPFT.+MJUSP"EFNÈT DVBOEPTFDPNQBSBOEJGFSFOUFTDPNCVTUJCMFT
líquidos, se deberá tomar en cuenta la diferencia en el contenido de energía por litro.
Los servicios de energía moderna están definidos en el Glosario. La definición se ha incluido en este párrafo nuevamente para que el texto sea más claro.
Las cocinas mejoradas están definidas en el Glosario. Las cocinas mejoradas comprenden cocinas cerradas, con chimeneas, así como también cocinas
abiertas o fuegos con chimeneas o extractores, pero no incluyen cocinas abiertas o fuegos que no poseen chimeneas o extractores. Este tipo de cocinas,
generalmente, cuentan con una eficiencia energética mayor a 20-30% y sus gases de combustión son liberados en zonas alejadas de sus usuarios.
Se pueden hallar lineamientos simples para calcular la porción de personas sin servicios modernos de energía en UN DAES (2006). En estos lineamientos, la
“Porción de población sin electricidad u otro servicio moderno de energía” está definida por la porción de hogares sin acceso a energía moderna o
electricidad y por la porción de hogares que dependen fuertemente de fuentes de energía no comercial “tradicionales”.
Véase la sección sobre fuentes electrónicas.
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Indicador 15
Cambio en la mortalidad y tasas de enfermedades atribuibles a humos en espacios cerrados
Descripción:

(15.1) Cambio en la mortalidad y en las tasas de enfermedades atribuibles a humos en espacios cerrados por el uso de
combustibles sólidos
(15.2) Cambios en estos como resultado del mayor despliegue de los servicios de bioenergía moderna, incluyendo
cocinas de biomasa mejoradas

Unidad(es) de medición:
Porcentajes

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica a la producción y el uso de la
bioenergía y a todas sus materias primas, usos finales y rutas.

Relación con los temas:

Este indicador se relaciona principalmente con los siguientes temas: Salud y seguridad, Desarrollo rural y social, y
Acceso a la energía. La falta de acceso a fuentes de energía
limpias, eficientes y modernas en el hogar puede impactar en la salud de muchas formas. Los efectos directos en
la salud más significativos derivan de la contaminación
atmosférica causada por la quema de combustibles sólidos,
a menudo, en interiores con fuegos abiertos y cocinas
simples (Bruce et al., 2000; OMS, 2006). El uso de fuegos
abiertos o cocinas ineficientes en los hogares libera grandes
cantidades de humo debido a la combustión incompleta
de combustibles sólidos - principalmente, madera, pero en
muchos casos carbón, excremento animal, y/o desechos de
cultivos. Este humo contiene una amplia gama de contaminantes que provocan daños a la salud, incluidos el material
particulado y el monóxido de carbón que afectan a la salud.
Respirar este humo daña la salud de todos los miembros de
la familia pero, especialmente, de las mujeres y sus niños
(PNUD y OMS 2009).
Como en un año se cocina todos los días, la mayoría de las
personas que utilizan combustibles sólidos están expuestas a pequeñas partículas que muchas veces son mayores a
los límites anuales aceptados de contaminación atmosférica exterior. Cuanto mayor sea la cantidad de tiempo que
las personas pasan en estos ambientes altamente contaminados, más graves serán las consecuencias para su salud. Las
mujeres y niños que pasan en el interior y en la cercanía de
sus hogares muchas horas diarias son los más expuestos a
riesgos a causa de la contaminación atmosférica interior.
La transición a los combustibles más limpios y el incremento de la eficiencia de combustibles a través de mejores
cocinas pueden reducir los riesgos para la salud de todos los
miembros de la familia. Además de evitar problemas respiratorios, una situación energética más segura en el hogar
permite hervir agua y, por lo tanto, ayuda a reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por este medio. También
puede aumentar el número de alimentos calientes consumidos por día y, por lo tanto, mejorar la seguridad alimenticia y
la nutrición. Una cocina cerrada y elevada evita que los niños
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pequeños se caigan en el fuego o se vuelquen jarros con
líquidos calientes que los puedan quemar o escaldar.
Por lo tanto, cerrar la brecha energética en los hogares
puede ser un disparador para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio relacionados con la salud. La introducción de prácticas energéticas en el hogar que, además
de disminuir los niveles internos de humo, ahorra combustible y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero,
puede contribuir de manera significativa a lograr el Objetivo
de Desarrollo del Milenio 7.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

La quema de combustibles sólidos produce niveles de
contaminación atmosférica interior extremadamente altos:
niveles típicos de 24 horas de PM10 en hogares que utilizan
biomasa en África, Asia o América Latina oscilan entre los 300
y 3000 microgramos por metro cúbico (μg/m3). Los máximos
durante la cocción de alimentos pueden llegar hasta 10000
μg/m3. En comparación, el límite anual promedio PM10
acordado por la Unión Europea es 40 μg/m3.
La inhalación de humo duplica el riesgo de neumonía y
otras infecciones severas del tracto respiratorio inferior
entre los niños menores de cinco años. Las mujeres expuestas al humo interior son tres veces más propensas a sufrir
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC),
tales como bronquitis o enfisemas crónicos, que las mujeres
que cocinan con electricidad, gas u otros combustibles más
limpios (OMS, 2006). La transición a combustibles modernos
más limpios y más eficientes, tales como biogás, gas licuado
de petróleo (GLP), biopropano, y gel combustible etanol
pueden reducir significativamente el riesgo para la salud
y evitar casi 2 millones de muertes por año a nivel mundial
(PNUD y OMS 2009). En el corto plazo, la promoción de
tecnologías más limpias y eficientes para combustibles, tales
como las cocinas mejoradas, extractores de humo, y cocinas
a fuego protegidas podrían reducir de manera sustancial la
contaminación atmosférica interior y podrían generar otros
tantos beneficios socioeconómicos. Este indicador ayudará a
evaluar la extensión de la transición a servicios modernos de
energía limpios para cocinar y calefaccionar, y las implicancias
para la salud de esta transición (15.1) y, en particular, el rol de la
bioenergía en este caso (15.2).

Comparación con otras fuentes de energía:

Se pueden realizar comparaciones alternativas con otras
fuentes de energía que suministran servicios modernos de
energía.

Base Científica
Enfoque metodológico:

Se deberán realizar encuestas a hogares para recabar información sobre el uso de servicios modernos de energía
(incluida la bioenergía moderna por separado) en comparación a los combustibles sólidos tradicionales (por ejemplo,
carbón vegetal, carbón) y el equipo utilizado en el interior
(por ejemplo, cocinas), combinadas con los datos de mortalidad y la carga de morbilidad a causa de la contaminación atmosférica interior derivada del uso de combustibles
sólidos. Una vez que se conoce una carga de morbilidad
aplicable nacional o internacional, la información obtenida
para el Indicador 14 (Bioenergía usada para expandir el
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acceso a servicios modernos de energía) se puede utilizar
para atribuir un cambio en la carga de morbilidad a la transición del uso tradicional de combustibles sólidos para cocinar
y calefaccionar a los servicios modernos de bioenergía.
La carga de morbilidad de la población se puede medir
utilizando varias mediciones, tales como la prevalencia
de neumonía severa en niños, los años de vida potencialmente perdidos (DALY, por sus siglas en inglés), o muertes. El
método general comprende los siguientes pasos:

de energía para cocinar y calefaccionar, en general, incluye
la identificación de los hogares que utilizan combustibles
sólidos o para los cuales estos combustibles representan la
fuente de energía principal. Las definiciones aplicadas varían
y la medición está sujeta a interpretación. Por ejemplo, el
“acceso a la electricidad” podría reflejar conceptos diferentes,
como el acceso físico a la electricidad (conexión a la red) o el
acceso económico a la electricidad (capacidad para pagar la
factura de electricidad).

Paso 1. Obtención de datos clave: obtener estimaciones
sobre los datos clave de evaluación local, características de
exposición (por ejemplo, porcentaje de la población expuesta
al uso de combustibles sólidos (UCS), y cargas de morbilidad
(hospitalizaciones de niños, DALY perdidos, o muertes a causa
de problemas de salud relacionados con el UCS) de fuentes de
investigación primarias o secundarias.
Paso 2. Cálculo de fracciones atribuibles: utilizar características de exposición, riesgos relativos, y la ecuación adecuada,
calcular fracciones atribuibles por cada grupo de enfermedad/edad/sexo.
Paso 3. Cálculo de cargas atribuibles: multiplicar las fracciones atribuibles del Paso 2 por las cargas correspondientes de
morbilidad, y calcular cargas atribuibles para cada grupo de
enfermedad/edad/sexo.
Paso 4. Resultados finales: sumar cargas de morbilidad
atribuibles calculadas en el Paso 3 para obtener el total de la
carga de morbilidad a partir del UCS. Los resultados también
pueden ser presentados por persona, por enfermedad, y por
edad/ sexo.

Sentido práctico

Debido a que la información de exposición-respuesta para
UCS radica principalmente en la clasificación binaria del UCS,
una clasificación local deberá computar al menos los tipos
de combustibles y los servicios de energía dominantes utilizados en los hogares encuestados y clasificarlos en servicios modernos de energía, servicios modernos de bioenergía u otros combustibles. (Esas clasificaciones binarias
también deberán ser validadas por los datos de exposiciónrespuesta basados en las mediciones de material particulado y monóxido de carbono). Las preguntas esenciales que
se deberán incluir en una encuesta a hogares sobre el uso de
energía incluyen las siguientes:
t¿Cuáles son los servicios de energía más utilizados para cocinar?
t ¿Cuáles son los servicios de energía más utilizados para

calefaccionar?
t¿Qué tipos de cocinas se utilizan (mejoradas o tradicionales)?
t¿Dónde se ubica la cocina (en el interior o en el exterior del hogar)?
t¿Cuántas ventanas hay en la cocina?
t¿Cuáles son los alimentos básicos que se cocinan a diario?
Los servicios posibles de energía incluirían el uso tradicional de biomasa sólida (por ejemplo, estiércol, carbón
vegetal, madera, o residuos de cultivos), carbón, combustibles modernos (por ejemplo, biogás, gel etanol, gas natural,
gas licuado de petróleo) y electricidad. En la medida de
lo posible, se deberá indicar la fuente de electricidad (por
ejemplo, carbón, biomasa, hidrofuerza).
La OMS sugiere un enfoque posible (2004).

Limitaciones anticipadas:

La medición del uso tradicional de combustibles sólidos (o
de energía no comercial) y el acceso a servicios modernos

Requisitos de información:

tOÞNFSPEFIPHBSFTRVFEFQFOEFOEFMVTPUSBEJDJPOBMEF
biomasa o de otros combustibles sólidos para calefaccionar
o cocinar;
tOÞNFSPEFIPHBSFTRVFVUJMJ[BOMPTTFSWJDJPTNPEFSOPTEF
energía, incluidos (por separado) los servicios modernos de
bioenergía, (por ejemplo, biocombustibles, cocinas mejoradas, electricidad de biomasa) para sustituir el uso tradicional
de biomasa o de otros combustibles sólidos para calefaccionar y cocinar;
t FTUBEÓTUJDBT TPCSF JOGFDDJPOFT SFTQJSBUPSJBT BHVEBT "-3* 
por sus siglas en inglés) y enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas (EPOC).

Fuentes de información
(nacionales e internacionales ):

t QSPQPSDJØO EF MB QPCMBDJØO RVF VUJMJ[B DPNCVTUJCMFT
sólidos (OMS, 2006);
t DFOUSP EF JOGPSNBDJØO EF &ODVFTUBT EF MB 0SHBOJ[BDJØO
Mundial de la Salud. Información sobre la población: Estimaciones de la división de las Naciones Unidas para la población
de hecho (revisión 2002);
tFTUJNBDJPOFTEFMB0.4TPCSFMBTNVFSUFTZ%"-:BDBVTB
de ALRI, EPOC y cáncer de pulmón. Organización Mundial de
la Salud, Muerte y DALY. La fuente de información más importante sobre consumo de combustibles y electricidad, comerciales y no comerciales, es la encuesta de hogares. Los resultados de estas encuestas se pueden obtener de informes
publicados por organismos de estadísticas gubernamentales. Alrededor de dos tercios de los países en desarrollo han
realizado muestras de encuestas a hogares que son representativas a nivel nacional, y algunas ofrecen datos de buena
calidad sobre la calidad de vida. Organismos internacionales tales como UNICEF también llevan a cabo sus propias
encuestas sobre hogares. La información sobre el consumo
de combustibles y electricidad en los hogares de la población promedio están disponibles en los Balances de Energía
de Países de la OCDE y de Países que no son miembros de la
OCDE, y de la Agencia Internacional de Energía (IEA);
tIVNPJOUFSJPSFNBOBEPQPSDPNCVTUJCMFTTØMJEPTFWBMVBción de la carga de morbilidad ambiental a nivel nacional y
local (Desai et al., 2004);
t DPOUBNJOBDJØO BUNPTGÏSJDB JOUFSJPS B DBVTB EFM VTP EF
combustibles sólidos en los hogares (Smith et al. en OMS,
2004, capítulo 18).
tDVBOUJöDBDJØODPNQBSBUJWBEFSJFTHPTQBSBMBTBMVE$BSHB
de morbilidad global y regional atribuible a factores de
riesgo seleccionados (OMS, 2004);
t MB 8PSME &OFSHZ "TTFTTNFOU &OFSHZ BOE UIF $IBMMFOHF
of Sustainability [Evaluación Mundial de Energía: Energía
y el Desafío de la Sustentabilidad] de 2009 del PNUD y la
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OMS contiene una gran cantidad de información y fuentes
de información a nivel global, regional y nacional sobre el
acceso a la energía y los impactos del uso de la energía en
los hogares; el PNUD de ONU DAES y el Consejo Mundial
de Energía poseen información relevante sobre el uso de
energía y la contaminación atmosférica relacionada, y los
efectos para la salud.

Vacíos de información conocidos:

Actualmente, existe un vacío de información con respecto
a los tipos de servicios modernos de energía que están
reemplazando el uso de combustibles sólidos para cocinar y
calefaccionar.
Para obtener esta información faltante se pueden emplear
encuestas a hogares más detalladas.

Procesos internacionales relevantes :

t Programa de la OMS sobre Contaminación Atmosférica
Interior. Para enfrentar esta carga de morbilidad sustancial y
en aumento, la OMS ha desarrollado un programa completo
para apoyar a los países en desarrollo. El Programa de la OMS
sobre Contaminación Atmosférica Interior se centra en las
siguientes características:
- investigación y evaluación
- desarrollo de capacidades
- evidencia para formuladores de políticas

t*OEJDBEPSFT 5BTBEFJODJEFODJB QSFWBMFODJBZNPSUBMJdad asociadas a la tuberculosis) y 4.1 (Tasa de mortalidad de
niños menores de 5 años) de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) de la ONU.
tLa Alianza Global de Cocinas Limpias es “una nueva asociación mixta creada con el fin de salvar vidas, empoderar a las
mujeres, mejorar la subsistencia, y combatir el cambio climático a través de la creación de un pujante mercado de soluciones limpias y eficientes para la cocina de los hogares.
El objetivo “100 by 20” de la Alianza tiene como objetivo
lograr que 100 millones de hogares utilicen cocinas y
combustibles limpios y eficientes en el año 2020. La Alianza
trabajará con socios públicos, privados y sin fines de lucro
para ayudar a superar las barreras del mercado que actualmente impiden la producción, despliegue y utilización de
cocinas limpias en los países en desarrollo”.
t La Evaluación Global de Energía (GEA) constituye una
iniciativa importante creada por el Instituto Internacional
para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) para ayudar
a los formuladores de políticas a afrontar los desafíos de
suministrar servicios energéticos para el desarrollo sostenible, mientras se mejoran las amenazas existentes y emergentes asociadas a lo siguiente: seguridad de suministro; acceso
a formas modernas de energía para el desarrollo y la reducción de la pobreza; impactos ambientales locales, regionales
y globales; y asegurando inversiones suficientes.
t Iniciativa del Grupo del Banco Mundial. Su objetivo es
brindar a 250 millones de personas en África Subsahariana
acceso a productos de alumbrado basados en combustibles
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Véase la sección sobre fuentes electrónicas.

no fósiles, de bajo costo, seguros y confiables, con servicios
energéticos básicos en el año 2030.
t HEDON ofrece descripciones de cocinas y métodos para
medir la eficiencia y emisión de cocinas.
t Indicadores de Desarrollo Sostenible de ONU DAES:
porcentaje de la población que utiliza combustibles sólidos
para cocinar, y porción de hogares sin electricidad o servicios
modernos de energía.

Referencias:

t%FTBJ. .FIUB4 4NJUI,3*OEPPSTNPLFGSPNTPMJEGVFMT
Assessing the environmental burden of disease at national and local
MFWFMT&OWJSPONFOUBM#VSEFOPG%JTFBTF4FSJFT /P
t6/%1BOE8)0 5IFFOFSHZBDDFTTTJUVBUJPOJOEFWFMPQJOHDPVOUSJFT
t8)0$PNQBSBUJWFRVBOUJöDBUJPOPGIFBMUISJTLTHMPCBMBOESFHJPnal burden of disease attributable to selected major risk factors. Geneva.
t8)0&WBMVBUJOHIPVTFIPMEFOFSHZBOEIFBMUIJOUFSWFOUJPOTB
catalogue of methods.
t8)0'VFMGPSMJGF)PVTFIPMEFOFSHZBOEIFBMUI8)0-JCSBSZ
Cataloguing-in- Publication Data. Geneva.

Fuentes electrónicas:
t $4% *OEJDBUPST PG 4VTUBJOBCMF %FWFMPQNFOU IUUQXXXVOPSH
FTBTVTUEFWOBUMJOGPJOEJDBUPSTJTENTUBCMF@IUN  <$POTVMUB
noviembre 2011].
t(&"IUUQXXXJJBTBBDBU3FTFBSDI&/&(&"JOEFYIUNM
[Consulta: noviembre 2011].
t (MPCBM #VSEFO PG %JTFBTF (#%  IUUQXXXXIPJOUIFBMUIJOGP
global_burden_disease/en/index.html [Consulta: septiembre 2011].
t(MPCBMJOEPPSBJSQPMMVUJPOEBUBCBTFIUUQXXXODCJOMNOJIHPW
CPPLTIFMGCSGDHJ CPPLEDQQBSU" 5IJT "DDFTT EBUBCBTF PO
JOEPPSBJSQPMMVUJPO DPNNJTTJPOFECZ8)0BOEEFWFMPQFECZSFTFBSchers at the University of California at Berkeley, aims to provide the
scientific community with an overview of measured household indoor
air pollution levels in about 250 communities around the world. Researchers can review and analyse findings within and across studies, and
can either query the database directly or export the files into a statistical programme for in-depth analysis. [Consulta: septiembre 2011].
t (MPCBM BMMJBODF GPS $MFBO $PPLTUPWF IUUQDMFBODPPLTUPWFTPSH
[Consulta: noviembre 2011].
t)&%0/)PVTFIPME&OFSHZ/FUXPSLIUUQXXXIFEPOJOGP
[Consulta: noviembre 2011].
t1SBDUJDBMBDUJPOXFCTJUFIUUQQSBDUJDBMBDUJPOPSHTVEBOTIBSJOH@
kitchen_smoke Case studies where the health issues were reviewed and
compared across different communities. [Consulta: noviembre 2011].
t 1SBDUJDBM BDUJPO XFC TJUF IUUQQSBDUJDBMBDUJPOPSHFOFSHZJOEPPS@
air_pollution Reducing Indoor Air pollution in rural households.
[Consulta: septiembre 2011].
t6OJUFE/BUJPOT.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMTIUUQXXXVOPSH
millenniumgoals/ [Consulta: septiembre 2011].
t6OJUFE/BUJPOTQPQVMBUJPOEJWJTJPOIUUQXXXVOPSHFTBQPQVMBtion/unpop.htm [Consulta: noviembre 2011].
t8PSME#BOLJOJUJBUJWFIUUQXXXJUGDPNNPEJUZSJTLPSH
t8PSME&OFSHZ"TTFTTNFOU&OFSHZBOEUIF$IBMMFOHFPG4VTUBJOBCJMJUZ
http://www.undp.org/energy/activities/wea/drafts-frame.html
[Consulta: noviembre 2011].
t8)0QSFTTSFMFBTF "CSJM IUUQXXXXIPJOUNFEJBDFOUSF
news/notes/2007/np20/en [Consulta: noviembre 2011].
t 8PSME )FBMUI 0SHBOJ[BUJPO 4VSWFZ EBUB DFOUFS IUUQTVSWFZEBUB
who.int/ [Consulta: noviembre 2011].
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Indicador 16
Incidencia de lesiones, enfermedades y
muertes laborales
Descripción:

Incidencia de lesiones, enfermedades y muertes laborales en la producción de bioenergía en relación con sectores
comparables

Unidad(es) de medición:

Número/ha (para su comparación con otras actividades
agrícolas) o número/MJ o MW (para su comparación con
fuentes alternativas de energía)

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica a la producción y el uso de la
bioenergía, a todas sus materias primas y rutas.

