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Resumen ejecutivo
Los biocarburantes son un instrumento muy útil al servicio de la política energética para la
consecución de objetivos tanto en materia de lucha contra el cambio climático, por la vía de
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como de seguridad de
suministro, al mitigar los efectos de la dependencia de los productos derivados del petróleo
en el transporte, lo que ha motivado la introducción en muchos países de medidas de
promoción de la utilización de estos carburantes renovables.
Impulsados por estas medidas de apoyo económico y regulatorio, los biocarburantes
suponen ya el 3% de la demanda de carburantes de automoción a nivel mundial y se prevé
que esta aportación se cuadruplique en 2035, con porcentajes que podrían superar el 40%
de la demanda en Brasil, el 15% en Estados Unidos o el 12% en la Unión Europea.
Sin embargo, en los últimos meses, la coyuntura alcista de los precios de las materias
primas agrícolas y la controversia sobre los efectos indirectos del cambio del uso de la
tierra en el cómputo de las emisiones, han alentado un debate sobre la aportación de los
biocarburantes al cumplimiento real de dichos objetivos. No faltan quienes a este respecto
abogan por limitar o incluso abolir las medidas de promoción de los carburantes renovables
aduciendo que el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Para superar este escenario actual de incertidumbre, los procesos de cultivo de materias
primas y de transformación y comercialización de los biocarburantes deberán superar el
reto de acreditar el cumplimiento de exigentes criterios de sostenibilidad tanto
medioambiental como socioeconómica. Se puede afirmar que la sostenibilidad se ha
convertido en la piedra de toque para el desarrollo futuro del mercado de los carburantes
renovables.
En este sentido, la incorporación en los programas de promoción de los biocarburantes de
requisitos obligatorios de sostenibilidad ; la adecuada acreditación del cumplimiento de
dichos criterios a través de sistemas armonizados de certificación; la progresiva
introducción de biocarburantes avanzados producidos a partir de residuos, desechos o
algas; el incremento de la eficiencia en los procesos de producción; o la disponibilidad de
especificaciones técnicas resultantes del proceso de normalización para las mezclas de
carburantes fósiles y biocarburantes, son algunas de las medidas que pueden contribuir a
que el mercado de los biocarburantes supere satisfactoriamente el reto al que actualmente
se enfrenta.
Todo ello sin olvidar que la acreditación de la sostenibilidad supone un sobrecoste que
obliga a reafirmar la necesidad de alinear las políticas de promoción de los biocarburantes
con los objetivos de política energética que impulsaron inicialmente su promoción.
NOTA DE AUTOR. Este documento ha sido realizado por FUNSEAM - Fundación para la
Sostenibilidad Energética y Ambiental. Tanto el contenido, como las conclusiones del
documento, reflejan la opinión del autor. Estas opiniones no vinculan a las Empresas
Patronas de la Fundación.
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INTRODUCCIÓN
El sector del transporte supone más del
27% del consumo final de energía en el
mundo y concentra el 22% de las
emisiones
de
gases
de
efecto
invernadero, por lo que la consecución de
los objetivos globales de lucha contra el
cambio climático requiere introducir
medidas específicas en este sector.
Después de la mejora de la eficiencia en
el funcionamiento de los vehículos, se
estima que los biocarburantes constituyan
la segunda mayor fuente potencial de
reducción de emisiones de CO2 en el
transporte, junto con el aumento de la
electrificación de la flota de vehículos1 .
Por otro lado, el sector del transporte es
la actividad que registra el mayor grado
de dependencia del petróleo. El 94% de
las
necesidades
energéticas
del
transporte mundial se cubren actualmente
con productos derivados del petróleo2 , a
lo cual se añade la concentración
geográfica de las reservas en áreas
políticamente inestables, lo cual acentúa
la preocupación por los aspectos de
seguridad
de
suministro.
Los
biocarburantes, únicos sustitutos directos
del petróleo disponibles a día de hoy a
gran escala en el transporte, pueden
ayudar a mitigar los efectos de esta
dependencia.
Adicionalmente, se espera que el
incremento de la producción de
biocarburantes
ofrezca
nuevas
oportunidades para diversificar la renta y
el empleo en las zonas rurales.
Sobre la base del reconocimiento de
estas ventajas medioambientales, de
seguridad
de
suministro
y
socioeconómicas, muchos países, en
1

