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“Configurar un espacio común, en el que las 
Universidades y Centros integrantes puedan 
compartir los resultados de los proyectos de 
investigación que los diferentes Grupos de 
trabajo llevan a cabo en su ámbito común.

55

OBJETIVO DE REDISA



ASPECTOS GENERALES
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FECHA INICIO

REDISA nació en el año 2003 con 
apoyo económico de la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional (AECI).

AUSPICIO O FINANCIAMIENTO

En el periodo del año 2008 a 2017, 
REDISA contó con la financiación del 
Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED).

SEDE DE LA COORDINACIÓN

Universitat Jaume I

Coordinador: Dr. Antonio Gallardo 
Izquierdo.



Socios o integrantes de REDISA
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• Universidad Jaume I de Castellón (UJI)

• Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

• Universidad de Cantabria (UC)

• Universidad de Los Andes (ULA).

• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (UCV).

• Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo).

• Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

• Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

• Universidade Federal Rio de Janeiro (UFRJ)

• Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

• Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

• Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

social de Occidente (CIESAS-Occidente).

• Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción 

• Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 

• Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 

• Instituto Politécnico Nacional (IPN)

• Instituto Tecnológico de Toluca (ITT).

• Instituto Tecnológico de Costa Rica 

• Universidad de Cartagena

Datos Globales:

• 20 Grupos

• 10 países

• 98 participantes



Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que aporta REDISA

▰ ODS  1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo,

▰ ODS  7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos,

▰ ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles,

▰ ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 8



Miembros de REDISA en la clausura del SIMPOSIO del 2015
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PONENCIA:

El biosecado como alternativa para el aprovechamiento 
de la biomasa residual agrícola y agroindustrial
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“La biomasa como amalgama del territorio Iberoamericano. 
Su impacto en la sustentabilidad territorial”.

SESION TEMATICA I
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BIOMASA RESIDUAL Y CONTAMINACIÓN

Fuente de 

contaminación de 

diversos medios 

La producción agrícola, 

forestal y agroindustrial 

favorece la generación 

de grandes volúmenes 

de biorresiduos o 

biomasa residual. 
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Biosecado
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El biosecado se está aplicando actualmente a la 
deshidratación de los residuos sólidos urbanos 
(RSU).

Planta de biosecado de Cervera del Maestre 

(España)

El biosecado remueve la humedad de los
residuos por medio del calor generado por la
actividad microbiana y el paso de aire de
forma forzada a través de una matriz de
residuos.



Principal destino de RSU biosecados
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Coprocesamiento en plantas cementeras Incineración de RSU



Otros materiales que pueden biosecarse:

15

▰ En la bibliografía se pueden encontrar varios trabajos donde

se reporta el estudio del biosecado de lodos de PTAR.

▰ También se ha reportado el biosecado de la FORSU.

▰ El biosecado podría ser una tecnología interesante para el

tratamiento y valorización de los residuos agrícolas y

agroindustriales.



¿Por qué biosecar los resíduos agrícolas o 

agroindustriales? 
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▰ El volumen generado en México de residuos agrícolas y

agroindustriales es superior a la generación de RSU. Hay una

gran cantidad de biomasa que puede valorizarse.

▰ Con el biosecado de estos residuos pueden generarse

combustibles alternos.

▰ Este bioproceso podría substituir al composteo en el tratamiento

y/o aprovechamiento de biomasa residual, por razones de

tiempo y costo de proceso y en condiciones de escases de agua.



¿Cuáles residuos agrícolas y AI podrían valorizase?
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▰ El bagazo de caña desde hace mucho tiempo se aprovecha
en los ingenios azucareros como combustible alterno. Se ha
reportado que puede suministrar hasta el 50 % de la energía
requerida en el ingenio azucarero.

▰ Si este material se biosecara tendría un mejor rendimiento
como combustible.



Residuos de la industria del tequila
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En la elaboración de tequila se genera diferentes residuos, cada
uno de ellos con características particulares y volúmenes de
producción diferentes; dos de los residuos de proceso son los
de mayor impacto: el bagazo y las vinazas. Pero también están
todas las hojas o pencas durante el jimado.



