
Introducción a la Lectura y Escritura Académica (ILEA)
Escuela de Economía, Administración y Turismo (Sede Andina)

Modelo de examen libre

Leer los dos textos presentados a continuación y responder las siguientes consignas:

1) A partir de los datos paratextuales indicar el contexto de producción de cada uno de 
los textos: dónde y cuándo fue producido, cuál es el medio en el que fue publicado, 
quién/es es/son  el/los autor/es y desde qué rol social se posiciona/n para escribir, y 
a qué destinatarios se dirige/n.

2) Exponer  cuál  es  la  postura  (tesis)  que  se  sostiene  en  cada  texto  acerca  si  producir 
biocombustibles es una alternativa beneficiosa

3) Formular al menos una razón (argumento) dada en cada texto para sostener la postura o tesis

4) Leer las siguientes afirmaciones y marcar con una cruz en qué texto se podría incluir (como más  
válida) cada una de ellas: 

Texto 1 Texto 2
La producción de biodiesel pone en riesgo otros usos de la tierra, como 
el cultivo para alimentación o la conservación de los bosques. 
La producción de biodiesel debe ser tenida en cuenta ya que representa 
una posibilidad de crecimiento económico para el país.
La Argentina debe guiarse por las políticas desarrolladas por los países 
del Norte en materia de biocombustible.
La producción de biodiesel puede ser una alternativa energética si se la 
administra de manera adecuada.

5) Escribir un breve informe (de hasta una carilla) que responda al título: 

Biocombustibles: ¿alternativa sustentable o amenaza al medioambiente? Posiciones en conflicto

El escrito deberá exponer la posición que sostiene cada uno de los autores sobre el tema planteado y 
las razones que dan para sustentarla, señalando los puntos de contraste o de polémica entre ellos. 
Se deberá incluir  una  cita textual (directa)  de cada autor,  de manera adecuada para un género 
académico y la referencia bibliográfica de cada uno de los textos presentados.

Criterios  de evaluación.  Se tendrá en cuenta si  lo escrito:  a)  responde a  todos los aspectos 
pedidos en la consigna; b) se adecua a la situación comunicativa en su estilo y sus características  
formales; c) está organizado internamente de manera coherente; d) presenta una sintaxis y una 
puntuación que permiten al lector comprender lo planteado; e) tiene una caligrafía clara y una 
presentación adecuada.

Texto 1

Agroparlamento.com - El portal del Campo Argentino 
22/09/2005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energía renovable, la mejor alternativa

Darío Guardado*

La incesante emisión de gases de efecto invernadero, provocada en gran medida por la 
quema de combustibles fósiles como la nafta y el gasoil, es la causa principal que produce 
el calentamiento del planeta Tierra. Existen alternativas para producir energía sin generar 
impacto  en  el  ambiente,  y  una  de  ellas  son  los  biocombustibles.  En  este  contexto, 
Argentina debe actuar en concordancia con el  Protocolo de Kyoto,  que a  través  de su 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) respalda fuertemente el avance de esta iniciativa.
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En la actualidad la producción agrícola en nuestro país demanda un consumo anual 
superior a los 1000 millones de litros de diesel, con un alto costo de alrededor de 1300 
millones de dólares. La utilización de este derivado del petróleo se torna imprescindible 
para el normal funcionamiento de este sector, reconocido como uno de los motores de la 
economía. Hay estudios geológicos serios que sostienen que entre 2014 y 2018 habrá una 
drástica reducción de los yacimientos petrolíferos existentes en todo el mundo. En este 
sentido,  la  energía  renovable  y  sustentable  se  presenta  como  una  opción  más  que 
interesante para suplir estas dificultades ambientales, existencias y económicas.

Argentina cuenta con grandes ventajas para progresar en el campo de los combustibles 
“limpios”,  ya  que  posee  excelentes  recursos  (extensas  tierras  fértiles),  marcadas 
condiciones (sobre todo climáticas), y es competitivo a nivel mundial en muchas de las 
materias primas vegetales que se utilizan para tal fin. En estas latitudes podrían producirse 
considerables cantidades de combustibles como el biodiesel,  obtenido a base de soja o 
girasol, y el bioetanol, elaborado a partir del maíz o la caña de azúcar, como ejemplos más 
comunes.

El fomento de esta industria posibilitaría a nuestro país gozar de una diversidad de 
beneficios.  Además de proteger  el  medio ambiente,  crecería  notoriamente la  superficie 
sembrada de cereales y oleaginosas, porque según especialistas en la materia, se generaría 
una demanda interna superior a las 500 mil toneladas de biodiesel y a las 150 mil toneladas 
de  bioetanol.  También  permitiría  la  apertura  de  nuevos  emprendimientos  en  zonas  de 
explotación agropecuaria, y facilitaría la integración de las economías regionales, con el 
valor agregado que proporcionaría la creación de fuentes de trabajo, en un presente con 
altos índices de desocupación.

Lamentablemente, hoy la fabricación a escala de combustibles alternativos en “tierras 
criollas”  resulta  más  un  deseo  que  una  realidad.  Según  el  registro  de  empresas  que 
funciona en la Secretaría de Energía de la Nación, solamente figura una compañía radicada 
en  el  partido  bonaerense  de  Pilar.  El  resto  son  proyectos  que  se  encuentran  en  etapa 
experimental.

Los países desarrollados ya pusieron sus ojos en esta innovadora fuente de energía 
sostenible. Estados Unidos, gracias a una ley de fomento, destina por campaña 30 millones 
de toneladas de maíz (casi el doble de la cosecha total de Argentina en este cereal) para  
generar bioetanol, que se utiliza para mezclar con la nafta en niveles que promedian entre 
un 10 y un 20 por ciento. Para ello, dispone de 90 plantas repartidas a lo largo de todo su 
territorio. 

