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1. INTRODUCCIÓN
Los residuos existen en nuestro planeta desde que este está ocupado por seres vivos, a
diferencia de ahora hace 4.000 millones de años el problema actual de gestión de residuos no
existía, ya que la población era escasa y la superficie disponible para su asimilación. Este
problema comenzó a surgir cuando la sociedad comenzó a evolucionar, el ser humano dejó atrás
la vida de nómada, dando paso a la agricultura y a la domesticación de las primeras especies
animales; el hombre descubrió que podía modificar el medio en provecho propio. Desde
entonces se produjeron grandes avances, pero durante un largo periodo de tiempo, al no
disponer de tecnología suficiente fue imposible la explotación intensiva de los recursos
naturales, por consiguiente el impacto sobre el medio ambiente fue muy limitado (UNED, 2002).
Los factores que incrementaron la problemática de los residuos fueron: el rápido crecimiento
demográfico, la concentración de la población en los núcleos urbanos, la utilización de bienes
materiales de rápido deterioro y el uso más frecuente de envases sin retorno con materiales no
degradables (IA, 2003).
Los residuos se puede clasificar según:
Origen:
-

Residuos domésticos: residuos resultantes de la actividad diaria de una casa, también
se incluyen los residuos generados en las oficinas y establecimientos educacionales, así
como los residuos de los locales comerciales y restaurantes.

-

Residuos municipales: residuos procedentes de la limpieza de las calles, podas y siegas
de jardines.

-

Residuos industriales: están formados por cualquier material que sea descartado de un
proceso industrial o semi-industrial.

-

Residuos hospitalarios: son residuos de carácter especial, entre otros se encuentran
residuos infecciosos, material quirúrgico, restos de fármacos…

-

Residuos de la construcción: residuos resultantes de las actividades de construcción,
presentan el problema de su gran volumen.

Biodegradabilidad:
-

Residuos orgánicos: están compuestos por materiales derivados de vegetales, animales
y comestibles, los cuales se descomponen con facilidad y vuelven a la tierra. Pueden
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formar parte del ciclo natural de vida, aunque cuando acumulan posibilitan la aparición
de microbio o plagas, pudiendo en este caso contaminar el agua o el suelo.
-

Residuos inorgánicos: residuos que no están compuesto por elementos orgánicos. Estos
residuos tardan mucho tiempo en descomponerse o nunca llegan a ello.

Composición:
-

Papeles y cartones, vidrios, chatarra y metal, plásticos, aceites, baterías y pilas… (NE,
2014).

Los residuos de alimentos representa una pérdida importante de los recursos invertidos en su
producción, lo que lleva al desarrollo de numerosas estrategias de reducción. Al mismo tiempo,
la nueva estrategia europea establece un incremento en el usos de energías renovables para
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Otra estrategia tomada es la
reducción de producción de residuos a la mitad, lo que conlleva la reducción en la energía
producida con el uso de estos residuos, obstaculizando las políticas energéticas que buscan
expandir la producción de bioenergía como medio para mitigar las emisiones GEI. El objetivo de
este trabajo es cuantificar la posible reducción de residuos alimenticios, en el sistema
agroalimentario español y evaluar sus implicaciones para la generación de bioenergía y la
reducción de la emisiones de GEI. Los resultados sugieren que el consumo y producción agrícola
contribuye a la mitad de la generación de desechos; su reducción, como resultado de la
estrategia de reducción actual, podría suponer el aumento de la generación de energía
mediante otros recursos, lo que podría generar un aumento de las emisiones de GEI.
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2. OBJETIVO
El objetivo de este estudio es realizar un análisis energético y ambiental de la gestión de los
residuos de alimentos, considerando para ello como indicadores el consumo de energía primaria
y el potencial de calentamiento global, respectivamente. Este trabajo analiza 4 escenarios
diferentes de gestión (i.e. vertido, incineración, digestión anaerobia y compostaje y
alimentación animal) y 11 categorías de alimentos. El estudio se ha aplicado al sistema agroalimentario en España en 2015.
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3. ESTADO DEL ARTE
3.1 Generación y gestión de residuos en España
La sociedad genera gran cantidad de residuos, tanto los ciudadanos como las industrias
y la mayor parte tiene como destino final los vertederos, los cuales tienen un impacto negativo
sobre el medioambiente. No obstante existen otras alternativas de gestión más recomendables
y sostenibles, como es la reducción de la producción de residuos, el reciclaje y la reutilización, o
la valoración material o energética.
La valorización de los residuos o su transformación en energía útil, es un fuente de
energía renovable, aunque su generación es más complicada que otros tipos de energía
renovable.
Las tecnologías utilizadas para la generación de energía a partir de residuos son:
-

Procesos de tratamiento térmico: como la incineración, la gasificación, la pirolisis o la
gasificación por plasma.

-

Procesos de tratamiento biológico: como la biometanización o digestión anaerobia de
la fracción orgánica con valorización del biogás obtenido.

En España los residuos sólidos urbanos (RSU) tiene mayor potencial de aprovechamiento
energético que las residuos industriales. En la siguiente figura se muestran los diferentes tipos
de residuos producidos en España, el grafico hace referencia a datos tomados del Plan nacional
de investigación de residuos (PNIR) referido a los años 2008-2015; en él se puede apreciar que
casi la mitad de los residuos generados proceden de materia orgánica, combustible utilizado
para la producción de energía. Los demás residuos generados pueden ser reciclados dándoles
un nuevo uso (CE, 2014).
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Figura 1. Fuente: PNIR 2008-215

En la figura 2 se representa la evolución en lo referido a las gestión de residuos que ha
sufrido la UE desde el 2004 al 2014. Se aprecia claramente un importante concienciamiento de
la sociedad en cuanto al reciclaje que ha aumentado un 12% y la apuesta por las tecnologías de
incineración.
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Figura 2. Ge stión residuos UE 2004-20014. Fuente: Eurostat

En la figura 3 se muestran las posibles maneras de gestionar los residuos utilizadas en
España. Actualmente España no apuesta tan fuerte como los demás países de la EU en la gestión
de los residuos y la mayor parte de ellos acaban en vertederos. En otros países como es el caso
de Suecia, solo el 4% de los residuos llega a los vertederos y los que no son reciclados o
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reutilizados son incinerados para la producción de calor, el cual es posteriormente utilizado para
la producción de agua caliente.
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Incineración
52%

15%

Reciclado
Compostaje

9%

Figura 3. Fuente: Eurostat 2009

3.2 Marco legislativo
El pasado mes de marzo, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente creo un borrador en el que se proponen 70 medias para promover y facilitar la
transición hacia la economía circular en el periodo 2018-2020. Entre otras medidas relacionadas
con el campo de la gestión de residuos, es destacable la incentivación del uso eficiente del
biogás, promoviendo su generación y uso en diferentes ámbitos: inyección en la red gasista, uso
como combustible para el transporte, motores de cogeneración y la producción de calor (BI,
2018).
Uno de los elementos claves en la en la política ambiental comunitaria es la jerarquía de
gestión de residuos, mediante la cual se garantiza una gestión adecuada de los residuos. Este
sistema establece que para conseguir los mejores resultados en materia medioambiental se
debe de seguir el siguiente orden de prioridad en las operaciones de gestión de residuos: 1.
Prevención, 2. Preparación para la reutilización, 3. Reciclado, 4. Otro tipo de valorización,
incluida la valorización energética, 5. Eliminación.
Por lo tanto, como muestra la figura 4, el objetivo es producir la menor cantidad de residuos y
en caso de que no sea posible, reducirlos antes de llegar a la etapa de eliminación, de este modo
se evita la pérdida de su energía y se reducen las emisiones de gases a la atmosfera (aeded,
2017).
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Figura 4. Jerarquía de gestión de residuos. Fuente: aeded 2017

Normativa en materia de Bioenergía
Normativa Global
Las tendencias mundiales en el uso de energía, el cambio climático y las necesidades en
seguridad energética ponen de relieve la necesidad de hacer una rápida transición a un sistema
de energía bajo en carbono, sostenible, eficiente y ambientalmente amigable. La búsqueda de
alternativas energéticas que integren los recursos locales renovables es una de las principales
preocupaciones de los gobiernos, científicos y empresarios de todo el mundo.
La bioenergía es la energía derivada de los biocombustibles, los cuales se obtienen de la
biomasa. La biomasa es el material de origen biológico excluyendo el material integrado en
formaciones geológicas.
Hacer sostenible el desarrollo de la bioenergía es más difícil cuando se trata de aprovechar sus
beneficios potenciales en el desarrollo rural, el clima y la seguridad energética.
Es necesario un enfoque el cual aborde estos vínculos y favorezca tanto la alimentación como
los combustibles, de modo que se garantice que la bioenergía contribuye al desarrollo
sostenible. Este enfoque requiere:
−

Una comprensión en profundidad de la situación y de las oportunidades, riesgos,
sinergias y compensaciones asociadas.
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−

Un entorno político e institucional facilitador, con políticas sólidas y flexibles y los
medios adecuados para ponerlas en práctica.

−

La implementación de buenas prácticas por parte de inversores y productores con el fin
de reducir los riesgos y aumentar las oportunidades; así como instrumentos políticos
adecuados para promover estas buenas prácticas.

− Monitorear, evaluar y responder adecuadamente a los impactos (FAO, 2018).

Figura 5. Bioenergía sostenible. Fuente: FAO

En el 2011 se acordaron 24 indicadores (GBEP) entre 23 países y 13 organizaciones
internacionales con el fin de proveer de medios exhaustivos pero prácticos para evaluar los
impactos de la producción y el uso de bioenergía en cada país. Hasta el 2016 estos indicadores
han sido implementados en una docena de países; actualmente se están lanzando proyectos
para fortalecer la capacidad de Paraguay y Vietnam monitorizando los impactos ambientales,
sociales y económicos de la producción y el uso de bioenergía.

