
 

 

 

 

 

María Jesús Romero 

 
El Cubo Verde, Soluciones Ambientales, s.l. 
maria.romero@elcuboverde.es 

www.elcuboverde.es 

 

Biomasa y el Plan Nacional de Calidad del Aire 
XV Jornada de Biomasa en Cuéllar, 9 de mayo de 2014 

CONTRIBUCIÓN DE LA BIOMASA  
A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

mailto:maria.romero@elcuboverde.es


El Cubo Verde, Energía y Medio Ambiente 

I. Cambio climático: ¿Qué ha ocurrido en las últimas décadas? 
 
 
II. La biomasa y su potencial de mitigación  

 
 

III. Instrumentos y objetivos de reducción de emisiones 
 

 
IV.   Oportunidades de valorización económica de reducción de GEI   

 
 
 
 
 
 



El Cubo Verde, Energía y Medio Ambiente 

Bloque 1. CAMBIO CLIMÁTICO: 
¿Qué ha ocurrido en las últimas 
décadas? 
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AUMENTO DEL EFECTO INVERNADERO 
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DEFORESTACIÓN/ AUMENTO DEMANDA DE ENERGÍA 
 
 

AUMENTO CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE ORIGEN FÓSIL 
 
 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) 
 
 
 

Aumento histórico de las concentraciones de GEI en la 
atmósfera: Al término de 2010, las concentraciones de CO2 eran 

ya superiores a 390 ppm, un 39% por encima de los niveles 
preindustriales. 
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IPCC: 5th Assesment 
Report (WORKING 
GROUP I CONTRIBUTION 
TO THE IPCC FIFTH 
ASSESSMENT REPORT 
CLIMATE CHANGE 2013: 
THE PHYSICAL SCIENCE 
BASIS. Final Draft 
Underlying Scientific-
Technical Assessment 

EVOLUCIÓN CONCENTRACIÓN DE GEI 
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CONCLUSIONES DEL 5º INFORME IPCC, 2014  

- Los impactos del cambio climático son reales y se han extendido 
- Un aumento de 4 ºC para 2100, implica riesgos e impactos altos para los sistemas 
humanos y naturales. La adaptación proporciona una ayuda limitada. 
- Limitando el calentamiento a menos de 2 ºC, reduciríamos muchos riesgos a nivel 
medio o bajo, siempre y cuando se combine con medidas de adaptación firmes. 
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Fuente: 
International 
Energy Agency 
(IEA): World 
Energy Outlook 
WEO, 2012 

AUMENTO DE LA DEMANDA GLOBAL DE ENERGÍA 

Acceso universal a la energía: 
1.300 millones de personas siguen careciendo de acceso a la electricidad  
2.600 millones no tienen acceso a instalaciones modernas para cocinar. 
Solo tres países –India, China y Bangladesh- representan más de la mitad de hogares 
sin instalaciones modernas para cocinar. 
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Fuentes: Renewables 2013 Global Status Report, REN21 

AUMENTO DE LA DEMANDA GLOBAL DE ENERGÍA 
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Fuente: International Energy Agency (IEA) , 2013 

EMISIONES DE GEI Y COMBUSTIBLES FÓSILES 

El consumo mundial incluye la aviación y transporte marítimo internacional. 
**Las emisiones de CO2 se han calculado usando los balances de energía de la IEA y las guías revisadas IPCC 
de 1996. Las emisiones de CO2 son solo de combustión de fuel. 
*** Otros incluye residuos industriales y residuos municipales no renovables.  
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EMISIONES DE GEI Y DISTRIBUCIÓN  

El consumo mundial incluye la aviación y transporte marítimo internacional que se muestran juntos como «Bunkers». 
**Las emisiones de CO2 se han calculado usando los balances de energía de la IEA y las guías revisadas IPCC de 1996. 
*** Asia excluye China.  

Fuente: 
International 
Energy Agency, 
2013 
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Bloque 2. La biomasa y su potencial de 
mitigación 
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Mitigación: Intervención humana para 
reducir los efectos potenciales del 
calentamiento global.  Muy a menudo, la 
mitigación supone la reducción de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero, ya sea mediante la 
reducción de sus fuentes o aumentando 
su almacenamiento. 

La biomasa y el ciclo de carbono neutro 

BIOMASA:               Combustibles líquidos para la automoción (biocarburantes). 
             Generación de electricidad y calor. 
 
Ciclo de Carbono neutro de la biomasa: Se ha aceptado ampliamente la idea 
de que la combustión de biomasa produce, por su naturaleza, una emisión 
cero de carbono, ya que solamente libera el carbono absorbido de la atmósfera 
durante su etapa de crecimiento vegetal. 
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Fuente: Carbon impacts 
of using  biomass in 
bioenergy and other 
sectors: forests. Final 
report: Parts a and b 
Figure 3.1.Illustration of 
the carbon pools and 
naturally occurring GHG 
dynamics associated 
with forests. After 
Morison et al. (2012). 