El mundo transita por la senda apropiada en busca de un medio ambiente más limpio 
para las actuales y futuras generaciones humanas. Ese es el rumbo que debe tomar nuestro 
país. Nos encontramos en un escenario inmejorable para recorrer este camino, puesto que 
tenemos recursos, condiciones y somos competitivos. No dejemos pasar esta oportunidad, 
porque, sin dudas, la energía renovable es la mejor alternativa. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
* Periodista especializado en temas agrarios. Miembro de Red-Productiva.com.ar
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Texto 2

www.wrm.org.uy
Número 112 - Noviembre 2006

Biocombustibles: grave amenaza disfrazada de verde

La sustitución de los combustibles fósiles por biocombustibles (elaborados a partir de biomasa 
vegetal)  puede parecer  un  paso  en  la  dirección  correcta  para  evitar  el  agravamiento  del  cambio 
climático. Sin embargo, los planes previstos para su producción y uso no sólo no solucionan ese grave 
problema, sino que agravan muchos otros.

Los biocombustibles que se plantea adoptar son el biodiesel (obtenido de plantas oleaginosas) y 
el  etanol (que se obtiene de la fermentación de la celulosa contenida en los vegetales).  Entre los  
muchos cultivos posibles para ese fin, se destacan la soja, el maíz, la colza, el maní, el girasol, la 
palma aceitera, la caña de azúcar, el álamo, el eucalipto.

Dado que los grandes consumidores del Norte no se plantean seriamente reducir su consumo 
desmedido  de  combustibles  y  que  en  la  mayoría  de  los  casos  no  disponen  de  tierras  agrícolas  
suficientes para autoabastecerse de materia prima para producir  sus propios biocombustibles,  sus 
gobiernos y empresas planean promover cultivos para biodiesel y etanol fundamentalmente en los  
países  del  Sur.  […]  Así,  el  negocio  de  los  biocombustibles  agregará  nuevos  impactos  a  los  ya 
existentes en los bosques.

Como prueba de lo anterior alcanza con mencionar la soja y la palma aceitera, que aparecen 
como las  principales candidatas para la producción de biodiesel  a  gran escala.  La primera se ha 
constituido en la principal causa de deforestación en la Amazonía brasileña y en Paraguay, aun antes 
de que se la haya comenzado a producir con fines energéticos. La segunda es también la principal  
causa de deforestación en Indonesia y está impactando en bosques de muchos otros países de África, 
Asia y América Latina.[…]

En definitiva, el uso de los biocombustibles no sólo no soluciona el problema del cambio climático,  
sino que a la vez significa el agravamiento de otros problemas igualmente serios. En efecto, decenas o 
centenas  de  millones  de  hectáreas  de  tierras  fértiles  se  concentrarán  bajo  el  poder  de  grandes  
transnacionales y pasarán, de producir alimentos, a producir combustibles –en un mundo donde el 
hambre y la desnutrición son ya problemas gravísimos. En el mismo proceso expulsarán a millones de 
productores rurales y pequeños campesinos, que en su mayoría deberán emigrar a los cinturones de  
miseria  de  las  grandes  ciudades.  Los  bosques  dejarán  de  asegurar  el  sustento  de  millones  de 
personas  que  de  ellos  dependen  para  ser  sustituidos  por  soja,  palma  aceitera  u  otros  cultivos 
energéticos. El agua se contaminará (por el uso de agroquímicos) o desaparecerá (por la plantación de 
árboles de rápido crecimiento),  la fauna local se verá gravemente afectada por enormes desiertos 
verdes que no les proporcionarán alimentos, la flora nativa será eliminada y sustituida por extensos 
monocultivos  y  muchas  especies  locales  serán  contaminadas  por  los  organismos  genéticamente 
modificados  utilizados  en  dichos  monocultivos,  en  tanto  que  los  suelos  se  degradarán  por  el 
monocultivo y el uso de agroquímicos.

Resulta  por  tanto  evidente  que  ésta  no  es  una  buena  solución  ni  para  la  gente  ni  para  el  
ambiente. Sin embargo, es una excelente oportunidad de negocios para grandes empresas que operan 
a nivel nacional y en particular para las grandes transnacionales. Entre ellas se cuentan las vinculadas  
a la producción y comercialización de productos agrícolas de exportación, las industrias biotecnológica 
y  química  (que aumentarán sus  ventas de  material  transgénico e insumos agrícolas),  la  industria 
automotriz (que podrá seguir creciendo bajo un manto “verde”), las nuevas empresas surgidas en la  
ola de los biocombustibles y las propias empresas petroleras, que ya se están incorporando a este 
nuevo y lucrativo negocio. 

Cabe aclarar, finalmente, que los biocombustibles en sí no son el problema. Es más, dentro de un 
enfoque social  y ambientalmente adecuado pueden servir para satisfacer parte de las necesidades 
energéticas de nuestros países y en particular de las comunidades locales. El problema central es el  
modelo en el que se lo pretende implementar, caracterizado por la gran escala, el monocultivo, el uso 
masivo de insumos externos, la utilización de transgénicos, la mecanización y su exportación para  
alimentar el consumo desmedido de energía que se realiza en el Norte. 

Se hace por tanto imperioso enfrentar esta nueva amenaza que se cierne sobre los pueblos y  
ecosistemas del Sur, e incorporar el tema de los biocombustibles a la lucha por la defensa de los 
bosques y la biodiversidad, contra el avance de los monocultivos y los transgénicos, por la soberanía  
alimentaria y por el derecho de los pueblos a decidir sus propios destinos.
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