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¿BAJO QUÉ CONDICIONES ES SOSTENIBLE EL BIOETANOL Y BIODIESEL PRODUCIDO ÍNTEGRAMENTE EN EL PAÍS VASCO?
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Frente al agotamiento de los combustibles
fósiles, existe una necesidad de desarrollar
fuentes de energía alternativas a la utilización
del petróleo y sus derivados que reduzcan
además la degradación medioambiental debida
en gran medida a las emisiones producidas por
el uso de combustibles convencionales.
En este contexto, la Comisión Europea (CE)
dentro de la Directiva de Energías Renovables
(2009/28 / CE) establece un marco común para
el fomento de la energía procedente de fuentes
renovables. Fija objetivos nacionales
obligatorios en relación con la cuota de energía
procedente de fuentes renovables en el
consumo final bruto de energía y con la cuota
de energía procedente de fuentes renovables
en el transporte Por ejemplo, para el año 2020
en materia de energías renovables puso como
objetivo:

Factores Clave










20% de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI, en CO2-eq)
20% de aumento de la eficiencia energética
20% de la energía de la Unión Europea (UE)
proceda de fuentes renovables
La CE, además, en su Directiva, ha definido un
conjunto de criterios de sostenibilidad para
asegurar que el uso de biocombustibles se
realice de forma que garantice un ahorro real de
carbono (C) y proteja la biodiversidad.
Solamente los biocombustibles que cumplan
con estos criterios podrán recibir apoyo del
gobierno o contar para los objetivos nacionales
de energía renovables.



El proceso de producción agrario, y sobre todo el relacionado con
la gestión de la fertilización, condiciona gran parte de la
incertidumbre en la estimación de los diferentes impactos
medioambientales de la producción de los biocombustibles.
Las metodologías mayoritariamente utilizadas para estimación de
los impactos en la producción de biocombustibles no son
suficientemente precisas para la fase agraria de producción del
mismo.
El manejo de los fertilizantes nitrogenados y el efecto de la
climatología durante la época del cultivo afectan en gran medida
las emisiones de óxido nitroso y son los mayores condicionantes
de la huella de carbono en la producción de los biocombustibles.
La fertilización orgánica favorece a disminuir la huella de Carbono
en la producción de biocombustibles como el etanol de trigo y el
diésel de colza. Como contrapartida, hacen aumentar otros
impactos como el de la contaminación en aguas o la acidificación
de los ecosistemas.
Las probabilidades de que se cumpla el requisito de la legislación
sobre sostenibilidad de los biocombustibles, que propone un 35 %
mínimo de reducción de gases de efecto invernadero frente su
equivalente combustible fósil, para el caso de la producción de
etanol y diésel a través de la utilización de cultivos de trigo y colza
son bajas para las condiciones actuales de fertilización limitadas
en la zona vulnerable a contaminación por nitratos y sobre todo en
el caso de fertilización mineral.
Para el caso de fertilización orgánica, si bien existen más
probabilidades de cumplir dicha normativa de sostenibilidad, el
impacto directo sobre el uso de la tierra es aún mayor que en el
caso de los cultivos fertilizados mineralmente.

Según la Directiva sobre la calidad del combustible (2009/30 / CE se consideran tres criterios de sostenibilidad para los biocombustibles:
-Los biocombustibles deben lograr un ahorro de GEI de al menos el 35% en comparación con los combustibles fósiles. Este requisito de
ahorro se eleva al 50% en 2017 y hasta el 60% en el 2018 aunque sólo para las nuevas plantas de producción. El ahorro en gases de
efecto invernadero ha de considerar todas las emisiones del ciclo de vida del biocombustible. Esto incluye las emisiones procedentes del
cultivo (fase agrícola), procesamiento y transporte.
-Los biocombustibles no se pueden cultivar en tierras con elevadas reservas de carbono como podrían ser, por ejemplo, humedales o
bosques.

