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ALCANCE Y OBJETIVO

El proyecto agroBIOMET aborda una temática de gran relevancia para el futuro
del biogás agroindustrial en España, como es el uso del biogás depurado y
enriquecido en metano (biometano) como biocarburante en vehículos.

agroBIOMET es una iniciativa promovida por un grupo de socios del proyecto PSE
PROBIOGAS (2007‐2011). agroBIOMET tiene una duración de cuatro años (2010‐
2013) y está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través2013) y está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través
de su programa de ayudas INNPACTO (IPT‐440000‐2010‐014).

El proyecto se enmarca dentro del ámbito rural con el objetivo de demostrarEl proyecto se enmarca dentro del ámbito rural con el objetivo de demostrar
que el biogás agroindustrial utilizado como biocarburante para vehículos es una
solución innovadora y de proyección en el mercado energético español, tal y
como se está consolidando en otros países europeos.como se está consolidando en otros países europeos.

Participan 4 socios, el Grupo San Ramón, ainia‐Centro Tecnológico, CIEMAT y el
Grupo HERA.p



SOCIOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO agroBIOMET

Empresa ganadera con más de 30 años de actividad e instalaciones enEmpresa ganadera con más de 30 años de actividad e instalaciones en
Requena (Valencia), con 2.200 vacas actualmente en producción. Dispone
de una planta de biogás para el aprovechamiento del estiércol de los
animales de la explotación.

Desde 2001, desarrolla proyectos de I+D relacionados con la obtención de
biogás a partir de residuos orgánicos. Dispone de plantas piloto de
di tió bi l t t d l b t i i i d t i ldigestión anaerobia a escala tanto de laboratorio como semi‐industrial.

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).
Fundado en 1951 (como Ciemat desde 1986) es un Organismo Público deFundado en 1951 (como Ciemat desde 1986), es un Organismo Público de
Investigación adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través
de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
focalizado principalmente en los ámbitos de la energía y el medio ambiente.

Grupo empresarial especializado, desde el inicio de su actividad en 1984, en
el tratamiento y valorización de residuos; en concreto, , en la construcción y

tió d l t d di tió bigestión de plantas de digestión anaerobia.



Primera demostración en España de
producción de biogás con base deproducción de biogás con base de
estiércol de vacuno de leche,
purificación a biometano con tecnología
MEA hí lMEA y uso en vehículos.

PROYECTO INNPACTO  Expediente IPT-440000-2010-014  PROYECTO INNPACTO. Expediente IPT-440000-2010-014. 

S d bt i f ió d t ll d d l i t é d á i W bSe puede obtener información detallada del mismo a través de su página Web 

(www.agrobiomet.es).



TAREAS BÁSICAS DEL PROYECTO agroBIOMET

Evaluación de biomasas alternativas
Ensayos experimentales a escala de 

laboratorio

Evaluación de la 
sostenibilidad 
con METANIZA+

Diseño del proceso y de la planta 
de demostración

Ensayos experimentales a 
escala de demostración

Pruebas de 
demostración



INTRODUCCIÓN: USO DEL GAS NATURAL EN VEHÍCULOS EN ESPAÑA

La implantación del BIOMETANO como combustible para vehículos es más escasa
todavía que la del gas natural vehicular y existen muy pocas experiencias a escala
industrial en España. La Asociación Europea del Gas Vehicular señalaba un total de
3 051 hí l l i l ió3.051 vehículos a gas natural en circulación.

El uso está reducido fundamentalmente a
grandes flotas de vehículos (1 405 vehículosgrandes flotas de vehículos (1.405 vehículos
pesados y medio pesados), tales como servicios
urbanos de recogida de basura o autobuses
metropolitanos (411 autobuses en Madrid 100

En algunos países europeos el uso del gas natural

metropolitanos (411 autobuses en Madrid, 100
en Barcelona, o 75 en Valencia).

como combustible para vehículos está más extendido;
tal es el caso de Italia, con 779.090 vehículos a gas
natural (2% del total), a finales de diciembre de 2011,
o ya con un número muy inferior Alemania (91 500o ya con un número muy inferior, Alemania (91.500
vehículos, sólo un 0,2% del total).



INTRODUCCIÓN:  DIGESTIÓN ANAEROBIA Y BIOMETANIZACIÓN

ÁBIOGÁS
50‐75% CH4

+
25 45 % CO25‐45 % CO2

+
>10% otros (H2O, N2, O2, H2S…)

Compuesto Efecto

CO2 Reducción del poder calorífico del
biometano.

Agua Formación de condensados y solucionesAgua Formación de condensados y soluciones
ácidas.

H2S y 
mercaptanos

Corrosión de los equipos de
aprovechamiento energético del biogás.

Comp. Corrosión de los equipos deBIOMETANO
halogenados aprovechamiento energético del biogás.