“Technology Roadmap. Biofuels for Transport”,
Agencia Internacional de la Energía (2011).
2
“World Energy Outlook”, Agencia Internacional de la
Energía (2011).

todo el mundo, han implantado medidas
de fomento del uso de biocarburantes
que, además de subvenciones fiscales a
la producción o al consumo o medidas
arancelarias, incluyen el establecimiento
de
cuotas
obligatorias
de
comercialización.
Así, en Estados Unidos, la Energy
Independence and Security Act (EISA) de
2007
actualizó
el
Programa
de
Carburantes Renovables (RFS2) de 2005
fijando
objetivos
progresivos
de
incorporación de distintas categorías de
biocarburantes en el transporte terrestre y
marítimo para alcanzar 36.000 millones
de galones (136.000 millones de litros) en
2022, de los cuales 21.000 millones de
galones (79.400 millones de litros) han de
ser biocarburantes que emitan un 50%
menos de gases de efecto invernadero
que los carburantes fósiles de referencia.
En
2011,
la
EPA
autorizó
la
comercialización
de
gasolina
E15
(mezclas con un 15% de bioetanol) para
los vehículos construidos a partir de 2001,
lo que significa que unas dos terceras
partes de los vehículos ligeros en Estados
Unidos pueden usar esta mezcla.
Brasil, con su programa ProAlcool, fue
pionera en la introducción del bioetanol
producido a partir de caña de azúcar
como carburante para combatir los
efectos de la crisis energética de la
década de 1970 y, más tarde, a partir de
2003, en la comercialización de los
vehículos “flex-fuel”, los cuales son
capaces de utilizar cualquier mezcla de
gasolina y bioetanol y suponen ya más
del 50% de la flota de vehículos ligeros de
ciclo Otto en Brasil. Actualmente el
mandato de incorporación de bioetanol en
la gasolina oscila entre el 20% y el 25%
en función de las condiciones de
disponibilidad de caña de azúcar.
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El resto de países latinoamericanos no
han sido ajenos a este proceso, de forma
que ya existen mandatos de incorporación
de carburantes renovables en los
carburantes de automoción en Colombia,
Paraguay, Perú o Argentina.
En la Unión Europea (UE), dentro de un
amplio paquete de medidas de lucha
contra el cambio climático, la Directiva de
Energías Renovables de 2009 (DER)3 ,
exige a cada Estado miembro alcanzar en
el año 2020
una cuota de energías
renovables equivalente, al menos, al 10%
del consumo final de energía en el
transporte. Determinados países como
Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania
o España, ya se habían adelantado a las
previsiones de esta Directiva y habían
adoptado distintos esquemas regulatorios
que incluían el establecimiento, con un
horizonte temporal más cercano, de
cuotas obligatorias de biocarburantes.

en el decenio 2000-2010 hasta alcanzar
los 59,3 millones de teps (toneladas
equivalentes de petróleo)5 , gracias sobre
todo a la aportación de Estados Unidos y
Brasil, en el caso del bioetanol, y a la de
la UE, en el del biodiésel, debido a la
elevada dieselización de su parque
automovilístico. En la UE, las ventas de
carburantes renovables ascendieron a
13,6 millones de teps en 20116 (de las
cuales, un 78% corresponden al
biodiésel), lo cual supone casi un 5% del
total de energía consumida en el
transporte. España es el tercer país
europeo con mayor consumo de
biocarburantes (1,7 millones de teps en
2011), sólo por detrás de Alemania (2,9
millones de teps) y Francia (2 millones de
teps).