Relación con los temas:

Este indicador se relaciona principalmente con los siguientes temas: Calidad del aire y Salud y seguridad. Los cuatro
componentes del indicador se refieren a diferentes aspectos de la calidad del aire. Este indicador se relaciona principalmente con el siguiente tema: Salud y seguridad. También se
relaciona con los siguientes: Desarrollo rural y social, y Condiciones laborales. Se refiere a la salud y seguridad en el trabajo
y puede ayudar a dar un marco para evaluar la protección de
los trabajadores contra peligros y riesgos, que se relacionan,
en términos generales, a la sustentabilidad de la producción.
Este indicador y otros indicadores sobre seguridad y salud
en el trabajo son generalmente utilizados por las empresas,
gobiernos y otras partes interesadas para formular políticas
y programas destinados a prevenir lesiones, enfermedades y
muertes en el trabajo, así como también controlar la implementación de estos programas y destacar áreas particulares
de riesgos en aumento tales como una ocupación, industria
o ubicación particular .

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

El indicador brinda información sobre lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo, que representan una
medición directa sobre la seguridad de la población empleada
en la industria. Al comparar índices de lesiones, enfermedades o muertes en el trabajo en la producción de bioenergía en
relación con otros sectores comparables, se puede evaluar
la sostenibilidad del sector bioenergético a nivel nacional en
términos de seguridad y condiciones laborales.

Comparación con otras fuentes de energía:

Se pueden comparar las lesiones, enfermedades y muertes
en el trabajo que ocurren en la producción de energía a partir
de combustibles fósiles y otras fuentes de energía.

Base Científica
Enfoque metodológico:

Generalmente, la información sobre lesiones laborales se recaba por sector. Por lo tanto, a los fines de identifi-

car la incidencia de lesiones, enfermedades y muertes en el
trabajo relacionadas con la producción de materias primas
de bioenergía, será necesario diseñar módulos específicos
de cuestionarios para adjuntarlos a las encuestas habituales
sobre mano de obra (encuestas a hogares sobre condiciones
laborales).
Además, estos cuestionarios específicos se pueden utilizar para recabar información sobre lesiones, enfermedades y muertes en el trabajo ocurridas en la parte informal del
sector agrícola y a empleados por cuenta propia (en general,
no incluidos en estadísticas nacionales).
Puesto que este tipo de información ha sido recabada por
otras industrias durante algún tiempo, se puede establecer
un punto de referencia para su comparación.
Si es posible, se debería evaluar la salud de los trabajadores
que se incorporan a la industria bioenergética para obtener
un punto de referencia más directo. Posiblemente, la salud
de referencia para los trabajadores en el sector podría ser
mejor o peor que “el promedio nacional”.
En este caso, los trabajadores en peores condiciones de
salud pueden ser más susceptibles a sufrir lesiones o enfermedades en el trabajo.
Se pueden hallar referencias en este enfoque en el trabajo
llevado a cabo por los Centros de las Naciones Unidas para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés), el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud
Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La información sobre lesiones en el trabajo combinada con
información de los institutos estadísticos nacionales destacará la interacción entre el índice de frecuencia de lesiones y
la evolución de la producción industrial a lo largo del tiempo.
La regresión múltiple con tasas transformadas con logaritmos se puede adoptar para modelar las tendencias de
muertes laborales para cada industria.
Posiblemente, también se debería informar el tipo de lesión,
enfermedad y muerte en el trabajo.

Limitaciones anticipadas:

En general, la información sobre lesiones laborales es recopilada por sector (para bioenergía se trata principalmente del
sector agrícola) y no resulta sencillo desglosar esa información por cultivos de energía y otros cultivos.
Por razones prácticas, hay una discrepancia entre el número
de accidentes que ocurren realmente y aquellos que se publican en informes y periódicos.
Por lo tanto, los accidentes relativamente poco comunes
tienen más posibilidades de ser registrados que aquellos más
frecuentes o habituales que se publican en menor cantidad
(AIEA et al., 2005).
Además, los trabajadores eligen, en ocasiones, no informar lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo por
miedo a perder el empleo.
El diseño de encuestas a hogares específicas destinadas a
ayudar a medir el desglose del impacto según las diferentes
actividades agrícolas puede representar un enfoque relativamente costoso.
Además, el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente grande para detectar la incidencia de lesiones laborales relativamente poco comunes.
Se considera que el estado actual del conocimiento sobre
efectos provocados contra la salud de acción retardada a
causa de accidentes relacionados con diferentes sistemas de
energía es limitado (AIEA et al., 2005).
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Sentido práctico
Requisitos de información:

t IFDUÈSFBT VUJMJ[BEBT QBSB MB QSPEVDDJØO EF CJPFOFSHÓB  Z
producción total de biocombustibles y capacidad de potencia de bioenergía instalada en el país o región;
tOÞNFSPEFMFTJPOFT FOGFSNFEBEFTPNVFSUFTFOFMUSBCBKP
informadas en la producción de bioenergía;
tOÞNFSPEFMFTJPOFT FOGFSNFEBEFTZNVFSUFTFOFMUSBCBKP
informadas en actividades agrícolas u otros sectores;
tOÞNFSPEFEÓBTQFSEJEPTEFCJEPBMFTJPOFTPFOGFSNFEBdes en la producción de bioenergía y en actividades agrícolas u otros sectores;
t UJQP EF MFTJPOFT  FOGFSNFEBEFT Z NVFSUFT FO FM USBCBKP
informadas por la producción de bioenergía, y en actividades
y sectores agrícolas;
Esta información se puede obtener de estadísticas nacionales/internacionales o cálculos/cómputos de datos (existentes), cuando estén disponibles, a nivel nacional o regional. Alternativamente, se puede obtener por entrevistas y
encuestas. También se pueden obtener de registros hospitalarios relacionados con departamentos de emergencias.

Fuentes de información
(nacionales e internacionales):

t*OGPSNBDJØOTPCSFMFTJPOFTMBCPSBMFTBQPSUBEBQPSPSHBOJzaciones nacionales para seguros de lesiones laborales. La
mayoría de los países compilan estadísticas sobre lesiones
ocurridas en el trabajo. En general, estas estadísticas provienen de informes administrativos sobre lesiones emitidos a
organismos responsables de indemnizaciones, inspecciones
laborales o seguridad y salud ocupacional.
t "MSFEFEPS EF  QBÓTFT FOWÓBO SFHVMBSNFOUF TVT EBUPT
a la OIT para su publicación en el Anuario sobre Estadísticas Laborales. La OIT también llevó a cabo muchas otras
encuestas sobre salud y seguridad laboral en muchas industrias y regiones específicas (base de datos de la Organización Internacional del Trabajo LABORSTA). Se pueden hallar
pautas internacionales actuales sobre lesiones laborales en la Resolución sobre estadísticas de lesiones laborales
(derivadas de accidentes laborales) - [OIT], adoptada en la 16°
Conferencia Internacional de Estadígrafos Laborales en 1998.
t-BTEFTDSJQDJPOFTNFUPEPMØHJDBTEFFTUBEÓTUJDBTOBDJPOBMFT
sobre lesiones en el trabajo difundidas por la OIT son producidas y actualizadas en función de la información suministrada
por las organizaciones nacionales relevantes en respuesta a
cuestionarios específicos. También se obtiene información de
otras fuentes, incluidas publicaciones y sitios web nacionales e internacionales, y otros documentos oficiales de la OIT.
El objetivo principal de producir este tipo de descripciones es
ofrecer información básica sobre las fuentes y métodos utilizados en cada país para compilar las estadísticas sobre lesiones
laborales difundidas por la OIT, a fin de mejorar la utilidad de
estos datos con diferentes propósitos y para indicar las diferencias entre series nacionales con respecto a su abordaje, definiciones, métodos de medición, métodos de recopilación de
datos, periodos de referencia, etc.
t &M .BKPS "DDJEFOU 3FQPSUJOH 4ZTUFN F."34  <4JTUFNB
para informar accidentes graves] fue creado por la Comisión
Europea y está operado por la Major Accident Hazards
Bureau (MAHB) [Agencia de riesgos de accidentes graves] del
Centro de Investigación Conjunto de la Comisión Europea
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en Ispra, Italia. La Worldwide Offshore Accident Databank
(WOAD) [Base de datos mundial sobre accidentes offshore]
fue creada por la organización noruega Det Norske Veritas.
t &O &TUBEPT 6OJEPT  /*04) Z $%$ QPTFFO WBSJPT QSPHSBmas de control de la Salud Laboral, como por ejemplo WorkRISQS.

Vacíos de información conocidos:

En algunos países, la información con respecto a la causa
de la lesión o enfermedad se recaba al momento del ingreso
al hospital, por lo tanto, es razonable considerar que estas
visitas como consecuencia de lesiones o enfermedades
pueden ser monitoreadas. No obstante, en muchos países,
falta información con respecto a las lesiones y sus causas,
lo que puede significar que solo la medición de las muertes
representaría un indicador más confiable, pero mucho más
incompleto. A partir de los datos recopilados respecto del
sector agrícola se podría evaluar un análisis más profundo
por producción de cultivo. Un método posible para recopilar estos datos es tomar en cuenta los registros hospitalarios
de ingreso a Emergencias a causa de lesiones o enfermedades laborales. Este método de recopilación de datos se utiliza
actualmente en Estados Unidos para la base de datos WorkRISQS mencionada anteriormente.

Procesos internacionales relevantes:

t-B0*5IBEFTBSSPMMBEPZDPOTFSWBVOTJTUFNBEFFTUÈOEBSFT
laborales internacionales. A través de este trabajo, adquieren y conservan conjuntos de datos sobre salud y seguridad
laboral para varias industrias.
t -PT *OEJDBEPSFT &OFSHÏUJDPT EF %FTBSSPMMP 4PTUFOJCMF 
desarrollados por la AIEA, ONU DAES, IEA, Eurostat, y AAE,
poseen un indicador de muertes a causa de accidentes por
energía producida por cadena de combustible (véase AIEA et
al., 2005).

Referencias:
t*"&" 6/%&4" *&" &VSPTUBU &&"&OFSHZ*OEJDBUPST'PS4VTUBJnable Development: Guidelines and Methodologies.

Fuentes electrónicas:
t$%$IUUQXXXDEDHPW<$POTVMUB4FQUJFNCSF>
tF."34IUUQJQTDKSDFDFVSPQBFVJOEFYQIQ&NBST"DDJEFOU
Reporting/697/0/ [Consulta: Septiembre 2011].
t*-0*OEJDBUPSTPGTBGFUZBOEIFBMUIBUXPSLIUUQXXXJMPPSHHMPCBM
statistics-and- databases/statistics-overview-and-topics/safety-andhealth/lang--en/index.htm [Consulta: septiembre 2011].
t*-0-"#0345"IUUQMBCPSTUBJMPPSH<$POTVMUBTFQUJFNCSF>
t *-0 -"#0345" EFTDSJQUJPOT PG OBUJPOBM TUBUJTUJDT PO PDDVQBUJPOBM JOKVSJFT IUUQMBCPSTUBJMPPSHBQQMWEBUB44.&44.IUNM
[Consulta: septiembre 2011].
t *-0 /FX .FUIPEPMPHJFT GPS $PMMFDUJOH 0DDVQBUJPOBM *OKVSZ %BUB
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/ktisi.pdf
[Consulta: septiembre 2011].
t.")#IUUQTUBKSDFDFVSPQBFVJOEFYQIQNBICBDUJPO<$POTVMUB
septiembre 2011].
t/*04)IUUQXXXDEDHPWOJPTI<$POTVMUBTFQUJFNCSF>
t 4JYUFFOUI *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PG -BCPVS 4UBUJTUJDJBOT JO 
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-andevents/international- conference-of-labour-statisticians/
8$.4@MBOHFOJOEFYIUN<$POTVMUBTFQUJFNCSF>
t80"%IUUQXXXEOWDPNTFSWJDFTTPGUXBSFQSPEVDUTTBGFUJ
safetiqra/woad.asp [Consulta: septiembre 2011].
t8PSL3*424IUUQXXXDEDHPWSJTRTEFGBVMUBTQ
[Consulta: septiembre 2011].
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PILAR ECONÓMICO

TEMAS
GBEP considera relevantes a los siguientes temas, los cuales guiaron el desarrollo de los indicadores bajo este pillar:
Disponibilidad de recursos y eficiencia de su utilización en la producción, la conversión, la distribución y el uso final de la bioenergía,
desarrollo económico, viabilidad económica y competitividad de la bioenergía, acceso a la tecnología y a las capacidades tecnológicas,
seguridad energética / diversificación de fuentes y suministro, seguridad energética / infraestructura y logística para distribución y uso.
NOMBRE
DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

PRODUCTIVIDAD

tProductividad de las materias primas para bioenergía por materia prima o por granja/plantación.
t&öDJFODJBTEFQSPDFTBNJFOUPQPSUFDOPMPHÓBZNBUFSJBQSJNB
t$BOUJEBEEFQSPEVDUPöOBMEFCJPFOFSHÓBQPSNBTB WPMVNFOPDPOUFOJEPFOFSHÏUJDPQPS
hectárea por año.
t$PTUFEFQSPEVDDJØOQPSVOJEBEEFCJPFOFSHÓB

BALANCE NETO
DE ENERGÍA

Ratio de energía de la cadena de valor de la bioenergía en comparación con otras fuentes de
energía, incluyendo ratios de energía de producción de materia prima, procesamiento de la
materia prima para la obtención de bioenergía, uso de la bioenergía; y/o análisis del ciclo de vida

VALOR AGREGADO
BRUTO

Valor agregado bruto por unidad de bioenergía producida y como porcentaje del producto
interior bruto.

CAMBIO EN EL
CONSUMO DE
COMBUSTIBLES
FÓSILES Y EN EL

t4VTUJUVDJØOEFDPNCVTUJCMFTGØTJMFTQPSCJPFOFSHÓBOBDJPOBMNFEJEBFODPOUFOJEPFOFSHÏtico y ahorros anuales de divisas convertibles debidos a la reducción de compras de combustibles fósiles.
t4VTUJUVDJØOEFMVTPUSBEJDJPOBMEFMBCJPNBTBQPSCJPFOFSHÓBNPEFSOBOBDJPOBM FODPOUFnido energético.

FORMACIÓN Y
RECALIFICACIÓN

Porcentaje de trabajadores formados en el sector de la bioenergía del total de la masa laboral
y porcentaje de trabajadores re-calificados del número total de empleos perdidos en el sector
de la bioenergía.

DIVERSIDAD
ENERGÉTICA
INFRAESTRUCTURA Y
LOGÍSTICA
CAPACIDAD Y
FLEXIBILIDAD DEL

Cambio en la diversidad del suministro total de energía primaria debido a la bioenergía.
Número y capacidad de rutas para los sistemas críticos de distribución, en conjunto con una
evaluación de la proporción de bioenergía asociada con cada uno de ellos.
t3BUJPEFDBQBDJEBEQBSBFMVTPEFCJPFOFSHÓBFODPNQBSBDJØODPOFMVTPSFBMQPSDBEBSVUB
significativa de utilización. Ratio de la capacidad flexible que puede usar bioenergía u otras
fuentes energéticas frente a la capacidad total.

83 Otros indicadores sobre seguridad y salud son los siguientes: Indicadores de capacidad y habilidad: Número de inspectores o profesionales de la salud que se
encargan de la seguridad y salud laboral; e Indicadores de actividades: Número de días de capacitación, número de inspecciones; véase la sección sobre recursos
electrónicos. Otros aspectos importantes relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo que se pueden medir además de los temas contemplados por este
indicador son los siguientes: Seguridad de maquinarias y ergonomía; manejo y transporte de materiales; sólido manejo de químicos; protección contra riesgos
biológicos; y el bienestar y las instalaciones son importantes para la salud y seguridad de los trabajadores.
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Indicador 17
Productividad
Descripción:

(17.1) Productividad de las materias primas para bioenergía
por materia prima o por granja/plantación
(17.2) Eficiencias del procesamiento por tecnología y
materia prima
(17.3) Cantidad de producto final de bioenergía por masa,
volumen, o contenido energético por hectárea por año
(17.4) Coste de producción por unidad de bioenergía

Unidad(es) de medición:

(17.1) Toneladas/ha, por año
(17.2) MJ/tonelada
(17.3) Toneladas/ha por año, m3/ha por año, o MJ/ha por año
(17.4) USD/MJ

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica a la producción de bioenergía y a
todas sus materias primas y rutas.

Relación con los temas:

Este Indicador se relaciona principalmente con el siguiente
tema: Disponibilidad de recursos y eficiencias de uso en la
producción, conversión, y distribución de la bioenergía. La
productividad es una medición de salida en un proceso de
producción, por unidad de entrada, y puede ser utilizada
para medir la eficiencia con la que los insumos se transforman en productos finales. Este indicador se centra en la
productividad de la tierra utilizada para producir bioenergía, y la eficiencia económica general de la producción que,
en cierta medida, representará la eficiencia completa del uso
de todos los insumos. Este indicador está formado por cuatro
valores: productividad de materias primas de bioenergía, la
eficiencia del procesamiento de materias primas, la eficiencia completa de la producción de productos finales (por
ejemplo, biocombustibles) para bioenergía, y los costos de
producción por unidad de bioenergía. El indicador se puede
utilizar para medir la productividad y la eficiencia del uso de
los recursos en granjas, terrenos, o a nivel nacional, teniendo
en cuenta otros coproductos. Este indicador se centra en la
productividad de la bioenergía, en lugar de la distribución y
uso final, pero estos pueden ser incluidos si es pertinente.
Un uso más eficiente de los recursos aumenta su disponibilidad, reduce los impactos ambientales negativos, y promueve
la sostenibilidad económica.
Este indicador también mide los costos de la producción
local de bioenergía en relación con los de los combustibles
fósiles locales e internacionales, otras fuentes de energía
renovable y bioenergía internacional, que puede ayudar a
determinar si la bioenergía local es viable a nivel económico
y competitiva a nivel nacional.
Nótese que la eficiencia de los insumos como agua, fertilizantes y mano de obra que se utilizan en la producción de
bioenergía no se aborda directamente en este indicador, no
obstante, se trata indirectamente a través de la medición
final de productividad y los costos de producción. El Indicador 5 mide la eficiencia del uso del agua; el Indicador 6
aborda tangencialmente la eficiencia del uso de fertilizan-
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tes y pesticidas; y el Indicador 12 puede ser utilizado para
evaluar la eficiencia laboral en la producción de bioenergía.
Este indicador también brindará información sobre los
siguientes temas: Emisiones de gases de efecto invernadero;
Capacidad productiva de la tierra y el ecosistema; Disponibilidad, eficiencia en el uso la calidad del agua; Cambio en
el uso de la tierra, incluyendo los efectos indirectos; Precio y
suministro de una canasta nacional de alimentos; Desarrollo económico y Viabilidad económica y competitividad de la
bioenergía.
Cómo ayudará el indicador a evaluar la sostenibilidad de la
bioenergía a nivel nacional:
El incremento en la productividad puede significar un uso
más eficiente de los insumos, un aumento en la disponibilidad de tierras y otros recursos, y una reducción en la carga
que recae sobre el medio ambiente. La disminución de la
necesidad de tierras e insumos reduce los costos de producción y, en consecuencia, aumenta las ganancias. Ambos
aspectos son fundamentales para el medio ambiente y la
sostenibilidad económica a nivel nacional.
La viabilidad y competitividad económica de la producción
de bioenergía, como se demuestra a través de la productividad y los costos, contribuyen a su sostenibilidad general
y ofrecen información respecto de la competitividad de la
bioenergía local y la eficiencia con la que un país utiliza sus
recursos para satisfacer sus necesidades. También puede
tomar decisiones sobre el aumento de la producción de
bioenergía en un país.
La sostenibilidad económica a largo plazo es una función de
aumentos a largo plazo y constantes (Alston et al., 2010). El
crecimiento de la productividad en el sector bioenergético
se relaciona estrechamente con el aumento en la productividad de materias primas, que puede reflejar un incremento
general en la productividad agrícola (Ball et al., 2001).
NOTA: El aumento en la productividad puede derivar del
uso de una mayor cantidad de insumos en lugar de la utilización de insumos existentes de una manera más eficiente.
Las eficiencias del uso de los recursos no son implícitas a
menos que se adopten prácticas recomendables y se implementen, con el transcurso del tiempo, innovaciones en el
desarrollo de materias primas y tecnologías de procesamiento. Las tendencias de seguimiento en otros insumos,
como se sugiere en la metodología, pueden ofrecer una
mayor comprensión con respecto a la eficiencia de insumos
en comparación con la eficiencia total de la producción.

