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LAS TRANSFORMACIONES DEL TERRITORIO 
DERIVADAS DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 

PARA BIOCOMBUSTIBLES

Samuel Ortiz Pérez
Dpto. Geografía Humana
Universidad de Alicante

samuel.ortiz@ua.es

Resumen: El aumento de la plantación de diversos cultivos destinados a la 
producción de biocombustibles representa en muchos territorios, principalmente 
en aquellos destinados a la agricultura y a la ganadería, un conflicto socioeconó-
mico de excepcional relevancia, lo cual conlleva cambios profundos tanto en la 
evolución del paisaje como en la articulación del territorio. Con ello se pretende 
contribuir al debate sobre las repercusiones territoriales de los biocombustibles en 
el medio rural y en sus consecuencias socioeconómicas a diversas escalas.

Palabras clave: Biocombustibles; conflicto; transformaciones territoriales. 

LANDSCAPE TRANSFORMATIONS RESULTING FROM THE 
PRODUCTION OF BIOFUEL CROPS

Abstract: The increased planting of various crops for biofuel production is 
in many areas, especially those for agriculture and livestock, socio-economic 
conflict of exceptional importance, which leads to profound changes both in the 
evolution of landscape in joint planning. The aim is to contribute to the debate 
on the territorial impact of biofuels in rural and socio-economic consequences at 
various scales.

Keywords: Biofuels; conflict, territorial transformations.

1. INTRODUCCIÓN

El substancial aumento de la producción de biocombustibles a escala mundial 
a lo largo de la primera década del siglo XXI y el compromiso político de nu-
merosos gobiernos por incrementar aún más el consumo de energía derivado de 
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la biomasa introduce nuevos elementos de estudio en el debate sobre las conse-
cuencias de las energías renovables en el territorio. De esta manera, se procederá 
a un análisis integral acerca de la cuestión de los biocombustibles desde diversas 
perspectivas. 

En primer lugar, se halla necesaria una re-conceptualización de la palabra ‘bio-
combustibles’, que se abordará al inicio del presente artículo y donde se aportará 
una propuesta alternativa a ésta, en un esfuerzo de concreción terminológica. Segui-
damente, se establecerá una discusión científica entorno a los conflictos y las trans-
formaciones en el territorio provocadas por la producción de biocombustibles en 
un contexto de crisis económica, de crisis energética y de crisis alimentaria global.  
En este segundo punto se hará una particular referencia al papel específico de 
las cooperativas agrarias y a su implicación territorial. En tercer y último lugar, 
se pretende determinar cual es el espacio de los ‘biocombustibles’ dentro de la 
lógica de producción capitalista actual.

Los biocombustibles están considerados como un tipo de energía renovable 
y se definen como aquellos combustibles líquidos destinados al abastecimiento 
de los transportes y la producción de energía. Asimismo, se obtienen de la bio-
masa, mediante el tratamiento físico o químico tanto de materia vegetal como de 
residuos orgánicos. 

Entre los biocombustibles podemos encontrar básicamente dos tipos: por un 
lado, el Biodiesel o Agrodiesel, derivado de la producción de plantas oleaginosas 
como la soja, la colza, la palma africana (o palma Dendé), el girasol, la jatrofa, 
o también de los aceites de fritura o la grasa animal; y por otro lado, el Bioeta-
nol o Agroetanol, que se obtiene de la producción de la caña de azúcar, de los 
cereales (principalmente del maíz, en menor medida del trigo y la cebada), de la 
remolacha y de la yuca, entre otras. En tercera instancia se podría tener en cuenta 
el Biogas o Agrogas, obtenido a través de la aplicación de otras técnicas pero de 
la misma materia prima.

