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El auge en el uso de   vegetales como fuel incrementa el precio de los alimentos y el   
miedo a las hambrunas:

La raiz feculenta de la tapioca ha sido un ingrediente importante para todo, desde el 
pudding , el  helado de tapioca , el papel y la alimentación de los animales.

Pero el año pasado, el 98% de la tapioca exportada desde Tailandia, el 
exportador mundial más importante, se dirigió sólo a un lugar y para sólo un propósito: 
se dirigió a China para la producción de biofuel. Según esta nueva demanda, las 
exportaciones de chips de mandioca se han incrementado el cuádruple desde el 2008, y 
el precio se ha doblado.

Cada año, una proporción cada vez mayor de las cosechas mundiales : tapioca y 
maiz, azúcar y aceite de palma están siendo derivadas hacia biofuels, en función de las 
demandas legales  de las naciones desarrolladas para el uso de combustibles no fósiles, 
y de los países emergentes como China, que necesitan nuevas fuentes para mantener sus 
coches y sus industrias en funcionamiento. La tapioca ha entrado recientemente en la 
corriente de los biofuels.

Pero, con los precios de los alimentos subiendo velozmente en los últimos 
meses, muchos expertos están interpelando los países para que  reduzcan esta escalada y 
no se den de bruces en el desarrollo del fuel ¨verde¨, argumentan que la combinación de 
mediocres cosechas de determinados vegetales  y objetivos ambiciosos en biofuel están 
contribuyendo a incrementar los precios, el hambre y la inestabilidad política.

Este año, la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación ha remarcado que el índice de los precios de los alimentos era el mayor en 
20 años. Los precios subieron un 15% desde Octubre a Enero, arrojando a 44 millones 
de personas de los sub y medio desarrollados países  hacia la pobreza, tal como señaló 
el Banco Mundial.

El incremento en el precio de los alimentos ha causado protestas o contribuido a 
los tumultos en países pobres en los últimos meses, incluyendo Egipto, Algeria y 
Bangla Desh, dónde el aceite de palma, un componente común del biofuel, provee de 
una alimentación crucial a la población pobre y desesperada. Durante la segunda mitad 
del 2010, el precio del maiz subió gradualmente: el 73% en los Estados Unidos, un 
incremento que se atribuyó en parte al mayor uso del maiz americano para la 
producción de bioetanol, según el Programa para la alimentación mundial de las 
Naciones Unidas.

El hecho de que la tapioca se utilice como biofuel en China, la colza esté siendo 
utilizada en Europa, y el azúcar de caña en todas partes, está creando un desplazamiento 
en las curvas de demanda, comentó Timothy D. Searchinger, un investigador de la 
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Universidad de Princeton que esudia el tema: ¨los biofuels están contribuyendo al 
incremento de precios y a estrechar más los mercados.¨

En los Estados Unidos, por imperativo del Congreso, el uso de biofuel debe 
alcanzar los 36 billones de galones anuales para el año 2022. La Unión Europea estipula 
que el 10% del fuel destinado a transporte debe proceder de fuentes renovables como el 
biofuel o la energía eólica para el año 2020. Países como China, India, Indonesia y 
Tailandia también han adoptado sus objetivos al respecto.

Para estar seguros, hay muchso factores que contribuyen al incremento en el 
precio de los alimentos como el mal tiempo que arruina las cosechas, y los elevados 
precios del petróleo que hacen costosos los transportes. El año pasado, por ejemplo, el 
mal tiempo destruyó las cosechas de trigo de Rusia, Australia y China, y una plaga del 
chinche de la harina redujo la producción de tapioca tailandesa.

Olivier Dubois, un experto en bioenergía de la F.A.O. en Roma, comentó que 
era complicado cuantificar la contribución de los biofueles en el incremento de los 
precios.

El problema es complicado, es duro polemizar sobre si los biofueles son buenos 
o malos, dijo, ¨pero lo que si es cierto es que los biofueles están representando un papel. 
¿Representan el 20, el 30 o el 40%?, depende de su modelo.

Mientras nadie les sugiera a los países que abandonen los biofueles,el Sr. Dubois 
y otros expertos alimentarios sugieren que se deberían revisar estas políticas, de forma 
que estos mandatos tan rígidos sobre el fuel se suspendan cuando los almacenajes de 
alimentos disminuyan o los precios se incrementen demasiado.

El protocolo debería considerar primero el alimento, dice Hans Timmer, 
Director del Grupo de Proyectos para el desarrollo del Banco Mundial. El problema se 
produce cuando se plantean objetivos para los biofuels que no se corresponden con los 
precios y otras circunstancias.

El Sr.Timmer dijo que el reciente incremento en el precio del petróleo 
incrementará la demanda de biofueles.