Comparación con otras fuentes de energía:

La productividad en términos del uso de la tierra no se
presta para su comparación con otras formas de energía. En
cambio, informa los cambios sobre el uso de tierras agrícolas. Asimismo, la eficiencia del procesamiento de materias
primas en biocombustibles no se compara con otras fuentes
de energía, puesto que se deberían realizar dichas comparaciones en función de un ciclo de vida completo. Por tanto,
17.1 y 17.3 representarán, generalmente, solo un valor de
seguimiento del rendimiento en la producción de bioenergía y de comparación con otras formas de agricultura. No
obstante, en algunos casos, puede haber un valor de comparación de uso de la tierra para otras fuentes de energía si
estas pueden competir con la bioenergía o agricultura por
estas tierras.
La eficiencia económica se presta para su comparación
con todos los tipos de energía. Los costos de producción
de la bioenergía local pueden ser útiles comparados con el
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equivalente local e internacional de combustibles fósiles
y los costos de producción de energía renovable alternativa en términos de dólares estadounidenses por unidad de
producto útil de bioenergía.

Base Científica
Enfoque metodológico:

La información para la productividad de materias primas
(17.1 y 17.3) y costos de producción (17.4) puede ser
recabada a nivel nacional (o regional) si existe una evaluación de rendimiento agrícola, de lo contrario, a través de
muestras (o encuestas) externas, y la subsiguiente agregación. De manera similar, la información para la etapa de
procesamiento (17.2) se puede recabar a nivel nacional (o
regional) si hay informes sobre eficiencia de las plantas de
producción de biocombustibles, de lo contrario, a través de
muestras de las plantas de procesamiento. La elección del
tamaño de la muestra debería considerar el grado de variación en la productividad y costos de producción a nivel local
o nacional. Los métodos utilizados para analizar la productividad del sector agrícola se podrían generalizar para analizar la productividad de las materias primas de bioenergía. Por ejemplo, si bien sus métodos de análisis difieren de
muchas maneras, los importantes estudios sobre productividad agrícola elaborados por Kendrick y Grossman (1980),
Jorgenson, Gollop, y Fraumeni (1987), y Jorgensen y Gollop
(1992) son útiles para las comunidades de materias primas de
bioenergía más amplias.
El indicador, como ha sido definido, se refiere a la productividad de materias primas de bioenergía y la eficiencia de
su procesamiento, distribución y costos de producción de
bioenergía. No obstante, esa cantidad de producción de
materias primas de bioenergía se relaciona con la producción de materias primas que no pertenecen a ese sector en el
mismo terreno o granja (por ejemplo, a través de rotación de
cultivos, cultivo intercalado, producción integrada de cultivos y ganado, administración del terreno, etc.), la productividad de toda la producción agrícola en las tierras utilizadas
para la producción de materias primas de bioenergía se debe
tomar en cuenta para derivar la productividad de las materias
primas de bioenergía. El mismo principio se podría aplicar a
la etapa de procesamiento (por ejemplo, a través de la consideración de coproductos).
Los límites del sistema para los cálculos de los costos de
productividad y producción deben ser definidos y expresados con claridad a fin de facilitar el control de tendencias y
la comparación con otras fuentes de energía. En particular,
para los puntos 17.2 y 17.3, será necesario aclarar si se incluyen pérdidas de energía durante la transmisión, distribución
y transporte. El método de procesamiento sujeto a medición
en 17.2 deberá comenzar con materias primas no procesadas
en el mismo estado que las materias primas cuya productividad se mide en el punto 17.1, a fin de que ambas cifras se
puedan combinar para ofrecer un valor de productividad de
los productos finales.
Si bien este indicador solo mide la productividad total de
la tierra y el costo relacionado, también debería realizarse
una evaluación de las tendencias en la productividad con
respecto a los insumos, tales como fertilizantes, agua, tecnología y trabajo; estos insumos contribuyen directamente con
la producción total de la tierra, y representan componentes
del costo de producción.

Las tendencias de seguimiento en los costos de producción y, por separado, de las materias primas y componentes de procesamiento de estos costos totales de producción, permitirían una evaluación de los avances tecnológicos y, posiblemente también, ayudarían a identificar potencial para futuras reducciones. Las tendencias de seguimiento
en el valor de coproductos también informaría sobre cómo
la producción de bioenergía se está diversificando y, por
tanto, propagando riesgos para los productores e inversores, y sobre cómo los mercados de productos que no son de
bioenergía están afectando la viabilidad y eficiencia económica del sector bioenergético.
La medición de la productividad y los costos de producción en las granjas o terrenos (para la producción de materias
primas) y entre los coproductos (para procesamiento)
ofrecerá una comprensión más completa del rol de la eficiencia del uso de recursos y prácticas agrícolas recomendables en la producción de bioenergía. Por ejemplo, cuando
se utiliza el cultivo intercalado o la rotación de cultivos con
la intención de incrementar la productividad total de una
granja o plantación, se podrá tomar en cuenta la productividad total de dicha granja o plantación, no solo la productividad de las materias primas de bioenergía. Aun si el cultivo
intercalado genera una caída en la productividad de los cultivos de bioenergía, puede causar un aumento general de la
productividad en la granja o plantación.

Limitaciones anticipadas:

En muchos países en desarrollo, la falta de capacidad para
recabar y analizar información, y la falta de desarrollo de
capacidades para fortalecer estas áreas, puede significar un
factor limitante del aumento de la productividad, costos de
producción e información eficiente de procesamiento. Esto
se aplica en mayor medida a la información pública.
La información de empresas privadas que operan en países
en desarrollo puede ser aportada pero puede no estar disponible inmediatamente.
Los costos de producción en la cadena de suministro representan información privada y probablemente no estén
disponibles. La productividad de tierras privadas representa
información privada y probablemente no esté disponible.
Además, los costos de producción local pueden variar
ampliamente en las regiones de un país y, por lo tanto, se
podría necesitar una muestra grande para calcular el costo
promedio.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

17.1: El rendimiento promedio de producción de materias
primas de bioenergía en el país, por materia prima. Alternativamente, cuando no es posible desglosar la información, se
puede considerar el rendimiento promedio de producción
de un cultivo/materia prima (no destinado específicamente a
bioenergía) (por ejemplo, rendimiento de producción nacional promedio para semillas de colza). Cuando se utiliza el
cultivo intercalado o la rotación de cultivos, la producción de
materias primas de bioenergía por unidad de tierra se debe
ajustar en consecuencia.
17.2: Eficiencias de procesamiento de materias primas de
bioenergía en productos finales. Las eficiencias de procesamiento de materias primas de bioenergía deben tomar la
transformación de materias primas en combustibles líquidos
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y/o calor y/o electricidad por tecnología y por materia prima.
17.3: Cantidades de bioenergía producidas y tierras utilizadas para su producción. Bioenergía y/o materias primas
medidas en energía, masa o volumen conforme sea conveniente para cada tipo de bioenergía. Se pretende que la
eficiencia total de producción de los productos finales de
bioenergía y/o la información sobre la eficiencia de transmisión, distribución y transporte incluya estas etapas del ciclo
de vida en lugar de incluir únicamente la producción y procesamiento de materias primas.
17.4: Costos de producción de bioenergía local por unidad
de energía.

la agricultura como función de la tierra e insumos durante
décadas. Muchos medios de recopilación de datos y modos
de análisis son relevantes para los países que buscan ubicar
su propia recopilación de datos y programas de análisis.
USDA estima el uso de la tierra en función de datos obtenidos a nivel regional a partir de los Censos de Agricultura, que
representan la fuente más importante de información de la
agricultura de Estados Unidos. USDA recopiló recientemente
datos sobre la producción de energía en las granjas, incluidos
los digestores anaeróbicos.

Esta información se puede recabar de estadísticas nacionales/internacionales o cálculos/cómputos de datos (existentes), obtenidos a nivel nacional, regional, de campo (agricultura) o de sitio (planta de procesamiento).

t"MTUPO + "OEFSTPO . +BNFT + 1BSEFZ 11FSTJTUFODF1BZT
U.S. Agricultural Productivity Growth and the Benefits from R&D
4QFOEJOH4QSJOHFS/FX:PSL
t#BMM 7& #VSFBV +$ #VUBVMU +1 /FISJOH 3-FWFMTPG'BSN
4FDUPS1SPEVDUJWJUZ"O*OUFSOBUJPOBM$PNQBSJTPO+PVSOBMPG1SPEVDUJvity Analysis 15 (2001): 5- 29.
t&$0':4&WBMVBUJPOPGJNQSPWFNFOUTJOFOEDPOWFSTJPO
FóDJFODZGPSCJPFOFSHZQSPEVDUJPO'JOBMSFQPSU
t'"07BMVF$IBJO"OBMZTJTGPSQPMJDZNBLJOH %JTQPOJCMFFOXXXGBP
org/easypol
t*"&"$POWFSTJPO&óDJFODJFT&OFSHZ*OEJDBUPSTGPS4VTUBJOBCMF
Development: Guidelines and Methodologies, IAEA, UN Department of
Economic and Social Affairs, IEA, Eurostat, and European Environment
Agency.
t+PSHFOTPO % (PMMPQ '1SPEVDUJWJUZ(SPXUIJO64"HSJDVMUVSF
"1PTUXBS1FSTQFDUJWF"NFSJDBO+PVSOBMPG"HSJDVMUVSBM&DPOPNJDT
"VHVTU
t+PSHFOTPO % (PMMPQ ' 'SBVNFOJ #1SPEVDUJWJUZBOE64
Economic Growth. Cambridge MA: Harvard University Press.
t,FOESJDL +8 (SPTTNBO&41SPEVDUJWJUZJOUIF6OJUFE4UBUFT 
5SFOETBOE$ZDMFT#BMUJNPSF.%5IF+PIOT)PQLJOT6OJWFSTJUZ1SFTT
t6/$5"%5IF#JPGVFMT.BSLFUDVSSFOUTJUVBUJPOBOEBMUFSOBUJWF
scenarios.

Fuentes de información
(nacionales e internacionales) :

t '"045"5 PGSFDF JOGPSNBDJØO TPCSF SFOEJNJFOUPT EF
producción de cultivos agrícolas para los cultivos y países
más importantes;
t*&"8PSME&OFSHZ0VUMPPL
tCBTFTEFEBUPTOBDJPOBMFTPTVCOBDJPOBMFTEFNJOJTUFSJPT
de agricultura, energía, industria, economía, etc.;
tJOTUJUVUPTEFFTUBEÓTUJDBTOBDJPOBMFT
tBTPDJBDJPOFTDÈNBSBTOBDJPOBMFTZSFHJPOBMFTTPCSFJOEVTtrias de bioenergía;
tMB4VO(SBOU*OJUJBUJWFUSBCBKBDPOFM1SPHSBNBEF#JPNBTB
del Departamento de Eficiencia Energética y Energía Renovable de las Naciones Unidas para desarrollar e implementar una Alianza Regional de Biomasa destinada a abordar las
barreras relacionadas con el desarrollo del suministro sostenible y predecible de materias primas de biomasa.

Vacíos de información conocidos:

La recopilación de información en plantas de producción
de biocombustibles por separado (encuestas) puede ser
necesaria en algunos casos.

Procesos internacionales relevantes:

t$POWFSTJPO&óDJFODJFT&OFSHZ*OEJDBUPSTGPS4VTUBJOBCMF
Development: Guidelines and methodologies [Eficiencias de
conversión: indicadores de energía para el desarrollo sostenible; lineamientos y metodologías] (AIEA. 2005).
t&M.JOJTUFSJPEF"HSJDVMUVSBEF&TUBEPT6OJEPT 64%" QPS
sus siglas en inglés) ha monitoreado la productividad de
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Véase la sección sobre fuentes electrónicas.

Referencias:

Fuentes electrónicas:
t'"045"5IUUQGBPTUBUGBPPSHTJUFEFGBVMUBTQY'BPTUBUQSPWJdes data for production yields of agricultural crops.
[Consulta: Octubre 2011].
t*&"IUUQXXXJFBPSHXFP8PSME&OFSHZ0VUMPPL
[Consulta: octubre 2011].
t5IF4VO(SBOU*OJUJBUJWFIUUQXXXTVOHSBOUPSH
Feedstock+Partnerships/ [Consulta: octubre 2011].
t64%"$FOTVTPG"HSJDVMUVSFIUUQXXXBHDFOTVTVTEBHPW
[Consulta: octubre 2011].
t64%"0O'BSN&OFSHZ4VSWFZIUUQXXXBHDFOTVTVTEBHPW1VCMJcations/2007/Online_Highlights/On- Farm_Energy_Production/index.
asp [Consulta: octubre 2011].

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA BIOENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA LA BIOENERGÍA

Indicador 18
Balance neto de energía
Descripción:

Ratio de energía de la cadena de valor de la bioenergía en
comparación con otras fuentes de energía, incluyendo ratios
de energía de:
(18.1) producción de materia prima,
(18.2) procesamiento de la materia prima para la obtención
de bioenergía,
(18.3) uso de la bioenergía; y/o
(18.4) análisis del ciclo de vida

Unidad(es) de medición:
(18.1) relación
(18.2) relación
(18.3) relación
(18.4) relación

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica a la producción, conversión y uso de la
bioenergía, y a todas sus materias primas, usos finales y rutas.

Relación con los temas:

Este Indicador se relaciona principalmente con el siguiente
tema: Disponibilidad de recursos y eficiencias de uso en la
producción, conversión, y distribución de la bioenergía. La
producción de bioenergía requiere energía como insumo en
diferentes etapas de la cadena de valor. La energía primaria
requiere que la producción de bioenergía pueda ser lograda
a través del consumo de energía fósil y/o renovable.
La relación de energía neta (es decir, el producto de la
relación de energía para el insumo de energía total) representa un indicador útil de la eficiencia de la energía relativa
de una ruta determinada de producción y uso de bioenergía.
Cuanta más energía se consume durante el ciclo de vida
de la bioenergía, se dispone de menos energía para satisfacer otras necesidades energéticas. El uso eficiente de la
energía es fundamental para mejorar la seguridad energética y para optimizar el uso de los recursos naturales disponibles. Los insumos de energía del proceso de producción de
bioenergía, a veces, provienen de los hidrocarburos; por lo
tanto, un alto nivel de relación de energía neta indicará el uso
eficiente de estos recursos no renovables . Además, puesto
que los requisitos de energía (para la producción y el procesamiento de materias primas) pueden contribuir significativamente con los costos de producción de bioenergía, este
indicador se relaciona con la eficiencia económica, medida a
través de los costos de producción del Indicador 17 (Productividad). Este indicador también brindará información sobre
los siguientes temas: Emisiones de gases del efecto invernadero; Acceso a la energía; Viabilidad económica y competitividad de la bioenergía; y Seguridad energética/Diversificación de fuentes y suministro.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

Una relación de energía neta mayor a uno para la producción, el procesamiento y el uso combinados de una materia

prima de bioenergía determinada indica que su producción
es sostenible desde una perspectiva energética. En otras
palabras, indica que la cantidad de energía que suministra el biocombustible es mayor que la cantidad de energía
requerida para su producción. En muchos casos, el balance
de energía neta representará el alcance de sustitución de
combustibles fósiles por bioenergía, que representa otro
claro indicador de su aporte al desarrollo sostenible (véase el
Indicador 20, Cambio en el consumo de combustibles fósiles
y en el uso tradicional de biomasa).
El indicador provee una base para identificar las formas de
energía más eficientes para producir bioenergía entre un
conjunto dado de opciones, y puede ser utilizada para seleccionar las materias primas, tecnologías y prácticas adecuadas. Considerar las tres etapas de ciclo de vida - producción,
procesamiento y uso -, por separado, indicará las mejoras
potenciales en la eficiencia energética para la práctica
agrícola e industrial incluida en la producción y uso de la
bioenergía.
Nota: En el indicador se expresa implícitamente que diferentes países producirán y consumirán bioenergía de muchas
maneras distintas. En algunos países, el transporte y la
potencia serán los usos predominantes de la bioenergía. No
obstante, es improbable que este sea el caso en muchas
regiones del mundo donde la biomasa tradicional se utiliza
en los hogares para cocinar y alumbrar. En algunos países en
desarrollo el uso principal de la bioenergía tiene lugar en los
hogares, y esto se puede considerar el único nivel de análisis
relevante.

Comparación con otras fuentes de energía:

La relación de energía neta y el balance de diversos tipos de
bioenergía se pueden comparar con otros tipos de energía
relevantes dependiendo del uso final. Los biocombustibles utilizados para el transporte se deberán comparar con
los combustibles fósiles y/o con los vehículos eléctricos. La
bioenergía para electricidad, como la producida por digestores anaeróbicos, deberá ser comparada con la producción de
electricidad a partir de combustibles fósiles, paneles solares y
viento, entre otros. Las eficiencias promedio de las refinerías
de combustibles fósiles se podrían comparar con las plantas
de procesamiento de bioenergía. La eficiencia energética
promedio de los motores de combustión interna de flotas
de vehículos nacionales y de plantas nacionales de bioenergía para calefaccionar y generar energía, se pueden comparar con combustibles fósiles similares.
Otras comparaciones de energía dependen de conjuntos de
datos o métodos de estimación disponibles. El ciclo de vida
completo de la relación de energía puede ser evaluado para
combustibles fósiles o fuentes de energía alternativas, y se
deberían considerar los insumos de energía integrados (por
ejemplo, la energía requerida para extraer, refinar/procesar y transportar o distribuir combustibles fósiles) para una
comparación completa.

Base Científica
Enfoque metodológico:

El indicador puede consistir de un único valor correspondiente al ciclo de vida de la relación de energía de la cadena
considerada y/o un conjunto de valores para cada paso de la
cadena, incluyendo la eficiencia de la producción de materias
primas, el procesamiento y el uso final de biocombustibles, etc.
El producto de la energía se calcula en función de la evalua121

ción del uso de bioenergía considerado. Los insumos de
energía se estiman mediante la suma de toda la energía
requerida en cada etapa de producción y uso de bioenergía utilizando datos disponibles y modelos, si son necesarios (véase, por ejemplo, Liebbrandt et al., 2011). Si la producción de materias primas de bioenergía se integra con otras
producciones no energéticas (por ejemplo, cultivos intercalados) este valor se debería ajustar en consecuencia. Actualmente, el contenido de energía de las materias primas
se caracteriza por el valor supuesto de conversión para
el material dentro de cada ruta primaria de producto de
biocombustible. En consecuencia, los impactos energéticos de las pérdidas de materias primas a través del suministro y la conversión son justificados. Los esfuerzos actuales
para investigar y explicar los conceptos de procesamiento
distribuido también están desarrollando el rastreo de masa
completa y balance energético seguido a los fines de facilitar la comprensión rigurosa del contenido de energía de
materias primas directas a través de sistemas de bioenergía.
La presencia de agua (H2O) en la biomasa complica la
comparación con diferentes fuentes de bioenergía y la
comparación de la biomasa con combustibles que no contienen agua. Para dar coherencia a este tema, se debería considerar el poder calorífico interior (PCI) de insumos y productos a los fines de comparar diferentes procesos de combustión. El poder calorífico interior supone que el estado final
del agua en el combustible es vapor de agua, en lugar de
agua en estado líquido. La transición de estado gaseoso
a líquido libera más calor, pero este calor difícilmente se
captura y utiliza. Se debe informar el contenido de energía
de los insumos de combustibles fósiles. También se deberá
indicar el alcance de las fuentes de energía consideradas en
el cálculo de los insumos de energía.
La metodología para la distribución de coproductos y los
valores de energía de los insumos (por ejemplo, energía
requerida para la producción de fertilizantes o semillas)
debe ser transparente y basarse en una metodología reconocida para el LCA. Con este propósito, se recomienda el Marco
Común Metodológico de GBEP para Análisis de ciclo de
gases de efecto invernadero de Bioenergía como referencia y base común para identificar explícitamente la presunción hecha y los pasos seguidos en la cadena de producción
de bioenergía. La información puede ser recabada a nivel
nacional si existe una evaluación de rendimiento agrícola o,
alternativamente, a través de muestras de campo y su subsiguiente agregación. El Ministerio de Energía de Estados
Unidos ha desarrollado el modelo Emisiones Reguladas de
Gases de Efecto Invernadero y Uso de Energía para Transporte (GREET, por sus siglas en inglés) para evaluar el ciclo de
vida de las emisiones de gas de efecto invernadero relacionado con varios combustibles de transporte (véase Fuentes
de información). El modelo GREET también brinda información sobre el uso de la energía, es decir, sus productos, y por
lo tanto, puede ofrecer percepciones en la evaluación del uso
de bioenergía (18.3) y análisis de ciclo (18.4).
De manera similar, la información para la etapa de procesamiento de materias primas de bioenergía (18.2) se puede
obtener a nivel nacional (o regional) si hay informes sobre
eficiencia de las plantas de producción de biocombustibles, de lo contrario, a través de muestras de las plantas de
procesamiento. El Ministerio de Energía de Estados Unidos
produce informes de proyectos para mejorar la comprensión del estado actual de las tecnologías de conversión y
para identificar las mejoras necesarias para el futuro (véase
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Fuentes de información). Asimismo, la información sobre el
uso de bioenergía se puede considerar una muestra representativa de las plantas de potencia de bioenergía del país,
mientras que la información sobre flota de vehículos se
puede recabar mediante encuestas privadas o públicas.
Si bien en este indicador sugerimos el uso de la relación
de energía neta para medir la eficiencia de energía del
sistema bioenergético, se puede obtener un valor adicional incluyendo el valor energético neto (a veces, también,
se denomina balance energético, energía neta o ganancia de energía neta). Se ofrece una referencia útil sobre el
cálculo y el uso del balance de energía (valor de energía neta
= producto de energía - insumo de energía) en el Energy and
Resource Group Biofuel Analysis Meta-Model (EBAMM, por
sus siglas en inglés) (Farrell et al., 2006).