Estos
mandatos
de
venta
se
compatibilizan en algunos países con
subvenciones o exenciones fiscales para
compensar el mayor coste de producción
y distribución de los biocarburantes frente
a los carburantes fósiles. De hecho, los
biocarburantes reciben más ayuda
económica que cualquier otra energía
renovable, ayudas que alcanzaron en
2009 a nivel mundial los 20.000 millones
de dólares, con un crecimiento del 40%
en relación a 2007. Estados Unidos fue el
país con mayor nivel de ayudas (8.100
millones de dólares en 2009), seguido de
la UE (7.900 millones de dólares), Brasil y
China4 .
Todas estas medidas de apoyo han
permitido que a nivel global la producción
de biocarburantes se haya sextuplicado
3

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes renovables y por
la que se modifican y se derogan las Directivas
2001/77/CE y 2003/30/CE
4
“World Energy Outlook”, Agencia Internacional de la
Energía (2010

5
6

“BP Energy Outlook 2030” (enero 2012).
Biofuels Barometer”, Eur’ObservER (julio 2012).

EL DEBATE “FOOD vs FUEL”
Pero la euforia inicial parece haber dado
paso a un cierto escepticismo. El
incremento del precio de algunas
materias primas agrícolas en 2012 ha
hecho que se reproduzca el debate que
ya había surgido en los años 2007 y 2008
en relación con la influencia de los
biocarburantes en el precio de los
alimentos y sobre el medio ambiente.
Además, surgen voces que discuten la
reducción real de emisiones de los
biocarburantes si se integran en el
análisis de ciclo de vida los efectos
indirectos de cambio de uso de la tierra.
En este contexto, tres Agencias de la
ONU,
la
Organización
para
la
Alimentación y Agricultura (FAO), el
Fondo Internacional para el Desarrollo
Agrario (IFAD) y el Programa Mundial por
la Alimentación (WFP), han emitido el 4
de septiembre de 2012 un comunicado
conjunto sobre la subida del precio de los
alimentos en el mundo, en el que, entre
otras recomendaciones, incluyen la
revisión
de
los
mandatos
de
biocarburantes cuando los mercados
mundiales estén bajo presión y los
suministros alimentarios restringidos.
Algunas ONG como OXFAM y Amigos de
la Tierra abogan incluso por descartar
objetivos de reducción de emisiones en el
transporte dado que los mismos se
habrían de cubrir
básicamente con
biocarburantes7. Otras, como ActionAid,
solicitan limitar la producción, consumo e
importaciones de biocarburantes en la UE
a los niveles de 20098 .
Los
reguladores
europeos
y
norteamericanos se han mostrado
receptivos a estos mensajes. El Primer
7

“Food not fuel: agrofuels, food prices and hunger”,
Friends of Earth (octubre 2012).
8
“Fuel for thought. Addressing the social impacts
of EU biofuels policies”, ActionAid (abril 2012).

Ministro francés ha avanzado el plan de
su Gobierno de limitar
los objetivos
obligatorios de venta de biocarburantes
provenientes de materia prima agrícola en
2020, eliminando los subsidios para
dichos biocarburantes a partir de 2016.
En Austria se ha anunciado que se
pospone la introducción de la gasolina
E10 (10% de bioetanol) prevista
inicialmente para el 1 de octubre de 2012.
La propia Comisión Europea
ha
presentado el 17 de octubre de 2012 una
propuesta de modificación de la DER que
viene a limitar a su nivel actual del 5% en
contenido energético la aportación de los
biocarburantes convencionales (también
llamados de primera generación) basados
en materias primas agrícolas alimentarias
(semillas y frutos oleaginosos, en el caso
del biodiésel, y cereales y caña de
azúcar, en el del bioetanol), incentivando
la cobertura del resto del objetivo de
energía renovable en el transporte (10%
en 2020) con biocarburantes producidos a
partir de materias primas que no generan
una demanda adicional de tierras, como
residuos, desechos o algas.
En Estadios Unidos, los Gobernadores de
ocho Estados (Carolina del Norte, Texas,
Arkansas, Georgia, Maryland, Delaware,
Nuevo Méjico y Virginia) han solicitado a
la
Agencia
de

rotección Medioambiental (EPA) que
relaje los objetivos de la RFS2, en
respuesta a las peticiones de las
industrias avícola y ganadera por el
incremento en el precio de los piensos
derivado de la subida del precio del maíz,
tras
una
temporada
agrícola
especialmente seca en aquel país.
En definitiva, los biocarburantes se
encuentran ante la necesidad de
responder
adecuadamente
a
las
incertidumbres que se han conformado a
su alrededor en relación con su papel en
la satisfacción de las necesidades

