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1 INTRODUCCIÓN
El biogás es el producto de la digestión anaerobia de diferentes materias primas
orgánicas, como residuos agrícolas y/o ganaderos, aguas residuales, o
fracciones sólidas orgánicas municipales e industriales. Es, en sí mismo, un
combustible renovable pero convertido en biometano (mayor concentración de
CH4) puede ser utilizado directamente para ser inyectado a la red gasista o para
uso vehicular, entre otros fines.
Los modelos de comercialización del biometano están hoy en día en proceso de
definición en todo el mundo, a medida que este gas incrementa su presencia
como fuente renovable de energía cada vez más disponible.
En este documento se hace una revisión de potenciales modelos de
comercialización de biometano en la Región Iberoamericana, tomando como
referencia lo que está ocurriendo en cinco de sus países: Colombia, España,
México, Perú y Uruguay.
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2 CASOS DE ESTUDIO
A continuación, se exponen los diferentes modelos de comercialización del
biometano en los países de la Región Iberoamericana que conforman el proyecto
BIOMETRANS.

2.1 COLOMBIA

En Colombia, el estudio sobre la producción y uso del biometano como fuente
secundaria de energía se ha enfocado en investigaciones académicas e
informes oficiales sobre la estimación de su potencial de generación a partir de
biomasa residual de diferente origen, y no ha sido posible precisar la formulación
o desarrollo de planes o programas, públicos o privados, sobre el diseño y
construcción de plantas piloto de producción u otras de mayor escala con fines
comerciales. De manera que este estudio se concentra en la valoración del
potencial de producción de biometano y biogás, su posible distribución y usos
finales tomando como referencia la infraestructura del gas natural y, para los
usos finales, el caso del gas natural vehicular, combustible más indicado para
ser sustituido progresivamente por el biometano en Colombia.

2.1.1 Potencial y reservas de biometano/biogás y gas natural en
Colombia
Potencial Biometano
El potencial aprovechable del biometano en Colombia se ha estimado para
ciertos cultivos selectos según su volumen, periodicidad e importancia
agroindustrial (1), del cual se presenta un resumen en la Tabla 1.
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TABLA 1. Potencial teórico de biometano de tres cultivos seleccionados en
Colombia.
CULTIVOS

SECOS
(TON/AÑO)

POTENCIAL DE
PRODUCCIÓN BM
(M3)

Bagazo

3.755.425

1.090 MM

1.629.596

Raquis

602.920

62,3 MM

530.323 Ha
cosechadas

Paja

795.485

125,6 MM

PRODUCCIÓN
2018 (TON)

RESIDUO

Caña de
azúcar
Palma de
aceite

25.036.168

Arroz

SELECTOS

RESIDUOS

Potencial Biogás en Colombia
La estimación del potencial energético de este vector de energía ha sido más
estudiada y con mayor alcance y especificidad que el biometano. La información
base para su cuantificación se encuentra en el Atlas del Potencial Energético de
la biomasa residual de Colombia, en los resultados de los Censos Productivos
del Ministerio de Agricultura y los informes del Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA. En la Tabla 2 se presenta el potencial técnico del biogás
determinado a partir del potencial teórico de las biomasas seleccionadas según
su origen y naturaleza, adaptada de los resultados de (2), estudio base para este
informe.
Tabla 2. Potencial del biogás de biomasa residual según su origen.
POTENCIAL
TIPO DE BIOMASA

TIPO (TJ/AÑO)

POTENCIAL
SUBTIPO

(% del totaL)

Pecuario

Agrícola

SUBTIPO

(TJ/AÑO)

% DEL
SUBTIPO

Avícola

3.601

58,5

Porcícola

2.120

34,5

Bovino

431

7

39.130

Arroz

7.393

18,9

(75,9%)

Banano

14

<1

6.152
(11,9%)
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Urbanos

Café (finca)

226

<1

Maíz

4.940

12,6

Palma aceite

3.073

7,9

Plátano

6

<1

Caña de azúcar (bagazo)

22.660

57,9

Caña Panelera

818

<1

RSU

2.608

88

Lodos PTAR

355

12

Lácteos

17

<1

3.310

Cervecería

2

<1

(6,42%)

Matadero bovino

23

<1

Caña de Azúcar
(Vinazas)

3.268

99

2.963
(5,75%)

Industrial

Potencial total

51.555

De estos resultados se puede apreciar que los residuos agrícolas son los de
mayor aporte al representar alrededor de 2/3 del potencial total, con el bagazo
de caña de azúcar como el residuo predominante. Para la biomasa pecuaria, la
avícola es mayoría; para la urbana, los RSU dominan; finalmente, en el tipo
industrial, las vinazas del procesamiento de la caña de azúcar son,
prácticamente, las únicas. Puede concluirse que la caña de azúcar es el cultivo
más relevante y su biomasa residual, la más atractiva para su aprovechamiento
en la ruta de producción de biometano; sin embargo, se debe considerar que
actualmente se usa ampliamente en las centrales azucareras para la
cogeneración de calor y electricidad por su combustión
También en (3) utilizan una metodología basada en toma de decisiones
multicriterio y experimentación directa de residuos, para precisar las cinco
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biomasas catalogadas como promisorias para producción de biogás y de las
cuales se presenta los resultados en la Tabla 3 adaptados de la referencia.
Tabla 3. Biomasas promisorias y tipo de residuo.
SUBSECTOR

TIPO RESIDUO

RESIDUO
(T/AÑO)

Avícola

Estiércol

6.518.800

Porcícola

Estiércol

2.745.000

Agrícola

Palma de aceite

Laguna de oxidación

6.710.000

Urbano

RSU

RSUO

9.845.900

Industrial

Destilería

Vinazas

9.587.400

SECTOR
Pecuario

Reservas de gas natural en Colombia
Las reservas de esta fuente de energía fósil representan una debilidad del
sistema energético de Colombia, ya que su volumen certificado sólo alcanza a
cubrir la demanda en un lapso menor a diez años, Figura 1.

Figura 1. Reservas probadas de gas natural en Colombia (4).
Esta situación de precariedad del país en este recurso energético no renovable,
puede tomarse como una oportunidad para desarrollar al biometano, gas natural
5

renovable, al perfilarse como el candidato natural a sustituir y desplazar la
demanda del gas natural, en especial para su uso como combustible en el
transporte, gas natural vehicular, GNV.

2.1.2 Red de distribución y demanda de gas natural/GNV
Infraestructura de gasoductos en Colombia
La posibilidad cierta de utilizar el biometano como un sustituto del GNV se
basaría en utilizar la red de distribución de gas natural del país como
infraestructura para la distribución de biometano. En la Figura 2 se presenta la
red de gasoductos troncales del país, es importante mencionar que gran parte
de la misma abarca las zonas de mayor oferta de las biomasas seleccionadas,
lo cual constituye una ventaja competitiva en la intención de desarrollar el
biometano en Colombia. En la Tabla 4 se presenta un resumen de esta situación
que puede tomarse como una oportunidad. La información base para la
realización de esta tabla se ha adaptado de (2).

Figura 2. Red de distribución de Gas Natural en Colombia.
Fuente: Ecopetrol (4).
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Tabla 4. Relación entre regiones potencialmente productoras de biometano y la
red de distribución de gasoductos.
TIPO DE

SUBTIPO

BIOMASA

Pecuario

REGIÓN

(DEPARTAMENTOS)

CANTIDAD DE
GASODUCTOS
CERCANOS

GAS
TRANSPORTADO

(MPCD)

Avícola

Santander

3

760

Porcícola

Antioquia

1

78

Bovino

Antioquia

1

78

Arroz

Casanare

3

427

Café (finca)

Huila

1

436

Maíz

Córdoba

1

100

Palma de
aceite

Meta

2

422

Caña de
azúcar

Valle del Cauca

1

168

RSU

Bogotá DC

3

606

Lodos PTAR

Bogotá DC

3

606

Lácteos

Cundinamarca

3

606

Cervecería

Cundinamarca

3

606

Matadero
bovino

Cundinamarca

3

606

Caña de
Azúcar
(Vinazas)

Valle del Cauca

1

168

Agrícola

Urbanos

Industrial

El volumen total transportado en los 15 gasoductos referidos es cercano a los
3.000 MPCD.
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2.1.3 Proyecciones en la demanda de gas natural y GNV
La Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, en un estudio de
prospectiva, ha estimado que la demanda de Gas Natural en el sector vehicular
crecerá un 3,2% anual, al pasar de 87 GBTUD en 2015 a 135 GBTUD en 2029.
En la Figura 3, se presentan escenarios de demanda medio, alto y bajo, definidos
para un intervalo de confianza del 95% (5).

Figura. 3. Proyecciones de la demanda del GNV.
Para cumplir con estas proyecciones se debe aumentar considerablemente la
infraestructura de servicio de repostaje del GNV. A manera ilustrativa se indican
las estaciones de repostaje de GNV para el año 2017, Figura 4. En principio esta
misma infraestructura serviría para la dispensación del biometano con vista a su
uso vehicular.
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Figura 4. Red de estaciones nacionales de repostaje de GNV.
Sin embargo, estas proyecciones se han revisado a la baja en un estudio reciente
(6) de la misma UPME, ya que, en el primer semestre de este año de este año,
el impacto de la pandemia del COVID en la demanda ha sido muy alto, con
reducciones del 50%, 26% y 30% en los sectores más afectados, transporte,
industria y refinerías, respectivamente, y se proyecta una lenta recuperación en
los próximos años, Figura 5.

Figura 5. Perspectivas de demanda del GN en Colombia.
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2.1.4 Estimación de costes
Los costes asociados con la producción, distribución y repostaje de biometano
no se han analizado en Colombia. Como un indicador aproximado de su cuantía,
se presentan los resultados de los costes de inversión (CAPEX) para el biogás,
Tabla 5. El escenario de evaluación tiene una base energética, el coste unitario
de generación de energía eléctrica.
Tabla 5. Coste de inversión de biogás para diferentes biomasas y escalas
de producción.
BIOMASA RESIDUAL
Palma de aceite

RESIDUO

(TON/AÑO)

COSTE
(USD/KWH)

144.000

0,028

6.388

0,025

19.801

0,020

46.501

0,011

108.528

0,006

Porquinaza

En el caso de la porquinaza se aprecia claramente el efecto de la economía de
escala. Una comparación interesante es la relación de costes con otros
energéticos de la misma categoría y con la energía eléctrica, Tabla 6. La
conversión monetaria se ha establecido en 3.000 COP/USD, valor medio para el
año 2017.
Tabla 6. Comparativa de tarifa al consumidor final de energéticos.
ENERGÉTICO
COSTE (USD/KWH)
Gas natural industrial

0,038

Gas natural vehicular

0,046

Gas Licuado de Petróleo

0,064

Energía Eléctrica (Niveles I y II)

0,123
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Biogás palma de aceite

0,028

Biogás porquinaza (promedio)

0,029

Se aprecia que los valores de la tarifa del biogás están por debajo de la
correspondiente al gas natural industrial y al GNV, tal que las perspectivas para
el biometano son favorables como vector energético, tanto para fines industriales
como en movilidad sustentable.

2.1.5 Marco legal y regulatorio
La normativa nacional sobre el uso de la biomasa para la producción de
biogás/biometano y su uso comprende varias resoluciones y regulaciones
emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y la Unidad
de Planeación Minero-Energética, UPME, que se describen brevemente a
continuación:
 Ley 1715 de 2014: “Por la cual se regula la integración de las energías
renovables no convencionales al sistema energético nacional”
Tal como se ha dado en otros países, esta ley tiene por objeto promover el
desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía,
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético
nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las
zonas no interconectadas y en otros usos energéticos corno medio necesario
para el desarrolle económico sostenible, la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético.
 Regulación CREG240-2016: “Por la cual se adoptan las normas aplicables al
servicio público domiciliario de gas combustible con biogás y biometano”
En ella se definen las condiciones que se deben cumplir en cuanto a calidad,
seguridad y tarifas, para consumo residencial e industrial. También se destaca
que la prestación del servicio público domiciliario del biometano, en las zonas
interconectadas al Sistema Nacional de Transporte, SNT, se puede realizar a
través de la infraestructura ya establecida. Sin embargo, en las zonas aisladas
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donde no se cuenta con un SNT para la generación, el transporte, la
comercialización y la distribución de biogás, los agentes que deseen hacer
parte de este proceso deberán construir la infraestructura requerida.
Diferenciando así los procedimientos en el caso del biometano y el biogás.
 Resolución UPME703-2018: “Por la cual se establecen el procedimiento y los
requisitos para obtener la certificación que avala los proyectos de Fuentes No
convencionales de energía con miras a obtener los beneficios de la exclusión
del del IVA y exclusión del gravamen arancelario de equipos, elementos,
componentes, maquinarias e insumos”.

2.1.6 Perspectivas
Varios factores permiten avizorar perspectivas favorables para el desarrollo del
biometano en Colombia, tales como:
1. Grandes volúmenes de biomasa residual con potenciales energéticos
significativos para su aprovechamiento en sectores de la economía, en
especial el Transporte, propiciando la movilidad sostenible y el cumplimiento
de los ODS.
2. Amplia distribución geográfica de la biomasa residual favoreciendo el
enfoque de sistemas energéticos distribuidos.
3. Bajo nivel de reservas de gas natural que estimula la penetración del
biometano como energético complementario en el corto plazo y sustituto en
el mediano.
4. Niveles competitivos en los costes de inversión del desarrollo industrial del
biogás respecto a los combustibles tradicionales, propiciando el estudio de
su mejoramiento a biometano.
5. Mejora en la percepción del Estado colombiano respecto al desarrollo de
vectores gaseosos renovables, en pos del desarrollo sostenible de la nación
colombiana.
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2.2 ESPAÑA

En el territorio español se cuenta, entre otras, con una gran instalación de
tratamiento de la fracción orgánica de los residuos urbanos a través de la
digestión anaerobia para obtener biogás, que posteriormente es purificado
mediante un proceso de upgrading para conseguir biometano para su producción
e inyección a la red de gas. Situada en el Parque tecnológico de Valdemingómez,
Comunidad

de

Madrid

esta

instalación cuenta

con dos plantas de

biometanización, Las Dehesas y La Paloma.

Figura 6. Vista de las instalaciones de Valdemingómez.
La planta de las Dehesas tiene una capacidad de tratamiento de residuos para
el proceso de biometanización de 160.000 t/año, con una producción de biogás
de 21,5 MNm3/año.
La planta de la Paloma tiene una capacidad de tratamiento de residuos para el
proceso de biometanización de 110.000 t/año con una producción de biogás de
12,36 MNm3/año.
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Se trata de uno de los mayores complejos de producción continua de biometano
que hay en Europa con una capacidad total de 4.000 m 3/h de biogás, y una
depuración del 98% de riqueza de metano. Los 92 GWh anuales de biometano
inyectados en la red gasista de transporte equivalen al combustible de más de
190 autobuses de la EMT o al consumo de gas de más de 10.000 viviendas.
Como resultado de ello, se están dejando de emitir en torno a 467.273 toneladas
de CO2 a la atmósfera, valor importante a considerar para contribuir a los
objetivos de reducción de emisiones nacionales a corto y largo plazo.
Como se puede observar en la Figura 7, España cuenta con una extensa red de
distribución de gas por toda la Península Ibérica. Este sistema de distribución
favorecerá el desarrollo de plantas de biometanización en el territorio español,
así como las políticas de apoyo a las energías renovables, lo que hace del
biometano un combustible más atractivo para las futuras inversiones dedicadas
a la inyección en la red gasista.

Figura 7. Red de distribución de Gas Natural de España en 2019.
De cara al uso del biometano en el sector transporte, en los siguientes apartados
se realizará una comparativa de los diferentes combustibles existentes, del
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potencial disponible del biometano, la viabilidad y la legislación vigente en el
territorio español, así como las futuras perspectivas y posibles barreras al uso y
desarrollo del biometano como combustible renovable.

2.2.1 Potencial biogás/biometano en España
A través de los datos publicados por el IDAE (Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía) en el PER 2011-2020 (Plan de Energías Renovables 20112020) (7) se obtienen los datos del biogás potencial disponible por sustrato
reflejados en la Tabla 7, del cual, entre 50-60% podría destinarse a la producción
de biometano.
Tabla 7. Potencial biogás disponible en España.
POTENCIAL POTENCIAL

EDAR
Ganadería
Industrias alimentarias
(origen animal)
Industrias alimentarias
(origen vegetal)
Industrias alimentarias
(lodos EDAR)
Biogás total

POTENCIAL

TOTAL
KTEP/AÑO

ACCESIBLE
KTEP/AÑO

DISPONIBLE
KTEP/AÑO KWH/AÑO

164,4
2.925,5

123,3
1.361,6

100,3
1.130,3

1.166,3
13.143,0

150,2

150,2

90,1

1.047,7

217,3

217,3

118,1

1.373,3

41,1

41,1

32,9

382,6

3.498,5

1.893,5

1.371,4

17.112,9

El potencial disponible indicado en la Tabla 7, se tomará como el objetivo de
producción de biometano en España para el presente estudio, que tomarán los
datos referentes al año 2019.