Limitaciones anticipadas:

Las variaciones en la definición de los límites del sistema para
el cálculo de la relación de energía neta y el uso de mediciones alternativas, tales como balance de energía neta y rendimiento de energía neta, pueden impedir comparaciones. Se
recomienda el uso de metodologías con referato para cálculos, incluidos los métodos utilizados para la distribución de
coproductos, especificando con claridad qué metodología
se ha utilizado para el cálculo de relaciones de energía neta,
adoptando el enfoque del Marco Común Metodológico de
GBEP para Análisis de ciclo de gases de efecto invernadero de
Bioenergía como base para informar de manera transparente
las estimaciones y los pasos seguidos en la cadena de bioenergía. Además, vale la pena notar la diferencia entre energía
y GEI LCA: las diferentes fuentes de energía (por ejemplo,
combustibles sólidos y líquidos) tienen diferentes usos y
diferentes valores para la sociedad (con frecuencia, con dependencia local). No obstante, este indicador (si se mide en su
forma más simple) mide solo el producto/insumo de energía
sin diferenciar las formas de energía en esta ecuación.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

Los tres bloques de la cadena de valor de bioenergía más
importantes identificados en la breve descripción - producción, procesamiento y uso - se deberían calcular teniendo en
cuenta una base común
(1) Los insumos de la relación de energía (energía primaria)
requeridos para la producción de materia prima cultivada
(por ejemplo, producción y aplicación de fertilizantes, químicos, trabajo y energía integrada en maquinarias), para el
contenido de energía de una unidad de materia prima (lista
para ser procesada) y coproductos relacionados.
(2) El contenido de la relación de energía de biocombustibles y coproductos producidos para contenidos de energía
de insumo de materia prima.
(3) La eficiencia energética promedio de los motores de
combustión interna de la flota de vehículos nacionales y
plantas nacionales de bioenergía (para generación y potencia de energía) u otra aproximación según corresponda (con
razón). En más detalle, se requiere la siguiente información:
18.1:
tSFOEJNJFOUPTEFNBUFSJBTQSJNBTBHSÓDPMBT UPOFMBEBIB 
tJOTVNPTEFFOFSHÓBQSJNBSJBQPSVOJEBEEFNBUFSJBQSJNB
producida (MJ/tonelada);

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA BIOENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA LA BIOENERGÍA

t FOFSHÓB JOEJSFDUB QPS FKFNQMP  VUJMJ[BEB FO NBRVJOBSJB 
por unidad de materia prima producida (MJ/tonelada).
18.2:
tDPOUFOJEPEFFOFSHÓBEFNBUFSJBQSJNBQSPEVDJEBQSPDFsada (si las mediciones previas no están disponibles) (MJ);
tFöDJFODJBTFOFSHÏUJDBTEFQMBOUBTEFDPOWFSTJØO NVFTUSB 
18.3:
tDPOUFOJEPEFFOFSHÓBEFMBGVFOUFEFCJPFOFSHÓBDPOTJEFrada (MJ);
tTFHNFOUBDJØOEFøPUBOBDJPOBMEFWFIÓDVMPTZFöDJFODJBT
relativas;
tFöDJFODJBTEFVOBNVFTUSBSFQSFTFOUBUJWBEFQMBOUBTOBDJPnales generadoras de bioenergía, como informaron los
propietarios de dichas plantas.
Esta información se puede obtener mediante estadísticas nacionales/internacionales cuando estén disponibles
o alternativamente a través del cómputo de datos (existentes), mediciones físicas, biológicas o químicas, o entrevistas y
encuestas a nivel nacional, regional, de campo (agricultura) o
de sitio (planta de procesamiento).

Fuentes de información
(nacionales e internacionales) :

t#BMBODF&OFSHÏUJDPEF&UBOPMBCBTFEF.BÓ[ 64%"  
t 4FSWJDJP EF *OWFTUJHBDJØO &DPOØNJDB EFM .JOJTUFSJP EF
Agricultura de Estados Unidos: Productividad Agrícola en
Estados Unidos;
t FM .JOJTUFSJP EF "ENJOJTUSBDJØO EF *OGPSNBDJØO &OFSHÏtica de Estados Unidos (EIA) publica los factores de conversión termal que utiliza para estimar el contenido calorífico
bruto en Unidades Termales Británicas (Btus) de una cantidad determinada de energía medida en unidades físicas.
Los factores de conversión de etanol y biodiesel se pueden
consultar en el sitio web de la EIA;
t FM 1SPHSBNB EF #JPNBTB EFM .JOJTUFSJP EF &OFSHÓB EF
Estados Unidos plantea casos de diseño para evaluar el
contenido de energía de los biocombustibles producidos. Se
puede encontrar un ejemplo en NREL (2007, p. 33);
tEPDVNFOUBDJØOEFM.PEFMP(3&&5
t EF TFS QPTJCMF  TF QVFEFO VUJMJ[BS JOGPSNFT OBDJPOBMFT
e internacionales sobre eficiencia de flotas de vehículos,
eficiencias de plantas de bioenergía, y evaluaciones nacionales sobre rendimiento agrícola, como fuentes de información
disponible.

Vacíos de información conocidos

El modelo GREET u otros similares se pueden utilizar para
estimar la energía del producto final en función de la información sobre contenido de energía de otros insumos. Otras
alternativas incluyen el seguimiento de datos sobre el rendimiento de los mecanismos de conversión, el seguimiento de
información sobre gestión de producción, y de información
sobre el producto final, tal como el millaje del vehículo.
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Procesos internacionales relevantes:

El Energy and Resource Group Biofuel Analysis Meta-Model
(EBAMM) desarrollado por la University of California, Berkeley.

Referencias:
t #VSFBV  +  %JTEJFS  "  (BVSPZ  $  5SÏHVFS  %  " RVBOUJUBUJWF
assessment of the determinants of the net energy value of biofuels.
&OFSHZ1PMJDZ 7PMVNF *TTVF .BZ1BHFT
t&6$"3 $0/$"8&8FMMUP8IFFMTBOBMZTJTPGGVUVSFBVUPNPUJWFGVFMTBOEQPXFSUSBJOTJOUIF&VSPQFBODPOUFYU8&--UP8)&&-4
Report Version 2c. Marzo.
t'BSSFMM " 1MFWJO 3 5VSOFS # +POFT " 0)BSF . ,BNNFO %
Ethanol Can Contribute to Energy and Environmental Goals. Science.
Volume 311. Enero 2006.
t(OBOTPVOPV & %BVSJBU " 7JMMFHBT + 1BOJDIFMMJ --JGFDZDMF
assessment of biofuels: Energy and greenhouse gas balances. BioresouSDF5FDIOPMPHZ 7PMVNF *TTVF /PWJFNCSF 1BHFT
t)VP ) 8BOH . #MPZE $ 1VUTDIF 7-JGF$ZDMF"TTFTTNFOUPG
Energy and Greenhouse Gas Effects of Soybean-Derived Biodiesel and
Renewable Fuels. Argonne National Laboratory, Energy Systems Division.
t-FJCCSBOEU /) ,OPFU[F +) (PSHFOT +'$PNQBSJOHCJPMPHJcal and thermochemical processing of sugarcane bagasse: An energy
balance perspective. Biomass and Bioenergy 35, 2117-2126.
t .FOJDIFUUJ  &  0UUP  .  &OFSHZ CBMBODF BOE HSFFOIPVTF HBT
FNJTTJPOTPGCJPGVFMTGSPNBMJGFDZDMFQFSTQFDUJWF1BHFT
JO )PXBSUI  38  #SJOHF[V  4  #JPGVFMT &OWJSPONFOUBM $POTFquences and Interactions with Changing Land Use. Proceedings of the
Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE) InterOBUJPOBM #JPGVFMT 1SPKFDU 3BQJE "TTFTTNFOU   4FQUJFNCSF  
(VNNFSTCBDI(FSNBOZ$PSOFMM6OJWFSTJUZ *UIBDB/: 64"
t /HVZFO  5 - 5  (IFFXBMB  4)  (BSJWBJU  4  'VMM DIBJO FOFSHZ
analysis of fuel ethanol from cane molasses in Thailand. Applied
&OFSHZ7PMVNF *TTVF "VHVTU 1BHFT
t/3&-5IFSNBM*OEJSFDU(BTJöDBUJPOBOE.JYFE"MDPIPM4ZOUIFTJT
PG-JHOPDFMMVMPTJD#JPNBTT5FDIOJDBM3FQPSU/3&-51"CSJM
t1FSFJSBEF4PV[B 4FUBM(SFFOIPVTFHBTFNJTTJPOTBOEFOFSHZ
balance of palm oil biofuel. Renewable Energy, Volume 35, Issue 11,
Noviembre, Pages 2552-2561.
t Persson, T. et al. 2009. Maize ethanol feedstock production and net
energy value as affected by climate variability and crop management
practices. Agricultural Systems. Volume 100, Issues 1-3, Abril, Pages 11-21.
t1SBEIBO "FUBM&OFSHZ-JGF$ZDMF"TTFTTNFOUPG4PZCFBO#JPEJFTFM64%""HSJDVMUVSBM&DPOPNJD3FQPSU/VNCFS4FQUJFNCSF
t 64%"  5IF &OFSHZ #BMBODF PG $PSO &UIBOPM "O 6QEBUF 64
%FQBSUNFOU PG "HSJDVMUVSF  0óDF PG UIF $IJFG &DPOPNJTU  0óDF PG
&OFSHZ1PMJDZBOE/FX6TFT"HSJDVMUVSBM&DPOPNJD3FQPSU/P

Fuentes electrónicas:
t&#"..IUUQSBFMCFSLFMFZFEVTJUFTEFGBVMUöMFT&#"..
[Consulta: octubre 2011].
t&*"TDPOWFSTJPOGBDUPSTGPSGVFMFUIBOPMBOECJPEJFTFMIUUQXXXFJB
doe.gov/emeu/aer/pdf/pages/sec13_3.pdf [Consulta: octubre 2011].
t(#&1()($PNNPO.FUIPEPMPHJDBM'SBNFXPSLIUUQXXXHMPCBM
bioenergy.org/toolkit/clearing-house-on-ghg-methodologies/en/
[Consulta: octubre 2011].
t(3&&5IUUQHSFFUFTBOMHPWNBJO<$POTVMUBPDUVCSF>
t64%"&DPOPNJDT3FTFBSDI4FSWJDFIUUQXXXFSTVTEBHPW
Data/AgProductivity/ Agricultural Productivity in the United States.
[Consulta: octubre 2011].

Este aspecto del balance de energía neta se aborda de manera más completa en el Indicador 20 (Cambio en el consumo de combustibles fósiles y en el uso
tradicional de biomasa).
Véase la sección sobre fuentes electrónicas.
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Indicador 19

Este indicador se aplica a la producción y el uso de la
bioenergía, y a todas sus materias primas/ usos finales/ rutas.

unidad de bioenergía. Esto permite una comparación más
útil con otras formas de energía.
Podría resultar complicado definir si el VAB y los cambios
en el PBI impulsan el desarrollo económico y, además, el
desarrollo sostenible; esto se puede abordar, en parte, calculando el cambio neto en el valor agregado (descripto como
extensión de la metodología) a nivel regional. Además, se
debería considerar el grado de aporte de la bioenergía al PBI
en el crecimiento económico extensivo o intensivo (el VAB
por miembro de personal empleado en bioenergía puede
ser útil en este sentido). No obstante, el usuario de estos
indicadores puede realizar sus propias evaluaciones, dada la
etapa de desarrollo económico de su país y la relación entre
el PBI en crecimiento y el desarrollo económico, teniendo en
cuenta otros factores. El indicador se debería complementar con un sistema de contabilidad ambiental-económica (o
contabilidad ambiental), como se indica a continuación.

Relación con los temas:

Comparación con otras fuentes de energía:

Valor agregado bruto
Descripción:

Valor agregado bruto por unidad de bioenergía producida y
como porcentaje del producto interior bruto

Unidad(es) de medición:
USD/MJ y porcentaje

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se relaciona principalmente con el siguiente
tema: Desarrollo económico. El Banco Mundial define al
desarrollo económico como el cambio cualitativo y reestructuración de la economía de un país en función del avance tecnológico y social. Uno de los indicadores de desarrollo económico más utilizados es el Producto Bruto Interno (PBI) per
capita, que mide el incremento de la productividad económica de un país con respecto a su población y, en cierto grado,
refleja el nivel de vida de la población de un país.
El desarrollo económico se relaciona estrechamente con el
crecimiento económico, definido por el Banco Mundial como
el cambio cuantitativo o expansión de la economía de un
país. El crecimiento económico se mide generalmente como
el aumento porcentual anual del PBI .
El crecimiento económico se produce de dos maneras:
una economía puede tanto crecer de manera “extensiva”
mediante la utilización de más recursos (capital físico92,
humano92 o natural92) o de manera “intensiva” mediante la
utilización de la misma cantidad de recursos con más eficiencia (de manera más productiva). Cuando se alcanza el crecimiento económico mediante la utilización de más mano de
obra, no implica el crecimiento del ingreso por habitante.
Sin embargo, cuando se logra mediante la utilización más
productiva de todos los recursos, incluida la mano de obra,
trae aparejado un incremento en el ingreso por habitante y
la mejora en el nivel promedio de vida de la población92. El
crecimiento económico intensivo es condición del desarrollo
económico92. El crecimiento intensivo y el extensivo interactúan de maneras complejas para producir cambios en la
economía.
El Valor Agregado Bruto (VAB) se define como el producto
menos el valor de consumo intermedio y representa una
medición del aporte al PBI del productor, industria o sector,
individualmente. El VAB plantea un valor monetario de la
cantidad de bienes y servicios que han sido producidos,
menos el costo de todos los insumos y materias primas que
corresponden directamente a esa producción. Este indicador
también brindará información sobre Viabilidad económica y
competitividad de la bioenergía.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

El indicador muestra el aporte del sector bioenergético a
la economía nacional. También indica el aporte del PBI por
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Se puede llevar a cabo una comparación con el VAB de
cualquier industria o fuente de energía.

Base Científica
Enfoque metodológico:

A los fines de este indicador se utiliza la siguiente definición
(véase ONU, 2009):
t 7BMPS BHSFHBEP CSVUP  WBMPS EF QSPEVDDJØO  DPOTVNP
intermedio
Los productores de bioenergía serán encuestados respecto
de sus cuentas de producción. El enfoque metodológico
incluirá la definición de la cadena de valor de bioenergía.
Si esto incluye la etapa de producción de materias primas,
calcular el VAB del sector bioenergético (es decir, su aporte
a la economía) requiere determinar qué producción de
materia prima de bioenergía se destina a la producción de
bioenergía, o establecer supuestos simplificados para que
sea posible hacer ese desglose (por ejemplo, si 10% de un
cultivo producido en el país se utiliza para bioenergía, entonces, el 10% del VAB de aquellos que producen este cultivo
cuenta para la bioenergía).
Esta metodología permite tres extensiones principales,
dependiendo del sistema de cuentas nacionales elegido por
un país:
Valor agregado neto (VAN): El valor agregado y el PBI
también se pueden medir netos restando el capital fijo,
una cifra que representa la disminución del valor durante el
periodo en el que el capital fijo se utilizó en un proceso de
producción.

Contabilidad ambiental:

La conversión de recursos naturales (capital natural) en
ganancias económicas se recompensa en el PBI sin dar
cuentas del agotamiento de estos recursos naturales. Por
este motivo, en la contabilidad ambiental, se utiliza el
producto neto interno (PNI, de un país) o valor agregado
neto (VAN, de un sector o región) cuando la depreciación del capital fijo (incluido el capital natural, como por
ejemplo, las reservas de combustibles fósiles, las tierras y
los bosques) se sustrae del PBI o del VAB. Entonces, mientras
el VAB para el sector bioenergético se propone como una
buena medida de aporte a corto plazo al desarrollo económico de este sector, el VAN se puede estimar y comparar con
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el VAN de otras fuentes de energía. Para el cálculo del VAN
conforme a la contabilidad ambiental, se requiere el desglose
de cambios en la calidad de la tierra (degradación o mejora,
deforestación, forestación, reforestación, etc.) y, por lo tanto,
en el valor o acciones de capital natural generado por la
producción de bioenergía, en lugar de otras causas.
Cambio neto en el Valor Agregado: esta versión del indicador será una medida agregada de los aportes económicos de la producción de bioenergía de una región determinada. El indicador requerirá la estimación del valor agregado
bruto (o cualquiera de las extensiones antes mencionadas)
para la región correspondiente. Además, se deberá estimar
un valor de referencia válido para el supuesto sin cambio
en la producción de bioenergía desde la medición anterior
(o periodo de referencia). El cambio neto en la medición
del valor agregado es, por tanto, la diferencia entre “nueva
producción de bioenergía” y las estimaciones de referencia (“sin nueva producción de bioenergía”). Estas estimaciones pueden ser la base en una agregación de estimaciones
de un sector individual, pero también podrían ser compiladas en función del tipo de información agregada que estará
disponible más fácilmente a nivel nacional/sub-nacional.
Esta medición expresa en cifras netas los cambios en otros
sectores de la economía que acompañan la producción de
bioenergía en la estimación del aporte agregado total del
sector bioenergético a la economía regional. Esta medición
regional también puede ser ajustada por el balance o transferencia y otros cambios en los flujos y venta de activos.
Wicke et al., (2009) y Arndt et al., (2008) describen posibles
enfoques de esta medición.

Limitaciones anticipadas:

El valor agregado bruto se puede obtener de una manera
relativamente sencilla una vez que se encuentra el sistema
de contabilidad adecuado. Las limitaciones metodológicas
incluyen la falta de contabilidad para cambios en el capital
social si no se adopta el VAN conforme a la contabilidad
ambiental (véase más arriba). Esto resulta particularmente
importante si se desea una visión a largo plazo, especialmente, con respecto a la comparación entre formas de
energía renovable y no renovable. La estimación de la depreciación del capital natural es un ejercicio un tanto complicado, si bien la FAO y el Banco Mundial han creado herramientas simples (véanse las referencias anteriores) y se continúa trabajando en un Sistema de Contabilidad de Economía Ambiental (SEEA, por sus siglas en inglés), junto con un
SEEA específico para Energía, que representará un estándar de estadística nacional relacionado con la denominada
contabilidad ambiental. El cálculo del VAB del sector bioenergético no muestra el aporte a la economía nacional debido
a la actividad económica inducida como consecuencia, por
ejemplo, del gasto de salarios de aquellos que trabajan en
dicho sector. Las limitaciones en la información surgen de la
medición de inventario y consumo propio, pero los enfoques
para ingresar estos valores utilizan suposiciones simplificadas para suplementar la información disponible.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

tWBMPSUPUBMEFQSPEVDUPDBNCJPFOJOWFOUBSJPT JOHSFTPT
por ventas + consumo final propio
tDPOTVNPJOUFSNFEJP

Nótese que si se mide el VAN, la depreciación del capital fijo
será un requisito de información adicional.
Estos datos, para ser recabados a nivel nacional, se pueden
obtener a partir de cuentas estadísticas nacionales/internacionales, o entrevistas y encuestas.

Fuentes de información
(nacionales e internacionales):

tDVFOUBTOBDJPOBMFT
tDVFOUBTOBDJPOBMFTEFGVFOUFTJOUFSOBDJPOBMFT JODMVZFOEP
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y las
Naciones Unidas.

