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Texto de la Comisión Enmienda 

q) «materias celulósicas no 

alimentarias»: las materias primas que se 

componen principalmente de celulosa y 

hemicelulosa y cuyo contenido de lignina 

es inferior al de los materiales 

lignocelulósicos; se incluyen en esta 

definición los residuos de cultivos para 

alimentos y piensos (como la paja, los 

tallos, las envolturas y las cáscaras), los 

cultivos de hierbas energéticos con bajo 

contenido de almidón (como el ballico, el 

pasto varilla, el pasto elefante, la caña 

común, los cultivos de cobertura antes y 

después de los cultivos principales, etc.), 

los residuos industriales (incluidos los 

procedentes de cultivos para alimentos y 

piensos una vez extraídos los aceites 

vegetales, los azúcares, los almidones y las 

proteínas) y la materia procedente de 

residuos orgánicos; 

q) «materias celulósicas no 

alimentarias»: las materias primas que se 

componen parcialmente de celulosa y 

hemicelulosa y cuyo contenido de lignina 

es inferior al de los materiales 

lignocelulósicos; se incluyen en esta 

definición los residuos de cultivos para 

alimentos y piensos (como la paja, los 

tallos, las envolturas y las cáscaras), los 

cultivos de hierbas energéticos con bajo 

contenido de almidón (como el ballico, el 

pasto varilla, el pasto elefante, la caña 

común, los cultivos de cobertura antes y 

después de los cultivos principales, etc.), 

los residuos industriales (incluidos los 

procedentes de cultivos para alimentos y 

piensos una vez extraídos los aceites 

vegetales, los azúcares, los almidones y las 

proteínas) y la materia procedente de 

residuos orgánicos; 

Or. en 



 

AM\1143184ES.docx  PE614.327v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Justificación 

As long as there is no change to food production and no additional land use (neither direct 

nor indirect), when farmers introduce an additional second harvest for energy purposes, they 

should have the possibility to innovate into secondary crops with every starch content for 

energy use. Cover crops are already recognised in Directive 2015/1513 as eligible feedstock 

for advanced biofuels, but limited to “low starch content”, which constraints cover crop mix 

choice. This Directive should encourage the use of every kind of cover crop, rather than 

trying to restrict it, as this can increase GHG emission savings and profitability for farmers. 

A 2016 study of ECOFYS shows several of the benefits of sequential cropping for biogas 

production. Agriculture must be part of the Climate solution and this legislation should give 

farmers the necessary tools for fighting climate change whilst guarantying food safety. 
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Texto de la Comisión Enmienda 

dd) «cultivos alimentarios y 

forrajeros»: cultivos ricos en almidón, 

cultivos de azúcares y cultivos de 

oleaginosas producidos en suelos agrícolas 

como cultivo principal, excluidos los 

residuos, los desechos, o las materias 

lignocelulósicas; 

dd) «cultivos alimentarios y 

forrajeros»: cultivos ricos en almidón, 

cultivos de azúcares y cultivos de 

oleaginosas producidos en suelos agrícolas 

como cultivo principal, excluidos los 

residuos, los desechos, o las materias 

lignocelulósicas; los cultivos intermedios, 

como los cultivos intercalados, y los 

cultivos de cobertura no se consideran 

cultivos principales; 

Or. en 

Justificación 

Los cultivos intermedios y los cultivos de cobertura no deben ser considerados cultivos 

principales, sino una segunda cosecha adicional respecto a los cultivos alimentarios 

normales. Esto sería una alternativa a la tierra sin cultivar, como demuestra un estudio de 

ECOFYS de 2016, y generará diversos beneficios, como una mayor reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y un incremento de la rentabilidad para los 

agricultores. La agricultura debe formar parte de la solución a los problemas del clima y esta 

legislación debería facilitar a los agricultores los instrumentos necesarios para luchar contra 
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el cambio climático, garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria. 

 

 

 


