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El biometano florece por fin
En plena crisis energética, este recurso se
postula como alternativa viable y verde
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LA HORA DEL GAS RENOVABLE
EN PORTADA

El biometano
enciende
las esperanzas
energéticas

ganaderas, tiene una gran ocasión.
Porque mediante un proceso de

descomposicióndeestamateriaor-
gánicallamadodigestiónyllevadoa
caboeninstalacionesespecíficas,se
generan gases que sirven como
fuente energética renovable, apli-
cable in situ para fortalecer el des-
arrollo económico local. Es el bio-
gás. Gracias a un sucesivo procedi-
miento de depuración conocido
upgrading, se puede dar un paso
más. Al eliminar las impurezas y el
dióxido de carbono del biogás se
obtiene el biometano. Este último
tieneunagranventaja: sepuede in-
yectar en la red gasista existente
igualqueelgasnatural.
Sobre el papel, sus ventajas son

evidentes.Esunatecnologíamadu-
ra. No hay que gastar más en in-
fraestructuras nuevas, sin emisio-
nes netas nocivas en la atmósfera, y
esunrecursoenergéticoautóctono.
Nohayquecomprarloenelextran-
jero.Asimismo, losresiduossólidos

Piergiorgio M.
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Rebelión en la granja. Pero esta vez
no hablamos ni de literatura ni de
política, sinodeenergía.
En las altas esferas europeas se

debate cómo reducir la dependen-
cia de los hidrocarburos de Rusia y
cómo diversificar el suministro
energéticoparacumplircon losob-
jetivos del clima, pero parte de los
recursos quenecesitamos ya los te-
nemosencasa.
Son aquellos representados por

el conjunto de la materia orgánica
procedente de residuos vegetales o
urbanos, estiércoles, rechazosde la
industria agroalimentaria y fores-
tal, fangosdelasdepuradoras,puri-
nesporcinos, etcétera.Esun tesoro
natural escondido (y no siempre
aprovechado). España, que cuenta
con un sector agropecuario rele-
vante, granjas y explotaciones

Llegan los fondos europeos
y se rompen las barreras regulatorias:
¿es la hora del gas renovable?

del proceso se reutilizan para pro-
ducir fertilizantes, recuperar las
zonasdegradadaseimpulsarlaeco-
nomíacircular.“Adiferenciadelhi-
drógenoverde,queapuntaaseruna
de las apuestas verdesdel futuro, el
biometanoeselpresenteyestá listo
para su uso inmediato”, dice Joan
Batalla,presidentedeSedigas.
Susmúltiples aplicaciones inclu-

yen el suministro de calor y electri-
cidadparaedificiose industriasy la
produccióndecombustiblesparael
sector del transporte. Además, es-
tasplantasde tratamientode losre-
siduosocupandiezvecesmenoses-
pacio que una instalación solar o
eólica. Y podrían generar hasta
25.000 puestos de trabajo en los
próximosochoaños.
Además, así, se soluciona el pro-

blema de la gestión de los residuos
de las explotaciones agrícolas y, de
paso, se lucha contra la despobla-
ción de las zonas rurales (piensen
en laEspañavacíada) .

Una planta de
biometano en

Alemania
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“Lahojade ruta es insuficiente. Pa-
rece más una hoja de destino: se
quiere llegar a una ciudad, pero sin
explicar ni cómo ni con quién o
quién paga los gastos. Establece un
objetivo de consumo de al menos
un 3,5% de biometano, cuando de-
bería serdeun 10%paraalinearnos
con Europa ”, objeta Francisco Re-
pullo, presidente de la Asociación
EspañoladeBiogás (Aebig).
Pero ahora acabade cerrarseuna

semana decisiva. El Gobierno ha
publicado el real decreto que per-
mitirá poner enmarcha un sistema
de certificación de garantía de ori-
gen para los gases renovables, una
norma que traspone una directiva
europea con mucho retraso y cuya
implementación estará a cargo de
Enagás.Al tener información sobre
cuándo,dóndeycómoseprodujoel
gas, estas garantías aportarán un
valor añadido a la hora de comer-
cializar el biometano, fomentarán
su consumo y permitirán a las em-
presas llevar a cabo sus políticas de
descarbonización, al conmutar o
compensar la compra de los dere-
chosdeemisión.
La otra novedad es el plan Repo-

werEUque se presentó hace pocos
días. Bruselas tiene la intención de
queel 10%de sudemandadegas se
cubra mediante biometano para el
2030, un porcentaje que según al-
gunos organismos, como la Euro-
pean Biogas Association, se podría
triplicar enel 2050.Ahorahapues-
to sobre lamesaunos 37.000millo-
nes de euros destinados a esta tec-
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Para la UE, España es el tercer
país comunitario conmayorpoten-
cial de desarrollo de este tipo de
fuente de energía. Podría aportar
un 10% del consumo de gas de
Europa. Sin embargo, hasta ahora
este recurso ha quedado en el lim-
bo. Frente a las casi 20.000 plantas
de biogás de que dispone Europa,
en el territorio español no llegan a
250. En cuanto al biometano, solo
hay cinco plantas de producción e
inyección a la red de gas natural en
España, cuando en el conjunto hay
unmillar,graciastambiénaquehu-
bo importante subvenciones públi-
casparacubrirloscostes.Unadelas
mayores diferencias se encuentra
conFrancia, que ya cuenta con casi
500plantas de biometano, que cre-
cenaunritmodedosporsemana.
ElEjecutivolanzóunahojaderu-

ta del biogás a finales demarzo, pe-
ro,segúnfuentesconsultadas, lohi-
zodemaneratardía(antessehizola
del hidrógeno) y poco ambiciosa.

