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BIOENERGÍA
y la sostenibilidad

La bioenergía es sostenible en términos
económicos, sociales y ambientales.
Fomenta el desarrollo rural, crea empleos
y, al ser rentable, contribuye a un futuro
sostenible, justo con nuestra sociedad y el
medio ambiente.
DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS

en EERR (Energías Renovables) (2016, UE-28)
659.600
+4,3

25.700 +4,9% RSU
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76.300 -8,8% Biogas
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CRITERIOS

de sostenibilidad

¿QUÉ
GARANTIZAN?

Con la Directiva de Energía
Renovable, ahora existen
criterios de sostenibilidad
ambiental para todos los
tipos de bioenergía, lo que la
convierte en la única forma
de energía con una garantía
de abastecimiento sostenible,
independientemente del
origen geográfico de la
biomasa.

Sostenibilidad

LULUCF

GEI

Biodiversidad,
calidad
del suelo,
protección de
la naturaleza,
etc.

Mantener el
almacenamiento
de carbono en el
monte.

Importantes
ahorros de GEI
(Gases de efecto
invernadero)
comparado con
los combustibles
fósiles.

¿Qué es lo siguiente?
La bioenergía es la única fuente de
energía con criterios de sostenibilidad.
¡Ahora se trata de implementarlas en
el recientemente adoptado Marco de
Energía y Clima de la UE!

1. Debemos garantizar una transposición e
implementación sin problemas de los criterios de
sostenibilidad: todas las partes interesadas deben
cooperar y establecer sistemas para demostrar el
cumplimiento de los requisitos de la directiva.
2. Toda la futura legislación debe mantener la
coherencia con el Marco de Energía y Clima
2030 para garantizar la seguridad jurídica de
los operadores económicos. Para garantizar las
inversiones en el sector de la bioenergía en los
próximos años, se necesita seguridad jurídica para
los productores de bioenergía y los proveedores de
tecnología.

BIOENERGÍA
es Neutra en carbono

La bioenergía es neutra en carbono: el carbono que las plantas
generan con la fotosíntesis se libera con la combustión. Las
emisiones de energías fósiles son completamente diferentes: ¡el
carbono liberado en la atmósfera se acumuló y almacenó en el suelo
durante miles, millones de años!

LOS

BÁSICOS

Es importante reforestar y apoyar la regeneración natural
del monte después del aprovechamiento, que debe
calibrarse para que el monte pueda mantener su capacidad
de absorción de carbono en el futuro.
Los humedales y las turberas no drenadas tiene una gran
capacidad de almacenamiento de carbono y no se deben
utilizar para la agricultura para evitar la liberación de
grandes cantidades de carbono.

CICLO DEL CARBONO:
COMBUSTIBLES FÓSILES VS BIOMASA
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Extracción de 10 t
de madera de…

MONTE DURANTE EL
APROVECHAMIENTO

CARBONO EN EL MONTE
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MONTE DURANTE EL
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1000 Rondales

TIEMPO

MEDIDAS

ADICIONALES

La capacidad de
absorción de carbono
de nuestros montes y
su stock de carbono
se monitorean
cuidadosamente.
Los cambios en las
reservas de carbono no
se pueden observar en
unos pocos años y en
rodales individuales*.
La contabilidad de
carbono siempre debe
ser desde un ámbito
regional, global y no en
un solo rodal o árbol
único, porque esto es
lo que la atmósfera
“ve”. A gran escala, la
capacidad de carbono
debe mantenerse en
cualquier momento. Para
la biomasa agrícola, los
ciclos de carbono se
renuevan anualmente.
* Una rodal forestal es una comunidad
de árboles contiguos suficientemente
uniformes en composición,
estructura, distribución por clase de
edad y tamaño, disposición espacial,
calidad del sitio, condición o ubicación
para distinguirlo de las comunidades
adyacentes. Un monte productivo es
una colección de rodales.

También se deben tener en cuenta las
emisiones para el procesamiento y
transporte de la biomasa. Los criterios de
sostenibilidad en la Directiva de Energía
Renovable aseguran que estas emisiones
se mantengan al mínimo con estrictos
requisitos de ahorro de GEI. Además, se
está haciendo un buen progreso en la
investigación y el desarrollo de tecnologías
para capturar y almacenar CO2, impidiendo
que se emitan a la atmósfera.