Partículas Obturación.

NH3 Corrosión y formación de óxidos nitrosos
durante la combustión.

97‐98%  CH4
+

2‐3 % otros
O2,N2 (aire) Reducción del poder calorífico del

biometano.

Siloxanos Abrasión



¿QUÉ TIPO DE RESIDUOS? Pero de los anteriores tan sólo las

Residuos susceptibles de empleo en la producción de biogás

¿QUÉ TIPO DE RESIDUOS?
• Lodos de estaciones depuradoras (EDAR)
• Deyecciones ganaderas
• Residuos de la industria agroalimentaria

Pero, de los anteriores, tan sólo las
deyecciones ganaderas están
ampliamente distribuidas en las zonas
rurales. No obstante, sus característicasg

• Residuos orgánicos de comercios
• Residuos domésticos de cocina y jardín

limitan notablemente su empleo
exclusivo para la producción de biogás.

Además la co digestión anaerobia permite aprovechar laAdemás, la co‐digestión anaerobia, permite aprovechar la
complementariedad entre distintos residuos, incremento considerable de la
producción de biogás, y limitando la producción de compuestos no deseables
o nocivos para el proceso (H2S, HCl, agua, CO2, etc).p p 2 g 2

Por tanto, es clave la selección de biomasas alternativas para la evaluación del
t i l d l d ió d bi á l á bit i d t i l dif tpotencial de la producción de biogás en el ámbito agroindustrial, y en diferentes

contextos geográficos.

En el contexto de agroBIOMET, han sido evaluadas biomasas alternativas tales comog ,
cultivos energéticos (no susceptibles de uso alimentario), microalgas y residuos de
cosecha.



Biomasas susceptibles de empleo en la producción de biogás: Cultivos 
energéticos

Los cultivos energéticos se centran actualmente en la producción de biodiesel, bioetanol,
o como biocombustibles sólidos estando su empleo como co‐sustratos en la producción
de biogás en fase experimental o pre‐comercial.

Los cultivos destinados a la producción de sustratos energéticos, no susceptibles de uso
alimentario, han sido objeto de diversos estudios de viabilidad en el territorio español,

g p p

, j p ,
para la producción de biogás; es el caso de Cynara cardunculus (cardo), Arundo donax
(caña común), Opuntia ficus‐indica (chumbera), o Sorghum bicolor (sorgo de fibra). Uno
de los cultivos que presenta mayor interés en el ámbito mediterráneo es el del cardo
(Cynara cardunculus) para el que se señala específicamente su valor como co sustrato(Cynara cardunculus), para el que se señala específicamente su valor como co‐sustrato
para la producción de biogás.



En la actualidad, su producción a gran escala es objeto de numerosos estudios de investigación
l i i i i i l l l i d i l d ió d

Biomasas susceptibles de empleo en la producción de biogás: Microalgas

y algunas iniciativas empresariales. El cultivo de microalgas para producción de
biocombustibles presenta una alta complejidad que implica muy altos costes. La extracción de
componentes de alto valor añadido, junto con producción de biocombustibles, se presenta
como una opción de futuro, lo que implica a su vez la producción de biomasa residual

Entre los problemas de la digestión anaerobia de microalgas, cabe citar las dificultades en la
biodegradabilidad, y la baja relación C/N, con toxicidad por amonio. Distintos

susceptible de uso en co‐digestión.

pretratamientos, con rotura de la pared celular y extracción de la parte proteica (incremento
de relación C/N), se asocian a un incremento de la producción de biogás con la biomasa algal
residual.

La situación en España relativa al
empleo de microalgas como sustratos,
y con carácter general en el resto de
países, es experimental. El conjunto depaíses, es experimental. El conjunto de
la bibliografía consultada señala tanto
las grandes expectativas que genera su
empleo como las numerosas
dificultades técnicas para desarrollardificultades técnicas para desarrollar
su cultivo con altas productividades y
bajos costes.



li i i i d l di ibilid d d d d l l

Biomasas susceptibles de empleo en la producción de biogás: 
Residuos de cosecha

Las limitaciones citadas en la disponibilidad de sustratos adecuados para su empleo en la co‐
digestión anaerobia, han llevado a evaluar, en el contexto de agroBIOMET y como parte de las
tareas llevadas a cabo en el CIEMAT, la disponibilidad de residuos de cosecha procedentes de
cultivos herbáceos.

Se han considerado de mayor interés en este estudio, a aquellos cultivos herbáceos no
forrajeros con amplia representación geográfica, elevadas producciones (al menos en
determinadas regiones o comarcas) y/o una proporción significativa de residuos asociados a ladeterminadas regiones o comarcas), y/o una proporción significativa de residuos asociados a la
cosecha.