2.2.2 Biometano frente a combustibles fósiles
En primer lugar, se deberá conocer la demanda de gas natural en el territorio
español, que en el año 2019 ha alcanzado el valor más alto en la historia desde
2010. Este incremento se ha debido principalmente a la demanda elevada de
gas natural para la generación de electricidad y también por el mayor consumo
de la industria (8).
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Como se puede observar en la Figura 8, el potencial de biometano que se puede
producir mediante la digestión anaerobia de los residuos puede alcanzar el 30%
de la demanda energética del gas natural en el ámbito residencial, que en 2019
fue de 52 TWh. Por otro lado, también se podría cubrir la totalidad de aquellos
usos no considerados como residenciales, industriales o de electricidad, como
puede ser el transporte vehicular mediante GNC (Gas Natural Comprimido).
El conjunto de los gases renovables, teniendo en cuenta los producidos con
biomasa e incluyendo el hidrógeno y el gas de síntesis, además del biogás, se
podría llegar a cubrir el 45,7% de la demanda total, que en 2019 fue de 398 TWh
(8).

Figura 8. Demanda total de GN y fuentes de biogás en España en 2019.
Con estos datos se puede considerar al biometano como posible sustituto del
GNC demandado actualmente para el transporte vehicular, pero el fin de este
estudio es el de conocer la posible comercialización del biometano para sustituir
en parte, o por completo, el uso del resto de combustibles de origen fósil, que
actualmente se emplean para impulsar los vehículos de combustión interna.
En la Figura 9 se muestra la evolución del consumo de los combustibles fósiles
en el sector transporte en España. Con estos datos se puede ver como para el
año 2018 se han consumido un total de unos 300 GWh de combustibles fósiles
en cuanto al transporte por carretera se refiere.
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Teniendo en cuenta que el biogás utilizable para el 2019 fue de 16 TWh, tomando
como base que de ese total un 60% podría ser aprovechado como biometano,
existiría una disponibilidad de en torno a 9 TWh, es decir 9.000 GWh de
biometano.
Se puede afirmar entonces, que el biometano podría ser utilizado para disminuir
la totalidad del uso de combustibles de origen fósil en el transporte rodado.

Figura 9. Consumo en España de gasolina y diésel 2007-2018 (9).
Sumado al futuro marcado por la Unión Europea de prohibir el uso de
determinados combustibles fósiles como el diésel, al cual España espera llegar
para 2040, el biometano se posiciona como una de las alternativas más
prometedoras para ser su sustituto.

2.2.3 Regulación y legislación
A continuación, se cita la legislación y las normas consultadas que son aplicables
en España para el desarrollo del modelo comercial del biometano:
 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (Artículo 54.3).
TEXTO CONSOLIDADO.
 Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado
organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de
gas natural. TEXTO CONSOLIDADO. En el Anexo se recoge como nuevo
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servicio el “Acceso al Punto Virtual de Balance desde la red de distribución”
referido exclusivamente a las plantas de biometano que inyecten en
distribución.
 Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes
 Orden TEC/1367/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen los
peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas
y la retribución de las actividades reguladas para el año 2019. TEXTO
CONSOLIDADO. Disposición final segunda por la que se establece el peaje
de Acceso al Punto Virtual de Balance desde red de distribución.
 Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se modifican las normas de gestión técnica del
sistema NGTS-06, NGTS-07 y los protocolos de detalle PD-01 y PD-02.
Modifica la NGTS-06 «Repartos» y la NGTS-07 «Balance», aprobadas por
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 11 de
octubre de 2005, así como el PD-01 «Medición, calidad y odorización de gas»
y el PD-02 «Procedimiento de reparto en puntos de conexión transportedistribución (PCTD) y en puntos de conexión distribución-distribución (PCDD)
de las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista, aprobados por
Resolución de 13 de marzo de 2006, de la Dirección General de Política
Energética y Minas.
 UNE-EN 16726 Infraestructura gasista. Calidad del gas. Grupo H.
 EN 16723-1: Biometano para inyección en redes de gas natural.
 EN 16723-2: Biometano y gas natural como combustible para vehículos.

2.2.4 Análisis de costes
Tipos de plantas
En lo que a biogás agroindustrial se refiere, se puede distinguir entre
instalaciones de tratamiento individual e instalaciones de tratamiento
centralizado, en las que, en España, el sustrato principal usualmente serán las
deyecciones ganaderas. Las primeras podrían estar asociadas a una única
granja, no suelen requerir instalaciones adicionales de gestión o tratamiento del
efluente y aplican el digestato en suelos adyacentes. Por el contrario, las
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instalaciones de tratamiento centralizado suelen ubicarse en zonas de alta
concentración ganadera en las que es necesario una gestión posterior de los
efluentes tratados debido a la limitación existente en zonas declaradas como
vulnerables. Por tanto, es necesario incluir en los estudios de viabilidad de este
tipo de instalaciones, donde se generan importantes volúmenes de digestato, los
costes asociados a la gestión posterior del mismo.
En ambos casos, es esencial para la viabilidad económica de las instalaciones
el uso de co-sustratos que mejoren las producciones de biogás de las
deyecciones ganaderas. Además del tipo de planta de biogás o del sustrato a
utilizar, se debe realizar la selección de la tecnología para el refinado del biogás
que dará el biometano como resultado. Bajo el marco del proyecto
BIOMETRANS se han estudiado las tecnologías de scrubber y membranas,
siendo éstas últimas las más prometedoras en cuanto a rendimiento/precio, por
lo que, serán las escogidas para el estudio del modelo de comercialización.

2.2.5 Evolución de la inversión y costes de operación
A continuación, se van a mostrar varios escenarios del uso del biometano, pues
es lo que determinará la posible comercialización del producto final. En primer
lugar, se estudiará el uso para generación eléctrica y después se hará una
comparación entre la inyección a la red de gas natural española y el uso
vehicular.
Salvo la incorporación de elementos innovadores que a día de hoy no se
vislumbran, la tecnología de biometanización puede considerarse una tecnología
madura, a nivel europeo, por lo que no es de esperar que se produzca una
reducción significativa ni de la inversión ni de los costes de operación.
Análisis económico para generación eléctrica
Descontándose costes iniciales de comercialización, la inversión en este tipo de
instalaciones se prevé que se mantenga aproximadamente constante,
equilibrándose las disminuciones previstas asociadas a la curva de experiencia
en costes (equipos e instalación e ingeniería y dirección de obra) con el
escenario considerado de aumento del precio real del acero.
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También se ha contemplado un aumento del rendimiento eléctrico neto del motor
en un 2% hasta 2020.
Partiendo de estos supuestos, la evolución estimada de los costes de generación
eléctrica para las instalaciones de biogás agroindustrial, en función de distintas
productividades medias de biogás, se muestra en la Figura 10.

Figura 10. Costes normalizados para la generación eléctrica a partir de biogás
agroindustrial (la variación para una misma productividad es función de la
cantidad tratada) (7).
Es preciso resaltar que el escenario de mayores costes, que recoge la posibilidad
de que la alimentación a los digestores sea únicamente de deyecciones porcinas,
parece poco eficiente, dadas las bajas productividades de biogás de este tipo de
residuos. La co-digestión aparece como herramienta imprescindible para que el
sector del biogás agroindustrial pueda desarrollarse, por lo que las codigestiones con residuos lignocelulósicos y otros tipos de deyecciones
ganaderas son sustratos a considerar.
Como prueba del impacto que tienen en estos costes tanto en la productividad
de biogás como en las economías de escala, en la siguiente Tabla 8 se recoge
la variación de un elemento tan determinante como es la inversión especifica.
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Tabla 8. Ratios de inversión en k€/kW el en función del potencial energético y la
cantidad tratada.
POTENCIAL
ENERGÉTICO DEL
RESIDUO

CANTIDAD DE RESIDUO ANUAL TRATADO (KT/AÑO)

(m3 biogás/t residuo)

10

50

100

150

200

10

13,7

9,6

8,8

8,4

8,2

20

10,7

6

5,2

4,9

4,7

30

9,6

4,8

3,9

3,7

3,5

40

9

4,1

3,3

3

2,8

50

8,6

3,7

2,9

2,6

2,5

60

8,3

3,4

2,6

2,4

2,2

70

8,1

3,2

2,4

2,2

2

80

7,9

3

2,3

2

1,8

90

7,8

2,9

2,2

1,9

1,7

100

7,6

2,8

2,1

1,8

1,6

Por otro lado, de forma aproximada, teniendo en cuenta el análisis de potencial
realizado y las necesidades de recurso, se considera necesario movilizar
sustratos con una relación en peso de la deyección ganadera y los co-sustratos
del 80-20% (asumiendo una productividad media de 12 m 3/m3 para el purín
porcino y 80 m3/m3 para los co-sustratos y un contenido medio en metano del
56%). Esta consideración implica una producción mínima de 25-30 m3biogás/tresiduo
alimentado,

que deberá alcanzarse teniendo en cuenta las posibles inhibiciones que

pudieran surgir entre los distintos tipos de co-sustratos.
Mención aparte merecen las plantas de menos de 250 kW, en las que serían
necesarias productividades de biogás inalcanzables en la práctica. El fuerte
impacto de las economías de escala en este tipo de instalaciones hace que sea
necesario ofrecer soluciones específicas. La importancia de considerar de forma
específica instalaciones menores de 250 kW radica en que, en España, el
tamaño de muchas granjas se traduce en una generación de residuos tal que,
considerando unas relaciones de co-digestión razonables, no permitiría alcanzar
mayores potencias.
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Análisis económico para inyección a red y uso vehicular
Si se analiza el potencial del biometano para el uso vehicular en motores de
combustión interna se tienen que comparar los costes y precios de producción y
comercialización, respectivamente, del biometano frente a la gasolina y el diésel.
Así como la comparación con el actual uso de GNC.
A continuación, se muestra un análisis económico para cuatro caudales
diferentes de biogás tratado, lo que puede llevar a entender la dimensión en la
que deberían desarrollarse las plantas de refinado de biogás para poder ser
amortizables en el territorio español.
Para este análisis económico se ha centrado el tipo de combustible en biometano
comprimido (BMC) en lugar de biometano licuado (BML), pues este segundo
tiene unos costes asociados de operación más altos por necesitar de otra etapa
posterior al refinado en la que se licue dicho biometano, lo que encarecerá el
coste de producción.
Se denomina Biometano Comprimido a aquel biometano en unas condiciones de
presión y temperatura superiores a las condiciones normales, que hacen de éste
un buen combustible para ser inyectado a los vehículos de combustión interna
adaptados para su uso. Los parámetros que caracterizan a este biometano
comprimido frente al biometano sin comprimir (BM) son las que se indican en la
Tabla 9.
Tabla 9. Condiciones del biometano (BM) y biometano comprimido (BMC).

BM
BMC

DENSIDAD (KG/M3)
0,718
161,6

PRESIÓN (ATM)
1
250

TEMPERATURA (ºC)
0
25

Para poder comparar los costes del BMC para los diferentes caudales
seleccionados, se ha determinado la comparación del uso vehicular con la
inyección a la red de gas natural española.
Por lo tanto, según el tipo de aplicación a la que se destine este biometano habrá
unos precios de venta diferentes. Para el precio del biometano para inyección en
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red se ha considerado 25,95 €/MW, teniendo en cuenta que el poder calorífico
medio del biometano está marcado por la legislación en 11,76 kWh/Nm 3, por lo
que su precio será de 0,341 €/Nm3. El precio para el biometano como
combustible vehicular es de 0,89 €/kg para BMC, es decir, 0,577 €/Nm 3.
Se ha estimado para el análisis económico cuatro caudales diferentes de biogás
tratado en torno a los 1.000 Nm3/h, que corresponden a 300, 500, 750 y 1.500
Nm3/h. Se parte de la siguiente fórmula (10):
1 𝑚3 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 (70% 𝐶𝐻4 + 30% 𝐶𝑂2 ) → 6,5 𝑘𝑊 · ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
Con estos caudales de biogás tratado se podrían llegar a obtener unas plantas
de biometano con unas capacidades como las que se recogen en la Tabla 10.
Tabla 10. Capacidad planta de biogás en función del caudal tratado.
CAUDAL DE BIOGÁS
TRATADO (NM3/H)

CAPACIDAD
PLANTA (MW)

300

2,0

500

3,3

750

4,9

1.500

9,8

Como ejemplo real, está el comentado al principio del apartado de
Valdemingómez, cuyo análisis de costes se puede extraer de la presentación
realizada por el Ayuntamiento de Madrid (11), que se muestra en la Tabla 5.
Tabla 11. Costes por producción eléctrica de Valdemingómez.
€/MW·h

€/año

Ingresos

40

3.674.280

Coste neto

11

1.010.427

Beneficios

29

2.663.853

Estos datos se refieren a una producción energética de 91.857 MWh/año a partir
de 16.872.437 Nm3/año de biogás tratado. Por lo tanto, este es un claro caso de
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éxito en cuanto a la rentabilidad que puede tener la inyección a red del biometano
en España, pero el objetivo del presente documento va enfocado al uso vehicular
del biometano.
Las plantas que se van a analizar, serán aquellas que suministren BMC a las
estaciones de servicio, denominadas gasineras, en las que los vehículos podrán
repostar, por lo tanto, una planta con mayor producción de BMC podrá
suministrar a un mayor número de gasineras, lo que se puede traducir en un
aumento de los puntos de repostaje a lo largo de la geografía del país.

2.2.6 Costes de inyección y uso vehicular
Continuando con el análisis económico, se van a utilizar los conceptos como
CAPEX y OPEX, que consideran los costes de inversión y de operación de la
planta como se comenta a continuación:
 El CAPEX incluye los equipos, tuberías, transporte y puesta en marcha de la
planta. No se han aplicado los costes de compra o alquiler del terreno, pues
se asume que se localizarán en terrenos ya disponibles previamente. Si se
considera la adecuación del terreno, se tomará como precio base para la
nivelación de éste con hormigón 70 €/m 2 y considerando las siguientes
superficies en función de los caudales seleccionados: 115, 130, 140 y 190 m 2.
 El OPEX tiene en cuenta los gastos de mantenimiento preventivo y correctivo
con mano de obra y piezas incluidas, así como el gasto en materiales para los
equipos de limpieza del biogás y los consumos eléctricos.
En este caso no es necesario considerar gastos asociados al stock o materias
primas, pues la planta se ajustará a cada caudal de biogás producido en los
digestores correspondientes y el biometano una vez purificado será enviado a la
estación de repostaje.
Además, para poder entender mejor lo que suponen unos caudales u otros, se
ha tomado como base de cálculo (Tabla 12), en cuanto al repostaje, un autobús
urbano que recorre unos 50.000 km/año y tiene un consumo de 28.000 kg/año
de BM.
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Tabla 12. Capacidades de suministro de las estaciones de repostaje.
BMC
CAUDAL DE BIOGÁS
TRATADO (NM3/H)

CAPACIDAD DE

Nº DE
AUTOBUSES
/AÑO

Nº MÍNIMO
AUTOBUSES/DÍA

SUMINISTRO
MÁXIMA (M3
BMC/H)

300

34

17

2,55

500

57

29

4,29

750

86

43

6,44

1.500

171

86

12,88

Por tanto, los costes asociados al sistema de limpieza y purificación del
biometano serán los que se indican en la Tabla 13.
Tabla 13. Costes asociados al refinado a cada uno de los caudales de biogás.
CAUDAL DE BIOGÁS
TRATADO (NM3/H)

REFINADO DE BIOGÁS

300

CAPEX (€)
1.256.080

OPEX (€/AÑO)
136.212

500

1.459.100

99.261

750

2.106.560

252.479

1.500

3.150.080

573.528

Por otro lado, se deben considerar también los costes asociados al tipo de uso
que se va a dar al biometano, que se reflejan en la Tabla 14 y Tabla 15.
Tabla 14. Costes asociados a la inyección de BM para cada caudal de biogás.
CAUDAL DE BIOGÁS
TRATADO (NM3/H)

COSTES DE INYECCIÓN
CAPEX (€)

OPEX (€/AÑO)

300

316.250

25.540

500

326.084

26.087

750

333.681

26.694

1.500

360.251

28.820
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Tabla 15. Costes asociados al BMC para cada caudal de biogás.
COSTES BMC
CAUDAL DE BIOGÁS
TRATADO (NM3/H)

ACONDICIONAMIENTO

ESTACIÓN DE

Y TRANSPORTE

REPOSTAJE

CAPEX
(€)

OPEX
(€/AÑO)

CAPEX
(€)

OPEX
(€/AÑO)

300

36.250

2.900

245.452

67.993

500

49.917

3.993

268.850

99.371

750

50.347

4.028

288.157

135.749

1.500

101.807

8.145

361.437

203.624

Estos costes mostrados en las tablas anteriores hacen referencia al coste de
inversión en € y al coste de operación en €/año, pero para saber cómo afecta
directamente al caudal, es mejor estudiar y comparar los costes por unidad de
volumen de biogás tratado, es decir, en €/Nm3 (Tabla 16 y Tabla 17).
Tabla 16. Costes totales para cada aplicación en función del biogás.
COSTES BMC
CAUDAL DE BIOGÁS
TRATADO (NM3/H)

ACONDICIONAMIENTO

ESTACIÓN DE

Y TRANSPORTE

REPOSTAJE

CAPEX
(€)

OPEX
(€/AÑO)

CAPEX
(€)

OPEX
(€/AÑO)

300

36.250

2.900

245.452

67.993

500

49.917

3.993

268.850

99.371

750

50.347

4.028

288.157

135.749

1.500

101.807

8.145

361.437

203.624
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Tabla 17. Costes totales para cada aplicación.
COSTES TOTALES
CAUDAL DE BIOGÁS
TRATADO (NM3/H)

INYECCIÓN

BMC

CAPEX
(€)

OPEX
(€/AÑO)

CAPEX
(€)

OPEX
(€/AÑO)

300

1.572.330

161.752

1.537.782

207.105

500

1.785.184

125.348

1.777.867

202.626

750

2.440.241

279.174

2.445.064

392.256

1.500

3.510.331

602.348

3.613.324

785.296

Coste total (€/Nm3 biogás tratado)
Precio BM/BMC (€/Nm3)

0,6

0,5

0,4
Precio BMC
0,3

Precio Inyección
Coste BMC

0,2

Coste Inyección

0,1

0
300

500

700

900

1100

1300

1500

Caudal de biogás tratado (Nm3/h)

Figura 11. Gráfico del Coste/Precio en función del caudal de biogás tratado.
Se observa como para plantas con caudales por debajo de los 750 Nm 3/h el
coste de producir BM o BMC aumenta considerablemente respecto a las
producciones más grandes.
El precio de venta del BMC es casi el doble que el marcado para la inyección a
red de BM, lo que supone un mayor ingreso para el productor, pero un coste
mayor para el consumidor. En cuanto a los costes relacionados con la producción
de BM o BMC, ambos son muy similares. Por otro lado, siguiendo con el precio
de venta, la inyección para capacidades menores que las representadas en la
Figura 11 alcanza costes de producción cercanos al precio de venta, por lo que
27

no resultaría un proceso rentable a corto plazo. Si el BM de inyección se
vendiese al precio del BMC, la inyección a bajas capacidades resultaría viable,
pero al precio de venta actual, esto solo sería posible para producciones
cercanas a los 300 Nm3/h de biogás tratado.