Normativa Europea
La Unión Europea ya ha puesto en marcha fuertes medidas para el desarrollo de las renovables.
Así, en 2007 se lanza una batería de propuestas legislativas conocidas como el “Energy Package”
que se fundamenta en tres ideas genéricas:
−

Necesidad de reducir los gases efecto invernadero.

−

Asegurar, en la medida de lo posible, el suministro energético y mejorar la eficiencia de
los procesos.
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−

Potenciar la generación de empleo y el desarrollo económico, especialmente en áreas
rurales.

Y que define los siguientes objetivos específicos:
•

Cubrir el 20% del total del consumo energético final de la EU con renovables.

•

Incrementar la eficiencia energética de los procesos en un 20%.

•

Reducir en un 20% la emisión de gases efecto invernadero, con referencia al año 1990
(Protocolo de Kyoto) (mapama, 2010).

La nueva estrategia energética europea pretende realizar una transformación profunda del
sistema energético de la UE, basada en una economía más sostenible y baja en carbono que
apuesta por un 27% de energía renovable y la reducción de un 40% de las emisiones de GEI para
2030. Los residuos de la producción de alimentos podrían proporcionar cantidades significativas
de bioenergía basadas en una optimización de los flujos de biomasa. Esto actualmente, supone
el 18,5% del consumo final de energía renovable en la UE, la cual se genera a partir de: biomasa
sólida, biogás, biocombustibles líquidos y residuos municipales renovables. Se espera que la
energía producida a partir de biomasa supere los 839 PJ en 2020 (García-Herrero. I et al., 2018).
Otra de las estrategias europeas es la reducción de desechos, pero puede entrar en conflicto
con el creciente interés en el uso de residuos de alimentos para la generación de bioenergía.
Estas estrategias destinadas a la reducción a la mitad de la cantidad de desechos generados,
podrían obstaculizar las políticas energéticas que buscan expandir la producción de bioenergía
como medio para reducir las emisiones de GEI.
La estrategia de la Comisión Europea busca orientar la economía europea hacia un uso más
sostenible de los recursos, para ello incluye criterios de sostenibilidad actualizados en lo
referente a los biocombustible utilizados en transporte y combustibles sólidos y gaseosos
utilizados para generar calor y energía.
En relación a los biocarburantes, algunas de las medidas que se están llevando a cabo para
alcanzar los objetivos de sostenibilidad son:
-

Descarbonización del sector de los transportes, estableciendo como objetivo la
utilización de un 10% de energías renovables para el 2020.

-

Implantación de medidas para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero generadas por la combustión de estos combustibles.

En relación con el biogás, La Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado
interior de gas natural establece la obligación de los Estados miembros de permitir un acceso
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no discriminatorio a la red de tuberías de gas natural al biogás y al gas obtenido a partir de la
biomasa.

Normativa Española
En relación a las plantas de biomasa y biogás, en España la última novedad legislativa en esta
materia es el Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado 22 de diciembre de 2017, que
limita las emisiones a la atmósfera de determinados contaminantes -dióxido de azufre (SO2),
óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (polvo)- procedentes de instalaciones de combustión
medianas con potencias nominales iguales o superiores a 1 MW e inferiores a 50 MW, entre las
que podemos encontrar las plantas de biomasa y de biogás. La normativa también establece un
control de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) emitidas en los distintos procesos que se
realizan.
La normativa referente es el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, por el que se establece
una convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para
instalaciones de tecnología eólica.
El número de horas equivalentes de producción de las plantas de biomasa y biogás con derecho
a la percepción de retribución a la operación está limitada a 6.500 anuales en la Orden
IET/2212/2015.
El uso de la biomasa y el biogás para la producción eléctrica están contemplados en el Real
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Las características técnicas que hay que cumplir para realizar una instalación de biomasa con
carácter general son las establecidas en el RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en
edificios).
La Estrategia Española para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal residual hace
referencia al aprovechamiento energético de la biomasa forestal residual, y se ha elaborado en
línea con la Disposición adicional cuarta de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y su
modificación en la Ley 10/2006 de 28 de abril.
Las referencias al uso de biocarburantes más recientes en la legislación española son las
siguientes:
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Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, en el cual se establecen métodos para evaluar y calcular
la intensidad de las emisiones de los gases de efecto invernadero de los combustibles en los
transportes.
Circular 1/2016, de 30 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se regula el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de
transporte.
Orden IET/2786/2015, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden ITC/2877/2008, de 9
de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros
combustibles renovables con fines de transporte.
Resolución de 2 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, en la que se establecen
las materias primas utilizadas para la fabricación de biocarburantes, normas de consumo y venta
de biocarburantes con fines de transporte así como obligaciones en relación con las energías
renovables como el objetivos de utilización de estas en los transportes.
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo, el cual disminuye las restricciones previas en materia
de biocarburantes en los transportes y suspende el cumplimiento de los criterios de
sostenibilidad.
Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos.
Las principales referencias legislativas al aprovechamiento del biogás se encuentran en las
siguientes normas medioambientales:
•

Ley 22/2011 sobre residuos y suelos contaminados, cuyo objeto es regular la gestión de
los residuos poniendo en marcha medidas que reducir o evitar su generación y reduzcan
los impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, mejorando la
eficiencia en el uso de los recursos.

•

Ley 1481/2001 sobre vertederos, por el que se controla la eliminación de los residuos
en vertederos.

•

Ley 16/2002 sobre prevención y control integrado de la contaminación, plan para la
biodigestión de purines.

Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes estable una serie de
normas en materia de fertilizantes con el fin de:
-

Garantizar que las riquezas nutritivas y otras características de los productos
fertilizantes.
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-

Definir y tipificar los productos fertilizantes, distintos de los «abonos CE», que puedan
utilizarse en la agricultura y la jardinería.

-

Prevenir los riesgos para la salud y el medio ambiente por derivados de su uso.

-

Regular el Registro de productos fertilizantes.

La actual normativa de autoconsumo Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, cuyo objeto es
establecer de las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las modalidades de
autoconsumo de energía eléctrica las cuales permiten tener instalaciones generadoras y a la vez
poder estar enganchado a la red (BP, 2018).

3.3 Descripción tecnologías de gestión de residuos
Digestión anaerobia: La digestión anaerobia es un proceso biológico que se produce de
forma natural en el medio ambiente donde la materia orgánica se degrada en ausencia de
oxígeno. Como resultado se obtiene biogás que se utiliza para la generación de energía y un
digestato o residuo orgánico que se puede utilizar en suelo agrícolas como fertilizante.
Actualmente se utilizan dos tecnologías diferentes:
-

Sistemas discontinuos, también conocidos como sistemas bañera, el digestor se llena
completamente con substrato fresco y se cierra herméticamente. Este substrato se va
degradando hasta el final, sin añadir o extraer nada del mismo. El biogás se comienza a
producir tras el llenado y sellado creciendo hasta alcanzar un máximo y disminuyendo
después. Una vez finalizado el proceso se vacía el tanque y una pequeña parte del
digestato se deja dentro para inocular el nuevo sustrato.

-

Sistemas continuos, se caracterizan porque el digestor se va alimentando
continuamente, se añade la misma cantidad de sustrato que se extrae obteniéndose de
este modo una generación continua de biogás. El biogás una vez generado y antes de
ser utilizado se depura en una serie de filtros.

Ventajas:
-

El biogás puede ser utilizada en la propia instalación para generación de calor o
electricidad.

-

Ayuda al cumplimiento del Protocolo de Kyoto en materia de energías renovables.

-

Se reducen los problemas de olores

-

Se pueden tratar conjuntamente varios residuos
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Inconvenientes:
-

Rechazo social

-

Necesidad de gran cantidad de agua

-

Consumo elevado de energía para calentar los digestores

El principal problema de estos sistemas es que necesitan mucha energía para calentar los
digestores hasta la temperatura de trabajo.
La utilización de estos sistemas para la obtención del biogás en España comenzó en los
años 80, inicialmente se obtenía este biogás agroindustrial, fue impulsado por el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) con una serie de subvenciones en los años
1981 y 1982. Años posteriores se realizó un seguimiento de estas plantas y se comprobaron
deficiencias en ellas, entre las que destacan mal diseño y mantenimiento así como una
operación deficiente. Debido a esto y a la baja retribución por la venta de esta electricidad se
produjo un estancamiento (IDAE, 2011).
En la generación de biogás a partir de otros métodos, esta situación no se ha producido,
debido a que la retribución del biogás de depuradoras o vertederos cuenta con un sistema
propio de financiación a través de tarifas específicas de tratamiento de aguas o de residuos
municipales.
Actualmente y debido a las nuevas políticas de España, la construcción de estas plantas
ha dejado de estar subvencionada, por este motivo España cuenta únicamente con 40 plantas,
mientras en el resto de Europa hay más de 17.000 (bv, 2017).

Figura 6. Diagrama de flujo digestión anaerobia
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Incineración: proceso mediante el cual se transforma la fracción orgánica de los residuos
en materiales inertes y gases (cenizas, CO2 y agua) desprendiendo al mismo tiempo una gran
cantidad de calor que puede ser aprovechada. Mediante este método se recude su volumen al
95% y su peso al 80%.

Es necesaria la colocación de una serie de filtros puesto que este proceso genera
cenizas, escoria o residuos inertes y gases tóxicos que pueden afectar gravemente a la salud de
las personas. Esta tecnología tiene las siguientes ventajas e inconvenientes:
Ventajas:
-

Reducción en peso y volumen (95%) de los residuos.

-

Alta disponibilidad y fiabilidad.

-

Valorización energética de los residuos.

-

Disminución de la necesidad de vertederos.

-

Valorización de escorias y cenizas.