BIOENERGÍA Y LAS

Actividades Forestales
Hoy en día, la bioenergía se produce principalmente a partir de
subproductos de las actividades forestales (claras, clareos,…)
y de la industria de la madera, como los aserraderos. Esto tiene
perfecto sentido ambiental y económico.

SOBRE

RESTOS

En los últimos 15 años, nuestro consumo de bioenergía
aumentó considerablemente, mientras que la cantidad
de extracciones de madera con fines energéticos ha sido
constante. Por lo tanto, la bioenergía está impulsando
la extracción de madera de los bosques, sino que más
bien valora los restos de otras industrias madereras.
¡Inteligente!

MADERA PARA
PASTA DE PAPEL
Papel

MADERA DE
BAJO VALOR
Qué: raberones, ramas, corteza
Usos: bioenergía, productos de
base biológica

MADERA DE
ALTO VALOR
Qué: madera
Usos: Mobiliario, construcción

El 95,9% de la bioenergía que se consume
en la UE es local, pero la bioenergía no causa
deforestación en Europa, ni pone en riesgo
el stock de carbono de nuestros bosques. En
promedio, más del 30% del incremento anual
de bosques permanece en el bosque, lo que
aumenta la reserva de carbono. El área cubierta
por árboles en europa se está expandiendo a
razón de un campo de fútbol por minuto: ¡un
potencial adicional de sumidero de carbono
para las próximas décadas!

MONTE Y
BIOENERGÍA

ESTÁN
CRECIENDO

MONTES

Y CAMBIO
CLIMÁTICO

No es de extrañar que los montes sean un elemento
importante de la mitigación del cambio climático y
que también deban adaptarse al cambio climático.
El calentamiento global afecta a los bosques con
incendios forestales, plagas de insectos y eventos
climáticos extremos, como tormentas y períodos de
sequía. La gestión forestal sostenible y adaptativa
puede prevenir esto. La bioenergía también es
económicamente atractiva para los propietarios de
bosques, ya que crea un mercado para los restos
forestales que, de lo contrario, se dejarían en el suelo
del monte y serían un potencial peligro de incendio.

¿Qué es lo próximo?
DEBEMOS:
1.

Aumentar la financiación pública para las medidas de adaptación
al clima: en el futuro, la Política Agrícola Común, los fondos de
desarrollo rural (el principal instrumento de financiación para la
gestión forestal sostenible) deben incrementarse para hacer que
los montes y las tierras agrícolas se adapten al cambio climático.

2.

Crear incentivos de mercado para la gestión forestal sostenible: la
bioenergía aporta un valor de mercado para los restos forestales
y, por lo tanto, hará que la gestión forestal sostenible sea
económicamente atractiva.

3.

Apoyar una economía de base biológica. El fomento de incentivos
públicos, como un impuesto al carbono, fomentará la sustitución
tanto del material como de la energía basados en
 fósiles y, en
última instancia, contribuirá a una gestión sostenible de nuestros
montes.

4.

Asegurar la coherencia entre las diferentes legislaciones con
una estrategia forestal renovada de la UE: la selvicultura es una
competencia nacional, pero muchos actos legislativos de la UE
abordan cuestiones relacionadas con los montes que conducen
a una falta de coherencia en la legislación forestal. Al desarrollar
nuevas legislaciones, se debe evaluar cuidadosamente la
coherencia con las leyes existentes sobre energía, clima y medio
ambiente. En ese sentido se espera que la renovada estrategia
forestal de la UE traiga más coherencia.

BIOENERGIA
& Agricultura
La energía se puede aprovechar a partir de restos/sub-productos
agrícolas y cultivos dedicados, conocidos como “cultivos
energéticos”. Con el marco de políticas adecuado, la agrobiomasa
expresará todo su potencial: ¡adiós a los combustibles fósiles,
bienvenidos a la mitigación del cambio climático!
TYPOS DE

AGROBIOMASAS

Restos/sub-productos agrícolas: estos
de biomasa en el campo tales como paja
de cereales, restos de maíz, paja de arroz,
podas de huertos, madera de arranque de
plantaciones y otros.

EL

Subproductos agroindustriales: huesos de
aceituna y orujillo, orujo de uva, cáscaras
de girasol, cascarillas, cáscaras de frutos
secos y otros.

