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La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BCAC) ha ganado atención recientemente en las 
discusiones climáticas de alto nivel tanto nacionales como internacionales, como un supuesto medio viable 
para la reducción de niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Por ejemplo, el reciente Informe Especial 
sobre Fuentes de Energías Renovables del IPCC y Mitigación de Cambio Climático dice que las 
“Tecnologías para bioenergía en conjunto con CCA… podría incrementar sustancialmente el rol de la 
mitigación de gases de invernadero basada en la biomasa si las tecnologías geológicas de la CCA pueden 
ser desarrolladas, demostradas y verificadas para mantener el CO2 almacenado a través del tiempo”. i Un 
reporte del Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG) afirma el potencial de almacenar anualmente hasta 
10Gtons de CO2eq. Con el respaldo de compañías de combustibles fósiles, así como grupos como Biorecro y 
Bellona, varios grupos Noruegos y Suecos y la WWF, BCAC es exaltada como una tecnología 
“prometedora” que permitirá “emisiones negativas” (remoción de gases de invernadero de la atmósfera). 
 
Capturar el carbono y bombearlo bajo tierra requiere de considerables cantidades de energía incrementando de 
este modo la demanda por energía y los costos por construcción y operación. Para Bioenergía con CAC, esto 
significa quemar más biomasa para obtener menos energía. La CAC para bioenergía o cualquier otra 
aplicación es riesgosa, no ha sido probada y es extremadamente costosa. 
 
Suposiciones erradas de conteo de carbono detrás de BCAC  
Quienes proponen la quema de biomasa para energía dicen que en gran parte es “carbono neutral”, ya que 
después de la siembra, el rebrote de los árboles o plantas sembradas teóricamente re-capturará una cantidad de 
carbono equivalente a la que ha sido liberada durante la combustión. Quienes proponen BCAC se basan en este 
aspecto, asegurando que si el carbono liberado a partir de la combustión de biomasa en las centrales de 
procesamiento fuera capturado e impulsado hacia reservorios geológicos en vez de re-capturarlo en el 
crecimiento de nuevas plantas, entonces BCAC sería no solo neutral sino que sería ‘carbono negativo’ ya que 
volver a cultivar y plantar árboles secuestraría carbono adicional (y no solo lo reemplazaría).  
 
Pero la afirmación de “carbono neutral” es un mito que ha sido firme y científicamente desmentido. 
 

 Cuando se talan bosques para obtener bioenergía, cantidades masivas de carbono se emiten debido a 
los equipos que se utilizan, al transporte de importantes cantidades de materiales y a la alteración del suelo 
(que causa la oxidación de la materia orgánica del suelo) así como por la combustión de la madera 
cosechada. No existe garantía alguna de que crecerán nuevos árboles. Aún si crecen de nuevo y recapturan 
todo el carbono liberado a partir de la siembra y la quema de la generación anterior de árboles, tomará 
décadas e incluso siglos para que ocurra. Este período de tiempo se conoce como “deuda de carbono”. De 
acuerdo a un estudio de científicos del Instituto de Investigaciones Joanneum, la deuda de carbono 
proveniente de la quema de árboles talados en ‘bosques europeos bien manejados’ puede ser de 200 añosii. 
Debido a que la madera tiene una “densidad de energía” muy baja, utilizar madera para energía libera más 
carbono por unidad de producción de energía que el carbón, de modo que la deuda de carbono será muy 
grande, así como prolongada. Los científicos que estudian el clima advierten que las emisiones de gases de 
invernadero deben reducirse de inmediato. Pero las políticas continúan ignorando por completo las 
emisiones de la combustión de biomasa como si no existiesen, con terribles consecuencias. En un artículo 



llamado “Componiendo un Error Crítico de Conteo de Carbono”, Searchinger et al establecen: “El conteo 
que ahora se utiliza para evaluar el cumplimiento de los límites de carbono en el Protocolo de Kyoto y en 
la legislación climática contiene una falla de gran alcance que pudiese ser compuesta [al no tener en 
cuenta el conteo de emisiones provenientes de la bioenergía] la cual socavará enormemente las metas de 
reducción de gases de invernaderoiii. Según un estudio publicado en Science, ponerle un precio a las 
emisiones provenientes de combustibles fósiles mientras se ignoran las emisiones provenientes de la 
bioenergía resultará en una completa destrucción de prácticamente todos los bosques naturales, praderas y 
la mayoría de ecosistemas remanentes, hacia el 2065. iv  

 
 El Comité Científico de la Agencia Europea de Medio Ambiente afirmó: “Se asume ampliamente que 
la combustión de biomasa sería inherentemente ‘carbono neutral’ porque solo libera el carbono que ha 
absorbido de la atmósfera durante el crecimiento de la planta. Sin embargo, esta suposición no es correcta y 
resulta en una forma de duplicación de conteo pues ignora el hecho de que utilizar la tierra para la 
producción de plantas para energía usualmente significa que esta tierra no se encuentra produciendo plantas 
para otros fines, incluyendo la captura de carbono que de otro modo pudo haberse llevado a cabo. Si la 
producción de bioenergía reemplaza los bosques, reduce las reservas forestales o reduce el crecimiento 
forestal, el cual de otra forma habría capturado mayor cantidad de carbono, entonces ésta puede incrementar 
la concentración de carbono atmosférico.” Este enunciado fue seguido por una carta firmada por más de 200 
científicos advirtiendo sobre el papel que desempeña el cambio de uso de la tierra indirecto. 
 