2.2.7 Parámetros económicos
Por último, se estudiará la viabilidad del proyecto en función del efecto de la
inversión y la posible amortización de la inyección y el uso vehicular del
biometano. Para esto se toman los conceptos del VAN (Valor Actual Neto) y la
TIR (Tasa Interna de Retorno), así como PRI (Periodo de Recuperación de la
Inversión).
Se han fijado como referencia los siguientes valores: una vida útil de la planta de
15 años sobre la que se aplica un 32% de impuestos sobre los ingresos
obtenidos tras la venta, teniendo en cuenta el Impuesto de Sociedades, así como
otros tipos de impuestos que se puedan aplicar, como impuestos locales
específicos. Además, se ha una tasa de descuento o actualización del 8%.
Los precios de venta del BM de inyección y el BMC para uso vehicular se han
detallado anteriormente y son de 0,341 y 0,577 €/Nm3, respectivamente. En las
Tablas 18 a 21 se detallan los ingresos potenciales y diversos parámetros
económicos asociados a la inyección a red o uso vehicular del biometano.
Tabla 18. Ingresos derivados de las ventas para inyección.

CAUDAL DE BIOGÁS
TRATADO (NM3/H)

INYECCIÓN
CAPEX
(€)

OPEX
(€/AÑO)

INGRESOS POR
VENTAS (€/AÑO)

300

1.572.330

161.752

343.728

500

1.785.184

216.541

572.880

750

2.440.241

279.174

859.320

1.500

3.510.331

602.348

1.718.640
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Tabla 191. Parámetros económicos para la inyección.
CAUDAL DE

INYECCIÓN

BIOGÁS
TRATADO
(NM3/H)

VAN

300

-

956.193 €

500

-

TIR
-

PRI

4%

-

304.242 €

5%

11 años

750

171.803 €

9%

8 años

1.500

1.337.133 €

14%

7 años

Tabla 20. Ingresos derivados de las ventas para el uso vehicular.

CAUDAL DE BIOGÁS
TRATADO (NM3/H)

BMC
CAPEX
(€)

OPEX
(€/AÑO)

INGRESOS POR
VENTAS (€/AÑO)

300

1.537.782

207.105

581.616

500

1.759.335

293.270

969.360

750

2.445.064

392.256

1.454.040

1.500

3.613.324

785.296

2.908.080

Tabla 21. Parámetros económicos para el uso vehicular.
CAUDAL DE
BIOGÁS
TRATADO
(NM3/H)

BMC
VAN

TIR

PRI

300

74.771 €

9%

9 años

500

1.372.521 €

19%

5 años

750

2.660.590 €

23%

5 años

1.500

6.591.271€

33%

4 años

Ante los resultados expuestos para cada uno de los usos que se puede dar al
biometano y los caudales de tratamiento de biogás, se llega a la conclusión de
que el uso vehicular tiene una mayor rentabilidad de inversión para los caudales
más altos, pero que se podría considerar también la inversión para caudales más
bajos, en torno a los 500 Nm3/h de biogás tratado.
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Frente a la rentabilidad que arroja el estudio, la inyección también puede ser un
uso a estudiar para el biometano si no se impulsa el desarrollo de políticas que
favorezcan la implantación del vehículo con gas renovable comprimido. Se debe
tener en cuenta que el periodo de recuperación de la inversión en este caso es
menor, pero que también es asumible para las inversiones que se han detallado.
Desde luego, que para producciones por debajo de los 500 Nm3/h el uso para
inyección no resulta rentable a largo plazo.
En general, se debe destacar que se han subestimado los costes, despreciando
algunos, que, en general, sí tendrán un impacto económico. La subestimación
aumenta con la capacidad de la planta, por lo que los beneficios teóricos
mostrados pueden estar alejados de los reales y ser menores. Sin embargo, el
hecho de que los resultados sean optimistas, implica que existe un margen de
beneficio, en especial para la media y gran escala (750 a 1.500 Nm3/h), lo que
se puede interpretar como una oportunidad para el territorio español para poder
implantar este proceso y utilizar el biometano para el uso vehicular.

2.2.8 Barreras del desarrollo del sector
Para poder identificar adecuadamente las barreras existentes en el sector del
biogás, se han dividido las mismas en las distintas fases donde se pueden
encontrar.
Barreras para el uso de los recursos
 Falta de coordinación entre las distintas administraciones involucradas. En el
proceso de autorización de una planta de biogás (sobre todo en el caso del
biogás agroindustrial) intervienen varios agentes de la administración, que
incluyen competencias de medio ambiente, agricultura, industria, urbanismo
y, en ocasiones, sanidad. Es necesario mejorar la coordinación entre estos
departamentos y fijar objetivos y directrices claras a nivel estatal, autonómico
e interdepartamental, compatibles en el tiempo, que garanticen la aplicación
de políticas autonómicas coherentes con los objetivos nacionales y permitan
agilizar los trámites de obtención de permisos.
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 Falta de vínculos entre el productor del residuo y el productor de energía. De
cara a mejorar las productividades de biogás, el promotor de la planta de
biogás necesitará recurrir a determinados tipos de residuos que no son los
producidos en sus instalaciones. Esto conlleva que el promotor deba
establecer una colaboración mantenida en el tiempo con el generador de los
residuos, con las dificultades de suministro que esto conlleva.
 Competencia por el recurso. Las cantidades en peso de los residuos que
aportan mayores productividades de biogás (residuos industria alimentarias,
residuos de plantas de biocombustibles y HORECA) son mucho más limitadas
que los residuos que aportan menores productividades (deyecciones
ganaderas). Esta limitación puede hacer que haya plantas que vean
comprometida su viabilidad por la no disponibilidad de recursos que hayan ido
a parar o bien a otras plantas o bien a usos alternativos.
 Estacionalidad en la generación del recurso. Tanto los residuos domésticos y
similares de competencia municipal como los lodos de EDAR o las
deyecciones ganaderas son residuos que, aunque pueden verse afectados
por cierta estacionalidad, se generan de forma continuada a lo largo de todo
el año.
En cambio, otro tipo de residuos, como los residuos de matadero o los cultivos
energéticos, pueden estar sujetos a una estacionalidad que será preciso
considerar a la hora de diseñar los inputs de la planta y planificar alternativas.
Barreras tecnológicas
 Asociación de la tecnología de digestión anaerobia con el vertedero. Al estar
incluidos todos los tipos posibles de biogás, independientemente de su origen,
en el mismo grupo del Real Decreto 661/2007 (b.7), el crecimiento de ambas
tecnologías (desgasificación de vertederos y digestión anaerobia) no es
paralelo sino competitivo: cuanto más crezca una, menos podrá crecer la otra.
 Ausencia de incentivos de origen no energéticos para el desarrollo del biogás
agroindustrial. Para que el sector del biogás agroindustrial pueda
desarrollarse con arreglo a su potencial debe verse apoyado por todas las
partes involucradas. En este sentido, hace unos años se han establecido
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medidas (Real Decreto 949/2009 que establece las bases reguladoras de las
subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos
del Plan de Biodigestión de Purines) para apoyar al sector, con la limitación
de que dichas medidas han tenido un plazo de vigencia muy reducido (año
2012).
 Tecnologías comerciales para producción eléctrica. Los motores de
combustión

interna

que

se

emplean

comúnmente

para

valorizar

energéticamente el biogás tienen unos rendimientos eléctricos moderados. Si
esto se une al hecho de que, por lo general, no se da un uso a la energía
térmica generada, se tiene que gran parte del contenido energético del biogás
se desaprovecha.
 Desconocimiento de la tecnología por parte de determinados agentes. A pesar
de que la tecnología de digestión anaerobia es una tecnología plenamente
madura, el que hasta la fecha de elaboración de este plan se hayan llevado a
cabo en España pocas instalaciones con determinadas tipologías de residuos
agroindustriales ha provocado, en ocasiones, dudas entre agentes cuya
participación es imprescindible. Es de esperar que, a medida que proliferen
este tipo de plantas, dichos agentes podrán adquirir la información necesaria
para eliminar estas dudas. Asimismo, la falta de experiencia en España con
tecnologías que posibiliten aplicaciones no eléctricas más eficientes
(inyección en red y uso en vehículos) tampoco ha ayudado al desarrollo del
sector.
 Existencia de tecnologías competidoras. Se consideran tecnologías
competidoras otros tratamientos como es el secado térmico de purines o el
compostaje.
Barreras en las aplicaciones
 Limitaciones técnicas establecidas en el Régimen Especial. En el RD
661/2007 que regula el actual Régimen Especial se establecieron una serie
de limitaciones que pretendían evitar el uso abusivo de ciertos combustibles
convencionales o de los mecanismos de hibridación con renovables. Pero
estas limitaciones también han impedido la mejora de los sistemas de
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producción, que en algunas circunstancias justifican sobrepasar estos límites.
Este es el caso del uso del gas natural (menor del 10% de la energía primaria)
cuya liberación del límite permitiría ciclos más eficientes bajo ciertos
esquemas de operación. Así mismo, la limitación al uso conjunto de biogás
(50%) con solar en las hibridaciones de tipo 2 del RD 661 impide el
aprovechamiento de los recursos combinados de la energía solar y el biogás
en todo su potencial.
 Complejidad y demora de los trámites administrativos. Los trámites para la
construcción y operación de plantas, especialmente en el caso de energías
renovables, son múltiples, largos, complejos y no armonizados. El desarrollo
de una planta de biogás puede demorarse excesivamente, debido entre otros,
a la multitud de agentes administrativos que intervienen en el proceso y a la
falta de experiencia de las administraciones públicas con plantas de este tipo.
Otros factores que demoran el proceso de construcción de una planta de
biogás son la obtención del punto de conexión a red y la dificultad para obtener
financiación.
 Dificultades para la evacuación de la electricidad generada. Como se ha
comentado anteriormente, el acceso a la red eléctrica en las condiciones
actuales supone un serio problema para la viabilidad de determinados
proyectos, especialmente de aquellos que están más aislados y/o son de
menor potencia. Los proyectos de biogás se sitúan allí donde está el recurso,
algo que en muchas ocasiones implica la implantación de instalaciones en
zonas con una densidad muy baja de líneas de alta tensión. En ocasiones
también se rechaza al acceso en los puntos más cercanos y razonables por
motivos de saturación de la red, cuando el rango de potencia típico de las
plantas de biogás agroindustrial es inferior a 500 kW.
 El digestato. El uso del digestato en España no está muy extendido por varias
razones, en primer lugar, porque la digestión anaerobia no es un tratamiento
generalizado de los residuos y, en segundo lugar, porque la calidad del
digestato procedente de lodos de depuradora con posible contaminación de
origen industrial o de residuos domésticos no recogidos separadamente es
baja. Por ello, es importante fomentar la producción de un digestato de
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calidad, asegurando que las materias primas proceden de recogida separada,
para así garantizar un uso ambientalmente seguro de los materiales obtenidos
en el suelo y que pueda ser promovido por las administraciones públicas.
 Cogeneraciones. Las dificultades para combinar proyectos de generación
eléctrica y usos térmicos en numerosas ocasiones se deben a la dificultad
para encontrar oportunidades realistas de utilizar la energía térmica, lo cual
se ve agravado por la limitación física que se pone a menudo de un mínimo
de 2 kilómetros hasta otras instalaciones (amparándose en el Real Decreto
324/2000). La inexistencia de redes de calefacción en España como fórmula
habitual de obtener este servicio y el déficit cultural a todos los niveles
(administraciones, promotores y usuarios) no hace sino agravar la situación.
 Infraestructuras y normativa poco favorecedoras. En la actualidad no existe
un marco normativo y fiscal que regule aplicaciones no eléctricas del biogás,
como la inyección de biometano en red. Esta ausencia de marco normativo
desincentiva cualquier iniciativa en este sentido, haciendo que los promotores
que quieran llevar a cabo una planta de este tipo tengan que abrir camino
mediante procesos lentos y complejos.
 Dificultad para obtener financiación. El desconocimiento de las entidades
financieras y la incertidumbre por el suministro de residuos agravan las ya de
por sí grandes dificultades actuales de acceso al crédito.
 Competencia entre energías renovables. Actualmente, a pesar de la mayor
capacidad de producción de las plantas de generación eléctrica de biogás,
cuya posibilidad de operación varía con el recurso y que para residuos como
los agroindustriales está por encima de las 7.000 horas al año, otras energías
renovables que han alcanzado mayores cotas de desarrollo copan gran parte
de los puntos de conexión.

2.2.9 Perspectivas de futuro
En base al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
(PNIEC) presentado por el gobierno de España, el biometano está considerado
como uno de los vectores energéticos que se va a potenciar para conseguir:
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 El desarrollo de biocombustibles avanzados en el transporte, mediante la
creación de legislaciones que propicien el consumo de biocarburantes,
programas de ayudas para instalaciones de producción de biocarburantes
avanzados (como es el caso del biometano) y el establecimiento de objetivos
específicos de consumo de biocarburantes en aviación.
 Una reducción de emisiones de GEI en la gestión de residuos, mediante la
recogida separada de biorresiduos con destino a biometanización.
 La implementación del SET-Plan que consiste en acelerar el desarrollo y
despliegue de tecnologías bajas en carbono.
 Aumentar el aporte de España al cómputo global de energías renovables en
la Unión Europea.
La Unión Europea ha marcado unos objetivos muy ambiciosos para el ámbito de
la bioenergía y los combustibles renovables a largo plazo, como se muestran en
la Tabla 22.
Tabla 22. Objetivos UE en materia de bioenergía.
OBJETIVOS

2030

2050

Reducción de las emisiones de GEI

80%

80%

Mejorar el rendimiento y la eficiencia de la producción

>30%

-

Reducir los costes del sistema de conversión

<30%

<50%

Para lograrlo realizará una inversión de 104.32 kM€ a través de las diferentes
asociaciones, plataformas y alianzas europeas relacionadas con la bioenergía y
los biocombustibles a las que tienen acceso las empresas y organismos
españoles como el resto de países europeos.
Se demuestra de esta forma que es un momento idóneo para la comercialización
del biometano para el uso vehicular y que las inversiones en plantas de biogás
con tecnología de membranas para su refinado y obtención de biometano
tendrán una buena rentabilidad, lo que podría marcar un cambio en el uso de los
vehículos de combustión interna, en este caso impulsados por energías
renovables como el biometano.
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Pero esta gran oportunidad deberá estar también precedida del impulso de las
plantas de biogás mediante incentivos nacionales que establezcan un mínimo de
biogás y un mínimo de uso, para tratar de facilitar la inversión.
Por lo tanto, los puntos importantes a tener en cuenta para la comercialización
del biometano para uso vehicular en España son los siguientes:
 Legislación que apoye el desarrollo de instalaciones de biogás en España.
 Subvenciones y programas de ayudas al desarrollo del biogás en España.
 Construcción de plantas de tratamiento de biogás por encima de los 500
Nm3/h.
 Aplicación del biometano al uso vehicular o, dependiendo de las ayudas, para
la inyección a red.
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2.3 MÉXICO

En México, la Secretaría de Energía es la dependencia gubernamental que
promueve y da seguimiento a la implementación de un mercado nacional de gas
natural, para este fin, es necesario que el mercado cuente con información
oportuna para la toma de decisiones (12).
Debido a la necesidad de energía preveniente del gas natural, en México se ha
dado prioridad a proyectos de infraestructura donde se establece una red de
gasoductos como muestra la Figura 12.

