Las plantas de biogás también deben estar estratégicamente ubicadas en el valle
del Rio Cauca, para lo cual deberá realizarse un análisis técnico-económico para
estudiar la viabilidad de realizar el pretratamiento de la biomasa en sitios
cercanos a los ingenios para disponer de la fibra y reducir la densidad, y de esta
manera reducir los costes del transporte de biomasa hacia la planta de
producción de biogás. La logística del transporte de la biomasa incrementa
significativamente los costes del proceso, por lo cual, debe optimizarse. La
Figura 40 muestra dos escenarios posibles para el análisis técnico económico
del proceso.

Figura 40. Planteamiento de los escenarios para el análisis técnico económico
del proceso.

2.2.4.

Lineamientos para la formulación del modelo

logístico en el caso del cacao
 Número de CRABs
La disposición geográfica de los municipios productores de cacao facilita la
selección de los CRAB y la logística de recogida y transporte de la biomasa hacia
los CRAB y desde ellos al sitio de disposición final de la biomasa en la planta de
biometano, ubicada en la ciudad de Bucaramanga. En efecto, luce razonable
proponer un CRAB para cada zona productora; el primero, encargado de recoger
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y almacenar la biomasa de los municipios San Vicente, El Carmen y Landázuri,
con un aporte porcentual a la producción del grano seco del 59 %, mientras que
el segundo estaría ubicado en un punto apropiado de la zona comprendida por
los municipios Río Negro. Lebrija y El Playón, Figura 41.

CRAB 1

CRAB 2

Figura 41. Ubicación de los CRABs en la región productora de cacao en
Santander.

 Predimensionamiento de los CRABs
CRAB 1
Producción anual de CMC: 48.976 t
Producción teórica de biogás: 0,4* 0,66*149413= 312.882.144 m3 biogás
Cantidad CMC a almacenar (para 10 días de producción de biogás): 1.462 t
Distancia a planta biogás: 22 km
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Figura 42. CRAB 1.
CRAB 2
Producción anual de CMC de los municipios asociados: 14.9413 t
Producción teórica de biogás: 0,4* 0,66*149413= 39.445.032 m3 biogás
Cantidad de CMC a almacenar (para 10 días de producción de biogás): 4.930 t
Distancia a planta biogás: 86,7 km

Figura 43. CRAB 2.

 Transporte
Ya se ha dicho que en la infraestructura vial se observa una carencia y
deficiencia en el transporte del producto, siendo un buen ejemplo la carretera
que de Bucaramanga conduce a San Vicente de Chucurí y de ésta a sus
veredas, zonas cacaoteras por excelencia, cuyo estado de mantenimiento es
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lamentable, redundando en un incremento en los costos del producto y en
menores utilidades para los productores. En muchas ocasiones, el acopio se
hace a lomo de mula.

 Cadena productiva
La cadena de cacao se divide en tres eslabones de acuerdo a cada etapa del
proceso productivo. Un eslabón primario que se refiere a los procesos de
siembra, mantenimiento y recolección de cacao, al cual pertenecen todos los
agricultores o dueños de las tierras y productores de insumos; un segundo
eslabón que abarca la comercialización del grano, tanto a nivel interno como
externo, desde el momento en que el grano es comprado por los agentes, hasta
que es colocado en la puerta de las fábricas procesadoras o en el país de destino
de las exportaciones y finalmente, el eslabón industrial que comprende el
procesamiento del grano para producir licor, pasta, manteca, polvo de cacao,
chocolates y confites que contengan chocolate (Figura 44).

Figura 44. Cadena productora del cacao.

2.2.5.

Conclusiones

Se ha realizado un análisis preliminar de la logística requerida para el
aprovechamiento del gran potencial del bagazo de caña en Colombia como
origen de un vector energético para transporte. Los volúmenes disponibles y la
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concentración de la biomasa en regiones de Colombia hacen atractivo un estudio
detallado del proceso y sus costes asociados.
Se ha hecho un estudio básico sobre la logística de recolección, acopio y traslado
de la CMC generada del procesamiento del cacao en el departamento de
Santander de Colombia

con vista a su procesamiento y transformación a

productos terminados. Se obtiene que este residuo orgánico resulta, en principio,
atractivo para aprovecharse para la producción a biogás y posterior refinación a
biometano, resolviendo un problema ambiental y aportando a la diversificación
de la oferta de energía secundaria en el sector agrícola del departamento, lo cual
justifica la realización de estudios más detallados y completos.
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2.3.

Guatemala
2.3.1.

Selección de biomasa

Las corrientes biomásicas sobre la que se centrará el estudio logístico serán las
derivadas del cultivo de la caña de azúcar. Además, se tendrán en cuenta las
producciones de bananos de las zonas colindantes a las tierras de cultivo del
Ingenio La Unión, empresa asociada al proyecto BIOMETRANS.
En el caso de Guatemala, el Ingenio La Unión consta con unas 18.000 hectáreas
de cultivo de caña de azúcar, lo que se traduce en una producción de 3.050.000
toneladas al año.
Se debe tener en cuenta que el cultivo de la caña de azúcar es estacional y solo
se produce durante 6 meses, de junio a noviembre, por lo que el periodo de
recogida de la biomasa será de noviembre a mayo.

2.3.2.

Selección del emplazamiento del modelo

 Localización seleccionada
La zona de cultivo de caña de azúcar a estudio se encuentra en la costa sur de
Guatemala, entre las longitudes geográficas 91º50’00” – 90º10’00” Oeste y
latitudes 14º33’00” – 13º50’00” Norte, geopolíticamente localizada entre los
departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa
(Figura 45).
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Figura 45. Distribución departamental de Guatemala.
Los terrenos de cultivo y la fábrica de azúcar del Ingenio la Unión se encuentra
en el Departamento de Escuintla (Figura 46). En concreto la fábrica se ubica en
el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa.
Este departamento tiene una extensión de 4.384 km2, formada por 14 municipios.
Se encuentra situada sobre la cordillera de Sierra Madre, por lo que su estructura
es accidentada y con una pendiente que termina en el océano Pacífico. En su
parte norte, el departamento se encuentra propiamente sobre la cordillera
eruptiva del país, ofreciendo en consecuencia un aspecto variado en su
topografía, desde zonas volcánicas como las de Pacaya hasta elevadas crestas
altiplanicies y desfiladeros o barrancos profundos.
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Figura 46. Localización del departamento de Escuintla en Guatemala.
Según el tipo de cultivo existente en este departamento, en la Figura 47 se puede
observar, en color rosa, el cultivo de caña de azúcar, como uno de los más
representativos de la zona.

Figura 47. Mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra del departamento de
Escuintla (11).
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Figura 48. Localización del Ingenio La Unión en Escuintla.
El Ingenio La Unión se encuentra en la zona geográfica de Escuintla (Figura 48).
Esta zona está irrigada por varios ríos de importancia, como los ríos Michatoya,
Guacalate, Coyolate, Acomé, María Linda, Nahualete y Madre Vieja. Además
cuenta con canales navegables como el de Chiquimulilla.
En concreto, las cuencas de los ríos Coyolate y Acomé irrigan los terrenos de
cultivo del Ingenio La Unión, en Santa Lucía Cotzumalguapa.
 Características climáticas
Guatemala se sitúa en una zona tropical, donde a diferencia de otras partes de
la Tierra, el país no tiene 4 estaciones climáticas, sino 2: invierno, periodo más
lluvioso, y verano, periodo más seco. Esto es debido a que la zona geográfica
en la que se encuentra está situada entre los trópicos, cerca del Ecuador, donde
las temperaturas son elevadas y los terrenos tienden a ser zonas boscosas, lo
cual deriva en un mayor número de precipitaciones al año.
El invierno por lo general tiene una duración comprendida entre los meses de
mayo y octubre y el verano entre noviembre y abril, aproximadamente. Pero esto
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no es del todo preciso, ya que hay ocasiones en las que las temporadas lluviosa
y seca se extienden o acortan debido a diferentes factores ambientales.
Los climas que podemos encontrar a lo largo de la extensión de este territorio
son:
•

Cálido: en lugares de 0 a 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar.
Corresponde con las regiones de tránsito entre el sistema terrestre y el
marino, conocidos como litorales. Algunos ejemplos son las ciudades de
Escuintla, Puerto Barrios, Champerico e Iztapa, entre otros.

•

Templado: en lugares entre los 1.000 y 2.000 metros de altitud sobre el
nivel del mar. Algunos ejemplos son las ciudades de Guatemala, El
Progreso, Chimaltenango y Sacatepéquez.

•

Frío: se localizan entre los 2.000 y 3.500 metros de altitud sobre el nivel
del mar. Los departamentos más característicos de este clima son los de
Quetzaltenango, Totonicapán y Huehietenango, especialmente entre
diciembre y febrero, cuando se reportan frecuentes lluvias.

Por lo tanto, aunque se hable de una zona tropical, según la altitud a la que se
haga referencia, el clima puede ser bastante diferente dentro del mismo país.
 Características climáticas en las zonas de cultivo de caña de azúcar
La zona del cultivo de caña de azúcar se divide en 4 estratos, según su altitud
sobre el nivel del mar. Como se ha determinado anteriormente, el clima en
Guatemala es función de la altitud, por lo que las zonas de cultivo de azúcar de
caña también estarán influenciadas por dicho parámetro.
En concreto la región con zona cañera corresponde con una meseta al pie de las
montañas y forma un plano inclinado, que se inicia con pendientes entre el 7 y
25%, con relieves ondulados, descendiendo suavemente hasta la costa del
Pacífico donde el relieve es más plano. La división en estratos sigue la siguiente
clasificación:
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•

Estrato alto: zonas superiores a los 300 metros sobre el nivel del mar.

•

Estrato medio: entre los 100 y 300 metros sobre el nivel del mar.

•

Estrato bajo: entre 40 y 100 metros sobre el nivel del mar.

•

Estrato litoral: entre 0 y 40 metros sobre el nivel del mar.

La ubicación de los cuatro estratos en la zona cañera se presenta en la Figura
49 y las características de la zona en la Tabla 18.

Figura 49. Distribución de los estratos según su altitud (12).
Tabla 18. Características climáticas de los estratos (12).
T (ºC)
Estrato

Altitud (m)

Radiación

Precip.
(mm/año)

solar
Mín.

Media

Máx.

