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1.- Ha comenzado una cierta renovación de la flota



Flota existente: De 
unos 112.000 
buques, apenas 1349 
son bajos en 
carbono.
De ellos, la mayoría
(929) son de LNG.

1.- Ha comenzado una cierta renovación de la flota

Cartera de pedidos: 
De unos 5.000 
buques en cartera, el 
21,1% son de bajas
emisiones (1046). La 
mitad son de LNG. 
Aparecen 35 a 
metanol. Todavía no 
aparece el amoníaco



Cual es el problema del Gas Natural?

- Es >90% CH4
- Densidad 55% del aire: No se ve
- Se fuga en todas las fases: extracción, 

transporte, licuefacción, regasificación, 
distribución. Incluso en la combustión en 
los motores (slip).

- Atrapa radiación infrarroja, entre 30 y 80 
veces más que el CO2 (100-20 años)

- Su efecto invernadero total, repartido en 20 
años es prácticamente el mismo que el de 
los demás hidrocarburos

- Las fugas reales son muy superiores a las 
declaradas

2.- Emisiones WtW del LNG: No es limpio ni barato



2.-Pero el LNG no es bajo en emisiones. WTW 100



2.- Pero el LNG no es bajo en emisiones. WTW 20



2.- Pero el LNG no es ni barato ni predecible…

20?

X15?

X6?
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3.- Qué es el bimetano? Cómo se obtiene?

Ya existe
Se emite a la atmósfera como metano
Se obtiene de residuos animales, urbanos, 
agrícolas, industriales y forestales

Gran potencial de creación de empleo rural
Sustituto del gas fósil



3.- Qué es el bimetano? Cómo se obtiene?

Biometano
90% CH4

Biogás



3.1- España. Cuánto gas natural fósil utilizamos (Enagás)

En 2021, post-pandemia, España gastó 378,4  TWh, equivalentes a 34,5 bcm

Se empleó
60,4 TWh…….un 16% en calefacción de viviendas y comercios
90,4 TWh ……un 24% en generación de electricidad
14,5 TWh ……un 4 % en transporte terrestre (3%) y marítimo (1%)

213,2 TWh ……un 56% en actividades industriales

1 EJ = 25.5 bcm
1 bcm = 10.9 TWh
1 Mtoe= 11.6 TWh
1 Mtoe= 1.07 bcm



3.1.- España. En qué lo utilizó la industria (Enagás)

Una gran parte de estos consumos podrán ser atendidos por hidrógeno electrolítico: NH3, fertilizantes, 
procesos térmicos industriales de elevada temperatura, refino… En 2050 habrá poco refino…

Observaciones

Fertilizantes

Cerámica, cemento

Cogeneración

Acero
Papel

Plásticos
Refinerías



3.1.- España. Necesidades potenciales en 2050

1.- Industria: Una gran parte de estos consumos podrán ser atendidos por hidrógeno electrolítico: NH3, 
fertilizantes, procesos térmicos industriales de elevada temperatura, refino

Estimación de las necesidades de algún tipo de metano para la industria …… 33% de 213…………….        70 TWh

2.- Edificios: La calefacción doméstica de edificios nuevos será por bomba de calor, más elevada

penetración de renovables térmicas y autoconsumo en edificios antiguos 20% de 60…...                  12 TWh

3.- Generación de electricidad (demanda actual): Asumiremos una muy elevada penetración de 
renovables, medidas de gestion de la demanda, VTG, interconexiones, almacenamiento masivo y

Reducción al 25% de la necesidad actual …………………………………………………………………………………………     23 TWh

4.- Electricidad adicional: La electrificación de transporte (135TWh), calefacción (25TWh) y otros usos, 
la susutitución del parque nuclear y de carbón 80TWh), requerirá el despliegue de nuevas renovables

adicionales, que necesitarán otros 24 TWh de necesidades de algún tipo de metano………………………     24 TWh

5.- Transporte marítimo: España sirve unos 8 Mton de combustibles marinos. Suponiendo se mantiene
la cifra y se atienden con un mix de 40% amoníaco, 40% metanol y 10% de metano, daría unas

necesidades adicionales de algún tipo de metano de 0,8 Mt (HFO/MGO), equivalentes a unos ……… 10 TWh

España necesitará bastante más de 140 TWh de algún tipo de metano: 

biometano, gas de síntesis, e-metano, gas natural fósil +CCS…



3.1.- España. Recursos potenciales 2050

34 TWh, que podrían llegar a 95 
pero usando gasificación de 
residuos forestales (acaban en 
talas de bosques) y cosechas
energéticas???