Figura 7. Esquema planta incineración

Inconvenientes:
-

Altos costes de explotación (250 millones de euros para una planta de tratamiento de
unas 450.000 ton/año)

-

Sistema de tratamiento de gases complejo y costoso

-

Tiempos largos de preparación del proyecto y de construcción

-

Rechazo social
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Vertederos: son lugares donde finalmente se depositan los residuos, pueden ser
clandestinos o municipal/urbano. Los vertederos controlados se pueden clasificar según:
-

Topografía: Vertederos en área, Vertederos en trinchera, Vertederos vaguada o
depresión y Vertederos en ladera.

-

Grado de compactación de los residuos: vertederos de baja densidad con cobertura,
Vertederos de densidad media con cobertura, Vertederos de alta densidad con
trituración, Vertederos de alta densidad en balas.
Estos vertederos aparte de servir de almacén de residuos, también pueden emplearse

para generar energía.
Un vertedero controlado funciona como un digestor anaerobio, mediante una serie de
procesos fisicoquímicos y microbiológicos (fermentación anaerobia), degrada los residuos
orgánicos produciendo biogás. Una de las característica más interesante de este biogás obtenido
en los vertedero es su valor energético, que depende de la concentración de metano alrededor
de 20–25 MJ/m3, comparado con 33–38 MJ/m3 para el gas natural (GR, 2011).
Ventajas:
-

Fácil implantación

-

Costes reducidos de instalación y funcionamiento

-

Capacidad de absorber variaciones de producción

-

Posibilidad de reutilizar el terreno tras la clausura

Inconvenientes:
-

Para su construcción se requiere una gran extensión

-

Riesgo de contaminación de agua subterráneas y acuíferos

-

Impacto visual negativo (Rechazo social)

-

Alto coste económico de mantenimiento

Compostaje: proceso de fermentación aerobia de materia orgánica; tiene como objetivo
higienizar la materia orgánica reduciendo su volumen y su olor. Como resultado de este proceso
de obtiene compost que se puede utilizar como abono orgánico. Existen diferentes sistemas de
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compostaje dependiendo de la forma de incorporar el aire, el control de la temperatura, la
mezcla o el volteo de los materiales.
-

Sistema abierto: son los sistemas más tradicionales, se utiliza donde el terreno es
abundante, tiene bajo coste y la tecnología empleada es relativamente sencilla. En estos
sistemas la masa de residuos se coloca en filas o hileras.

-

Sistema cerrado: en este tipo de sistemas los residuos se tratan en reactores, que
pueden ser verticales u horizontales. Los reactores son estructuras metálicas de forma
cilíndrica o rectangular donde se pueden controlar determinados parámetros como son
la humedad, la temperatura. Este sistema tiene como ventaja que permite acelerar las
etapas iniciales de fermentación y reducir la superficie de compostaje. Estos sistemas
cuentas con sistemas de depuración de olores. El inconveniente de estos sistemas es su
elevado coste (CTR, 2014).

Reciclaje: consiste en convertir desechos en nuevos productos o en materias primas
para la fabricación de nuevos productos. De de este modo se alarga la vida útil de los materiales
y se reducen los residuos, reduciendo al mismo tiempo la contaminación del planeta.

3.4 Problemática de desperdicio alimentario
Los residuos de alimentos es un tema central en el debate político europeo debido al
reciente (paquete de economía circular). Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor de un tercio de todos los alimentos se pierde o

Figura 8. Estimación de kg de residuos per cápita 2010 Fuente: S TOA 2013
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se desperdicia en todo el mundo a lo largo de la cadena de suministro. Por lo tanto, la reducción
de los residuos alimenticios es una de las medidas necesarias para hacer frente a los crecientes
desafíos de alimentar a la población mundial y aumentar la seguridad alimentaria de formar
sostenible. En este sentido, las Naciones Unidas han adoptado el compromiso de reducir a la
mitad los residuos de alimentos en el 2030 y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de la
cadena de suministro. Se han implementado más de cien iniciativas para reducir la producción
de residuos alimenticios en los países de la UE a nivel nacional y regional, con campañas de
concienciamiento y programas de captación e investigación. Como ejemplos destacados se
puede mencionar los programas: “ Love food, hate waste” del Programa de Acción de Residuos
y Recursos de UK, “ Más alimento, menos residuos” de España…En la actualidad, la “Directiva
Marco De Residuos”, determina las acciones jerárquicas para gestionar los residuos alimenticio,
basadas en criterios ambientales y de prevención. Sin embargo, a menudo se descartan otros
criterios cuando se evalúa la gestión de los desechos alimentarios, como su influencia en la
generación de energía. Este es un tema muy importante considerando que alrededor de un 30%
del consumo final de energía puede atribuirse a los sistemas agroalimentarios, y a su vez son
responsables de alrededor de un 30% de los GEI. La energía generada por los residuos
alimenticios podría reinvertirse en la cadena de de suministro de alimentos.
Los desechos generados suelen acabar en vertederos o ser quemados; la mayor parte
va a parar a los vertederos, el problema es que actualmente no existen vertederos suficientes
para albergar la gran cantidad de desechos producidos. Otro problema de los vertederos es que
pueden ser perjudiciales para la salud, cuando llueve el agua se mezcla con los residuos
filtrándose en la tierra, pudiendo afectar a acuíferos o aguas subterráneas. En el caso de la
quema de basura el principal problema es el elevado coste de construir y mantener las
incineradoras y qué hacer con las cenizas porque siguen siendo toxicas y nocivas para la salud.
Las principales soluciones para este problema son: reducir, reciclar y reusar.
-

Reducir: se puede aplicar en cualquiera de las fases del ciclo productivo, es decir, en la
generación de los artículos, la distribución y el consumo. Consiste en intentar generar la
mínima cantidad de residuo, de este modo se elimina el problema de la contaminación
antes de afrontar los efectos. De este modo además de reducir los residuos, se ayuda a
conservar los recursos naturales puesto que se utilizan menos, disminuir la
contaminación del aire y del agua.

-

Reciclar: consiste en utilizar residuos como materia prima para la producción de un
nuevo producto. El reciclaje previene que materiales que pueden tener más usos sean
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enterrados o incinerados dando por finalizada su vida útil, de este modo se reduce la
cantidad de basura.
-

Reusar: se trata de darle una nueva vida a los materiales, de este modo se alarga su vida
útil y se evita que se convierta en un residuo (Planética, 2011).
El aumento de consumo energético de la agricultura ha significado un enorme

incremento en el consumo de combustibles fósiles, que se observa en todas las fases de la
cadena de suministro de alimentos incluido en el cultivo, la cría de animales, el transporte, el
procesamiento para el posterior consumo. Los datos varían dependiendo del tipo de producto
y procesado , pero en promedio, esto provoca un importante desperdicio de la energía, lo que
conlleva una baja eficiencia: alrededor de 10 kcal de energía fósil son necesarias para producir
1 Kcal de alimento; además, el consumo excesivo de estos combustibles supone una elevada
emisión de GEI innecesaria. Dado que la cantidad incorporada de energía se acumula a lo largo
de la cadena, donde más residuo se produce, es al final de la cadena. Debido a que los
combustibles fósiles son recursos limitados y las sociedades exigen un medio ambiente limpio,
la presión social ha ido aumentando hacia la resolución de estos problemas mediante el
desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles. Los residuos de alimentos en la cadena de
suministro representa un pérdida significativa de muchos otros recursos naturales invertidos en
la producción, el transporte y el almacenamiento de alimentos. En relación a esto, se estima un
aumento de la población mundial, lo que conllevara un aumento del 60% en la producción de
alimentos para el año 2050, implicando un aumento del 50% en el consumo mundial de energía.
Por lo tanto la mejora de la eficiencia de la cadena de suministro de alimentos (FSC) supone un
aumento de la seguridad alimentaria, mientras se reduce el consumo de recursos naturales.
La nueva estrategia energética europea pretende realizar una transformación profunda
del sistema energético de la UE, basada en una economía más sostenible y baja en carbono que
apuesta por un 27% de energía renovable y la reducción de un 40% de las emisiones de GEI para
2030. En este contexto, la energía producida a partir de materia orgánica no fósil de origen
biológico, llamada bioenergía, está ganado importancia como sustituto de las energías no
renovables para reducir las emisiones de GEI y la dependencia de las importaciones de energía.
Los residuos de la producción de alimentos podrían proporcionar cantidades significativas de
bioenergía basadas en una optimización de los flujos de biomasa. Esto actualmente, supone el
18,5% del consumo final de energía renovable en la UE, la cual se genera a partir de: biomasa
sólida, biogás, biocombustibles líquidos y residuos municipales renovables. Se espera que la
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energía producida a partir de biomasa supere los 839 PJ en 2020. Sin embargo, tenemos que
determinar el tipo de fuente que nos va a aportar esa energía. (Garcia-Herrero., et al, 2018)
En este contexto, las estrategias de reducción de desechos pueden entra en conflicto
con el creciente interés en el uso de residuos de alimentos para la generación de bioenergía.
Estas estrategias destinadas a la reducción a la mitad de la cantidad de desechos generados,
podrían obstaculizar las políticas energéticas que buscan expandir la producción de bioenergía
como medio para reducir las emisiones de GEI.

3.5 Producción de bioenergía
El biogás es un gas compuesto principalmente por metano 55-70% , dióxido de carbono y
pequeñas porciones de otros gases. Se producir por la fermentación anaeróbica de materia
orgánica.
La producción de biogás mediante digestión anaerobia se divide en cuatro etapas:
-

Etapa I: Hidrólisis. La hidrolisis es el primer paso necesario para la degradación
anaeróbica de sustratos orgánicos complejos , proporcionando sustratos orgánicos para
la digestión anaeróbica. La hidrolisis de estas moléculas complejas se lleva a cabo por la
acción de enzimas extracelulares producidas por microorganismos hidrolíticos. La
hidrólisis depende de factores como la temperatura, el tiempo de retención hidráulico,
la composición bioquímica del sustrato, el tamaño de las partículas, el nivel de pH.