energéticas en el transporte de forma
sostenible. O, dicho de otra manera, a
confirmar su adecuación para el
cumplimiento de los objetivos de política
energética que justificaron su promoción
como sustitutos de los carburantes
fósiles.
A este respecto, no es exagerado decir
que la satisfactoria adecuación de la
producción y uso de los biocarburantes a
unos criterios amplios de sostenibilidad es
el factor clave que determinará y
condicionará su desarrollo en el futuro.
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EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD
En los últimos años se han impulsado
diversas iniciativas tanto públicas como
privadas a nivel mundial y regional para
desarrollar criterios de sostenibilidad para
los biocarburantes9 .
La UE ha querido liderar este proceso
mediante la implantación en la DER de un
conjunto obligatorio de criterios de
sostenibilidad a cuyo cumplimiento se
condiciona la posibilidad tanto de
computar los biocarburantes para las
obligaciones nacionales de introducción
de energía renovable en el transporte,
como de optar a ayudas financieras.
Resumidamente, estos criterios consisten
en la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, como mínimo, en un
35% respecto a las de los carburantes
fósiles (porcentaje que se amplía al 50%
a partir del 1 de enero de 2017 y al 60% a
partir del 1 de enero de 2018 para las
nuevas instalaciones). Además, se exige
que los biocarburantes no se produzcan
a partir de materias primas cultivadas en
tierras de elevado valor en cuanto a la
biodiversidad (bosques primarios, zonas
designadas para la protección de
especies o ecosistemas en peligro), ni en
tierras con elevadas reservas de carbono
(humedales, zonas arboladas continuas,
turberas).
Finalmente,
las
materias
primas
cultivadas en la UE se habrán de obtener
de conformidad con los requisitos y
normas previstos en la normativa
comunitaria sobre buenas condiciones
agrarias medioambientales.
9

El Proyecto sobre Bioenergía y Criterios e Indicadores
sobre Seguridad Alimentaria (BEFSCI) de la FAO ha
recopilado y comparado 23 de dichas iniciativas,
distinguiendo ente marcos regulatorios, esquemas
voluntarios de certificación y fichas de evaluación
(http://www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci/co
mpilation/en/).

Mucho menos exhaustivo, en cambio, es
el tratamiento que en la Directiva se da a
las consecuencias que sobre la
sostenibilidad social y la disponibilidad de
productos alimenticios a un precio
asequible se pudieran derivar de la
política comunitaria de fomento de los
biocarburantes, respecto de los cuales tan
sólo se prevé la elaboración de informes
bienales por parte de la Comisión
Europea en los que ésta podría proponer
las medidas correctivas que considerara
oportunas.
Dentro de la sostenibilidad ambiental, el
rango de la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero que se
pueden obtener por la utilización de
carburantes renovables es muy amplio,
no sólo si se compara un tipo de
biocarburante con otro, sino incluso para
cada uno de ellos dependiendo del tipo de
materia prima empleada o del proceso de
cultivo y tecnología de transformación
utilizada. En términos generales, se
puede afirmar que el bioetanol fabricado a
partir de caña de azúcar presenta los
mayores
ahorros
de
emisiones
(superiores al 70%), frente al biodiésel a
partir de semillas oleaginosas o el
bioetanol a partir de cereales.
Como en el caso de los carburantes
fósiles, las emisiones de gases de efecto
invernadero de los biocarburantes se han
de medir en base a un análisis de ciclo de
vida, que incluye los cambios directos de
uso de la tierra para la obtención de
materias primas para su producción. Pero
también se pueden producir efectos
indirectos si el aumento de la demanda de
materias primas para la producción de
biocarburantes desplaza el cultivo de
materias primas para uso alimentario y
esto origina cambios de uso de la tierra
en otra región o en otro país. El cambio
indirecto del uso de la tierra ha dado lugar
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a un largo debate científico y regulatorio
sobre la forma en que puede ser
identificado y, en su casomodelizado, lo
cual explica el retraso de casi dos años
en la elaboración de una evaluación de
impacto por parte de la Comisión
Europea.
La propuesta de modificación de la DER
aprobada en octubre de 2012 por la
Comisión Europea, viene finalmente a
abordar a esta controvertida cuestión. La
propuesta ha levantado críticas tanto de
las organizaciones ecologistas, que
opinan que, aunque bien orientada, se ha
quedado corta en su planteamiento, como
de los agricultores y productores de
biocarburantes, que critican el escaso
rigor técnico de los estudios sobre los que
se ha basado y prevén consecuencias
negativas en el nivel de actividad y
empleo del sector.
La propuesta de la Comisión Europea
incluye, en efecto, factores de cambio
indirecto de uso de la tierra (mayores para
los cultivos de las materias primas para la
producción de biodiésel que para las del
bioetanol) pero sólo a efectos de remisión
de información por parte de los agentes
económicos y los Estados miembros y no
de cómputo de emisiones para la
consecución de los umbrales mínimos de
reducción de emisiones. . Al mismo
tiempo, anticipa a 2014 para las plantas
nuevas la exigencia de un umbral mínimo
de reducción de emisiones del 60% e
incorpora incentivos de mercado, en
forma de doble y cuádruple cómputo, para
la
consecución
de
los
objetivos
obligatorios de venta, a favor de los
denominados biocarburantes avanzados
(también llamados de segunda o tercera
generación).
Bajo esta denominación genérica se hace
referencia a nuevas tecnologías para la
producción de carburantes a partir de la
biomasa lignocelulósica y otras materias
primas no alimentarias empleando rutas
de
conversión
bioquímicas
y
termoquímicas, que podrían generar en
algunos casos ahorros de emisiones de
hasta el 100% respecto a los carburantes