1.1 Sustitución del término ‘biocombustibles’ por el de ‘agrocombustibles’

El término ‘biocombustibles’ es etimológicamente inadecuado para referirse 
a los cultivos destinados a la producción de energía renovable. Tal como indican 
algunos autores como Gustavo Duch (2010:81), escritor y director de la Revista 
Soberanía Alimentaria, biodiversidad y culturas; o Paul Nicholson (2008:11), 
del sindicato EHNE, y también desde distintas organizaciones campesinas1; en 
realidad, este tipo de combustibles se obtienen de la actividad agropecuaria, 
principalmente de la plantación de unos determinados cultivos agrícolas, por lo 
que el término adecuado sería de ‘agrocombustibles’. El prefijo ‘bio’, que sig-

1 Principalmente nos referimos a los movimientos campesinos organizados entorno a la VIA 
CAMPESINA. En este movimiento destacan por su estructura organizativa e influencia política el 
Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra (MST), en Brasil, y la Coordinadora de Organiza-
ciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en España. 
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nifica ‘vida’, aporta una connotación ambigua e inexacta, y existen argumentos 
suficientes para rechazar el prefijo ‘bio’ tal como quedará reflejado a lo largo 
de esta propuesta. Entre otras razones porque los denominados biocombustibles 
van íntimamente relacionados con plantaciones de cultivos modificados genéti-
camente (OGM), y con las plantaciones en monocultivos producidos en países 
del sur y destinados generalmente a la exportación a terceros países, denominado 
también ‘producción monocultura’. De esta manera subyacen numerosos con-
flictos interdependientes de carácter territorial, social, económico y/o ambiental 
relacionados directamente con la apropiación y expolio de los bienes naturales 
vitales: la tierra, el agua, y las semillas.

Una vez aclarado este punto, y por coherencia científica, se utilizará el térmi-
no de ‘agrocombustible (s)’ (y no, biocombustibles) para referirse a la producción 
de energía derivada de la biomasa, y por tanto, se utilizarán otros términos tales 
como agrodiesel, agroetanol, o agrogas.

2. LOS AGROCOMBUSTIBLES: TRANSFORMACIONES Y CONFLIC-
TOS

Los agrocombustibles y sus consecuencias en el territorio proponen un de-
bate del que participan numerosos componentes, muy diversos y de profunda 
complejidad. Existen en el ámbito científico, sobre todo desde la economía, la 
ecología, la sociología, las distintas ingenierías y otras disciplinas, diferentes in-
terpretaciones, muchas veces contradictorias, acerca de la plantación de cultivos 
para la producción de este tipo de energía y de sus efectos, que obliga también a 
nosotros, a la Geografía, a estudiar y a intervenir sobre esta cuestión por su gran 
trascendencia territorial.

De esta forma, podemos distinguir cuatro conflictos interrelacionados que 
actúan a diferentes escalas: un primer conflicto de carácter territorial, un segun-
do conflicto de tipo económico, otro que afecta al ámbito social y de derechos 
humanos, y un último conflicto de extraordinario interés ambiental.

2.1. Un conflicto territorial 

El principal conflicto se puede abordar desde la perspectiva del uso del suelo, 
pero no de su uso, sino por lo contrario, por el ‘no uso’. Es decir, se trata de hacer 
un análisis del por qué se dan los cambios en el uso del suelo y de los motivos 
que conducen a esas transformaciones de cultivos, que conlleva la sustitución a 
nivel global del uso histórico de la tierra destinado a la producción de alimentos 
por otro tipo de producción en masa de plantaciones dirigidas al abastecimiento 
de energía, especialmente para medios de transporte. 

De esta idea surgen varias cuestiones: ¿Qué o quiénes provocan estos cam-
bios? ¿Quiénes son los principales productores de agrocombustibles? ¿Quiénes 
consumen la energía derivada de los agrocombustibles? ¿Dónde se localizan los 
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conflictos? La mayor cantidad de agrocombustibles son producidos por grandes 
empresas transnacionales; son financiados por grandes bancos con capital pro-
veniente de Europa y EEUU que operan a nivel internacional; son fomentados 
y subvencionados también por gobiernos e instituciones que aplican políticas 
neoliberales en todo el mundo; y están destinados al consumo de poblaciones 
asentadas principalmente en países denominados ‘occidentales’ o ‘desarrollados’. 
Sin embargo, las problemáticas más arduas en relación con la producción de 
agrocombustibles y las disputas por el territorio se concentran en países perifé-
ricos de América Latina (Brasil, Colombia o Argentina), Asia y Sudeste asiático 
(India, China, Indonesia o Malasia) y África (Nigeria, Camerún o Sierra Leona). 
Por tanto, debemos buscar respuestas a este entramado global y qué tipo de lógica 
se está produciendo para que hallemos estas disparidades geográficas.