Vacíos de información conocidos:

La falta de información se puede superar utilizando estrategias de recopilación de datos implementadas por institutos estadísticos nacionales, ministerios de energía, finanzas (o equivalentes), agricultura (o equivalentes), gobiernos regionales, cámaras nacionales de bioenergía, bancos
centrales nacionales, etc. Se puede requerir la creación de
un sistema de análisis de la cadena de valor anterior a la
recopilación de datos en países donde se lleva a cabo este
tipo de contabilidad.

Procesos internacionales relevantes :

Los Indicadores Mundiales de Desarrollo (WDI) recopilados
por el Banco Mundial se basan en la información de fuentes
internacionales sobre mediciones de ingresos, principalmente, a nivel nacional.
El Sistema de Contabilidad de Economía Ambiental (SEEA)
representa un marco para compilar las estadísticas ambientales vinculadas a las nacionales.
El estudio sobre Economía de Ecosistemas y Biodiversidad (TEEB, por sus siglas en inglés) consiste en una iniciativa
internacional importante destinada a destacar los beneficios económicos globales de la biodiversidad y los costos en
función de sus pérdidas.

Referencias:
t "SOEU  $  #FOöDB  3  5BSQ  '  5IVSMPX  +  6BJFOF  3  #JPGVFMT 
Poverty, and Growth. A Computable General Equilibrium Analysis of
.P[BNCJRVF*'13*%JTDVTTJPO1BQFS
t #PMU ,  .BUFUF . BOE $MFNFOT .  .BOVBM GPS $BMDVMBUJOH
Adjusted Net Savings. Policy and Economics Team – Environment
%FQBSUNFOU8PSME#BOL
t&3*"*OWFTUJHBUJPOPO4VTUBJOBCMF#JPNBTT6UJMJ[BUJPO7JTJPOJO
East Asia, Research Project Report No. 6-3. Disponible en http://www.
eria.org/research/no6-3.html [Consulta: noviembre 2011].
t%PNBD +4PDJPFDPOPNJDESJWFSTJOJNQMFNFOUJOHCJPFOFSHZ
QSPKFDUT#JPNBTTBOE#JPFOFSHZ  o'"0#JPNBTT
energy in ASEAN member countries. Disponible en http://www.fao.
PSHTE&(EJSFDU&(BOIUN<$POTVMUBOPWJFNCSF>
t (FSBSEJ  8  3FOFXBCMF &OFSHZ  " $POUSJCVUJPO UP "VTUSBMJBT
Environmental and Economic Sustainability. Renewable Energy
Generators Australia. Disponible en
http://www.rega.com.au/
%PDVNFOUT1VCMJDBUJPOT+'JOBM3FQPSU <$POTVMUB
noviembre 2011].
t -BOHF (.  1PMJDZ "QQMJDBUJPOT PG &OWJSPONFOUBM "DDPVOUJOH
&OWJSPONFOU%FQBSUNFOU1BQFS/P 5IF8PSME#BOL 8BTIJOHUPO %$
t .FMIVJTI  .  &OFSHZ GPS &DPOPNJD  &OWJSPONFOUBM BOE 4PDJBM
4VTUBJOBCJMJUZ/FX;FBMBOE3FQPSUGPS(&01SPKFDU4VTUBJOBCMF&OFSHZ
'PSVN8FMMJOHUPO /FX;FBMBOE
t4BSSBG ."TTFTTJOHUIF$PTUTPG&OWJSPONFOUBM%FHSBEBUJPOJO
the Middle East and North Africa Region. Environment Strategy Notes
/P5IF8PSME#BOL 8BTIJOHUPO %$
t 4BSSBG .  -BSTFO # BOE 0XBZHFO .  $PTU PG &OWJSPONFO
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tal Degradation —The Case of Lebanon and Tunisia Environment
%FQBSUNFOU1BQFS/P 5IF8PSME#BOL 8BTIJOHUPO %$
t8PSME#BOL"SBC3FQVCMJDPG&HZQU$PTU"TTFTTNFOUPG&OWJSPONFOUBM%FHSBEBUJPO3FQPSU/P&(58BTIJOHUPO %$
t8PSME#BOL#FZPOE&DPOPNJD(SPXUI4UVEFOU#PPL(MPTTBSZ
Disponible en http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/
HMPCBMHMPTTBSZIUNM<$POTVMUBOPWJFNCSF>
t 8PSME #BOL  " (VJEF UP 7BMVJOH /BUVSBM 3FTPVSDFT 8FBMUI
1PMJDZBOE&DPOPNJDT5FBN5IF8PSME#BOL 8BTIJOHUPO %$
t8JDLF # 4NFFUT & 5BCFBV " )JMCFSU + 'BBJ ".BDSPFDPOPmic impacts of bioenergy production on surplus agricultural land—A
case study of Argentina. Renewable and Sustainable Energy Reviews.
  o
t 6/  6/ 4ZTUFN PG /BUJPOBM "DDPVOUT  IUUQVOTUBUT
VOPSHVOTEOBUJPOBMBDDPVOUEPDT4/"QEG)BOECPPLPG/BUJPnal Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting
2003. [Consulta: noviembre 2011].
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Fuentes electrónicas:
t '"0 7BMVF $IBJO "OBMZTJT GPS QPMJDZNBLJOH XXXGBPPSHFBTZQPM
[Consulta: septiembre 2011].
t4&&"IUUQVOTUBUTVOPSHVOTEFOWBDDPVOUJOHTFFBBTQ<$POTVMUB
septiembre 2011].
t5&&#IUUQXXXUFFCXFCPSH<$POTVMUBTFQUJFNCSF>
t 6/ 4UBUJTUJDT %JWJTJPO &OWJSPONFOUBM&DPOPNJD "DDPVOUJOH IUUQ
unstats.un.org/unsd/envaccounting/met.asp
[Consulta: septiembre 2011].
t8%*IUUQEBUBXPSMECBOLPSHEBUBDBUBMPHXPSMEEFWFMPQNFOU
indicators [Consulta: septiembre 2011].
t8PSME#BOL#FZPOE&DPOPNJD(SPXUI4UVEFOU#PPLHMPTTBSZIUUQ
www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/glossary.html
[Consulta: septiembre 2011].

Estos términos fueron definidos por el Banco Mundial en el glosario Beyond Economic Growth Student Book – véase la sección sobre fuentes electrónicas.
Véase la sección sobre fuentes electrónicas.
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Indicador 20
Cambio en el consumo de combustibles fósiles
y en el uso tradicional de la biomasa
Descripción:

(20.1) Sustitución de combustibles fósiles por bioenergía
nacional medida en contenido energético (20.1a) y ahorros
anuales de divisas convertibles debido a la reducción de
compras de combustibles fósiles (20.1b)
(20.2) Sustitución del uso tradicional de la biomasa por
bioenergía moderna nacional, en contenido energético

Unidad(es) de medición:

(20.1a) MJ por año y/o MW por año
(20.1b) USD por año
(20.2) MJ por año y/o MW por año

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica a la producción y el uso de la
bioenergía, y a todas sus materias primas, usos finales y rutas.

Relación con los temas:
Este indicador se relaciona principalmente con los siguientes temas: Desarrollo económico, Seguridad energética/
Diversificación de fuentes y suministro y Desarrollo rural y
social (Sagar y Kartha, 2007). El uso de la biomasa producida
localmente para bioenergía puede sustituir el consumo de
combustibles fósiles y/o del uso tradicional de biomasa para
energía, lo que produciría impactos positivos significativos
en el desarrollo económico y seguridad energética de un país
o región.
La reducción del consumo de combustibles fósiles importados puede generar ahorros en moneda convertible. Para
los países en desarrollo de bajos ingresos, estos ahorros
pueden conllevar aumentos en las reservas de monedas
convertibles. El nivel de reservas en moneda convertible es
fundamental para el desarrollo de la economía sostenible
de muchos países, en particular, de aquellos que perciben
bajos ingresos, puesto que proveen medios para comprar
importaciones y proteger el valor de su moneda. La estabilidad financiera de un país se utiliza para determinar su grado
de solvencia estimado; en consecuencia, mayores reservas
pueden facilitar la obtención de créditos, que puede contribuir con el desarrollo sostenible. Como tal, la utilización de
bioenergía para reducir el consumo de combustibles fósiles
puede generar una retroalimentación positiva que provoque impactos de alto alcance en la seguridad económica de
los países y potencial para su desarrollo. Además, los ahorros
públicos de las importaciones fósiles evitadas pueden
cambiar para promover el desarrollo local a través de inversiones en infraestructura, educación, sanidad, y otros servicios esenciales.
Dependiendo del contexto del país productor de bioenergía, puede ser más o menos económico que la importación de combustibles fósiles. Estos costos de producción,
de inversión y de infraestructura relativos necesarios para
un sector bioenergético pujante deberán ser considerados
cuando se calculan los efectos sobre los ahorros y la moneda

convertible. Como tal, este indicador deberá ser evaluado en
relación con los siguientes Indicadores: Indicador 17 (Productividad), Indicador 23 (Infraestructura y logística para la distribución de bioenergía) y el Indicador 24 (Capacidad y flexibilidad del uso de bioenergía).
El reemplazo del uso tradicional de biomasa por bioenergía moderna conllevará una amplia gama de beneficios
para el desarrollo social y económico, en particular, en áreas
rurales. Por lo tanto, se relaciona además con los siguientes
temas: Acceso a la energía y Salud y seguridad. Los indicadores relevantes para estos temas son los siguientes: Indicador 14
(Bioenergía usada para expandir el acceso a servicios modernos de energía) e Indicador 15 (Cambio en la tasa de mortalidad y la carga de morbilidad atribuible al humo en interiores).
Este indicador también se relaciona estrechamente, en
particular, en términos de requisitos de información con
el Indicador 18 (Balance de energía neta). Puesto que este
indicador mide el alcance en el que la bioenergía moderna
sustituye a los combustibles fósiles y el uso tradicional de
biomasa a nivel nacional, también indicará una evaluación
de las consecuencias de este cambio en la combinación de
energía de un país con relación a todos los temas e indicadores respecto de los cuales se comparan la bioenergía
moderna y estas formas de energía sustituidas.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

La reducción del consumo de combustibles fósiles y el uso
tradicional de biomasa brinda un panorama importante de la
extensión y el ritmo de la transición a la bioenergía moderna
y, por tanto, indica la evaluación general del aporte de la
bioenergía al desarrollo sostenible a nivel nacional (Gehlhar
et al., 2010).
Específicamente, los ahorros anuales en moneda convertible debido a la sustitución de combustibles fósiles por
bioenergía indicarán en qué medida el país ha mejorado o
empeorado económicamente a causa de esta sustitución. A
los fines de realizar esta evaluación, los ahorros en moneda
convertible se deberán interpretar a la luz de los impactos generales en los costos monetarios de su suministro de
energía, teniendo en cuenta los costos relativos de producción o compra de bioenergía y combustibles fósiles, y en el
valor especial de moneda convertible (en relación con la
moneda nacional) para el país y su desarrollo económico.

Comparación con otras fuentes de energía:

Se puede llevar a cabo una comparación con otras fuentes
de energía renovable, tanto para 20.1 como para 20.2,
mediante la aplicación del mismo enfoque que para la
bioenergía moderna. El indicador ya incluye una comparación con combustibles fósiles y el uso tradicional de biomasa
para energía. La comparación entre diferentes tipos de
bioenergía también es posible.

Base Científica
Enfoque metodológico:

20.1
a) Cantidad de energía de combustible fósil sustituida
Un medio simple para aproximarse a la cantidad de energía
de combustibles fósiles que ha sido sustituida por bioenergía moderna local será utilizar la siguiente fórmula para cada
tipo importado de energía fósil (i):
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Efossil

sub i = Ebioenergydom X (1 – 1/NER_i),

donde:
t&GPTTJMTVCJFTMBDBOUJEBEEFFOFSHÓBEFDPNCVTUJCMFGØTJM 
desglosada por tipo de combustible, sustituida por bioenergía moderna local del país;
t &CJPFOFSHZEPN FT MB DBOUJEBE EF CJPFOFSHÓB NPEFSOB
producida en el ámbito local consumida en el país; y
t/&3EPNJFTMBSFMBDJØOEFFOFSHÓBOFUB QSPNFEJPOBDJPOBM 
para bioenergía moderna producida en el ámbito local, consumida en el país, desglosada por tipo de combustible fósil, y
calculada conforme a la metodología del Indicador 18, Balance
de energía neta, y utilizando solo insumos de combustible fósil
para el término de insumo de energía (relación de energía neta
= producto de energía/insumo de energía).
Las mediciones agregadas de Efossilsub i representarán
el total de sustitución de combustibles fósiles, si bien los
valores individuales pueden ser más útiles. La medición de
sustitución se puede desglosar en el cálculo en diferentes
tipos de combustible fósil, por ejemplo, productos de aceite
y petróleo, carbón y gas natural, y electricidad. Nótese que
este enfoque considera que la bioenergía moderna solo
desplaza a los combustibles fósiles y no a otras formas de
energía renovable.
La nueva producción y uso de bioenergía no siempre sustituye el consumo de combustible fósil, pero a veces ayuda
en la satisfacción de la nueva demanda de energía. Por lo
tanto, la bioenergía sustituye el crecimiento del consumo de
combustible fósil y costos relacionados. A los fines de determinar la forma marginal de energía cuyo consumo fue sustituido por la bioenergía, se requerirá un punto de referencia proyectado de consumo nacional de energía sin esta
bioenergía adicional.
Además, la nueva producción de bioenergía puede generar
una demanda de energía adicional. Por lo tanto, un análisis más sofisticado incluye la estimación del alcance de
la producción de bioenergía local que ha generado un
aumento del consumo total de energía a través del ejercicio de presión descendente de los precios de la energía (el
denominado “efecto rebote”).
b) Ahorros anuales en moneda convertible
Como se indicó anteriormente, los países pueden identificar y estimar los tipos y cantidades de combustibles fósiles
importados sustituidos por la producción local y uso de
bioenergía, suponiendo que se sustituyen las importaciones
en lugar de la producción local de combustibles fósiles. Estas
cantidades pueden, entonces, multiplicarse por el costo de
compra promedio (en USD) del combustible o electricidad
respectiva a lo largo del año en consideración, y sumarse
para dar ahorros anuales en moneda convertible a causa de
la sustitución de importaciones de combustible fósil.
Cuando se importan insumos para producir bioenergía
local, el valor calculado indicado anteriormente no reflejará en realidad los ahorros locales en moneda convertible
a causa de la sustitución de bioenergía local por combustibles fósiles. Esto se debe a que el costo del combustible fósil
requerido para producir estos insumos se incluye en este
cálculo. Por lo tanto, si cantidades significativas de moneda
convertible se utilizan para comprar insumos (por ejemplo,
fertilizantes, materias primas o metanol), se deberá realizar una comparación entre los precios de compra de dichos
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insumos y el combustible fósil relacionado, y la diferencia
sustraída de los ahorros anuales calculados como se indica
anteriormente.
c) Agregación
La agregación a nivel nacional se podría realizar por tipo de
combustible o sector (calor, potencia, transporte). La agregación a nivel de regiones sub-nacional (por ejemplo, utilizando datos de las provincias o cámaras de comercio locales
o regionales) puede ser adecuada si las prácticas de producción de bioenergía o fuentes de energía marginales sustituidas por bioenergía difieren significativamente en el ámbito
regional.
d) Extensiones posibles del alcance de este indicador
El alcance de este indicador se centra en los cambios en
el uso local de combustibles fósiles y uso tradicional de
biomasa para la energía como consecuencia de bioenergía
moderna producida a nivel local. Los socios de GBEP acordaron desarrollar estos indicadores como de comercio neutral;
por lo tanto, la evaluación del efecto de las exportaciones de
bioenergía, si bien es importante, supera el alcance de este
indicador. No obstante, la exportación de bioenergía puede
cumplir un rol importante en la promoción del desarrollo
económico, en particular, en los países con bajos ingresos, a
través de la generación de ganancias en moneda convertible que se pueden invertir en el desarrollo sostenible local.
Además, la exportación de bioenergía puede, en algunos
casos, darle viabilidad económica al sector bioenergético
local. Como tal, la información relevante estará representada
por las ganancias generadas de exportaciones de bioenergía.
20.2
Cantidad de uso tradicional de energía de biomasa sustituida
Este cálculo se centra en la energía utilizada para cocinar
o calefaccionar en los hogares. A los fines de derivar una
medición precisa de esta cantidad, se necesita llevar a cabo
un análisis profundo de la sustitución del uso tradicional de
biomasa por bioenergía moderna local, preferentemente, de
encuestas a hogares.
Alternativamente, se puede derivar una aproximación utilizando información del Indicador 14 (Bioenergía usada para
expandir el acceso a servicios modernos de energía), en
particular, la medición 14.1: cantidad de bioenergía moderna
utilizada para expandir el acceso a servicios modernos de
energía. Véase metodología 14.1 para calcular este valor
inicial. La cantidad de energía de uso tradicional de biomasa
sustituida difiere de 14.1 en lo siguiente:
t4JMBCJPFOFSHÓBNPEFSOBTFVUJMJ[BQBSBBNQMJBSFMBDDFTP
a los servicios modernos de energía, se puede suponer a
nivel doméstico que esto sustituiría el uso tradicional de
biomasa además de desplazar la energía fósil utilizada en el
hogar (20.1) así, la cantidad de energía de biomasa tradicional utilizada sustituida es igual para la cantidad de bioenergía moderna nueva (14.1) menos la cantidad de energía de
combustible fósil sustituida.
t1VFEFOTVSHJSTJUVBDJPOFTFOMBTRVFMBCJPFOFSHÓBNPEFSOB
solo sustituye parcialmente el uso de la bioenergía tradicional, entonces, la cantidad de biomasa tradicional para energía
sustituida es igual a la cantidad de bioenergía moderna.
t -B CJPFOFSHÓB NPEFSOB UBNCJÏO QVFEF TVTUJUVJS QPS
completo la biomasa para energía y suministrar energía
adicional, entonces, la cantidad de biomasa tradicional para
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energía sustituida es igual a la cantidad de energía tradicional de biomasa utilizada.

Limitaciones anticipadas:

La medición del indicador puede ser limitada por los
siguientes factores:
tGBMUBEFDPOUBCJMJEBEQBSBMPTQSPEVDUPTEFCJPFOFSHÓBOP
comercializados en mercados formales o para comercio en
áreas rurales no conectadas a la red; y
t EJGFSFOUFT QSFTVODJPOFT TPCSF MB SFMBDJØO EF DPOTVNP
de bioenergía con la sustitución de combustibles fósiles y
cambios en las importaciones.

t SFTFSWBT EF NPOFEB FYUSBOKFSB NJMMPOFT EF 64%  TJ TF
desea expresar los ahorros anuales en moneda convertible
como porcentaje de reservas totales)
tDPOTVNPIJTUØSJDPEFFOFSHÓBEFCJPNBTBUSBEJDJPOBMVUJMJzada a nivel doméstico (MJ o MWh)
Esta información se puede obtener de estadísticas nacionales/internacionales o cálculos/cómputos de datos (existentes), cuando estén disponibles, a nivel nacional.

Fuentes de información
( nacionales e internacionales):

Sentido práctico

La información se puede obtener de evaluaciones e informes de gobiernos nacionales.

Requerimiento de datos:

Vacíos de información conocidos:

tDPOTVNPEFCJPFOFSHÓBQSPEVDJEBFOFMÈNCJUPMPDBM QPS
producto final de bioenergía (MJ o MWh)
tSFMBDJØOEFFOFSHÓBOFUBEFCJPFOFSHÓBQSPEVDJEBBOJWFM
local, desglosada por fuente de insumo de energía para cada
fuente de energía importada utilizada en la producción local
de bioenergía
tGVFOUFEFFOFSHÓBNBSHJOBMTVTUJUVJEBEFCJEPBMDPOTVNP
de bioenergía, por producto final de bioenergía (%)
tQSFDJPTEFJNQPSUBDJØOEFFOFSHÓB 64%QPS.+P.8I 
t DPTUP EF JOTVNPT JNQPSUBEPT QBSB QSPEVDJS CJPFOFSHÓB
(millones de USD por año)

87
88

Si la información no está disponible, los países deberán
rastrear ingresos/egresos en moneda convertible para
bioenergía y combustible fósil como parte de sus estadísticas
de Ingreso Nacional Bruto.

Procesos internacionales relevantes:

Referencias:
t &3*"  *OWFTUJHBUJPO PO 4VTUBJOBCMF #JPNBTT 6UJMJ[BUJPO 7JTJPO
in East Asia. Research Project Report 2007 No. 6-3. Disponible en
http://www.eria.org/research/images/pdf/PDF%20No.6-3/No.6-3$IBQ#JPBNTTQEG<$POTVMUBOPWJFNCSF>
t(FIMIBS . 8JOTUPO " 4PNXBSV "&òFDUTPG*ODSFBTFE#JPGVFMTPO
the U.S. Economy in 2022. ERR-102. U.S. Dept. of Agriculture, Econ. Res.
Serv. Octubre 2010.
4BHBS "%BOE,BSUIB 4#JPFOFSHZBOE4VTUBJOBCMF%FWFMPQment? Annu.Rev. Resour. 32:131-167.