Así, cereales como cebada (Hordeum vulgare), trigo
(Triticum aestivum), maíz de grano (Zea mays), avena
(Avena sativa), y arroz (Oryza sativa), hortalizas como
el tomate (Solanum lycopersicum), tubérculos como la
patata (Solanum tuberosum) y cultivos industriales
como la remolacha (Beta vulgaris) o el girasol
(Helianthus annuus), entre otros muchos, presentan las
características citadas y constituyen gran parte de la
producción agrícola española.p g p



Biomasas susceptibles de empleo en la producción de biogás: 
Residuos de cosecha

La unidad geográfica de referencia para la estimación de residuos de cosecha, de acuerdo con la
herramienta Metaniza, es la comarca. Así, han sido evaluadas las producciones potenciales de
residuos de cosecha para cultivos herbáceos, de un total de las 324 comarcas españolas .

Para ello, se ha desarrollado una metodología
de cuantificación de los residuos de cosecha
potencialmente generados, a escala comarcal,
para el conjunto de España. tomado comopara el conjunto de España. tomado como
base los datos oficiales disponibles (Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Instituto Nacional de Estadística),
relativos a un gran número de cultivosrelativos a un gran número de cultivos
herbáceos potencialmente susceptibles de uso
como co‐sustrato. La relación peso de
producto / peso de residuo para los diversos
cultivos ha sido establecida tomando comocultivos, ha sido establecida tomando como
referencia los datos recogidos en distintas
publicaciones científicas.

Asimismo se ha realizado en el contexto de agroBIOMET unmuestreo y caracterización analíticaAsimismo, se ha realizado, en el contexto de agroBIOMET, unmuestreo y caracterización analítica
preliminar de distintos ejemplos de residuos de cosecha, recolectados en diversas localizaciones
españolas.



Estimación de residuos de cosecha. 
Ejemplo: maíz de grano en la provincia de León 

Estimación final: en
torno a 100.000
toneladas/año, para
el conjunto de la

Superficie 
del cultivo 
desglosada 
por comarcas

Dato provincial de 
producción. 
Estimación por 
comarcas según

Relación entre el 
producto obtenido 
y el residuo 
generado en el

Ratios de 
disponibilidad 
en función de 
criterios el conjunto de la

provincia, de las
cuales un 50%
corresponden a la

por comarcas 
(total ha y 
%). 

Datos INE 

comarcas según 
índice de 
superficie.
Datos Censo Agrario 

2009

generado en el 
área de cultivo .

criterios 
técnicos y   
ambientales, y 
de la existencia 

comarca de El
Páramo.

2009 de usos 
alternativos.



Estimación del volumen de residuos de cosecha a nivel comarcal: ejemplo de 
Requena‐Utiel (Valencia), entorno de la Granja San Ramón



Distribución estimada en España de residuos de cosecha 
Asociados al cultivo de hortalizas, leguminosas de grano y tubérculos  



Distribución estimada en España de residuos de cosecha
Asociados al cultivo de cereales



Distribución estimada en España de residuos de cosecha 
Asociados a cultivos industriales 



Distribución en España del total estimado de residuos asociados a cosecha



Geográficamente, destacan, con valores
estimados superiores a las 100.000 t/año,

Comentarios sobre la distribución espacial de residuos de cosecha

p / ,
comarcas de Andalucía (campiñas de Sevilla,
Cádiz y Córdoba, Campo Dalías en Almería),
Murcia (Valle del Guadalentín y Campo de
Cartagena) y vega del Guadiana (Don Benito,Cartagena) y vega del Guadiana (Don Benito,
Badajoz).

En zonas del interior, destacan las comarcas del
sur de Castilla‐La Mancha (comarcas manchegassur de Castilla La Mancha (comarcas manchegas
de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo) zona
central de Castilla y León (Valladolid, Palencia,
norte de Segovia, sur de León, sur de Burgos,
Salamanca) y el valle del Ebro (ribera navarraSalamanca) y el valle del Ebro (ribera navarra,
sur de Huesca, zona central de Zaragoza).

Tan sólo 32 comarcas (10% del total),
contribuyen en su conjunto con 2 5 millonescontribuyen en su conjunto con 2,5 millones
t/año, lo que representa en torno al 45% de la
producción total estimada de residuos en
España. Esta notable concentración puede
resultar favorable para el potencial empleo deresultar favorable para el potencial empleo de
los residuos de cosecha como materia prima en
la generación de biogás.



Comentarios sobre la cuantificación de residuos de cosecha 

Del total estimado de 5,53 millones
de t/año, cabe destacar, además de
cultivos como la cebada (1,37
millones) o el trigo (1,11), a cultivoso es) o e t go ( , ), a cu t os
de amplia distribución en España,
como el maíz de grano (0,68 millones
t/año), presente en alguna medida en
un 95% de las comarcas), o el girasolun 95% de las comarcas), o el girasol
(0,23 millones t/año, 70% de las
comarcas).