Según la visión a largo plazo de la
Comisión, de todas las materias
primas que pueden usarse para
la producción de bioenergía, la
agrobiomasa doméstica es la
que más crecerá en 2050. Para
lograr los objetivos de clima y
energía para 2050, la contribución
energética proveniente de la
biomasa agrícola deberá aumentar
significativamente y ser tan
importante como la energía de la
biomasa forestal. Con unicamente
un 4-6% de biomasa importada,
dependiendo de los escenarios,
deberíamos centrarnos en promover
los cultivos energéticos de corta
rotación, en particular los pastos
lignocelulósicos , y estimular la
valorización de los residuos.

Miscanthus: un cultivo energético perenne
y de alto rendimiento. A diferencia
de los cultivos anuales, solo requiere
insumos en el primer año, además de que
almacena carbono en el suelo y no necesita
fertilizantes.

POTENCIAL

DISPONIBILIDAD
DE TIERRAS

Cultivos de corta rotación (CCR): un cultivo
energético perenne y de alto rendimiento.
A diferencia de los cultivos anuales, solo
requiere insumos en el primer año, además
de que almacena carbono en el suelo y no
necesita fertilizantes.

Se estima que para 2030 se abandonarán
5,6 millones de hectáreas de tierras
agrícolas: parte de ellas podrían utilizarse
con fines energéticos (hasta la fecha,
solo se cultivan alrededor de 100 000
hectáreas). Sauce y Miscanthus se adaptan
particularmente bien a los suelos pobres
y ayudan a restaurarlos, aumentando
su rentabilidad. La inversión en cultivos
energéticos también puede estimular
el desarrollo rural y el crecimiento
económico al diversificar los ingresos de
los agricultores.

¡La adaptación al
clima

ES CLAVE!

Los cultivos energéticos perennes contribuyen
a la adaptación al clima al:
•

Combatir la erosión del suelo y prevenir
los deslizamientos de lodo causados por la
intensificación agrícola;

•

Mejorar la calidad del suelo y ayudar a
capturar carbono;

Además:
•

Mejorar la calidad del agua y la pérdida
de nutrientes en el suelo (lixiviación
de nutrientes), actuando como un filtro
natural;

•

Aumentar considerablemente la
biodiversidad.

¿Qué es lo próximo?
DENTRO DE LA PAC DEBEMOS:

1. Apoyar las sinergias entre la bioenergía sostenible y la
agricultura.
2. Recompensar los beneficios ambientales del cultivo de
cultivos energéticos en tierras marginales.
3.
4. Apoyar la valorización energética de los residuos y
prohibir la quema de rastrojos en los campos para reducir
las emisiones sin control.
5. Reconocer el importante papel de los cultivos energéticos
en la adaptación al clima.
6. Reconocer los beneficios de los cultivos energéticos
perennes para mejorar la calidad del agua y limitar la
lixiviación de nutrientes.
7. Brindar a los cultivos energéticos la posibilidad de recibir
apoyo en virtud del apoyo a los ingresos de la PAC.

BIOENERGÍA
y la Electricidad
Generación eléctrica, la
bioenergía en forma de
electricidad, representa
alrededor del 5,5% de la
generación eléctrica bruta total
en la UE. Nuestro sistema de
energía, basado cada vez más en
fuentes de energía renovables
variables como la eólica y la
solar, necesitará un suministro
de energía gestionable y flexible.
La biomasa se puede almacenar
fácilmente y se puede usar
cuando el viento no sopla, y el sol
no brilla.

DIFFERENTES

INSTALLACIONES
•

Sólo electricidad: instalaciones
que producen solo electricidad,
con posible recuperación de
calor residual;

•

Calor y electricidad combinados
(Cogeneración): producción
simultánea de electricidad
y calor útil para industrias y
hogares.

FOMENTANDO

LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

UNA SOLUCIÓN
FLEXIBLE PARA LA

DEMANDA DE
ELECTRICIDAD

Nuestro suministro de electricidad
debe ser continuo: la bioenergía
puede proporcionar la carga base.
Además, en tiempos de alta demanda
de electricidad, ¡los combustibles de
biomasa flexibles pueden cubrir las
cargas máximas!
La biomasa está altamente adaptada
para el equilibrio estacional.
Funcionando a plena capacidad
cuando la demanda de calor es alta,
tecnologías como la cogeneración
con biomasa pueden compensar la
menor producción de energía solar en
invierno.