 Algunos justifican que utilizar árboles y cultivos de rotación más corta reducirá la deuda de carbono. 
Sin embargo, las plantaciones industriales de árboles no son bosques sino “desiertos verdes” que almacenan 
mucho menos carbono que los bosques de verdad o que cualquier otro ecosistema natural, además requieren de 
fertilizantes sintéticos y otros agroquímicos, y deterioran los suelos y el abastecimiento de agua. La bioenergía 
se está convirtiendo rápidamente en una de las principales causas de la expansión de plantaciones industriales 
de árboles y del desarrollo de árboles genéticamente modificados para crecimiento rápido, a costas de los 
bosques, las praderas, y las tierras agrícolas de los pueblos y sus modos de vida. 
 
 Muchos dentro de la industria afirman que no cultivarán a partir de bosques, sino que solo utilizarán 
“desechos y residuos” de bosques sembrados que “de todas maneras habrían ocurrido”. Pero en realidad, no 
existe a la vista la suficiente cantidad de desechos y residuos para abastecer la demanda actual. Una central de 
procesamiento para la quema de astillas de madera para generar electricidad requiere cerca de 13.000 toneladas 
secas de madera por megawatt por año – eso quiere decir 650.000 toneladas al año para una central de 
procesamiento de 50MW de tamaño medio, año tras año. Abastecer esta cantidad de madera proveniente de 
bosques cercanos (para evitar largas distancias de transporte) no es posible a partir de desechos y residuos nada 
más. Los bosques ya están siendo talados específicamente para biomasa. De hecho, las astillas y los gránulos 
de madera para quema tienen más demanda que nunca, y un comercio internacional en expansión 
(especialmente hacia Europa para poder “cumplir” con sus metas de reducción de emisiones) ha surgido 
amenazando bosques alrededor del mundo. Eliminar gran cantidad de materiales de los sitios de siembra como 
ramas y madera “no comercial” de los sitios de siembra significa la remoción de nutrientes dejando a los 
suelos expuestos a la erosión y a la sequía, y disminuyendo el potencial para su regeneración futura. Nadie 
aboja abiertamente por la destrucción de bosques naturales para BCAC, pero no hay formas creibles de 
previenir que suceda, tal y como ha mostrado la expreriencia con los biocombustibles. 
 
Si la justificación de que la bioenergía es en gran parte ‘carbono neutral’ es inválida, entonces la  
bioenergía con CAC no puede ser ‘carbono negativa’.  
 
BCAC acelerará la apropiación de tierras 
Según un informe de la Coalición Internacional de Tierras, al menos cerca de un 42% de apropiación de tierras 
se da por motivos relacionados a los cultivos para bioenergía.v Los defensores de BCAC y otras formas de 



bioenergía suponen que cientos de millones de hectáreas de tierras ‘marginales’ o ‘abandonadas’ se encuentran 
‘disponibles’, más que todo en el sur global, una afirmación que ignora por completo las vidas de cientos de 
millones de personas que viven en estas tierras y que dependen de ellas para sus modos de vida, ya sea para 
cultivar, para actividades de pastoreo ú otras actividades. 
 
 CAC en sí, para bioenergía o cualquier otra aplicación, está plagada de problemas y riesgos. 
++CAC incrementa la demanda por energía en un 10-40% ya que la captura, el transporte, la presurización 
y el bombeo de CO2 toma cantidades considerables de energía. vi La mayoría de centros de procesamiento para 
la combustión de biomasa se encuentran operando a solo el 30% de su eficiencia. Añadir CAC las hará aún 
más ineficientes, y dará como resultado un aumento en la deforestación, el cambio de uso de la tierra y la 
contaminación del aire. 
 
++CAC es costosa, se estima que incremente el costo de producción de energía en un 21-91% (IPCC). Pike 
Investigación establece: “… el añadir sistemas CAC tanto a centrales eléctricas existentes como futuras muy 
posiblemente aumentará entre un 50-70% el costo de producir electricidad. Este costo será financiado por los 
gobiernos en la próxima década y después pasada a los contribuyentes a largo plazo”. Grandes cantidades de 
fondos públicos ya han sido dirigidos hacia investigación y desarrollo de CAC. En los EEUU, la inversión del 
Departamento de Energía en el proyecto FutureGen fue retirada después de que los sobrecostos para la central 
de 275MW de carbón con CAC excedieran los $2mil millones. 
 