En cuanto a la transformación y evolución del paisaje en el medio rural 
surgen otros elementos de estudio muy relevantes. De manera notable cabe 
destacar cómo en aquellos lugares donde predomina una explotación agraria de 
producción de hortalizas y frutas, aplicando técnicas diversas e integradas entre 
sí, que corresponden a un microsistema agrario sustentado en la agricultura fa-
miliar tradicional, ésta es sustituida por la producción de plantaciones de caña de 
azúcar, soja, maíz o palma africana para la producción de agrocombustibles, que 

Figura 1.  Paisaje de una explotación de Agricultura Familiar en la región Baixo 
Tocantins (Pará- Brasil). Mayo 2011
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Figura 2. Paisaje de monocultivo de Palma Dendé en la región de Baixo Tocantins 
(Pará-Brasil). Mayo 2011

ocupan una gran superficie de tierra y que se organizan a través de estructuras de 
monocultivos o monocultura. Y en consecuencia provoca el desplazamiento (ex-
pulsión) de miles de personas campesinas de sus comunidades rurales. Además, 
en el impacto y degradación paisajística cabe añadir que este tipo de producción 
de monocultivos tiene una potente vertiente extensiva y exportadora, por lo que 
el paisaje alcanza niveles de monotonía sorprendentes.

En las figuras 1 y 2 se pueden apreciar las diferencias y contrastes de un 
paisaje que corresponde a una explotación de agricultura familiar, heterogénea, 
diversa, viva (fig. 1); y otro paisaje de monocultivo, un paisaje monótono, homo-
géneo y, por qué no, aburrido, en este caso de Palma Dendé (fig. 2), ambos en la 
región de Baixo Tocantins, en el estado de Pará, Brasil.

2.2. Un conflicto económico

La producción de agrocombustibles se encuentra íntimamente ligada con el 
llamado Agronegocio o Agrobusiness. Se entiende como Agronegocio el modelo 
implantado de producción basado en el monocultivo para abastecimiento de la 
agroindustria, de alta capacidad tecnológica aplicada a la agricultura y que, gene-
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ralmente, son productos destinados a la exportación. En el agronegocio participan 
mayoritariamente grandes propietarios de tierra (latifundistas) y está sustentado 
esencialmente por bancos y empresas transnacionales. Igualmente, intervienen em-
presas capitalistas convencionales de diferentes tamaños y estructuras (S.A, y S.L) 
así como propiamente muchas cooperativas agrarias que reproducen en la práctica 
una eminente vocación empresarial. Entre las empresas españolas podemos desta-
car la actividad de Repsol YPF, la sección Acciona Biocombustibles y la empresa 
Infinita Renovables. En el ámbito de las Cooperativas Agrarias cabría nombrar al 
Grupo cooperativo francés TEREOS, la cooperativa brasileña COAMO-Agroin-
dustria Cooperativa, o la cooperativa Acor en España, por citar algunas. 

Debido a su repercusión territorial en una de las regiones del mundo con ma-
yor producción de agrocombustibles, el Cuadro 1 muestra la relación de nombres 
de las principales empresas y bancos que participan de la producción de agro-
combustibles en América Latina. 

Cuadro 1. Principales empresas y bancos vinculados a la producción de 
Agrocombustibles en América Latina

EMPRESAS BANCOS

Grupo Agrenco (Brasil)
Archer Daniels Midlan – ADM – 

(EEUU)
Brasil Ecodiesel (Brasil)

Bunge (EEUU)
Cargill (EEUU)
Cosan (Brasil)

Santelisa Vale (Brasil)
Brenco (Brasil)

Sâo Martinho (Brasil)
Tereos (Grupo cooperativo francés)

Pure biofuels (Perú)
Louis Dreyfous Group (Francia)
Repsol YPF (España-Argentina)

Deutche Bank (Alemania)
Barclays (Reino Unido)
BNP Paribas (Francia)

UBS (Suiza)
HSBC Bank (Reino Unido)
ABN Amro Bank (Holanda)

Rabobank (Holanda)
AXA (Francia)

Credit Agricole (Francia)
Banco Santander (España)

BBVA (España)

Fuente: «European financing of agrofuel production in Latin America» Friends of the Earth 
(2008).