fósiles (o incluso mayores si se
consideran los co-productos). Dentro de
esta categoría genérica se incluyen el
hidrobiodiésel, que se obtiene mediante el
tratamiento termoquímico con hidrógeno
de grasas y aceites, el bioetanol y
biobutanol obtenidos a partir de residuos
lignocelulósicos, el gasóleo y queroseno
sintéticos obtenidos mediante procesos
de conversión catalítica Fischer-Tropsch,
el biogás sintético, los carburantes
obtenidos a partir de algas, o
la
conversión de azúcares en hidrocarburos
mediante el uso de catalizadores
biológicos o químicos.
Sin embargo, la mayor parte de estos
biocarburantes se encuentran en fase de
demostración o pre-comerciales. Aunque
el panorama parece estar cambiando. En
julio de 2011 se inició la comercialización
en España de hidrobiodiésel, que a
diferencia del biodiésel puede mezclarse
con gasóleo de automoción sin limitación
volumétrica y que ya supone más del 4%
en volumen del total del carburante diésel
vendido en España10 . En cuanto a los
proyectos de bioetanol lignocelulósico, se
ha anunciado la apertura, para finales de
2012, de una planta de tamaño medio (76
millones de litros/año) en Crescentino
(Italia) y se estima que los proyectos de
plantas de producción de este tipo de
biocarburante en Estados Unidos podrían
alcanzar una capacidad de entre 1.200 y
1.900 millones de litros/año en 2015 11.
En cuanto al uso de la tierra, es
definitivamente un factor determinante
para la producción de biomasa,
especialmente teniendo en cuenta la
creciente competencia por la tierra y las
materias
primas
entre
los
usos
alimentarios y energéticos, no sólo para el
transporte, sino también para generación
de electricidad y usos térmicos.