-

Etapa II: Acidogénesis. En esta etapa se produce la fermentación de las moléculas
orgánicas solubles en compuestos que pueden ser utilizados por las bacterias
metanogénicas y compuestos más reducidos que tienen que ser oxidados por bacterias
acetogénicas en la siguiente etapa del proceso.

-

Etapa III: Acetogénesis. Utiliza los compuestos que no han podido ser metabolizados por
las bacterias metanogénicas y los transforma en compuestos más simples como acetato
e hidrógeno. A esta altura del proceso, la mayoría de las bacterias anaeróbicas han
extraído todo el alimento de la biomasa. Estos productos, ácidos volátiles sencillos, son
los que se van a utilizar como sustrato las bacterias metanogénicas en la etapa siguiente.

-

Etapa IV: Metanogénesis. Las bacterias metanogénicas actúan sobre los productos de
las etapas anteriores completando el proceso de descomposición anaeróbica
produciendo metano. El 70% del metano producido en estos procesos se forma a partir
de la descarboxilación de ácido acético (FAO, 2011).
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La biometanizacion y el compostaje son tecnologías de valorización que pueden ser utilizadas
en la mayoría de los subproductos debido a su alto contenido en materia orgánica fácilmente
biodegradable y su elevada humedad. La digestión anaerobia juega un importante papel en la
valorización energética y agronómica, puesto que por un lado se produce un combustible
renovable como es el biogás y por otro lado, un lodo estabilizado que puede ser utilizado como
abono.
Producción de bioenergía mediante incineración:
Este método consiste en la combustión de una caldera utilizando como combustible los
residuos, de este modo se produce calor que es utilizado para producir valor que va una turbina
generando electricidad. Por otro lado se obtiene la ceniza que puede ser utilizada como
fertilizante.

3.5.1 Subvenciones en bioenergía
Como sucede con toda las energías renovables, España ha dejado de apostar por este
tipo de energías, por consiguiente solo disponemos de apenas 38 plantas de biogás. Estos
recortes empezaron con el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y continuo con el
primero de Mariano Rajoy, inicialmente se instauró una moratoria de subvenciones a nuevos
proyectos de energías renovables, y posteriormente se reformuló completamente el sistema de
ayudas, buscando reducir gastos derivados a dicho sector. En términos generales, esta retirada
de las subvenciones a influido drásticamente en los empleos, en 2008 el sector de las energías
renovables contaba con una plantilla de 142.940 empleados y a finales del 2016 este número se
veía reducido a 74.566 (EI, 2017).
Este problema no sucede en el resto de los países de la UE, donde se está apostando por
el biometano y la digestión anaerobia para acelerar la transición energética. A continuación se
presentan diferentes medidas que están tomando los países de la UE para promover la digestión
anaerobia.
Italia: actualmente cuenta con 265 plantas y ha aprobado una una serie de ayudas al
desarrollo del biometano con una inversión de 4,7 billones de €que multiplicara el número de
plantas.
Francia: El Ministerio de Ecología de la Transición Energética estableció un grupo de
trabajo sobre la digestión anaerobia como parte del Período de Programación Multianual de la
Energía (PPE), este grupo estableció una serie de recomendación con la intención de acelerar y
simplificar los proyectos de digestión anaeróbica para reducir los costos de producción de
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biometano en la granja y para ayudar a los agricultores a aumentar los ingresos. Aparte de las
pequeñas plantas para granjas, también cuenta con un plan de apoyo para el desarrollo de
grandes plantas de biometano.
UK: Inglaterra, Irlanda y Escocia cuentan con un ambicioso plan de biogás térmico,
biogás eléctrico para pequeñas instalaciones y biometano. A su vez, es destacable la fuerte
apuesta para la gestión de residuos vía digestión anaeróbica. Esperan tener unas 580 plantas
funcionando para 2018 (bv, 2018).
Alemania: es el país que más fuertemente está apostando por esto, cuenta con una
política de subvención en la compra de KWh procedentes de plantas de bioenergéticas.
Actualmente cuenta con aproximadamente 9000 plantas, la mayoría en instalaciones
agropecuarias. Además de influir positivamente en el el medio ambiente, también cuenta con
un importante papel en la sociedad dando trabajo a unas 120.000 personas (RETEMA, 2018).
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3.6 Sostenibilidad en la gestión de residuos alimentarios: perspectiva energética
3.6.1 Definición de análisis de ciclo de vida (ACV)
El Análisis del ciclo de vida (ACV), también conocido como análisis de la cuna a la tumba, es una
herramienta, que evalúa los impactos ambientales que va teniendo un producto o servicio a lo
largo de todas la etapas de su vida, desde la extracción hasta el fin de vida, teniendo en cuenta
su posterior reutilización, reciclaje o eliminación, así como los residuos que genera.
Los impactos asociados a los productos, tienen gran importancia, pues algunos contribuyen al
cambio climático, a la contaminación de ecosistemas, a la sobre-explotación de recursos
renovables y no renovables, y al mal uso de los recursos disponibles. El análisis del ciclo de vida,
realiza las siguientes actividades:
-

Recopila un inventario de las entradas y salidas más importantes del sistema de un
producto.

-

Evalúa el impacto ambiental de dichas entradas y salidas.

-

Interpreta los resultados del análisis del inventario y las etapas evaluadas.

Los documentos empleados para la realización del análisis del ciclo de vida son las normas ISO
14040 e ISO 14044 (Figura 9). Según estas normas, El ACV consta de 4 etapas:

1. Definición del objetivo y el alcance: en este primer punto se exponen las razones por las
que se desarrolla el estudio, el producto sobre el que se va a realizar el estudio, se
establece el alcance y se define la amplitud del estudio.
2. Análisis del inventario: durante esta segunda etapa se identifican y cuantifican todas las
entradas y salidas que pueden provocar un impacto en el producto durante su ciclo de
vida. Lo datos obtenidos en esta etapa se toman como punto de partida para la
evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida.
3. Evaluación del impacto: Durante esta etapa se relacionan las entradas y salidas
seleccionadas en la etapa anterior, con los posibles impactos sobre el medio ambiente,
la salud humana y los recursos, con el fin de clasificar, caracterizar y valorar la
importancia que los potenciales impactos generan.
4. Interpretación de los resultados: En base al análisis de inventario y a la evaluación del
impacto se realizan las conclusiones y las recomendaciones y toma de decisiones de
acuerdo con el objetivo y alcance definidos (C&C, 2016).
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Definición del objetivo y alcance
Análisis del inventario

Interpretación
de los
resultados

Aplicaciones directas
-Desarrollo y mejora del
producto
-Planificación estratégica
-Marketing

Evaluación del inventario

Figura 9. Etapas del ACV según la norma ISO 14040

Para conseguir un desarrollo sostenible es necesaria la reducción de los residuos
municipales, así como la creación de nuevas estrategias de gestión de residuos que minimicen
los impactos en el medio. Por consiguiente, es necesario realizar una valoración objetiva de las
implicaciones ambientales provocadas por los sistemas de gestión de residuos.
A nivel internacional se sigue la tendencia de utilizar el Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
para determinar qué tipo de modelo de gestión es el más adecuado para cada municipio, de
esta manera se pueden comparar entre sí y tomar una decisión correcta en términos
ambientales. Este análisis debe complementarse con un análisis económico que indique
proyecto es viable económicamente o no.

3.6.2 Aplicación de ACV a gestión de residuos alimentarios: revisión bibliográfica
Eriksson et al. (2015) utiliza el ACV para analizar el potencial de calentamiento global provocado
por los diferentes sistemas de gestión de residuos a la hora de gestionar cinco tipos diferentes
de alimentos. La unidad funcional se basó en la eliminación de un 1 kg de residuo de alimento,
incluyendo el embalaje, de una cadena de supermercados de Suecia.
En este estudio, el vertedero es un escenario teórico, puesto que en Suecia el vertido de residuos
orgánicos es ilegal.
En cuanto a la incineración, se supuso que la planta podía gestionar 250 toneladas de
desperdicios adicionales por año. Esta cantidad extra de combustible podría sustituir a la turba,
que tiene un elevado coste. Los residuos domésticos podrían también ser reemplazados por
estos residuos, pero estas plantas reciben subvención por gestionar residuos domésticos.
La planta de digestión anaerobia tiene un plus añadido, ya que genera biogás, una sustancia
bastante escasa pero muy útil, y que es utilizado por ejemplo por los autobuses, disminuyendo
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así las emisiones de gases de efecto invernadero propias de los motores diésel. El inconveniente
de este método era encontrar agricultores preparados para utilizar como fertilizante el
digestato, un fertilizante diluido.
Otro método de gestión fue la alimentación de animales con los residuos, el problema fue que
en Europa existe una prohibición sobre la alimentación de animales con restos de otros animales
(EC, 2009), por lo que los supermercados que optaran por este método, necesitarían clasificar
los residuos, separando los restos animales de los vegetales. Debido a este trabajo adicional,
este escenario es el menos práctico, que, como único punto a favor, tiene la no emisión de gases
de efecto invernadero.
Como última opción de gestión se empleó la donación a organizaciones benéficas de desechos
comestibles que los supermercados deciden que no son aptos para la venta.