1. Este documento informativo está escrito por [Agustin del Prado, Patricia Gallejones y Guillermo Pardo]1 .Basque Centre for Climate Change (BC3)].1
2. Citar como: “del Prado,A., Gallejones, P.,Pardo, G.2015 “¿Bajo qué condiciones es sostenible el bioetanol y biodiesel producido íntegramente en el País Vasco? ”,
BC3 Policy Briefing Series 03-2015”. Basque Centre for Climate Change (BC3).Bilbao, España.
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-Los biocombustibles no pueden ser producidos a partir de materias primas procedentes de tierras con alta biodiversidad como podrían ser
bosques de tipo primario o pastos ricos en biodiversidad.
El cambio indirecto en el uso de la tierra (ILUC) a través de la conversión en cultivos de pastizales y bosques corre el riesgo de anular los
ahorros potenciales de GEI que resultan del aumento de los biocombustibles ya que los pastizales y los bosques absorben y acumulan
normalmente altos niveles de CO2. A estos 3 requisitos de sostenibilidad se les suma además una nueva modificación en ambas
Directivas (2009/28/CE, 2009/30/CE) con el objetivo de reducir el riesgo de ILUC. Así, la Comisión Europea ha propuesto modificaciones
de la legislación que buscan garantizar que:
-las emisiones que pudieran ser causados por el cambio indirecto del uso de la tierra deban ser incluidos en los informes de los
proveedores de combustible y en los países de la UE. Esto se hará a través de la estima en GEI que tendrían lugar a nivel mundial cuando
se utiliza la tierra para el cultivo de biocombustibles en la UE en lugar de cultivar esas tierras para alimentación humana y piensos.
-Sólo la mitad del objetivo en energía renovable del 10% de cada país de la UE en el sector del transporte se podrá cumplir a través de
biocombustibles de primera generación (producido a partir de azúcares, oleaginosas, etc.) Al mismo tiempo, los biocombustibles de
segunda y tercera generación serán cada vez más importantes. Estos biocombustibles se producen a partir de los materiales (residuos
urbanos, algas, etc.) que no compiten con los cultivos de alimentos y piensos.
Una innovadora metodología para analizar si la producción de biocombustible es sostenible

Este policy briefing resume un caso de estudio basado en escenarios donde se analizó la sostenibilidad de diferentes biocombustibles
(etanol y biodiesel) producidos íntegramente en Euskadi, concretamente en una zona específica de Araba (Llanada Alavesa) bajo las
condiciones climáticas de los últimos 50 años.
La manera más utilizada para demostrar que los biocombustibles cumplen con los criterios de sostenibilidad de la UE es participar en
esquemas voluntarios que han sido reconocidos por la Comisión Europea (e.g. Biograce). Nuestro estudio plantea una metodología
alternativa a las comúnmente utilizadas por dichos esquemas de certificación. La evidencia científica reciente indica que, por ejemplo, las
emisiones de GEI, comúnmente denominado huella de C, de los biocombustibles generados a partir de cultivos energéticos presenta una
gran variabilidad debido a que el gas óxido nitroso (N2O) producido durante la fase agrícola en el suelo (tras fertilización nitrogenada y/o
mineralización de la materia orgánica en el suelo) por procesos biológicos como la desnitrificación y la nitrificación, es el que mayor
importancia y variabilidad tiene dentro de todo el ciclo de vida de un biocombustible de este tipo. A diferencia de los esquemas
internacionales de certificación, nuestra metodología pretende disminuir las incertidumbres en la estimación de los impactos
medioambientales producidos durante la fase agrícola, y así contempla el efecto que el manejo del cultivo junto con las condiciones
climáticas y edáficas tienen en dichos impactos (e.g. N2O) y en el rendimiento de los cultivos.
En este estudio se pretende profundizar en las siguientes preguntas: ¿influyen de forma determinante las condiciones de manejo del
cultivo para determinar la sostenibilidad o no de un biocombustible? ¿Qué probabilidades hay de que ese biocombustible cumpla con las
exigencias de sostenibilidad marcadas por la legislación actual y futura dependiendo del manejo y las condiciones climatológicas y de tipo
de suelo? ¿Cuáles son las limitaciones de producción de biocombustible sostenible dentro de zonas vulnerables a contaminación por
nitratos y por tanto sujetas también a la legislación de la Directiva de Nitratos (91/676/CEE)?
Para este estudio el BC3 ha desarrollado una innovadora metodología que integra modelos matemáticos agronómicos producidos en el
BC3, como el modelo SIMSNIC (Gallejones et al., en prensa), dentro de un estudio de análisis de ciclo de vida (Gallejones et al., 2015).
El modelo SIMSNIC (Figura 1), desarrollado íntegramente en el BC3, es capaz de predecir a nivel de fase agrícola o campo, y con cierta
robustez, los principales efectos que el manejo de los fertilizantes y, las condiciones edáficas y meteorológicas tienen sobre las emisiones
de GEI (e.g. N2O), la productividad agraria por hectárea en materia seca, proteína y % en aceite (importante para el caso de los cultivos
oleaginosos: e.g. colza) y sobre otros contaminantes precursores de contaminación difusa en aguas (e.g. lixiviación de nitratos: NO3-) o de
lluvia ácida (amoniaco: NH3). SIMSNIC es un modelo semi-empírico y ha sido validado para esta zona de estudio en rotaciones de trigo y
colza.
Las típicas entradas del modelo son: las características básicas del suelo (e.g. textura), la meteorología a nivel diario (temperatura
máxima, temperatura mínima y precipitación) y el manejo pasado y actual de las tierras (e.g. dosis, fecha y tipo de fertilización, fecha de
siembra, tipo de laboreo, irrigación, etc…). El modelo calcula el ciclo del nitrógeno (N) y el balance hídrico para los diferentes estadios del
crecimiento del cultivo y los períodos entre cultivos. Simula el efecto que las condiciones ambientales pueden además tener sobre los
procesos biológicos y físico-químicos que regulan la producción en planta y las transformaciones y salidas del sistema en forma de las
diferentes formas de N (N2, N2O, NOx y NO3-).

