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RESUMEN

Los gobiernos europeos dependen cada vez más de la bioenergía, es decir, los aprove-

chamientos energéticos de la biomasa, como una forma barata de alcanzar sus objetivos 

en materia de energía renovable. La bioenergía representó el 62% de la energía renovable 

consumida en la Unión Europea (UE) en 2012. Pero nuevas evidencias sobre sus  impactos 

reales sobre el clima y otras consecuencias ambientales y sociales, hacen que uso sea cada 

vez más controvertido. 

Las formas sostenibles de bioenergía tienen una función que desempeñar en la transición 

de Europa hacia un sistema energético basado en las energías renovables y la eficiencia 

energética. Sin embargo, para evitar importantes consecuencias negativas en materia de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), biodiversidad y conflictos por la tierra, la UE 

debe adoptar cuatro medidas de protección fundamentales vinculadas al uso de la bioener-

gía. Estas deben formar parte de las políticas energéticas y climáticas de la UE para 2030:

• establecer un límite a la cantidad máxima de biomasa destinada a producir ener-
gía, a niveles que puedan ser provistos de manera sostenible;

• garantizar el uso óptimo y eficiente de las diferentes fracciones de biomasa, con-
forme al principio de uso en cascada;

• incluir una contabilidad de carbono correcta para la bioenergía;

• incluir criterios de sostenibilidad exhaustivos y vinculantes. 



INTRODUCCIÓN

La nueva Comisión Europea, liderada por su presidente Jean-Claude Juncker, ha colocado 

la lucha contra el calentamiento global entre las prioridades de la UE. Los dos pilares centra-

les de las medidas comunitarias en materia de cambio climático son aumentar la cuota de 

energía producida a partir de fuentes renovables y mejorar la eficiencia energética1. En oc-

tubre de 2014, el Consejo Europeo fijó los objetivos de la UE para 2030: reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero al menos en un 40% respecto a 1990, incrementar la cuota 

de energías renovables al menos hasta el 27%, e impulsar la eficiencia energética hasta por lo 

menos una reducción del 27% respecto a la demanda tendencial respecto a la proyectada. 

Sin embargo, estos objetivos resultan insuficientes para mantener a Europa en la senda cor-

recta para alcanzar el objetivo de descarbonización en 2050, o para impulsar una verdadera 

transformación del sistema energético europeo.

Exhortamos a la Comisión a que elabore las propuestas legislativas necesarias para garan-

tizar que estos objetivos "mínimos" sean superados y a que considere establecer objetivos 

más ambiciosos. Reducir la demanda energética será fundamental para lograr un sistema 

energético sostenible y basado en las renovables. Un objetivo para el uso de la energía 

renovable tan poco ambicioso significa que sea incluso más relevante que las inversiones 

en este campo se destinen a aquellas fuentes energía renovables y sostenibles que han 

demostrado reducciones reales de emisiones de carbono. 

La bioenergía constituye actualmente una de las principales fuentes de energía renovable en 

Europa. Los estados miembros planean seguir usando bioenergía para alcanzar más de la mitad 

de los objetivos en materia de energía renovable de la UE y para cubrir casi el total del objetivo 

de 10% del sector del transporte2; ambos fijados para 2020. En esa fecha se espera que el 15% 

de la bioenergía sea consumida en el sector de la electricidad y el 65% se destine a la produc-

ción de calor. Tres cuartos de toda esta biomasa provienen actualmente de la silvicultura3.

La bioenergía puede desempeñar un rol importante en la mitigación del cambio climático 

al sustituir a los combustibles fósiles, especialmente en sectores donde el uso de electri-

cidad de origen eólico o solar presenta limitaciones y dificultades. Pero al mismo tiempo, 

debe considerarse que la bioenergía es una fuente de emisiones de carbono y puede oca-

sionar otros efectos no deseados para el medio ambiente y la sociedad, como la pérdida 

de la biodiversidad. Además, el rápido crecimiento de la demanda de biomasa para producir 

energía se suma a la demanda existente de tierra y bosques para satisfacer otros sectores, 

como la producción de alimentos, materiales o fibras. Aunque la Comisión Europea ha 

tardado en reconocer los aspectos problemáticos del incremento del uso de la bioenergía, 

ha reconocido que “mejorar las políticas de fomento del uso energético de la biomasa 

también será necesario para maximizar el uso eficiente de la biomasa, con el objetivo de 

reducir de forma sustancial y verificable las emisiones de GEI y permitir la competencia 

equitativa entre los diversos usos de la biomasa4”como parte de la Política de la UE sobre 