10

“Informe mensual
sobre certificación y
comercialización de biocarburantes” CNE (junio 2012).
11
“Advanced Biofuel Market Report. Meeting U.S. Fuel
Standards”, E2 Environmental Entrepreneurs (2012).
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En los escenarios más conservadores, la
previsión de la superficie necesaria para
cubrir la demanda de producción de
biocarburantes oscilaría entre 35 millones
de hectáreas (Mha) y 166 Mha en 2020
(frente a 1.562 Mha de superficie total
cultivable)12 , dependiendo de las
asunciones que se empleen sobre reparto
por tipos de materia prima, el factor de
mejora de la productividad o el calendario
de introducción a gran escala de los
biocarburantes
avanzados.
Algunos
estudios elevan esta cifra hasta los 500
Mha en escenarios menos moderados de
introducción de biocarburantes. En
cualquier caso, parece imprescindible
tener en cuenta la limitación del uso de la
tierra para definir las políticas no sólo de
biocarburantes en particular, sino de la
biomasa
en
general
para
fines
energéticos.
Pero no basta con disponer de unos
requisitos de sostenibilidad. Es necesario
acreditar su cumplimiento, razón por la
cual se ha fomentado la apertura de
procesos, a nivel tanto nacional como
internacional, para elaborar normas que
fijen reglas, principios e indicadores para
la determinación objetiva de dicho
cumplimiento.
En la UE, la DER
contempla tres
alternativas de acreditación de la
sostenibilidad que se pueden combinar
entre sí: el conjunto de normas que cada
Estado miembro implante para asegurar
que los agentes económicos aportan
información fiable sujeta a auditoría
independiente
(los
denominados
“sistemas nacionales”)13 ; los acuerdos
bilaterales o multilaterales que pueda
12

“Towards sustainable productions and use of
resources: assessing biofuels”, UNEP (2009) y
“Technology Roadmap. Biofuels for Transport”,
Agencia Internacional de la Energía (2011).
13
En el “Análisis comparativo de los sistemas
nacionales de sostenibilidad de los biocarburantes y
biolíquidos en la UE” elaborado por la Comisión
Nacional de Energía (www.cne.es) se pueden consultar
las principales características de doce de estos
sistemas nacionales, incluido el español.

suscribir la UE con un tercer país cuando
entienda que las materias primas
cultivadas en el mismo cumplen estos
criterios (alternativa que no ha sido
desarrollada hasta el momento); o los
esquemas voluntarios de certificación
reconocidos por la Comisión Europea
(CE).
La CE ha reconocido hasta ahora doce de
estos esquemas, a los que se sumarán
previsiblemente
algunos
más14
.
Conforme pasa el tiempo, los esquemas
voluntarios adquieren mayor experiencia
certificando los biocarburantes que se
comercializan en la UE y están ampliando
las posibilidades de reconocimiento
recíproco de las pruebas de sostenibilidad
que cada uno de ellos emite, lo cual
aumenta la flexibilidad operativa en su
utilización pero a cambio plantea
cuestiones relativas al grado de
armonización, seguramente insuficiente,
existente entre ellos15 .
En España, se están desarrollando
actualmente las normas operativas del
sistema nacional de verificación de la
sostenibilidad, en desarrollo del Real
Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre 16.
Finalmente, desde el punto de vista de la
sostenibilidad económica, a día de hoy
prácticamente todas las cadenas de
biocarburantes son más caras que los
carburantes fósiles a los que sustituyen,
con la excepción coyuntural, en función
de la cotización del crudo, del bioetanol
14

Las correspondientes Decisiones de Ejecución de la
Comisión Europea y las normas de estos doce
esquemas se pueden consultar en la página web de la
CE
(http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/susta
inability_schemes_en.htm).
15
“Selecting a biomass certification system–a
benchmark on level of assurance, costs and benefits”,
NL Agency (2012).
16
Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el
que se regulan los criterios de sostenibilidad de los
biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de
Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de
algunos biocarburantes a efectos de su cómputo.
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producido a partir de la caña de azúcar.
Esta diferencia justifica que se hayan
aplicado exenciones o bonificaciones
fiscales que pudieran compensar el
sobrecoste
de
la
producción
y
comercialización de los biocarburantes.
En muchos casos estas ayudas fiscales
desaparecen
con
ocasión
de
la
introducción de obligaciones de venta de
carburantes renovables. En España, está
previsto que la exención fiscal en el
impuesto especial sobre hidrocarburos del
que
disfrutan
actualmente
los
biocarburantes desaparezca a partir del 1
de enero de 2013.
Pero esta diferencia de coste también
puede disminuir o incluso desaparecer.
En efecto, el principal componente del
coste
de
los
biocarburantes
convencionales es la materia prima (entre
el 45 y 70% del coste total de
producción),
por
lo
que
el
aprovechamiento energético o económico
de los co-productos obtenidos en los
procesos de transformación, junto con el
aumento de la eficiencia y la reducción de
los costes unitarios por las economías de
escala,
podrían
hacer
descender
significativamente los costes totales de
producción.
En
cuanto
a
los
biocarburantes avanzados, presentan una
menor exposición a los precios de la
materia prima (entre el 25% y el 40% de
los costes de producción) aunque el peso
de los costes de capital (entre el 35% y el
50%) sea más elevado.
Con todo, se estima que los costes totales
asociados
a
la
producción
y
comercialización de buena parte de las
cadenas de biocarburantes (desde la fase
de cultivo hasta su puesta a disposición
de los consumidores finales) se podrían
situar a partir de 2030 por debajo del de
los carburantes fósiles, incluidos varios
tipos de biocarburantes avanzados como
el bioetanol lignocelulósico y el biodiésel
sintético.
Tan
sólo
el
biodiésel
convencional a partir de semillas
oleaginosas continuaría siendo más caro.

