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1. Introducción
Los objetivos de utilización de agrocombustibles que ha fijado la Unión
Europea (UE) están provocando un rápido aumento de la demanda de
materias primas como la caña de azúcar, el aceite de palma y la colza.
Esto provoca una fuerte presión para obtener más tierras de cultivo.
Cuando esta expansión se produce a costa de los bosques, las turberas
y otros hábitats ricos en carbono, da lugar a aumentos sustanciales en
las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del suelo y la
vegetación eliminada. Esta expansión a expensas de los hábitats
naturales es a menudo indirecta, es decir, los cultivos de
agrocombustibles no se plantan directamente en terrenos forestales,
sino que ocupan el lugar de otros cultivos o pastos que se desplazan
hacia los bosques. Esto hace que sea imposible hacer frente a este
problema a través de los sistemas de certificación de sostenibilidad que
por  definición funcionan al nivel de explotación.  

La investigación científica ha demostrado que las emisiones
provenientes del cambio indirecto del uso  de la tierra (ILUC, por sus
siglas en inglés) pueden anular el ahorro de emisiones de gases de efecto
invernadero que se podría generar por el uso de agrocombustibles. De
hecho, el efecto neto de los objetivos de agrocombustibles podría llegar a
ser un aumento global de las emisiones. 

En esta serie de informes - a partir de tres cadenas diferentes de
desplazamiento - Amigos de la Tierra muestra la realidad del
cambio indirecto del uso de la tierra, destacando cómo la política
de agrocombustibles de la UE en realidad podría estar agravando
el cambio climático. Este informe1 se centra en cómo la demanda
del aceite de soja contribuye al ILUC a través de los efectos en
cadena del aceite de palma.

2. La soja y el aceite de soja 
La soja es originaria de China, donde se cultiva desde hace más de
5000 años. Se ha llegado a convertir en un producto de primera
necesidad y ahora es en todo el mundo la principal  fuente de
proteínas para la alimentación animal. También se utiliza en el
procesamiento de alimentos y cada vez más para agrocombustibles.2

Este crecimiento de la demanda de aceite de soja para
agrocombustibles se espera que afecte a los suministros
disponibles para la elaboración de alimentos, dando lugar a un
aumento de la demanda de otros aceites.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la soja se convirtió en una
popular fuente de aceite y proteínas.  En negociaciones comerciales
en 1960 Estados Unidos consiguió para su soja el acceso libre de
aranceles al mercado europeo. Esto dio lugar a un auge de la soja en
América Latina después de la revolución agrícola. Ahora la producción
de soja de América Latina ha superado a la producción de los EE.UU.

La actual producción mundial es de aproximadamente 250
millones de toneladas (Millones de toneladass) por año y se espera
que aumente a 300 Millones de toneladass / año en 2020.3,4 Los
principales países productores son EE.UU, Argentina y Brasil, que
proporcionan más del 80% de la producción total. El haba de soja
aporta aproximadamente el 65% del suministro mundial de harina
de semillas oleaginosas  y es una fuente importante de aceite
vegetal, representa el 28% de la producción mundial.5

Aproximadamente de  55 a 60 millones de toneladas de haba de
soja, entre 8 y de aceite de soja y de 42 a 45 millones de toneladas
de harina de soja se comercian anualmente en todo el mundo.6,7,8

En la Argentina los tipos reducidos del impuesto para el biodiesel
de soja fomentan cada vez más a los productores de soja a vender
su aceite para el biodiesel.9

Los principales mercados de exportación de soja para aceite
alimentario son China e India, que se abastecen principalmente de
Argentina y en menor medida el Brasil. 

La creciente demanda de aceite de soja para su utilización como
biodiésel amenaza el suministro de aceite de soja para alimentación
importado por China. Si los suministros de aceite de cocina para
China e India se desvían al biodiesel, estos países tendrán que
encontrar un reemplazo para su suministro actual de la Argentina.

Figura 1. Visión general del comercio del aceite de soja
actual y previsto 

La parte superior del gráfico muestra los volúmenes de exportación
actuales y previstos, desglosado en los principales países exportadores;
La parte inferior del gráfico muestra las importaciones actuales y
previstos, desglosado en los principales países importadores.
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3. Biodiesel de haba de soja
El aceite de soja se ha convertido en una materia prima importante
para el biodiesel en América y en Europa, donde se han  introducido
objetivos legales para estimular el uso de los agrocombustibles. El
aceite de soja representó entre el 50% y el 90% de todas las
materias primas para agrocombustibles en los EEUU.11

El aceite de colza es actualmente la principal materia prima en la
UE,  que representa a us vez el mayor mercado de biodiésel del
mundo. El biodiésel de soja se produce en la UE a partir de aceite
producido en molinos domésticos de trituración y también se
importa directamente de los EEUU y América Latina. Se espera que
aumente las importaciones de biodiésel de Argentina
significativamente en los próximos años.12