Clima y Energía para 2030. La comunicación de la Comisión sobre la Unión Energética ha 

confirmado que un nuevo paquete de políticas sobre energía renovable será presentado 

entre 2015-2017, incluyendo un texto sobre la sostenibilidad de la bioenergía, tanto para la 

biomasa como para los biocarburantes5.

1 A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, Political 

guidelines for next European Commission.
2 Cuando este documento fue redactado, el mecanismo para cumplir el objetivo del 10% del transporte 

estaba siendo analizado en el parlamento, debido a preocupaciones vinculadas con cambios indirectos 

en el uso de la tierra.

3 European Commission SWD (2014) 259 final.

4 European Commission (2014), A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030, COM (2014) 15.

5 http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_en.pdf.



Este documento aborda los elementos que la futura política de sostenibilidad de la bio-

energía deberá abordar, incluyendo lo relativo a los biocarburantes, biomasa sólida, y 

biogas usados en el transporte y en la producción de energía. En primer lugar, la men-

cionada política debe estar inserta en el amplio marco normativo de la UE, debe definir 

el acceso a ayuda financiera y especificar qué tipos de bioenergía pueden contemplarse 

dentro de los objetivos de energía renovable. La bioenergía realmente sostenible puede 

ser parte de una estrategia que nos conduzca a un 100% de energías renovables, pero 

esta contribución debe ser acorde a su disponibilidad limitada. Por lo tanto es fundamen-

tal que las futuras políticas de la UE promuevan solo la bioenergía sostenible, como ha 

sido definida en las recomendaciones políticas de este documento, y limiten el uso de la 

biomasa a niveles sostenibles en el marco de un ambicioso paquete de medidas sobre 

clima y energía para 2030.

APRENDIZAJES DESDE EL MARCO LEGAL ACTUAL
Y LA CIENCIA

Teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, existe una cantidad limitada de madera y 

superficie disponible para numerosos sectores industriales, como la fabricación de papel, 

pulpa, muebles o productos químicos, con los que compite la bioenergía. El crecimiento 

de esta, resultante de las políticas que la fomentan, se suma a las presiones de otros sec-

tores sobe la oferta de biomasa. Recientes estudios han demostrado que la madera y tierra 

disponibles en la UE no serán suficientes para alcanzar los objetivos en materia de energía 

renovable para 2030 -además de satisfacer las necesidades de otros sectores- de forma 

sostenible para el medio ambiente, a menos que se fijen nuevas limitaciones en su uso6. 

Por lo tanto es crucial priorizar el aprovechamiento eficiente y el uso en cascada de las 

fuentes limitadas de biomasa.

Por otra parte, las evidencias científicas demuestran de forma creciente que no se puede 

seguir considerando que la bioenergía no genera emisiones de carbono. Sin embargo, todos los 

esfuerzos de la UE para mitigar el cambio climático, incluyendo políticas y modelos matemáticos, 

aún se basan en este falso supuesto7. La UE no será capaz de garantizar reducciones eficaces de 

GEI a menos que la huella de carbono de la bioenergía8 sea tenida en cuenta. 

En el caso de la biomasa forestal, los niveles de emisiones de carbono pueden variar 

desde insignificantes a muy importantes – incluso algunas materias primas usadas para 

producir biomasa a partir de la madera, como fustes procedentes de cortas destinadas a la 

producción de energía, han demostrado generar mayores emisiones de carbono que los 

combustibles fósiles9. Esto se debe a que el aumento del uso de la biomasa forestal para la 

producción de energía incrementa las talas, lo que reduce tanto el carbono almacenado 

en el ecosistema, como su capacidad de secuestro de carbono. Aún cuando se permita 

la recuperación de las reservas de carbono de las masas forestales, el crecimiento del 

bosque necesario para reabsorber el carbono emitido no coincidirá en el tiempo con la 

liberación del mismo CO
2
 a la atmósfera, lo que generará una “deuda de carbono”.