En un trabajo posterior, Eriksson et al. (2017) calculó el impacto ambiental de cuatro métodos
diferentes de gestión de residuos con respecto al impacto del calentamiento global y el uso de
energía primaria. Para incluir tanto una perspectiva de gestión de residuos como una
perspectiva de gestión de recursos, se utilizaron dos unidades funcionales diferentes. Uno de
ellos fue el uso de 1 kg de comida desperdiciada en un escenario de gestión de residuos y el otro
fue la eliminación de 1 kg de desperdicios de comida de un supermercado
Los cuatro métodos empleados de gestión de residuos fueron: una planta de incineración en
Ljungby, una planta de biogás en Sundet, la organización benéfica Diakonicentrum y una cocina
en Växjö (Suecia). Como base del estudio se emplearon dos supermercados, un hipermercado
de gran tamaño, y un supermercado de tamaño medio ubicado en el centro de Växjö.
Los métodos de donación y conversión de residuos se clasifican como reutilización, mientras
que los de incineración y digestión anaerobia como recuperación de energía. El problema de los
dos métodos de reutilización es que para que se pueda realizar esta reutilización es necesaria
una gestión de los residuos previa, puesto que no todos los residuos puede ser empleados en
estos métodos.
Para el método de incineración se tomó como ejemplo una planta ubicada a las afueras de
Ljungby, la cual incinera desechos, turba, madera y petróleo como combustible para producir
principalmente calefacción urbana y electricidad. Esta planta podría manejar 29 toneladas
anuales de residuos adicionales sin ningún ajuste.
En cuanto a la digestión anaerobia, el estudio se realizó respecto a una planta en Sundet, el
biogás producido se utilizó para el transporte tanto en autobuses como automóviles, y el
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digestato producido se almacenó durante seis meses antes de ser transportado y utilizado como
fertilizante en tierras de cultivo.
Los supermercados seleccionaban las frutas y verduras comestibles pero no aptas para la venta
y se enviaban a una cocina del centro de Växjö donde se cocinaba y mezclaban con azúcar y
vinagre para producir Chutney (variedad de especias dulces y saldas, procedentes del oeste de
la India). Este chutney posteriormente era devuelto al supermercado y vendido, bajo su propia
marca “Fallguld”. Este método de gestión de los residuos reemplazó la producción de otros
chutneys, con el añadido de la creación de nuevos puestos de trabajo.
El cuatro método, al igual que en Eriksson et al. (2015) consistía en donar los productos
comestibles no aptos para la venta a organizaciones benéficas.

Righi et al. (2013) realizó la evaluación del perfil ambiental de un sistema de gestión de residuos
descentralizado experimental basado en la codigestión anaerobia de la fracción orgánica de los
residuos sólidos municipales y del lodo residual de pequeñas plantas. Se analizaron dos
escenarios, con y sin compostaje anaeróbico. El desempeño ambiental se evaluó mediante el
método de Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Como resultado del estudio se obtuvo que la
codigestión anaerobia de lodos de aguas residuales deshidratados y la fracción orgánica de los
residuos sólidos municipales en plantas pequeñas combinadas con el pos-tratamiento de
compostaje puede ofrecer una opción ambientalmente sostenible de manejo de desechos en
pequeñas comunidades.

Bernstad (2011) hizo una comparación de los impactos medioambientales provocados por la
incineración, el compostaje descentralizado y la digestión anaerobia centralizada de los residuos
sólidos domésticos mediante la herramienta EASEWASTE que se basa en el ACV. El estudio se
realizó en el sur de Suecia basándose en la separación de las fuentes y las distancias de
transportes.
Como resultado se obtuvo que los métodos de digestión tanto aerobia como anaerobia,
disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y producen un mayor
enriquecimiento de nutrientes que la incineración. Además se observó que el uso del biogás
producido como combustible para la producción de electricidad era más beneficioso que su uso
como combustible para vehículos; y a su vez, el uso del biogás para producir electricidad era
más eficiente que la incineración de residuos orgánicos domésticos. El compost se utiliza en la
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reparación de medios de crecimiento, reemplazando la turba y los fertilizantes, en este caso
como reemplazo de fertilizantes químicos.

4. METODOLOGÍA
4.1 Objetivo y alcance del ACV
El objetivo de este trabajo es la cuantificación de una posible reducción de residuos de alimentos
en el sistema agroalimentario español y la evaluación de su impacto en la generación de
bioenergía y la reducción de emisiones de GEI en España. El estudio se realiza de la cuna a la
tumba teniendo en cuenta las fases de producción, procesamiento, distribución, consumo y
gestión de residuos agrícolas (Figura 10). Con respecto a este último, se han considerado 4
alternativas diferentes de gestión de residuos: vertedero, incineración, recuperación y digestión
anaeróbica junto con el compostaje. El estudio se realiza sobre los siguientes alimentos:
Cereales, raíces y tubérculos, azúcar, aceites vegetales, vegetales, fruta, legumbres, carne,
pescado, leche y derivados, huevos. A continuación se describen los escenarios considerados:

Figura 10. Diagrama de flujo de materia

Vertedero con recuperación de biogás: Este escenario describe el vertido de residuos
alimentarios, incluida la recuperación de biogás. El vertedero se compone de tratamiento de
biogás, tratamiento de lixiviados y tratamiento y deposición de lodos. En su estudio también se
incluyen los materiales de sellado (arcilla, recubrimiento mineral, película de polietileno(PE)) y
el diésel para el compactador. El tratamiento de lixiviado incluye carbón activo y procesamiento
de floculación / precipitación.

Incineración con recuperación de energía: La planta de incineración está compuesta por una
línea de incineración con una capacidad de 12.0 t / h. La combustión se lleva a cabo en un
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sistema de parrilla de rodillos que alcanza 1025 ° C. Los gases de combustión se tratan por medio
de un sistema selectivo de reducción no catalítica (para NOx), filtro de bolsa (polvo, dioxinas,
etc.) y depuradores semisecos (gases ácidos). Los principales residuos sólidos son las cenizas
volantes y las más pesadas que se depositan en el fondo. Este último está sujeto a separación
magnética para recuperar los materiales ferrosos; se supone que los materiales inertes se
depositan cerca de la planta de incineración. Las cenizas volantes, clasificadas como material
peligroso, se estabilizan y se envían a un vertedero inerte. La energía producida en la
combustión se transfiere a los gases de combustión para la generación de energía (Margallo et
al., 2014).

Digestión anaeróbica y compostaje (AD & C): Este escenario considera la combinación de la
digestión anaeróbica y el compostaje de la fracción sólida de la materia digerida. La planta de
digestión anaeróbica consiste en un proceso continuo de dos etapas, donde la primera etapa
consta de un reactor de flujo pistón que funciona a temperatura termófila y el segundo un
reactor de tanque completamente agitado a temperatura mesófila. El tiempo de retención total
de los sustratos es de aproximadamente 100 días. El principal producto de la digestión
anaeróbica es el biogás, con un supuesto contenido de metano del 60%. Después de eso, el
metano se quema en un motor para producir electricidad. El residuo producido en la digestión
anaeróbica, es decir, el digestato, se transfiere a una planta de compostaje para la producción
de compost.
Alimentación animal: El uso de residuos animales como alimento de animales está prohibido en
Europa (EC, 2009), por lo tanto en caso de querer utilizar este método como una alternativa más
a la hora de gestionar residuos, es necesario el registro de todos los residuos y la separación de
los residuos de origen animal de los de origen vegetal. En caso de que los productos se
encuentran envasados, también es necesario la retirada del embalaje. Este trabajo adicional
convierte a esta alternativa en la menos probable. Por otro lado, cabe destacar que no se
producen emisiones de gases de efecto invernadero, salvo en el transporte (Eriksson, 2015).
Para realizar el estudio de este métodos se supuso que los restos vegetales reemplazarían a una
alimentación a base de avena.

4.2 Análisis del flujo de materia
Un análisis de flujo de materiales (AFM) sirve para la cuantificación de la pérdida de flujos en un
sistema, al tiempo que permite la armonización de datos en un espacio y tiempo definidos. Se
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ha utilizado un AFM para estimar los residuos alimentarios a lo largo de la cadena de suministro
agroalimentario español, así como su distribución entre las diferentes alternativas de
tratamiento de residuos. Para realizar este estudio se han tomado estos datos de otro trabajo
fin de grado relacionado (del Rio, 2018).
Tabla 1. Flujo de materia. Datos expresados en toneladas.

Toneladas

Producción

Procesamiento y

agrícola

empaquetado

217.715,40

Distribución

Consumo

TOTAL

400.932,00

93.240,00

1.142.190,00

1.854.077,40

765.500,40

229.370,40

78.321,60

240.559,20

1.313.751,60

154.312,20

32.167,80

31.235,40

230.302,80

448.018,20

742.190,40

97.435,80

18.648,00

73.193,40

931.467,60

Vegetales

4.598.596,80

90.909,00

391.141,80

1.170.628,20

6.251.275,80

Fruta

4.715.146,80

144.055,80

275.524,20

1.266.199,20

6.400.926,00

Legumbres

28.904,40

18.181,80

3.729,60

14.918,40

66.200,40

Carne

236.829,60

301.165,20

179.020,80

473.193,00

1.190.674,80

Pescados

130.069,80

96.969,60

82.051,20

65.268,00

374.824,80

335.664,00

75.990,60

31.235,40

189.277,20

632.633,40

Huevos

85.314,60

8.857,80

35.431,20

137.995,20

267.598,80

TOTAL

12.010.244,40

1.496.035,80

1.220.045,40

5.005.123,20

19.731.448,80

Cereales
Raíces y
tubérculos
Azúcar
Aceites
vegetales

Leche y
derivados

En la tabla anterior, aparecen representadas las cantidades en toneladas de residuo generado
por cada uno de los alimentos en cada una de las diferentes etapas del ciclo de vida del alimento,
desde la producción hasta el consumo final.
Este trabajo se ha realizado tomando valores aproximados de bases de datos como son Eurostat
y bases propias del programa Gabi. Inicialmente es necesario determinar la cantidad de residuos
que van a parar a los diferentes tipos de gestión de residuos, determinando también el tipo de
residuo. Para ello se diferenció entre residuos de origen animal, vegetal y residuos urbanos. Una
vez determinada esta clasificación se obtuvieron los siguientes datos de las bases de datos de
Eurostat.