Este estudio se enmarca dentro del marco del proyecto ENERKROP: Desarrollo y aplicación de modelos agronómicos para la evaluación ambiental y energética
de la producción de biocombustibles en la CAPV. Programa SAIOTEK (Industria, Innovación, Comercio y Turismo; Gobierno Vasco) y es parte de la tesis doctoral
de Patricia Gallejones titulada: “Mass-balance modeling and measurements to study GHG mitigation strategies using energy cropping systems under humid Mediterranean climate.
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El caso de estudio: etanol y diésel a partir de trigo y colza

Para cuantificar la probabilidad de que cada tipo de biocombustible estudiado (etanol de trigo y diésel de colza) cumpla o no los requisitos
de sostenibilidad que vengan determinados por una determinada Directiva de Bioenergía o incluso de otras directivas como la de Nitratos
Europea (91/676/CEE) se llevó a cabo un análisis de incertidumbre del tipo Monte Carlo basado en 1000 simulaciones distintas del modelo
para los últimos 50 últimos años climatológicos de la zona de la Llanada Alavesa.
La etapa de producción de colza o trigo en campo representó la fase donde se produjeron los mayores impactos medioambientales
estudiados de todo el ciclo de producción de los biocombustibles. Las emisiones de N2O provenientes del suelo, influenciadas en gran
medida por el tipo y dosis de fertilización, y la climatología, representaron la fuente más importante en el impacto de huella de C.
Aunque las emisiones de GEI calculadas en nuestro estudio son algo
mayores que la media observada por los estudios actuales en el diésel
proveniente de colza, dichas emisiones están dentro del rango de
emisiones estudiadas. En el caso del etanol proveniente de trigo,
nuestros cálculos están en la media de los que se indican en los
diferentes estudios a nivel internacional.

Figura 1. Imagen ilustrando la interface del modelo SIMSNIC

La producción de biocombustibles en nuestro caso fue siempre más
eficiente energéticamente que la producción de gasolina o diésel de
origen fósil (Figura 2). Sin embargo, sólo bajo determinadas
condiciones de manejo en campo y dependiendo del año climatológico
los biocombustibles redujeron su impacto en huella de C respecto a los
combustibles fósiles (Figura 3). Por ejemplo, los biocombustibles
generados a través de prácticas de fertilización mineral altas (e.g. 200
kg N/ha año como nitrato amónico, caso 3 en la Figura 3) generarían un
mayor impacto en emisiones de GEI en aproximadamente un 40 y un
70 % de las ocasiones para bioetanol y biodiesel, respectivamente
(Figura 3: cruce de la línea vertical roja con las curvas número 3).

Considerando que la zona de estudio puede estar, en parte, dentro de las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de nitratos, y
por tanto, está sujeta a una legislación recogida en el Plan de Actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las
aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria, que limita, entre otras cosas, el uso de fertilizante nitrogenado, sea mineral u
orgánico, de hasta 170 kg N/ha año, podríamos pensar que las condiciones de fertilización actuales de la zona estén seguramente cerca
de esos 170 kg kg N/ha año. Así, en los casos en los que se utiliza una fertilización mineral (e.g. nitrato amónico o urea), si bien mejoraría
la huella de C comparado con los combustibles fósiles en la mayoría de los casos, sólo satisfaría el criterio de sostenibilidad de la Directiva
Europea de Energías Renovables, que propone un 35 % mínimo de reducción de gases de efecto invernadero frente su equivalente
combustible fósil, en el caso de la fertilización con urea y en aproximadamente un 30 y un 40% de las ocasiones para etanol y biodiesel,
respectivamente (Figura 3).

