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INTRODUCCIÓN 
En diciembre del 2014 el Consejo Europeo y el Parlamento 
Europeo aprobaron finalmente las medidas para la imple-
mentación del artículo 7o de la Directiva de Calidad de Com-
bustibles de la Unión Europea. Actualmente estas medidas 
son insuficientes para desincentivar a los proveedores de 
combustible europeos para que dejen de importar combus-
tibles contaminantes como las arenas bituminosas. En la 
actualidad, la UE carece de políticas eficaces para impedir 
la entrada de arenas bituminosas en Europa además de 
no tener plan alguno para después del 2020. Son ahora los 
diputados los que deben asegurarse de que el Parlamento 
Europeo actúe para cubrir este vacío de políticas climáticas 
europeas y evitar que este petróleo tan perjudicial para el 
clima llegue a Europa y se quede en el subsuelo.

¿Qué son las arenas bituminosas?
Las arenas bituminosas, también conocidas como arenas as-
fálticas, son un tipo de petróleo de baja calidad que consiste 
en bitumen mezclado con arena, arcilla y agua. Esta caracte-
rística, que dificulta y encarece su extracción y conversión 
en combustible, hace que se les clasifique como fuente no 
convencional para la obtención del petróleo. Existen grandes 
depósitos de arenas bituminosas en la provincia canadiense 
de Alberta pero a su vez también se pueden hallar depósi-
tos considerables en Venezuela, Rusia, Kazajstán, la parte 
continental de los Estados Unidos, la República del Congo y 
Madagascar. Es precisamente por las arenas bituminosas de 
Alberta por lo que se consideraría a Canadá el segundo país 
con las mayores fuentes petrolíferas del mundo.

“Perderemos la 
partida (del clima) 
si empezamos a 
utilizar fuentes no 
convencionales de 
combustible”
James Hansen
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¿Qué problemas puede acarrear 
la explotación de arenas bituminosas?
La explotación de arenas bituminosas es extremadamente 
dañina para el clima, las comunidades locales y el medioam-
biente. La extracción y producción de petróleo proveniente 
de arenas  bituminosas requiere un gasto enorme de energía 
y genera una gran cantidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero convirtiéndolo así en uno de los combustibles 
más sucios del mundo. Un estudio de la Comisión Europea 
descubrió que las emisiones causadas por la extracción y el 
procesamiento del combustible proveniente de las arenas 
bituminosas son un 23% mayores que la media para fuentes 
de petróleo europeas.

Las enormes reservas de arenas bituminosas, sus emisiones 
elevadas de gases y el crecimiento rápido de su explotación 
hace de ellas una amenaza severa e inminente para el clima. 
En Canadá las arenas bituminosas son una fuente de emi-
siones de gases de efecto invernadero que crece por momen-
tos y son la razón principal por la que Canadá no alcanzará 
sus objetivos de reducción de emisiones previstos para el 
2020. Si el aumento de la producción continúa según lo 
previsto, se estima que las emisiones causadas por la produc-
ción proveniente de arenas bituminosas aumentaran en 56 
millones de toneladas para el 20201, contrarrestando así la 
reducción de gases conseguida mediante el cierre de las cen-
trales eléctricas de carbón en otras partes de Canadá2.

“Vivimos en una época en la que 
ha quedado claro que no podemos 
quemar todos los combustibles fósiles 
existentes sin causar un peligroso 
cambio climático.”
Carta de 53 científicos al presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Barroso del 2013

Extracción del petróleo a partir de arena: 
Las arenas bituminosas de Canadá se localizan en un área 
de 142.200 km2 en el norte de Alberta3. La extracción de las 
arenas bituminosas y del petróleo que contienen se hace 
utilizando dos métodos:

• Minería a cielo abierto. Este método requiere la tala 
de grandes áreas de bosque y de otros obstáculos en la 
superficie además de la extracción directa de las arenas 
bituminosas de la superficie. 

• Extracción in situ. Usada para extraer el 80%4 de las are-
nas bituminosas que se encuentren a demasiada profun-
didad para la minería de superficie. La extracción in situ 
requiere el uso de vapor de alta presión para derretir el 
bitumen, permitiendo así que fluya hacia la superficie.