Estos términos fueron definidos por el Banco Mundial en el glosario Beyond Economic Growth Student Book – véase la sección sobre fuentes electrónicas.
Véase la sección sobre fuentes electrónicas.
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Indicador 21

ción a los trabajadores respecto de los requerimientos de una
industria bioenergética en desarrollo.

Formación y recalificación de los trabajadores

Comparación con otras fuentes de energía:

Descripción:
(21.1) Porcentaje de trabajadores formados en el sector
bioenergía del total de la masa laboral , y
(21.2) Porcentaje de trabajadores recalificados del número
total de empleos perdidos en el sector de la bioenergía

Unidad(es) de medición:
Porcentaje (por año)

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica a la producción y el uso de la
bioenergía, y a todas sus materias primas/ usos finales/ rutas.

Relación con los temas:

El indicador se relaciona principalmente con el siguiente
tema: Acceso a la tecnología y capacidades tecnológicas.
Brinda información sobre la cantidad y el nivel de formación en el sector y trabajadores de bioenergía. Un trabajador formado se define como un trabajador que ha recibido
capacitación en un taller o curso. Ofrece información sobre
habilidades y capacitación proveídas a los trabajadores en
bioenergía que refleja directamente las “capacidades tecnológicas” que componen este tema. También refleja la habilidad de estos trabajadores para conseguir nuevos empleos
en bioenergía y otros sectores. El indicador, además, mide
el grado de recalificación de trabajadores que han perdido
sus empleos en el sector bioenergético como consecuencia, por ejemplo, de la mecanización de la cosecha, y por lo
tanto, el grado de oportunidad que tienen de obtener un
nuevo empleo. El indicador también se relaciona estrechamente con el tema sobre Desarrollo rural y social (y, en particular, con el Indicador 12, Empleos en el sector bioenergético) e indirectamente con otros temas tales como, Condiciones laborales, Salud y seguridad y Desarrollo económico.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

Este indicador ayuda a evaluar la porción de trabajadores
en bioenergía nacional que tuvieron acceso a la educación/
capacitación en actividades de este sector.
Además, ayudará a evaluar la capacidad de conseguir un
nuevo empleo y, por lo tanto, cómo el mercado local de
trabajo puede tomar tecnologías y técnicas nuevas y menos
dependientes de la mano de obra.
El personal capacitado y habilidoso facilitará la inclusión de
nuevas tecnologías y brindará un ambiente que permita el
despliegue de un país.
Cabe mencionar que este indicador aborda principalmente
el caso de los países donde la industria bioenergética ha sido
actualizada, incluidos los procesos de cosecha. En muchos
países en desarrollo, donde los proyectos de bioenergía
todavía no han sido introducidos o desarrollados, se puede
esperar la creación de empleo en el corto plazo, no la reducción inmediata de empleos poco calificados. Esto significa
que dichos países necesitarán soporte para brindar capacita-
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Se puede llevar a cabo un análisis similar para los trabajadores en la industria equivalente de combustibles fósiles y para
aquellos de otros sectores de energía renovable.

Base Científica
Enfoque metodológico:

21.1: El personal incluye empleos definidos en el Indicador 12 (Empleos en el sector bioenergético): trabajadores asalariados y remunerados; trabajadores por cuenta
propia; y trabajadores familiares no remunerados. Un trabajador formado se define como un trabajador que ha recibido
capacitación en actividades del sector bioenergético, incluidos talleres, cursos de capacitación, programas de certificación, o poseen títulos emitidos por una escuela técnica o
institución de educación superior. Se deberá considerar la
capacitación que aborda el tema de la bioenergía. La capacitación general en energía renovable y técnicas agrícolas se
debería considerar si se relacionan directa o indirectamente
con el desarrollo bioenergético. Si esta información ha sido
recabada a nivel gubernamental, se podrá llevar a cabo una
encuesta de la que participen empresas que trabajan en la
producción de bioenergía (incluidas las industrias de producción de materias primas, procesamiento y uso), considerando una evaluación equilibrada entre estos tres pasos de la
cadena de valor. Cada empresa difundirá información sobre
el número de trabajadores capacitados en “x” años anteriores
del total de trabajadores.
21.2: El número de trabajadores que han sido recalificados
para otros empleos luego de haber perdido su empleo en
el sector bioenergético (incluidos trabajadores estacionales que han perdido sus empleos debido a la mecanización u
otros cambios en la producción y procesamiento de bioenergía). La recalificación de estos trabajadores se puede haber
llevado a cabo mediante programas nacionales de capacitación. Esta información puede ser recabada en países en los
que existe ese tipo de programas. Este valor representa un
porcentaje anual del cambio en el número de trabajadores
(incluyendo estacionales) durante el número determinado
de años utilizados para medir este indicador.
Los gobiernos locales y regionales, así como también las
asociaciones de productores de bioenergía, también podrían
representar una fuente de información para formar este
indicador.

Limitaciones anticipadas:

Si la información de gobiernos o empresas no está disponible, se deberá tener en cuenta el costo de llevar a cabo
encuestas/entrevistas y la cobertura de todo el personal en el
sector bioenergético.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

21.1:
tOÞNFSPEFUSBCBKBEPSFTFNQMFBEPTFOFMTFDUPSCJPFOFSgético (por año);
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tOÞNFSPEFUSBCBKBEPSFTFOFMTFDUPSCJPFOFSHÏUJDPRVFOP
han sido capacitados en talleres o cursos (por año);
tOÞNFSPEFUSBCBKBEPSFTRVFQBSUJDJQBSPOEFMBFODVFTUB

(sobre tecnología bioenergética) de los que participó el
ministerio de alguna forma (financiamiento, cofinanciamiento, participación en la promoción del evento).

21.2
t OÞNFSP EF USBCBKBEPSFT SFDBMJöDBEPT FNQMFBEPT FO FM
sector bioenergético (por año);
t OÞNFSP EF FNQMFPT QFSEJEPT FO FM TFDUPS CJPFOFSHÏUJDP
(por año);

Procesos internacionales relevantes:

Esta información se puede obtener a través de cuentas
estadísticas nacionales/internacionales a nivel nacional (si es
posible) o, de lo contrario, a través de entrevistas y encuestas de campo (agricultura) o sitio (plantas de procesamiento).

Fuentes de información
(nacionales e internacionales):

Institutos nacionales de estadísticas y otras bases de datos
gubernamentales (por ejemplo, United States Bureau of
Labor Statistics, 2010).

Vacíos de información conocidos:

La falta de información se puede superar con encuestas en
áreas seleccionadas de la cadena de producción y uso de
bioenergía (equitativamente difundida conforme a criterios
acordados, por ejemplo, distribución territorial).
En realidad, algunos datos pueden ser recabados a nivel
ministerial y también pueden indicar el número de eventos

Referencias:
t $MFBO &OFSHZ $PVODJM  "VTUSBMJBO 3FOFXBCMF &OFSHZ 5SBJOJOH
BOE8PSLGPSDF4USBUFHZGPS3FOFXBCMF&OFSHZ5SBJOJOHJO"VTUSBlia 2009. Disponible en http://www.cleanenergycouncil.org.au/cec/
resourcecentre/reports.html [Consulta: septiembre 2011].
t&VSPQFBO$FOUSFGPSUIF%FWFMPQNFOUPG7PDBUJPOBM5SBJOJOH
Future skill needs for the green. Disponible en http://www.cedefop.
europa.eu/EN/Files/5501_en.pdf [Consulta: septiembre 2011].
t(SFFO$PMMBS+PCT3FQPSU"NFSJDBO4PMBS&OFSHZ4PDJFUZ&OFSP
Disponible en http://www.ases.org/images/stories/ASES/pdfs/CO_
+PCT@3QU@+BO@TVNNBSZQEG<$POTVMUBTFQUJFNCSF>
t (PMENBO  $  1FUFST  +  "MCFST  /  &OFSHZ &óDJFODZ 4FSWJDFT
4FDUPS 8PSLGPSDF &EVDBUJPO BOE 5SBJOJOH /FFET -BXSFODF #FSLFMFZ
National Laboratory. Marzo. Disponible en http://eetd.lbl.gov/ea/ems/
reports/lbnl-3163e.pdf [Consulta: septiembre 2011].

Fuentes electrónicas:
#VSFBVPG-BCPS4UBUJTUJDT/BUJPOBM&NQMPZNFOU.BUSJY 
industry employment by occupation. U.S. Department of Labor 2010.
%JTQPOJCMFFOIUUQXXXCMTHPWFNQFQ@UBCMF@IUN<$POTVMUB
septiembre 2011].
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Indicador 22
Diversidad energética
Descripción:

Cambio en la diversidad del suministro total de energía
primaria debido a la bioenergía

Unidad(es) de medición:

Índice (en el rango 0-1)
MJ de bioenergía por año en la Oferta Total de Energía
Primaria (OTEP)

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica a la producción y el uso de la
bioenergía, y a todas sus materias primas, usos y rutas.

Relación con los temas:

Este indicador se relaciona principalmente con el siguiente
tema: Seguridad energética/Diversificación de recursos y
suministro.
El Programa de Desarrollo de la Evaluación Mundial de
Energía de las Naciones Unidas define a la seguridad energética como “la disponibilidad de energía en todo momento
y en todas sus formas, en cantidades suficientes y a precios
asequibles, sin producir impactos inaceptables o irreversibles en el medio ambiente”.
Existen muchos aspectos interrelacionados con la seguridad
energética. Algunos son los siguientes:

t %JTQPOJCJMJEBE {&TUÈO EJTQPOJCMFT MBT GVFOUFT EF FOFSHÓB
requeridas?
t "DDFTJCJMJEBE {1VFEF FM TVNJOJTUSP EF FOFSHÓB UPNBS FO
cuenta los aspecto físicos y geopolíticos?
t "EFDVBDJØO EF MB DBQBDJEBE {)BZ TVöDJFOUF DBQBDJEBE
para producir, suministrar, distribuir y utilizar la energía?
t"TFRVJCJMJEBE{4FQVFEFTVNJOJTUSBSFOFSHÓBBVOQSFDJP
aceptable?
t4PTUFOJCJMJEBEBNCJFOUBM{4FQVFEFOFWJUBSMPTJNQBDUPT
ambientales inaceptables o irreversibles?
Dado el número de factores considerados en este título y
sus interrelaciones complejas, no resulta extraño que no
exista un indicador individual para la seguridad energética.
Un enfoque consiste en observar cómo se pueden minimizar las potenciales interrupciones al suministro de energía,
utilizando un abordaje de gestión de riesgos. Una parte
importante de dicho enfoque consiste en considerar cómo
un conjunto diverso de fuentes de energía puede reducir
los riesgos de interrupción del suministro; este indicador se
centra en este aspecto de seguridad energética. Este indicador provee una medición para calcular los cambios en la
diversidad de la oferta energética, y cuanto más diverso
es dicha oferta, más alto es el nivel de seguridad energética, todo lo demás se mantiene igual. La bioenergía puede
contribuir con la seguridad energética de un país mediante
el mejoramiento de la diversificación de las opciones de
suministro y, entonces, mediante la protección del país
contra las interrupciones de suministro y los aumentos de
precios, ya sea con la producción y utilización de bioenergía
producida internamente o a través de importaciones.
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La razón de este indicador es que el aporte de la bioenergía a la seguridad energética no se puede evaluar de manera
aislada, puesto que depende de otros elementos relacionados con la oferta.
Además, una combinación más diversificada de fuentes
de bioenergía dará confianza de que este componente de
energía será, en sí mismo, más seguro. Cuanto mayor sea
el número de fuentes de bioenergía, la combinación del
suministro será más diversificada y segura.
Además de relacionarse estrechamente con la Seguridad
energética/Infraestructura y logística para la distribución
y uso, este indicador también proveerá información sobre
Desarrollo económico.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:
La comparación de la diversidad energética con y sin
bioenergía ofrece una medición del impacto de la bioenergía
en la diversidad. Asimismo, el análisis de la diversidad de las
fuentes de bioenergía dará un indicador de cuán sólidas son
estas ofertas.
El análisis demuestra el rol de la bioenergía en el mejoramiento de la diversidad energética. El impacto en el índice es
mayor en los casos en los que la diversidad de otra energía es
baja. Cuando la biomasa tiene una porción mayor que otros
recursos, un aumento en la proporción de bioenergía puede
realmente disminuir la diversidad, conforme a esta medición.
No obstante, una mayor consideración puede mostrar que
contar con tal aporte de bioenergía puede contribuir con la
seguridad energética en otros sentidos y con otros aspectos
de la sustentabilidad.
Si se conocen las fuentes y volúmenes de los componentes
principales del suministro de bioenergía, se puede evaluar el
grado de diversidad de la bioenergía.
Nuevamente, todas lo demás se mantiene igual, cuanto
mayor sea la diversificación de fuentes de bioenergía en la
combinación de suministro total de energía primaria, más
sostenible será la combinación.
No obstante, la naturaleza multidimensional de la seguridad
energética implica que no puede existir una solución “única”;
y una evaluación del impacto de cambios en la diversificación del suministro de energía primaria total (OTEP, véase
el glosario) debido a la bioenergía en su aporte a la seguridad energética, y más ampliamente al desarrollo sostenible, deberá tener en cuenta otros factores particulares del
contexto nacional.
Por ejemplo, las mediciones creadas para diversificar
el suministro de energía de un país puede diferir de las
mediciones destinadas a mejorar la asequibilidad energética. Además, diferentes tipos y fuentes de energía pueden
tener diferentes niveles de seguridad de suministro; por lo
tanto, un análisis de la diversificación numérica del suministro de energía deberá estar acompañado por una evaluación
más cualitativa de la fiabilidad de cada una de las fuentes
de suministro.Los Indicadores 23 y 24 contribuirán con la
difusión de este análisis a través de la identificación de sistemas de distribución y la dependencia del país a los dichos
sistemas.

Comparación con otras fuentes de energía:

El mismo procedimiento se puede utilizar para comprender el aporte de otras fuentes de energía a la diversificación
energética.
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Base Científica

PAIS B: Baja porción de Bioenergía

Enfoque metodológico:

Al considerar la combinación de suministro de energía
nacional con y sin bioenergía, se puede establecer una
muestra de diversidad energética y el rol de la bioenergía en
la seguridad.
Este indicador se basa en la información de oferta total de
energía primaria (OTEP), por ejemplo,
tEFBDFJUFFO05&1
tEFDBSCØOFO05&1
tEFHBTFO05&1
tOVDMFBSFO05&1
tEFPUSBTSFOPWBCMFTFO05&1
tEFCJPFOFSHÓBFO05&1
El grado de resolución es un tema a considerar. Esta consideración debería ser guiada por el principio que indica que
los riesgos a la seguridad de la oferta de cada categoría de
energía-suministro definidos por un país o región deberían
ser independientes entre sí, tanto como sea posible. Esto
significará que alcanzar un portfolio diferente de estas
categorías de oferta de energía implicaría que los riesgos
de seguridad de suministro han sido evadidos. Cuando hay
niveles significativos de fuentes distintas de energía renovable (por ejemplo, hidro o geotermal) o de otros recursos
que se diferencian distintivamente de cualquier forma, se
pueden utilizar como categorías separadas si el nivel de
oferta está por encima del límite (sugerido al 5%). El aporte
de la bioenergía también se puede desglosar en diferentes
categorías que están bien definidas, por ejemplo, el abordaje
de diferentes segmentos de mercado tales como generación
de energía, transporte o biomasa tradicional, o ingreso de
distintas regiones. Mostrar la información en gráficos ofrece
una representación clara de la diversidad total del sistema
energético y del rol de la bioenergía para alcanzarla; los gráficos que siguen muestran, por ejemplo, cuatro países:
A: Baja porción de bioenergía en suministro bien diversificado
B: Baja porción de bioenergía en suministro mal diversificado
C: Porción de bioenergía alta y no diversificada
D: Porción de bioenergía alta y diversificada

PAIS A: Baja porción de Bioenergía

Aceite
Carbon
Gas
Nuclear
Bioenergia Solida
Biocombustibles
Hidro
Otras ER

Aceite
Gas
Bioenergia Solida
Biocombustibles

PAIS C: Baja porción de Bioenergía

Aceite
Carbon
Gas
Nuclear
Virutas-Región A
BioetanolRegión F
Hidro
Otras ER

PAIS C: Baja porción de Bioenergía
Aceite
Carbon
Gas
Nuclear
Virutas-Región A
pellets de madera
Región B
pellets de paja
Regiòn C
BiodieselRegión D
Una forma de cuantificar la diversificación en el suministro
es utilizar el índice Herfindahl, que implica simplemente la
suma de las partes (es decir, fracciones) de la OTEP provista
por cada categoría de suministro de energía. Se trata de un
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índice para medir la diversidad en un número de campos, y es
utilizado ampliamente dentro de la IEA para evaluar la diversidad energética (véase, por ejemplo, IEA 2005). También
se pueden utilizar otros índices. (Véase Kruyt, van Vuuren,
de Vries y Groenberg, 2009). El impacto de la bioenergía
en la diversificación se puede evaluar utilizando el índice

Herfindahl calculándolo con los componentes de bioenergía incluidos y comparándolos con el índice calculado sin
los componentes de bioenergía, distribuyendo las facciones suministradas por la bioenergía entre el uso alternativo
más probable. La Tabla que sigue muestra el cálculo para los
cuatro ejemplos incluidos en los gráficos anteriores.

PAÍS C - SUMINISTRO DE BIOENERGÍA
ALTO Y DIVERSIFICADO (% TPES)

PAÍS D - BIOENERGÍA ALTA PERO NO
DIVERSIFICADA (% OTEP)

No Bio

No Bio

Aceite

20%

40%

20%

40%

Carbon

10%

25%

10%

25%

Gas

20%

25%

20%

25%

Nuclear

0%

Virutas - Región A

5%

Pellets de madera - Región B

5%

Pellets de paja - Región C

5%

Biodiesel - Región D

5%

Biodiesel - Región E

5%

Bioetanol - Región F

5%

Bioetanol - Región G

5%

Bioetanol - Región H

5%

Hidro

5%

5%

5%

5%

Otras ER

5%

5%

5%

5%

Índice Herfindahl

0,115

0,29

0,18

0,29

15%

25%

PAÍS A - BAJA BIOENERGÍA EN
SUMINISTRO BIEN DIVERSIFICADO (% OTEP)

PAÍS B - BAJA BIOENERGÍA EN SUMINISTRO
NO DIVERSIFICADO (% OTEP)
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Aceite

20%

25%

Carbon

20%

25%

Gas

20%

20%

No Bio
45%

50%
50%

45%
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Nuclear

20%

Bioenergía sólida

5%

5%

Biocombustibles

5%

5%

Hidro

5%

5%

Otras ER

5%

5%

Índice Herfindahl

0,17

0,21

Limitaciones anticipadas:

El indicador se centra en la diversificación de la seguridad
energética. En general, el mejoramiento de la diversidad
también debería minimizar los riesgos de suba de precios y
garantizar la asequibilidad.
La categorización de las fuentes de suministro de energía
motivan el resultado del Índice Herfindhal, incluyendo
algún tipo de subjetividad. Para contrarrestar esta debilidad, se puede llevar a cabo un análisis más detallado para
determinar si la diversificación realmente ayudará a adquirir resiliencia a las alteraciones del suministro físico. Un
elemento importante de este análisis sería una valoración del grado de alteraciones de suministro físico para una
categoría de energía que se traduce en crisis de precios,
que pueden trasladarse de un mercado a otro. Dicho análisis ayudaría a determinar si un indicador que mide la diversificación de suministro actuará como un buen representante de un indicador de seguridad de suministro, especialmente, cuando se considera en conjunto con una evaluación
de capacidad a través de los Indicadores 23 (Infraestructura y
logística para la distribución de bioenergía) y 24 (Capacidad y
flexibilidad del uso de bioenergía).

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

t TVNJOJTUSP UPUBM EF FOFSHÓB QSJNBSJB EF DBEB GVFOUF 
incluida la producción total de bioenergía local;
tOÞNFSPEFGVFOUFTTJHOJöDBUJWBTEFTVNJOJTUSPEFFOFSHÓB
y cantidades relacionadas de energía (MJ). Las categorías se
pueden relacionar con los productos como biocombustibles (por ejemplo, biodiesel, bioetanol, otros biocombustibles líquidos), y fuentes de bioenergía destinadas a calefacción y/o generación de energía (por ejemplo, virutas, pellets,
residuos agrícolas). Las fuentes de suministro deberían
considerar las regiones de producción de combustibles. El
suministro total local se puede generar a través de la agregación de fuentes significativas de suministro;
tTJCJFOTVQFSBFMBMDBODFEFFTUFJOEJDBEPS MBFWBMVBDJØOEF
la cantidad total del consumo de bioenergía moderna facilitaría el análisis del aporte de la bioenergía a la diversificación
energética del país.
Esta información se puede obtener de estadísticas nacionales/internacionales o cálculos/cómputos de datos (existentes) agregados a nivel nacional.