(MJ/m2·d)

Velocidad
media del
viento
(km/h)

Alto

> 300

4100

20,2

26,2

32,2

17,7

5,2

Medio

100 – 300

3700

20,5

26,7

32,2

17,3

6,8

Bajo

40 – 100

1900

21,2

27,3

33,8

18,4

6,2

Litoral

< 40

1500

21,0

27,5

33,4

18,0

8,7
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La temperatura sufrirá un ascenso según se vaya descendiendo en altitud,
siendo entonces mayor en las zonas costeras y disminuirá según aumente la
altitud. Al contrario que la temperatura, las precipitaciones aumentan con la
altitud y desciende según disminuye esta.
En cuanto a la localización seleccionada, las zonas de cultivo del Ingenio La
Unión se situarán entre los estratos medio y bajo, entre cotas de 40 a 300 metros
sobre el nivel del mar, con temperaturas medias entre 26,7 y 27,3 ºC.
 Datos demográficos
Según los datos facilitados por el Organismo Judicial de Guatemala, en concreto
por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial, se dispone de los
datos demográficos por departamentos de la República de Guatemala.
Se puede observar que el departamento más poblado es el de Guatemala,
seguido de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y San Marcos, superando el
millón de habitantes hasta el año 2017 (13). El resto de departamentos están
muy por debajo de los anteriores
Además de obtener los datos actuales de la población de Escuintla (790.200
habitantes), se ha comprobado que la población ha ido aumentando a lo largo
de los años.
En la Figura 50, se puede observar la diferencia de población entre los
departamentos de Guatemala.
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Figura 50. Población por departamentos en 2017 en Guatemala.
 Distribución de los cultivos de caña de azúcar de los ingenios en
Guatemala
Haciendo uso de los datos estadísticos proporcionados en la página web del
Instituto Nacional de Estadística de Guatemala sobre los resultados de los
productos de origen vegetal en el año 2016, se ha podido conocer la situación
de la producción de caña de azúcar de los ingenios del país, según la época del
año y el departamento de origen.
Tabla 19. Producción de caña de azúcar de los Ingenios por mes.
Mes

Superficie (ha) Producción (t)

Noviembre

4.429

379.635

Diciembre

10.932

959.645

Enero

10.688

982.034

Febrero

7.160

911.447

Marzo

9.707

963.424

Abril

9.533

899.491

Mayo

3.765

368.371

Total

56.213

5.464.046
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Tabla 20. Producción de caña de azúcar de los ingenios por departamento.
Departamento

Superficie (ha) Producción (t)

Escuintla

48.281

4.806.390

Suchitepéquez

5.068

452.325

Retalhuleu

1.214

87.044

Santa Rosa

1.280

91.340

Sacatepéquez

14

964

Guatemala

288

22.266

Chimaltenango

17

1.372

San Marcos

17

911

Quetzaltenango

28

1.267

Sololá

5

168

Total

56.213

5.464.046

Si se analizan los datos representados en la Tabla 19, se puede observar que
los meses de inicio (noviembre) y final (mayo) de la cosecha de caña de azúcar
son los menos productivos, pero el resto de los meses, la producción es
prácticamente estable, en torno al millón de toneladas. Esto también se debe a
que la cosecha, durante la estación de verano, se divide en tercios, lo que
produce diferencias en la productividad de azúcar durante el transcurso de la
cosecha.
Si se atiende a los departamentos, Escuintla es el de mayor producción respecto
al resto, recogiendo en torno al 90% de la producción de los ingenios del país.
Con los datos de producción y superficie dedicada al cultivo de caña de azúcar
del Ingenio La Unión, recogidos en la Tabla 20, se puede observar, comparando
con los valores de la Tabla 21, que la producción de este Ingenio representa el
63% y su superficie más del 37% del total de los ingenios en el departamento de
Escuintla.
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Tabla 21. Producción anual de caña de azúcar del Ingenio La Unión.
Ingenio

Superficie (ha) Producción (t)

La Unión

•

18.000

3.050.000

Distribución de los cultivos de interés por municipios.

Dentro de la producción de biomasa procedente de la caña de azúcar del Ingenio
La Unión, se han designado 11 fincas, cada una en un municipio diferente, que
pueden ser de interés para el desarrollo del modelo logístico. Estas fincas de
producción de biomasa se detallan junto a sus producciones correspondientes
en la siguiente Tabla 22.
Tabla 22. Producción de caña de azúcar en las fincas de interés de La Unión.
Finca

Producción (t)

La Coqueta

17.091

Las Palmas

23.768

Monte Alegre

91.103

San Francisco

52.475

San Luis

98.371

Santa Elena Tikal

73.368

Virginia

33.852

Carrizal

74.108

Refugio Nuevo

26.833

Refugio Viejo

46.703

Tehuantepec

144.242

Total

681.916

Debido a la gran extensión que maneja dicho Ingenio, las fincas designadas en
la Tabla 22, solo representan aproximadamente un 23% de toda la producción
de caña de azúcar generada por este Ingenio.
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•

Caracterización de los residuos generados

A partir de la producción de caña de azúcar del Ingenio, se obtienen los
diferentes residuos que se muestran en la Tabla 23.
Tabla 23. Producción de residuos derivados del cultivo de caña de azúcar del
Ingenio La Unión.
Residuos de caña de azúcar

Producción (t)

Bagazo

850.000

Trash (hojas y otros)

190.000

Cachaza (lodos y residuos orgánicos)

87.000

Cenizas

80.000

Además, en el campo se dispone de cierta biomasa que queda dispersada tras
la cosecha de la caña de azúcar, que corresponde al 20%, aproximadamente,
del total de la producción de caña de azúcar detallada en la Tabla 22.
El total disponible de esta biomasa, que en adelante se nombrará como RAC
(residuo agrícola de la cosecha de la caña de azúcar), será de unas 138.000
toneladas.
Por último detallar, si fuese de interés su utilidad, que se dispone de los flujos de
las aguas residuales de salida de la fábrica y se conoce también la producción
de lodos derivados de éstos.
o Aguas residuales: 1.100.000 m3/año.
o Lodos de las aguas: 18.600 t/año.
La caracterización de cada uno de los residuos recogidos se detalla a
continuación en la Tabla 24.
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Tabla 24. Caracterización de los residuos derivados del cultivo de caña de
azúcar.
Parámetro Trash

Cachaza

Cenizas

pH

6,1

5,94 – 7,1

9,2

Hr (%)

36

75 – 85

75

N (%)

0,44

1,05 – 1,25

0,15

P (%)

0,1

1,55 – 2,51

0,3

K (%)

0,8

0,2 – 0,42

0,65

Ca (%)

2,84

Mg (%)

0,43

C (%)

40

La caracterización correspondiente a las aguas a la salida de fábrica se detalla
en la Tabla 25.
Tabla 25. Caracterización de las aguas residuales a la salida de fábrica.
Análisis

Unidades

Caudal

Salida de aguas Salida de aguas
de fábrica

de rechazo

L/s

15,45

73,29

ºC

41,5

43,7

pH (in situ)

-

7,86

10,06

Sólidos suspendidos

mg/L

1.172

290

mL/L

60,0

4,0

Color

U Pt-Co

78

144

DQO

mg/L – O2

1.815

1.795

DBO

mg/L – O2

960

1.122

Relación DQO/DBO

-

1,9

1,6

Fósforo Total

mg/L - P

11

12

Grasas y aceites

mg/L

6

<5

Temperatura
promedio

Sólidos
sedimentables
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Materia flotante

-

Ausente

Ausente

Nitrógeno total

mg/L - N

15

18

Coliformes fecales

NMP/100ml

2.400.000

31.000.000

Arsénico

mg/L - As

0,011

0,0034

Cadmio

mg/L - Cd

<0,0095

<0,0095

Cianuro

mg/L - CN

0,04

<0,010

Cobre

mg/L – Cu

0,813

0,635

Cromo (VI)

mg/L – Cr

0,010

<0,010

Mercurio

mg/L – Hg

<0,0012

<0,0012

Niquel

mg/L – Ni

<0,250

<0,250

Plomo

mg/L – Pb

0,092

<0,070

Zinc

mg/L - Zn

0,815

0,213

 Distribución de los cultivos de banano en Guatemala
Según los datos recogidos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Alimentación de Guatemala, en el año 2015 la producción total del país fue de
555.351 toneladas sobre una superficie de cultivo total de 13.430 hectáreas. La
distribución por departamentos se recoge en la siguiente Figura 51.

Escuintla

11%

Izabal

43%

22%

12%
12%

San Marcos
Suchitepéquez
Resto

Figura 51. Producción de banano por departamentos en Guatemala.
Se puede observar que la mayoría, un 43%, del total de la producción de banano
de Guatemala se localiza en el Departamento de Escuintla, con un total de
238.801 toneladas en el año 2015.
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En cuanto al residuo producido del cultivo del banano, los “raquis”, se conoce
que la producción de las plantaciones cercanas, entre 40 y 60 km, al Ingenio La
Unión tiene una disponibilidad del residuo de 5.300 toneladas al año.
 Situación actual de producción de energía eléctrica en los ingenios
Actualmente el bagazo (subproducto del proceso) se utiliza como combustible
para co-generación. Anteriormente se centró el uso del bagazo para producir
vapor, pero ahora se centra en la combustión del bagazo para producir energía
eléctrica, lo que ha llevado a los ingenios a realizar unas determinadas mejoras
respecto de un modelo a otro:
o Cambio de turbinas de vapor a motores eléctricos en el
acondicionamiento de picadoras de caña, bombeos y ventiladores de
gran tamaño.
o Sustitución de turbinas de baja eficiencia y simple etapa por motores
eléctricos.
o Mejora de la eficiencia de los evaporadores.
Todas estas mejoras, junto a los arreglos de ahorro energético que conllevan el
paso de la producción de vapor a la co-generación, permitieron alcanzar
excedentes de bagazo sostenibles. Estos excedentes tendieron de manera
consistente, a ser cada vez mayores y constantes durante toda la cosecha.
Las plantas térmicas instaladas en los ingenios varían entre 35 y 60 MW de
potencia eléctrica.
Por lo tanto, hasta la fecha, la fabricación de azúcar junto a la co-generación,
conforman una estrategia operativa perfectamente integrada. Las plantas de
generación e ingenios suman una capacidad instalada y experiencia suficiente
para seguir ampliando las operaciones eléctricas.
•

Conclusiones

Como el bagazo ya está siendo aprovechado prácticamente en su totalidad para
la producción de energía eléctrica mediante co-generación en plantas térmicas,
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el modelo logístico se centrará en el resto de biomasas o residuos denominados
anteriormente. Estas biomasas serán el RAC y los raquis.
En las calderas de los ingenios se ha demostrado que combustibles con
humedades superiores al 53% apagan los hornos y afectan seriamente a la
combustión, y por tanto la operación de los equipos (14). Esto determina que las
biomasas lignocelulósicas como el RAC y los raquis, no son recomendables para
la co-generación térmica, pero si son una buena fuente de materia prima para la
digestión anaerobia.
A continuación, se va a comprobar la posible capacidad que podría tener una
planta de biogás que usase las biomasas seleccionadas.
Para obtener 1 MW de electricidad, las necesidades de biomasa dependerán de
la cantidad de Biogás generado, para ello se tendrá en cuenta que:
1

á

70%

30%

→ 6,5

ℎ

!"# ! $%$

En condiciones anaerobias controladas, la producción de biogás en función de
la cantidad de biomasa utilizada según (5) será:

0,35 & 0,45

á
()

Por lo que se tomará un valor medio de 0,4 m3 biogás/kg SV para aproximar las
necesidades reales de la planta.
Para obtener 1 MW, con una co-generación a través de un Ciclo Otto, cuyo
rendimiento se encuentra entre el 40 - 50%, se tendrán las siguientes
necesidades de biomasa:
* !

$%$

% %=
0,4

1000
á
()

1,4
6,5

ℎ
á

= 538,5

()
ℎ

Por lo tanto, si de los 365 días del año, se estima que la planta se mantendrá en
funcionamiento durante 24 horas al día durante todos los días, salvo aquellos
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que deban dedicarse a tareas de mantenimiento, limpieza, reparación de
averías, etc. Estas actividades pueden prolongarse en un año durante
aproximadamente 30 días.
Si la planta funciona durante 335 días al año, las 24 del día, suponen un total de
unas 8.000 horas de funcionamiento. Por lo tanto, la cantidad total de biomasa
necesaria para un correcto abastecimiento para producir 1 MW se fija en 4.300
t/año.
La biomasa total disponible se recoge en la Tabla 26.
Tabla 26. Biomasa disponible para abastecer la planta de biogás.
Tipo de biomasa

Cantidad de
Biomasa (t/año)

RAC

138.000

Raquis

5.300

TOTAL

143.300

Con la disponibilidad actual de biomasa, se puede obtener una aproximación de
la potencia máxima de una Planta de Biogás que se alimentase con dicha
biomasa.
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4.300
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2.3.3.
I.

Diseño del proceso
Distribución y características de los CRABs

La biomasa recogida se considerará homogénea, a pesar de estar compuesta
RAC y raquis. La estacionalidad de la biomasa repercutirá en un almacenaje
adaptado al periodo del año y la especie en concreto.
La localización de estos centros de almacenamiento intermedio debe estar cerca
de los lugares de recogida como de entrega de la biomasa. Además, deberán
situarse en puntos de fácil acceso y comunicación.
La distancia entre los puntos de recogida o acumulación y la posición de los
CRABs y la planta debe ser mínima, condicionada además por la biomasa
disponible en cada municipio, para conseguir una ubicación idónea.
Conocida la localización de los CRABs, se determinarán sus dimensiones según
diversos factores:
-

Tiempo de residencia de la biomasa en el CRAB.