También resultan de especial interésTambién resultan de especial interés
los residuos asociados a cultivos de
gran producción y fuertemente
concentrados, caso de la remolacha
(0 21 millones t/año) (norte de(0,21 millones t/año) (norte de
Castilla y León, Andalucía) o el
tomate (0,29) (Sudeste: Almería,
Murcia; y Sudoeste: Badajoz).



Con carácter general, la producción de biogás constituye una de las alternativas de
l i ió d l d l id d á i d i l l

Ventajas ambientales del empleo de biomasas alternativas  

valorización de la mayor parte de los residuos de carácter agroindustrial, lo que se
recoge en la legislación vigente a nivel nacional y europeo.

El uso de cultivos energéticos de escasosg
requerimientos edafo‐climáticos, favorece la
utilización de tierras agrícolas marginales,
asociándose a una reducción del impacto por
fertilizantes y pesticidas.

El empleo de las materias
primas citadas, algas, cultivos
bioenergéticos, y residuos de
cosecha, puede asociarse a una fertilizantes y pesticidas.

En determinadas condiciones, los residuos
presentes en el terreno tras la cosecha son
susceptibles de generar incendios más aún en

cosecha, puede asociarse a una
limitación en las emisiones de
CO2, con respecto al empleo de
combustibles fósiles. En este
sentido el cultivo de algas susceptibles de generar incendios, más aún en

zonas donde las quemas de dichos residuos son
práctica habitual.

sentido, el cultivo de algas
permite la reincorporación del
CO2 producido. El empleo de
recursos hídricos puede
mejorarse igualmente siendo Por otro lado el uso de residuos de cosecha comomejorarse igualmente, siendo
factible la utilización de agua
del mar en zonas desérticas, o
aguas residuales urbanas,
contribuyendo a su depuración

Por otro lado, el uso de residuos de cosecha como
materiales en la producción de biogás, puede
generar impactos en la calidad del suelo, por
reducción del aporte de materia orgánica, si bien
t f t h id t l d lcontribuyendo a su depuración. este factor ya ha sido contemplado en la

metodología de cuantificación de los residuos de
cosecha.



Ventajas sociales del empleo de biomasas alternativas

La producción agrícola mediante laLa producción agrícola, mediante la
generación de residuos de cosecha, puede
contribuir, en el contexto energético, a
estabilizar la disponibilidad anual de
biomasa determinante de la viabilidad las

Desde el punto de vista social, la
producción de las materias primas
contempladas en el presente biomasa, determinante de la viabilidad las

plantas de biogás agroindustrial. Por otra
aparte, la utilización de los residuos de
cosecha presenta interés por la retirada de
materiales q e con frec encia han de ser

p p
estudio constituye una fuente
generadora de empleo en el
ámbito rural.

materiales que, con frecuencia, han de ser
eliminados del terreno por el agricultor
generando costes adicionales.

La utilización de tierras agrícolas
marginales, actualmente no
sometidas a uso agrícola, para el

En cualquier caso, el uso de residuos de
cosecha para fines energéticos requiere
datos precisos acerca de su disponibilidad
para cada tipo de cultivo, tanto espacial

desarrollo de cultivos energéticos,
presenta adicionalmente ventajas
desde el punto de vista de la
renta y el empleo agrario. En

como temporalmente.

Ello constituye una información clave para la
selección de ubicaciones óptimas para la

tierras actualmente en uso, puede
aportar a los agricultores una
posibilidad de diversificación de
su producción. p p

instalación de plantas energéticas y su
dimensionamiento.

p



Síntesis

agroBIOMET es el primer proyecto de demostración en España de producción
de biogás con base de estiércol de vacuno de leche y empleo de biomasasg y p
alternativas, purificación a biometano y uso en vehículos.

La producción de biogás tiene como base un proceso de co‐digestión, con
empleo de estiércol de vacuno de leche y de biomasas alternativas.

agroBIOMET incluye la realización de:

Evaluación de biomasas alternativas
Ensayos experimentales a escala de laboratorio

empleo de estiércol de vacuno de leche y de biomasas alternativas.

Ensayos experimentales a escala de laboratorio
Diseño del proceso y de la planta de demostración
Ensayos experimentales a escala de demostración (planta de biogás)
Pruebas de demostración (ensayos de uso en vehículos)
Evaluación de la sostenibilidad con la herramienta informática METANIZA+

Las tareas correspondientes a la evaluación de biomasas alternativas, base
de esta presentación, revelan el interés potencial del uso de residuos de
cosecha, en función de su volumen, su accesibilidad, y su amplia distribucióncosecha, en función de su volumen, su accesibilidad, y su amplia distribución
geográfica.



Muchas gracias 
t iópor su atención