20%

0,41

0,50

Fuentes de información
(nacionales e internacionales):

t &TUBEÓTUJDBT FOFSHÏUJDBT OBDJPOBMFT F JOUFSOBDJPOBMFT
(como la IEA).

Vacíos de información conocidos:

Una falta potencial de información se relaciona con las rutas
flexibles de suministro. Los volúmenes y tipos de insumos de
energía de diferentes regiones a través del transporte terrestre o marítimo (especialmente para bioenergía) pueden no
estar disponibles en algunos países.

Procesos internacionales relevantes:

t-B*&"FTUÈFWBMVBOEPMBEJWFSTJöDBDJØOFOFSHÏUJDBEFMPT
países, destacando los riesgos de precios derivados de la
concentración en el mercado de suministro (o vendedores).
La evaluación de la concentración de suministro se realiza
con el Índice Herfindhal-Hirschman. También se incluye una
medida de estabilidad política, dando un peso extra a países
políticamente inestables en base a dos de los seis “indicadores mundiales de gobierno” del Banco Mundial. La medición
de concentración del suministro para cada mercado de
combustible se sopesa conforme a la porción de combustible
en el suministro de energía primaria para evaluar la vulnerabilidad de un país con respecto a estos riesgos de concentración. El balance entre los parámetros de concentración del
suministro y estabilidad política es arbitrario.
t-B%FDJTJØO$%4 B DPOWPDBBMPTHPCJFSOPT TFHÞO
corresponda, a considerar “el uso en aumento de las fuentes
de energía renovable” como aporte para lograr el desarrollo
sostenible. Esto implica un rol de diversificación energética
en el desarrollo sostenible.
t +10*  DBQÓUVMP ***  DPOWPDB B MPT HPCJFSOPT  Z B PSHBOJ[Bciones regionales e internacionales relevantes y otras partes
interesadas a [...] Diversificar el suministro energético a través
del desarrollo de tecnologías energéticas avanzadas, limpias,
más eficientes, asequibles y rentables, incluidas las tecnologías de energía renovable (ONU, 2002).

Referencias:
t"TJB1BDJöD&OFSHZ3FTFBSDI$FOUSF "1&3$ "2VFTUGPS&OFSHZ
Security in the 21st century. Disponible en www.ieej.or.jp/aperc
[Consulta: noviembre 2011].
t$IFTUFS -$PODFQUVBMJTJOHFOFSHZTFDVSJUZBOENBLJOHFYQMJDJU
its polysemic
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OBUVSF &OFSHZ 1PMJDZ 7PMVNF   *TTVF   'FCSVBSZ   1BHFT
o
t*&"3VTTJBO&MFDUSJDJUZ3FGPSN&NFSHJOHDIBMMFOHFTBOEPQQPStunities.
t+BOTFO +$ WBO"SLFM 8( #PPUT .(%FTJHOJOHJOEJDBUPST
PGMPOHUFSNFOFSHZTVQQMZTFDVSJUZ&$/1PMJDZ4UVEJFT 7PMVNF
t ,SVZU  #  WBO 7VVSFO  %1  EF 7SJFT  )+.  (SPFOFOCFSH  ) 
*OEJDBUPSTGPSFOFSHZTFDVSJUZ&OFSHZ1PMJDZ7PMVNF *TTVF +VOF
 1BHFT
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Véase la sección sobre fuentes electrónicas.

t6/%18PSME&OFSHZ"TTFTTNFOU0WFSWJFX6QEBUF
t6/5IF+PIBOOFTCVSH1MBOPG*NQMFNFOUBUJPO%JTQPOJCMFFO
IUUQXXXVOPSHFTBTVTUEFWEPDVNFOUT844%@10*@1%&OHMJTI
844%@1MBO*NQMQEG<$POTVMUBOPWJFNCSF>

Fuentes electrónicas:
t $4% %FDJTJPO  IUUQXXXVOPSHFTBTVTUEFWDTEFDO
FIUN%FDJTJPO<$POTVMUBOPWJFNCSF>
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Indicador 23
Infraestructura y logística para la distribución
de bioenergía
Descripción:

(23.1) Número y (23.2) capacidad de rutas para los sistemas
críticos de distribución, junto con (23.3) una evaluación de la
proporción de bioenergía asociada con cada uno de ellos

Unidad(es) de medición:

(23.1) número
(23.2) MJ, m3, o toneladas por año; o MW para calefacción y
generación de energía
(23.3) porcentajes

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica a la producción y el uso de la
bioenergía, y a todas sus materias primas, usos finales y rutas.

Relación con los temas:

Este indicador se relaciona principalmente con el siguiente
tema: Seguridad energética/ Infraestructura y logística para
distribución y uso.
La diversificación de las fuentes energéticas y las rutas de
tránsito para el suministro de energía es fundamental para
la seguridad energética. La inclusión de fuentes de suministro confiables, pero flexibles, depende de una infraestructura
energética general y eficiente. Por lo tanto, la información
sobre infraestructura y logística del suministro y distribución
de bioenergía es útil para evaluar los riesgos de seguridad
energética relacionados con rutas de suministro de bioenergía, teniendo en cuenta el patrón geográfico de la oferta y la
demanda. Esta información puede ofrecer datos importantes
sobre el atasco y los obstáculos del desarrollo sostenible que
se deben superar a los fines de asegurar el crecimiento sostenible del sector bioenergético.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

Una infraestructura segura, confiable, rentable, adecuada y
disponible ayudará a asegurar ofertas de energía adecuadas
y seguras que facilitará el desarrollo sostenible.
Este indicador considera la capacidad de los sistemas de
distribución de bioenergía. Estos datos facilitarán la gestión
de riesgos relacionados con la entrega y distribución de
bioenergía en un país, que podría derivar de una infraestructura inflexible. Un ejemplo de infraestructura inflexible que
limita el desarrollo sería una única ruta de importación y/o
distribución de bioenergía a través de puertos, tuberías, vías
o canales internos.
Como se expresó anteriormente, este indicador está destinado al uso, en una evaluación del rol de la bioenergía en
la seguridad energética de un país. Un país puede comenzar a estimar su seguridad energética, y el de la bioenergía mediante la evaluación de los Indicadores 22 (Diversidad energética), 23 (Infraestructura y logística para la distribución de bioenergía) y 24 (Capacidad y flexibilidad del uso
de bioenergía) de GBEP. Consideraciones adicionales, tales
como la estabilidad de las rutas de suministro, incluido el

equipo de transporte, mejoraría la calidad de la información
brindada por este indicador. Si la capacidad bioenergética
fuera distribuida equitativamente en un número elevado de
rutas de suministro, tomando ventaja de una capacidad no
utilizada presente en estas rutas, entonces, esto beneficiaría la seguridad energética y el desarrollo sostenible. Ya sea
la expansión de la infraestructura y logística para bioenergía
o la mejor utilización de infraestructura y logística existente
representarían un aporte positivo con respecto a la sustentabilidad total del sector bioenergético del país.
La producción y uso de bioenergía tienen el potencial de promover el desarrollo de una red de infraestructura moderna y también fomentar la seguridad energética
relacionada con las rutas de suministro de bioenergía. Estos
impactos positivos en el desarrollo sostenible se pueden
medir mediante la identificación de nuevas instalaciones de
infraestructura atribuibles a la producción, distribución y uso
de bioenergía. La producción y uso de bioenergía pueden
influir en el desarrollo económico de muchas maneras y en
muchos niveles económicos, y la nueva infraestructura es
solo una de esas maneras. La bioenergía producida y utilizada localmente, en particular, a través del consumo propio,
puede depender del sistema de infraestructura y distribución (excepto, quizás, por los sistemas de distribución para
insumos). De hecho, la producción y el uso local de bioenergía pueden fomentar la producción, el uso eficiente, y el
desarrollo económico específico de una región. Como tal, el
significado de un valor agregado bajo para 23.3 está mejor
considerado en el contexto de otros indicadores, tales como
aquellos relacionados con el desarrollo social y económico,
incluidos el Indicador 14 (Bioenergía utilizada para expandir
el acceso a servicios modernos de energía) y el Indicador 22
(Diversidad energética).

Comparación con otras fuentes de energía:

Las metodologías aplicadas a la bioenergía son las mismas
metodologías aplicadas a las fuentes tradicionales de
energía y, por lo tanto, las comparaciones con los combustibles fósiles y fuentes de energía renovable serán directas.

Base Científica
Enfoque metodológico:

Una revisión de la adecuación y diversidad de los componentes clave de infraestructura permitirán una evaluación
de las limitaciones de la infraestructura del suministro actual
de energía e indicarán cómo la bioenergía podría contribuir a
una oferta más segura.
Este indicador requiere la medición de un número de
rutas importantes de suministro o sistemas de distribución
para la bioenergía. Las rutas importantes son aquellas que
están sujetas a riesgos significativos de alteración y que no
pueden ser reemplazadas fácil o rápidamente, tales como las
tuberías, instalaciones portuarias, etc., tomando en cuenta el
volumen relativo de capacidad de cada modo.
En general, los sistemas de distribución (por ejemplo, la
dependencia en el transporte terrestre) tienden a ser menos
sensibles y pueden estar disponibles como sustitutos.
También es útil comparar la capacidad de estos componentes importantes de infraestructura con la capacidad real
requerida, y considerar qué proporción de los recursos de
bioenergía requeridos utilizan cada uno (para diagnosticar,
en particular, los sistemas sensibles).
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Las mediciones de las rutas de suministro de energía
están entre los indicadores más utilizados para la seguridad energética (IEA, 2011). Varias formas de desglose
con respecto a los combustibles y regiones son posibles.
Por ejemplo, lo más conveniente puede ser considerar la
biomasa sólida, los biocombustibles líquidos y los gaseosos por separado. En general, el desglose debería separar
categorías que poseen perfiles de riesgo diferentes, por
ejemplo, producidos en diferentes regiones y, por tanto,
sujetos a diferentes riesgos climáticos y de otros tipos.
Puede ser más útil, por tanto, calcular los valores nacionales
para los combustibles de transporte y calefacción y energía
por separado. En muchos casos, puede resultar sencillo
atribuir biomasa y biocombustibles al sector en función
de su estado físico y otras propiedades básicas, en base al
conocimiento de procesos de conversión utilizados dentro
del país o región.

Para calcular este indicador se debe llevar
a cabo lo siguiente:

1) Identificar los sistemas de distribución importantes para
materias primas de bioenergía, combustibles, y producción
eléctrica y sistemas de distribución.
2) Determinar los valores de capacidad para cada uno de los
sistemas de distribución identificados en el Paso 1.
3) Si se puede determinar la cantidad de energía por sistema,
entonces, la capacidad total de cada sistema se puede expresar como porcentaje del consumo total nacional de bioenergía; estos porcentajes también podrían sumarse para producir un valor agregado.
En el caso de la distribución de materias primas de bioenergía, sería útil convertir las mediciones en unidades de masa
o volumen en valor de energía que entregarán en última
instancia a fin de facilitar la comparación y un indicio, a través
de 23.3, de la proporción de la bioenergía en un país que
depende de cada sistema de distribución. Los factores de
conversión necesarios dependerán de la naturaleza de las
materias primas, su contenido de agua y otros factores. Es
probable que los factores de conversión deban ser determinados empíricamente.
Para calefacción y energía, el transporte de materias primas
a las plantas podría ser evaluado en unidades de masa o
volumen, y también convertido en el valor correspondiente
de capacidad de generación (en MW) o energía suministrada
(en kWh), mientras que se podría utilizar la porción de capacidad de generación entregada a través de un sistema (en MW)
para una transmisión eléctrica o sistema de distribución. Con
respecto al transporte de materias primas se puede medir en
unidades de masa o volumen y, también, convertirse al valor
de energía correspondiente suministrada por el biocombustible (en MJ). La distribución de combustibles se debe medir
en términos de energía suministrada (en MJ).
Además de cuantificar el modo en el que el suministro
de bioenergía se difunde en los sistemas de distribución
identificados como importantes, también resultarían útiles
algunas evaluaciones cualitativas de la fiabilidad de estos
diferentes sistemas. Además de los puertos y tuberías que
se sugieren más arriba como componentes importantes de
la infraestructura de distribución, se recomienda la identificación nacional de riesgos de puntos débiles en los sistemas
nacionales de distribución. Este análisis debería tomar en
cuenta los diferentes usos de transporte y sus características.
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La evaluación de la diversidad y estabilidad de sistemas de
distribución se debería ubicar en un contexto de información
ofrecida por el Indicador 22 sobre la diversidad de fuentes de
suministro de bioenergía y por el Indicador 24 sobre flexibilidad de infraestructura para la transición a la bioenergía y a
otras fuentes de energía.

Limitaciones anticipadas:

Las mediciones incluidas en este indicador intentan capturar el nivel de desarrollo de infraestructura para la distribución de bioenergía en algunos tipos de medición cuantitativa objetiva, que puede resultar útil informar a través de la
formulación de políticas. No obstante, el análisis requerido
para evaluar la contribución de la infraestructura y logística de un país o región para distribución de bioenergía a la
sustentabilidad de bioenergía puede ser un tanto heurístico. El indicador cuantitativo es, por lo tanto, más valioso en
el contexto de mayor información y análisis experto (peritos
convocados por la autoridad local pertinente).

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

Cálculo y evaluación de elementos clave de la infraestructura de suministro en términos de número y capacidad de
rutas para los sistemas de distribución esenciales, junto con
la evaluación de la proporción de bioenergía relacionada con
cada uno. Las formas de transporte utilizadas en cada país y
el sistema de distribución general deben ser reconocidas y
evaluadas. Los elementos importantes deben ser identificados caso por caso pero pueden incluir lo siguiente:

tOÞNFSPZDBQBDJEBEEFJOTUBMBDJPOFTQPSUVBSJBTBQUBTQBSB
la importación de biomasa sólida comparada con el nivel real
de utilización;
tDBQBDJEBEEFNBOFKPZBMNBDFOBNJFOUPDPNQBSBEBDPOFM
nivel real de utilización de bioenergía;
t OÞNFSP EF JOTUBMBDJPOFT QPSUVBSJBT BQUBT QBSB MB JNQPStación de biocombustibles líquidos, comparado con el nivel
real de utilización de biocombustibles;
t DBQBDJEBE EF NBOFKP Z BMNBDFOBNJFOUP EF CJPDPNCVTtibles comparada con el nivel real de utilización de biocombustibles;
t DBQBDJEBE Z öBCJMJEBE EF JOTUBMBDJPOFT Z UFSNJOBMFT
combinadas;
t OÞNFSP Z DBQBDJEBE EF UVCFSÓBT QBSB MB JNQPSUBDJØO EF
bioenergía.
Esta información se puede recabar a través de entrevistas y
encuestas a nivel nacional.
Si bien excede el alcance de este indicador, se podría tomar en
cuenta una evaluación de cómo la infraestructura de producción de bioenergía local se concentra o, al contrario, distribuye, especialmente, considerando su importante aporte a la
promoción del acceso a la bioenergía. Por lo tanto, los países
pueden intentar sumar la información relevante sobre su
producción/generación nacional (número de plantas, capacidad de producción y distancia del mercado, etc.).

Fuentes de información
(nacionales e internacionales):

La información sobre las rutas de suministro es, en general,
recabada a nivel gubernamental.
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Vacíos de información conocidos:

Puede resultar difícil de estimar un vacío potencial de información respecto de las rutas flexibles de suministro de
bioenergía (tales como transporte terrestre o marítimo)
como capacidad.

Procesos internacionales relevantes :

t %FQBSUBNFOUP EF "TVOUPT &DPOØNJDPT Z 4PDJBMFT EF MBT
Naciones Unidas, División de Desarrollo Sostenible: Energía;
t$PNJTJØOTPCSF%FTBSSPMMP4PTUFOJCMF $%4 &OFSHÓB
de Desarrollo Sostenible;
t 64 %FQBSUNFOU PG "HSJDVMUVSF 3FHJPOBM 3PBENBQ GPS
Meeting the Biofuels Goals of the Renewable Fuels Standard
by 2022. [Hoja de ruta regional del Ministerio de Agricultura
de Estados Unidos para cumplir con los objetivos de combustibles del estándar de combustibles renovables en el 2022]
Este Ministerio ha analizado los requisitos de infraestructura para el sector bioenergético de Estados Unidos y presentado algunos de estos análisis en este informe. El enfoque
completo es útil para otros formuladores de políticas puesto
que buscan desarrollar sus propios programas y análisis;
t+10*&MQÈSSBGPEFM+10*iDPOWPDBBMPT(PCJFSOPT ZB
organizaciones regionales e internacionales relevantes y
otras partes interesadas a [...] (v) fortalecer y facilitar, según
corresponda, los acuerdos de cooperación regional para
promover el comercio de energía transfronterizo, incluidas
la interconexión de las redes de electricidad y las tuberías de
gas natural” (ONU, 2002).
t$4%i4FJOTUBBMPTHPCJFSOPT UFOJFOEPFODVFOUBTVT
circunstancias nacionales, a lo siguiente:
- (C.1) establecer o fortalecer los acuerdos nacionales y
regionales para la promoción del acceso a la energía dentro
del país;
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- (C.3) desarrollar e implementar las medidas y políticas
nacionales, regionales e internacionales necesarias para
crear un ambiente propicio para el desarrollo, la utilización y la distribución de fuentes de energía renovable”.

Referencias:
t&VGPDVT&OFSHZTFDVSJUZ JOGSBTUSVDUVSF BOEHFPQPMJUJDT%JTQPnible en http://www.eurunion.org/News/eunewsletters/EUFocus/2009
/EUFocus-EnergySecur-11- 09.pdf [Consulta: noviembre 2011].
t*OUFSOBUJPOBM&OFSHZ"HFODZ5FDIOPMPHZ3PBENBQ#JPGVFMTGPS
Transport. IEA.
t,SVZU # WBO7VVSFO %1 EF7SJFT )+. (SPFOFOCFSH )
*OEJDBUPSTGPSFOFSHZTFDVSJUZ&OFSHZ1PMJDZ7PMVNF *TTVF +VOF
 1BHFT
t6/5IF+PIBOOFTCVSH1MBOPG*NQMFNFOUBUJPO%JTQPOJCMFFO
IUUQXXXVOPSHFTBTVTUEFWEPDVNFOUT844%@10*@1%&OHMJTI
844%@1MBO*NQMQEG<$POTVMUBOPWJFNCSF>
t6/.JMMFOOJVN1SPKFDU&OFSHZ4FSWJDFTGPSUIF.JMMFOOJVN
Development Goals. Disponible en www.unmillenniumproject.org/
documents/MP_Energy_Low_Res.pdf [Consulta: noviembre 2011].

Fuentes electrónicas:
t$4%IUUQXXXVOPSHFTBETEJOEFYTIUNM VUN@TPVSDF
OldRedirect&utm_medium=redirect& utm_content=dsd&utm_
campaign=OldRedirect [Consulta: noviembre 2011].
t6/%FQBSUNFOUPG&DPOPNJDBOE4PDJBM"òBJST%JWJTJPOGPS
Sustainable Development: Energy http://www.un.org/esa/dsd/dsd_
aofw_ene/ene_index.shtml [Consulta: noviembre 2011].
t64%FQBSUNFOUPG"HSJDVMUVSF3FHJPOBM3PBENBQGPS.FFUJOHUIF
Biofuels Goals of the Renewable Fuels Standard by 2022.

Véase la sección sobre referencias y fuentes electrónicas.
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Indicador 24
Capacidad y flexibilidad del uso de la
bioenergía
Descripción:

(24.1) Ratio de capacidad para el uso de bioenergía en
comparación con el uso real por cada ruta significativa de
utilización
(24.2) Ratio de capacidad flexible que puede usar bioenergía
u otras fuentes energéticas frente a capacidad total

Unidad(es) de medición:
Ratios

Relevancia
Aplicación del indicador:

Este indicador se aplica al uso de la bioenergía.