3.1.- España. Recursos potenciales 2050

Cosechas energéticas???  Residuos forestales?



3.1- España. Punto de Partida

Partimos de 0,009 bcm = 0,10 TWh… Largo camino hasta 20-34 TWh



3.2.- UE Consumo de GN= 400 bcm (15,6 EJ = 4.360 TWh)

400 bcm

50 Mton



3.2.- UE: Producción de biometano 2020 = 32 TWh (2,9 bcm)

Producción 2020 de 32 TWh = 0,12EJ = 2,9bcm



3.2.- UE: Recursos teóricos de biometano

Comentarios (bcm)

3 de vertederos, lodos, MSW

12 incluyendo residuos agrícolas

70 incluye estiércol y cosechas

Recordemos: la UE consumió 400 bcm de gas natural  en 2020. Sus necesidades de 
algún tipo de metano renovable en 2030, serían superiores a 300 bcm.
Y 50 Mt de combustibles marinos (unos 60 bcm)
Recursos máximos entre 30 y 70 bcm



3.3.- Mundo: Producción de biometano

El mundo consume 4115 bcm (164EJ) de gas natural fósil que deberán ser reemplazados. 
En 2021 produjo 5 de biometano (0,2EJ), de consumo local.
Todo el shipping necesita 260 Mtoe =11 EJ= 280 bcm, otro tanto la aviación y 5 X en tierra

2021

5 bcm



3.3.- Mundo: Producción Cedigaz 2022 y Potencial (bcm)

2015                   2021                      2030 (e)
Mundo 2                         5                           >100
Europa                                                                                      2.85                       40-50
EEUU                                                                                         1.42
Brasil 0.21
China                                                                                         0.18                          20
India                                                                                                                        21

Otros consumidores de este biometano:
- Generación local de calor y electricidad y flotas
- Inyección en red para calefacción y usos domésticos
- Usos industriales
- Utilities (gas y electricidad)
- Transporte terrestre



3.3.- Mundo: perspectivas de Producción (Mtoe = 1.07 bcm)



3.- Resumen (bcm)

1.- Es primordial recuperar todo el biometano que sea posible. Miles de instalaciones
(granjas, vertederos) pequeñas y dispersas, evitando fugas de metano y creando
centenares de miles de empleos rurales

2.- El primer uso será local: electricidad, calor, movilidad. Los excedentes se inyectarán
en la red en forma gaseosa

3.- El consumo actual de gas natural fósil (ES = 35, UE = 400, Mundo = 4115) es miles 
de veces superior a la producción actual de biometano (0,01-3-5)

4.- Su uso prioritario será reemplazar al gas natural fósil en respaldo, calefacción e 
industria (España>140TWh>13, UE>200, Mundo >2000)

5.- No hay suficiente recurso sostenible (España 34TWh=3, UE = 18-70, Mundo 100-
200) ni siquiera para abastecer todos esos consumos

6.- De haber excedentes, su empleo en movilidad terrestre (GNC) requerirá menos
recursos. Uso a bordo requeriría licuefacción, almacenamiento y distribución

7.- Mezclado con LNG fósil, podrá prolongar unos años la vida de buques existentes. 
Además, habrá que reducir las fugas de metano en los pistones y las emisiones de NOx

8.- La descarbonización masiva del transporte marítimo, requerirá otros e-fuels: 
ediesel, eNH3, eMetanol, eH2



4.- UE Análisis de la posible

demanda de biometano

para transporte marítimo, y 

comparacion con la posible

oferta 2030



4.- Racional del informe ICCT : LNG en shipping-UE-2030

1.- Recientemente, la flota propulsada por LNG ha crecido mucho, apoyada en sus menores
emisiones de contaminantes, medidas del Tanque a la Estela (TtW)