El procesamiento de arenas bituminosas para combustible 
requiere tecnología muy compleja y un proceso de refinami-
ento que consume gran cantidad de energía y es altamente 
contaminante.

La producción petrolera en las arenas bituminosas de 
Alberta aumentó de 375.000 barriles al día en 19925 a más 
de 1,9 millones de barriles al día en 20136 y se prevé que lle-
gará a 3,8 millones de barriles al día en 20227. Sin embargo, 
estas previsiones podrían variar considerablemente debido 
a la oposición ciudadana8 y de organizaciones de la socie-
dad civil, retrasos en las infraestructuras de los proyectos9 
y los enormes costes10 asociados a la explotación de las 
arenas bituminosas ahora que el precio del petróleo está en 
descenso.

Una de las comunidades afectadas de forma más inmediata 
por esta destrucción son los pueblos indígenas (First Nations) 
que habitan en Alberta. Los casos de cáncer se han disparado 
y los grupos de indígenas han perdido parte de sus fuentes 
tradicionales para obtener comida. Como resultado de la 
gran cantidad de toxinas liberadas al refinar el petróleo de 
las arenas bituminosas, las personas que residen cerca de las 
refinerías se exponen a graves riesgos para su salud11.

La explotación de arenas bituminosas también implica la 
destrucción masiva del medio ambiente local, dado que 
conlleva la tala masiva del bosque boreal y el uso de grandes 
cantidades de agua. Las enormes balsas de residuos tóxicos 
provenientes del procesamiento de arenas bituminosas 
han causado la muerte de miles de aves y representan una 
amenaza inmediata para las fuentes locales de agua potable. 
Dado que el petróleo procesado a partir de arenas bitumi-
nosas, también llamado bitumen diluido, tiende a hundirse 
en el agua, los vertidos son mucho más difíciles de limpiar y 
tienen consecuencias mucho más devastadoras.



 4 Arenas Bituminosas. Así son los hechos   Arenas Bituminosas. Así son los hechos 5

¿Agotar el presupuesto de carbono?
La explotación de arenas bituminosas ejerce una presión 
significativa sobre el presupuesto de carbono mundial, es 
decir, la cantidad de emisiones que aún se puede desprender 
sin sobrepasar el peligroso límite de 2ºC en el calentamiento 
global acordado mundialmente. La manera en que la explo-
tación de arenas bituminosas puede afectar al presupuesto 
de carbono depende de cuántos recursos de este tipo se 
extraigan a la larga. 

Según el prestigioso científico James Hansen, la extracción 
de arenas bituminosas podría consumir todo el presupuesto 
de carbono restante12. Otro análisis revisado por expertos 
muestra que en un mundo condicionado por el carbono, sólo 
se puede explotar una fracción de las reservas de arenas 
bituminosas13.

También se debe a las arenas bituminosas que Canadá 
incumpla su responsabilidad de actuar nacional y mundial-
mente contra el cambio climático. Canadá es el único país 
que ha abandonado el Protocolo de Kioto, legalmente vin-
culante, y cada vez depende más de una política económica 
que se centra en la explotación de combustibles fósiles 
(principalmente las arenas bituminosas de la provincia de 
Alberta).

Debido a la extracción de arenas bituminosas, Canadá se 
encamina al incumplimiento flagrante de los objetivos auto-
impuestos de reducir la emisión de gases de efecto inverna-
dero para 2020. La legislación prometida allá en 2006 para 
regular las emisiones de la industria petrolera aún no ha 
sido presentada.

El informe más reciente del Grupo Intergubernamental para 
el Cambio Climático (IPCC) describe las amenazas para la 
humanidad que representa el cambio climático con subidas 
del nivel del mar, fenómenos meteorológicos más intensos y 
frecuentes, inundaciones y sequías, así como graves impac-
tos en la disponibilidad del agua, la seguridad alimentaria 
y los ingresos, sobretodo en el sur global. La explotación de 
las arenas bituminosas canadienses, una forma de energía 
de altísimo contenido de carbono, aumenta la posibilidad de 
que estas amenazas se hagan realidad.

