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INDUSTRIA DE BIOCARBURANTES BASADA EN CULTIVOS TRADICIONALES

–

Materias ricas en azúcar: maíz, caña de azúcar, cereal,
remolacha

–

Oleaginosas: soja, colza, girasol, palma

MATERIA PRIMA EN COMPETENCIA CON LOS
PRODUCTOS ALIMENTARIOS
En 2007 (1-2 % del consumo mundial de alimentos)
–
–
–

23% de maíz en USA
54% caña en Brasil
47% de los aceites vegetales en la UE

Tipos de Biocarburantes
• Convencionales (primera generación). Producidos de cultivos
alimentarios (azucarados, amiláceos, oleaginosos) como los cereales,
palma, colza, soja. Restringuidos al 7%

• Avanzados (segunda y tercera generación). La Comisión Europea los
define como aquellos que se producen de materias primas que no
compiten directamente con los cultivos alimentarios (humanos y
ganaderos) tales como residuos (agrícolas, agroindustriales, domésticos…),
cultivos no alimentarios (miscantus, chopos) y algas.
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Heterogeneidad de residuos
•

Residuos agrícolas: Residuos orgánicos y restos vegetales que se generan por los cultivos agrícolas
directamente en el campo o en invernadero. Comprenden las podas de cultivos arbóreos, la paja y
restos vegetales del resto de cultivos.

•

Residuos forestales: productos o subproductos (leñas, ramas y matorrales) resultantes de los
aprovechamientos y tratamientos silvícolas que se realizan en las superficies forestales. Provienen
de la necesidad de realizar tratamientos silvícolas para el mantenimiento y mejora de los montes y
masas forestales mediante talas, podas, limpieza de matorrales, etc. Deben ser retirados del monte
ya que son un factor de riesgo de grave importancia para la propagación de plagas y de incendios
forestales .

•

Residuos Ganaderos: Residuos orgánicos (mezcla de deyecciones y la cama de ganado) generados
por las especies ganaderas en las explotaciones intensivas ganaderas (estiércol, purines y gallinaza).

•

Residuos y subproductos industriales: Subproductos y desechos de origen orgánico generados por
la industria. Principalmente de los sectores agroalimentario, maderero y textil.

•

Residuos urbanos: los residuos urbanos son aquellos generados en los domicilios particulares,
comercios, oficinas y servicios, así como los residuos procedentes de la limpieza viaria, zonas verdes
y áreas recreativas. Los residuos urbanos susceptibles de uso energético incluyen las aguas
residuales, los residuos sólidos urbanos, los aceites de fritura y los residuos vegetales de zonas
verdes.

Residuos forestales
•

Son de naturaleza lignocelulósica.

•

Se originan en los tratamientos y aprovechamientos de las masas vegetales,
tanto para la limpieza, defensa y mejora de éstas como para la obtención de
materias primas para el sector forestal (madera, resinas, etc.).

•

España cuenta con unos 6,5 millones de toneladas de residuos forestales en
sus montes que no se aprovechan.

•

El Gobierno y las CC.AA gastan anualmente 650 M€ debido a incendios
forestales. Los incendios generan 900 M€ de pérdidas económicas anuales.

•

El desarrollo de la biomasa forestal podría permitir reducir hasta 104 M
€/año los gastos asociados a incendios.

•

Con la maquinaría apropiada se puede astillar o empacar para mejorar las
condiciones económicas del transporte al obtener un producto más
manejable y de tamaño homogéneo. Generaría más de 7000 empleos.

Residuos agrícolas
•

Partes de los cultivos que no son consumibles o comercializables. Generalmente se trata de restos
lignocelulósicos que se suelen quemar en las tierras de cultivo.

•

Aunque es necesario reciclar un porcentaje de la biomasa para proteger el suelo de la erosión y mantener el nivel
de nutrientes orgánicos, una cantidad importante puede ser recolectada para la producción de energía.

•

Se pueden dividir en:
–

Residuos agrícolas herbáceos proceden de plantas de tallo no leñoso que mueren al final de su temporada de crecimiento. (paja,
cañote de maíz). La disponibilidad del recurso depende de la época de recolección y de la variación de la producción agrícola.

–

Residuos agrícolas leñosos proceden principalmente de las podas de los olivos, viñedos y frutales. Astillado o empacado previo a
su transporte que unido a la estacionalidad de los cultivos aconseja la existencia de centros de acopio de biomasa donde
centralizar su distribución.

•

Disminuye riesgo de incendios y la aparición de plagas, ya que la incorporación en determinas condiciones de los
residuos al terreno transmite enfermedades.

•

Puede representar un menor coste para el agricultor.

•

Posibilidad de emplear maquinaria convencional adaptada.

•

Creación de empresas de servicio agrícola integral o diversificación de las ya existentes.

Otros tipos de Residuos
•

Residuos EDAR urbana:
–

•

•

Lodo de depuradora pequeño, mediano y gran tamaño

Residuos vertedero:
–

Residuos mezclados

–

Fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos
(FORSU)

Residuos ganaderos:
–

•

Purín vacuno, purín cerdo, estiércol, gallinaza,
restos pienso, restos cultivos agrícolas, restos
ensilados etc.

Residuos industria alimentaria:
–

Lodos EDARi, aguas de cocción, restos de
procesado, vísceras, sangre, plumas, estiércol y
purines, etc.

Residuos Biodegradables-Biogás
Potencial en España
Gran extensión: (500.000 km2) y gran dispersión
Cabaña ganadera (en millones):
• Porcino: 25
• Bovino: 6,5
• Ovino: 24
• Aves: 180
•

Mataderos:
• Producción > 5 Millones Ton. (30% a 50% son residuos)

•

Otros productos:
• Cítricos: > 2 Millones Ton.
• Olivareros: > 3 Millones Ton
• Vitivinícolas: > 5,5 Millones Ton

•

Suecia tiene actualmente 779 autobuses a biogás y aproximadamente 4.500
vehículos ligeros que funcionan con una mezcla de gasolina y biogás o gas
natural.

•

A escala mundial el nivel de uso de este biocarburante en el sector
transporte sigue siendo muy reducido.

Producción mundial de biocarburantes

Fuente BP: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/renewable-energy/biofuels-production.html

Producción de Etanol de Residuos Sólidos domÉsticos Orgánicos

BIOETANOL DE SEGUNDA GENERACIÓN A
PARTIR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

OBJETIVO PERSEO
•

Transformar la fracción orgánica de la basura urbana en un biocombustible líquido de segunda generación, apto como
carburante para los automóviles, y un combustible orgánico capaz de producir energía térmica y eléctrica por
cogeneración.

•

Socios:

•

Proceso patentado:
•
•
•
•

Patente Española nº 2303792,
Patente Europea EPO 2112226,
Patente USA 8399228B2 y
PCT internacional nº WIPO-PCT 099038.

Gracias por su atención

m.ballesteros@ciemat.es
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