De la misma forma, resulta controvertida la participación de numerosas coo-
perativas agrarias o grupos cooperativos en el entramado del agronegocio, en 
contradicción con la aplicación de los principios y valores de las mismas. Sin 
embargo, existen, por otro lado, otras cooperativas agrarias de tamaño reducido 
y de carácter popular vinculadas directamente con movimientos sociales del cam-
po. Este tipo de cooperativas proponen una reapropiación colectiva de los medios 
de producción y una organización solidaria del trabajo basado en el apoyo mutuo 



317

y la planificación participativa. Se trata de un instrumento de resistencia de la 
agricultura familiar frente el avance de las prácticas del agronegocio y rechazan 
frontalmente la producción de agrocombustibles a gran escala y la producción 
de organismos modificados genéticamente (transgénicos). Estas cooperativas son 
el sustento de un tipo de producción agroecológica integrada en la dinámica 
económica de la agricultura familiar, de fuerte arraigo territorial y de una gran 
incidencia política a escala local. Como referencias tenemos a las cooperativas 
populares del nordeste del estado de Pará (Brasil), como la COFRUTA (Abae-
tetuba) o la CEDAB (Barcarena); y otras cooperativas vinculadas directamente 
con movimientos sociales del campo como la COPAVI –MST en el estado de 
Paraná (Brasil) o la Cooperativa de «El Humoso» en Marinaleda (provincia de 
Córdoba, España), estrechamente relacionada con el Sindicato Obrero del Campo 
de Andalucía. Estas últimas integradas en la Via Campesina. En este caso, tan 
solo se quiere señalar las diferencias entre las prácticas de los diferentes tipos 
de cooperativas agrarias y sus implicaciones en el territorio, que forma parte de 
otro estudio más específico que el autor está llevando a cabo en la actualidad.

Desde esta perspectiva económica, se puede introducir otro conflicto. Existe 
una clara incompatibilidad entre la rentabilidad de la producción de agrocom-
bustibles para la gran industria (agroindustria) y el encarecimiento de los precios 
básicos de los productos para la alimentación. En la última década han apare-
cido decenas de documentos internacionales, de organismos públicos y también 
privados, datos, estadísticas, estudios y análisis que contradicen dos tesis fun-
damentales en referencia a esta cuestión. La primera, que los agrocombustibles 
no compiten en absoluto con el precio de los alimentos básicos y que la crisis 
alimentaria proviene de la especulación. En este posicionamiento se encuentran, 
entre otros, el instituto universitario de Iowa en los Estados Unidos (FAPRI), y 
la Asociación de Productores de Energías Renovables en España (APPA)2. La 
segunda de las tesis es que, efectivamente, la demanda de agrocombustibles por 
parte de la gran agroindustria, promovida además por políticas públicas y subsi-
dios a la producción tienen una relación directa con el aumento de la demanda 
de productos básicos alimentarios (sobre todo en los cereales) y, en consecuencia, 
el incremento de los precios de la alimentación, tal como afirma la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la OCDE 
en el documento sobre las Perspectivas Agrícolas 2007-2016 (2007: 24), y como 
denuncia la Via Campesina3.

2 El Informe elaborado por APPA en Octubre 2007 denominado «El desarrollo de la obligación 
de biocarburantes en España. Beneficios, factores críticos y desafíos para la consolidación del 
mercado nacional» considera la necesidad de avanzar y promover los biocombustibles como fuente 
de energía renovable para el futuro, exponiendo argumentos del beneficio que ello supone para la 
economía nacional española. 
3 La Via Campesina denuncia en numerosos artículos y comunicaciones el aumento de los produc-
tos agrícolas como consecuencia de la especulación de tierras y la producción de agrocombustibles. 
Ir a www.viacampesina.org
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No obstante, y lo que está siendo una realidad es la grave crisis alimentaria 
que padecen millones de personas debido al aumento del precio de productos 
básicos de alimentación como el maíz y el trigo especialmente, consecuencia 
más o menos directa del aumento de la demanda de los agrocombustibles y de 
implantación en el territorio.