Sería tramposo intentar predecir cómo afectará  al precio de los alimentos la 
nueva demanda en el sector del biofuel. A veces, tal como ocurren con el maiz y la 
tapioca, la especulación entre proveedores incrementa los precios de los ingredientes del 
biofuel. En otros casos, la escasez y la inflación en los precios se produce porque los 
agricultores que plantaban vegetales para consumo, cosechan para producir biofuel.

China recorrió este duro camino hace una década cuando produjo bioetanol del 
maiz, sólo para descubrir que el plan causaba escasez y un incremento en el precio de 
los alimentos.En el año 2007, el gobierno prohibió el uso de granos para producir 
biofuel.

Luego, los científicos chinos perfeccionaron el proceso de producción de fuel de 
la tapioca, una raiz gran productora de energía, liderando hace varios años, la apertura 
del primer etanol comercial de tapioca.
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¨Se están moviendo muy agresivamente en esta nueva dirección,la de continuar 
adelante con la tapioca¨, dice Greg Harris, un analista que ha estudiado su comercio.

Además de expandir el cultivo de tapioca en su casa,  China está comprándola en 
Camboya, Laos y Tailandia.

Aunque sea prioritaria en muchas dietas africanas, la tapioca no es determinante 
en las dietas asiáticas, aunque los chinos denominaron una vez a la tapioca como¨el 
almacén subterráneo de alimento¨ porque  proveía de una nutrición crucial en los años 
de cosechas malas. Por eso los chinos razonan que producir fuel con tapioca no afectará 
directamente el precio de los alimentos, ni disminuirá los almacenajes de provisiones, al 
menos en casa. La proporción de tapioca china que va a etanol aumentó hasta el 52% el 
año pasado, siendo del 10% en el 2008.

Pero otros impactos deben ser considerados conjuntamente, ya que los chips de 
tapioca se han utilizado frecuentemente como alimento animal, la nueva demanda para 
la industria de los biofueles podría afectar su viabilidad y el coste de la carne. En los 
países del Sur de Asia, China está pagando generosamente para obtener reservas de 
tapioca, los agricultores pueden estar tentados de cultivarla en lugar de arroz o de otros 
vegetales.

Y China se dirigió a Africa como fuente , un continente donde las reservas 
alimentarias podrían estar en peligro, aunque los expertos remarcan que exportar tapioca 
podría ser una oportunidad de negocio.

La demanda china de tapioca podría afectar la producción de biofuel en las 
naciones de Asia más pobres, en Filipinas y en Camboya se tuvo que suspender la 
construcción de plantas productoras de bioetanol de tapioca porqué el tubérculo se había 
encarecido demasiado.

La naciente industria del biofuel tailandesa puede tener problemas en conseguir 
la tapioca nacional, ya que no puede competir con los precios ofrecidos por los 
compradores chinos según la F.A.O.

El desarrollo de los biofueles en las naciones ricas ya ha demostrado tener un 
potente efecto sobre los precios y el cultivo de las plantas. Alentados por los subsidios 
nacionales sobre el biofuel,  cerca del 40% del maiz cultivado en USA va a la 
producción de fuel, con precios incrementándose en un 73% desde el mes de junio hasta 
el mes de diciembre del 2010 en el Intercambio Mercantil de Chicago.

Este incremento en los precios tiene efectos distantes, según los expertos en 
seguridad alimentaria. ¿ Qué  influencia tiene el precio del maiz en Chicago sobre el 
precio del maiz en Ruanda?, hay una correlación, dice Marie Brill, analista deAyuda en 
Acción. El precio del maiz en Ruanda subió un 19% el año pasado.

Para los americanos, puede significar solamente unos pocos de céntimos más en 
la caja de cereales, dice, pero este tipo de subidas colocan el maiz fuera del alcance de 
la población más empobrecida.
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Los altos precios también implican que grupos como el Programa mundial de 
Alimentos puedan comprar menos alimentos para alimentar el mundo hambriento. 

Los inversores europeos en biofuel están comprando grandes superficies de lo 
que ellos denominan ¨la tierra marginal¨ en Africa, con la intención de cultivar plantas 
para biofuel, particularmente el arbusto conocido como jatropha. Los partidarios alegan 
que promover la jatropha para la producción de biofuel tiene muy poco impacto en las 
reservas alimentarias. Pero, parte de esta tierra es utilizada por la gente pobre para 
cultivos de subsistencia o para  conseguir comida como nueces salvajes.

Tenemos que dejar de pensar  que producir energía procedente de plantas no 
compite con los alimentos, dice el Sr. Dubois de la F.A.O., ¨es casi inevitable que si¨.

Referencia: New York Times.com,2011/04/07.
Artículo:¨ Rush to use crops as Fuel raises food prices and hunger fears.¨

http://www.nytimes.com/2011/04/07/science/earth/07cassava.html