6 Vea por ejemplo: IINAS, European Forest Institute and Joanneum Research (2014), IEEP (2014), Mantau 

et al. (2010).
7 Vea por ejemplo Joint Research Centre (2013), Matthews et al. (2014), Manomet Center for 

Conservation Sciences (2010).
8 Incluyendo las cinco fuentes de carbono: biomasa superficial, subterránea, alteraciones del suelo, madera 

seca y detritos. 
9 Matthews, R. et al (2014) Review of literature on biogenic carbon and life cycle assessment of forest 

bioenergy Final Task 1 report, DG ENER project Carbon impacts of biomass consumed in the EU.



También hay sólidas evidencias que relacionan el uso de tierras agrícolas para la producción 

de biocarburantes, con el desplazamiento de la producción de alimentos y con emisiones de 

GEI generadas por el cambio indirecto en el uso de la tierra10. El biodiesel producido a partir 

de cosechas tiene una huella de carbono mayor- o ligeramente inferior en el mejor de los 

casos- que la de los combustibles fósiles, cuando se consideran las emisiones resultantes de 

los cambios directos e indirectos en el uso de la tierra11.

El crecimiento de la bioenergía en ausencia de criterios y garantías suficientes presenta 

graves riesgos socioambientales12; algo que ya se puede apreciar tanto en la UE como en 

otros lugares. Los impactos medioambientales negativos incluyen la pérdida de biodiversidad, 

cambios en el uso de la tierra, e impactos en la calidad del agua, suelo y aire relacionados con la 

intensificación de las prácticas agrícolas y forestales. Los impactos sociales incluyen conflictos 

por la tierra, acaparamientos de tierras y deterioro de los medios de subsistencia de las comuni-

dades locales y de los pueblos indígenas. La competencia entre múltiples sectores por el uso de 

la tierra también contribuye a la elevada volatilidad de los precios de los alimentos y menoscaba 

la seguridad alimentaria a nivel global, especialmente para las personas de menores recursos. 

Por ejemplo, los objetivos de consumo de biocarburantes de la UE han incrementado 

la presión sobre las turberas de Malasia e Indonesia, que conduce a su deforestación y 

drenaje13, y han contribuido al acaparamiento de tierras en esos países14. Desde una per-

spectiva ambiental, las exportaciones de pellets de madera desde el sudeste de EE. UU a 

la UE están impulsando el aumento de la tala en bosques de zonas inundadas, ricos en 

biodiversidad15. En Alemania, pastizales de gran valor natural y turberas drenadas se han 

convertido en maizales para producir biogas16 generando emisiones de GEI varias veces 

superiores a las resultantes de combustibles fósiles17.

Los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos en la Directiva de 

Energías Renovables de 2009 han sido insuficientes. En el Estado Español ni siquiera se han 

aplicado hasta 2016. Peor aún, en toda la UE no se ha seguido ningún criterio de sostenibili-

dad para la biomasa destinada a la generación de electricidad o calefacción. El resultado es 

que la bioenergía, independientemente de la fuente de biomasa o de sus impactos ambient-

ales, puede beneficiarse de subsidios estatales y ser contabilizada para el cumplimiento de los 

objetivos nacionales de energías renovables, en la mayoría de los estados miembros.

En el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), la biomasa también es erróneamente con-

siderada como una fuente de energía neutral en cuanto a la emisión de carbono18. Esto 

10 Cultivos destinados a biocarburantes realizados en tierras agrícolas (preexistentes) pueden desplazar 

la producción de otros cultivos, algunos de los cuales podrían en último término ocupar terrenos 

deforestados para generar nuevos suelos agrícolas. De esta forma, la demanda extra de biocarburantes 

puede provocar de forma indirecta un cambio en el uso de suelos, lo que da lugar al término cambio 

indirecto en el uso de la tierra. Commission report on ILUC (2010).
11 European Commission (2012), Impact Assessment accompanying the ILUC proposal.