-

Tipo de biomasa a almacenar.

-

Número total de CRABs.

En el caso de situar un almacén junto a la planta de biogás, esta deberá proveer
a la planta, al menos, durante 10 días, asegurando así una alimentación al
digestor que pueda solventar imprevistos en el suministro desde los CRABs.
El tiempo de residencia en los CRABs será función de los flujos de entrada y
salida de la biomasa, tomando los 10 días como base, lo que aproximadamente
supone un flujo de 430 t/día. Dicho flujo deberá de ser lo más constante posible,
a pesar de la estacionalidad de los recursos.
Se tendrán en cuenta los días de mantenimiento en la planta, aproximadamente
de 30 días, en los que no habrá producción de biogás, por lo que el flujo de
biomasa será nulo durante ese periodo.
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 Planteamiento y selección de las Alternativas
Las alternativas dependerán del número y ubicación de los almacenes
intermedios con los que se pueda garantizar el correcto suministro de la biomasa.
Por razones de seguridad, no se acumulará toda la biomasa en un mismo centro,
evitando así la pérdida de esta en el caso de existir algún incendio. Por lo que
se decide optar por uno o varios CRABS alejados lo suficiente de la planta de
biogás.
La existencia de varios CRABs, aumentará considerablemente los costes de
instalación y mantenimiento, por lo tanto, se plantearán varías alternativas con
diferentes números de almacenes, para estudiar también su influencia
económica en el desarrollo del modelo logístico. El Ingenio La Unión ha
propuesto el reparto de la biomasa entre las fincas designadas en la Tabla 27
con dos centros de almacenamiento con la siguiente distribución.
Tabla 27. CABs propuestos por el Ingenio La Unión.
CRABs

San Luis

Tehuentepec

Finca

Producción (t) RACdisponible (t)

La Coqueta

17.091

3.459

Las Palmas

23.768

4.810

Monte Alegre

91.103

18.437

San Francisco

52.475

10.619

San Luis

98.371

19.907

Santa Elena Tikal

73.368

14.848

Virginia

33.852

6.851

Carrizal

74.108

14.997

Refugio Nuevo

26.833

5.430

Refugio Viejo

46.703

9.451

Tehuantepec

144.242

29.190

Total

681.916

138.000
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La localización geográfica y las vías de transporte de la biomasa entre las fincas
y los CRABs se detallan en la siguiente Figura 52.

Figura 52. Distribución geográfica de los CRABS y las fincas del Ingenio La
Unión.
Todas estas fincas y los centros de recogida y almacenamiento de biomasa
están ubicados en el departamento de Escuintla.
Entre el CRAB situado al sur (San Luis) y el segundo CRAB al norte
(Tehuantepec) hay una distancia de unos 50 km.
Esta será por lo tanto la alternativa seleccionada para la ubicación de los CRABs.
Así mismo, la planta de biogás estará situada en una de las parcelas que rodean
la planta de tratamiento y generación de azúcar de caña del Ingenio La Unión.
II.

Recogida y pretratamiento/adecuación en origen

El método de recogida de la caña de azúcar ha sufrido cambios históricos desde
la cosecha tradicional a machete (Figura 53) hasta el actual sistema con alzadora
mecánica que trata de simplificar la labor del cortador a cortar, acomodar y

86

despuntar la caña (Figura 54). La carga y el acomodamiento de la caña se
realizan mediante el uso de la alzadora mecánica.
Dicha alzadora no es más que una pala mecánica o cosechadora que carga la
cosecha recogida en el interior de los vagones o tráileres, que posteriormente
desplazan la caña de azúcar hasta la fábrica donde es procesada.

Figura 53. Cosecha manual de la caña de azúcar.

Figura 54. Cosecha mecanizada de la caña de azúcar en Ingenio La Unión.
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Esta caña de azúcar recogida en el campo, entrará en un proceso industrial del
que se obtendrá como producto principal el azúcar y unos subproductos o
residuos conocidos como bagazo, trash, cachaza y cenizas. Además, se
dispondrá de los residuos dispersos en campo como el corte en verde o el corte
de caña quemada, también se tienen que tener en cuenta los raquis derivados
de la producción de bananos. Con estas biomasas se trabajará para producir
biogás.
Por lo tanto, las biomasas producidas en el proceso industrial de la obtención de
azúcar ya estarán ubicadas en la propia fábrica y no necesitarán de tratamiento,
únicamente de su transporte y almacenamiento.
En cuanto a los residuos del banano, raquis, se recogerán de los centros de
separación de los bananos y los residuos dispersos en campo, de los cuales solo
se dispondrá del 50%, se recogerán del campo para trasladarlo a los centros de
almacenamiento.
La producción y obtención de biomasas son actividades que deben mecanizarse
todo lo posible con objeto de reducir costes y optimizar la productividad, además
de minimizar arduos trabajos manuales.
La recogida en campo del RAC se conoce como “alce”, y se realiza mediante el
uso de palas mecánicas desde el suelo hasta los furgones de los camiones. Para
que esto pueda ser posible, primero se habrán tenido que separar perfectamente
los tallos de caña de azúcar, que serán transportados a la fábrica de procesado,
de los RAC que irán al almacén intermedio o CRAB, correspondiente.
Como bien detalla Muñoz (14), después del corte manual, tanto los tallos como
los RAC deben quedar apilados paralelamente como se muestra en la Figura 54.
En el corte mecanizado los RAC quedan sobre el suelo en franjas paralelas sobre
surcos y entresurcos, dependiendo del tipo de descarga de las cosechadoras
mecánicas.
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Alzar los RAC tiene que realizarse después de haber alzado y transportado los
tallos de caña, para así evitar daño de los materiales y aglomeración de equipos
y máquinas de trabajo, así como para evitar el paso de los equipos que puedan
compactar innecesariamente el suelo. Este proceso es independiente del tipo de
método empleado para la cosecha de la caña de azúcar, en el caso del corte
manual los tallos y residuos quedarán como se muestra en la Figura 54, pero en
el caso del uso de cosechadoras mecánicas, los tallos se recogerán en los
furgones y el RAC quedará depositado sobre el suelo para su posterior recogida
como se puede ver en la Figura 55.

Figura 55. Pilas de RAC y tallos de caña de azúcar alineados paralelamente.
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Figura 56. Alzadora de RAC a granel.
Con objeto de conseguir un adecuado acondicionamiento del RAC que implique
la consecución de unas óptimas características, resulta necesario realizar una
serie de modificaciones físico-químicas sobre ellas. Generalmente estos
tratamientos deben llevar a cabo antes de transportar, para reducir los costes
asociados a dicho transporte. Las etapas fundamentales en el pre-tratamiento
son:
•

Eliminación de componentes no deseados: consiste en eliminar
materiales extraños como metales, plásticos, piedras, etc. que están
mezclados con las biomasas que se han recogido. Para ello se aplican
técnicas de cribado.

•

Reducción de la granulometría: consiste en la homogenización y
reducción del tamaño de las biomasas, con objeto de favorecer un
transporte y almacenamiento de las mismas, más sencillo y económico, e
incluso permitiendo la alimentación automática en diferentes equipos. En
esta etapa se llevan a cabo procesos de astillado, triturado, molienda,
cribado, tamizado y disgregación. El proceso está representado en la
Figura 56.
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•

Densinficación o compactación: consiste en reducir el volumen de las
biomasas con objeto de minimizar los costes derivados del transporte y
del almacenaje de las mismas. Asimismo se evita la degradación por
fermentación. En esta etapa, además de las técnicas tradicionales como
el empaquetado y el empacado, existen varias alternativas más
evolucionadas como son el briquetado y el peletizado, éste último será la
opción seleccionada. El proceso está representado en la Figura 57.

Actualmente las dos últimas opciones del pre-tratamiento no se aplican en el
campo en la región de estudio, pero pueden ser una opción interesante que
abarataría los costes del posterior transporte.
En cuanto al acondicionamiento de los raquis, estos son llevados a la fábrica en
la que se separarán los bananos y quedarán como subproductos. A los raquis
se les puede aplicar el mismo proceso de pre-tratamiento llevado a cabo con el
RAC, pero en este caso en la misma fábrica, antes de ser transportados a los
almacenes.
Debe establecerse un compromiso de abastecimiento a largo plazo con los
suministradores del residuo, para asegurar una alimentación a la planta durante
su periodo de funcionamiento.
Una vez adecuada la biomasa, se introducirá en los volquetes para su posterior
transporte (Figura 58).
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Figura 57. Máquinas picadoras y alzadoras in-situ.

Figura 58. Empacadoras in-situ.
III.

Transporte a CRAB

Independientemente del tipo de pre-tratamiento realizado y el tipo de recogida
de los RAC, el transporte, dependerá del tipo de distancias a recorrer, los tipos
de caminos y vías de acceso. El transporte podrá realizarse en los camiones y
jaulas utilizadas para el transporte de los tallos de caña de azúcar.
Por lo tanto, el transporte se llevará a cabo mediante los camiones ya existentes
en el Ingenio La Unión (Figura 59 y Figura 60) con el número determinado de
camiones necesarios para realizar el transporte de los residuos de la caña de
azúcar (RAC), y se utilizarán de igual manera para transportar los raquis de la
producción de bananos desde las fábricas de procesado hasta la planta de
biogás.
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Figura 59. Transporte en jaulas cerradas de RAC picados.

Figura 60. Transporte de RAC en jaulas abiertas a granel y compactado.
El transporte de la biomasa se efectuará a partir de la aplicación de los métodos
logísticos y de optimización de costes.
Según las producciones de biomasa de las que se disponen, en el entorno del
CRAB NORTE se manejarán unas 59.000 t/año y en el CRAB SUR de unas
79.000 t/año. En total para manejar las demandas diarias de la planta se
dispondrán de 6 camiones, 3 para la zona norte, otros 3 para la sur. Cada camión
tendrá una capacidad de carga de entre 40 y 120 toneladas.
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IV.

Procesado y almacenamiento en CRAB

Es posible que la alimentación del digestor en la planta de biogás deba
efectuarse de una forma específica, por lo que el tamaño de la paca de biomasa
o el sistema de alimentación deben ser compatibles.
Se llevará a cabo un control de llegada del residuo, que proporcionará la
información suficiente como para saber en cualquier momento el origen de una
partida determinada de biomasa, productor, zona de producción, etc.
A través de los sistemas de transporte adecuados se hará llegar el residuo hasta
el digestor con una granulometría específica, en este caso la correspondiente a
los pellets, para optimizar la producción de biogás.
V.

Transporte a destino final

El transporte desde los CRABs hasta la planta de biogás se realizará con 2
camiones que recogerán las biomasas de los CRABs.
En concreto, se ha decidido que haya una acumulación de biomasa en la planta
para una disponibilidad de 10 días en función de la necesidad de la planta.
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2.4.

México
2.4.1.

Selección de biomasas

Se realizó una búsqueda de las posibles biomasas lignocelulósicas presentes en
el país que puedan ser mezcladas en los digestores con residuos ganaderos
para producir biogás por cogeneración entre ellas fueron seleccionadas las
excretas porcícolas, el lactosuero ácido y los residuos lignocelulósicos bagazo
de caña y bagazo de agave. Se investigó la cercanía entre las fuentes de
generación de las diferentes biomasas seleccionadas, así como las épocas para
la recolección de cada una de ellas.

2.4.2.

Selección del emplazamiento del modelo

La selección del emplazamiento se hizo en el municipio de Lagos de Moreno en
el estado de Jalisco, México. Sitio de establecimiento de la empresa Grupo
Serrano, la cual está asociada al proyecto BIOMETRANS, se integra por otros
socios:
•

Transliquidos Serra S.A. de C.V. (transporte de residuos líquidos).