Con biomasa el 58% de la electricidad
se produce con cogeneraciones,
mientras que solo el 28% de
la electricidad se produce con
cogeneraciones en el conjunto
general. La legislación adoptada
recientemente establece que, a partir
de 2020, las plantas de biomasa solo
de electricidad pueden definirse como
sostenibles solo si se demuestra que
la cogeneracion no era una opción
rentable y que se alcanzan los mejores
umbrales de eficiencia tecnológica
disponibles.

INNOVACIONES

EN MARCHA

La innovación en el campo de la eficiencia
eléctrica nunca se detiene. Las nuevas
tecnologías combinan la producción de
varios productos (por ejemplo, producción de
cogeneración y bio-petróleo), otros ofrecen
soluciones de pequeña escala y alta eficiencia
(micro-Cogeneración). También se están
realizando investigaciones para aumentar la
flexibilidad de la planta (por ejemplo, acortar
el período de tiempo necesario para poner en
marcha la planta a plena capacidad o encontrar
formas de aumentar la flexibilidad de los
combustibles utilizados, por ejemplo, calderas
de múltiples combustibles) y la capacidad de
quemar combustibles más difíciles (por ejemplo,
restos forestales, agrobiomasa).

¿QUÉ ES LO PRÓXIMO?
PARA DESBLOQUEAR LAS SINERGIAS CON OTRAS RENOVABLES, DEBEMOS:

1. Reconocer el papel complementario de las energías
renovables flexibles para estabilizar el sistema de
energía y asegurar el suministro de electricidad.
2. Crear un “terreno de juego” justo con las renovables
variables: los costos de balanceo y transmisión, así
como el valor de la gestionabilidad y la seguridad del
suministro, deben integrarse en el precio de la energía
o ser recompensados como servicios.
3. Apoyar los proyectos de I + D y demostrativos que se
centran en la flexibilidad de la planta y el combustible
para crear un sistema de alimentación adecuado para
el futuro.

BIOENERGÍA
y los Edificios
La bioenergía es, con
mucha diferencia la
principal fuente de calor
renovable ya que el 87%
de todo el calor renovable
proviene de la biomasa:
¡calienta a 66 millones de
hogares!
La descarbonización de
nuestros edificios requiere
soluciones rentables y
neutrales en CO2, como ...
¡la bioenergía!

LIMPIO, EFICIENTE

Y MODERNO

Las estufas de biomasa ya no están
asociadas con aparatos arcaicos
para obtener calor. Las tecnologías
innovadoras de hoy garantizan que
la alta eficiencia va de la mano con
las bajas emisiones. Diferentes
tecnologías pueden producir calor
limpio a partir de biomasa:
•

•

•

Estufas individuales de
biomasa, utilizadas como
calefacción local de espacios;
Individual biomass boilers, para
proporcionar agua caliente y
calefacción de espacios para
toda la casa;
Red Calefacción urbana –
la distribución de calor a
diferentes edificios desde un
sitio de producción central.

REEMPLAZO:

SUSTITUCIÓN

El verdadero desafío radica en
reemplazar no solo nuestras calderas
de gasoil o gas, sino también
instalaciones de biomasa antiguas
e ineficientes con instalaciones
modernas. Esto es posible con el
marco de políticas adecuado y, como
resultado, el cambio climático y la
calidad del aire mejorarán.
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CALENTANDO

BARRIOS ENTEROS
El calor en las redes de calor alcanza
altos niveles de eficiencia con emisiones
mínimas. Donde se pueda, se debe
incentivar la calefacción en redes de
calor con biomasa o la cogeneración.

BUENO PERO

NO SUFICIENTE
La reciente legislación de la UE (RED II) ha introducido una obligación
renovable no vinculante para aumentar la proporción de fuentes renovables
en el sector de calefacción y refrigeración (CyR) en 1.3 puntos porcentuales
cada año. Sin embargo…
•

La obligación no es vinculante para los Estados miembros. Tenemos
que garantizar que cada Estado miembro actúa y toma las medidas
adecuadas;

•

Se necesita más. Incluso si todos los Estados miembros cumplen con su
obligación, la UE no alcanzaría un 40% de CyR con renovables en 2030.
Con el objetivo de una economía de emisiones netas cero para 2050, el
sector de CyR debe estar completamente descarbonizado para 2050 o
antes.