Figura 2. Impactos medioambientales (excepto emisiones de GEI) a nivel del ciclo de vida de producción de bioetanol y biodiesel relativos en cada categoría de impacto al escenario de manejo (fertilización) de la fase agrícola del biocombustible o

Los biocombustibles producidos a partir de cultivos orgánicamente fertilizados mostraron una mayor probabilidad que los escenarios de
fertilización mineral de satisfacer el criterio de sostenibilidad de la Directiva Europea de Energías Renovables. En la parte negativa,
produjeron mayores pérdidas medioambientales en gases con capacidad acidificante y en contaminación en las aguas, y necesitaron más
superficie para producir la misma cantidad de biocombustible (Figura 2). La inyección de dicho purín, como medida técnica de aplicación a
Este estudio se enmarca dentro del marco del proyecto ENERKROP: Desarrollo y aplicación de modelos agronómicos para la evaluación ambiental y energética
de la producción de biocombustibles en la CAPV. Programa SAIOTEK (Industria, Innovación, Comercio y Turismo; Gobierno Vasco) y es parte de la tesis doctoral de Patricia Gallejones titulada: “Mass-balance modeling and measurements to study GHG mitigation strategies using energy cropping systems under humid
Mediterranean climate.
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las tierras, disminuiría ostensiblemente los impactos por volatilización de NH3 (i.e. la acidificación), así como también podría hacer
disminuir el impacto en la eutrofización y por competición por el uso de la tierra.

Consideraciones finales

La producción de biocombustibles en nuestro caso concreto genero
impactos mucho mayores que los combustibles de origen fósil en
cuanto a contaminación de aguas y, muy importante, en cuanto a
una mayor competencia por el uso de la tierra. También, en el caso
del biodiesel, los impactos asociados a la acidificación de la tierra
fueron mayores que los de los combustibles fósiles (diésel) (Figura
2). Esta información sugiere que es indispensable para evitar la
competencia con la producción de alimentos, aunque no es parte
del estudio, que los cultivos energéticos se cultiven en tierras sin
interés ecológico o agrícola y que si se promocione, se tenga en
cuenta que no sea por razones de reducción de GEIs.
Es de resaltar que el manejo en la fertilización en la fase agraria fue
fundamental como condicionante de un mayor o menor impacto
medioambiental del biocombustible. Tales diferencias no se verían
reflejadas en una metodología de las propuestas en los esquemas
voluntarios internacionales.
Figura 3. Probabilidad acumulada de emisiones de GEI en la producción de etanol y biodiesel para los diferentes escenarios evaluados.
NA: fertilizado con nitrato amónico, Urea: fertilizado con urea. Las
líneas verticales representan el 35 y el 50% de emisiones reducidas en
comparación con el combustible fósil. Las curvas punteadas representan escenarios fertilizados con purín.

A través de nuestra metodología que integra diferentes técnicas de
análisis y de incertidumbre hemos podido cuantificar las
probabilidades de que un biocombustible producido en el País
Vasco tendría para que cumpliera los requisitos de sostenibilidad
que vienen determinados por la Directiva Europea de Energía
Renovable. Además, hemos podido mostrar el efecto que la
Directiva de Nitratos puede ejercer sobre los diferentes tipos de
impacto medioambientales de producir biocombustibles. Este
enfoque integrado permite avanzar más en el conocimiento y ofrecer soluciones prácticas y realistas que puedan conducirnos a una
reducción de las emisiones de GEI con menores impactos medioambientales secundarios.
La información generada en este estudio aporta resultados que podrían servir en el diseño estratégico de políticas sobre bioenergía,
agricultura y Directiva de Nitratos.
La relevancia de los resultados de esta investigación puede tener una vertiente clara para la política pública de gestión de la bioenergía. El
objetivo último de este enfoque es el de la determinación de óptimos en relación a la implantación de sistemas de producción de
bioenergía enteramente ubicados en toda la cadena de producción en el País Vasco.
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