•

Transportadora Tralisol S.A. de C.V. (transporte de residuos de sólidos).

•

Sociedad Agropecuaria Sabinda S.A. de C.V. (generación de residuos
orgánicos).

•

Enfriadora Jalisciense S.A. de C.V.

•

Berries Serra S.P.R. de R.L. de C.V. (residuos lignocelulósicos y merma
de frutales).

Además de estas sociedades, el Grupo Serra realiza colaboraciones y servicios
específicos como es el caso de un “joint venture” con una empresa inglesa
dedicada a la compresión del biometano, así como en la comercialización de
motogeneradores; un socio dedicado a prestar servicios a empresas
transnacionales para la destrucción fiscal de residuos; el desarrollo de unidades
de producción de olivos (en la misma línea que Berries Serra S.P.R. de R.L. de
C.V.) y una unidad de lombricomposta.
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 Biomasa seleccionada
La actividad sustantiva del Grupo Serrano (corriente principal del flujo másico
productivo con enfoque bioenergético) se centra en purines de cerdo, puesto
que la empresa Sociedad Agropecuaria Sabinda S.A. de C.V. se dedica a la
producción de cerdos de engorde bajo el esquema de contrato de aparcería,
donde se opera con una población de 20.000 ejemplares. Las heces de los
animales son recolectadas para la producción de biogás en dos biodigestores
donde se manejan los residuos de 10.000 cerdos cada uno (dos granjas con
5.000 ejemplares).
El uso de residuos lignocelulósicos para codigestión con los purines de cerdo se
considera como una alternativa poco viable, dado el tipo y operación de los
biodigestores, sin embargo, un residuo que puede ser explorado para
codigestión es el lactosuero ácido, y dado que la empresa Transliquidos Serra
S.A. de C.V. perteneciente al grupo transporta aproximadamente dos millones
de litros semanales, se presta como una buena alternativa. De esta forma se
plantea una exploración de codigestión de estos residuos: lactosuero ácido y
purines de cerdo, para mejorar el desempeño de los biodigestores.
En relación con las actividades de logística de productos y subproductos de las
empresas que constituyen el Grupo Serrano, se puede indicar que dichas
actividades de desarrollan en un espacio menor de 5 km de distancia. Sin
embargo, fue posible explorar tipo de residuos que se generan en la región, como
son fuentes de residuos lignocelulósicos y no lignocelulósicos que pudieran ser
susceptibles de tratamiento con fines bioenergéticos.
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 Clasificación de la biomasa y alternativas regionales en Lagos de
Moreno
La Figura 61 esquematiza de las diferentes alternativas que se consideran como
fuente de biomasa residual con potencial valorización a través de la generación
de metano.

Figura 61. Clasificación de la biomasa.
En el caso de México, las principales fuentes para la producción de biogás son
(15):
-

Sector pecuario (porcícola y bovino).

-

Rellenos sanitarios

-

Plantas de tratamiento de aguas residuales

Cabe señalar que por el momento, a pesar de ser áreas de oportunidad de
desarrollo atractivas, el Grupo Serrano no tiene contemplado incursionar en las
actividades de gestión de rellenos sanitarios, ni en el aprovechamiento de aguas
residuales provenientes de PTARs; ya que las actividades productivas se
enfocan básicamente en el sector pecuario. La capacidad instalada por el
momento se concentra en la sinergia de productos de las empresas del grupo,
sin embargo, al ser la ciudad de Lagos de Moreno un núcleo urbano importante
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en la región es interesante identificar el potencial del tratamiento de residuos
arriba señalados como los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas
residuales.
 Fracción orgánica de residuos sólidos urbanos vs biodigestores
En este caso de estudio, el aprovechamiento de residuos orgánicos es una
alternativa viable que requiere complementarse con varias posibles fuentes de
materia orgánica que existen en la región. La región de los Altos de Jalisco1,
dispone de una población significativa que si bien no aglomera un porcentaje
elevado del Estado, sí pudiera representar una alternativa en la producción de
biometano.
De acuerdo al trabajo de Vera (16), se observó que con el objetivo de producir
energía eléctrica a partir de residuos orgánicos, se obtiene mayor cantidad de
energía eléctrica por parte de los biodigestores (16.977 GWh) que de los rellenos
sanitarios (4.373 GWh), así como mayores beneficios económicos al término de
la vida útil del proyecto $35.031x106 MN y $5.404 x106 MN, respectivamente. De
esta manera el potencial de producción de bioenergía (que así lo consideraremos
ya que nuestro objetivo es la obtención de biometano que para fines
comparativos entre alternativas bioenergéticas asumiremos que existe cierta
proporcionalidad).
Para el caso del análisis del biodigestor, se consideraron tres tipos de excretas
distintas provenientes de los ganados: bovino, porcino y aviar; mientras que para
el relleno sanitario, se consideraron cuatro escenarios distintos: óptimo,
intermedio óptimo, intermedio pesimista y pesimista (16).
México es uno de los principales generadores de metano (CH4) derivado de
rellenos sanitarios y RSU, localizado dentro de los primeros diez lugares a nivel
mundial (16). Para que en la región de Lagos de Morenos se pueda integrar con

1

Biogás como una fuente alternativa de energía primaria para el Estado de Jalisco, México
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esta línea de producción es necesario que el sector público identifique este
potencial e invierta o incentive la inversión en esta actividad económica. Dadas
las condiciones actuales del país, probablemente el desarrollo de este sector se
vea amenazado a pesar que con los compromisos internacionales contraídos por
el país se señale lo contrario.
La ley de transición energética señala que para el 2024, se espera que 35% de
la energía consumida en el país provenga de fuentes renovables (17).
Volviendo al potencial de producción de biometano a partir de la actividad
agropecuaria, la
Tabla 28 muestra el número de cabezas de ganado bovino, porcino y avícola
que se cuenta en el estado de Jalisco. El municipio de Lagos de Moreno forma
parte de la región Altos Norte. En lo que concierne al ganado bovino y porcino,
esta región es la segunda en importancia solo por debajo de la región Altos Sur;
ambas regiones, son líderes en la producción pecuaria donde solamente en la
actividad avícola son comparables con las regiones Ciénega, Lagunas y Centro.
Tabla 28. Cabezas de ganado por tamaño y región. Datos adaptados del
INEGI.
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La Tabla 29 muestra la producción de biogás en las diferentes regiones del
estado de Jalisco, potencialmente resultante de aplicar el factor de producción
correspondiente por tipo de animal y grado de desarrollo.
Tabla 29. Producción de biogás por región.

La Tabla 30 muestra que los beneficios del uso de biodigestores son cuatro
veces en orden de magnitud más que los beneficios que representan los rellenos
sanitarios. Sin embargo, en cuestión de coste de capital o inversión inicial, los
rellenos sanitarios representan 47% aproximadamente del coste de inversión de
los biodigestores.
Tabla 30. Comparativo general de todas las regiones a 21 años de vida útil del
proyecto.
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Este último valor, hace que los Tiempos de Recuperación de la Inversión (TRI)
sean considerablemente distintos para ambas propuestas tecnológicas, donde
es más atractiva la construcción de biodigestores que la realización de los
propios rellenos sanitarios (Tabla 30). Sin embargo, el hecho de que los RSU
deban tratarse o confinarse por cuestiones de salud, bienestar ambiental y
responsabilidad social, hace que la propuesta de generación de energía eléctrica
a través de la captura del biogás sea más rentable, ya que los rellenos sanitarios
deben construirse por necesidad, por tanto, el beneficio secundario de la
producción de energía eléctrica es un beneficio originalmente no contemplado.
 Producción de biogás a partir de lactosuero ácido
Dado que la región de los Altos de Jalisco es una zona con amplia actividad
pecuaria tanto de producción de cárnicos como de lácteos. Una alternativa de
materia prima para la generación de biogás es el lactosuero (Figura 31). En base
a estudios en laboratorio (18). La remoción de carga orgánica del lactosuero
ácido proveniente de la producción de queso de ricota, a través de digestión
anaerobia, es muy eficiente y además posee un alto potencial de generación de
biogás. El efluente originado, debido a la gran reducción de carga orgánica,
puede luego ser tratado en una planta de tratamiento convencional. Esta
alternativa resulta viable para mejorar la calidad y sustentabilidad ambiental en
la industria láctea.
Dentro de las investigaciones reportadas en la literatura se encuentra la digestión
anaerobia del suero de queso, utilizando como inóculo microorganismos
presentes en lodos de aguas residuales. Este proceso alcanzó una producción
de metano de 0,3 CH4 L/ gSV (19).
En otras investigaciones se utilizó lactosuero para alimentar un sistema de dos
etapas, biofiltro anaerobio y reactor UASB. Se realizaron experimentos
empleando 3 cargas puntuales de lactosuero ácido: 5.700 mg DQO/l·d, 26.300
mg DQO/l·d y 34.200 mg DQO/l·d, cada una con una duración de 24 horas. Los
rendimientos alcanzados de metano fueron de 88% (19).
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De igual forma, varias investigaciones muestran la degradación anaerobia de
lactosuero ácido y el lactosuero de requesón para la obtención de metano
utilizando reactores UASB. En esta experiencia, se utilizaron dos reactores de
2,5 l los cuales fueron inoculados con lodos provenientes de una planta tratadora
de aguas residuales de la industria quesera. Los reactores fueron alimentados
con DQO/L de lactosuero. La eficiencia de remoción de materia orgánica fue de
77,3%, con una producción de metano promedio de 0,30 y 0,43 l/día,
respectivamente (19).
Tabla 31. Clases de suero (19).
Tipo de suero

Acidez (%)

pH

Suero dulce

0,1 – 0,2

5,8 – 6,6

Suero medio-ácido

0,2 – 0,4

5,0 – 5,8

Suero ácido

0,4 – 0,6

4,0 – 5,0

 Conclusiones de la sección
Considerando los resultados obtenidos de las Tareas 1 y 2 del proyecto
BIOMETRANS, México dispone de una amplia variedad de sustratos
potencialmente aprovechables para la producción de biogás.
Es indiscutible que el estado de Jalisco al mantener un liderazgo nacional en
productividad pecuaria tiene un amplio potencial de aprovechamiento de materia
orgánica en procesos de digestión anaerobia y específicamente para la
obtención de biometano.
El caso de estudio que se presenta se trata de un grupo de empresas ubicadas
en la región Altos Norte del estado de Jalisco, específicamente en el municipio
de Lagos de Moreno. Dada la vocación de la región las empresas que
constituyan el grupo de estudio se desenvuelven principalmente en el sector
agropecuario.
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La biomasa de elección para el presente estudio son las excretas de cerdo donde
la empresa dispones de 20.000 cerdos que permiten la operación de dos
biodigestores que producen aproximadamente 2.000 m3 de biogás por día por
biodigestor. La codigestión que se contempla viable, en caso de ser una
alternativa, es el lactosuero ácido, descartándose algún tipo de residuo
lignocelulósico y el aprovechamiento de residuos domésticos (residuos sólidos
urbanos) o residuos de plantas de tratamiento de aguas que a pesar de ser
dignos de estudio, no forman parte de las unidades de negocio de la empresa.

2.4.3.

Selección del emplazamiento del modelo

El emplazamiento de la unidad de producción de biogás que se contempla
fortalecer se encuentra ubicada en el municipio de Lagos de Moreno a una
distancia aproximada de 200 km de Guadalajara, Jalisco; 45 km de la ciudad de
León, Guanajuato; y a 100 km de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
La Figura 62, muestra la ubicación de Lagos de Moreno respecto a ciudades de
interés cercanas.

Figura 62. Ubicación del municipio de Lagos de Moreno y ciudades cercanas.
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La Figura 63, ilustra la ubicación geográfica de las oficinas del Grupo Serrano
localizada en carretera al puesto km. 6, Lagos de Moreno, Jalisco.