31

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Minas y Energía
Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos
Tabla 2. Gestión de residuos en el marco Europeo/Español (ton)

Residuos animales

Residuos
tratados

Vertedero

Incineración

Recuperación
Energía

Reciclado

Unión Europea

17.420.00

630.00

410.00

1.430.00

14.940.00

España

1.231.37

61.97

609.00

69.44

1.099.34

5,03%

0,05%

5,64%

89,28%

Vertedero

Incineración

Residuos vegetales

Residuos
tratados

Recuperación
Energía

Reciclado

Unión Europea

44.740.00

1.500.00

30.00

1.930.00

41.250.00

España

686.71

23.90

0

26.55

636.24

3,48%

0,00%

3,87%

92,65%

Vertedero

Incineración

Residuos urbanos

Residuos
tratados

Recuperación
energía

Reciclado

Unión Europea

129.090.00

54.280.00

19.500.00

36.340.00

18.910.00

España

9.162.19

7.824.15

12

1.338.02

0

85,40%

0,00%

14,60%

0,00%

En las tablas anteriores se muestran los datos obtenidos de Eurostat, así como el porcentaje de
cada tipo de residuos que se envía a cada uno de los diferentes métodos de gestión.
Con estos datos y los anteriores obtuvimos nuevas tablas en la que aparecen representadas las
cantidad de cada uno de los residuos que se producen en cada una de las etapa de su ciclo de
vida (producción agrícola, procesado, distribución y consumo) y que son enviadas a cada uno de
los métodos de gestión de residuos. Una vez obtenidas estas tablas, se suman los residuos de
las cuatro etapas y se obtiene una tabla final en la que se muestra la cantidad de cada producto
que va aparar a cada uno de los métodos de gestión de residuos.
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Tabla 3. Distribución de los residuos alimentarios en función de las distintas técnicas de gestión

Toneladas

Vertedero

Incineración

Recup. energía

Reciclaje

Compostaje

Cereales

1.000.16

-

194.33

659.56

158.64

Raíces y

242.78

-

76.63

994.31

33.41

Azúcar

204.24

-

42.05

201.71

31.99

Aceites

92.37

43.88

795.19

10.17

tubérculos

vegetales

-

Vegetales

1.176.50

-

367.42

4.707.21

162.59

Fruta

1.259.99

-

383.47

4.757.32

175.87

Legumbres

14.51

-

4.14

47.08

2.07

Carne

440.18

355

109.54

640.14

65.72

Pescados

71.29

153

26.96

275.95

9.06

Leche y

183.93

219

52.62

395.40

26.29

124.37

64

27.46

115.71

19.17

derivados
Huevos

4.3 Inventario del ciclo de vida
4.3.1 Incineración
La incineración es un proceso de gestión de residuos multifuncional. En estos sistemas, cada
proceso debe dividirse en flujo funcionales de dicho proceso (Huijungs y Guinée, 2007). Existen
tres problemas: entrada múltiple, producción múltiple y reciclaje en circuito abierto. En este
caso se trata de un proceso en el que coexisten varias entradas y productos. Este proceso se
describe en tres pasos:
1- Recopilación de LCI para la mezcla de residuos que se va a tratar.
2- Clasificación de las entradas y salidas de flujos. Los parámetros dependientes del proceso no
dependen de las propiedades del producto, sino solo de las condiciones del proceso. Los
parámetros dependientes del producto dependen de las propiedades de la producción, como la
composición química o el valor de calentamiento. Del mismo modo, algunos parámetros pueden
depender tanto del proceso como del producto (Seyler et al., 2005).
3- Una vez aplicadas las reglas de asignación a cada flujo, se calculan los consumos y emisiones
de cada producto. En este trabajo, esta metodología se aplicó utilizando el software GaBi 4.4
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(PE International, 2011) al dividir el modelo en tres secciones: tratamiento térmico, tratamiento
de gases de combustión y generación de desechos sólidos (Margallo et al., 2014).
Para introducir los datos necesarios en la simulación lo primero es necesario obtener los poderes
caloríficos superiores (PCS) de todos los productos sobre los que se quiere realizar el estudio.
Para ello se utiliza la base de datos propia del GaBi. En el caso de no encontrar el PCS de todos
los productos, se hace una aproximación con los que datos de los que si se tiene información y
y datos tomados de la Tabla de composición de alimentos del CESNID (2003). Una vez se tienen
todos los PCS de los productos se introducen en simulación de GaBi de donde se obtiene la
energía total producida con la incineración de cada producto, así como la energía recuperada y
la consumida en el proceso.

4.3.2 Digestión anaerobia y compostaje
Los datos necesarios para la simulación se obtienen de la siguiente manera, inicialmente se
obtienen los porcentajes de materia seca, solidos volátiles y el potencial teórico de producción
de metano, necesarios para la obtener la cantidad de metano generada (SGC, 2009). Para
obtener la energía recuperada, se supone que el proceso tiene una eficiencia del 25% y
multiplicándolo por el poder calorífico inferior del metano, se obtiene dicha energía. Para el
tratamiento de 1 ton de residuo mediante la digestión anaerobia, se necesitan 34 kWh, 66L de
agua. Este proceso genera 0,22 t de digestato, que es enviado al compostaje. Este proceso
necesita 90 kWh, 0,64L de diésel, 120L de agua obteniendo finalmente 0,21 t de compost
(Righi,2013) . En este proceso se obtiene fertilizante, el cual reemplazar el fertilizante formado
por nitrógeno, para determinar la cantidad de fertilizante generada por cada producto, se divide
la cantidad de proteínas de cada producto entre 6,25, puesto que cada gramo de proteína está
formado por un 16% de nitrógeno (Eriksson 2015).
𝑁𝑚 $ 𝐶𝐻' = 𝑀𝑆 · 𝑆𝑉 ·
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Tabla 4. Materia seca, sólidos volátiles, cantidad Metano. Fuente: SGC 200

Metano (%)

m3/ton

90%

72%

300

17%

94%

70%

520

Pescado

42%

98%

71%

930

Fruta y verdura

15%

95%

Maíz

30%

90%

Carne

30%

Azúcar remolacha

25%

94%

Cereales

86%

97%

400

Legumbres

86%

97%

400

MS (%)

SV (%)

Huevo

27%

92%

Cascara huevo

82%

Masa huevo

666
56%

351

68%

293

53%

413

4.3.3Vertido
Para el caso del vertedero, se modeló en función de los residuos domésticos municipales en el
proceso de vertedero de PE Internation para España, Portugal y el promedio del Reino Unido.
Se supone que un 17% del biogás liberado naturalmente del vertedero se recoge, trata y quema
para producir electricidad. El biogás restante se quema (21%) y se libera a la atmósfera (62%).
Se supone una tasa de transpiración / escorrentía del 50%. Se supone una vida útil de 100 años
para el vertedero y una generación neta de electricidad de 0.0942 MJ por tonelada de residuos
sólidos municipales (RSU) (PE Internation, 2007). Dado que la generación de electricidad
depende directamente de la concentración de metano en los vertederos, la electricidad
recuperada de los residuos de alimentos se asigna como la cantidad total de carbono disponible
en los desechos orgánicos. Para los residuos de alimentos animales, se supone un 42,9% de
materia seca (MS) y un 56,53% de carbono total , mientras que un 23% de MS y un 47,74% del
carbono total para residuos de alimentos vegetales (Manfredi, 2016). Suponiendo que el 44%
de los RSU es fracción orgánica, con un 40% de MS y un 43.5% del carbono total, se recuperan
0.0889 MJ de electricidad neta para residuos de alimentos de origen animal y 0.0402 MJ para
origen vegetal. Se considera que el 100% de la electricidad generada se envía a la red nacional.
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4.3.4 Alimentación animal
En este escenario se ha tenido en cuenta que los residuos se utilizan para alimentación animal.
Para realizar la simulación se asume que los residuos de alimentos reemplazan al maíz en la
expansión del sistema. Para sustituir los residuos de alimentos por maíz, se ha relacionado con
el contenido de proteínas, calculando de este modo la cantidad de maíz equivalente. Se asume
una distancia de 20 km desde el punto de recogida de residuos hasta las granjas animales.

4.4 Análisis energético: EROI
La tasa de retorno energético, EROI (Energy return on investment), es la estimación de la
cantidad de energía entregada por una tecnología de producción en relación con la cantidad de
energía invertida (Pelletier et al., 2011).
Pelletier et al. (2011) resaltan los beneficios de calcular los enfoques EROI para monitorear el
retorno de la energía en sistemas alimentarios, ya que estos despenden de altos insumos de
fuentes no renovables.
Aunque este concepto se diseñó inicialmente para la evaluación de los sistemas de energía, el
concepto se ha adaptado para cuantificar las proporciones de producción de energía alimentaria
en relación con los insumos de energía industrial.
La relación EROI se puede estimar de la siguiente manera:

𝐸𝑅𝑂𝐼 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

( 2)

Algunos alimentos son muy eficientes en el uso de los recursos para obtener energía nutricional
y otros alimentos son muy ineficientes. Un ejemplo es el caso de los alimentos de origen animal,
que aunque tengan un alto contenido de energía, la energía necesaria para su producción es
mucho mayor, puesto que inicialmente es necesaria la producción de su alimento y después la
energía necesaria para su crecimiento.

