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Análisis de escenario

Problemática de la paja de arroz
Material complicado de valorizar, terrenos fangosos, 
alto contenido en silice, almacenaje dificultoso.
Situación actual:

Recolección
Solución para terrenos pantanosos,  marjales 
y marismas.
Recolección eficiente y en corto tiempo.
Acoplada a la siega.

Valorización del Biogás:
Proceso de depuración y enri-
quecimiento (upgrading) para 
obtener Biometano, con una cali-
dad suficiente para inyectar en 
red.

Valorización del Digestato: apto 
para su uso como enmienda o 
fertilizante.

Escenario de proyecto: L´Albufera de València
¿Cuántas toneladas equivalentes de CO2 estamos 

evitando con está sustitución?

RETO TECNOLÓGICO: SOLUCIÓN:
Recolección y acopio:

Digestión anaerobia:

Recoger y almacenar en un periodo de tiempo 
limitado 1 – 1,5 meses
Desarrollo y adaptación de maquinaria adaptada 
a la paja de arroz

Recogida Picada in situ Transporte
Vehículos adap-
tados a la zona 

de marjal.

Mejora de las 
condiciones de 

almacenamiento 
y digestión.

Independizar ma-
quinarias recogi-
da y transporte.

Almacenamiento:
Permitir almacenamiento con humedad media-alta
Mitigar la posible pérdida de potencial de biogás.
Desarrollo propio:
Distintos tipos y tamaños 
de corte.
Diferentes aditivos para 
almacenamiento.

Paja Potencial Biogás

Fresca - M0

Paja - M12

500 Nm³/tSV

465 Nm³/tSV

Logramos mantener 92-93% 
del potencial

Pretratamiento:
Eficiencia energética: bajo consumo específico.
Compacto – baja ocupación.
Adaptable a la escala del proyecto.

T80 Miscibilidad

15

13

Hasta 9% ST

Hasta 12,4% ST

Paja Biodegradabilidad

Paja M12 sin 
pretratamiento

64%

69%Paja M12 con 
PrTrat03

Proceso multifase:
Hidrólisis -  Digestión anaerobia - Post-Digestión

Upgrading:
Upgrading por aminas:
Absorción química.

RESULTADOS:

Circularidad Agroenergética

Generación 
de residuos
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Estacionalidad - Almacenamiento
Almacenamiento intercampaña 
necesario.
Conservar el potencial de biogás.
Fácil manejo y baja ocupación.

Digestión Anaerobia

Material lignocelulósico, baja cinética.
Muy bajo contenido en N.
Difícil conseguir mezclas con ST > 10% .

Upgrading

Ubicación con difícil acceso a red eléctrico.
Contenido en CH4 alrededor de 50%.

Producción
de 
Biometano

Tratamiento de resi-
duos/generación de 
biogás.

Tratamiento del biogás.

Clientes
gas renovable

3.891*
árboles

2.843**
coches 
al año

107**
autobúses 

al año

15.564 toneladas equivalentes de CO2

Pretratamiento
Aumentar la biodegradabilidad.
Mejorar la cinética.
Permitir un mayor contenido de sólidos 
dentro del digestor.

+Equivalencia: nº de arboles plantados en un año.
++ Equivalencia: sustitución anual por vehiculos con biometano.

50.000 T/año de paja
de arroz.

1

2 Planta de 
digestión
anaerobia

3 Planta de 
Upgrading

1850 Nm³/h de biogás.

4 Red de 
distribución 5

Inyecta biometano
81 GWh PCS/año
biometano.