Figura 63. Perspectiva, latitud y longitud de la sede de Grupo Serrano, Lagos
de Moreno.
Se seleccionó el estado de Jalisco por ser uno de los estados más importantes
en cuanto a su contribución al PIB nacional (6.54%), después de la Ciudad de
México (16.52%), Estado de México (9.3%) y Nuevo León (7.29%). A su vez, se
consideraron otros factores como los siguientes: es el quinto estado con mayor
consumo de energía (5.9 % aproximadamente), se ubica en el cuarto lugar en
población, tercero en consumo per-cápita de energía eléctrica y tercero en
generación de RSU. Así también, es uno de los estados con mayor
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representatividad en cuanto a cabezas de ganado: vacuno, porcino y aviar. Con
una representatividad nacional de cabezas de vacunos cercana al 8.2% sólo por
debajo del estado de Veracruz (12% nacional), 11% aproximadamente en
cerdos, por debajo de Sonora con 18.8%; siendo el principal productor de aves
de corral con una participación de 14% aproximadamente. El estado de Jalisco
cuenta con 125 municipios, los cuales se clasifican e incluyen en doce regiones
geográficas (Figura 64): Norte, Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Sureste, Sur,
Sierra de Amula, Costa Sur, Costa-Sierra Occidental, Valles, Lagunas, Centro
(16).

Figura 64. Regiones del estado de Jalisco.
En el estado de Jalisco los recursos hídricos representan el 15% de las aguas
continentales disponibles en México en ríos, presas y lagos. Las aguas
superficiales del Estado de Jalisco están distribuidas en siete regiones
hidrológicas denominadas como: RH12 “Lerma-Santiago”, RH13 “Huicicila”,
RH14 “Ameca”, RH15 “Costa de Jalisco”, RH16 “Armería-Coahuayana”, RH18
“Balsas” y RH37 “El Salado” (Figura 65).
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Figura 65. Mapa hidrográfico del Estado de Jalisco.
 Características climáticas
Como se aprecia en la
Figura 66 el 68% de la superficie del estado presenta clima cálido subhúmedo,
hacia lo largo de la costa y zona centro el 18% es templado subhúmedo en las
partes altas de la sierras, el 14% seco y semiseco en el norte y noreste del
estado. La temperatura media anual es de 20.5 °C, la temperatura más fría se
presenta en el mes de enero es de 7.0°C y las más altas de 23°C se presentan
en los meses de mayo a septiembre. La precipitación total anual media del
estado es alrededor de 850 mm anuales; en las zonas costeras la precipitación
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es de más de 1000 mm anuales. El clima cálido subhúmedo favorece el cultivo
de maíz, caña de azúcar sorgo y maguey tequilero entre otros.

Figura 66. Mapa características climáticas del Estado de Jalisco
Dado que la superficie del Estado de Jalisco es significativamente grande se
presenta un extracto de las características generales del Municipio de Lagos de
Moreno, Jalisco2. Dicho municipio se localiza políticamente en la región Altos
Norte (02). Geográficamente entre las coordenadas 21° 12’ 00’’ al 21° 55’ 00’’ de
latitud norte y de los 101° 32’ 30’’ a los 102° 10’ 30’’ de longitud oeste, con alturas

2

https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/lagos-de-moreno
107

entre 1,900 a 2,500 m sobre el nivel del mar. La cabecera municipal está
enclavada a una altura de 1,942 m sobre el nivel del mar.
 Delimitación
Lagos de Moreno colinda al norte con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el
Estado de Aguascalientes, al sur con el estado de Guanajuato y el municipio de
Unión de San Antonio, al este con Guanajuato y al oeste con los municipios de
San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz (Figura 67).

Figura 67. Colindancias del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.
 Extensión
El municipio de Lagos de Moreno se asienta sobre una superficie de 2.648,22
km2.
 Demografía
La población del municipio de Lagos de Moreno en 2015, según la Encuesta
Intercensal fue de 164 mil 981 personas; 48.8 por ciento hombres y 51.2 por
ciento mujeres, los habitantes del municipio representaban el 40.5 por ciento del
total regional.
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El municipio de Lagos de Moreno ocupa a nivel estatal el lugar 87 en el índice
de marginación con un grado bajo. En pobreza multidimensional se localiza en
el lugar 106, con el 37,3% de su población en pobreza moderada y 6,0% en
pobreza extrema. En cuanto al índice de intensidad migratoria, el municipio tiene
un grado alto y ocupa el lugar 65 entre todos los municipios del estado (Tabla
32).
Tabla 32. Población total, grado de Marginación e Intensidad Migratoria y
situación de pobreza, Jalisco, 2010.

Principales Sectores, Productos y Servicios
Actividad Agrícola. - La actividad agrícola se desarrolla sobre una superficie de
57.516 hectáreas orientadas principalmente a la producción de granos básicos
forrajeros, hortalizas y frutas.
Actividad Pecuaria. - La actividad pecuaria es la más importante y se ha
manifestado durante los últimos años, sobre todo en producción lechera que ha
llegado a integrar parte de una de las cuencas principales del país, abasteciendo
los mercados de Guadalajara, Aguascalientes y el Distrito Federal. Sin embargo,
esta actividad se ha visto afectada, por problemas de comercialización falta de
crédito y por escasez de forraje.
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De los bovinos productores de leche las razas más importantes son: Holsteins,
pintas criollas y suizas “doble propósito”.
Bovinos productores de carne. Las principales razas son: Bovinos productores
de carne raza europea: pardo, suizo, angus, charolais, hereford y simental.
Bovinos productores de carne cebuina: Brahaman, indo-brasil, gir y guserat.
Bovinos productores de carne cruzas indefinidas.
Porcinos. Las principales razas son: york, landace, duroc y hampshire.
Ovinos. Las principales razas que se explotan son: ramboullet y sulfolk.
Caprinos. Las principales razas son: sanen, granadina, nubia y alpina.
Industria. - De acuerdo a lo publicado en la Monografía de Lagos en 1991,
CAREINTRA registraba: 3 procesadoras de huevo y pollo, 9 forrajeras, 32
herrerías, 13 carpinterías, 16 de guantes industriales, 6 de ladrillo mosaico, 26
de calzado, 10 de productos lácteos, 3 tapicerías, 3 talabarterías, 2 laminadoras
de piedra y cantera, 4 fotografías, 4 embobinadoras de motores, 2 de muebles,
1 de plásticos, 2 de maquinaria agrícola, 1 de esferas y curiosidades, 2
marmolerías, 4 de ropa tejida.
La actividad económica rural del municipio se sustenta fundamentalmente por la
producción agrícola pecuaria.
Índice municipal de medio ambiente (20)
Considerando el índice de medio ambiente, que contempla aspectos como
generación de residuos sólidos, deforestación, explotación de acuíferos,
cobertura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, Lagos de Moreno se
ubica en el lugar 96 a nivel estatal, lo cual indica un desarrollo bajo del medio
ambiente en comparación al resto de los municipios de la entidad, y la primera
posición en la región Altos Norte.
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En el Índice Municipal de Medio Ambiente, 2013, destaca que el 27,1% del
territorio de Lagos de Moreno se ubica en un acuífero sobrexplotado, sobre el
cual se registra un total de 35.776 viviendas particulares habitadas, de las cuales
94,23% tienen disponibilidad de agua dentro de la casa o el terreno y 92,06%
cuentan con drenaje conectado a la red pública, fosa séptica u otros.
El municipio tiene una cobertura de 21,6% de bosques, 7,4% de selvas y 25,5%
destinada a la agricultura. En los últimos 25 años el municipio ha recuperado
36,86 km2 de superficie con vegetación natural y presenta 1,93% de la superficie
con riesgo de erosión. En el ordenamiento ecológico territorial, el 14,53% de su
territorio está bajo políticas ambientales de conservación.
En términos de residuos sólidos urbanos, el municipio participa con el 1,98% del
total estatal, equivalente a 148.433 toneladas generadas por día.
 Conclusiones de la sección
De acuerdo con las estimaciones bibliográficas, la corriente de producción de
biogás que tienen los biodigestores instalados, debería ser de 2 kg/día/cerdo y
una producción de biogás de 0.14 m3/día/cerdo (ver ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.). En sitio, donde se procesa los residuos de 20.000
cerdos y de acuerdo con la información proporcionada, se generan 25 t/día de
residuos (equivalentes a una cantidad de excretas de 1,25 kg/día/cerdo) por
debajo de lo teórico, y que de acuerdo con los datos proporcionados, se
producen 2.000 m3 de biogás por día por cada biodigestor, que representan un
valor por debajo de la bibliografía citada, ya que la producción de biogás que se
tiene por biodigestor es de 0,1 m3 por animal por día, cuando según la bibliografía
es de 0,14 m3 por animal por día. Por esto es que se tiene la necesidad de
mejorar la producción de biogás a 3.000 m3 biogás por día y por biodigestor, es
decir 0,15 m3 por animal por día. El equivalente teórico eléctrico corresponde a
una potencia de 1,6 MW (17) (considerando 335 días al año, con 24 horas al día
para el total de biogás producido por los dos biodigesores) (Tabla 30).
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Tabla 33. Factor de producción de biogás por tamaño y tipo de ganado (17).

2.4.4.

Diseño del proceso

El proceso que a continuación se describe comprende el desarrollo logístico que
se presenta en el Grupo Serrano.
I.

Distribución y características de los CRABs

La corriente principal de producción de biogás en la sinergia productiva que se
establece con el manejo de residuos procesados por las empresas del Grupo
Serrano se fundamenta en la valorización de los residuos pecuarios
particularmente en los purines de cerdo y se complementa con las otras
actividades productivas de las empresas del grupo.
A continuación, se describirá el flujo de proceso de los residuos porcícolas, en la
medida que se describe el flujo de proceso se comentará la necesidad de CRABs
o la descripción de los ya existentes.
 Flujo del proceso de residuos porcícolas
Se realiza la crianza y engorda de aproximadamente 20.000 cerdos por contrato
de aparcería con una empresa de alcance nacional. De esta actividad se
producen alrededor de 25 toneladas por día de excreta porcina, las cuales se
destinan a dos biodigestores para ser tratadas (Figura 68).
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Figura 68. Criaderos de cerdos.
La excreta porcina en el proceso mismo de limpieza se diluye con agua para
tratarla como biomasa de alimentación de un biodigestor (Figura 69Figura y
Figura 70).

Figura 69. Descarga de lixiviados a tratar en el biodigestor (excreta porcina).

Figura 70. Biomasa de alimentación de biodigestor (lixiviados excreta porcina).
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Los biodigestores (de geomembrana) cuentan con sistema de bombeo para
recirculación de la biomasa. Cada biodigestor produce, aproximadamente, 2.000
m3 biogás /día/biodigestor y se planea que llegue a 3.000 m3 biogás
/día/biodigestor.
 Alternativa de CRAB
En este punto, un Centro de Recogida y Almacenamiento de Biomasas formal
podría establecerse y no solamente para los residuos procedentes de las granjas
porcícolas, sino también de las actividades de recolección y transporte de las
empresas hermanas del Grupo. Sin embargo, será necesario establecer una
planifiación logística y técnica que integre los diferentes tipos de residuos
orgánicos que en función del contenido de humedad, inocuidad y propiedades
nutricionales puedan dirigirse a los biodigestores o la alimentación animal.
Probablemente en un futuro, debido a las actividades agrícolas, se integre el
tratamiento/aprovechamiento de residuos lignocelulósicos.
Actualmente una ventana de oportunidad se presenta con la codigestión de
residuos líquidos de alta carga orgánica, como son las heces de cerdos y el
lactosuero ácido, donde la pregunta de evaluación técnico-financiera se centra
en la posibilidad de generar sinergias e incremento de productividad energética,
aprovechando la infraestructura ya disponible (Figura 71).