Figura 12. Infraestructura de Gas Natural en México (2018)1.
De igual manera, se dispone del mapa interactivo “Infraestructura del Gas
Natural en México” tiene el propósito de brindar mayor información a cualquier
interesado sobre los proyectos de infraestructura existentes, en construcción y

1

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/314342/Mapa_Infraestructura_Gas_Natural_2018.pdf
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proyectados en el país2, donde se ubican, entre otros, puntos de internación,
ductos de importación de EUA, Sistema Nacional de Gasoductos, y terminales
de Gas Natural Licuado (GNL), entre otra información.
En agosto de 2014 se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural
(CENAGAS) como organismo descentralizado encargado de prestar el servicio
de transporte en el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el Sistema NacoHermosillo (SNH) y de ser el Gestor Técnico del Sistema de Transporte y
Almacenamiento Nacional Integrado (SISTRANGAS)3.
El gas natural es visto en la actualidad como una de las principales y más
relevantes fuentes de energía, usada tanto para uso doméstico como para uso
industrial o comercial. Es un tipo de energía menos dañina para el medio
ambiente, seguro, accesible en términos económicos y la única alternativa que,
en la práctica, puede sustituir masivamente al carbón y a los petrolíferos en
diversos usos4.
En la actualidad México es importador de este energético, por lo cual para
incrementar la oferta de gas en el país se consideran dos opciones: importar más
y explotar más rápido los yacimientos de la Nación. La producción de biogás es
todavía una acción marginal ante los grandes volúmenes que se requieren de
este combustible.

2.3.1 Prospectiva del gas natural 2017-2031
Con el fin de promover el desarrollo de la utilización de gas natural, el 25 de julio
de 2016, la Secretaría de Energía presentó la “Política Pública para la
implementación del mercado de gas natural” la cual sienta las bases para crear
un mercado de gas natural eficiente y competitivo que promueva las inversiones
y la entrada de nuevos participantes (13).

2

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uLUYxcpPsDe3VtKzPpsSMYzVk6M&ll=23.317059380562313%
2C-97.90746993107545&z=5
3 https://www.gob.mx/cenagas/articulos/convocatoria-de-temporada-abierta-2016-85077?idiom=es
4 https://www.gob.mx/cenagas/articulos/importancia-del-gas-natural?idiom=es
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En diciembre de 2017, la SENER puso a disposición de la industria de gas
natural y el público en general la “Política Pública en materia energética aplicable
a la constitución de Almacenamiento de Gas Natural”.
A continuación, se describen a título de ejemplo, diferentes iniciativas de
aprovechamiento de biogás a escala que demuestran el potencial de producción
de biogás a partir de residuos tales como residuos sólidos municipales y los lodos
de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Residuos sólidos
En México es ampliamente conocido el ejemplo de Bioenergía de Nuevo León,
S. A. de C. V., conocido por ser el primer proyecto de energía en México y
Latinoamérica utilizando como combustible el biogás que se forma en el relleno
sanitario del Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León (14).
Actualmente SIMEPRODE y la empresa privada Bioeléctrica de Monterrey, a
través de Bioenergía de Nuevo León, operan desde el 19 de septiembre del 2003
la planta BENLESA para generar energía eléctrica a través de los desechos
(Proyecto Monterrey I). La energía generada se utiliza para el alumbrado público
de la ciudad de Monterrey y su área conurbada, y especialmente para el Metro
de la ciudad de Monterrey. Con el desarrollo del “Proyecto Monterrey III” la
capacidad de generación total de BENLESA ya con la ampliación es de 16,96
MW. La Figura 13 muestra motogeneradores instalados en el sitio.

Figura 13. Motogeneradores instalados en la empresa BENLESA5.

5

https://de4ff037-23ff-48a0-93653734bf216b30.filesusr.com/ugd/add395_62c4a4acbcf4494c9a43c107c2116c7c.pdf
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Así mismo la Figura 14 muestra diferentes rellenos sanitarios distribuidos en la
República Mexicana, así como potencia instalada para aprovechamiento del
biogás para producción de energía eléctrica.

Figura 14. Mapa de rellenos sanitarios con aprovechamiento energético de
biogás (Capacidad instalada en 2015) (15).
Plantas de tratamiento de aguas (15)
Se muestra como ejemplo dos PTAR: la de Agua Prieta en el estado de Jalisco,
y la de Atotonilco en el estado de Hidalgo, México.



PTAR Agua Prieta

Se inauguró en 2014 calculando que con esta PTAR se sanearía el 79% de todas
las aguas residuales de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En ese entonces
se estimó que la calidad de agua que se generaría, luego del proceso de
tratamiento, tendría resultados de 75 mg/l de SST y de 75 mg/l de DBO en su
efluente, calidad suficiente para utilizarse en la agricultura. Esta planta fue
diseñada para tratar 8.500 l/s, sin embargo, en 2015 tuvo un caudal de operación
de únicamente 4.357 l/s, con un afluente que presentaba resultados de 316 mg/l
de SST y de 271 mg/l de DBO.
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Figura 15. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Agua Prieta (15).
Con respecto a la generación de energía a partir de biogás tiene como capacidad
autorizada de generación de 11,41 MW, en tanto que la producción estimada de
electricidad es de 87,44 GWh/año. El biogás generado permite cubrir hasta el
90% de la energía requerida para el funcionamiento de la PTAR, lo que en el
año 2014 representaba un ahorro mensual de 12 millones de pesos. En el 2014
se estimó que el coste del metro cúbico de agua tratada que sanea esta planta
sería de apenas 98 centavos.



PTAR Atotonilco

Es la PTAR más grande de México. Es operada por el consorcio empresarial
Aguas Tratadas del Valle de México, el cual diseñó y construyó el proyecto y la
manejará por un período de 22 años. Se diseñó para tratar hasta un máximo de
50.000 l/s en temporada de lluvias. Los reportes de 2015 presentaron un caudal
medio diario de entre 35.000 l/s y 42.000 l/s. En periodo de estiaje el análisis del
afluente fue de 250 mg/l de SST y de 250 mg/l de DBO, con resultados de 40 a
70 mg/l de SST y de 30 a 35 mg/l de DBO en su efluente. En época de lluvia el
análisis del afluente fue de 400 mg/l de SST y de 200 mg/l de DBO, con
resultados de 45 a 75 mg/l de SST y de 30 a 35 mg/l de DBO en su efluente.
Esta planta se proyectó para tratar el 60% de las aguas residuales de la Ciudad
de México para posteriormente utilizarlas para diversos objetivos, entre los que
se encuentran el riego de cultivos y la mejora de calidad de vida de los habitantes
del Valle del Mezquital, en Hidalgo.
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Figura 16. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco (15).
El permiso de la CRE se otorgó bajo la modalidad de generación. La capacidad
autorizada de generación es de 32,6 MW, en tanto que la producción de
electricidad asciende a 200,6 GWh/año. Se espera que cubra la demanda en
electricidad de la planta hasta por el 62%, usando el biogás producido durante
el tratamiento de los lodos residuales.

2.3.2 Potencial biogás/biometano en México
A pesar que la proporción de la producción de biogás respecto a otras energías
renovables es marginal (Figura 17), ha presentado una tasa de crecimiento
elevada de aproximadamente 145% de 2017 a 2018 (Figura 18) (16). Al cierre
del primer semestre de 2018, la capacidad instalada de energía fotovoltaica
alcanzó los 1.646,55 MW (casi tres veces la capacidad instalada al cierre del
primer semestre de 2017), siendo la tecnología limpia que mayor crecimiento ha
tenido en el último año tanto por la instalación de proyectos a gran escala, como
por proyectos de generación distribuida.
Otras tecnologías que han mostrado un crecimiento importante con respecto al
primer semestre de 2017, fueron la cogeneración eficiente que creció 719,21
MW (64,47%) y la eólica con 425 MW (10,78%). Vale la pena mencionar que
también creció la capacidad instalada de tecnologías como el Biogás y el Bagazo
con 128,54 MW (144,96%) y 113,42 MW (15,08%), respectivamente.
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Figura 17. Capacidad instalada de energías renovables (MW) al 30 de junio de
2018.

Figura 18. Crecimiento de la capacidad instalada en energía limpia.
Comparativo primer semestre 2017-2018.
Respecto al potencial de producción de biogás a partir de diferentes tipos de
sustratos, el Programa México-Dinamarca en Energía y Cambio Climático 20172020 busca la consolidación de una guía de la biomasa en México, que incluye
un plan de acción para su aplicación y estudios de viabilidad, así como una
propuesta de incentivos adicionales para promover el aumento de la biomasa en
el sector energético (17).
La “Base de Datos de sustratos potenciales para generación de biogás en
México” tiene la intención de construir un fondo estratégico para el
fortalecimiento del uso del residuo nacional en la industria energética. El objetivo
general de la publicación es el de promover el uso de los 20 sustratos húmedos
más prometedores para la producción de biogás en México y proporcionar la
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información necesaria para una primera evaluación de los proyectos de biogás
sobre cada uno de los sustratos.
La base de datos de los sustratos se desarrolló con base en la fracción húmeda
de la materia orgánica de los residuos provenientes de la actividad agrícola,
ganadera, industrial, comercial y los residuos urbanos. La selección de los 20
sustratos fue el resultado del consenso del Clúster de Biocombustible Gaseosos
del Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía (CEMIE-Bio), en colaboración
con la empresa de consultoría IBTech®.
Los requisitos generales para la selección de los sustratos fueron:
1. Estar disponibles en la actualidad o por lo menos, en algunas regiones de
México.
2. Adecuado como sustrato para la digestión anaerobia húmeda.
3. Tiene un alto potencial de biogás para la digestión o co-digestión con otro
sustrato.
4. Disponible a bajo o ningún coste.
5. No ser utilizado para otros fines económicos.

2.3.3 Biometano frente a combustibles fósiles en México
De acuerdo a información del Sistema de Información Energética de la
Secretaría de Energía generada por la Dirección General de Planeación e
Información Energética, el balance nacional de energía; Consumo final
energético total por combustible (petaJulios) se muestra en la Tabla 236.

6

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE7C01
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Tabla 23. Consumo final energético total por combustible (petaJulios).

Actualmente, el sector midstream (transporte y almacenamiento) de la industria
de los hidrocarburos en México, se considera en subdesarrollo, motivo por el
cual la visión del mismo posterior a la reforma es ya la de un área de oportunidad
para nuevas inversiones.
Al momento, es notorio el interés de las empresas extranjeras en desarrollar
proyectos principalmente en las áreas de exploración y producción, sin embargo,
el país requiere de una mayor cantidad y calidad en la infraestructura de
transporte y almacenamiento de energéticos.

45

Estudios recientes sugieren que el segmento del midstream mexicano requerirá
inversiones por más de 17.000 millones de dólares en los próximos cinco años7.
Consumo de gas natural en México
Las Figuras 19 y 20, muestran la tendencia del consumo de gas natural y por
sector en México.

Figura 19. Demanda nacional histórica de Gas Natural (MMpcd) (13).

Figura 20. Demanda nacional de gas natural por sector, 2016 (13).
Sector autotransporte
En la última década, la demanda de gas natural en este sector ha aumentado en
40% debido al incremento del 15,2% en el parque vehicular que utiliza este
combustible (véase Figura 21).

7

https://www.gob.mx/cenagas/articulos/importancia-del-gas-natural?idiom=es
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Durante 2016, la demanda nacional de combustibles fósiles en el sector
autotransporte promedió 5.975,23 MMpcdgne (millones de pies cúbicos diarios
de gas natural equivalente), 2,8% mayor a 2015. El gas natural comprimido
registró una demanda de 2,8 MMpcd, 16,6% mayor respecto a 2015, (véase
Figura 21).

Figura 21. Demanda histórica de gas natural comprimido en el sector
autotransporte (MMpcd) (13).

Figura 22. Demanda nacional de combustibles en el sector autotransporte,
2016 (13).
La Comisión Federal de Electricidad ha externado su interés por ampliar su
capacidad de importación de gas natural para el otro año, ello con la inversión
de más de 2.000 millones de dólares se espera la construcción de cinco
gasoductos en la zona norte del país, con la finalidad de importar gas de Estados
Unidos remplazando de esta forma el uso de los derivados del petróleo en la
generación eléctrica.
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Las proyecciones de la Secretaría de Energía señalan que la importación de gas
desde Estados Unidos, mediante ductos, se duplicarán en los próximos cinco
años hasta alcanzar un volumen de 3.800 millones pies cúbicos día en el 20188.

2.3.4 Regulación y legislación
En la actualidad en México no existe una normativa que especifique el uso del
biometano en el transporte ni que enmarque un modelo de comercialización del
biogás, sin embargo, se tiene un marco regulatorio de normas mexicanas y las
dependencias reguladoras que pueden tener relación con el tema que
eventualmente podrían ser de utilidad en la preparación de la norma mexicana
de uso de biogás (18).
La Figura 23 muestra la estrategia del sexenio pasado 2012 a 2018 respecto al
marco regulatorio materia de gas natural. Básicamente priorizó la creación de
infraestructura, distribución y almacenamiento de gas natural.

Figura 23. Acciones del nuevo marco regulatorio en materia de gas natural
(13).
Dentro de las entidades reguladoras relacionadas con la producción de biogás
se tiene las siguientes:
SENER
La Secretaria de Energía (SENER) tiene a su cargo la política energética
nacional y encabeza el sector gubernamental del que forman parte las tres

8

https://www.gob.mx/cenagas/articulos/importancia-del-gas-natural?idiom=es
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instituciones federales con atribuciones en el tema de cogeneración, cuyo papel
se explica a continuación:
CONUEE
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) tiene por
objetivo el promover la eficiencia energética y constituirse como órgano de
carácter técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. La
CONUEE busca promover la cogeneración de energía con usuarios industriales
de alto consumo energético, mediante las siguientes líneas de acción:


Difundir las ventajas de la cogeneración resaltando los beneficios y la
factibilidad de proyectos en empresas de alto consumo energético,
incluyendo aquellas del sector energético.



Promover la coordinación entre los actores del sector para lograr la
ejecución de proyectos de cogeneración.

CRE
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) está encargada de la regulación de
las industrias del gas natural y la energía eléctrica en México. Las facultades de
la CRE incluyen, por un lado, el otorgamiento y la revocación de permisos para
las actividades de generadores privados, incluida la cogeneración, y por el otro,
la aprobación de los instrumentos de regulación y metodologías para el cálculo
de las contraprestaciones por los servicios que preste la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) a los permisionarios, además de los modelos de convenios y
contratos a celebrar con la CFE.
A partir de la entrada en vigor de la Ley para el Aprovechamiento de Energías
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) en el
2008, la CRE tiene la atribución de expedir las normas, directivas, metodologías
y demás disposiciones administrativas que regulen la producción de energía
eléctrica con sistemas de cogeneración, de acuerdo con las definiciones del
artículo 36, fracción II de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
(LSPEE), siempre que dichos sistemas cumplan los criterios de eficiencia que
para tal efecto establezca la CRE.
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CFE
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del gobierno mexicano,
está a cargo de prestar el servicio público de energía eléctrica. Como
suministrador, la CFE genera, transmite, distribuye y comercializa la energía
eléctrica (SENER, 2012), aunque a partir del año 2016 su función se centra en
la distribución de energía eléctrica para uso domiciliario y comercial.
SEMARNAT
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) asegura
la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales
del país, con lo que constituye una política ambiental integral e incluyente que
permita alcanzar el desarrollo sustentable.
Para cumplir con lo anterior, la SEMARNAT, sus tres subsecretarías y los
diversos órganos desconcentrados y descentralizados que forman parte del
sector ambiental federal trabajan en cuatro aspectos prioritarios:


La conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad.



La prevención y control de la contaminación.



La gestión integral de los recursos hídricos.



El combate al cambio climático.