¿QUÉ ES LO PRÓXIMO?
PARA ALCANZAR UNA ECONOMÍA NEUTRA
EN CARBONO PARA 2050, NECESITAMOS:

1. Una estrategia que
3. Un enfoque centralizado,
elimine gradualmente
aplicado localmente.
los subsidios a los
combustibles fósiles y
4. Campañas de
los permisos / ventas
sensibilización sobre
de autorizaciones de
soluciones renovables
proyectos no renovables.
existentes.
2.

Un precio del carbono
5.
en sectores fuera del
Esquema de Comercio de
Emisiones (ETS) como CyR
(<20 MW).

Incentivos financieros
para ayudar a los usuarios
finales a financiar el mayor
costo de inversión inicial
vinculado a las soluciones
renovables.

BIOENERGÍA en otras

INDUSTRIAS

La bioenergía proporciona la
temperatura, la presión y la
cantidad de energía térmica
que necesitan muchos
procesos industriales,
descarbonizando la demanda
de energía del sector
industrial al reemplazar los
combustibles fósiles. ¡Las
tecnologías están disponibles
y empleadas a gran escala!

PROPORCIONANDO
LO QUE NECESITAN

NUESTRAS
EMPRESAS

La bioenergía cubre el 8% de la
demanda total de la industria de
la UE: el calor industrial es 1/4
del consumo final de bioenergía.
El calor con bioenergía producido
a gran escala (en plantas de
electricidad y cogeneraciones) a
menudo es competitivo contra los
combustibles fósiles y depende
de los diferentes biocombustibles
incluidos los residuos y
subproductos, y reduce la cantidad
de emisiones al aire.

PRESION, TEMPERATURA

y BAJO DEMANDA

EN 2016:

19,4%

del consumo final de bioenergía fue para industrias
(22.521 Kteps)

32%

de la electricidad generada
con bioenergía fue autoconsumida por las industrias
(4.939 Kteps)
Con biomasa sólida se pueden lograr
temperaturas de vapor por encima
de 500 ° C y presiones de hasta 160
Bar , dependiendo de la tecnología
y la calidad del combustible.
Además, con las tecnologías de
gasificación, torrefacción y HTC, se
pueden alcanzar altas temperaturas
comparables a las que proporcionan
los combustibles fósiles. La biomasa
es flexible y gestionable y, por lo
tanto, se adapta a las necesidades
de nuestras industrias. Además,
las tecnologías de múltiples
combustibles proporcionan a la
industria la flexibilidad necesaria
para maximizar la eficiencia de
los recursos y aumentar el uso de
combustibles renovables.

SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA

CONTRIBUCION DE
BIOENERGIA (%)

Con biomasa integrada en el
proceso.
Madera y productos de madera 58.67%
Papel
60%
Alimentos y tabaco 3.88%

Otros sectores que la bioenergía
puede ayudar a descarbonizar.
Fertilizantes
Quimica
Textil
Química
Bebida y alimentos
Cemento
Metalúrgicas

SECTORES

TRANSVERSALES
El uso de la bioenergía
en el contexto industrial
varía en gran medida
según el sector. Los
sectores que emplean
biomasa en sus procesos
están naturalmente
interesados en utilizar
la bioenergía para
mejorar su sostenibilidad
y la eficiencia de los
recursos. Por ejemplo,
las industrias de papel,
de madera y derivados
de madera ya cubren
una gran parte de su
demanda de energía con
bioenergía.

¿QUÉ ES LO PRÓXIMO?
1.

La bioenergía ya proporciona el 8% de la demanda total
de la industria de la UE.

2. La bioenergía es una de las pocas soluciones disponibles
para descarbonizar varios procesos industriales donde
se requieren altas temperaturas y presiones.
3. El uso de subproductos del proceso en sectores
industriales que tienen biomasa como materia prima es
eficiente en la utilización de recursos. Las soluciones
múlticombustibles se pueden utilizar en los sectores
industriales y permiten una mayor penetración de la
bioenergía, proporcionando flexibilidad operativa y
permitiendo preservar las infraestructuras existentes.

Bioenergy Europe es la voz de la bioenergía europea.
Su objetivo es desarrollar un mercado sostenible de
bioenergía y con condiciones comerciales justas.
Fundada en 1990, Bioenergy Europe es una organización
internacional sin ánimo de lucro con sede en Bruselas
que aglutina a más de 40 asociaciones y 90 empresas,
así como instituciones académicas e institutos de
investigación de toda Europa.
www.bioenergyeurope.org
info@bioenergyeurope.org
+ 32 23184100