Figura 71. Contenedores y disposición de residuos líquidos.
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Otra oportunidad que es posible explorar es la aplicación del proyecto de
investigación (actualmente en curso con apoyo de recursos públicos)
relacionado con el aprovechamiento de residuos orgánicos varios para la
producción en serie y en continuo de acarreadores de energía como son el
hidrógeno y el metano3.
Una perspectiva con mayor sentido práctico se soporta precisamente en el
fortalecimiento logístico de las diferentes actividades que el Grupo Serrano lleva
a cabo actualmente, como es el servicio de destrucción fiscal de residuos de
empresas alimenticias y agropecuarias, el transporte de residuos líquidos y
sólidos que pudieran incorporarse a un proceso de transformación de mayor
valor agregado, como se esquematiza en la Figura 72.

Figura 72. Cadena de valor del biogás (15).
II.

Recogida y pretratamiento/adecuación en origen

Hasta el momento el flujo de materiales en la cadena de valor que tiene
implementado el Grupo Serrano, se basa en minimizar costes de transporte ya
que al tratarse de la actividad principal de dos de las empresas del grupo, los
costes de transporte son mínimos o integrados en el servicio prestado a sus
clientes.
III.

Transporte a CRAB

La distancia entre las empresas que forman parte del Grupo Serrano tiene la
ventaja de realizar su integración dentro de un espacio geográfico pequeño, con

3

Proyecto Utilización de efluentes agroindustriales para la producción continua de acarreadores

de energía sustentable: un estudio de prospección y optimización. CONACYT.
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un radio de acción inferior a 5 km. Los costes de transporte por lo tanto son
mínimos en proporción a sistemas productivos no integrados.
IV.

Procesado y almacenamiento en CRAB

La Figura 73 muestra que la corriente principal de producción de biogás, se basa
en sólidos disueltos y suspendidos en agua que al tratarse de excretas contienen
una elevada carga orgánica que sin embargo deberán ser tratados como
residuos líquidos.
Los biodigestores son de geomembrana los cuales cuentan con sistema de
bombeo para reciclamiento de la biomasa. Cada biodigestor produce
aproximadamente 2.000 m3 biogás /día/biodigestor y se planea que llegue a
3.000 m3 biogás /día/biodigestor.
La Figura 73 demuestra que la alimentación del biodigestor se realiza por medio
de agua con alta carga orgánica y podría operarse también como vía de entrada
de otras corrientes de residuos orgánicos en fase líquida con alta carga orgánica.

Figura 73. Entrada de alimentación al biodigestor.
La Figura 74 así mismo representa un biodigestor en plena operación donde el
biogás producido es contenido con el apoyo de una geomembrana.

116

Figura 74. Biodigestor (20 m x 30 m, 5 m de profundidad y 1 m de talud).
V.

Transporte a destino final

El caso particular del Grupo Serrano, es una aproximación a la economía
circular, es decir, los flujos de materiales parten de productos agrícolas que serán
la alimentación de los cerdos cuyos desechos serán valorizados en la producción
de biogás y las fases acuosas y sólidas del digestato podrán tener uso para
fertilizar el suelo para el cultivo de cereales que serán nuevamente alimento de
los animales. Todo esto se desarrolla en un espacio menor de 5 km de distancia.
Claro está que no se trata de un sistema cerrado donde indudablemente se
incorporan otros insumos y existen otras entradas y salidas como es el caso de
residuos líquidos y sólidos susceptibles de integrarse al sistema existente y
poder ampliar el alcance del sistema como es la lombricomposta y la crianza de
ganado vacuno (actividades que ya se llevan a cabo en el grupo empresarial.
Existen entones variantes como no todo lo que se cultiva se utiliza para
alimentación animal y no todo el alimento de los animales proviene de los propios
cultivos, no todos los desechos se incorporan al sistema y habrá desechos que
se generan en el grupo de empresas que saldrán de esta actividad al no ser
posible su reintegración.
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2.4.1.

Conclusiones

El desarrollo de un modelo logístico del Grupo Serrano es un paso obligado para
incrementar el desempeño del sistema productivo en lo general y en la
producción de biometano en lo particular.
Los costes de transporte de un sistema de valoración de residuos integral a
semejanza de sinergia de producto y de ecología industrial, permiten rentabilizar
y hacer viables las inversiones aplicadas.
La integración en la cadena de valor en el manejo de los residuos del Grupo
Serrano confiere estabilidad al proceso, sin embargo, es necesario realizar un
balance másico y energético con la finalidad de detectar áreas de oportunidad e
incorporar alternativas que fortalezcan el sistema ya en operación.
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2.5.

Perú
2.5.1.

Selección de biomasas

Según el “Diagnóstico de los recursos de biomasa disponibles en Iberoamérica”,
que se elaboró en junio 2018 por el equipo técnico del proyecto, los tipos de
biomasa más interesantes para la generación de biogás en Perú son el estiércol
de vacuno y pollo, los residuos de arroz, maíz, caña de azúcar, algodón y
espárrago.
Los residuos domésticos afrontan barreras legales para su uso, lo cual dificulta
su empleo. Los residuos forestales, por su alto contenido de lignina, requieren
de un tratamiento previo.
Los 7 residuos de biomasa más importantes en Perú tienen un potencial de
producción de biogás superior a 850 millones de m3 por año, como se recoge en
la Tabla 34 y Tabla 35.
Tabla 34. Residuos agrícolas disponibles según la fuente en Perú.
Residuos
Fuente

Superficie (ha)

disponibles
(t/año)

Potencial Producción
Biogás (Nm3/año)

Arroz

419.563

4.195.633

125.868.975

Maíz

464.887

2.324.435

92.877.404

Caña de azúcar

121.905

2.194.290

65.828.709

Algodón

18.099

542.965

17.374.875

Espárragos

31.967

319.670

8.950.760

TOTAL

1.056.421

9.576.933

311.000.723
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Tabla 35. Residuos ganaderos disponibles según la fuente en Perú.

Fuente

Cantidad
(cabezas)

Residuos

Potencial

disponibles

Producción Biogás

(t/año)

(Nm3/año)

Estiércol vacuno

5.535.454

10.628.072

318.842.168

Estiércol pollo

739.538.056

3.678.427

220.705.633

TOTAL

745.073.510

14.306.499

539.547.801

Para desarrollar el modelo logístico, se han agrupado los residuos en dos
grandes grupos:
-

estiércoles (vacuno y pollo), y

-

rastrojos (residuos arroz, maíz, caña de azúcar, algodón y espárragos).

2.5.2.

Selección del emplazamiento del modelo

El estudio se enfoca en la región de Arequipa, en la zona de irrigaciones y valles,
donde se cuenta con la mayor cantidad de biomasa. Asimismo, por su
importancia social, se considera también a la campiña de la ciudad de Arequipa.

2.5.3.

Diseño del proceso

Se han definido las biomasas con potencial de uso y generación, teniendo en
cuenta las propiedades energéticas de las mismas y sus usos secundarios (se
tomó en cuenta las definidas en la reunión del proyecto realizada en Arequipa en
marzo 2018).
Tras la caracterización de los cultivos/residuos según su estacionalidad y sus
características físico/químicas (cenizas, humedad, relación C:N) importantes
para el estudio de producción de biogás se ha priorizado el trabajo con:
-

Estiércol de pollo.

-

Estiércol de vacunos.

-

Rastrojo de arroz y trigo (paja).

-

Rastrojos de otros cultivos (papa, hortalizas, ají páprika).
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Las características climáticas de la zona son de temperaturas que varían entre
9 a 23 ºC (Figura 75), y humedades relativas entre 60 a 95%. La radiación solar
es alta (700 W/m2) y no se presentan fuertes vientos.

Figura 75. Temperatura máxima y mínima mensual, Arequipa (21).
Se han considerado siete centros de producción de biomasa, ubicados en la
zona baja a media (altitud), los cuales se muestran en la Figura 76. Como se
observa, la distancia promedio entre los centros de producción es de 50 a 70
kilómetros.
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Figura 76. Centros de producción de biomasa considerados en la región
Arequipa.
La población cercana a los puntos de producción biomásica es variable, siendo
mayor en la ciudad de Arequipa, como se muestra en la Tabla 36.
Tabla 36. Población aledaña a los centros de producción de biomasa.
Lugar

Población

Ciudad de Arequipa

800.000

La Joya

32.000

Tambo

52.000

Irrigación Majes

130.000

Valle de Majes

8.500

Camaná

59.000

Ocoña

4.000

TOTAL

1.085.500

La distribución del área agrícola en las zonas es relativamente uniforme, siendo
la irrigación Majes la que presenta la mayor área (Tabla 37).
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Tabla 37. Superficie agrícola en los centros de producción de biomasa.
Lugar

Superficie agrícola (ha)

Ciudad de Arequipa

5.350

La Joya

3.400

Tambo

6.120

Irrigación Majes

15.000

Valle de Majes

7.505

Camaná

8.656

Ocoña

5.706

TOTAL

51.737

La cantidad de biomasa aprovechable por cada centro es la mostrada en el Tabla
38, sobresaliendo nuevamente la irrigación Majes.
Tabla 38. Producción de estiércol y rastrojo.
Lugar

Estiércol (t/año) Rastrojos (t/año)

Ciudad de Arequipa

78.110

53.500

La Joya

49.640

34.000

Tambo

44.676

61.200

Irrigación Majes

328.500

150.000

Valle de Majes

54.787

78.050

Camaná

63.189

86.560

Ocoña

41.654

57.060

TOTAL

660.555

517.370

El volumen potencial de biogás que generaría dicha biomasa se calculó
considerando una productividad media de 90 m3 de biogás/tonelada de estiércol,
y de 293 m3 de biogás/tonelada de rastrojo (Tabla 39).
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Tabla 39. Producción potencial de biogás.
Estiércol (m3

Rastrojos (m3

biogás/año)

biogás/año)

7.029.900

15.675.500

La Joya

4.467.600

9.962.000

Tambo

4.020.840

17.931.600

Irrigación Majes

29.565.000

49.950.000

Valle de Majes

4.930.785

21.989.650

Camaná

5.686.992

25.362.080

Ocoña

3.748.842

16.718.580

TOTAL

59.449.959

151.589.410

Lugar
Ciudad de
Arequipa

Considerando un poder calorífico medio de 25 MJ/Nm3 de biogás, se obtiene la
energía teórica que se podría producir, si se utiliza el 100% de la biomasa
disponible (Tabla 40).
Tabla 40. Producción potencial de energía.
Lugar

Estiércol (GJ/año) Rastrojos (GJ/año)

Ciudad de Arequipa

175.748

391.888

La Joya

111.690

249.050

Tambo

100.521

448.290

Irrigación Majes

739.125

1.098.750

Valle de Majes

123.270

549.741

Camaná

142.175

634.052

Ocoña

93.721

417.965

TOTAL

1.486.249

3.789.735
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Considerando un consumo de 3,6 MJ de energía, para hacer funcionar un motor
de combustión interna de 1 kW de potencia, durante una hora, se ha calculado
la producción de potencia (Tabla 41).
Tabla 41. Producción potencial de potencia eléctrica.
Lugar

Estiércol (MW) Rastrojos (MW)

Ciudad de Arequipa

6

12

La Joya

4

8

Tambo

3

14

Irrigación Majes

23

35

Valle de Majes

4

17

Camaná

5

20

Ocoña

3

13

TOTAL

47
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I.

Recogida y pretratamiento/adecuación en origen

 Estiércoles
El estiércol se encuentra concentrado en los establos, galpones, etc.; no está
disperso por ello su recolección es simple (Figura 77). El único pretratamiento en
el lugar de origen, es retirar piedras, plásticos, etc. Es aconsejable cubrir el
estiércol si va a estar expuesto por períodos largos a la intemperie, para evitar la
pérdida de nitrógeno.
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Figura 77. Recogida y pretratamiento de estiércol, en la región Arequipa.
 Rastrojos
Los rastrojos están diseminados sobre todo el campo de cultivo. Por ello su
recolección es difícil. Muchas veces se queman (Figura 78).
La mejor manera de procesarlos es a través del empacado, para aumentar su
densidad y así disminuir los costes de transporte y facilitar su manipulación. En
la región se utilizan las empacadoras rectangulares, que permiten obtener pacas
de 0.9 x 0.6 x 0.4 m, con un peso promedio de 8 kg/paca.