PROFEPA
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) nace por la
necesidad de atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México. Una
de las tareas principales de la PROFEPA es incrementar los niveles de
observancia de la normatividad ambiental a fin de contribuir al desarrollo
sustentable. Entre sus atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de las
disposiciones legales; salvaguardar los intereses de la población en materia
ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental, sancionar a
las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales.
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Compendio de acuerdos y leyes
De acuerdo con la “Guía técnica para el manejo y aprovechamiento de biogás
en plantas de tratamiento de aguas residuales”(18), se desglosa a continuación
un listado de leyes, reglamentos y normas relacionados con el aprovechamiento
del biogás, ver Tabla 24.
Tabla 24. Extracto de acuerdos y leyes relacionados con la producción de
biogás (18).
NO

LEGISLACIÓN

AUTORIDAD

VIGENCIA
DESDE

OBJETIVO/PERTINENCIA

Acuerdo internacional: Esta es una medida importante para la unidad de mercado y
políticas de energía limpia
México se ha comprometido
Presidente de
Los compromisos
internacionalmente a aumentar la
México y
1
de México en el
2016
contribución de la energía limpia
Senado de la
Acuerdo de París
en un 30% para el 2021 y 50% en
República
2030.
Las leyes nacionales: Estos son de carácter general, abstracta y obligatoria, que regulan
lo que está dictado en la Constitución mexicana, examinados por la Cámara de
Diputados, promulgada por el Presidente. La legislación nacional de cada uno tiene sus
propias normas, que son un grupo de reglas que facilita la ejecución de la Ley.
Ley General de
Equilibrio
1988,
Ecológico y
Presidente de
Comprende el mayor derecho
2
actualizado
Protección al
México.
ambiental en México.
en 2011
Ambiente
(LGEEPA)
Su finalidad es proporcionar a las
Ley General de
2012,
políticas públicas, las estructuras
Presidente de
3
Cambio Climático
actualizado administrativas y de participación
México.
(LGCC)
en 2015
social para combatir el cambio
climático.
Esta es la ley suprema de México
en relación con la gestión de
residuos. Especifica las
Ley General para la
responsabilidades de los tres
2003,
Prevención y
Presidente de
niveles de gobierno (federal,
4
actualizado
Gestión Integral de
México.
estatal y municipal), con respecto
en 2015
Residuos (LGPGIR)
a 1) residuos urbanos no
peligrosos, 2) residuos
peligrosos, y 3) los residuos de
manejo especial.
Estipula los pagos, facturas,
derechos de uso o explotación de
1981,
Ley Federal de
Presidente de
bienes públicos de la nación y de
5
actualizado
Derechos
México.
los servicios prestados por el
en 2015
Estado, salvo cuando los
servicios sean prestados por
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organismos descentralizados u
órganos desconcentrados.

6

Ley para el
Aprovechamiento
Sustentable de la
energía (LASE)

Presidente de
México.

2008

7

Ley de Transición
Energética (LTE)

Presidente de
México.

2015

8

Ley para el
Aprovechamiento
de Energías
Renovables y el
Financiamiento de
la Transición
Energética
(LAERFTE)

Presidente de
México.

2012

9

Ley de Promoción
y Desarrollo de
Bioenergéticos
(LPDB)

Presidente de
México.

2008

10

Ley de la Industria
Eléctrica (LIE)

Presidente de
México.

2014

11

La Ley Federal del
Trabajo (LFT)

Presidente de
México.

1970,
actualizado
en 2015

Pretende fomentar un uso
sostenible de la energía. Por
medio de esta ley, la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de
la Energía (CONUEE) y el
Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable de
la Energía (PRONASE 20142018) fueron creados.
Su propósito es mantener la
competitividad de los sectores
productivos eléctrico mediante un
incremento de la participación del
sector privado.
Su finalidad es la de regular el
uso de las fuentes de energía
renovables y de tecnologías
limpias para generar energía
eléctrica. También establece la
estrategia nacional y los
instrumentos para el
financiamiento de la transición
energética.
Tiene por objeto la promoción y
desarrollo de los Bioenergéticos
con el fin de coadyuvar a la
diversificación energética y el
desarrollo sustentable como
condiciones que permiten
garantizar el apoyo al campo
mexicano.
Su finalidad es regular la
planificación y el control del
"Sistema Eléctrico Nacional", el
"servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica"
y demás actividades de la
industria eléctrica.
Regula las relaciones obreropatronal.

Con respecto a la reglamentación energética, se resaltan los Modelos de
contrato de interconexión para fuente de energía renovable o sistema de
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cogeneración en pequeña y mediana escala expedido en 2012 y se refiere a
Instrumentos normativos elaborados por la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) a fin de promover y estimular el desarrollo de proyectos con fuentes de
energía renovables o sistemas de cogeneración. Válido para proyectos con una
capacidad inferior a 500 kW, que no requieren el permiso de generación de
energía eléctrica y el Modelo de contrato de interconexión para centrales de
generación de energía eléctrica con energía renovable o cogeneración eficiente
de la CRE publicado en 2010.
Es posible acceder al marco regulatorio9 relacionado con la operación del Centro
Nacional de Control de Energía (CENACE), se trata de una compilación ejecutiva
de las Leyes y Reglamentos de la Reforma Energética del 2014, de la
Administración Pública Federal y de las Entidades Paraestatales, todas ellas
aplicables a la actuación del CENACE, así como aquellos otros decretos,
acuerdos y disposiciones complementarias emitidos por la Secretaría de Energía
y de la Comisión Reguladora de Energía. Ver Tabla 25.
Tabla 25. Normatividad sobre energías limpias de la reforma energética 2014
(CENACE)10
NOMBRE

REPORTE

(DOF 2014-10-31 SENER) Lineamientos otorgamiento CEL
(DOF 2015-03-31 SENER) Requisito CEL (2018)
(DOF 2016-03-30 CRE) RES-174-2016 DACG Sistema CEL
(DOF 2016-03-31 SENER) Requisito CEL (2019)
(DOF 2016-04-27 CRE) RES-248-2016 Sanciones CEL
(DOF 2016-12-22 CRE) RES-1838-2016 DACG Criterios Eficiencia
(DOF 2017-03-31 SENER) Requisito CEL (2020, 2021, 2022)
(DOF 2018-01-23 CRE) A-067-2017 DACG Sistema CEL_Modificación
(DOF 2018-01-24 CRE) RES-2910-2017 Acreditación Uni Certif
(DOF 2018-03-29 SENER) Requisito de CEL (2021)
(DOF 2019-03-29 SENER) Requisito de CEL (2022)
(DOF 2019-10-28 SENER) Lineamientos otorgamiento CEL_Modificación
(DOF 2019-12-10 SENER) Lineamientos otorgamiento CEL_Reforma
(DOF 2020-03-04 CRE) A-013-2019 Precio Implícito CEL
(DOF 2020-10-12 CRE) A-012-2020 Criterio asignación de CEL disponibles 2018

9

https://www.gob.mx/cenace/documentos/marco-regulatorio
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/EnergiasLimpias.aspx
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2.3.5 Modelo de comercialización
Mercado Histórico de Gas Natural (13)
En la década de 2007-2017, la demanda nacional de combustibles fósiles se
incrementó en un 15,3%. En 2016 alcanzó un volumen de 17.450,5 millones de
pies cúbicos diarios de gas natural equivalente (MMpcdgne), 2,0% más respecto
a 2015. Del total de la demanda nacional de combustibles fósiles en 2016, el gas
natural tuvo una participación de 43,7% con un volumen de 7.618,63 Millones de
pies cúbicos diarios (MMpcd) y en la última década la demanda incrementó 34%
debido a su mayor uso como combustible para la generación de electricidad
mediante tecnología de ciclo combinado. En 2016, el sector eléctrico demandó
3.878,5 MMpcd, lo que representó un incremento de 2,05% respecto a 2015, y
en los últimos diez años este sector ha registrado un incremento de 62,3%. Al
cierre de 2016, el sector petrolero e industrial registró un volumen de demanda
de 2.122 MMpcd y 1.484,1 MMpcd, respectivamente. El sector autotransporte,
presentó un aumento en la demanda de gas natural de 16,6% respecto a 2015
debido al incremento en el parque vehicular que utiliza este hidrocarburo como
combustible, mientras que el sector residencial presentó una demanda de 95
MMpcd.
El consumo de gas natural en el sector servicios ha registrado un incremento
gradual desde 2006, debido a la expansión de la infraestructura que suministra
el combustible.
Para analizar la demanda de gas natural del país, éste se divide en cinco
regiones de consumo: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y SurSureste. La región que tuvo la mayor participación en la demanda nacional de
gas natural, fue la Noreste con 32,8%, con un volumen de 2.499,5 MMpcd, 1,4%
más respecto a 2015 y, por el contrario, la región que presentó la menor
demanda fue la región Noroeste, alcanzando un volumen de 608,1 MMpcd, lo
cual representó una participación de 8,0% de la demanda total nacional.
Con respecto a las reservas remanentes de gas natural en México, éstas han
disminuido 53,5%, debido a la volatilidad del precio del crudo, aunado a las
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variaciones del tipo de cambio y tasas de interés que presionaron a la baja
actividad de producción por parte de Pemex.
Al primero de enero de 2017, las reservas remanentes totales de gas, alcanzaron
un volumen de 28.950 MMpcd, 11,10% menor respecto al año anterior,
distribuyéndose el 57% en regiones terrestres, el 35,79% en regiones de aguas
someras y el 7,17% en regiones de aguas profundas.
Del total de las reservas de gas natural calculadas al primero de enero de 2017,
el 74% considera a los yacimientos de aceite negro, aceite volátil y gas húmedo
asociado libre, el 24% a los yacimientos de gas húmedo no asociado, gas seco
y condensado y el 2% considera las reservas de gas comprendidas en la Ronda
1 que aún no se encuentran clasificadas por tipo de gas.
Respecto a la Producción Nacional de gas natural, en 2016 alcanzó un volumen
de 5.811,4 MMpcd, 9,2% menor con respecto a 2015.
La producción de gas asociado al cierre de 2016, promedió 4.545,5 MMpcd,
volumen inferior en 5,8% en relación al año anterior, debido principalmente a una
menor producción en los Activos de las regiones Marina Suroeste y Sur. El
volumen de gas no asociado fue de 1.266,0 MMpcd, 19,6% menor a lo registrado
en 2015. La Figura 24 muestra la cadena de calor del gas natural en México.

Figura 24. Cadena de calor del gas natural en México (13).

55

SISTRANGAS
Desde julio de 2017, el SISTRANGAS es una red integrada con acceso abierto
efectivo con una diversidad de usuarios: CENAGAS cuenta ya entre sus clientes
a diversas empresas comercializadoras, distribuidoras y grandes consumidores
de manera directa. Con la temporada abierta concluida en el primer semestre de
2017, la oferta de servicio en base firme que hace posible tener un régimen de
reserva de capacidad y la implantación de un ciclo comercial que da orden a las
nominaciones y entregas de gas, CENAGAS ha logrado una desintegración
vertical real que abre la puerta a nuevos participantes de la industria en
condiciones no discriminatorias y con certeza contractual.
Hacia el futuro, la consolidación de CENAGAS como Gestor Técnico estará
relacionada con la profundización de la liberalización del mercado y con el
robustecimiento de la seguridad energética. México necesita una red gasista con
redundancia, sin congestiones, diversificada en sus fuentes de suministro y
resiliente ante contingencias. Con esta perspectiva, el Gestor del SISTRANGAS,
en el marco legal e institucional de la Reforma del 2013, contribuirá con proponer
una adecuada Planeación de largo alcance para la red gasista nacional, sin
sesgos comerciales y con independencia técnica.
En cumplimiento al marco jurídico, CENAGAS como Gestor Técnico también
debe llevar el proceso de planeación a nuevas prácticas y al uso de métodos
modernos y transparentes. Cada año, CENAGAS debe plantear escenarios
respecto a cuáles son los proyectos prospectivos que mejor promueven la
competencia y que responden a las necesidades reales del mercado. Esta tarea
no resulta fácil dado el dinamismo de las condiciones de balance nacional en
una red gasista sumamente compleja y extendida. Los planes quinquenales de
CENAGAS y sus revisiones anuales respetan el principio de acceso abierto no
indebidamente discriminatorio, la promoción del mercado, el mérito económico y
el desarrollo de nuevos servicios como es el almacenamiento operativo y
estratégico11.

11

https://www.gob.mx/cenagas/articulos/convocatoria-de-temporada-abierta-2016-85077?idiom=es
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CENACE
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE12) es un organismo público
descentralizado cuyo objeto es ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico
Nacional (SEN); la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y
garantizar imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y
a las Redes Generales de Distribución (RGD).
Como operador independiente del sistema realiza sus funciones bajo los
principios de eficiencia, transparencia y objetividad, cumpliendo los criterios de
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en la operación y
control del SEN. Realiza la operación del MEM en condiciones que promueven
la competencia, eficiencia e imparcialidad, mediante la asignación y despacho
óptimos de las centrales eléctricas para satisfacer la demanda de energía del
SEN.
Es responsable de formular los programas de ampliación y modernización de la
RNT y de las RGD, los cuales en caso de ser autorizados por la Secretaria de
Energía (SENER), se incorporan al Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional (PRODESEN).
Reglas de mercado de Gas Natural
En 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF: 09/01/2018)13 el
ACUERDO por el que se emite el Manual de Coordinación de Gas Natural. En
este acuerdo se establecen los protocolos para planeación gestión y control del
suministro de gas natural a Centrales Eléctricas.

2.3.6 Análisis económico
Los precios marginales locales de combustibles14 son proporcionados por el
CENACE a través del Sistema de Información de Mercado (SIM) 15, donde
atendiendo a las indicaciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía

12

https://www.gob.mx/cenace/que-hacemos
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510281&fecha=09/01/2018
14 https://www.cenace.gob.mx/APSIM.aspx
15 https://www.gob.mx/cenace/articulos/sistema-de-informacion-de-mercado-sim-195030?idiom=es
13
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(CRE), mediante el Oficio No. UE/240/16871/2020, de fecha 01 de abril de 2020,
se informó de la consulta sobre la actualización de la metodología para el cálculo
de los Índices de Precios de Combustibles. Es dicho documento se establece el
cálculo para la “determinación del índice de precios de combustibles para gas
natural”, donde el país se encuentre a dividido en 8 regiones como lo muestra la
Tabla 26.
Tabla 26. Regiones y entidades Federativas par fines del cálculo del Índice de
Precios de Gas Natural16.

En función de la zona de inyección y de extracción del gas, se muestran
diferentes tarifas como muestra la Tabla 27.
Tabla 27. Tarifas por trayecto (TT) en el SISTRANGAS utilizadas en el Índice
de Precios de Gas Natural17.

16

https://www.cenace.gob.mx/DocsMEM/OpeMdo/BuzonNotificaciones/2020-0422%20Metodolog%C3%ADa%20IPC.pdf
17 https://www.cenace.gob.mx/DocsMEM/OpeMdo/BuzonNotificaciones/2020-0422%20Metodolog%C3%ADa%20IPC.pdf
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En el Diario Oficial de la Federación del 12 de febrero de 2020, se publicó por el
centro Nacional de Control de Gas Natural las “Tarifas por trayecto de transporte
de gas natural para el sistema de transporte y almacenamiento nacional
integrado de gas natural”.
En términos de lo resuelto por la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
mediante la resolución RES/014/2020, por la que se aprueban las tarifas de
transporte del SISTRANGAS vigentes durante el periodo del 1° de enero al 31
de diciembre de 2020, se publican las estampillas, las tarifas por trayecto para
los servicios de transporte de gas natural, así como el porcentaje de gas
combustible”18. El precio depende de la zona (9 zonas) en que se ubique dentro
del territorio nacional, por ejemplo, el servicio que se ubica entre 0,8 y 12,47 más
IVA pesos por GigaJulio por concepto de “Estampillas de transporte del
SISTRANGAS”).
Precios de Gas Natural
A partir del 17 de junio de 2017 la CRE suspendió la publicación del precio
máximo de VPM de gas natural y determinó que el precio al que la EPE,
Petróleos Mexicanos realizará VPM de gas natural se determinará mediante
condiciones de mercado, y a partir de ello la CRE determino la conveniencia de
generar y publicar un Índice de referencia nacional de precios de gas natural al
mayoreo (IPGN). Derivado de lo anterior la CRE determinó la conveniencia de
generar y publicar mensualmente un Índice de referencia nacional de Precios de
Gas Natural al Mayoreo (IPGN), el cual refleja los precios de las transacciones
realizadas libremente por los comercializadores del mercado.
El IPGN será publicado en Pesos por GigaJulio (MXN/GJ) y en Dólares por Millón
de unidades térmicas británicas (USD/MBtu), esto último con el fin de hacerlo
comparable con los precios de referencia e índices de precios internacionales.
El 17 de agosto de 2017 se aprobó por parte de la CRE, la metodología para

18

https://www.gob.mx/cenagas/documentos/tarifas-por-trayecto-de-transporte-de-gas-natural-para-el-sistrangas-

2020
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calcular cada mes el Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural
al Mayoreo (IPGN), el cual se construirá con el precio promedio de las
transacciones en el mercado mexicano, ver Figura 25.