Como se puede ver en la tabla 5, las legumbres es la categoría de alimentos con el EROI más
grande, estimado en 15,93 valor muy similar al de los cereales que es de 13,28. Esto sugiere que
una eficiencia energética de estas dos categorías es de 16 veces mayor en promedio que el resto
de categorías (Aldaco, et al, 2018).
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En el lado opuesto, la carne, los huevos e incluso el pescado tienen el EROI más bajo. Esto indica
una eficiencia energética muy baja en su proceso de producción.
Todos estos resultados, concuerdan con los resultados en la literatura, que establecen que los
productos alimentarios derivados de los animales consumen grandes cantidades de recursos
energéticos (Aguazo, M.,2018).
Tabla 5. Cuadro resumen EROI

EROI
Cereales

16,80

Verduras

2,20

Tubérculos

16,10

Frutas

23,00

Carne

4,00

Legumbres

11,80

Lácteos

20,50

Huevos

3,90

Pescado

3,10

Aceites

64,30

Azúcar

66,00

4.4.1 Indicador de huella energética (EFI)
El índice de huella energética (EFI, por sus siglas en inglés) se basa en el desperdicio de alimentos
así como la energía de los mismo. Si bien la mayoría de los estudios en la literatura se centran
en la evaluación de la eficiencia del suministro de alimentos de la cuna a la tumba, este índice
tiene como objetivo evaluar la eficiencia del sector agroalimentario desde una perspectiva de
economía circular. Con este fin, la electricidad recuperada de la gestión de los residuos de
alimentos se transforma en una cantidad equivalente de energía primaria y se supone que se
redirecciona a la producción de alimentos (Aldaco, et al, 2018). Este indicador se calcula como
el cociente entre la energía nutricional contenida en el alimento y la energía primaria necesaria
(PED) para su gestión.

𝐸𝐹𝐼 =

𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑃𝐸𝐷
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4.5 Análisis ambiental
Para realizar el análisis ambiental del estudio se ha utilizado el indicador de calentamiento global
del Instituto de Ingenieros Quimicos Ichem (Tallis, et al, 2002), implementado en el software
GaBi. Este indicador de cargas ambientales al aire mide la contribución de distintas sustancias a
los gases de efecto invernadero, en términos de equivalentes de CO2. Se seleccionado este
indicador por su alta relación con el consumo de energía de los procesos.
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5. Resultados
5.1 Análisis energético
5.1.1 Vertedero
Como se muestra en la figura 11, los valores son positivos, con lo cual la energía que se recupera
es mucho menor que la energía consumida en la gestión de los residuos. Se puede ver que los
peores escenarios son la gestión de los lácteos y las verduras, porque son los alimentos con los
que menos energía se recupera, por el contrario los mejores alimentos para este método de
gestión son las legumbres y los cereales.
600

Energía primaria (MJ/ ton)

500
400
300
200
100
0

Aceite
vegetal

Azucar

Carne

Cereales

Fruta

Lacteos

Legumbres Pescado

Raices

Verdura

Figura 11. Energía primaria consumida en la gestión en Vertedero para los diferentes alimentos bajo estudio.
Valores expresados por tonelada de residuo.
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5.1.2 Digestión anaerobia y compostaje
En la figura 12 se representa la energía primaria consumida en el proceso de digestión
anaerobia. Los valores negativos indican que la energía recuperada es mayor que la energía
consumida. En este sentido, los peores escenarios son representados por la gestión de los
aceites y los lácteos, debido a que con este método de gestión no se recupera energía,
únicamente consume. Como se observa en el gráfico, este método es más apropiado para
residuos de origen animal que de origen vegetal.
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Figura 12. Energía primaria consumida en la digestión anaerobia y compostaje para los diferentes alimentos
bajo estudio. Valores expresados por tonelada de residuo.
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5.1.3 Incineración
En la figura 13 se representa la energía primaria demandada por la incineración de las diferentes
categorías de alimentos bajo estudio. Como se puede observar, los datos son negativos, lo que
quiere decir que la energía recuperada es mayor que la energía consumida. El mejor escenario
observado es la incineración de la categoría de las legumbres. Esto se debe a su elevado poder
calorífica superior (MJ/kg). Por el contrario, las verduras son el peor escenario debido a su bajo
poder calorífico (MJ/kg).
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Figura 13. Energía primaria consumida en la incineración para los diferentes alimentos bajo estudio. Valores
expresados por tonelada de residuo.
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5.1.4 Alimentación animal
En la figura 14 se representa la energía primaria producido en el proceso de alimento animal. En
este caso, la categoría de alimentos cárnicos ha sido eliminada del estudio ya que en Europa
está prohibido el uso de residuos de carne para alimentar a animales. Como se puede apreciar,
la energía consumida en la mayor parte de los alimentos es inferior a la recuperada, por eso
todos los valores son negativos, salvo en el caso de las raíces y los aceites. Esto se debe a que
en este caso no se recupera energía, solo se consume. El mejor escenario para este uso son las
legumbres, debido a su elevado contenido en proteínas.
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Figura 14. Energía primaria consumida en el escenario de alimentación animal para los diferentes alimentos
bajo estudio. Valores expresados por tonelada de residuo.
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5.1.5 Resultados totales
En la figura 15 se representa el total de energía consumida para cada escenario y para cada tipo
de alimento en España en el 2015. Como se puede observar, el escenario de alimento animal es
68 veces mejor que el escenario de vertedero, siendo esta diferencia especialmente notable
para los cereales. Como se puede ver, la mayor diferencia entre un tipo de gestión y otro sucede
entre el alimento animal y el vertedero, siendo el caso de los cereales el más llamativo. También
cabe mencionar que en el caso de las carnes el mejor escenario de gestión son la digestión
anaerobia o la incineración. Como dato a resaltar, los aceites son el único escenario en el que se
consume más energía que la que se recupera en el proceso de alimento animal, esto se debe a
que con los aceites no se recupera energía, solo se consume en el proceso de transporte, desde
el punto de recogida de residuos hasta las granjas animales.
Como resultado final se obtiene que para el método de alimentación animal los mejores
alimentos son: los cereales, raíces, fruta, verdura, pescado, huevos, lácteos y legumbres. Por
otro lado, para la carne el mejor método de gestión es la digestión anaerobia y para el azúcar y
los aceites la incineración.
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600000000
400000000
200000000
0
-2E+08
-4E+08
-4E+08
-5,4E+09
-1,04E+10
-1,54E+10
-2,04E+10

Incineración

Digestion

Vertedero

Alimentacion

Figura 15.Energía primaria consumida en 2015 en España para los distintos escenarios bajo
estudio.
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5.2 Análisis ambiental
5.2.1 Vertedero
En la figura 16 se muestra el calentamiento global producido por el vertido de cada tonelada de
residuo expresado en kg de CO2 equivalente. Los valores obtenidos son positivos, lo que quiere
decir que las emisiones de CO2 de la gestión de los residuos son mayores que las emisiones
evitadas debido a la recuperación energética. Dentro de todos los alimentos tratados, las
legumbres son el mejor para utilizar este método, aunque debería de evitarse este proceso para
cualquier residuo, de este modo se contribuye a las estrategias europeas en materia de gestión
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Figura 16. Calentamiento global del escenario de vertido para los diferentes alimentos bajo estudio. Valores
expresados por tonelada de residuo.
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5.2.2 Digestión anaerobia y compostaje
En la figura 17 se representa el calentamiento global producido en el proceso de digestión
anaerobia y compostaje, salvo en el caso de los lácteos y los aceites, el CO2 recuperado es mayor
que el consumido. Como se puede observar en la figura, este proceso es óptimo para los
residuos de origen animal.
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Figura 17. Calentamiento global del escenario de digestión anaerobia y compostaje para los diferentes
alimentos bajo estudio. Valores expresados por tonelada de residuo.

5.2.3 Incineración
En la figura 18, se muestra el potencial de calentamiento global producido por la incineración
de cada tonelada de residuo expresado en kg de CO2 . Como puede observarse, las legumbres
son el mejor alimento para el uso de este método de gestión, por el contrario las verduras son
el alimento menos eficiente.
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Figura18. Calentamiento global del escenario de incineración para los diferentes alimentos bajo estudio.
Valores expresados por tonelada de residuo.
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5.2.4 Alimentación animal
Como se muestra en la siguiente (figura 19), y al igual que ocurre en el caso de la energía
primaria, el aceite es el único alimento que no es eficiente, puesto que el CO2 recuperado es
menor que el consumido. Las legumbres son los mejores alimentos para el uso de este método
debido a su elevada cantidad de proteínas. Por el contrario, las frutas son el peor alimento para
este método.
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Figura 19. Calentamiento global del escenario de alimentación animal para los diferentes alimentos bajo
estudio. Valores expresados por tonelada de residuo.

46

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Escuela Politécnica de Minas y Energía
Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos
5.2.5 Resultados totales
En la figura 20 se representa el potencial de calentamiento global para los distintos escenario
en España en el 2015. Como se puede observar, el escenario de alimento animal es 5,5 veces
mejor que el escenario de vertedero, siendo esta diferencia especialmente notable para los
cereales. Como se puede ver, la mayor diferencia entre un tipo de gestión y otro sucede entre
el alimento animal y el vertedero, siendo el caso de los cereales el más llamativo. Encontramos
otros alimentos como es el caso de las carnes en el que el mejor escenario de gestión son la
digestión anaerobia o la incineración. Como resultado final se obtiene que para el método de
alimento animal los mejores alimentos son: los cereales, raíces, verduras, pescado, huevos,
lácteos y legumbres. Para las carnes el mejor método es la digestión anaerobia y para los aceites
y azucares la incineración. Finalmente cabe mencionar que en el escenario de alimentación
animal se ha asumido que todos los residuos de alimentos que son reciclados siguen esta vía de
gestión, pudiendo haber otras vías de reciclado que no han sido tenidas en cuenta en este
trabajo.
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Figura 20. Resultados de potencial de calentamiento global para los distintos escenarios
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5.3 Indicador de huella energética (EFI)
El EFI relaciona la energía recuperada en cada escenario con la energía consumida en el
proceso de gestión. De este modo, se puede determinar qué proceso es más eficiente
para cada uno de los diferentes alimentos. En la figura 21 se representa el EFI de cada
producto obtenido en este estudio. En este sentido, el proceso de vertedero es el que
menos EFI tiene en todos los casos, puesto que se consume más energía que la que
después de recupera. Por el contrario, el proceso más eficiente es uso de lácteos y
legumbres como alimento animal.
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Figura 21. Indicador de huella energética (EFI)
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6. Conclusiones
En este trabajo se ha realizado un análisis energético y ambiental de la gestión de los residuos
de alimentos, considerando para ello como indicadores el consumo de energía primaria y el
potencial de calentamiento global, respectivamente. Se han considerado 4 escenarios diferentes
de gestión (i.e. vertido, incineración, digestión anaerobia y compostaje y alimentación animal)
y 11 categorías de alimentos. El estudio se ha aplicado al sistema agro-alimentario en España en
2015.
Los resultados indican que, desde el punto de vista energético, la gestión en vertedero es el peor
escenario, debido a la baja energía recuperada y el elevado consumo. Esto se debe a que el
sistema de recuperación de metano en el vertedero no es tan eficiente como el de la digestión
anaerobia.
Por el contrario, el mejor escenario en términos energéticos es el reciclado de los residuos
alimentarios para consumo animal, puesto que el tratamiento de los residuos previo al consumo
es muy bajo, siendo el transporte de ellos el mayor consumo.
Como muestran los resultados obtenidos, salvo en la digestión anaerobia y compostaje, que se
trata de la carne y el pescado, las legumbres son el alimento con el que más energía se recupera.