Figura 78. Quema de paja de arroz en Camaná, región Arequipa.
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II.

Transporte a CRAB

 Estiércoles
El transporte hacia los CRAB se realiza en camiones de 10 ó 20 toneladas de
capacidad.
Se utilizan también remolques agrícolas de 5 toneladas de capacidad, pero sólo
en el caso de que la distancia hasta el centro de acopio sea menor a 10
kilómetros.
 Rastrojos
Al igual que con el estiércol, el transporte se realiza en camiones de 10 ó 20
toneladas de capacidad.
Se utilizan también remolques agrícolas de 5 toneladas de capacidad, pero sólo
en el caso de que la distancia hasta el centro de acopio sea menor a 10
kilómetros.
III.

Procesado y almacenamiento en CRAB

 Estiércoles
Una vez en el CRAB, el estiércol debe de ser almacenado bajo cobertura, para
evitar la pérdida del nitrógeno, así como de humedad.
 Rastrojos
Los rastrojos, al estar formado por tallos y hojas secas, no requieren cuidados
especiales para su almacenamiento; salvo la prevención de incendios.
2.5.4.

Condiciones de instalación

Se han definido los emplazamientos óptimos para Centros de Recogida y
Abastecimiento de Biomasa (CRAB). La idea es diseñar una red de CRABs que
alimenten una planta de consumo cercana a fin de diversificar y minimizar los
posibles riesgos de almacenamiento y facilitar el movimiento de residuos.
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Los factores de estudio considerados para realizar dicha definición fueron:
I.

Recogida en función de la biomasa a tratar

La concentración / densificación del producto se realizará a través del empacado,
en el caso de los rastrojos. El estiércol no necesita densificación.
Las necesidades logísticas son:
-

Alquiler de tractores equipados con empacadoras para el rastrojo, y
remolques para el transporte.

-

Alquiler de tractor con cargador frontal para la carga del estiércol a los
remolques.

-

Alquiler de local que sirva como CRAB.

-

Subcontratación de personal local para operar el CRAB.
II.

Infraestructuras adecuadas

Los CRABs deberán de contar con las siguientes condiciones:
-

Acceso a corriente eléctrica monofásica 220 voltios y trifásica 450 voltios.

-

Acceso a agua potable y agua de riego agrícola.

-

Acceso para vehículos pesados de 20 y 40 toneladas.

-

Servicio de seguridad las 24 horas del día, para evitar robos.

-

Contar con extinguidores para casos de incendio.

-

Piso de concreto, para evitar filtraciones que contaminen las aguas
subterráneas.

-

2 oficinas y un almacén.
III.

Distancias cortas

Recorrido máximo de 100km entre CRAB y puntos de consumo. Los puntos de
consumo lo constituyen las poblaciones y las industrias.
IV.

Condiciones de biomasa a transportar

Los rastrojos se transportarán densificados en pacas rectangulares. El estiércol
se transportará a granel.
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La humedad de los rastrojos es en promedio de 30%, por lo que no necesita ser
secada. La humedad promedio del estiércol es de 72%, pero en la zona se le
manipula con esta humedad sin problemas, por lo que no se necesita disponer
de un secadero.
V.

Condiciones de almacenamiento según el tipo de biomasa
a tratar

Se debe de verificar el estado del estiércol almacenado, para evitar problemas
de fermentación. En caso se presenten, se aireará el estiércol y se le alimentará
lo más pronto posible al biodigestor.
Como los rastrojos son fáciles de quemarse, debe tenerse cuidado en su
manipulación para evitar incendios. Debe hacerse también control de moscas,
insectos, ratas y serpientes.
La ubicación seleccionada de los siete CRABs se muestra de la Figura 79 a la
Figura 85.

Figura 79. Ubicación de CRAB en Camaná.
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Figura 80. Ubicación de CRAB en Ocoña.
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Figura 81. Ubicación de CRAB en Valle de Majes.
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Figura 82. Ubicación de CRAB en Irrigación Majes.

Figura 83. Ubicación de CRAB en Tambo.
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Figura 84. Ubicación de CRAB en La Joya.

Figura 85. Ubicación de CRAB en ciudad de Arequipa.
Los Centros de Recogida y Abastecimiento de Biomasa (CRAB), procesarán
estiércoles y rastrojo.
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2.6.

Uruguay
2.6.1.

Selección de biomasas

Las biomasas definidas como de interés fueron: bagazo de caña de azúcar,
podas de vid, paja de cereal y para Uruguay, además, aserrín o chips de
eucalipto. Con respecto al caso uruguayo, se deben hacer algunas
consideraciones.
El bagazo se utiliza en la actualidad como fuente energética para la planta de
ALUR que produce azúcar a partir de la caña. Con el excedente se produce
energía eléctrica que se vende a la Institución encargada de la gestión de la
energía eléctrica en el país, UTE. En esas condiciones no es viable considerarlo
como una materia prima para la producción de biogás.
El rastrojo de cereal que tiene una mayor producción en el país es el de trigo.
Este se utiliza como nutriente y para protección del suelo. Existe una Guía de
buenas prácticas agrícolas para sistemas con agricultura de secano en Uruguay
en la que se recomienda especialmente mantener los rastrojos sobre la tierra,
con el fin de devolver nutrientes y proteger el suelo. Esa práctica sería un
obstáculo para el uso de los rastrojos como fuente de energía. Además, se lo
vende en fardos para camas y bioconstrucción.
Por otro lado, la práctica señalada no es del todo correcta ya que para aportar
nutrientes al suelo se ha de producir la fermentación de la paja para que después
las plantas tomen del humus formado los nutrientes y la materia orgánica que
también aporta el procesado aeróbico de la paja. Para que se produzca esa
fermentación aeróbica de la paja, los microorganismos responsables toman del
suelo parte del nitrógeno que precisan, por lo que empobrecen el suelo en uno
de los compuestos fundamentales para las plantas. Esto además implica la
necesidad de aportar nitrógeno al suelo, lo que representa uno de los mayores
costes en agricultura. A esto hay que añadir que el dejar biomasa de este tipo en
el campo conlleva un alto riesgo de incendio.
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Por todo ello, lo que se recomienda siempre es recoger el rastrojo del campo
donde se ha producido el cultivo y procesarlo fuera, para evitar su
empobrecimiento en nitrógeno, y luego aportarlo al suelo como compost (22; 23).
Si se retirase el rastrojo del suelo de cultivo, se emplease para producir
biometano y luego se aportase al suelo el digestato que se genera, sería
muchísimo mejor para el suelo y, además, se generaría el biocombustible para
el sector del transporte.
 Caracterización de los residuos
De la Tabla 42 a la Tabla 45 se muestran las características diversas de las
corrientes residuales objeto de estudio.
Tabla 42. Estacionalidad de los diversos residuos.

Residuo

Estacionalidad

Tipo de residuo

Poda de vid

Mayo – Agosto

leñoso

Paja (rastrojo) de trigo

Noviembre-Enero

herbáceo

Bagazo de caña de azúcar

Marzo-Julio

leñoso

Madera de eucalipto

Todo el año

leñoso

Tabla 43. Características fisicoquímicas de las muestras de biomasa (24).
Análisis elemental (% bs)
Residuo

C

H

O

N

S

Análisis inmediato (% bs)
Carbono
Fijo

Volátiles

Cenizas

Humedad
(% bh)

De vid

54,7 5,6 38,8 1,0

0

20,4

84,4

2,0

21

De trigo

49,8 5,9 43,2 0,2

0,9

15,7

75,1

9,2

8,1

49,7 6,0 43,9 0,4 0,01

6,9

90,0

3,1

50

Bagazo de caña
de azúcar
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Madera de
Eucaliptus

49,8 6,0 43,8 0,1 <0,1

11,5

88,4

0,1

50-53

grandis

Tabla 44. Características de los residuos considerados.

Residuo

Localización

Características

Datos

Hidrología

geográfica

climáticas

demográficos

y orografía

Canelones,

Poda de vid

S del país

Clima templado,

Montevideo y

algo lluvioso

ciudades
satélites

Litoral W y

trigo)

SW

Ídem

departamentales
y ciudades

cerros de

caña de

madera de
Eucaliptus

Canelones y
Montevideo

Colonia,
Durazno, Flores,

Ídem.

Paysandú, Río
Negro, San
José, Soriano

Ídem.
N del país

azúcar
Aserrín de

municipios

baja altura

cercanas

Bagazo de

por

Llanuras y

Capitales

Paja (de

Distribución

Temperatura

Bella Unión

Ídem

Artigas

algo superior
Río Negro,

Centro del
país

Ídem

Tacuarembó,
Paysandú,
Rivera

Río Negro,

Ídem

Tacuarembó,
Paysandú,
Rivera
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Tabla 45. Potencial energético de los residuos considerados.
Densidad

Superficie

Biomasa

Biomasa

Energía

de recogida

aprovechable

teórica (a)

potencial

(ha)

(a) (kt bs)

(kt)

(b) (MW)

-

134

s/d

11,5

-

Podas de vid

66275/ 75006

19,97/ 158

s/d

1,59

0,000226

Paja de trigo10

453598

1398

s/d

157

0,000345

-

-

-

-

-

Residuo

De
aserradero4

energética
superficial
teórica (Mw/ha)

Bagazo de
caña de
azúcar11

4

Se toman datos de Faroppa (26) para 2020. Se considera el informe de DNE (2012) según el cual hay comprometidos

551 kt/a para producción de energía eléctrica (ver informe de actividad 1), por lo que la cantidad disponible es de 134
kt/a (ver más adelante). Se supone que todo el residuo proviene de eucalipto.
5

Considerando un rendimiento de 3 t/ha, en base a datos de Faroppa (26). Se consideran los departamentos de

Montevideo y Canelones. Por esta razón no se aportan los datos correspondientes.
6

Utilizando el dato de 2

7

Utilizando el dato de 2

8

Utilizando el dato de 2

9

Utilizando el dato de 2

10

Datos según (24), incluyendo los departamentos indicados en la Tabla 1. Para el poder calorífico se usa el dato de

Faroppa (26).
11

El bagazo de caña de azúcar se utiliza en su totalidad en Uruguay como combustible en la propia Azucarera ALUR y

en la generación de energía eléctrica que se vende a UTE, la empresa de energía eléctrica nacional (15.000 MWh en
2015) (29)
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2.6.2.

Selección del emplazamiento del modelo

 Datos generales sobre Uruguay
Se muestra en la Figura 86 un mapa de las principales rutas y ciudades de
Uruguay.

Figura 86. Principales rutas de Uruguay.
 Biomasa: residuos de aserradero
La generación de residuos de aserradero para 2020 fue estimada en 688 kt
(Tabla 45). Pero debe considerarse que parte de los mismos ya son utilizados
para la producción de energía eléctrica. Según la Dirección Nacional de Energía
(25) el consumo con estos fines fue de 554 kt en 2012, lo cual dejaría 134 kt/año
de los 688 kt/año estimados para 2020. Los aserraderos con cogeneración se
muestran en la Tabla 46.
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Tabla 46. Aserraderos con producción de energía eléctrica a partir de sus
propios residuos.

Nombre
Weyerhauser

Potencia
instalada (Mw)

Ubicación

12

Tacuarembó

Bioener

12

Rivera

Fenirol

10

Tacuarembó

Ponlar

5

Rivera

(Los Piques)

Tipo de residuo
Residuo de
aserrío
Residuos de
aserrío
Cáscara de arroz
y chip
Residuos de
aserrío

En la Figura 87se muestra la ubicación de los residuos de aserradero estimados
para el año 2020, según datos de Faroppa (26).