El biodiésel a base de aceite de soja representa actualmente
entorno al 15% de la producción total de biodiésel de la UE13, pero
esta cifra llega hasta el 40% en algunos Estados miembros en
concretos como por ejemplo en el Reino Unido.14

Se espera que la capacidad de producción de biodiésel en
Argentina aumente en el transcurso de 2009 hasta 2,4 millones de
toneladas métricas (de 1,4 MMT a finales de 2008), con la
producción destinada a la exportación.15

La competitividad del biodiésel argentino en el mercado de la UE
se ve reforzada con el impuesto diferencial de exportación
argentino (DET por sus siglas en inglés), que atrae a los clientes de
la UE a que compren el biodiésel terminado en lugar de comprar
aceite de soja de Argentina y convertirlo en biodiesel en la UE.16

Figura 3. Europa: los objetivos de agrocombustibles aumentan la demanda de aceite de soja

indirectamente conduce
a la deforestación

4. se tala bosque para dejar lugar a más 
aceite de palma
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alimentario en los mercados crecientes de China 
e India. La creciente demanda de aceite de palma
probablemente se alcanzará mediante la expansión
de las plantaciones

1. crece la demanda de soja para biodiésel 2. el aceite de soja que se usa actualmente para
aceite alimentario se desvía al mercado del biodiésel

Europe: los objetivos
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V

Figura 2. Ilustración del destino actual del aceite 
de soja argentino10

Fuente: ABECED consultants
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4. Biodiesel de soja y el cambio (indirecto) del uso de la tierra

El uso de aceite de soja como materia prima del biodiesel puede
causar cambios tanto directos como indirectos de uso del suelo.

La demanda de soja para producción de piensos es el principal motor de
la expansión de la producción de soja; de la que el aceite de soja es un
subproducto. La producción de soja está impulsada principalmente por
la demanda para la alimentación de animales, con el aceite producido
como subproducto. Como resultado la intensidad y cantidad de cultivo
se determina principalmente por el precio de la harina de soja.

Sin embargo, debido  la creciente demanda de aceite vegetal para
cumplir con los objetivos biodiésel de la UE se espera que aumenten
los precios de aceite vegetal - lo que hace más probable que el precio
de aceite de soja también impulse la producción, con los incrementos
de producción previstos en Brasil y Argentina.17 18 19 Esto podría dar lugar
a  900 millones de hectáreas más de soja y un potencial aumento de
0.5 millones de toneladas en la producción de aceite de soja.20

Sin embargo, la contribución total de la demanda de  aceite de
soja de la UE para materia prima del biodiesel se prevé que será
significativamente superior al 0,5 Millones de toneladas. La
mayoría de las previsiones afirman que las exportaciones de aceite
de soja o biodiesel derivado destinadas a la UE  supondrán más de
3 Millones de toneladas / año.21 22 23 Esto significa que es probable
que el aceite de soja se desvíe del mercado del aceite alimentario
para la producción de biodiesel.24

A la vez, se espera que la demanda del aceite vegetal alimentario
siga creciendo en los países asiáticos, sobre todo en India y China.
El aumento previsto de la demanda futura se cubrirá parcialmente
con mayores importaciones de aceite vegetal y semillas
oleaginosas, ya que India y China  particularmente tienen pocas
opciones de incrementar la superficie de oleaginosas debido a la
competencia con otros cultivos, en particular los cereales.26 27

Figura 4. Materias primas de biodiésel aplicadas en el
Reino Unido en 2009/2010

Desconocido 89 m l 9%

Otros 0.3 m l 0%

UCO 39 m l 4%

Sebo 170 m l 17%

Aceite de soja  

406 m l 41%

Aceite de palma  

91 m l 9%

Aceite de colza  199 m l 20%

Figura 5. El suministro de la demanda de biodiésel en la UE25
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Como resultado, se espera que el aumento previsto en la demanda
se satisfaga en parte mediante importaciones de soja y aceites
vegetales de palma y de soja (con la posibilidad de  cierto aumento
en el rendimiento también).

El aumento de la demanda podría satisfacerse en parte con aceite de
soja, pero es probable que se desvíe al menos en parte a la producción
de biodiesel. A cambio, se tendrá que importar más aceite de palma, lo
que fomentaría el aumento de la producción en los principales países
productores de aceite de palma, Indonesia y Malasia. Los expertos de
la industria del aceite vegetal y las ONG esperan que este sea el caso -
con el apoyo de la industria y los pronósticos independientes. 28,29

Se considera que la expansión de aceite de palma uno de los principales
impulsores de la deforestación, especialmente en Indonesia: 30

• Una evaluación de datos de la FAO sobre uso del suelo sugiere
que entre 1990 y 2005, unos 55-59% de expansión del aceite de
palma en Malasia (es decir 834 000 a 1 109 000 hectáreas de un
total de 1 874 000 ha), y más del 56% en Indonesia (1 313 000 a
1 707 000 hectáreas de un total de 3 017 000 ha) se produjo a
expensas de la cubierta forestal natural. 