2.3. Un conflicto social y de derechos humanos

En tercer lugar, se puede indicar que la producción de agrocombustibles entra 
en directo conflicto con la noción de ‘seguridad alimentaria’ y sobre todo con 
la de ‘soberanía alimentaria’. Se entiende por Seguridad Alimentaria el acceso 
a una alimentación suficiente, sana y de calidad para toda la humanidad, que a 
día de hoy no está garantizada para las cerca de 7.000 millones de personas que 
habitan el Planeta. Asimismo, la Soberanía Alimentaria defiende el derecho de 
los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas de producción, 
distribución y consumo de alimentos que garantice el derecho a la alimentación 
para la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando al 
mismo tiempo las distintas culturas y la biodiversidad. 

No obstante, el enfrentamiento viene dado por dos propuestas de articulación, 
organización y ocupación del territorio bien diferenciadas. Por un lado, se de-
fiende la escala local, el consumo de alimentos producidos en lugares próximos, 
producidos con técnicas agroecológicas, sanos y de calidad, en armonía energé-
tica, cultural y ambiental con el territorio. Por otro lado, se impone el modelo 
de agroexportación y agronegocio: un modelo de consumo de productos cultiva-
dos en la lejanía, distribuidos por grandes empresas transnacionales a través de 
grandes desplazamientos de mercancías y de alto nivel tecnológico, producidos 
en masa (paisaje de monocultivo), con importantes cantidades de productos mo-
dificados genéticamente (transgénicos) destinados al abastecimiento energético 
y no alimentario. Finalmente, la práctica del agronegocio, con una importante 
vocación expansiva, obliga a ocupar grandes extensiones de tierra forzando en 
muchos territorios al desplazamiento y expulsión miles de personas de comuni-
dades campesinas, incluyendo amenazas de muerte y homicidios4.

La FAO, en su último informe (PNUD, 2010: 38), denuncia un aumento pro-
gresivo de personas hambrientas en el mundo. Actualmente, más 1.400 millones 
de personas viven en situación de pobreza y unas 1.000 millones padecen des-
nutrición en el mundo. No obstante, el mito de alimentar el mundo aumentando 
la producción de productos transgénicos y de reducir los índices de pobreza y 
hambre en el conjunto del planeta está perdiendo crédito. De la misma forma los 
agrocombustibles se nutren de alguna manera de estos productos transgénicos, lo 

4 En América Latina es extraordinaria la violencia en el campo y la lucha por el territorio. Cabe 
denunciar, no obstante, la situación de violencia que padecen las comunidades rurales en la región 
amazónica en general, y en particular, el estado de Pará en Brasil. Igualmente extraordinario es la 
realidad en áreas rurales de Colombia. Véase: www.defensaterritorios.org
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cual ha supuesto un aumento considerable de superficie cultivada en los últimos 
años. Según Scharlemann y Laurance, citado en Alteri (2009), la producción 
global de agrocombustibles alcanzó en 2006 el 3% del área agrícola cosechada 
a nivel mundial, y los cultivos transgénicos dedicados a la producción de agro-
combustibles ocupan más de 114 millones de hectáreas en todo el mundo, lo que 
supone en muchos lugares duplicar y triplicar la superficie destinada a agrocom-
bustibles. En algunos casos, como en el estado de Iowa y Dakota del Sur en los 
Estados Unidos, más del 50% de productos como el maíz se destinan a la pro-
ducción de agrocumbustibles y no para alimentos (Alteri, 2009). De ahí podemos 
añadir un nuevo conflicto ligado al cumplimiento de los derechos humanos, y en 
particular con el derecho a la alimentación, que definitivamente se está violando 
y que principalmente sufren las mujeres en el medio rural. Por tanto, se trata de 
una lucha por el territorio y por la vida. 