Figura 87. Existencias de residuos de aserradero por departamento en m3
previstas para el año 2020.
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Si se toma como referencia la capital del departamento de Tacuarembó (con el
mismo nombre), que tiene una ubicación central respecto a la zona de
generación de residuos, las distancias a las capitales de los otros departamentos
con alta producción de residuos son: a Paysandú 380 km, a Durazno 206 km y
a Rivera 112 km. Para que los CRABs estén a menos de 100 km del lugar de
consumo (eventual planta de biogás-biometano), sería necesaria la construcción
de varias plantas, una en cada departamento. De esta forma, lo ideal sería ubicar
un CRAB en cada departamento, cercano a los sitios de generación y una planta
de biogás anexa a cada CRAB.
También debe considerarse que se estudia actualmente en el país la
construcción de una vía férrea Durazno-Montevideo, que de concretarse podría
aprovecharse como un medio más barato de transporte y podría ser fundamental
para decidir la localización de la planta.
Por otro lado, es necesario precisar qué aserraderos aún disponen de residuos
sobrantes. No se dispone de esa información, por lo que la decisión de
localización queda sujeta a la ubicación de cuáles son los sitios de generación
disponibles.
 Biomasa: paja de trigo
En su trabajo de 2010 (26), Faroppa indica con respecto al residuo paja de trigo:
“…su volumen tiende a disminuir progresivamente con las mejoras tecnológicas
que hacen la siega cada vez a mayor altura, o sea menor producción de paja.
Los plantadores de trigo fundamentan la necesidad de conservar en el plantío
ese material como forma de protección contra la erosión y para mantener el tenor
de humedad del suelo. Por tanto la tecnología actual de cosecha no apunta a
recoger este residuo”.
Asimismo, comenta, refiriéndose al valor de potencia teórica que podría
obtenerse de ser utilizado como combustible: “…Este valor presenta además de
las debilidades del punto de vista agrícola y de su competencia para el uso de
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alimento animal, en caso ser recolectado, todas las dificultades de manipulación
y acumulación. Se trata de un recurso de mucho volumen lo cual encarece su
manipulación y acopio”.
Por tanto, en la evaluación de este residuo como fuente energética, deben
tenerse en cuenta estos factores.
En la siguiente Figura 88 se muestra la ubicación de la producción de trigo, según
datos de (24).

Figura 88. Áreas sembradas con trigo por departamento en ha.
Se plantea una situación similar que en el caso de los residuos de aserraderos,
en cuanto a que los residuos se distribuyen en un área amplia. Los siete
departamentos mencionados en la Tabla 44 ocupan una superficie de 60.000
km2. Si bien obviamente sólo parte de los mismos están ocupados por cultivos
de trigo, y aunque se observa que los departamentos están agrupados en la
misma zona del país, esta cifra da una idea de la distancia a recorrer para el
transporte de los residuos.
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Si se toma la capital de Flores, Trinidad, como un posible emplazamiento de una
planta de biogás-biometano, se estaría a 100 km o menos de San José, Durazno
y Mercedes, aunque un poco más lejos de Colonia (157 km), Fray Bentos (136
km) y el centro del departamento de Paysandú (130 km).
Con este emplazamiento, se podría ubicar un CRAB por departamento. Cada
departamento tiene una ciudad capital que reúne los requisitos de infraestructura
necesarios, por lo que en principio habría que considerar la instalación de un
CRAB en la cercanía de cada una de las capitales: Colonia del Sacramento
(Colonia), Fray Bentos (Río Negro), Paysandú, Trinidad (Flores), San José de
Mayo (San José) y Mercedes (Soriano).
 Biomasa: podas de vid
En bibliografía (24), se indica que: “Actualmente la mayor parte de estos residuos
de poda se quema en la propia explotación tras ser retirados del campo. En
menor medida, las fracciones mayores (troncos o ramas gruesas) son utilizadas
como combustible con fines energéticos. De forma alternativa, y con mucho
mayor interés, estos materiales pueden ser aplicados al suelo para su posterior
descomposición y humidificación. Esta alternativa, que hace unos años era muy
poco frecuente, se va implantando lentamente en la arboricultura”.
Por lo tanto, hay posibilidad de aprovechamiento de los residuos en la medida
que no se generalice su utilización como recubrimiento del suelo. Si el digestato
obtenido en la producción de biogás se retornase al suelo, se podría
comercializar el compost generado.
En la Figura 89 se muestra la ubicación de los viñedos, según datos de referencia
(24).

142

Figura 89. Áreas de viñedos por departamento en ha.
Como ya se indicó en la Tabla 43, los departamentos donde se planta la vid y se
genera la mayor cantidad de residuos son Canelones y Montevideo. Es viable la
ubicación de una planta de biogás-biometano en las cercanías de Canelones o
de alguna de las otras ciudades de este departamento, que cuentan con una
adecuada infraestructura. Un CRAB se ubicaría anexo a la planta.

2.6.3.

Diseño del proceso

 Biomasa: residuos de aserradero
I.

Recogida y pretratamiento/adecuación en origen

Los residuos de aserradero se recogen en la propia planta. Según el tamaño de
partícula (aserrín, recortes) será necesario una mayor o menor densificación,
aunque en todos los casos la densidad aparente es inferior a 1 g/cm3; para el
caso de recortes puede ser de 0,7 g/cm3 con cerca de 10% de humedad bh (27).
Para el aserrín, no parece viable económicamente la densificación por
preparación de pellets como pretratamiento, ya que debería incluir los costes de
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secado, molienda, tamizado y pelletizado. El embolsado de estos residuos
parece ser la opción más adecuada.
Los recortes pueden transportarse en su tamaño original, o molerse y tamizarse
si ese es un requerimiento de la planta de biogás-biometano. En este último caso
debe considerarse entonces el alquiler o compra de un molino y un tamiz, más
la contratación o capacitación del operario correspondiente.
En cuanto a la humedad del aserrín, es posible disminuirla a menos del 50% por
secado al aire.
No se considera protección por contaminación del suelo, ya que si el residuo
lleva algo del suelo donde se deposita, a la hora de incorporarlo al digestor de
Biogás, con una cinta de malla de alambre, con orificios, se produce un tamizado
que permitiría retirar una gran parte de la tierra.
Según el personal disponible en el aserradero sería necesario o no la
contratación de personal para estas tareas.
II.

Transporte a CRAB

Los residuos embolsados se cargarían en camiones para el traslado hasta el
CRAB cercano. Se deberá disponer por lo tanto de transporte, choferes y
personal para el acarreo del material, sea alquilado/contratado o propio de la
empresa.
También se puede subcontratar el servicio a una empresa de transporte, a la que
se le vendería el biometano, lo que daría coherencia al concepto de economía
circular del proyecto. Esto está muy relacionado con el concepto de logística
verde, que pretende medir y reducir en todo lo posible los impactos ambientales
que se ocasionan con la actividad logística convencional, generando además
una actividad económica secundaria.
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También se puede pensar en que el propio agricultor, con su remolque agrícola
y su tractor, los lleve hasta el CRAB correspondiente y se le pague un mejor
precio por el producto, que suele ser lo ideal.
III.

Procesado y almacenamiento en CRAB

Se destinaría un galpón para el almacenamiento de los residuos. Aquí se debe
tener control sobre posibles problemas de fermentación de los residuos, que son
hidrófilos, así como evitar la proliferación de plagas. Debe haber protección
contra incendios debido a que se trata de material combustible. La contaminación
por el suelo también debe controlarse, como se planteó anteriormente,
recubriendo el suelo con plásticos u otro tipo de tela.
IV.

Transporte a destino final

Del CRAB se enviarían los residuos a la planta de biogás-biometano. Para esto
se utilizarían camiones (o la vía férrea mencionada en caso de tener esa opción).
Nuevamente se hace necesaria la contratación del transporte y personal para
esta actividad.
 Biomasa: paja de trigo
I.

Recogida y pretratamiento/adecuación en origen

El rastrojo de trigo se recoge en el campo y se enfarda. Para esto es necesario
una enfardadora y el operario correspondiente.
Según el personal disponible en el aserradero sería necesario o no la
contratación de personal para esta tarea
II.

Transporte a CRAB

Los fardos deben cargarse en un camión utilizando un tractor tipo horquilla. Debe
extremarse el cuidado para evitar accidentes, ya que los fardos son de un peso
considerable (340 kg en Uruguay) y no son raros los accidentes que involucran
caídas de los mismos sobre los trabajadores. Este riesgo se soluciona en
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general atando los fardos con una cuerda a la caja del vehículo de transporte,
que es como la Normativa en España exige que se haga. Para tapar con lona el
camión es necesaria la presencia al menos de dos operarios (manual elaborado
por la Junta de León y Castilla).
III.

Procesado y almacenamiento en CRAB

Normalmente, este tipo de biomasa residual se deja a la intemperie y se logra
que se vaya secando poco a poco. La biomasa lignocelulósica en pilas, al
mojarse aumenta su densidad cerrando espacios y creando una capa que impide
que la pila de biomasa se moje entera. Sólo se mojan los primeros 10-15 cm
aproximadamente. Por eso se hace innecesario guardarlo bajo techo. El secado
natural de biomasa, cuando es posible por espacio y clima, es muy
recomendable, puesto que supone un importante ahorro económico (gran parte
de los costes de acondicionamiento de la biomasa para su uso energético
derivan de su secado).
La contaminación por el suelo debe controlarse recubriendo el suelo con
plásticos u otro tipo de tela.
Necesario: personal adecuado para el manejo de los residuos.
IV.

Transporte a destino final

Del CRAB se enviarían los residuos a la planta de biogás-biometano. Para esto
se utilizarían camiones. Nuevamente se hace necesaria la contratación del
transporte y personal para esta actividad.
 Biomasa: podas de vid
I.

Recogida y pretratamiento/adecuación en origen

Las podas de vid se recogen en el viñedo y se embolsan. Dada la
heterogeneidad de los trozos será necesaria una molienda y tamizado previo, lo
cual además aumentaría la densidad aparente del residuo.
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Según el personal disponible en el viñedo sería necesario o no la contratación
de personal para esta tarea. Es necesario un operario especializado en la
molienda, así como el alquiler del molino.
Siempre que sea posible, los procesos necesarios para que la biomasa residual
llegue al CRAB, sería conveniente que los hagan los propios agricultores, con su
maquinaria agrícola, y que los procesos necesarios para el transporte desde el
CRAB a la planta de Biogás, que se hagan en el CRAB, por los técnicos del
mismo y con las máquinas y equipos del CRAB.
Esta forma de proceder hace que los agricultores (el generador del residuo en
general) cobren más por su residuo y que a la empresa de la planta de Biogás
no se le exija hacer esa logística de recogida y transporte de la biomasa residual,
desde el lugar de generación hasta el CRAB, lo que reduce muchísimo los
costes.
II.

Transporte a CRAB

Las bolsas con los residuos molidos se cargarán en un camión en forma manual.
Es conveniente tapar el camión con redes que permitirán que la biomasa se
seque durante el transporte. El transporte en camión hace que la biomasa pierda
aproximadamente 2 puntos de humedad en distancias medias, lo que contribuye
al abaratamiento de los costes de secado.
Para estas operaciones serán necesarios dos operarios, contratados
expresamente, además del chofer del vehículo. También será necesario alquilar
el camión o contratar el servicio de transporte.
III.

Procesado y almacenamiento en CRAB

Los residuos se mantendrían al aire libre para que la biomasa se vaya secando.
Aquí se debe tener control sobre posibles problemas de fermentación de los
residuos, que son hidrófilos. Debe haber protección contra incendios debido a
que se trata de material combustible. La contaminación por el suelo también
debe controlarse, recubriendo el suelo con plásticos u otro tipo de tela.
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Necesario: personal adecuado para el almacenamiento.
IV.

Transporte a destino final

Del CRAB se enviarían los residuos a la planta de biogás-biometano. Para esto
se utilizarían camiones de gran tonelaje. Si no lo realiza el personal del propio
CRAB se hace necesaria la contratación del transporte y personal para esta
actividad.
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