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Colza y biocombustibles 

La regulación UE oportunidad para los productores canadienses.
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La colza es el cultivo más importante de Canadá. En 

2020 la superficie dedicada a este cultivo alcanzó los 

8,5 millones de hectáreas, con una producción de 18,7 

millones de toneladas y un rendimiento medio de 2,25 

t/ha. Unos 43.000 agricultores cultivan colza; 

Saskatchewan, Alberta y Manitoba son las principales 

provincias productoras. 

El impacto sobre la economía canadiense, según el 

Canola Council of Canada, se estima en unos 29.900 M 

CAN$ y genera más de 200.000 puestos de trabajo. 

El 90% de la producción se exporta a más de cincuenta 

países en forma de semilla, aceite y torta, siendo los 

principales destinos EE. UU. (3.700 MCAN$), China 

(3.100 MCAN$) y la Unión Europea (UE) (1.400 

MCAN$)  

En Canadá, una parte importante de la producción de 

colza se destina a la fabricación de biofuel. La 

legislación canadiense (Clean Fuel Standard) obliga a 

la incorporación de un 2% de biofuel al combustible 

diesel, con el fin de alcanzar los objetivos de reducción 

de emisiones, cifrados en 20 megatoneladas 

equivalentes de CO2 en 2030, lo que representa una 

reducción del 30% respecto de las emisiones de 2005.  

Para lograrlo, es necesaria una reducción anual de 4,4 

megatoneladas de emisiones. El transporte es el 

causante del 24% de las emisiones de GEI (Gases 

Efecto Invernadero) en Canadá. 

La UE ha establecido una prohibición general de 

utilización de aceite de palma en los biocombustibles 

para 2030.  

Esta medida se contempla por el Canola Council of 

Canada como una oportunidad para los productores 

canadienses, ya que el elevado rendimiento en aceite 

de la colza canadiense la convierte en la materia prima 

ideal para la fabricación de biofuel.  

Algunos miembros de la UE se han adelantado a la 

limitación comunitaria (Francia, 2020; Bélgica, 2022) y 

otros, como Alemania, Dinamarca, Italia y Lituania 

también podrían unirse a esta prohibición anticipada. 

Las medidas adoptadas hasta ahora excluyen el aceite 

de palma de las subvenciones otorgadas a los 

biocombustibles.  

Además, el sector de la colza canadiense y sus 

derivados cumple los requisitos de las directivas 

europeas sobre energía renovable, en particular, la 

certificación exigible a los distintos eslabones de la 

cadena de valor. 

Los sectores de biodiesel y de combustibles renovables 

de la UE consumieron unos 6,1 Mt de aceite de colza en 

2020, 2,4 Mt de aceite de palma y 0,9 Mt de aceite de 

soja. La incorporación de este último a los 

biocombustibles también ha sido prohibida en Bélgica, 

por considerar que la expansión de los cultivos de soja 

y de palma es la principal causa de deforestación y de 

cambio de uso de suelo, en particular en zonas 

tropicales del mundo. 

Algunos de los países productores (Indonesia y 

Malasia) han denunciado estas decisiones de la UE 

ante la Organización Mundial del Comercio, con el 

objetivo de obtener un fallo favorable a sus intereses 

que obligara a la UE a revertir su decisión, o, en caso 

contrario, les permitiera imponer aranceles a 

determinadas importaciones de la UE.  

Sin embargo, la tendencia actual de lograr la 

neutralidad de carbono en 2050, junto con la 

incorporación de esta y otras variables 

medioambientales a los tratados comerciales puede 

beneficiar a los productores de materias primas 

renovables como la colza. 