Figura 25. Precios de referencia para gas natural en México (USD/MMBTU).
Certificados de Energías Limpias (CEL)19
De conformidad con lo que establecen las Reglas del Mercado, el mercado spot
de Certificados de Energías Limpias será operado por el CENACE cuando
menos una vez al año. Una vez que se haya ejecutado dicho mercado, en esta
sección se podrán consultar los insumos y resultados correspondientes.
Los Certificados de Energías Limpias (CEL) son títulos emitidos por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) que acreditan la producción de un monto
determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirve para
cumplir los requisitos asociados al consumo de los Centros de Carga.
El Mercado de Certificados de Energías Limpias es un componente del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) que permite a los Participantes del Mercado adquirir
y vender los CEL en un mercado spot con el objetivo de que los Participantes
Obligados puedan acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
Energías Limpias, establecidas en los Requisitos de CEL que publica
anualmente la Secretaría de Energía.

19

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/MercadoCEL.aspx
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De esta manera, los CEL permiten llegar a las metas nacionales de generación
a partir de Energías Limpias con el cumplimiento de las obligaciones
individuales, de forma eficaz y al menor coste para los consumidores.
Oportunidad del Gas Natural Vehicular (19)
A pesar que en México el uso del gas natural se ha concentrado en la producción
de electricidad, existe una oportunidad para su uso como combustible para
automóviles y se denomina Gas Natural Vehicular (GNV). El GNV se
comercializa de dos maneras, como Gas Natural comprimido (GNC), y en el
estado líquido, como Gas Natural Licuado (GNL). En la actualidad existen tres
tipos de motores capaces de funcionar con GNV: Motores dedicados (funcionan
solamente con gas natural), motores de combustible alternativo, bi-fuel, (cuentan
con dos sistemas de abastecimiento separados, que les permiten operar con gas
natural o gasolina) y motores de doble combustible, dual-fuel (que utilizan gas
natural con un poco de combustible diésel como apoyo para el proceso de
encendido).
El uso de gas natural presenta las siguientes ventajas: Economía (el precio para
el consumidor puede ser hasta 50% más barato), energía más limpia y
seguridad. La Figura 26 pone en evidencia que el payback de la conversión de
vehículos de gasolina a gas natural es favorable tanto para uso personal como
para uso profesional.

Figura 26. Estimación de payback de la conversión a GNV de un vehículo
utilitario, según la brecha de precio con gasolina y el tipo de uso.
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En México existen registros de cerca de 15.000 vehículos que funcionan con gas
natural (2019), donde 45% corresponde a taxis, 40% a transporte de carga y
15% a transporte de pasajeros y se espera que, en 2020, esta cifra incremente
66% para alcanzar la cifra de 25.000 vehículos.

Figura 27. Proporción de vehículos a base de GNV respecto al total del parque
vehicular en 2017.

2.3.7 Barreras del desarrollo del sector
Barreras del desarrollo del sector
La Figura 28 demuestra que la producción de gas natural tiene una tendencia a
la baja mientras que se incrementan los volúmenes de importación. El desarrollo
del sector se restringe al dar prioridad a la importación del gas natural, esto
debido a la significativa disminución del precio del gas proveniente de Estados
Unidos.

Figura 28. Evolución de la importación y producción de gas natural en México
2012-2022 (MMpcd) (19).
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Según Calderón y De la Torre, 2019, “el crecimiento del gas natural en los
sectores industrial y vehicular en México durante los próximos años dependerá
en gran medida de la existencia de un marco regulatorio favorable, por lo que el
papel del sector público será fundamental” (19). Además, señalan que “la
inversión tanto en procesos de adaptación de vehículos y equipos industriales
para el uso de gas natural como el desarrollo de la infraestructura de transporte
y distribución necesaria puede tener un impacto considerable en la economía
mexicana” (19).
Barreras tecnológicas
México, dada su proximidad geográfica a E.U.A., puede importar gas natural por
medio de gasoductos, que es mucho más económico que importar gas natural
licuado. Los bajos precios del gas natural en los E.U.A. (donde los precios han
alcanzado mínimos históricos debido principalmente a la extracción de shale
gas, así como gas asociado al shale oil) y un mejor acceso al mismo a través de
nuevos ductos, han desincentivado la extracción de gas en México.
Adicionalmente, si bien México cuenta con reservas significativas de este
combustible, la infraestructura necesaria para su extracción, transporte y
almacenamiento es aún limitada y condiciona los niveles de producción (19).

2.3.8 Perspectivas de futuro
Mercado Prospectivo de Gas Natural (13)
En 2031 se estima que la demanda de gas natural incremente 26,8% respecto a
2016, alcanzando un volumen de 9.656,9 MMpcd, la demanda se incrementará
en la mayoría de los sectores, a excepción del sector petrolero, la cual disminuirá
24% respecto a 2016, por el contrario, el sector eléctrico tendrá la mayor
participación con 61,6% de la demanda total (13).
El sector eléctrico tendrá una demanda de combustibles fósiles de 7.244,2
MMpcdgne, lo que representará un incremento de 25,6% respecto a 2016, en
éste sector el gas natural tendrá un porcentaje de participación de 82% del
consumo total de combustibles en éste sector pasará de 3.965,7 MMpcd en 2016
a 5.947,2 MMpcd en 2031, resultado de la implementación al desarrollo de la
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infraestructura de gas natural y de la estrategia de CFE para sustituir
combustibles caros y contaminantes por combustibles más eficientes y
sustentables como lo es el gas natural, aunado a la conversión de las centrales
eléctricas a combustión dual.
El sector industrial alcanzará un volumen de 3.049,2 MMpcdgne en 2031, lo que
representará una reducción de 3,3% respecto a 2016, se estima que la industria
química será la que más consumirá gas natural con una participación de 19,9%,
lo que representará una demanda de 390,1 MMpcd, por el contrario, la industria
de cemento hidráulico consumirá únicamente 20,3 MMpcd, lo que representa
una participación de 1,0%.
La demanda de combustibles en el sector petrolero al 2031 alcanzará un
volumen de 1.932,7 MMpcdgne, lo que representará una disminución de 31,0%
respecto a 2016; el combustible más empleado en este sector continuará siendo
el gas natural con una participación de 80,0%.
En el sector residencial la demanda de combustibles presentará una disminución
de 7,2% respecto a 2016, pasando de 1.164,3 MMpcdgne a 1.080,3 MMpcdgne
en 2031 y la demanda de gas natural incrementará 40,0% pasando de 94,8
MMpcd en 2016 a 132,8 MMpcd en 2031.
El sector servicios alcanzará un volumen de 323,5 MMpcdgne, lo que
representará una disminución de 3,3% respecto a 2016 y la participación del gas
natural será de 19,6%, por último, se estima que el sector autotransporte registre
un volumen de demanda de combustibles fósiles de 7.526,1 MMpcdgne, lo que
significará un aumento de 26,0% respecto a 2016, y el gas natural participará
con el 0,1% de la demanda total en este sector.
Respecto a la demanda regional, se estima que la región que consumirá más
gas natural será la Noreste alcanzando un volumen de 3.123,9 MMpcd, seguido
de la región Sur-Sureste con 2.705,4 MMpcd, Centro-Occidente con 1.477,9
MMpcd, y, finalmente Noroeste y Centro con 1.314,5 MMpcd, 1.038,2 MMpcd
respectivamente.

64

La producción de gas natural provendrá de la Empresa Productiva del Estado, y
de aquellas empresas ganadoras de licitaciones. Se estiman dos escenarios, un
máximo y un mínimo, en el primero se considera un componente de extracción
y exploración de Reservas 3P y en el segundo un componente de extracción y
exploración de Reservas 2P.
Se estima que la producción de gas para el escenario máximo, alcance un
volumen de 6.244,0 MMpcd en el año 2031, 47,2% más respecto a 2017, en
tanto el escenario mínimo se prevé que alcance un volumen de 4.044 MMpcd.
En 2031, la producción de gas por región del escenario máximo se distribuirá en
áreas terrestres, aguas profundas y aguas someras alcanzando volúmenes de
2.785,7 MMpcd, 1.759,3 MMpcd y 1.699,0 MMpcd respectivamente. En tanto la
producción del escenario mínimo la producción de gas en áreas terrestres
alcanzará un volumen de 809,1 MMpcd, en aguas someras se estima un
volumen de 1.623,7 MMpcd y finalmente, la producción en aguas profundas
alcanzará un volumen de 1.612,2 MMpcd en 2031.
Respecto a la producción de gas por origen, se clasifica en asociado y no
asociado la producción de gas asociado para el escenario máximo alcanzará un
volumen de 3.255,1 MMpcd, mientras que el escenario mínimo se estima 3.111
MMpcd, en el caso del gas no asociado, se estima que para el escenario máximo
alcance un volumen de 2.988,9 MMpcd y el mínimo 934,0 MMpcd.
Los niveles de importación llegaran a 4.613,6 MMpcd lo que representará un
incremento de 10,6% respecto a 2016.
Demanda Nacional de Gas Natural
En 2031 se estima que la demanda de gas natural incremente 26,8% respecto a
2016, alcanzando un volumen de 9.656,9 MMpcd, ver Figura 25. El incremento
está asociado a la expansión de la infraestructura de gas natural así como a la
entrada en operación de varias centrales a ciclo combinado (que van desde los
50 MW como es el caso de las extensiones de los PIE centrales Saltillo y Valle
Hermoso, hasta 1.113 MW como Tamazunchale III) que por sus factores de
planta demandarán considerablemente éste energético y a los proyectos de
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Pemex Cogeneración (Cadereyta, Madero, Minatitlán, Morelos y Salina Cruz)
tendrán una capacidad instalada promedio de 411 MW y un consumo medio de
gas natural asociado a la generación de electricidad del orden de 27 MMpcd
cada uno de ellos.

Figura 29. Demanda nacional de gas natural, 2016-2031 (13).
En el sector autotransporte se estima que, en 2031, la demanda de combustibles
en el sector autotransporte registre un volumen de 7.526,1 MMpcdgne, lo que
significará un aumento de 26,0% respecto a 2016. La gasolina continuará siendo
el principal combustible empleado en este sector con un volumen de 4.738,7
MMpcdgne, lo que representará una participación de 63,0% del total de la
demanda, seguido del diésel con una participación de 35,2%, y finalmente, gas
L.P. y gas natural con una participación de 1,8% y 0,1% respectivamente (véase
Tabla 28).

Tabla 28. Demanda de gasolinas, gas L.P., carburante y gas natural
comprimido y diésel en el sector autotransporte, 2016-2031 (13).
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Evolución histórica de la energía del biogás
La energía generada por biogás ha mostrado un crecimiento importante desde
2016, triplicando la capacidad instalada entre junio de 2016 y junio 2018, ver
Figura 26. Este crecimiento ha sido resultado de la instalación de proyectos de
biodigestores en el sector agroalimentario y proyectos de generación de biogás
por aprovechamiento de residuos sólidos urbanos. Como resultado, la
generación se ha incrementado hasta 378,78 GWh (256,06 GWh más que los
generados durante el primer semestre de 2017.
No obstante, la generación por biogás es aún muy reducida en México, si se
toma en cuenta el potencial existente y las oportunidades para generación local,
reduciendo problemas de gestión de residuos.

Figura 30. Evolución histórica de la energía del biogás en México (16).
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2.4 PERÚ

En Perú no existen, en la actualidad, plantas comerciales para la producción y
envasado de biometano.
La Universidad Católica de Santa María, en Arequipa, cuenta con una planta
piloto, que produce 36 Nm3 biometano/día; y los envasa en balones metálicos a
200 bares de presión.
El uso de dicho biometano es para proyectos de investigación. Aún no se le ha
colocado en el mercado.

2.4.1 Potencial biogás/biometano en Perú
La disponibilidad de residuos de biomasa en Perú es superior a 86 millones de
toneladas por año, siendo los residuos pecuarios los de mayor volumen, Tabla.
Considerando una producción promedio de 250 Nm 3 biogás/t sustrato orgánico,
y que se utiliza el 50% de la biomasa disponible, se pueden producir 10.859
millones Nm3 biogás/año. Utilizando ese biogás, la energía calórica que se
podría generar es de 282.335 PJ/año, Tabla 29.
Tabla 29. Biomasa residual y energía en Perú.
POTENCIAL

FUENTE

RESIDUOS POTENCIAL
(T/AÑO)
PJ/AÑO

Pecuario

45.183.453

293,69

146,85

Agrícola

35.046.393

227,8

113,9

Agroindustria

3.869.000

25,15

12,57

Domésticos

1.882.393

12,24

6,12

Forestal

891.433

5,79

2,89

TOTAL

86.872.671

564,67

282,33

DISPONIBLE
PJ/AÑO

2.4.2 Biometano frente a combustibles fósiles
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La oferta interna bruta de energía primaria en Perú, en el 2018 fue de 1.303,66
PJ, siendo la principal fuente de energía el Gas Natural, con el 50,9% del aporte
(20), ver Tabla 30.
Tabla 30. Oferta interna bruta de energía primaria en Perú, año 2018, en PJ/año.

FUENTE

CANTIDAD
(PJ/AÑO)

%

De yacimientos de fuentes fósiles y minerales
Gas Natural + LGN

662,92

50,9%

Petróleo Crudo

337,55

25,9%

Carbón Mineral

26,22

2,0%

SUB TOTAL

1.026,69

78,8%

De recursos naturales renovables
Hidroenergía

138,25

10,6%

Leña

104,1

8,0%

Bagazo

19,46

1,5%

Bosta & Yareta

5,45

0,4%

Energía Solar

4,3

0,3%

Energía Eólica

5,41

0,4%

SUB TOTAL

276,97

21,2%

TOTAL

1.303,66

100,0%

De la Tabla 29 se observa que el potencial de producción de energía de la
biomasa es de 282,36 PJ/año, equivalentes al 22% de la oferta interna bruta de
energía primaria.
Centros de transformación
La oferta interna bruta de energía primaria tiene dos destinos que son, los
centros de transformación y el consumo directo (consumo final). Al respecto, en
el año 2018, dichos destinos registraron correspondientemente, consumos de
energía de 1.175,92 PJ y 127,87 PJ, y una participación de 90,2% y 9,8% de la
oferta interna bruta, respectivamente.
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Tabla 31. Destino de la oferta interna de energía primaria en Perú, año 2018,
en PJ/año.
DESTINO

PJ/AÑO

%

Centros de
Transformación

1.175,92

90,2%

Consumo Directo

127,74

9,8%

TOTAL

1.303,66

Las plantas de procesamiento de gas natural son las principales consumidoras
de la energía primaria, con 662,92 PJ/año, equivalentes al 56,4% del total, Tabla
31.
Tabla 32. Distribución de la energía primaria destinada a los centros de
TRANSFORMACIÓN EN PERÚ, AÑO 2018, EN PJ/AÑO.
TIPO DE CENTRO DE
CANTIDAD
%
TRANSFORMACIÓN
(PJ/AÑO)
CENTRALES ELÉCTRICAS
Hidroenergía

138,25

11,8%

Bagazo

10,88

0,9%

Carbón Mineral

4,94

0,4%

Energía Solar

2,86

0,2%

Energía Eólica

5,41

0,5%

SUB TOTAL

162,34

13,8%

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE
HIDROCARBUROS

Refinería de petróleo
crudo

337,55

28,7%

Planta procesamiento gas
natural

662,92

56,4%

SUB TOTAL

1.000,47

85,1%

CARBONERAS
Leña

13,1

1,1%

SUB TOTAL

13,1

1,1%

1.175,91

100,0%

TOTAL
Consumo de combustibles
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El consumo de combustibles en el Perú en el año 2018 fue de 509,20 PJ, Tabla
33. Entonces, con la producción potencial de Biometano (282,36 PJ/año)
podríamos abastecer al 55,5% de la demanda nacional de combustibles.
Tabla 33. Consumo final de combustible por fuente en Perú, año 2018, en PJ/año.

FUENTE

CANTIDAD (PJ/AÑO)

%

Gas Licuado

88,5

17,4%

Gasohol

77,8

15,3%

Gasolina Motor

13,4

2,6%

Diesel B5

230,3

45,2%

Petróleo industrial

2,9

0,6%

Gas distribuido

96,3

18,9%

TOTAL

509,20

100,0%

2.4.3 Modelo de comercialización
Como aún no se comercializa el biometano en Perú, es factible desarrollar un
modelo de comercialización eficiente y que permita al productor recibir un ingreso
adecuado. Para ello se debe de conocer a los diferentes actores.
Se propone un modelo (Figura31) en que el productor pueda vender el
biometano a 3 distintos actores: mayoristas, minoristas o consumidores. Cada
uno de estos actores presenta ventajas y desventajas:


Mayorista:
− VENTAJAS:

compra

grandes

volúmenes,

menores

costes

de

transacción.
− DESVENTAJAS: menor precio recibido por el productor, encarece el
proceso.


Minorista:
71

− VENTAJAS: compra volúmenes medios, costes de transacción medios.
− DESVENTAJAS: menor precio recibido por el productor, encarece el
proceso.


Consumidor:
− VENTAJAS: mayor precio recibido por el productor.
− DESVENTAJAS: compra volúmenes bajos, costes de transacción altos.
MAYORISTA
MINORISTA

PRODUCTOR

CONSUMIDOR

Figura 31. Modelo de comercialización propuesto para el biometano en Perú.

