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Algunas consideraciones

-Debemos mantener el incremento de tª global < 2 ºC

-Biomasa: recurso escaso en comparacion con otras fuentes renovables.

-Auge en PVD: problemas ambientales, sociales y soberanía alimentaria.

-Cada vez más datos sobre el aumento de emisiones de algunos tipo de 
bioenergía (vs fuentes fósiles, en lugar de reducción) que supone el modelo 
que se intenta poner en marcha, por ejemplo objetivos de agrocombustibles 
en el transporte en los planes de acción de los eemm de la UE.



Posición sobre agroenergía: resumen

La bioenergía forma parte de la solución al cambio climático, es decir que 
puede jugar un papel en la revolución energética.  Pero no puede servir de 
excusa para mantener un uso insostenible de la energía y se debe utilizar 
junto con otras medidas para reducir el consumo y aumentar la eficiencia 
energética. 

Greenpeace solamente apoya aquellos biocombustibles que tengan un 
balance netamente positivo de energía, provengan de cultivos 
sostenibles, no causen la destrucción de ecosistemas intactos y no 
obstaculicen la seguridad y soberanía alimentarias.



Aumentar la eficiencia energética y reducir el consumo de 
energía.

Para complementar y equilibrar el suministro de energía en un 
sistema energético renovable y limpio, basado en las energías 
solar, eólica, minihidráulica, geotérmica, de las olas y de las 
mareas.

Por lo tanto, uso dentro de la máx. eficiencia energética, prioridad a 
aplicaciones de cogeneración, calefacción de alta eficiencia y 
plantas híbridas solar-biomasa, por ejemplo.

1. Conjunción con otras medidas para reducir las emisiones 
de GEI

Los criterios de Greenpeace



2. Maximiza la reducción de emisiones de GEI de forma 
efectiva

Balance de GEI positivo de al menos 60%.

Ciclo de vida: El cálculo debe realizarse sobre toda la cadena de 
producción, incluyendo la conversión indirecta de ecosistemas 
naturales.



   

“poner fin a la 
deforestación es una de las 
maneras más efectivas para 
reducir las emisiones de 

gases invernadero”
Informe Stern



El 8 de noviembre una coalición de organizaciones presentaba el 
informe realizado por el Institute for European Environmental Policy.



Huella total, incluido el cambio 
indirecto en el uso del suelo 
(deforestación adicional debido a 
que EU dedica parte de su SAU 
a agroenerg + superficie agraria 
en “el Sur” convertida a 
agroenerg) :

-Los planes de aumento de 
biocombustibles en EU 
requerirán 6,9 Millones de ha de 
suelo nuevo hasta 2020.

-Emitirá 27-56 MillT GEI 
adicionales/año (equiv 12-26 Mill 
coches)

-81-167% peor que fósiles (en 
lugar de mejorar 35-50% según 
normativa EU).

-Plan acción nacional España:

2011-5,9%, 2012-6%, 2013-6,1%

9,5 MillT GEI adicionales/año 
hasta 2020 (equiv 1,8-4,28 Mill 
coches).



4. La biomasa obtenida de ecosistemas naturales (por
ejemplo, la madera de los bosques) es extraída de forma 
sostenible.



   

El 17% de las emisiones de gases invernadero 
proceden de la destrucción de los bosques 

tropicales (IPCC)



5. La producción y el uso de bioenergía no deben agravar las 
injusticias sociales, especialmente entre países en vías de 
desarrollo y países desarrollados.

Las necesidades locales deben ser prioritarias con respecto al 
comercio global. El comercio de bioenergía no debe tener como 
resultado impactos sociales y ambientales negativos ni 
socavar la seguridad ni la soberanía alimentarias.



Argentina y la soja



México y el maíz



6. Agricultura y  silvicultura sostenibles. 

Cualquier cultivo o plantación, bien para aplicaciones 
estacionarias de biomasa o para procesar a biocombustibles, 
debe ser producido con criterios de agricultura y silvicultura 
sostenibles para evitar los impactos ambientales y sociales 

negativos.