Expansión de las arenas bituminosas: 
grandes planes y resistencia enorme
El ritmo del desarrollo de las arenas bituminosas ha sido más 
lento de lo que se preveía. La razón principal son los obstáculos 
en el transporte de las arenas bituminosas desde Alberta, sin 
salida al mar, hasta los mercados. Un nuevo estudio muestra14 
que dichas dificultades, junto con un abaratamiento del crudo 
por el boom del gas de esquisto en los Estados Unidos, han pro-
vocado unas pérdidas o lucro cesante a las compañías de más de 
30.000 millones de dólares.

Actualmente existen cuatro propuestas para llevar las arenas 
bituminosas a los mercados internacionales: dos oleoduc-
tos hasta la costa del Pacífico, el oleoducto Keystone XL que 
conectaría Alberta con la costa estadounidense del Golfo de 
México y el recientemente propuesto oleoducto de Energy 
East, que llevaría las arenas bituminosas hasta la costa atlántica 
canadiense. Si se construyesen los oleoductos Keystone XL y 
Energy East permitirían la exportación de cantidades signifi-
cativas de arenas bituminosas a Europa15, tanto en crudo como 
en forma de productos como gasóleo refinado. El conjunto de 
estas exportaciones constituiría hasta el 6,7% del suministro 
de combustible de Europa, incrementando así las emisiones de 
carbono por consumo de petróleo en el continente en un 1,5% 
(el equivalente a 6 millones de coches más en circulación).

Sin embargo, a pesar del lobby multimillonario y las campañas 
de públicas financiadas por petroleras, constructoras de oleo-
ductos y el Gobierno canadiense, su construcción es muy poco 
probable. La resistencia ciudadana ya ha retrasado varios años 
la licencia del oleoducto Keystone XL y Energy East se enfrenta 
a grandes obstáculos en Canadá oriental.

Europa en la encrucijada
Las petroleras europeas también han considerado las costo-
sas arenas bituminosas para sustentar sus reservas petrol-
eras frente a su menguante acceso a las fuentes tradicion-
ales. De las multinacionales europeas, Royal Dutch Shell es la 
que más ha invertido en Canadá y es una de las cinco princi-
pales productoras de arenas bituminosas.

Otras compañías Europeas como BP, Total y Statoil también 
actúan en Alberta y han planificado grandes proyectos de 
extracción, algunos de los cuales se han cancelado debido al 
alto coste y la incertidumbre sobre su estructura.

El crudo de las arenas bituminosas canadienses ya está llegando 
a Europa. Hasta ahora se han fletado tres grandes cargas: en 
junio de 2014 un petrolero llevó 570.000 barriles a Bilbao16 y 
en octubre recaló un barco en Cerdeña17 con 700.000 barriles. 
En abril de 2015 otro barco atracó en Cartagena. Podrían ser 
sondeos del mercado o la avanzadilla de una futura avalancha de 
arenas bituminosas si se llevan a cabo los planes de las petroleras 
y propietarias de los oleoductos.

“No sólo vamos a perder 
nuestro territorio 
tradicional, sino también 
nuestra identidad 
indígena”

Lionel Lepine, Athabasca, 
Indígena dene suliné 

4  Tar Sands: the facts
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“Es la hora de alejarse 
urgentemente de 
los combustibles 
fósiles, centrándonos 
principalmente en los 
más contaminantes.” 
Nobel Women’s Initiative

La Directiva de Calidad 
de los Combustibles: ¿Una barrera ante 
las arenas bituminosas?
La directiva enmendada sobre la calidad de combustibles (FQD, 
por sus siglas en inglés) se convirtió en legislación climática 
para Europa en 2009. En ella se fuerza a los proveedores de 
combustible a reducir la intensidad de las emisiones de sus 
combustibles en un 6% entre 2010 y 2020.

