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Biocombustibles en Ica: ¿con qué agua?
En marzo de 2008, el Ministerio de Energía y Minas declaró de «interés sectorial» el proyecto
de siembra de 50 mil hectáreas eriazas para la producción de biodiésel a partir del cultivo de

la Jatropha Curcas, presentado por la empresa Bio Agro Heaven del Sur S.A.C. (Bio Agro).

«Lo que llama la atención de esta
venta es que se ubique en el de-
partamento de Ica, cuando es de
conocimiento público el estrés hí-
drico que afecta a esa región debi-
do a la sobreexplotación del acuí-
fero. ¿Con qué agua se regarán
las hectáreas de piñón blanco para
la producción de biodiésel?»

Como primer paso para la ejecución del
proyecto, la Superintendencia de Bienes
Nacionales acaba de vender a Bio Agro
—integrante del grupo Heaven Petroleum
Operators (Hepop)— casi 15 mil hectáreas
eriazas para la producción de biodiésel, en
el distrito de Santiago, departamento de
Ica, con lo cual se reducen a 35 mil las hec-
táreas eriazas que todavía restan transferir
a Hepop para que asegure los objetivos de
su proyecto.

Lo que llama la atención de esta venta
es que se ubique en el departamento de
Ica, cuando es de conocimiento público el
estrés hídrico que afecta a esa región debi-
do a la sobreexplotación del acuífero. ¿Con
qué agua se regarán las hectáreas de pi-
ñón blanco (Jatropha Curcas) para la pro-
ducción de biodiésel?

Aunque se señale que este cultivo con-
sume el 25% del agua de cualquier otro, o
que resiste en un alto grado la sequía y
prospera con apenas 250 a 600 mm de llu-
via al año, es contraproducente que se siga
ampliando la frontera agrícola en Ica si no
se cuenta con un estudio previo de la sos-
tenibilidad de sus actuales cultivos.

Hepop ha señalado que para el riego de
las tierras eriazas que adquirirá en Ica usa-
rá agua de mar desalinizada. En realidad, el
mar es por ahora la única fuente de abaste-
cimiento de agua que sustenta un proyec-
to de ampliación de la frontera agrícola en
esa región, a corto o a mediano plazo. Por
eso, siempre y cuando sea con agua de

mar, bienvenida la inversión de esta em-
presa en tierras eriazas.

De todos modos, esta empresa ha pasa-
do a integrar el selecto grupo de cuatro
inversionistas que producen o tienen pla-
neado producir biocombustibles en el Perú.
Como se aprecia en el cuadro adjunto, este
grupo controla casi 68 mil hectáreas (entre
cultivadas, degradadas y eriazas) del país,
en comparación con los 32 mil 472 peque-
ños agricultores, que controlan poco me-
nos de 27 mil hectáreas para abastecer al
mercado de biocombustibles.

Notas
1 Fuente: Ministerio de Agricultura y Soluciones
Prácticas.
2 No se consideran las hectáreas de propiedad del
Cocepu, accionista mayoritario de Olamsa.

Principales inversiones en biocombustibles1

Inversionistas privados Organización de pequeños agricultores
Inversionista Hectáreas Ubicación Organización Hectáreas Ubicación
Maple Etanol 10,700 Piura Oleaginosas Amazónicas S.A. 3,700 Ucayali

(Olamsa)2

Comisa 7,500 Piura Comité Central de Palmicultores 9,000 Ucayali
de Ucayali (Cocepu)

Grupo Romero 34,556 Piura, Confederación Nacional de Pal- 14,000 Loreto,
San Martín micultores y Empresas de Palma San Martín,

y Loreto Aceitera del Perú (Conapal) Huánuco
y Ucayali

Heaven Petroleum 14,832 Ica
Operators

Superficie total (ha): 67,588 Superficie total (ha): 26,700