2.4.4 Análisis económico
Para poder competir en el mercado, el biometano presurizado debe de tener un
coste igual o menor al de los combustibles fósiles.
El precio de los combustibles fósiles y su coste energético, se muestra en la
Tabla34.
Tabla 34. Coste energético de combustibles en Perú, año 2020.

COMBUSTIBLE UNIDAD

COSTE
UNITARIO
(US$/U)

PODER
CALORÍFICO
(MJ/U)

COSTE
ENERGÉTICO
(US$/GJ)

Diesel

litro

0,87

36

24,13

Gas propano

kg

1,03

50,4

20,41

Gas natural

m3

0,57

36

15,87

El coste de producción del biometano se ve afectado por dos factores principales:


Tipo de sustrato orgánico utilizado (estiércol, descarte de hortalizas y frutas,
residuos domésticos, etc.)



Tamaño de la planta de biometano.
72

Considerando el tamaño de planta y residuos más utilizados en Perú, hemos
considerado para el análisis, una planta de 1.000 m3, que utiliza estiércol vacuno
como sustrato. En la Tabla 35 se muestran las características de una planta de
producción de Biometano presurizado.
Tabla 35. Características de Planta de Biometano de 1.000 m3.

PARÁMETRO

VALOR

Volumen bruto de biodigestor (m3)

1.000

Volumen útil de biodigestor (m3)

800

Tiempo residencia hidráulica (d)

40

Carga diaria (m3/d)

20

Relación agua: sustrato

3

Carga diaria sustrato (kg/d)

5.000

Productividad (m3 bm/t biomasa·d)

140

Producción biometano (m3/d)

700

Producción biol (m3/d)

20

Periodo productivo (d/a)

350

En la Tabla 36 se muestra el coste de producción para la planta de biogás de
1.000 m3 de capacidad, que es de 423,51 US$/día. Dicho coste de producción
se ha dividido en partes iguales entre la producción diaria de biometano (700
Nm3/día) y de biol (20 m3/día). De este modo, se obtiene un coste de producción
de 0,30 US$/Nm3 de biometano y de 10,59 US$/m3 de biol.
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Tabla 36. Coste de Producción Planta de Biometano de 1.000 m3.

ITEM

I.
A).-

B).-

C).-

D).-

ll.

III.

ACTIVIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTE
CANTIDAD UNITARIO
(US$)

COSTES DIRECTOS
MANO DE OBRA
Carga a poza de
HH
2
mezclado
Supervisión de digestión
HH
1
Descarga de biol
HH
1
Otras Actividades
HH
1
Filtrado de biogás
HH
2
Presurizado de biometano
HH
2
Envasado
HH
2
Transporte almacén
HH
2
Otras Actividades
HH
8
MAQUINARIA
Cargador frontal
HM
2
Cámara hidrólisis (50 m3)
día
1
Biodigestor (1000 m3)
día
1
Filtros (30 Nm3 biogás/h)
día
1
3
Compresor (02 Nm
día
1
biometano/h)
INSUMOS
Estiércol
t
5
Agua
m3
15
Otros
Unidad
50
VARIOS
Alquiler de local
día
1
Herramientas
Unidad
1
Material laboratorio
Unidad
1
Flete Traslado de
t
1
Insumos
Flete Traslado de
t
1
Producción
COSTES INDIRECTOS
Imprevistos
%
2
Gastos Administrativos
%
2
Asistencia Técnica
%
1
Servicios básicos (agua,
%
2
electricidad, teléfono)
COSTE DE PRODUCCION (S/día)

COSTE
TOTAL
(US$)
395,80
63,00

3,00

6,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
30,00
20,00
20,00
20,00

3,00
3,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
24,00
142,00
60,00
20,00
20,00
20,00

22,00

22,00

30,00
12,00
12,00

120,00
70,00
15,00
35,00
70,80
30,00
12,00
12,00

14,00

7,00

14,00

9,80

395,80
395,80
395,80

27,71
7,92
7,92
3,96

395,80

7,92

14,00
1,00
0,70

423,51

Considerando un precio de venta de 0,40 US$/Nm3 de biometano y de 29
US$/m3 biol, se obtiene una utilidad anual de US$ 142.973, Tabla 37.
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Tabla 37. Coste de Producción Planta de Biometano de 1.000 m3.

ANALISIS DE RENTABILIDAD
1

Valoración de la Producción

Rendimiento biometano (m3)
Precio Promedio de Venta Biometano
(US$/m3)
Rendimiento biol (m3)
Precio Promedio de Venta Biol
(US$/m3)
Valor Bruto de la Producción
2

Análisis de Rentabilidad

Coste Directo
Coste Indirecto
Coste Total de Producción
Valor Bruto de la Producción
Utilidad Bruta de la Producción
Precio Venta Unitario Biometano
(US$/m3)
Coste Producción Unitario Biometano
(US$/m3)
Margen Utilidad Unitario Biometano
(US$/m3)
Precio Venta Unitario Biol (US$/m3)
Coste de Producción Unitario Biol
(US$/m3)
Margen de Utilidad Unitario Biol
(US$/m3)
Utilidad Neta de la Producción
(US$/año)
Indice de Rentabilidad (%)

US$
245.000

m3/año

0,36
7.000

m3/año

29,00
291.200

US$/año

US$
138.530
9.697
148.227
291.200
152.670

US$/año
US$/año
US$/año
US$/año
US$/año

0,36

US$/m3

0,30

US$/m3

0,06

US$/m3

29,00

US$/m3

10,59

US$/m3

18,41

US$/m3

142.973
96,46

%

Asimismo, el biometano con un precio al público de 0,5 US$/m3, es competitivo
con todos los combustibles, como se observa en la Tabla 38.
Tabla 38. Coste energético de combustibles en Perú, año 2020.

COMBUSTIBLE UNIDAD

COSTE
UNITARIO
(US$/U)

PODER
CALORÍFICO
(MJ/U)

COSTE
ENERGÉTICO
(US$/GJ)

Diesel

litro

0,87

36,0

24,13

Gas propano

kg

1,03

50,4

20,41

Gas natural

m3

0,57

36,0

15,87

Biometano

m3

0,50

36,0

13,89
75

Es necesario incidir en la importancia de un mercado para vender el
biofertilizante (biol), ya que, si no consideramos la venta de biol, el coste de
producción del biometano se duplicaría.
Con ello, su coste energético sería mayor a los 3 combustibles fósiles analizados,
y su competitividad sería escasa.

2.4.5 Barreras del desarrollo del sector
Barreras para el uso de los recursos


Ubicación de los residuos orgánicos en zonas alejadas de los centros de
consumo.



Escasa infraestructura para el transporte del biometano. Sólo existe un
gasoducto en todo el país.

Barreras tecnológicas


Desconfianza de los productores ante la tecnología nacional. Aunque se ha
mostrado la operatividad de los equipos de producción, filtrado y
presurización de biometano nacionales; muchos productores no confían en
ellos.



Alto coste de los equipos extranjeros, lo cual limita su aplicación a empresas
grandes o proyectos del Estado.

2.4.6 Perspectivas de futuro
El Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 (21), en su
Objetivo Prioritario No 9 Sostenibilidad Ambiental, tiene como objetivos
fundamentales:
1. Generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular y
ecoeficiente.
2. Crear capacidades e instrumentos para la gestión de la puesta en valor de
los recursos naturales y los servicios ecosistémicos; para la promoción de
nuevos mercados.
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3. Generar soluciones sostenibles y más limpias para el desarrollo productivo
en sectores de alto impacto de la economía nacional.
Específicamente, la Medida de Política 9.4: Estrategia de energía renovable,
electromovilidad y combustibles limpios, busca “Evaluar e implementar
mecanismos de promoción para el despliegue de plantas de energía renovable,
permitiendo una mayor participación de los recursos de energía renovable. De
igual forma se busca fomentar el uso de combustibles limpios con el objetivo de
cuidar la calidad del aire y la salud pública, para lo cual se emitirán normativas
que regulen el contenido de azufre y otros componentes nocivos en las gasolinas
y gasoholes.”
Las energías renovables no convencionales como la solar, eólica y biomasa
generaron a setiembre del 2019 un total de 1.990 GWh, que representa el 4,69%
producido para el mercado eléctrico peruano, mientras que 22.839 GWh fueron
generados a partir de las hidroeléctricas.
Actualmente, se dispone de 3 Parques Eólicos y 4 Parques Solares.
El apoyo a la energía de biomasa se viene incrementando, gracias a la
investigación que se realiza, y al apoyo que se recibe de los fondos concursables
de I+D+i.
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2.5 URUGUAY

Es importante destacar que en Uruguay el Sector Agricultura representa el 93,4%
de las emisiones de CH4 (746 Gg) y el 98,7% de las emisiones de N2O. De
acuerdo al INGEI 2012, las emisiones de CH4 representan el 43% de las
emisiones totales (GWP100 AR2). El sector Residuos explicó el 6% (47 Gg) de
las emisiones y el sector Energía el restante 1% (6 Gg). Dentro del sector
Agricultura, la producción de carne vacuna explicó el 83% (622 Gg), lo que
significó el 78% de las emisiones totales de CH4.
Debido a la relevancia de las emisiones en la producción de carne vacuna, la
particularidad de ser de origen biológico y el hecho de que el país, bajo el
Acuerdo de París, debe mitigar el cambio climático de un modo que no amenace
la producción de alimentos, el desafío nacional se concentra en la reducción de
la intensidad de emisiones por unidad de producto y por ello Uruguay presenta
un indicador específico.
En este sentido, corresponde mencionar que en los últimos 25 años Uruguay ha
reducido de forma significativa la intensidad de emisiones en la producción de
carne vacuna. Dicha evolución se explica por el aumento de la productividad
estimulado por factores del contexto económico nacional e internacional, así
como por la implementación de políticas públicas que apoyaron al sector privado
en su proceso de adopción de tecnologías que mejoran, medidas que han sido
reforzadas desde 2010 con la implementación de la Política Agropecuaria ClimaInteligente. En particular, corresponde mencionar la implementación de medidas
que buscan favorecer la adopción de tecnologías de gestión del forraje en las
fases de cría y recría vacuna en base a pastizales naturales, así como medidas
de manejo animal, que permiten aumentar la eficiencia en la producción de carne
vacuna, al mismo tiempo que eliminan las pérdidas de carbono de los suelos y
pueden aumentar sus stocks.
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Dada la importancia de las emisiones de la ganadería vacuna en el total de las
emisiones del país, es destacable que el aumento de la producción de carne del
país se haya logrado hasta el presente con un aumento muy pequeño de las
emisiones totales de este sector. A futuro, es posible plantearse el objetivo
ambicioso de que las emisiones de metano y óxido nitroso se estabilicen o
incluso desciendan en base a que los aumentos de productividad significarán
aumento de la eficiencia del rodeo, y mejora de parámetros clave para controlar
las emisiones, como mejora de la calidad media de la dieta en base a campo
natural (más digestibilidad media) y reducción de la tasa de emisión de metano
por unidad de alimento ingerida (Ym) en el orden de un 15%.
En lo que refiere a las emisiones generadas por la producción de carne vacuna,
Uruguay podrá contribuir a 2025 con un objetivo de mitigación incondicional
específica de reducción de la intensidad (emisiones de CH4 por unidad producida
de carne vacuna medida en kg. en peso vivo) de un 32% respecto a los valores
de 1990, así como también permite aspirar a un objetivo de mitigación
condicional a medios de implementación adicionales y específicos a 2025 de
37%.
En lo que respecta a las restantes actividades agropecuarias que se incluyen
dentro del sector Agricultura y que explicaron el 16% (128 Gg) de las emisiones
totales de CH4 según el INGEI 2012, se destaca que éstas han disminuido en
términos de intensidad (emisiones medidas en función del PBI en los últimos 25
años gracias a la implementación de prácticas que mejoraron la productividad y
de las políticas públicas mencionadas.
En el sector Residuos, la reducción relativa de emisiones ha sido acompañada
por la implementación de medidas que habilitan la captura y quema de CH 4 en
rellenos sanitarios (en algún caso con generación de energía eléctrica) y
cogeneración a partir de residuos agroindustriales y forestales, así como también
por la promoción de sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales
que consideran la captación y quema de biogás en sistemas anaerobios.
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Los objetivos relativos al tema Residuos están contemplados en el Párrafo 21
de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) (22). Incluye la introducción
de captura y quema de CH4 en sitios de disposición final de residuos sólidos
urbanos (con y sin generación de energía eléctrica): 60% de los residuos sólidos
urbanos generados dispuestos en sitios de disposición final con dicha tecnología.
En el sector energía se habla de la introducción de biocombustibles líquidos por
corte en un 5% y de la primera ruta sustentable eléctrica. No se menciona el gas
natural.
Este contexto habilita a Uruguay a contribuir a 2025 con un objetivo de mitigación
incondicional de reducción de la intensidad (emisiones de CH4 por unidad de
PBI) de un 57% respecto a los valores de 1990. Así como también permite
aspirar a un objetivo de mitigación condicional a medios de implementación
adicionales y específicos a 2025 de 59%.

2.5.1 Marco legal
El marco legal en Uruguay está encuadrado en las disposiciones de la legislación
vigente y de manera específica por:


el Articulo 19 de la Ley Número 17.283 del 28 de noviembre de 2000 (23) que
define las competencias del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente relativas al cambio climático;



el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 238 del 20 de mayo de 2009 (24) y el
Decreto del Poder Ejecutivo Número 79 del 24 de febrero de 2010 (25), que
crea, define las competencias y definen la integración del Sistema Nacional
de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad;



el Artículo 33 de la Ley Número 19.355 del 19 de diciembre de 2015 (26),
reglamentado este último por Decreto del Poder Ejecutivo Número 172 del 6
de junio de 2016 (27), que crea y definen las competencias de la Secretaría
Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático y que crea y define las
competencias e integración del Sistema Nacional Ambiental y el Gabinete
Nacional Ambiental.
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el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 310/017 del 15 de noviembre del
2017 (28).

Este último decreto, indica:


en el párrafo 11 del Anexo 1: Promover el desarrollo de ciudades,
comunidades, asentamientos humanos e infraestructuras sostenibles y
resilientes frente al cambio y la variabilidad climática, que contribuyan a
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero;



en la Sección II, Anexo 1, se indican los objetivos (Tabla 39):



en la Sección II, Anexo II: En el sector Residuos, la reducción relativa de
emisiones ha sido acompañada por la implementación de medidas que
habilitan la captura y quema de CH4 en rellenos sanitarios (en algún caso con
generación de energía eléctrica) y cogeneración a partir de residuos
agroindustriales y forestales, así como también por la promoción de sistemas
de tratamiento de aguas residuales industriales que consideran la captación
y quema de biogás en sistemas anaerobios.
Tabla 39. Objetivos para 2025 en la Sección II, Anexo I, se indican los
objetivos: por unidad de PBI.

OBJETIVO
INCONDICIONAL A
2025
Reducir 57% la
intensidad de
emisiones de CH4
por unidad de PBI

OBJETIVO SUPEDITADO A LA
IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS ESPECÍFICAS

Reducir 59% la intensidad de
emisiones de CH4 por unidad
de PBI

SECTORES DEL INVENTARIO
NACIONAL DE
EMISIONES DE GEI, INGEI
(SIN INCLUIR USO DE LA TIERRA,
CAMBIO DE USO DE LA TIERRA Y
SILVICULTURA, UTCUTS)
Energía; Agricultura, incluida la
Ganadería; Residuos; y Procesos
Industriales 43,2% de las emisiones
de GEI INGEI 2012 en GWP 100
AR2

2.5.2 Posibles fuentes de biometano
La evaluación de la cantidad de biogás a producir en Uruguay fue presentada
por el Ing. Victor Emmer en el evento Panel de Producción y usos de biometano
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realizado en Uruguay en 2019 (29). El total evaluado fue de 180 a 260 Mm3/año
de biogás y la clasificación por fuentes se muestra en la Figura 32.

Figura 32. Potencia de producción de biogás en Uruguay.
Extraído de la misma fuente se puede observar en la Figura 33 los proyectos
existentes (por detalles ver Entregable D2 (30)). El total es de 6 Mm3/año de
biogás.

Figura 33. Proyectos existentes de producción de biogás en Uruguay.
Asimismo, el potencial metanogénico de Uruguay fue estimado en el Entregable
D1 (31), Tabla 3, extraído a su vez del informe Bioproa 2015 (32). Esta Tabla se
reproduce en la Tabla 40. La estimación es de 113 a 162 MNm3/a de biogás.
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Tabla 40. Potencial metanogénico de diversos residuos de biomasa generados
en Uruguay.
POTENCIAL
TIPO

METANOGÉNICO
(MNM3/A)

MÍNIMO

MÁXIMO

Residuos de industria láctea, incluyendo tambos

43,3

56,9

Engorde a corral (feedlots)

19,9

36,2

Industria avícola

13,8

19,0

Sectores frigoríficos

10,9

15,2

Cría de porcinos

6,3

7,8

Sucro-alcoholera

4,8

5,8

Sector vitivinícola y sidra

3,7

4,7

Comunidades de menos de 5000 habitantes

2,8

5,4

Curtiembres

2,4

3,4

Maltería y cervecería

2,3

2,7

Frutas y vegetales

1,9

2,4

Lavadero y peinaduría de lanas

0,9

2,4

2.5.3 Principales aplicaciones potenciales, mercado y coste de
implementación
Situación del gas natural en Uruguay
El Balance Energético Nacional de 2018 (33) aporta datos de los distintos
aspectos de la matriz energética del Uruguay. Se transcribe a continuación los
datos más trascendentes.