2.4. Un conflicto ambiental 

Un cuarto nivel de análisis, y no por ello menos importante, sería el conflicto 
ambiental y las repercusiones en el cambio climático. El aumento de la demanda 
y de la plantación de cultivos para la producción de agrocombustibles y el au-
mento de la superficie de tierra dedicada a este uso presenta las siguientes con-
secuencias a nivel planetario: pérdida de la biodiversidad, deforestación intensiva 
y procesos de erosión del suelo, degradación del paisaje, contaminación de aguas 
por el aumento del uso de productos químicos (fertilizantes y pesticidas), reduc-
ción de nutrientes y daños irreversibles en la salud de la personas y animales. 
En conjunto, todo ello contribuye a intensificar la crisis ecológica y los impactos 
del cambio climático.

No obstante, la otra parte del conflicto viene protagonizado por aquellos datos 
que exponen los beneficios de la producción de energías renovables, derivados 
en este caso de la biomasa, llamados convencionalmente ‘biocombustibles’ o 
‘combustibles verdes’. En España, la Asociación de Productores de Energías 
Renovables (APPA, 2007:18-33) ha realizado un estudio muy detallado donde 
indica los beneficios de los ‘biocombustibles’ en la lucha contra el cambio cli-
mático: reducción de gases de efecto invernadero, reducción de la contaminación 
atmosférica, y la mejora de la eficiencia energética, incluyendo la reducción del 
coste económico asociado al cambio climático y el deterioro del medio ambiente. 
De esta manera, la problemática obliga, a profesionales y académicos de la Geo-
grafía, a detallar los impactos ambientales de la producción de agrocombustibles 
a escala mundial y de sus improntas a nivel local, así como a relativizar y detallar 
los beneficios de los mismos a corto, a medio, y sobre todo a largo plazo.

Según algunos datos aportados por el profesor David Pimentel (PIMENTEL, 
2005), de la Cornell University de Massachussets (EEUU), sobre los agrocom-
bustibles en los Estados Unidos, se pueden extraer dos paradojas. Una primera 
vendría a decir que no existe suficiente tierra arable en EEUU para abastecer el 
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consumo anual de energía del país, por lo que se ha de buscar tierras de cultivo 
en otros lugares del planeta (hemisferio sur), lo cual podría abocar en la nece-
sidad de deslocalizar la producción y aumentar la inversión en el extranjero, lo 
que aumentaría los costes de producción. A su vez, vendría a sustituir un tipo de 
cultivos en países terceros por otros destinados al abastecimiento de su propia 
energía. Una segunda paradoja sería que para producir agrocombustibles se nece-
sita energía, que está siendo abastecida actualmente por los combustibles fósiles, 
y una de las finalidades de los agrocombustibles es precisamente sustituir este 
tipo de energía (el petróleo). Por consiguiente, se podrían plantear las siguientes 
preguntas: ¿Cuánta energía se necesita de los combustibles fósiles para seguir 
produciendo agrocombustibles en masa, que permita sustituir la energía prove-
niente del petróleo, y avanzar así en una independencia energética manteniendo 
los mismos niveles de consumo? ¿Existen recursos energéticos suficientes para 
abastecer a 7.000 millones de personas con el nivel de consumo actual? ¿Existi-
rían recursos energéticos en el planeta para abastecer a 7.000 millones de perso-
nas aumentando la media del nivel de consumo actual? 

Por tanto, a la hora de analizar el conflicto de los agrocombustibles se ha 
de cuestionar quién los produce, dónde se producen y para qué se producen; y, 
posteriormente, quienes lo consumen.

3. EL ESPACIO DE LOS AGROCOMBUSTIBLES

Desde diversos ámbitos de la ciencia geográfica se asume la concepción del 
espacio como un producto histórico, como un producto social. El espacio en-
tendido como un todo, como el resultado de un proceso dinámico, cambiante y 
en continuo movimiento. El espacio que se viene construyendo a lo largo de la 
historia deviene así de la capacidad del ser humano de organizarse en sociedad. 
En consecuencia, dependiendo de los diferentes instrumentos y estructuras de 
organización social, económica y política que se adopten, se obtienen diferentes 
construcciones de un mismo espacio.