12 Vea por ejemplo German et al. (2011).
13 Vea por ejemplo: Fargione et al. (2008), Friends of the Earth (2010), Gibbs et al. (2008).
14 The Land Matrix Partnership (2012), Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South.
15 Southern Environmental Law Center, National Wildlife Federation (2013), Forestry Bioenergy in the 

Southeast United States: Implications for Wildlife Habitat and Biodiversity.
16 NABU-Bundesverband (2012), Defizitanalyse Natura 2000 Situation von artenreichem Grünland mi 

süddeutschen Raum.
17 Wichtmann & Wichmann (2011), Environmental, Social and Economic Aspects of a Sustainable, Biomass 

Production.
18 EEA Scientific Committee (2011), Opinion of the EEA Scientific Committee on Greenhouse Gas 

Accounting in Relation to Bioenergy.



significa que a las empresas energéticas que usan biomasa de forma insostenible no están 

obligadas a adquirir permisos de emisión, creando así incentivos adicionales para el uso 

energético de biomasa no sostenible19.

La transición energética hacia un sistema basado en un 100% de energía renovable re-

querirá invertir en un nuevo modelo energético, en el desarrollo redes descentralizadas y 

en la gestión de la demanda. La política energética de la UE debe reconocer la necesidad 

de avanzar hacia un sistema de energía descentralizado, así como apoyar  proyectos lo-

cales de menor escala que tienen impactos beneficiosos para las comunidades locales y 

el desarrollo rural. El creciente uso industrial a gran escala de la biomasa a través de la co-

combustión con carbón, o mediante la conversión de antiguas centrales térmicas de car-

bón a biomasa, es un uso muy ineficiente de esta. En cambio, existen ejemplos mucho más 

prometedores de usos energéticos de la biomasa apropiados. Tal es el caso de las redes 

centralizadas de calor gestionadas por las comunidades, que emplean biomasa de origen 

local obtenida de forma sostenible, generan importantes ahorros energéticos y empoderan 

a las comunidades locales20. 

Aprendiendo de lo ocurrido hasta ahora, instamos a las instituciones de la UE a tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones.

RECOMENDACIONES PARA EL MARCO LEGAL 

Para garantizar una contribución sostenible de la bioenergía a la Política de Energía y Clima 

para 2030 de la UE, esta debe incorporar las siguientes cuatro medidas:

Establecer un límite a la cantidad máxima de biomasa destinada a producir energía, 
a niveles que puedan ser provistos de manera sostenible
La cantidad de bioenergía considerada en los objetivos previstos para 2030 debe limitarse 

a niveles sostenibles. Dicho límite debe establecerse en base a la máxima disponibilidad 

sostenible de biomasa en la UE, teniendo en cuenta además el resto de sectores que com-

piten por el recurso. La UE ya ha establecido algunos límites para el transporte, pero no 

en el resto de sectores. La metodología para definir un límite adecuado para toda la UE y 

todos las formas de bioenergía debe definirse según criterios de sostenibilidad integrales 

y estrictos. El límite, que debe cubrir tanto biomasa doméstica como importada, no debe 

tener como objetivo impedir las importaciones sino tratar de asegurar que la huella de la 

bioenergía en la UE sea sostenible. 

Garantizar el uso óptimo y eficiente de las diferentes fracciones de biomasa, con-
forme al principio de uso en cascada
Priorizar el ahorro energético tiene múltiples beneficios, incluyendo la reducción de la 

biomasa necesaria para el sector de la energía. La política sobre biomasa de la UE debe 

apostar especialmente por la reducción de la demanda de recursos, y asegurar un uso más 

eficiente de la biomasa aplicando el principio de "uso en cascada".