De los residuos al gas

“Mientras que el
hidrógeno es el futuro,
el biometano es el
presente”, dice Joan
Batalla, de Sedigas

“Va a haber una
explosión de plantas
de esta tecnología
en España”, asegura
Joan Morante, del IREC

Cada día se generan en las
ciudades y en las explotaciones
agrícolas toneladas de residuos
orgánicos. Mediante un proceso de
descomposición en ausencia de

oxígeno y con bacterias, se extrae
el biogás, recurso de origen natural
que ya puede servir para alimentar
energía in situ. Pero es gracias a la
depuración del biogás, extrayendo

las impurezas, como se obtiene el
biometano, que tiene un uso
idéntico al del gas natural, del que
puede aprovechar la
infraestructura ya existente.

nología, cifra que supera a la del hi-
drógeno. A la espera de que esto se
concrete yeldinero lleguea sudes-
tino,el entornofinancieroespropi-
cio. “Va a haber una explosión de
plantas de biometano en España
conelapoyodelosinversores”,pro-
nostica Joan Ramon Morante, di-
rector del Institut de Recerca en
EnergiadeCatalunya(IREC)ypro-
fesor de la UB. De hecho, España
contaráafinalesdeañocon12plan-
tasdebiometanoyenel 2024serán
64, según laasociaciónGasnam.
También hay que considerar el

contextogeopolítico,quejuegaafa-
vor.Sisecomparaconhacecuatroo
cincoaños, lasituaciónesdiferente,
porque esta tecnología ahora sí que
es competitiva. Con el precio del
gasnatural por las nubes a causade
la guerra de Ucrania, el biometano
es conveniente. Incluso con el ac-
tual precio del topede gas en los 50
euros, el gas renovablecuestacerca

de lamitad.Además,mediante esta
tecnología se incrementa cierta
“soberanía energética”. “España
podría reemplazarunterciodelgas
que importa conbiometanoprodu-
cido en el país”, asegura JoanBata-
lla.
“El objetivo es que el biometano

lleguearepresentarmásdel20%de
las actuales importaciones de gas
delaUEprocedentesdeRusia,para
queenel 2050cubra entre el 30%y
el 50%de la futura demandade gas
de laUE”, explicaHarmenDekker,
director general de la Asociación
EuropeadeBiogás (EBA).
“El dinero de Bruselas se queda

corto, si sepiensaqueunaplantade
biogés cuesta ella sola siete millo-
nes de euros. Todavía se necesita
apoyo financiero público”, reclama
Repullo. Asimismo, en su opinión,
enEspaña falta una ciertahomoge-
neización regulatoria entre las dis-
tintascomunidadesautónomasyes
imprescindible agilizar los proce-
sos, porque para obtener licencias
medioambientales se puede tardar
hasta seismeses.
¿Puede el biometano considerar-

senuevopilarenergéticoverdeoes
un componentemás? Según Repu-
llo,“elvalorañadidodeesterecurso
no es tanto su valor energético
cuanto su impacto medioambien-
tal,porqueeliminalosresiduosylas
emisiones”.Peronohayqueolvidar
que en Regreso al futuro (1985) el
doctorDoc echaba basura en el co-
che DeLorean como combustible
paraviajarhaciael futuro. c

Catalunya es una potencia en el
sector agropecuario dentro de
España, gracias a la importancia de
sus explotaciones agrícolas y
ganaderas, en especial las del
porcino. En la comunidad
autónoma, hay dos plantas de
biometano de las cinco que existen
en España. Uno de estos proyectos
es el de la Granja Torre Santamaria
de Vallfogona de Balaguer, una de
las explotaciones ganaderas más
grandes de Europa. El otro es el
denominado Elena, en el Parque
Alba de Cerdanyola del Vallès, en
una antigua cantera transformada
en un depósito controlado de
residuos urbanos. Sin embargo, la
única planta en España que hasta
ahora ha conseguido inyectar
biometano en la red gasista
tradicional es la instalación que está
en Madrid Parque Tecnológico de
Valdemingómez. Todavía hay mucho
retraso. En una nota de esta semana
el Col·legi d’Enginyers Industrials se
considera que Catalunya “va tarde
en la descarbonización” y se plantea
que además de la instalación de
aerogeneradores y placas
fotovoltaicas es necesario apostar
por “el hidrógeno y el biometano”.
Con el nuevo cambio normativo
sobre la certificación y la llegada de
los fondos europeos, se confía en
que el conjunto de las instalaciones
que habrá en España en los
próximos meses fortalezca el
sistema.

EL DATO

Catalunya, dos
plantas por delante RECURSOS PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN

Procesos de producción de biogás y de biometano

Obtención a partir
de materia orgánica

Mediante digestión anaerobia en la que la materia
sin oxígeno se descompone en productos gaseosos

En los casos que sea técnica
o economicamente viable, se depura
el biogás hasta la obtención de biometano
(upgrading)

GENERACIÓN
DEL BIOGÁS

GENERACIÓN
DE DIGERIDO

BIOGÁS

BIOMETANO
GENERACIÓN

DEL
BIOMETANO

Transporte al punto de
consumo y utilización de
los materiales obtenidos

Purines porcinos

Electricidad para uso doméstico
e industrial

Transporte y suministro de calor

DIGESTIÓN

DEPURACIÓN
DEL BIOGÁS

...igual que el del biometano
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Residuos urbanos

Aguas residuales

Rechazos industriales
agroalimentarios

Residuos vegetales

Del biogás el aprovechamiento
es energético...

El digerido se emplea
como fertilizante en plantas

de compostaje
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