Con respecto a los resultados ambientales, el escenario que genera menos impactos
ambientales es la alimentación animal, debido a no se producen apenas emisiones, salvo en el
transporte. Por el contrario, la gestión de verduras en el vertedero es el escenario en el que más
CO2 se produce. Las verduras es la categoría de alimentos que menos impactos generan en su
gestión, mientras que la gestión de los aceites y el azúcar son la que mayor impacto representa.
Con ayuda del indicador de huella energética se ha podido determinar la eficiencia de los
procesos, obteniendo como resultado que la alimentación animal es el proceso más eficiente
para los lácteos, legumbres, cereales y pescado; la incineración para aceites, azúcar, verduras,
frutas y tubérculos; la digestión anaerobia para las carnes.

El principal resultado de este trabajo reside en que aún queda mucho trabajo por hacer en
materia de gestión de residuos alimentarios, ya que el proceso menos eficiente, el vertido, es el
más utilizado en la actualidad en España (52%). Estos datos contradicen la jerarquía de gestión
de residuos recomendada por la directiva marco EC/2020, la cual señala la prevención y la
reutilización como alternativas más favorables. Por otro lado, los resultados de este estudio
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también reflejan el potencial de recuperación energética que reside en los alimentos
desperdiciados, es una fuente importante, renovable y que actualmente no está explotada. Esta
fuente de energía renovable contribuye al mismo tiempo a reducir la contaminación del medio.

El trabajo contribuye al desarrollo de un concepto innovador para la gestión sostenible de los
residuos alimentarios, a través de su contribución a la correcta gestión enérgica de la cadena de
suministro. En este sentido, es necesario el desarrollo de procesos integrados para un
tratamiento sostenible y eficaz de los residuos de alimentos. En concreto, los esfuerzos deben
orientarse a corto plazo a la aplicación de estrategias, técnicas y reglamentación para la
aplicación de métodos de recuperación de residuos de alimentos como fuente de alimentación
secundaria, en línea con los objetivos y prioridades de la Comisión Europea.
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Anexo I: Tablas de Resultados
Tabla 6. Balance de energía Vertedero (MJ/ton)

Energía total

Energía recuperada

Energía consumida

Aceite vegetal

319,17

-332,65

651,82

Azúcar

509,89

-141,93

651,82

Carne

496,59

-155,22

651,82

Cereales

263,74

-388,07

651,82

Fruta

314,81

-337,01

651,82

Lácteos

555,01

-96,81

651,82

Legumbres

203,48

-448,33

651,82

Pescado

430,07

-221,75

651,82

Raíces

447,80

-204,02

651,82

Verdura

530,20

-121,61

651,82

Energía total

Energía recuperada

Energía consumida

Cereales

-26806,68

-26903,32

96,64

Fruta

-1625,17

-1721,81

96,64

Huevos

-28340,17

-28436,81

96,64

Lácteos

-28689,91

-28786,55

96,64

Legumbres

-49217,14

-49313,78

96,64

Pescado

-44724,29

-44820,93

96,64

Raíces

-4369,31

-4465,95

96,64

Aceites

96,64

0,00

96,64

Verduras

-2566,79

-2663,43

96,64

Tabla 7. Balance de energía Alimento animal (MJ/ton)
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Tabla 8. Balance de energía Digestión anaerobia y compostaje (MJ/ton)

Energía total

Energía recuperada

Energía consumida

Aceite/ Lácteos

1385,30

0,00

1385,30

Azúcar

-1242,51

-2627,81

1385,30

Carne

-10893,31

-12278,61

1385,30

Cereales

-8326,69

-9711,99

1385,30

Fruta

-1265,61

-2650,90

1385,30

Huevo

-5566,44

-6951,74

1385,30

Legumbres

-9563,71

-10949,00

1385,30

Pescado

-10598,78

-11984,08

1385,30

Verdura

-1398,14

-2783,44

1385,30

Energía total

Energía recuperada

Energía consumida

Cereales

-6087,85

-6636,65

548,80

Raíces

-4259,21

-4808,01

548,80

Azúcar

-4228,99

-4777,79

548,80

Aceites

-6283,97

-6832,77

548,80

Verdura

-2602,22

-3151,02

548,80

Fruta

-3420,77

-3969,56

548,80

Legumbres

-7289,55

-7838,35

548,80

Pescados

-4662,27

-5211,07

548,80

Carne

-4735,72

-5284,52

548,80

Lácteos

-3460,39

-4009,19

548,80

Huevos

-4867,30

-5416,10

548,80

Tabla 9. Balance de energía Incineración (MJ/ton)
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Tabla 10. Resultados del indicador de calentamiento global para Vertedero (kg CO 2 - eq)

Total

Recuperado

Consumido

Aceite

66,54

-11,07

77,61

Azúcar

72,89

-4,72

77,61

Carne

72,45

-5,16

77,61

Cereales

64,70

-12,91

77,61

Fruta

66,40

-11,21

77,61

Lácteos

74,39

-3,22

77,61

Legumbres

62,69

-14,92

77,61

Pescado

70,23

-7,38

77,61

Raíces

70,82

-6,79

77,61

Verdura

73,60

-4,05

77,61

Tabla 11. Resultados del indicador de calentamiento global para Alimentación animal (kg CO 2 - eq)

Total

Recuperado

Consumido

Cereales

-450,00

-458,00

7,54

Fruta

-21,75

-29,29

7,54

Huevos

-476,23

-483,77

7,54

Lácteos

-482,18

-489,72

7,54

Legumbres

-831,39

-838,92

7,54

Pescado

-755,00

-762,00

7,54

Raíces

-68,40

-76,00

7,54

Aceite

7,54

0,00

7,54

Verdura

-37,77

-45,30

7,54
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Tabla 12. Resultados del indicador de calentamiento global para Digestión anaerobia y compostaje (kg CO 2 - eq)

Total

Recuperado

Consumido

Aceite/ Lácteos

59,50

0,00

59,49

Azúcar

-27,90

-87,44

59,49

Carne

-367,99

-427,50

59,49

Cereales

-270,35

-330,24

59,49

Fruta

-29,50

-89,01

59,49

Huevo

-181,27

-240,78

59,49

Legumbres

-323,75

-383,26

59,49

Pescado

-355,28

-414,79

59,49

Verdura

-35,22

-94,72

59,49

Tabla 13. Resultados del indicador de calentamiento global para Incineración (kg CO 2 - eq)

Total

Recuperado

Consumido

Cereales

-141,13

-220,83

79,74

Raíces

-80,30

-159,98

79,74

Azúcar

-79,30

-158,98

79,74

Aceite

-147,66

-227,35

79,74

Verdura

-25,15

-104,85

79,74

Fruta

-52,39

-132,08

79,74

Legumbres

-181,12

-260,81

79,74

Carne

-96,14

-175,84

79,74

Pescado

-93,71

-173,40

79,74

Lácteos

-53,71

-133,40

79,74
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Tabla 14. Energía primaria total (MJ)

Incineración

Digestión

Vertedero

Alimentación

Cereales

-1183056477,11

-1320976737,88

263787956,50

-17680695984,34

Azúcar

-177836451,09

-39745223,28

104143075,32

0,00

Carne

-520429928,90

-715949528,13

218589576,27

0,00

Raíces

-326385892,76

0,00

108716683,35

-4344456700,06

Fruta

-1311762664,27

-222579486,25

396660549,88

-7731459799,34

Verdura

-956112969,61

-227329123,86

623786999,17

-12082422381,27

Aceite

-275729154,31

14083105,80

29483479,67

76848205,93

Pescado

-126419941,53

-96081674,55

30661183,86

-7820456225,96

Huevos

-133975090,01

-106690499,21

0,00

-3279165657,34

Lácteos

-182837616,56

36418732,21

102081440,87

-11344071349,23

Legumbres

-30205530,86

-19816758,84

2952206,30

-2317182389,40

Tabla 15 Resultados de potencial de calentamiento global para los distintos escenarios (kg CO 2 - eq)

Incineración

Digestión

Vertedero

Alimentación

Cereales

194330,85

158643,59

1000163,25

659563,14

Azúcar

42051,79

31987,73

204247,25

201713,15

Carne

109894,47

65723,77

440177,14

640136,37

Raíces

76630,62

33412,28

242780,59

994311,94

Fruta

383470,55

175867,75

1259998,72

4757320,48

Verdura

367422,39

162593,49

1176502,56

4707216,15

Aceite

43878,15

10166,14

92376,47

795190,40

Pescado

27115,56

9065,35

71293,40

275949,55

Huevos

27525,53

19166,74

124365,74

115707,35

Lácteos

52837,30

26289,51

183926,82

395402,83

Legumbres

4143,67

2072,08

14508,37

47080,80
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