Esto significa que la biomasa debe destinarse en primer lugar a usos materiales, mientras 

que su contenido energético se recuperaría posteriormente, respetando la jerarquía en 

la gestión de los residuos21 que establece que un producto sea primero reutilizado y/o 

19 Transport & Environment, BirdLife Europe and European Environmental Bureau (2015), Study: Reasons 

to change the zero-rated criteria for biomass in the EU ETS.
20 Vea por ejemplo historias inspiradoras de Italia, Eslovaquia y Grecia de proyectos comunitarios usando 

como recursos biomasa y desechos.
21 Las reglas están establecidas en la Directiva marco de residuos de la UE (2008/98/EC).



reciclado. Cuando diversos sectores compiten por una misma fuente sostenible y limitada 

de biomasa, la prioridad debe darse a aquellos que carezcan de alternativas sostenibles, o 

las mismas sean limitadas. Aplicando las consideraciones anteriores, la biomasa disponible 

para producir energía debe entonces destinarse a aquellos usos con mayor eficiencia 

energética, dentro de umbrales mínimos de eficiencia.

Incluir una contabilidad de carbono correcta para la bioenergía
Toda la biomasa que recibe apoyo y subsidios conforme a la legislación de la UE debe estar 

sujeta a una contabilidad exhaustiva de sus emisiones de carbono, y ofrecer reducciones 

de emisiones por encima de unos requisitos mínimos. Esta contabilidad debe incluir la 

huella de carbono total de su uso energético22, incluyendo la sustitución de combustibles 

fósiles, la deuda de carbono, el cambio indirecto en el uso de la tierra, la captación previa 

de carbono, así como el desplazamiento de otros usos de la biomasa. Así mismo, deben 

considerarse las emisiones de todas las fases de la producción y aprovechamiento de la 

biomasa, tales como su procesamiento, transporte y combustión.

La Comisión Europea y el Parlamento Europeo se han posicionado a favor de incluir el cambio 

indirecto del uso del suelo en la contabilidad de carbono de biocarburantes a partir de 2021. 

Es imprescindible que se tenga en cuenta la deuda de carbono (cambios en las existencias de 

carbono biogénico a lo largo del tiempo), particularmente relevante para la biomasa forestal. 

El uso de bioenergía debe conseguir una auténtica reducción de emisiones de carbono en 

intervalos de tiempo relevantes para mantener el calentamiento global por debajo de los 2° C.

Incluir criterios de sostenibilidad exhaustivos y vinculantes 

Para garantizar que solo se promuevan las formas sostenibles de bioenergía, serán necesarias 

sólidas medidas de protección que eviten impactos ambientales y sociales. En particular, la 

producción de biomasa no debe causar la destrucción o degradación, tanto directa como 

indirectamente, de los bosques u otros ecosistemas de gran biodiversidad y/o importancia para 

el almacenamiento de carbono. Solo las formas de bioenergía que cumplan completamente 

con sólidos criterios de sostenibilidad, deben ser tenidas en cuenta para alcanzar los objetivos 

de energía renovable, así como poder recibir cualquier tipo de apoyo financiero. 

Los criterios de sostenibilidad para la biomasa deben ayudar a garantizar que las prácticas 

de manejo del suelo son compatibles con el mantenimiento de la biodiversidad y con 

los objetivos ambientales. Deben a su vez evitar otros impactos negativos para el medio 

ambiente, tales como la reducción de las reservas de carbono en suelos y ecosistemas, 

pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, agotamiento de los recursos hídricos o pérdida 

de la salud de suelos resultante del aumento en el uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas 

y herbicidas. Los criterios sociales deben incluir la protección de los derechos laborales y 

humanos, impactos diferenciados por género, preservación de los derechos de tenencia 

y uso de la tierra de las comunidades locales e indígenas. Se debe apoyar las formas 

sostenibles y eficientes de bioenergía a pequeña escala y en comunidades rurales, con un 

efecto positivo en biodiversidad y resiliencia.

Igualmente, deben implementarse políticas complementarias que reduzcan la presión 

sobre el uso de biomasa a la par que crece la dimensión de la bioenergía, tales como la 

reutilización y reciclado de las diferentes fracciones de biomasa, reducción de la demanda 

de energía, mejoras en el rendimiento de los cultivos e inversiones en sistemas integrados 

de alimentos y energía (IFES).

22 Incluye las cinco fuentes de carbono: biomasa superficial, subterránea, alteraciones del suelo, madera 

seca y detritos.
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