Relación con los temas:

Este indicador se relaciona principalmente con el siguiente
tema: Seguridad energética/ Infraestructura y logística para
distribución y uso.
La capacidad nueva o flexible en la utilización de la bioenergía contribuye a la seguridad energética en general y puede
ser considerada como un objetivo para el desarrollo de la
infraestructura del uso de bioenergía.
Un sistema de bioenergía flexible ayuda a reducir los riesgos
y, además, disminuye los costos operativos.
Este indicador también se relaciona con los siguientes
temas: Desarrollo económico, Seguridad energética/Diversificación de fuentes y suministro, y Valor y suministro de una
canasta nacional de alimentos (puesto que si un país utiliza
las mismas materias primas para bioenergía y producción de
alimentos, la capacidad o incapacidad de un país para ajustar
de manera flexible el uso de la bioenergía, por ejemplo, en
respuesta a una baja cosecha, a fin de reducir la demanda de
materias primas para la producción de bioenergía, afectará
el precio y el suministro de los alimentos). Ofrece información útil sobre la flexibilidad de la demanda para aumentar o disminuir rápidamente el consumo de combustibles
o materias primas y, por tanto, su capacidad de responder a
reducciones inesperadas de bioenergía y/o materias primas
debido a condiciones adversas o implicancias políticas. or
otro lado, un alto nivel de flexibilidad en el uso de la bioenergía puede traducirse en un aumento rápido de consumo de
bioenergía conforme a condiciones económicas favorables.

Cómo ayudará el indicador a evaluar la
sostenibilidad de la bioenergía a nivel nacional:

Los países que poseen una capacidad limitada o inflexible
de bioenergía están en riesgo de experimentar alteraciones
en el suministro.
La evaluación del índice de capacidad para la utilización de
bioenergía, comparada con el uso real de cada ruta de utilización importante (24.1), permitirá un análisis cuantitativo de
la capacidad de uso de varias fuentes de bioenergía relevante
dentro de un país determinado.
El índice indica el nivel de capacidad de utilización de la
bioenergía comparado con la utilización real de cada sector
importante.
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La evaluación del índice de capacidad flexible que puede
utilizar la bioenergía u otras fuentes de combustible con la
capacidad total (24.2) brindará información sobre la flexibilidad de sistemas de utilización para la transición a la bioenergía y a otras fuentes de combustible. Algunos ejemplos incluyen la presencia de vehículos de combustible variable en la
flota de vehículos, o la capacidad de generación de energía
flexible que puede utilizarse en bioenergía y otros combustibles. Por ejemplo, el reciente surgimiento y rápida dominación de los motores de vehículos de combustible variable
en Brasil ha generado un incentivo para que los propietarios de autos puedan elegir el combustible más económico,
y en los últimos años este ha sido el bioetanol. Comprender
las limitaciones de la capacidad, y margen y flexibilidad del
uso de combustible, permite una valoración de los riesgos
relacionados con el uso de la bioenergía.

Comparación con otras fuentes de energía:

Un enfoque similar se puede utilizar para evaluar la capacidad y flexibilidad del uso de otras fuentes de energía, incluidos los combustibles fósiles.

Base Científica
Enfoque metodológico:

El enfoque sugerido consiste en llevar a cabo un análisis para
cada una de las maneras significativas de utilizar la bioenergía dentro de un país.
En primer lugar, se evalúa el nivel actual real (por ejemplo,
el volumen de bioetanol, actualmente utilizado en el sector
de transporte, o la cantidad de biomasa sólida co-fired).
Entonces, esto se puede comparar con el potencial de utilización de combustibles del país (por ejemplo, la capacidad
de la flota de vehículos de utilizar bioetanol o de la capacidad de generación de energía para utilizar biomasa a través
de co-firing). Como paso final de la producción se puede
analizar la proporción de capacidad flexible (por ejemplo, la
proporción de vehículos de combustible variable en la flota y
su capacidad de utilización de combustibles, o la proporción
de sistemas de generación de energía que pueden operar
como combustibles flexibles).
A continuación, presentamos un ejemplo de cálculo del
índice de capacidad y de flexibilidad del uso de bioenergía.
Ratio de capacidad = Uso de bioenergía / Capacidad de
bioenergía
Ratio de flexibilidad = Capacidad de bioenergía flexible /
Capacidad de bioenergía.
Ratio de capacidad para el país A = 300/100 = 3; Ratio de
capacidad para el país B = 120/100 = 1.2
Ratio de flexibilidad para el país A = 250/300 = 83%; Ratio de
flexibilidad para el país B = 40/120 = 33%;
El país A posee una capacidad lo suficientemente excedente
para absorber la bioenergía utilizada; entonces, la utilización
de bioenergía no está en riesgo. La mayor parte de la capacidad es flexible, entonces, las alteraciones en el suministro
no comprometerían la seguridad energética. El país B posee
menos capacidad excedente y una baja proporción de la
capacidad flexible; entonces, se espera que sea más sensible
a las alteraciones en el uso de la capacidad del suministro de
bioenergía.
Considerando el sector del transporte en los países A y B:

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA BIOENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA LA BIOENERGÍA

PAÍS A

PAÍS B

Uso anual de bioenergía para
transporte MTOE/año

100

100

Capacidad de bioenergía para
transporte MTOE/año

300

120

Capacidad flexible de transporte
MTOE/año

250

40

Con respecto a los biocombustibles líquidos que tienen
el potencial de sustituir a los combustibles fósiles utilizados actualmente para el transporte, la evaluación se puede
acompañar tanto de la tecnología en la demanda (aparatos,
motores de combustible variable, etc.) y la producción de
biocombustibles tales como los biocombustibles de Biomasa
en base a Líquidos que pueden ser directamente incluidos en
la infraestructura existente.
Las mezclas de etanol y gasolina arriba de cierto porcentaje
pueden plantear problemas para los motores de gasolina y,
de igual manera, para otras combinaciones de biocombustible, pero se puede utilizar etanol puro o “hídricos” en motores
de diseño especial.
Las garantías/lineamientos del fabricante de motores/
equipos o cualquier legislación aplicable serán consideradas para determinar la capacidad de uso de bioenergía. Los
requerimientos difieren para niveles de uso de biocombustibles en aumento.
A bajos niveles, la flota de vehículos puede absorber los
biocombustibles sin problemas, pero a cierto punto la
capacidad de absorción de altos niveles se restringen (a
veces, denominados “blending wall”) y utilizar altos niveles
de biocombustibles requiere algunos cambios en la flota,
tales como la adopción masiva de vehículos de combustible
variable.
A largo plazo, el desarrollo de combustibles que se pueden
mezclar en alguna proporción con gasolina o diesel debería
superar esos problemas. Se debería realizar el análisis expresado anteriormente en función de las maneras clave en las
que la bioenergía se puede utilizar en un país, incluyendo
varios combustibles sólidos, líquidos o gaseosos considerados importantes.
No obstante, el alcance de este indicador no se limita al
uso de bioenergía en el sector de transporte, se pueden
aplicar consideraciones similares a la co-combustión y
co-firing de bioenergía (con carbón o gas) en la industria y
plantas de generación, por ejemplo, evaluando la capacidad de co-firing en un rango de plantas adecuadas de
combustible fósil.
En casos relevantes, los usuarios de este indicador podrían
considerar la flexibilidad agregada de las plantas de procesamiento de bioenergía local para la transición a, o la utilización
simultánea de, varias materias primas.

Limitaciones anticipadas:

Puede resultar complicado identificar todas las rutas de utilización de bioenergía relevantes y poner un valor a la capacidad de utilización de bioenergía de los sistemas tradicionales
tales como plantas de co-firing de biomasa.

Sentido práctico
Requerimiento de datos:

tDBQBDJEBEQBSBMBTSVUBTEFVUJMJ[BDJØOEFCJPFOFSHÓBNÈT
importantes (por ejemplo, capacidad de generación de
energía, vehículos compatibles con bioenergía);
tQSPQPSDJØOEFMBDBQBDJEBERVFFTøFYJCMFDPOSFTQFDUPB
combustibles o materias primas.
Esta información se puede recabar a través de entrevistas y
encuestas a nivel nacional.

Fuentes de información
(nacionales e internacionales) :

Muchas asociaciones de fabricantes de automóviles, institutos de investigación, iniciativas y fundaciones recaban
habitualmente información sobre vehículos de combustibles
variables y su mercado. Algunos ejemplos son los siguientes:
t#JP"MDPIPM'VFM'PVOEBUJPO
t#&45QSPKFDUFO&VSPQB
t"TTPDJBÎÍP/BDJPOBMEPT'BCSJDBOUFTEF7FÓDVMPT"VUPNPtores (Anfavea) en Brasil
t6OJUFE4UBUFT%FQBSUNFOUPG&OFSHZ/BUJPOBM3FOFXBCMF
Energy Laboratory (US DOE NREL)

Vacíos de información conocidos:

Existe una falta de información respecto de la capacidad y
flexibilidad en la utilización de bioenergía en otros sectores
que no pertenecen al transporte, tales como la industria de
equipos y aparatos de co-combustión y co-firing.

Procesos internacionales relevantes93:

t"HFODJB*OUFSOBDJPOBMEF&OFSHÓB
t $POWFODJØO TPCSF FM $BNCJP $MJNÈUJDP EF MB 0/6
(UNFCCC) Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL)
- proyectos de mejora de eficiencia energética del MDL:
la metodología considera “mejora” la instalación de una
tecnología que pueda ser instalada en nuevas instalaciones
generando un uso flexible de la energía.
- El MDL para la reducción de emisiones a través de una
sustitución parcial de combustibles fósiles por combustibles alternativos o con menor concentración de carbón en
la fabricación de cemento o cal viva (cuando la sustitución se
hace a través de co-firing).
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[Consulta: noviembre 2011].
t#&45QSPKFDUIUUQXXXCBòJOGPFOHMJTISBQQPSUFS
BEST%20-%20BioEthanol%20for%20Sustainable%20Transport.pdf [Consulta: noviembre 2011].
t#"''IUUQXXXCBòJOGPFOHMJTIJOEFYDGN
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6/'$$$IUUQVOGDDDJOUQIQ
[Consulta: noviembre 2011].
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Véase la sección sobre fuentes electrónicas.

GLOSARIO
AGRICULTURA

A menos que se indique lo contrario en este informe, el término agricultura se utiliza de acuerdo con la siguiente definición
dada por la FAOSTAT (Dirección de Estadística de la FAO), a saber: la agricultura corresponde a las divisiones 1-5 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, revisión 3) e incluye a la silvicultura, la caza y la pesca, así como también el cultivo
y la ganadería. (Nótese que esta definición corresponde a las divisiones 1-3 de la revisión 4 de la CIIU, publicada en el mes de
agosto del año 2008).

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

Análisis de etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema producto, desde la producción y/o extracción de materias
primas hasta el producto final.

BIOCOMBUSTIBLE

Combustible derivado de biomasa. El término abarca una amplia gama de combustibles, incluidos los siguientes:
tCJPDPNCVTUJCMFTMÓRVJEPTDPNCVTUJCMFTZCJPBEJUJWPTUBMFTDPNPFMCJPFUBOPM CJPEJFTFM CJPCVUBOPM CJPNFUBOPM CJP&5#&
(2-etoxi-2-metilpropano), bioMTBE (t-butil-metil-éter), biogasolina, y aceites combustibles producidos por las plantas;
tCJPDPNCVTUJCMFTHBTFPTPTUBMFTDPNPCJPHÈT FOQBSUJDVMBS NFUBOPZEJØYJEPEFDBSCPOPQSPEVDJEPTBUSBWÏTEFMQSPDFTPEF
digestión anaerobia de biomasa;
tCJPDPNCVTUJCMFTTØMJEPTUBMFTDPNPQFMMFUT WJSVUBTZDBSCØOWFHFUBM ZCSJRVFUBTEFDBSCØOWFHFUBM

BIOENERGÍA

Energía producida por biomasa.
La Bioenergía moderna se utiliza para describir la energía, por ejemplo, cuando necesitamos cuantificarla o usar el término en
un sentido abstracto, que suministra servicios modernos de bioenergía.

BIOMASA

Material de origen biológico, excluyendo el material incrustado en formaciones geológicas y/o transformado en fósil.

CICLO DE VIDA (VÉASE FIGURA 1)

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema producto, desde la adquisición de la materia prima o generación a partir
de recursos naturales hasta el producto final.

COCINA MEJORADA

Las cocinas mejoradas comprenden cocinas cerradas, con chimeneas, así como también cocinas abiertas o fuegos con chimeneas o extractores, pero no incluyen cocinas abiertas o fuegos que no poseen chimeneas o extractores. Este tipo de cocinas,
generalmente, cuentan con una eficiencia energética mayor a 20-30% y sus gases de combustión son liberados en zonas alejadas de sus usuarios.
En general, esto se logra mediante la combinación de todos, o algunos, de los siguientes elementos:
t1VFSUBDPSSFEJ[BEFDÈNBSBEFDPNCVTUJØO
t7ÈMWVMB
t$IJNFOFB
t#BøFT
t3FHVMBEPSFT
t3FHVMBEPSFTEFDIJNFOFBQBSBDPOUSPMBSFMTVNJOJTUSPEFBJSF
t$VFMMPDIJNFOFBUPQFEFNFUBMDPOFDUBEPBMBDIJNFOFB
t6TPEFDPNCVTUJCMFTMJNQJPT FOHFOFSBM DPNCVTUJCMFHBTFPTPPMÓRVJEP

COMBUSTIBLE

Vector energético utilizado para la conversión de energía.

CONVERSIÓN

Transformación de una forma de energía en otra.
Nótese que si bien los términos conversión y procesamiento de biomasa en biocombustibles o electricidad se utilizan como
sinónimos, para su mejor comprensión en este informe, el término procesamiento se utiliza para describir la transformación
(incluida la preparación) de materias primas en productos finales de bioenergía. El término conversión se reserva para describir
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la conversión de una forma de energía a otra: nótese que esta conversión puede ocurrir durante el procesamiento de materias
primas en productos finales de bioenergía o durante el uso de este producto final, mientras que el procesamiento se define
como parte de la etapa de producción de bioenergía.

COPRODUCTO

Cualquiera de dos o más productos provenientes del mismo sistema unitario o sistema producto.

DESECHO

Toda sustancia y/o objeto que no tiene valor económico en el mercado accesible para su poseedor, que se descarta, se quiere
descartar o que se requiere su eliminación.

DISTRIBUCIÓN

El transporte de productos finales desde la última etapa de su producción hasta los consumidores.

ENERGÍA ÚTIL

La porción de energía final que está realmente disponible luego de la conversión final para el consumo. En la conversión final, la
electricidad se transforma, por ejemplo, en alumbrado, energía mecánica o calefacción.

EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA

Compilación y evaluación de las entradas, salidas y los posibles impactos ambientales de un sistema producto durante su
ciclo de vida.

MATERIA PRIMA

Material no procesado que constituye el insumo principal para la producción bioenergética.

PROCESAMIENTO

La transformación (incluida la preparación, o pretratamiento) de materias primas en un producto final de bioenergía: combustible o electricidad.

PROCESO CON MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS DEL SECTOR

Un proceso destinado a invitar a las partes interesadas, pertinentes y relevantes, a que participen de un diálogo equitativo para
todas ellas, incluidos los representantes del gobierno, la sociedad, entidades del sector privado, organizaciones internacionales, y representantes de grupos importantes (como se define en la Agenda 21). El proceso debe permitir a los participantes que
lleven a ese diálogo todas sus perspectivas, considerando aspectos relevantes a nivel local así como también sus propios sistemas de valor. Los procesos con múltiples partes interesadas se basan en principios democráticos de transparencia, igualdad y
participación. La naturaleza de cada uno de dichos procesos dependerá de los temas, objetivos, participantes, alcance, y plazos,
como ha sido definido por el Foro Marco de la UNED para Procesos con Múltiples Partes Interesadas.

PRODUCTO INTERMEDIO

Producto de un proceso unitario que representa la entrada a otros procesos unitarios que requieren una mayor transformación
dentro del sistema.

RESIDUO

Sustancia o material que no se produce deliberadamente en un proceso de producción y que no implica un coproducto ni un
desecho; incluye residuos provenientes de la agricultura, acuicultura, pesca y silvicultura, y residuos de procesamiento.
NOTA 1: Los residuos derivados de la agricultura, acuicultura, pesca y silvicultura se producen directamente en dichas actividades; no incluyen residuos de industrias o procesamientos relacionados.
NOTA 2: Los residuos de procesamiento son sustancias que no implican el producto final resultado de un proceso de producción. No representa un objetivo principal del proceso de producción, y el proceso no ha sido modificado deliberadamente de
una manera que comprometa la cantidad o calidad de cualquier coproducto para producirlo.

SERVICIOS MODERNOS DE ENERGÍA

tFMFDUSJDJEBEQBSBBMVNCSBEP DPNVOJDBDJPOFT TBMVE FEVDBDJØOZPUSPTVTPT
tDPNCVTUJCMFTPUFDOPMPHÓBTNPEFSOBTQBSBDPDJOBS DBMFGBDDJPOBSPSFGSJHFSBS
tQPUFODJBNFDÈOJDBQBSBVTPQSPEVDUJWP QPSFKFNQMP SJFHP QSPDFTBNJFOUPBHSÓDPMB TVNJOJTUSBEBBUSBWÏTEFFMFDUSJDJEBEP
combustibles modernos, o directamente a través de fuentes renovables tales como la hidrofuerza;
tUSBOTQPSUF TVNJOJTUSBEPBUSBWÏTEFMBFMFDUSJDJEBEPDPNCVTUJCMFTNPEFSOPT
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La definición de GBEP de los servicios modernos de energía se basa en dos criterios: eficiencia energética y seguridad para la salud.
Cuando los servicios modernos de energía se basan en la combustión de combustibles, los combustibles (ya sea sólidos, líquidos o gaseosos) deben ser quemados en cámaras de combustión eficientes y seguras, cocinas mejoradas , o células de combustible. En este contexto, eficiencia implica la salida de energía como un porcentaje del valor calorífico del combustible. La seguridad se refiere a la ausencia de contaminantes del aire interiores y una baja cantidad de contaminantes liberados al exterior por el
sistema energético. Los servicios modernos de energía también se pueden definir por lo que no son. No incluyen: uso de kerosene
u otros combustibles para alumbrado; combustión de combustibles en cocinas abiertas o fuego, sin chimeneas o extractores (o
cualquier otro sistema de energía que libere gases de combustión al interior o altas concentraciones de contaminantes al aire); o
energía humana o de tracción animal. Los Servicios modernos de bioenergía se definen como servicios modernos de energía para
los cuales la biomasa es su fuente principal de energía. Los servicios modernos de bioenergía incluyen la electricidad que llega al
usuario final a través de una red eléctrica proveniente de plantas generadoras de energía a través de biomasa; calefacción distrital; refrigeración distrital; cocinas mejoradas (que incluyen las estufas utilizadas para calefacción) en los hogares y en las empresas; sistemas de generación independientes o conectados a la red eléctrica para hogares y empresas; sistemas de calefacción a
biomasa domésticos o industriales; sistemas de refrigeración a biomasa domésticos o industriales, maquinaria a base de biomasa
para actividades y negocios agrícolas; tractores y otros vehículos, y moledoras y fresadoras que se cargan con biocombustibles.
Los servicios modernos de bioenergía no incluyen biomasa utilizada para cocinar o calefaccionar en cocinas abiertas o fuegos que
no cuentan con chimeneas o extractores, o cualquier otro sistema de energía que libere gases de combustión en el interior o altas
concentraciones de contaminantes al aire de las materias primas o biocombustibles empleados.

SUMINISTRO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

El suministro total de energía primaria (STEP) está compuesto por la producción + importaciones – exportaciones – combustibles marinos internacionales – combustibles internacionales de aviación ± variaciones de existencias. Para el total a nivel
mundial, los combustibles marinos internacionales y combustibles internacionales de aviación no se sustraen del STEP.

TRANSMISIÓN

Transporte de electricidad desde las plantas de generación hasta las subestaciones cercanas a los usuarios. Nótese en este informe
que el término “distribución” se utiliza, con respecto a la electricidad, para incluir tanto lo que comúnmente se refiere como transmisión de electricidad y lo que generalmente se refiere como su distribución desde las subestaciones hasta los usuarios finales.

TRANSPORTE

Término general que abarca todas las etapas en las que se transportan materias primas, productos intermedios y productos
finales (combustibles o electricidad) de un sitio a otro, incluidas la distribución de combustibles, y la transmisión y distribución
de electricidad. Figura 1: Ciclo de vida de Bioenergía

PRODUCCION DE BIOENERGIA

DISTRIBUCION

PRODUCCION DE
MATERIAS PRIMAS
Cultivo
Cosecha
Almacenamiento
Transporte

DISTRIBUCION DE
COMBUSTIBLES

USO FINAL

PROCESAMIENTO DE
MATERIAS PRIMAS
Preparación de la materia prima
para su transformación
Transporte de productos
intermedios
Transformación de la materia prima

TRANSMISION Y
DISTRIBUCION
DE COMBUSTIBLES

(combustibles o electricidad)
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Las cocinas mejoradas se han definido en esta sección
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