• De acuerdo con algunas estimaciones más del 80% de la extensión de
tierras de cultivo en el sudeste de Asia se lleva a cabo a costa de los
bosques naturales, las sabanas y los pastizales. En el caso de las
plantaciones de aceite de palma las áreas naturales que se conviertan
serán principalmente los bosques, no la sabana, debido a la necesidad
de las altas precipitaciones para el cultivo de aceite de palma. 

• Estimaciones hechas por Winrock Internacional en base a
imágenes de satélite para la Agencia de Protección Ambiental de
los EEUU también indican que más del 80% de la superficie de
nuevas plantaciones de palma se crea a costa de  bosques
primarios y de sabana (ver Tabla 1).

La creación de plantaciones de palma de aceite también se utiliza
como cortina de humo para la tala ilegal de madera tropical.31



Vainas de soja.

5. Conclusiones y recomendaciones
Como resultado de las elevadas emisiones por unidad de aceite de
palma, se estima que las emisiones de GEI debidas al cambio
indirecto del uso del suelo por unidad de biodiesel a base de soja
serán muy significativas, con un factor potencial de ILUC de 75g
CO2-eq/MJ. Por lo tanto, es de esperar que las emisiones debidas a
ILUC mitiguen por completo cualquier posible reducción de
emisiones directa. Así, el efecto neto de la sustitución del diesel
convencional con el biodiesel sería un aumento neto en las
emisiones de GEI de aproximadamente 35g CO2-eq/MJ.37

Amigos de la Tierra hace un llamamiento para:

• Incluir un factor de cambio indirecto de uso del suelo en el
cálculo del impacto que las emisiones por ILUC tienen en el ciclo
de vida de los agrocombustibles 

• Una revisión urgente de los objetivos de agrocombustibles de la
UE después de las conclusiones que las emisiones debido al ILUC
aumentan de manera desproporcionada con el tamaño de la
meta general.

Aceite de soja

Aceite de soja y el cambio indirecto del uso de la tierra Cultivo de agrocombustibles, el cambio indirecto del uso de la tierra y las emisiones

6 | ACEITE DE SOJA

Es más, la palma de aceite se planta cada vez más en las turberas
porque la mayoría de las zonas de suelo mineral en las principales
áreas de palma de aceite en Malasia e Indonesia ya están en uso.33

La conversión de bosques naturales en plantaciones de palma de
aceite da lugar a importantes emisiones de gases de efecto
invernadero porque el carbono asimilado en la vegetación natural
se libera en forma de CO2. Cuando las plantaciones de palma de
aceite están en tierra de turba se emite más CO2  por la oxidación
de la turba drenada.

La sustitución de bosque primario por palma de aceite resulta en
una liberación neta de 160 toneladas por hectárea (544 toneladas
de CO2 por hectárea). La tierra de turba parcialmente y bien
drenada despide desde 4 hasta 16 toneladas de carbono por
hectárea por año (13 - 55 toneladas de CO2/ha por año) o hasta
1.650 toneladas de CO2/ha a lo largo del ciclo de vida (máximo) de
la plantación.34

En comparación, un (muy) buen rendimiento promedio de aceite
de palma (4 toneladas / ha / año) se traduciría en 60 g / MJ de las
emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de aceite de
palma, suponiendo que el 50% de la plantación de aceite de palma
proviene de la conversión de bosque primario.35

Argentina

Brasil

Canadá

China

CIS

EU27

Indonesia y
Malasia

Oceania

Resto de la OCDE

Otros Sudeste
Asiático

Sur de África

Sur de Asia

EEUU

Bosque

manejado

16.4%

0.5%

1.4%

5.6%

3.7%

8.4%

3.2%

9.0%

14.6%

1.1%

1.1%

12.7%

5.4%

Bosque

primario

0.0%

16.3%

7.8%

2.2%

5.6%

0.4%

51.7%

0.0%

0.0%

20.4%

5.1%

0.0%

2.5%

Otro

24.7%

11.2%

42.5%

27.3%

33.3%

23.5%

7.0%

32.6%

18.8%

21.5%

28.4%

32.4%

21.1%

Pasto

35.6%

23.5%

32.2%

39.0%

30.7%

36.8%

7.0%

36.0%

20.8%

23.1%

43.2%

31.0%

47.4%

Sabana

23.3%

48.5%

16.1%

26.0%

26.7%

30.9%

31.0%

22.5%

45.8%

33.8%

22.2%

23.9%

23.7%

Cuadro 1. Proporción de distintos usos de suelo
transformados para el avance de la tierra cultivable por
países y regiones específicas32
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Figura 6. Extensión de bosques y de plantaciones de
palma de aceite previstas en hábitats de  bosques y en
tierra no forestal en Kalimantan, Indonesia36
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