2.- Sin embargo, las fugas de metano en la cadena de suministro y en los pistones, hacen que
las emisiones en ciclo de vida (WtW) sean similares a los derivados del petróleo

3.- Esta flota puede ayudar en la transición, pues el metano de origen fósil, podrá ser sustituido
por metano renovable: biometano o e-metano. Para ello, deberemos asegurarnos de que
HABRÁ metano renovable y que los motores eliminen el slip

4.- Este informe evalúa el horizonte de 2030 en la UE, en lo relativo a la flota de buques
propulsados por LNG que toquen puerto UE

5.- Para ello, compara la demanda esperada de LNG, con la oferta estimada de metano
renovable. Y calcula las emisiones, tanto unitarias (WtW en gCO2e/GJ) como en toneladas de 
metano, en función del grado de penetración de metano renovable

6.- Estiman que el precio del metano renovable disponible será unas 7 veces más caro que el 
fósil, por lo que, si se desea esa sustitución, habrá que legislar imponiendo cuotas y 
subvencionar su uso

7.- Analizan 3 escenarios alternativos, (a) sin subvención, (b) con subvención de 25E/GJ (la 
misma que hay para biometano en red) y (c) Subvención de 50E/GJ



4.- Hipótesis de la demanda de metano marítimo, UE-2030



- El biometano más competetitivo, de vertedero, ya se usa y se emplea en generación
local de calor y electricidad. Estiman un crecimiento moderado.
- El de mayor potencial será carísimo, unos 230 E/GJ, 30 veces el LNG fósil…
- Potencial real podría alcanzar la demanda, pero necesitaría un subsidio de 50 E/GJ
- El precio del LNG fósil lo han estimado en la banda alta de precios post-pandemia, 
pre crisis de Ucrania.

Si la UE quiere que los 
buques que queman LNG 
fósil cambien a LNG  
renovable (biológico o 
eléctrico), tendrá que
subvencionarlo…

4.- Hipótesis de Oferta de biometano y precios, UE-2030



4.- Tres Escenarios subvención al biometano, UE 2030

El ICCT analiza tres escenarios 2030: Sin subvención, Con subvención de 25E/GJ
Con subvención de 50 E/GJ.     Estos son los resultados

Pero esto

implica un 

coste de 17.800 

ME anuales

MTon CO2e



4.- Y ni siquera se reducirían emisiones 2019-2030 Fit for 55

X 3   

X 2

Si se quiere usar
metano en 
buques, hay que
reducir el slip a 
CERO

1000Ton CH4



4.- El Resultado del informe ICCT : LNG en shipping-UE-2030

La hipótesis central de ICCT es que el consumo de LNG en el tráfico marítimo de la 
UE se triplique, siguiendo la actual tendencia de incremento de este tipo de buques, 
pasando de 2.7 Mt a  7.4Mt, de un total de 50 Mt en 2020

Sin subvenciones, ningún armador utilizará metano renovable. El 100% del metano
que emplee la flota será LNG fósil. Y se triplicarán las emisiones

Con la misma subvención que se está pagando a los productores de biometano que
lo inyectan en red, 25E/GJ (1200E/ton), apenas se consigue un 4% de metano
renovable a bordo, por lo que las emisiones se triplican

Duplicando la subvención, 50E/GJ, el metano renovable sustituye al 100% al fósil. 
Pero con resultados decepcionantes en reducción de emisiones de CO2e: Apenas un 
38% (GWP100) y un 6% (GWP20). Las emisiones totales de metano se duplican. Y 
eso, con un coste de 17.800 ME anuales

Si queremos que el metano renovable sea parte de la transición, habrá que reducir

las fugas de metano, tanto en los pistones (slip) como en los tanques

Hay que apostar por combustibles alternativos que no tengan el problema del 

metano: Diésel sintético y derivados del eH2: e-metanol y e-amoníaco



Gracias

emiliodelasheras@gmail.com