Que no se contamine la biosfera por acumulación de fertilizantes, 
pesticidas, herbicidas, etc.



-No causen la destrucción/ conversión directa o indirecta de ecosistemas 
intactos, biodiversos o valiosos

-No se basen en monocultivos intensivos

-Respeten los conceptos de agricultura multiufuncional y biodiversa

-Respeten la soberanía alimentaria

-No impliquen la liberación de Organismos Modificado Genéticamente

-Minimicen el uso de agroquímicos

-No empleen especies invasivas

-Promuevan la conservación del agua

-Promuevan la fertilidad de la tierra

-etc...







-Daños ambientales

Daños sanitarios

-Daños agrarios

-Daños a la libertad de elección

-Ausencia de transparencia

-Agujero negro financiero para las 
verdaderas soluciones

-Hambre

-etc ...

Transgénicos



La agricultura es uno de 
los mayores productores 
de gases de efecto 
invernadero (GEI). 
Entorno al 17%.

El documento, escrito por 
el equipo del profesor 
Pete Smith, unos de los 
autores del último informe 
del IPCC, detalla las 
prácticas destructivas de 
la agricultura industrial y 
presenta soluciones 
factibles para ayudar a 
reducir su contribución al 
cambio climático.



La agricultura tiene un elevado potencial para pasar de ser 
uno de los mayores productores de GEI a un sumidero neto 
de carbono.

Agricultura industrial: uso intensivo de químicos + sobre
uso de fertilizantes (emisión de N2O y degradación de suelo 
y de recursos fundamentales para la fijación de carbono) + 
petrodependencia + ganadería intensiva (metano, 
commodities).

Prácticas agrarias sostenibles: fijan carbono en el suelo y 
protegen a biodiversidad y personas.





Muchas de las empresas que nos prometieron alimento, soberanía 
alimentaria, revolución verde...

... han contaminado el agua y el aire, han producido y 
comercializado los transgénicos, han patentado la vida, han 
generado un sistema agrario devastador social y 
ambientalmente... 

...están detrás del gigantesco negocio de los “biocombustibles”, a 
tarvés de múltiples vías.





   

SOJA



7. Dimensionamiento de las instalaciones en función de la 
disponibilidad de biomasa en el entorno próximo

...así como las legislaciones, objetivos de la UE, etc.







Cómo la industria de la Palma 
Africana está COCINANDO EL 

CLIMA

Un informe de greenpeace sobre el 
declive acelarado de las

reservas de carbono de las 
turberas de indonesia como

consecuencia de la demanda de 
producción de aceite de palma



La degradación y quema de los bosques de turberas1 de Indonesia 
causan al año la emisión de, 1,8 mil millones de toneladas (Gt) de 

GEI. Esto supone que menos del 0.1% de la superficie terrestre emite 
el 4% de las emisiones globales. 

Este informe muestra cómo la demanda creciente de aceite de palma 
por parte de las grandes corporaciones de la alimentación, la 

cosmética y de biocombustibles están impulsando la destrucción a 
gran escala de turberas y de selvas tropicales. 

Estas compañías, entre las que se encuentran Unilever, Nestlé y 
Procter & Gamble, gestionan un considerable volumen de todo el 

aceite de palma procedente de Indonesia y Malasia.



   

Bosques de turbera en Riau, Sumatra 
convertidos en plantaciones de eucalipto

INDONESIA ES EL TERCER PAÍS EMISOR DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO



   



   



   

Indonesia posee la tasa de 
deforestación más alta del 

mundo
Ha perdido ya el 72% de sus 

bosques primarios



   
Source: Legowo et al., BIOFUEL DEVELOPMENT IN INDONESIA, MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL 

RESOURCES, REPUBLIC OF INDONESIA, Minneapolis, Minnesota, August 20th - 22th, 2007
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