Abastecimiento de gas natural

Se realiza desde Argentina a través de dos gasoductos con una capacidad total
de 6 Mm3/día. En la región noroeste del país se ubica el gasoducto del litoral,
operado por Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
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(ANCAP, ente estatal productor de combustibles y regulador de su
comercialización). Se inauguró en octubre de 1998 y su tendido se inicia en Entre
Ríos (Argentina) y finaliza en la ciudad de Paysandú. Cuenta con un recorrido
total de 27.200 metros de cañería (incluye ramales de distribución en Uruguay y
el tramo sobre el Puente Internacional) y abastece a la red de distribución local.
Por su parte, el segundo gasoducto se encuentra en operación desde noviembre
de 2002 en la zona suroeste del país y es operado por Gasoducto Cruz del Sur
(GCDS). El sistema se extiende desde Punta Lara (Argentina) hasta la ciudad de
Montevideo y sus alrededores, pasando por los departamentos de Colonia, San
José y Canelones. Está formado por dos gasoductos troncales, uno subfluvial
para el cruce del Río de la Plata (57 km aprox.) y otro terrestre (145 km aprox.)
entre Colonia y Montevideo, así como varios gasoductos laterales que alimentan
las distintas localidades (200 km en total aprox.).
En la Figura 34 se muestra el mapa de gasoductos de la región, extraído de los
Mapas energéticos de la Direccíón Nacional de Energía (34). Incluyen el sistema
de transporte de Argentina, Bolivia y Brasil. De la misma fuente se muestra en la
Figura 35 el mapa de gasoductos de Uruguay, en la Tabla 41 el detalle de las
estaciones y la distribución de gas natural en el país y en la Figura 35 el trazado
de los gasoductos en Montevideo.

Figura 34. Abastecimiento de gas natural en la región.

84

Figura 35. Gasoducto del Litoral y Gasoducto Cruz del Sur.
Tabla 41. Estaciones y Distribución de gas natural en Uruguay.
ZONA DE
SERVICIO

EMPRESAS

Departamento

GCDS

Departamento

GCDS

Departamento

GCDS

Departamento

GCDS

Casablanca

-

Paysandú

GLI

DETALLES
Gasoductos: Subfluvial Punta Lara (Argentina)-Santa Ana,
Santa Ana – Colonia del Sacramento, Ingreso Juan Lacaze,
Santa Ana – Boca del Rosario, Boca del Rosario – Nueva
Helvecia, Derivación Rosario.
Estaciones: Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Fanapel,
Boca del Rosario, Nueva Helvecia y Rosario.
Gasoductos: Boca del Rosario-Rincón del Pino, Rincón del PinoSan José, Rincón del Pino-Ciudad del Plata, Derivación
Buschental (Punta del Tigre).
Estaciones: Rincón del Pino, San José, Ciudad del Plata y
Buschental.
Gasoductos: Ciudad del Plata-Montevideo, MontevideoEmpalme Olmos, Montevideo-Central Batlle, Derivación La
Tablada, Solymar, Shangrilá y Cooper.
Estaciones: Batlle Berres, La Teja, Bella Vista, Central Batlle, La
Tablada, Edison, C. Norte, S. Dumont, Shangrilá, Cooper,
Ciudad de la Costa, Solymar, Barrios Blancos, Pando y Olmos.
Gasoductos: Montevideo- Canelones, Derivación Mosa. Las
Piedras. Progreso y Juanicó.
Estaciones: La Paz, Mosa, Las Piedras, Progreso, Juanicó y
Canelones.
Gasoductos: Uruguaiana (Argentina)-Casa Blanca.
Estaciones: Casablanca.
Gasoductos: Colón (Argentina)-Pasyandú, Paysandú-Conecta,
Derivación Ancap Alcoholes, Ancap Portland.
Estaciones: Paysandú, Ancap Alcoholes, Ancap Portland,
Azucitrus, Paycueros-Conecta.
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Figura 36. Red de distribución de gas por cañería en el Departamento de
Montevideo (Montevideo Gas).
La importación de gas natural en 2018 fue de 55 ktep, 6% inferior a la de 2017 y
similar al promedio de los últimos diez años. De todas formas, la participación
del gas natural en la matriz energética del país siguió siendo marginal.
Participación del gas natural en los distintos sectores de Uruguay
El consumo energético final total alcanzó el valor récord de 4.783 ktep en 2018,
1% superior a 2017. Desde 2004 el consumo final total de energía mostró una
tendencia creciente, a una tasa promedio de 6% anual.
En 2018 y por tercer año consecutivo, la biomasa volvió a ocupar el primer lugar
en la matriz primaria (41%), luego que en 2016 desplazara a “petróleo y
derivados”, que históricamente constituyó la principal fuente de abastecimiento
del país. Para el último año, el abastecimiento de energía fue, en orden de
importancia, el siguiente: biomasa (41%), petróleo y derivados (39%),
electricidad de origen hidráulico (10%), electricidad de origen eólico (8%) y, en
menor medida, gas natural (1%) y solar (1%).
El gas natural, si bien es una fuente que hace ya más de 20 años que participa
en la matriz energética, ha tenido una penetración marginal desde su ingreso en
1998. El mayor consumo se dio en 2006 (84 ktep) con una participación de 3%
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en la matriz de consumo final energético. Sin embargo, desde 2009 su
participación en la matriz de consumo se ha mantenido en 1%, debido a las
restricciones impuestas por el único proveedor (Argentina).


Sector residencial

A partir del año 2000 comenzó la utilización del gas natural en el sector
residencial. Actualmente, su participación es apenas del 3% (20 ktep sobre 822
ktep), porcentaje similar al que se dio en los últimos seis años previos a 2017. El
gas manufacturado que se utilizaba en Montevideo fue totalmente sustituido por
el gas natural a partir de principios de 2005.


Sector comercial/servicios/público

El consumo final energético del sector comercial/servicios/sector público fue de
319 ktep en 2018, 5% superior al año anterior. Previo al año 2006, el consumo
final energético de este sector correspondió prácticamente a fuentes de energía
secundaria, con participaciones que llegaron hasta 98%. A partir de 2006, se
incorporó el consumo de leña que surgió de los resultados de la encuesta de
consumos y usos de energía. Dicha modificación hizo que bajara la participación
de la energía secundaria y comenzara a figurar una mayor participación de la
energía primaria, fundamentalmente leña, dado que la participación del gas
natural se mantuvo sin mayores variaciones (12 ktep).


Sector transporte

El consumo final energético del sector transporte fue 1.274 ktep en 2018, lo que
representó una disminución de 2% respecto al año anterior. Correspondió en su
totalidad a fuentes de energía secundarias, siendo el gasoil y las gasolinas
automotoras las que predominaron. Por su parte, debe mencionarse la
electricidad, que si bien en el BEN presentó consumos en el sector transporte
hasta 1992, se utiliza actualmente en el transporte público, así como en la flota
de vehículos de UTE y vehículos particulares. Si bien resulta en consumos aún
pequeños, en el presente BEN 2018 se comienzan a incluir para la serie 2016,
2017 y 2018. No hay consumo de gas en el sector vehicular.
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Sector industrial

El gas natural, introducido en el país a fines de 1998, alcanzó en 2004 una
participación de 12% en el consumo industrial y bajó a 1% en 2010, porcentaje
que se mantuvo hasta 2018 (16 ktep sobre 2019 ktep). Esta baja se explica, en
parte, por el decrecimiento de su consumo y el aumento del consumo total del
sector. A su vez, se deben tener en cuenta las dificultades de abastecimiento de
gas natural por Argentina (único proveedor de este energético), como ya se
mencionó.

2.5.4 Costes de implementación
Se dispone del estudio realizado por AD Solutions para el Proyecto Biovalor (35).
Se transcriben los datos pertinentes.
Costes de generación del biogás en pequeñas y medianas plantas de
biogás dentro del grupo destinatario del Proyecto BioValor (Uruguay)
El grupo destinatario del Proyecto BioValor consiste en proyectos potenciales
con un flujo de biogás crudo entre 25 y 500 m³ por hora de biometano, que dentro
del mercado son denominados como pequeñas y medianas plantas de biogás.
Los sustratos para la generación del biogás son en su mayoría residuos
orgánicos o aguas residuales de la agro-industria uruguaya, como la industria de
carnes, cría de animales, la industria láctea etc. Normalmente este tipo de
proyectos se caracteriza por no tener un coste de la biomasa a fermentar, ya que
se trata de desechos, sino más bien se obtiene un valor agregado por la
eliminación de ellos. Por otro lado, las plantas de biogás para el tratamiento de
desechos agro-industriales requieren la instalación y operación de equipos de
pre-tratamiento más complejos, lo cual implica un coste de inversión más alto
que las plantas de biogás operados con cultivos energéticos.
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Tabla 42: Proyectos modelos de biogás con desechos orgánicos y aguas
residuales en América Latina y su coste de generación de biogás – Fuente:
Datos de proyectos de referencia del consultor entre 2012 y 2015.
COSTE TOTAL
PROYECTO: TIPO DE
INDUSTRIA Y
SUSTRATOS
UTILIZADOS

CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN DE
BIOGÁS /
BIOMETANO EN
M3S/H

DE
PRODUCCIÓN
DE BIOGÁS /
BIOMETANO EN
USD/M3S SIN

CHP
1. Honduras. Cría de
10 mil cabezas de
cerdo, 150 kton/día de
cerdaza con 2% de ST
(Laguna anaeróbica
con precalentamiento
del sustrato)
2. Honduras.
Producción de aceite
de palma africana, 70
kton FFB/año, aguas
residuales con DQO
de 80.000 mg/L
(lagunas anaeróbicas
con diseño semiUASB)
3. Costa Rica. Cría de
25 mil cabezas de
cerdos y producción
de carne, 150 ton/día
de cerdaza con 3,5%
de ST y residuos
orgánicos de la
matanza (lagunas
anaeróbicas con
diseño semi-UASB)
4. Honduras.
Frigorífico de ganado,
procesión de 110
cabezas por día,
aguas residuales y
desechos orgánicos
5. Argentina. Cría de
ganado. 400 unidades,
700 ton/año estiércol
sólido, 10 kton/año
estiércol líquido
(tanques de concreto
con calefacción)

COSTE TOTAL DE
PRODUCCIÓN DE
BIOGÁS /
BIOMETANO EN
USD/ KWHS SIN

CHP

55
32

0,28
0,47

0,047

242
157

0,13
0,20

0,02

100
65

0,26
0,40

0,04

23
14

0,42
0,69

0,069

25
14

0,24
0,42

0,042
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Según FNR 2014, el coste promedio de la generación del biogás en Alemania,
donde la mayoría de las plantas opera con cultivos energéticos, varía entre EUR
0,06 y 0,07 (USD 0,061 – 0,071) per kWhs para plantas con una capacidad hasta
500 m³/h de biogás crudo.
La Tabla 42 muestra los costes de producción de biogás crudo (biometano) de
varios proyectos modelos de la categoría del grupo destinatario de BioValor en
América Latina excluyendo el coste de la generación de energía eléctrica. Los
costes que se incluyen son: coste de capital con condiciones locales,
mantenimiento, personal, seguros, utilidades y costes de energía con
condiciones locales. Se implica en donde es necesario un sistema de calefacción
del sustrato a través de un quemador de biogás. Los costes totales por kWhi
resultan en un rango de USD 0,02 y 0,07 y entre USD 0,20 y 0,70 por m³ estándar
de biometano.
Se puede estimar un coste total del biometano purificado para ese tipo de
proyectos entre USD 0,35 y 0,95 por m³ estándar, lo cual implica un coste total
entre USD 0,035 y 0,095 por kWhi.
Comparación financiera del biogás/biometano con otros combustibles en
el mercado Uruguayo
La Tabla 43 muestra que los costes de la producción de biogás y del biometano
con desechos agro-industriales en Uruguay son en su mayoría más económicos
que los precios de los combustibles fósiles. De esa manera el uso del biometano
puede brindar un ahorro significativo especialmente en calderas industriales que
están usando gas natural o supergas.
Para la sustitución de gasolina o diésel para el uso vehicular, se requiere la
modificación de los vehículos a un sistema de combustión de gas natural, lo cual
cuesta entre USD 500 - 1.000 por vehículo normalmente. Además se requiere la
instalación de estaciones de servicios de gas natural o biometano,
preferiblemente en los sitios de las plantas de biogás.
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Tabla 43: Comparación financiera del biogás/biometano con otros combustibles
en el mercado Uruguayo – Fuente: URSEA y AD Solutions 2016.
COSTE/PRECIO
COMBUSTIBLE

USD POR
UNIDAD

USD POR KWHS

Biogás

0,13-0,42 $/m3

0,02-0,068

Biometano purificado

0,35-0,95 $/m3

0,035-0,095

Gas natural (sin impuestos)

0,83-2,07 $/m3

0,085-0,21

Súper gas (sin impuestos)

0,95-1,05 $/kg

0,079-0,087

Gasolina 95

1,40 $/L

0,15

Leña (inc. transporte de 30 km,
coste variable)

0,7 $/kg

0,25

Fuel Oil

0,92 $/L

0,09

La Tabla 43 indica los costes de capital y de operación de una estación de
servicio de biometano de 30 m³/h en Margarethen am Moos, Austria. Sin la
tecnología de purificación se puede estimar un coste total que incluye costes de
inversión y operación de EUR 0,166 por m³ de biometano, lo cual sería un coste
adicional de USD 0,179 por m³ y alrededor de USD 0,02 por kWhi. Para
estaciones más grandes el coste puede bajarse hasta bajo de USD 0,05 por m³.
Tomando en cuenta los datos mencionados en la Tabla 5, el biometano siempre
puede lograr como máx. USD 0,115 per kWhi (USD 0,095 + USD 0,02 per kWhi)
un coste inferior al precio neto de la gasolina (enero 2016) con USD 0,15 per
kWhi. Sin embargo, para lograr obtener un mercado de vehículos con sistemas
de uso de GNC que usarían el biometano, se requiere una inversión inicial alta
para establecer la infraestructura e incentivar el uso de GNC como combustible
vehicular en Uruguay. Debido al alcance de kilometraje por tanque lleno más
reducido de los vehículos (250-350 km) comparado a los motores diésel o
gasolina, los motores de GNC están todavía menos atractivos en el sector de
transporte y para el consumidor privado. Buses o transportes locales pueden ser
un grupo inicial para introducir esa tecnología a Uruguay. Sin embargo una
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alianza con la industria del gas natural es muy recomendable, ya que la provisión
del combustible CNG o BioCNG tiene que ser garantizado a largo plazo.
Tabla 44: Coste de Inversión de la planta de purificación y del servicio del
biometano como combustibles Margarethenam Moos, Austria, en el tiempo de
la instalación y precios asumidos en el 2016.
RUBRO DE INVERSIÓN
Tecnología de purificación
para 34 m3 n / h
Estación de servicio
Obra civil e integración
Diseño y Supervisión
Coste total de capital
Mantenimiento Estación de
Servicio
Energía de compresión

COSTE EN
2008

AUMENTO

INVERSIÓN ESPECÍFICA
€/NM3
€/KWHI

DE PRECIO
DE 10%

BIOMETANO

225.000 €

0,08 €

0,008 €

134.000 € 147.000 €
87.000 €
95.000 €
16.000 €
17.600 €
442.000 € 486.200 €
2,5% de inversión por
año
0,5
0,11
kWh/m3
€/kWh

0,05 €
0,04 €
0,01 €
0,18 €

0,005 €
0,004 €
0,001 €
0,018 €

0,014 €

0,001 €

0,06 €

0,006 €

0,07 €

0,007 €

205.000 €

SUPOSICIONES PARA EL CÁLCULO DE LA ANUALIDAD
Tasa de interés

7,0 % p.a.

Período N

20 años

Factor de anualidad

9,4 %

Producción anual

7.500 horas

Valor energético del biometano

255.000 m3 de
biometano
10 kWh/m3 de
biometano

2.5.5 Barreras detectadas
Algunas de las barreras detectadas para la implementación del biometano en
Uruguay tienen que ver con el uso muy limitado del gas natural en el país, como
se vio en los puntos previos, lo que hace que el suministro de gas, que podría
ser aprovechado como infraestructura para la inyección de biometano, sea poco
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importante. A esto se une la falta de cultura específica en el uso de gas en
vehículos, cuyo antecedente más cercano se remonta a la época de la Segunda
Guerra Mundial (uso de gasógenos a base de leña). Por otro lado, hay actitudes
claras tanto de privados como del Estado hacia el impulso de vehículos eléctricos
tanto en el transporte individual (vehículos particulares, taxis) como en el
colectivo (ómnibus).
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