No obstante, los agrocombustibles se integran perfectamente en el llamado 
espacio de la globalización, que no el espacio global (SANTOS, 2009: 337). 
Un espacio que se articula bajo un tipo de organización del trabajo, de la pro-
ducción y de la técnica mediante relaciones estrictamente mercantiles, impul-
sado por el interés de acumulación de capital a escala global. Y, en consecuen-
cia, la acumulación del capital está abocada a ser geográficamente expansiva, 
y serlo mediante reducciones progresivas de los gastos en comunicaciones y 
transportes (HARVEY, 2001: 262). Por tanto, ante la crisis económica y, en 
particular, ante la crisis energética con el encarecimiento de los combustibles 
fósiles (el petróleo, principalmente) y, más aún, ante la gravedad de la crisis 
alimentaria mundial, los agrocombustibles han cobrado un auge protagonista 
dentro de la lógica de la acumulación del capital y en la construcción del es-
pacio geográfico.
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En definitiva, las transformaciones en el medio rural y los conflictos territoria-
les, económicos, sociales y ambientales expuestos a lo largo de este trabajo vie-
nen enmarcados sencillamente en la lógica del modelo de producción capitalista. 
Ante esta lógica, las empresas transnacionales y los bancos tratan de controlar el 
sistema alimentario mundial y la producción agropecuaria con vistas a reinventar 
nuevas estrategias en la creación de plusvalía, con todas sus consecuencias y 
conflictos territoriales aquí desarrollados.

4. CONCLUSIÓN

En esta comunicación se ha intentado mostrar los conflictos más transcenden-
tales que rodean la cuestión de la producción de cultivos para agrocombustibles. 
Se han identificado cuatro conflictos interrelacionados de carácter global. Por 
un lado, un conflicto territorial que introduce una reflexión acerca del uso de la 
tierra y de la apropiación de los bienes naturales inmersos en la problemática de 
los desplazamientos y expulsión de comunidades rurales por causa de la lucha 
por el territorio. En segundo lugar, un conflicto económico, el análisis sobre las 
prácticas de las empresas transnacionales, bancos y empresas cooperativas de 
gran vocación empresarial, las políticas económicas de carácter neoliberal y el 
aumento de los precios de productos alimentarios básicos a nivel mundial que 
desemboca en un tercer conflicto de tipo social y de derechos humanos. Asimis-
mo, la propuesta de Soberanía Alimentaria y del trabajo cooperativo de carácter 
popular, basado en la agricultura familiar, podría alterar esta dinámica. En último 
lugar, la grave crisis energética expone otro conflicto de tipo ambiental, que viene 
a cuestionar la bondad de los agrocombustibles e invita a recapacitar sobre la 
disponibilidad de recursos energéticos del planeta y el nivel de consumo global. 
En definitiva, esta dinámica responde a la lógica de producción capitalista y a la 
búsqueda de acumulación de capital a nivel global por parte de la agroindustria: 
el espacio de la globalización.

BIBLIOGRAFÍA

APPA (2007): «El desarrollo de la obligación de los biocarburantes en España. 
Beneficios, factores críticos y desafíos para la consolidación del mercado 
nacional», Pricewaterhousecoopers-APPA, 84 pp.

ALTERI, MA. (2009): «Los impactos ecológicos de los sistemas de producción 
de biocombustibles a base de monocultivos a gran escala en América Latina», 
Agroecología, nº 4: 56-67.

DUCH, G. (2010): Lo que hay que tragar, Los libros del lince, Barcelona, 227 pp.
HARVEY, D. (2001): Espacios de capital, Akal, Madrid, 445 pp.
NICHOLSON, P. (2008): «Los agrocombustibles: la nueva receta mágica ideada 

por las mentes del capital», Tierra, nº 13, p. 60-61.
OECD-FAO (2007): Agricultural Outlook 2007-2016.



322

PIMENTEL, D.; PATZEK, T. (2005): «Ethanol production using corn switch-
grass and wood biodiesel production using soybean and sunflower», Natural 
Resources Research, vol 14: 65-76.

PNUD (2010): Informe sobre el desarrollo humano 2010. La verdadera riqueza 
de las naciones:caminos al desarrollo humano, PNU, 262 pp. 

ROSSE, P. (2009): «Agrocombustibles, soberanía alimentaria y la crisis alimen-
taria contemporánea», Agroecología, nº 4: 91-95.

SANTOS, M. (2009): A natureza do espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção, 
Edusp, São Paulo, 388 pp.