En un escenario menos optimista de alto
impacto de los precios del crudo en los
procesos de producción, los precios de
muchos
biocarburantes
continuarían
siendo
superiores,
pero
no
excesivamente, al de los carburantes
fósiles17 .
En definitiva, la necesidad de demostrar
el
cumplimiento
de
criterios
de
sostenibilidad medioambiental, social y
económica presenta retos indudables
para el mercado de los biocarburantes
que, sin embargo, no constituyen barreras
insalvables para permitir su desarrollo en
los próximos años.
En cualquier caso, no se puede olvidar
que la acreditación de condiciones de
sostenibilidad encarece inevitablemente el
precio de los biocarburantes, de modo
que la actual coyuntura económica no es
el mejor escenario para la consecución de
estos objetivos. En este sentido, el
Gobierno portugués ha aprobado en el
mes de octubre de 2012 el aplazamiento
de la entrada en vigor del sistema de
verificación de la sostenibilidad de los
biocarburantes, basado en una auditoría
independiente de los datos reportados por
los sujetos obligados, hasta julio de 2014
debido al diferencial en precios del
biocarburante sostenible18 . Y, en España,
en un contexto de altos precios de los
carburantes de automoción, se está
tramitando una iniciativa normativa que,
además de reducir los objetivos
obligatorios de venta de biocarburantes,
retrasa hasta el 1 de enero de 2014 la
exigibilidad de la acreditación de los
requisitos de sostenibilidad para el
cómputo de los biocarburantes a efectos
del cumplimiento de dichos objetivos.

17

“Technology Roadmap. Biofuels for Transport”,
Agencia Internacional de la Energía (2011).
18
El spread alcanzó los 88 $/Tm en el caso del biodiésel
en el mes de septiembre de 2012 (Informe mensual
sobre
certificación
y
comercialización
de
biocarburantes, CNE).

INTEGRACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD EN LAS
POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LOS
BIOCARBURANTES
La demanda mundial de biocarburantes
continúa creciendo a nivel mundial. Se
espera que supere los 200 millones de
teps en 2035, lo que permitiría satisfacer
el 20% del incremento global de la
demanda de carburantes para el
transporte .
Este crecimiento ofrece sin duda
oportunidades de negocio pero también
presenta riesgos de impactos negativos
en
materia
de
sostenibilidad
medioambiental
y
social.
Para
combatirlos, se necesita la aportación de
todos los agentes afectados, reguladores,
productores,
agricultores,
agentes
económicos sobre los que recaen las
obligaciones de venta, organismos
internacionales
de
normalización,
fabricantes de vehículos, entidades de
certificación o instituciones dedicadas a la
investigación,
para
garantizar
una
adecuada relación entre los objetivos
obligatorios de uso de los biocarburantes
y la satisfacción de unos requisitos
ineludibles de sostenibilidad, mediante,
entre otras posibles medidas:
1.
La optimización de la gestión del
uso de la tierra basada en la planificación
de demanda para usos humanos,
animales y energéticos (no sólo de
biocarburantes), así como en el análisis
del potencial de los cultivos más
adecuados en cada región y en el
incremento selectivo de la productividad
de la fase de cultivo. En este sentido sería
deseable el alineamiento de la política
sobre biocarburantes con la política
agraria y forestal.