Ciclo de carbono de la biomasa 

Como sumidero, el uso del suelo, cambios en el uso del suelo y sector forestal en España fluctúa 
entre 29.000 y 28.000 TCo2 eq (Gg) anuales (fuente: Inventarios Nacionales de Emisiones) 
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Fuente: Carbon impacts 
of using  biomass in 
bioenergy and other 
sectors: forests. Final 
report: Parts a and b 
Figure 3.7 After Morison 
et al. (2012). 

Variaciones en los stocks de carbono de la biomasa 

Ejemplo de la variación de existencias de carbono de árboles, hojarasca y el suelo 
(balance) que puede ocurrir en un área de terreno de gestión sostenible de 
coníferas. 
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Variaciones en los stocks de carbono de la biomasa 

Fuente: IPCC Adaptada 

Carbono equivalente a los combustibles 
fósiles que son sustituidos por biomasa  

Reducción de emisiones debida a la disminución en el consumo 
de energía que se produce al utilizar la madera producida en 
lugar de materias primas con mayores gastos energéticos 

Carbono almacenado en este tipo de 
productos que va a parar a vertederos 

Carbono almacenado  temporalmente 
en productos madereros de 
media/larga duración / corta duración 
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Potencial de biomasa disponible en España con fines 
energéticos: 

 

Biomasa potencial disponible de 
aprovechamiento con fines 
energéticos de árbol completo de 
masas forestales existentes: 
 

 15.731.116 t/año   
 
 

Fuente: Evaluación del potencial de energía de la 
biomasa. Estudio técnico PER 2011-2020 
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Biomasa como recurso energético: Evolución de la capacidad 
renovable instalada (2000-2010) 
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Biomasa como recurso energético: sectores de actividad 
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Casos prácticos: reducción de emisiones GEI en instalaciones 
térmicas con biomasa 

 
Instalación industrial 
 
• Consumo: 328.000 litros de gasóleo/año 

 
• Reducción de 880 Toneladas de CO2/año 

 
• Primeros 10 años de explotación: 8800 Toneladas 
 
 

Hotel 
 

• Consumo: 77.000 litros de gasóleo/año 
 

• Reducción de 200 Toneladas de CO2/año 
 

• Primeros 10 años de explotación: 2000 toneladas 

 ASTILLA 

PELLET 
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Bloque 3. Instrumentos y objetivos de 
reducción de emisiones 



El Cubo Verde, Energía y Medio Ambiente 

Objetivos nacionales de reducción de GEI: Kioto  

Primer periodo de compromiso: no superar en más del 15% el nivel de 
emisiones de 1990.  // UE15 2008-2012: reducción del 8%.  
 
 
Año 2008 : emisiones españolas un +38,8% por encima de las emitidas en 
1990. Objetivo: +37% 
 
- 15% de incremento «gratuito» según el compromiso del Protocolo de Kioto. 
- 2%  a compensar por el crecimiento de los sumideros (bosques, 
principalmente). 
- 20% de derechos de emisión comprados por el Estado para compensar el 
exceso de emisiones difusas de todo el Estado. 
 
 
Año 2011: 355.898 millones de toneladas de CO2 equivalente // +21% 
(fuente: Inventario Nacional de Emisiones) 
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Fuente: Inventario Nacional de Emisiones. Avance Emisiones  GEI 2012 con datos a 30 de abril de 2013  

     1,6% respecto al año anterior: 346,1 MTCO2-eq. // 351 MTCO2eq. 
     
      Índice de referencia – P. Kioto 19,4% (289 mTCO2-eq. Año base) 

Objetivos nacionales de reducción de GEI: Kioto  
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Compromisos  y objetivos post-Kioto 

. Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático: (20-20-20)/captura y almacenamiento 

. Effort sharing Decision: -10% en sector emisiones difusas (2005) //-21% ETS (UE27) 

. Marco 2030 (propuesta 2014) reducción del 40% GEIs (43% ETS y un 30% para el resto con 
respecto a niveles de 2005) incremento consumo energía final renovable al 27% 
. Hoja de ruta 2050 (2011)  hacía una descarbonización de la economía. (conclusiones 4AR 
IPCC): Reducción global del 50%: implica 80-95% para los países desarrollados. 
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Compromisos post-Kioto: Hoja de ruta 2050 

Fuente: 
COMMUNICATION 
FROM THE 
COMMISSION  
TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE 
COUNCIL, THE 
EUROPEAN  
ECONOMIC AND 
SOCIAL 
COMMITTEE AND 
THE COMMITTEE 
OF THE  
REGIONS  
A Roadmap for 
moving to a 
competitive low 
carbon economy in 
2050 

EU GHG Emissions towards an 80% domestic reduction (100% = 1990) 
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Cumplimiento de objetivos post-Kioto: Effort Sharing 
Decision  

                        (2013-2020):      10% sector emisiones difusas 
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Cumplimiento de objetivos post-Kioto: Effort Sharing 
Decision 

Asignación anual de Emisiones Nacionales: (2013-2020): sectores no 
cubiertos por el Comercio de Derechos de emisiones 
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Medidas sectoriales: ¿Cómo reducir un 10%? 