¿Cuánto bagazo se genera?
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▰ Datos del Consejo Regulador del Tequila (CRT)
señalan que, en 2016, se requirió de 941,000
toneladas de agave para la producción del sector.
Este material podría aprovecharse en calderas en
diversos procesos productivos.



¿A donde van estos estos residuos?
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• En el mejor de los casos se compostean.

• Pero una buena parte se llevan a disposición final sin ningún 

aprovechamiento.

Disposición final del bagazo en el 

relleno sanitario de Tequila (Jalisco).
Composteo de residuos de la industria tequilera.



Investigación desarrollada en nuestro equipo 

de trabajo
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Se ha caracterizado el proceso bajo

las condiciones más simples, muy

semejante a como se lleva a cabo el

composteo en México.

Humedad

Contenido de 
MO y N2

Temperatura 
biopilas

pH, y % de O2 y 
CO2

Población microbianaPoblación microbiana



¿Qué variables hemos estudiado?
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▰ Tamaño de pilas,

▰ Tipo de material texturizante (bulking agent),

▰ Frecuencia de volteo,

▰ Composición de la pila,

▰ Conductividad térmica.



Incremento en el calor de combustión después del 
biosecado
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Incremento en el calor de combustión después del 
biosecado

24

191.71

5,301.69

16,483.23

17,459.26

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

PNB PB

P
o

d
e

r 
C

a
lo

rí
fi
c
o

 -
P

C
. 
(K

J
 /
 K

g
)

PC inicial PC posterior al biosecado



Producción agrícola y de biomasa residual 
(agrícola y agroindustrial)
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Producción (Ton.) – Sur

Estado 40’744,854

Campeche 25’586,311

Chiapas 5’313,759

Guerrero 4’694,445

Oaxaca 2’792,125

Quintana 1’950,363

Tabasco 233,932

Veracruz 133,547

Yucatán 40,372

Cultivos en región Sur

Sur 40’744,854

Caña de Azúcar 28’921,932

Maíz Grano 3’911,341

Naranja 2’645,374

Plátano 1’793,734

Limón 1’220,008

Mango 899,250

Piña 735,538

Sandía 222,298

Papa 142,654

Sorgo en grano 95,888

Fríjol 89,604

Aguacate 50,541

Sorgo Forrajero 16,692

Generación calculada de residuos 

orgánicos

Sector

16’007.262

(Ton)
Caña de Azúcar 11.424.163,14

Plátano 1.255.613,80

Naranja 1.058.149,60

Maíz en Grano 668.839,31

Piña 492.810,46

Limón 488.003,20

Mango 472.106,25

Sandía 77.804,30

Sorgo 53.093,56

Aguacate 16.678,53

Papa ND



Calor de combustión de diferentes residuos de los 
principales cultivos en México
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Cultivo Producción de

Cultivo (t)

Residuo PC del material 

biosecado (KJ/Kg)

Porcentaje 

generado (%)

Aguacate 1,889,353 Cáscara 22,302 14

Hueso 15,751 19

Caña de azúcar 56,446,822 Bagazo 15,010 50

Coco 1,050,700 Cáscara dura 19,035 ND

Cáscara blanda 17,240 ND

Fríjol 1,088,766 Vaina 14,304 ND

Limón 2,415,869 Cáscara 14807 53

Piña 875,839 Hoja 13786 20

Cáscara 13643 40



Conclusiones

▰ El biosecado solo se ha desarrollado a nivel de investigación en 
Iberoamérica (IA).

▰ El biosecado tiene una amplia posibilidad de aplicación en Ibero 
América.

▰ El aprovechamiento de biomasa por biosecado podría contribuir 
a la reducción de gases efecto invernadero, debido a:

▰ Substitución (parcial) de combustibles fósiles por combustibles 
alternos,

▰ No generación de metano en SDF no controlados.
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Ante la emergencia del cambio climático y los retos que 
nos ha impuesto actualmente la crisis de COVID-19,….. 
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Muchas gracias!
Preguntas o comentarios

froblesm@ipn.mx