El Proyecto Decatur para capturar el CO2 de la fermentación en una de las grandes refinerías de etanol 
perteneciente a Archer Daniels Midland en el estado de Illinois y que se transportará por medio de un 
conducto e inyectado al acuífero salino de la piedra arenisca del Monte Simone, ha sido apoyado con 
subvenciones de 4,4 millones del Departamento de Energía de los EEUU seguido por una reciente 
cooperación federal de $99 millones. Actualmente existen cerca de 74 proyectos integrados de CAC a gran 
escala (no solamente de bioenergía) en varias fases de desarrollo, más que todo en los EEUU y Europa; a 
pesar de su promoción exagerada y los subsidios, muy pocos de estos – solamente 8, se encuentran operando. 
Muchos han sido retirados debido a los costos excesivos y otros problemas. Dicha viabilidad económica de 
BCAC parece altamente cuestionable. La Agencia Internacional de Energía establece: “es muy poco 
probable que los precios actuales de CO2 resulten en potencial económico para BCAC.”   
 
++CAC es en gran parte un medio para perpetuar la energía sucia: es el supuesto detrás del oxímoron 
“carbón limpio” aunque los proyectos no operativos de CAC incluyan la combustión de carbón. Los proyectos 
de CAC actuales involucran en gran parte la captura de carbono a partir de la gasificación del carbón (GICC), 
gas natural, etanol, instalaciones para fertilizantes, y fábricas de celulosa.vii  
 
Para compensar el gasto, la industria mayormente depende de la rentabilidad de utilizar el CO2 capturado para 
“Recuperación Optimizada de Petróleo” (ROP), forzando la obtención de más petróleo en yacimientos ya 
agotados por medio de la presurización del CO2. Se espera que las ganancias de la venta del petróleo 
compensen parcialmente el costo de CAC. La Asociación de Gobernadores del Medio-Oeste Americano, entre 
otros, apoyan ROP del CO2 capturado en las refinerías de etanol como una de las estratégicas 
‘económicamente viables’ para CAC en el corto plazo. La co-combustión de carbón y biomasa con CAC se 
considera que tiene más potencial a largo plazo. Utilizar CAC para extraer mayor cantidad de combustibles 
fósiles o para perpetuar el uso de carbón socava cualquier beneficio climático.  
 
++CAC es riesgoso y no ha sido probado. Todos los componentes de captura, transporte y almacenamiento 
acarrean riesgos y serias preocupaciones respecto a responsabilidades. La fiabilidad a largo plazo del 
almacenamiento bajo tierra no puede ser garantizado. La fuga tanto a corto como largo plazo, provenientes de 
conductos y cualquier escape repentino podría ser extremadamente peligroso. La exposición a altas 



concentraciones de CO2 es letal y a gran escala podría tener graves consecuencias abruptas sobre el clima. 
Hasta ahora, existen muy pocos fundamentos para tener fiabilidad: se conoce que en la primera prueba 
comercial de CAC en Weyburn, Saskatchewan, hubo escapes notados por un granjero que escuchaba ruidos 
constantes y descubrió varios animales muertos alrededor del lago en donde el agua ahora era gaseosa, 
descolorida y llena de algas. Las pruebas confirmaron altas concentraciones de CO2.viii El monitoreo del 
proyecto colaborativo de la BP y Statoil ‘Sleipner CAC’ en Noruega, reveló gran discrepancia entre la 
cantidad de CO2 inyectada y la que fue detectada consecuentemente en los sondeos sísmicos. Los 
investigadores concluyeron que la discrepancia era inexplicable posiblemente debido a un error en los cálculos 
de su modelamiento, ó, potencialmente, fugas.ix Un estudio reciente de la Universidad de Duke reveló que 
pueden existir fugas de CO2 desde las formaciones de almacenamiento que se encuentran en áreas situadas 
sobre acuíferos y que en algunas circunstancias pueden resultar en un aumento de diez veces más en cuanto a 
contaminantes peligrosos como el arsénico, uranio, bario y demás).x 
 
++Una carta de científicos y defensores de la Justicia Ambiental dirigida a la Agencia de Protección 
Ambiental de los EEUU, hizo un llamado a la precaución citando no solo la demanda y los costos de energía 
sino también la acidificación de acuíferos lo cual puede resultar en la contaminación de aguas subterráneas con 
plomo y arsénico así como conducir hacia a fracturas y así, liberar cantidades peligrosas de CO2. Citan 
además, el riesgo de desestabilización de fallas subterráneas y potenciales terremotos, así como impactos 
asociados de gases sobre las comunidades microbianas. 
  
++Los estimativos de espacio subterráneo disponible, una consideración crítica, varía ampliamente. 
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