2.
La exigencia de una reducción
efectiva, en análisis de ciclo de vida, de
emisiones de gases de efecto invernadero
en relación con los carburantes fósiles a
los que sustituyen. Con independencia de
cómo
se
resuelva
finalmente
la
controvertida cuestión de los efectos
indirectos del cambio de uso de la tierra,
parece en todo caso adecuado potenciar
la utilización de los biocarburantes
avanzados obtenidos a partir de residuos,
desechos o algas.

3.
La creación de un
marco
regulatorio estable para la consecución de
los objetivos obligatorios de incorporación
de biocarburantes en el transporte y,
especialmente, que minimice el riesgo de
las
inversiones
necesariasen
investigación y desarrollo que han de
facilitar la transición desde las fases
iniciales en que se encuentran la mayor
parte de los proyectos de biocarburantes
avanzados hasta su escala comercial. En
todo caso, la proliferación de tecnologías
de transformación y, como en otros
muchos sectores, las restricciones de
acceso a la
financiación, añaden
incertidumbre sobre el calendario de
disponibilidad de estos biocarburantes
avanzados.

4.
La incorporación dentro de los
sistemas
de
verificación
de
la
sostenibilidad, no sólo de indicadores
medioambientales,
sino
también
socioeconómicos tales como el precio y
disponibilidad de los alimentos,
la
situación de los derechos laborales o el
desarrollo económico generado en las
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regiones de cultivo de las materias
primas, contribuiría a aumentar la
transparencia y a disipar las dudas que se
han suscitado sobre el impacto del
aumento de la demanda de los
biocarburantes.

5.
La promoción de esquemas
armonizados
de
certificación
de
sostenibilidad ayudaría a estandarizar los
principios, reglas e indicadores exigibles y
por tanto a facilitar los flujos comerciales
de
los
biocarburantes,
evitando
incertidumbres tanto a productores, como
a comercializadores y consumidores.
Además de prevenir la creación de
barreras
comerciales,
esta
homogeneización permitiría ampliar las
fuentes de aprovisionamiento de materias
primas, convirtiéndose en una palanca de
crecimiento del mercado. Finalmente,
sería deseable que los esquemas de
certificación se extendieran a todos los
demás usos energéticos y alimentarios de
la biomasa.

6.
El aumento de la eficiencia en los
procesos de transformación de la
biomasa, integrando el uso industrial
principal y el aprovechamiento energético
de los co-productos, permitiría rebajar los
costes de producción. Las denominadas
biorrefinerías permiten una minimización
de la generación de residuos gracias al
máximo aprovechamiento de las materias
primas, aumentando la rentabilidad en la
fase de producción. Además, cuanto
mayor la flexibilidad de uso de diversas

materias primas, mayor el rango de
productos obtenidos, no sólo energéticos
sino también bioquímicos.

7.
La
incorporación
de
los
biocarburantes a la cadena de suministro
de los carburantes fósiles como
consecuencia de la imposición de
crecientes objetivos obligatorios de venta,
aconseja la actualización continua de las
especificaciones técnicas tanto de los
propios biocarburantes como de sus
mezclas
con
carburantes
fósiles,
recogiendo el nivel de consenso técnico
existente
en
cada
momento,
preferentemente como resultado de un
proceso de normalización europeo e,
idealmente, mundial. El objetivo es que
desde la regulación se preserve el
cumplimiento de las normas técnicas que
aseguren la inocuidad del uso de las
mezclas en los motores de los vehículos y
se aporte la suficiente información al
consumidor.
En definitiva, la integración de los criterios
de sostenibilidad en las políticas de
promoción de los biocarburantes y la
adecuada
acreditación
de
su
cumplimiento ayudará a resolver las
actuales incertidumbres en torno al papel
que hayan de jugar los carburantes
renovables para combatir el cambio
climático y para reducir la dependencia de
los productos derivados del petróleo en el
transporte, al permitir la identificación y
promoción, exclusivamente, de aquellos
biocarburantes que superen dichos
requisitos. 0.
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