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El año pasado, los agricultores de Estados Unidos sembraron de maíz una cantidad mayor de 
tierra que cualquier otro año desde la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, no fue suficiente: la 
demanda del cereal subió más que la superficie sembrada, y el precio saltó de cuatro a seis 
dólares el bushel. 
 
Un cuarto de toda esa cosecha, la mayor de la historia, ha sido dedicado a la producción de 
etanol, principalmente para usarlo como aditivo del combustible en Estados Unidos. La cosecha 
de este año será menor, en un cuadro en que la producción de etanol crece aceleradamente 
porque una ley federal exige un mayor uso de biocombustibles. 
 
El próximo presidente y el Congreso deben reformar esa ley porque Estados Unidos se ha 
quedado sin tierras para sembrar más maíz. Mientras tanto, la escalada de los precios de este 
cereal ya ha elevado el costo de una amplia gama de alimentos, entre ellos el pollo, los huevos 
y las bebidas no alcohólicas, que endulzan con jarabe de maíz alto en fructosa. 
 
La mayor producción de etanol no fue la única razón del auge de la demanda de maíz y el 
consiguiente impacto en los costos de los alimentos. Los crecientes precios del crudo y las 
sequías en Australia y otros países también son parcialmente responsables. 
 
Este año, la producción de etanol con maíz insumiría más de 3.000 millones de bushels, 
superando por primera vez el volumen dedicado a la exportación. 
 
Este uso de los alimentos para combustible ocurre únicamente porque leyes federales 
aprobadas en 2005 y 2007 exigen un mayor uso del etanol y prevén un subsidio federal de 51 
centavos por galón (3,78 litros) para que tal uso sea accesible. 
 
Pero un nuevo proyecto de ley que pronto se someterá a aprobación en el Congreso podría 
reducir ese subsidio en hasta 6 centavos por galón. 
 
La Energy Information Administration pronostica que la producción de etanol subirá 33% este 
año, a más de 8.000 millones de galones, y a más de 14.000 millones de galones para 2016. 
 
Dado el impacto de los precios de los alimentos, Estados Unidos no puede permitirse el actual 
nivel de uso de etanol. Y, literalmente, no hay tierra arable para cultivar el maíz necesario para 
los aumentos exigidos. 
 
Fantasía y realidad La fantasía del etanol se ha basado desde un principio e n l a errónea 
noción de que la dependencia estadounidense del petróleo importado puede reducirse –o de 
que alguna supuesta independencia energética puede lograrse– plantando el combustible para 
el país. 
 
Por supuesto, el verdadero objetivo del programa siempre fue aumentar el ingreso agrícola. 
 
Desde ese punto de vista, ha sido ampliamente exitoso. 
 
Lamentablemente para los defensores del etanol, el brusco aumento de los precios de los 
alimentos en todo el mundo en los últimos meses ha puesto de relieve las limitaciones de la 
producción de esos cultivos en Estados Unidos y la insensatez del requisito de que se usen 
cada vez más biocombustibles. 



 
Joseph Glauber, economista jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dijo este 
mes, en una audiencia de la comisión económica conjunta del parlamento, que aun con los 
precios del maíz altos como están, es probable que los agricultores siembren menos hectáreas 
de ese cereal este año de modo de aumentar la producción de soja. 
 
El precio de la soja también está por las nubes, y ese cultivo resulta menos caro de sembrar 
que el maíz, que exige mucho fertilizante y combustible para su siembra y cosecha. Además, 
un tiempo húmedo y frío atrasó en el oeste medio la siembra de maíz, lo cual podría reducir 
aún más el tamaño de la cosecha del cereal. 
 
Por su parte, los agricultores que cultivan trigo también están aumentando la extensión 
sembrada porque el precio del cereal, a 8 dólares el bushel, está un 66% más alto que hace un 
año. 
 
Necesariamente, el trigo, el maíz y la soja no pueden todos cultivarse en los mismos lugares. 
 
No obstante, está claro que toda la tierra apta para cultivo de Estados Unidos está siendo 
sembrada. Hasta se están volviendo a sembrar ciertas tierras marginales que los agricultores 
habían sacado de la producción para ponerlas en programas de conservación subsidiados. 
 
¿Entonces, de dónde vendrá todo el maíz para aumentar la producción de etanol como predice 
la Energy Information Administration? La respuesta es: de ninguna parte. 
 
Los intereses agrícolas seguramente se opondrán a cualquier aflojamiento del requisito de uso 
de etanol planteado por la ley de independencia y seguridad energética, sancionada en 
diciembre del año pasado. 
 
Con caña de Brasil Según esa ley, para el 2022 harán falta por lo menos 36.000 millones de 
galones de biocombustibles para añadirlos a la gasolina (comparados con 4.700 millones de 
galones el año pasado). Unos 21.000 millones de galones deben venir de alguna fuente 
distinta del maíz, como el azúcar, la celulosa o el pasto. 
 
Eso igual significaría usar hasta 15.000 millones de galones de etanol obtenido a partir del 
maíz, casi el doble de la cantidad que se espera producir este año. 
 
El lobby agrícola deberá explicar de dónde vendría todo ese maíz y cuál será el impacto sobre 
los precios de los alimentos. 
 
Un paso que podría darse es eliminar el arancel de 54 centavos por galón al etanol importado. 
Brasil, que está expandiendo su producción de caña de azúcar para etanol, podría exportar una 
cantidad considerable de este producto a EE.UU. si el arancel se eliminara. Por sí sola, esa 
medida probablemente detendría la rápida expansión de la producción de etanol, mientras 
sigan vigentes los requisitos de uso. 
 
Es probable que no ocurra demasiado hasta después de las elecciones, aun cuando los precios 
de los alimentos siguen subiendo. El año próximo ha de ser diferente, siempre que el nuevo 
presidente tenga el coraje de enfrentar al lobby agrícola. 
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