 
  
MEDIDAS SECTORIALES: 
 

- Movilidad (Planes de renovación flota, PMUS, etc.) 
- Eficiencia energética (Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 
España, IDAE, Programas de rehabilitación energética, etc.)  
- Energías renovables (Plan de Energías Renovables 2011-2020, etc.) 
- Edificación (CTE, RITE, etc.) 
- Gestión de los residuos (Plan Nacional Integrado de Residuos) 
- Política agraria (tratamiento de purines, gestión estiércoles, fertilizantes) 
- Política forestal (aumento de sumideros, gestión sostenible recursos) 
- Almacenamiento de carbono 
- Iniciativas  de financiación: FES-CO2, Proyectos Clima, PIMA Sol,, Fondo 
Jessica-F.I.D.A.E.,etc. 
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Bloque 4. Oportunidades de 
valorización económica de reducción 
de GEI 
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Oportunidades de valorización económica del CO2 
evitado en proyectos de Bioenergía: 
 
              ¿Qué son los Proyectos Clima?  
 

 
- Ubicados en España 

 
- Permiten la reducción de las emisiones de los “sectores difusos” (no 

sujetos al RCDE): transporte, residencial, residuos, agricultura, etc. 
 
- No incluye absorción de emisiones por sumideros ni consumo 
eléctrico, (ya que las plantas generadoras están en RCDE). 
 
- Han de ser adicionales a las normas sectoriales establecidas en la legislación 
vigente que les resulten de aplicación. 
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Oportunidades de valorización económica del CO2 
evitado en proyectos de Bioenergía 

- La reducción de emisiones asociada a estos proyectos debe ser 
medible y verificable. 
 
- Además, debe reflejarse en el inventario nacional de gases de 
efecto invernadero. 
 
- Las reducciones verificadas de emisiones se calcularán con arreglo 
a metodologías aprobadas por el Consejo Rector del Fondo FESCO2 

- Proyectos que gracias a la 
financiación obtenida por la 
venta de reducciones de 
emisiones certificadas 
consiguen ser 
económicamente más 
interesantes. 
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Oportunidades de valorización económica del CO2 
evitado en proyectos de Bioenergía 

- Convocatoria CLIMA 2013 (FES-CO2): Uno de los 49 proyectos 
seleccionados por el Ministerio de  Agricultura y Medio Ambiente , de los 190 
proyectos presentados, ha sido el  

Programa de actividades de impulso de la bioenergía “Canal Clima de 
AVEBIOM”  

El Programa permite agrupar proyectos individuales bajo un esquema común 
de registro y seguimiento para facilitar a los asociados de Avebiom, la 
presentación de proyectos de bioenergía y maximizar la posibilidad de ser 
seleccionados.  
 
Los socios “adheridos” a CANAL CLIMA obtendrán un retorno económico por 
sus instalaciones de bioenergía. 
AVEBIOM, promotora del Proyecto, asume las labores de coordinación. 
EL CUBO VERDE y TECNALIA son las empresas consultoras encargadas de 
realizar la coordinación del Plan de Seguimiento con los asociados de 
AVEBIOM. 



El Cubo Verde, Energía y Medio Ambiente 

Oportunidades de valorización económica del CO2 
evitado en proyectos de Bioenergía 

TRABAJOS PREVIOS A LA APROBACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
Con la firma del contrato, el FES-CO2 se compromete a la compra de 
reducciones de emisiones a 7,1 €/tCO2 evitada durante 4 años. 

 
 

Ejemplo: Proyecto de sustitución de calderas de combustible fósil por calderas 
de biomasa en comunidades de propietarios: 50.000 TCO2 evitadas, 355.000 
euros. 
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Oportunidades de valorización económica del CO2 
evitado en proyectos de Bioenergía 
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Oportunidades de valorización económica del CO2 
evitado en proyectos de Bioenergía 
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Casos prácticos: reducción de emisiones GEI en instalaciones 
térmicas con biomasa. Financiación climática FES-CO2 

 Instalación industrial:  
• Consumo: 328.000 litros de gasóleo/año 

 
• Reducción de 880 Toneladas de CO2/año 

 
• 4 años de explotación: 3.520 Toneladas                            24.992 Euros (5%) 
 
• Inversión:  500.000 Euros 

 
Hotel: 

 
• Consumo: 77.000 litros de gasóleo/año 

 
• Reducción de 200 Toneladas de CO2/año 

 
• 4 año de explotación: 800 toneladas/año                      5.680 euros  (4,05%) 

 
• Inversión: 140.000 euros 

 ASTILLA 

PELLET 
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CONCLUSIONES 
 

. Existe una estrecha interrelación entre calidad del aire y cambio 
climático. 
 
. El aumento de la demanda energética basada en combustibles fósiles 
ha aumentado el cambio climático. 
 
. Es necesario reducir de forma drástica la concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. 
 
. La biomasa tiene un importante potencial en la mitigación del cambio 
climático. 
 
. La biomasa, gestionada de forma sostenible y con la tecnología 
adecuada, jugará un papel relevante en la consecución de los objetivos 
de reducción de GEI derivados de demandas térmicas. 
 



 

 

 

        ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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