Sin embargo, aún no se ha puesto en práctica el artículo de la 
directiva sobre la reducción de emisiones de combustibles fó-
siles. En 2011, la Comisión Europea publicó una propuesta para 
clasificar los combustibles fósiles según su «materia prima» (el 
origen del combustible como la licuefacción del gas, del carbón, 
de las arenas bituminosas o del petróleo de esquistos bitumi-
nosos), asignando a cada una un valor distinto de intensidad 
en el uso del carbono, dando al petróleo de arenas bituminosas 
un valor mayor que al del petróleo convencional. Según esta 
propuesta, la importación de grandes cantidades de petróleo de 
uso especialmente intensivo de carbono, como el que resulta 
de arenas bituminosas, habría dificultado que los proveedores 
alcanzaran los objetivos de reducción de emisiones dispuestos 
en la directiva. Ahora bien, esta propuesta fue rechazada en el 
Comité sobre Calidad de Combustibles del Consejo Europeo y 
posteriormente retirada por la Comisión.

¿Qué ha pasado con la Directiva?
Los intereses creados han intentado descarrilar la implement-
ación de la Directiva desde el principio. El gobierno canadiense y 
el de la provincia de Alberta llevaron a cabo una gran campaña 
de lobby durante varios años para evitar que la directiva tuviera 
en cuenta las emisiones causadas por la extracción de arenas 
bituminosas. Los miembros del Parlamento Europeo han criti-
cado los esfuerzos de estos grupos de presión tildándolos de «sin 
parangón»18 e «inaceptables»19.

La industria petrolera junto con el gobierno canadiense 
ha usado todas las oportunidades que ha habido para 
retrasar y debilitar la directiva. Desde el inicio de las con-
versaciones sobre un acuerdo de libre comercio con los es-
tados unidos (TTIP), los intereses de petroleras y refinerías 
han usado las negociaciones como instrumento de presión 
para atacar la directiva20. El gobierno de los Estados Uni-
dos ha secundado las objeciones de la industria petrolera 
y pedido a la Comisión Europea que afloje la propuesta y 
se abstenga de etiquetar a las arenas bituminosas como de 
alto contenido en carbono.

En octubre de 2014, más de cinco años después de la apro-
bación de la directiva, se hizo una nueva propuesta de 
implementación en la que no se tienen en cuenta valores 
específicos para las arenas bituminosas. A pesar de la reso-
lución en diciembre de 2014 del Comité Medioambiental 
del Parlamento Europeo en la que se condenaban las nue-
vas medidas, éstas entrarán en la legislación. Parece que la 
presión conjunta de la industria petrolera y los gobiernos de 
Estados Unidos y Canadá se ha visto recompensada: la UE 
está absteniéndose de tomar medidas contra la importación 
de combustibles fósiles de alta tasa de emisiones de gases de 
efecto invernadero y se recompensará la inacción de Canadá 
ante el cambio climático.

¿Y qué tiene que pasar ahora?
La ineficaces medidas actuales de implementación de la 
directiva hacen improbable que la Unión Europea tome 
cualquier acción contra el creciente transporte de combus-
tibles de alta tasa de carbono antes de 2020 (para cuando las 
arenas bituminosas podrán constituir una parte significativa 
de las importaciones de petróleo de Europa).  Asimismo,  el 
sector del transporte se convertirá en la principal fuente de 
emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Euro-
pea en 2030.

Por tanto, es extremadamente importante que en las nego-
ciaciones actuales del paquete de la EU sobre clima y energía 
de 2030 se acuerde una ambiciona estrategia de descarboni-
zación para el sector del transporte y, en particular, para los 
combustibles fósiles. Por ahora no se han incluido los combus-
tibles para el transporte en el Paquete 2030. 

Es necesario un esfuerzo combinado del Parlamento Europeo 
y los gobiernos nacionales para garantizar que la UE no con-
suma los combustibles fósiles más contaminantes del mundo.
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Amigos de la Tierra Europa es la mayor red europea me-
dioambiental de base y reúne a más de 30 organizaciones 
nacionales con miles de grupos locales. Somos la rama 
europea de Amigos de la Tierra Internacional, que agrupa a 
74 organizaciones miembro nacionales, unos 5.000 grupos 
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en todo el mundo. 
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actual de globalización económica y corporativa y promove-
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ambiental y socialmente sostenibles.


