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TRATAMIENTO
DE UN RESIDUO

Beneficios de las plantas de biogás

SUSTRATO Relación C/N Materia Seca (%) Materia Seca orgánica (%) Biogás (m3/Ton MF) CH4 (%)

Estiércol de cerdo 9-13 25 88 81 60

Estiércol de vaca 10-20 40 80 144 55

Estiércol de cabra/oveja 30 30 80 109 55

Gallinaza 5-8 26 70 90 60

Contenido panza vaca 22 16 95 61 55

Suero de leche 20 7 73 35 57

Leche entera 35 13 95 111 63

Hez de malta 6-10 24 96 122 59

Paja de maíz 30-65 86 72 557 52

Paja de cebada 80-140 81 85 193 59

DATOS DE ALGUNOS SUSTRATOS TÍPICOS
La composición y riqueza depende del material digerido y del rendimiento del proceso

Tabla 1. Características medias de distintos sustratos

en explotaciones agropecuarias, industrias alimentarias
y de gestión de residuos orgánicos

Planta de biogás de dos etapas
en investigación, Burgos (España)   

1. Disminución de los elevados costes de transporte y tratamiento o eliminación de residuos orgánicos (cárnicos, 
lácteos, hortalizas, estiércol, restos de poda…), especialmente cuando deben ser tratados como Materiales Específicos 
de Riesgo (MER), así como de la responsabilidad jurídica y laboral asociada a dichas actividades.

2. Mejora en el valor de los residuos orgánicos: a través del tratamiento anaerobio se reducen malos olores debido 
a la elevada degradación de compuestos orgánicos volátiles, ácidos grasos y fenoles. En el proceso de digestión se 
obtiene un digerido fluido, que facilita su bombeo y permite una distribución uniforme del mismo como biofertilizan-
te en el campo.



PRODUCCIÓN
DE UNA ENERGÍA SOSTENIBLE

1,2 L de alcohol
combustible

0,6 m3

de gas natural
0,8 L de gasolina

6,8 kWh
de electricidad

0,7 L
de fuel-oil 0,3 kg de carbón1,5 kg de madera

1m3 de biogás
70% CH4 + 30% CO2
6.000 kcal

SUSTRATO Cantidad de sustrato (Ton/Ha)

ESTIÉRCOL Y RESTOS DE MATADERO

PLANTACIONES ENERGÉTICAS

Estiércol de cerdo/cabeza -

Estiércol de vaca/cabeza -

Gallinaza/cabeza -

Estiércol ternero/cabeza -

--Contenido panza vaca/cabeza

Maíz 6,4

Trigo 3,3

Cebada 3,6

Cantidad de sustrato (Ton/año)

0,8

20

0,08

2,2

10-30

-

-

-

Volumen de biogás (m3/Ton)

81

90

90

60

100

514

367

388

Arroz 4,0 - 352

Tabla 2. Producciones medias de residuos ganaderos y plantaciones energéticas, y su producción de biogás

3. En el proceso se genera una energía renovable que puede 
ser consumida en forma de calor o electricidad, en el propio 
emplazamiento o venderse a otros consumidores. La venta de 
energía eléctrica y el autoconsumo del calor residual (para 
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria) o su venta 
(por ejemplo calor de proceso para industrias, calefacción 
centralizada de urbanizaciones, etc.) hace que estas explota-
ciones aumenten su competitividad y estén menos expuestas 
a las variaciones en el coste de la energía fósil.

4. Además, la gestión sostenible de las explotaciones 
agropecuarias mejora la imagen de la marca de la empresa.

5. Uno de los beneficios medioambientales más destacados 
de una planta de biogás es la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de 
carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O); estos 
dos últimos con un efecto invernadero 30 y 298 veces mayor 
que el CO2, respectivamente.

6. También se reduce la emisión a la atmosfera del 
amoniaco (NH3), compuesto nocivo de alta volatilidad. 



Evolución de precios
de fertilizantes, crudo de petróleo y gas natural
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• Disponibilidad y proximidad de sustratos
• Disponibilidad de superficie y acceso a la misma
• Permisos y licencias 
• Cercanía del punto de conexión a la red eléctrica

• Posibilidad de utilizar la energía térmica procedente del motor de cogene-
ración para agua caliente sanitaria, calefacción o procesos industriales
• Posibilidad de valorización del digerido como fertilizante orgánico

INSTALACIÓN DE LA PLANTA | CRITERIOS PARA ELEGIR UN EMPLAZAMIENTO

PRODUCCIÓN
DE UN BIOFERTILIZANTE
7. La integración de plantas de biogás en explotacio-
nes agropecuarias, industrias alimentarias y de gestión 
de residuos orgánicos permite crear una economía de 
ciclo cerrado, neutro en cuanto al balance de las 
emisiones de CO2, en la que se recupera y reutiliza las 
altas concentraciones en N, P, K y micronutrientes del 
digerido. Por tanto, este proceso permite valorizar un 
residuo, creando un producto sostenible para el 
mercado. El digerido producido en plantas de biogás es 
un fertilizante orgánico de alto valor. Muchas investiga-
ciones han demostrado que los fertilizantes orgánicos 
pueden sustituir eficazmente a los fertilizantes 
minerales.

8. La aplicación en campo de un residuo orgánico 
previamente digerido, como por ejemplo el purín, tiene 
una capacidad fertilizante mayor que el no digerido. 
Esto es debido a la transformación de los compuestos 
orgánicos (grasas, proteínas, hidratos de carbono) en 
metano, que reduce la relación C/N del residuo. Así 
mismo, tiene lugar la mineralización de los nutrientes
(N, P, K) a formas más disponibles para los vegetales 
(por ejemplo, el nitrógeno amoniacal). 

9. Por ello este digerido puede emplearse como abono 
de actuación rápida en plantas que se encuentran en 
fase de crecimiento, reduciéndose el riesgo de lixiviado 
de los compuestos de nitrógeno en presencia de lluvia. 
La supresión de lixiviados de nitratos al acuífero 
aumenta la seguridad jurídica de las explotaciones 
agropecuarias frente al lema de la Ley de Responsabi-
liad Ambiental “Quien contamina paga”.

10. La aplicación de digerido sobre la hoja de la 
planta fortalece y aumenta su resistenciaa parásitos.

11. La utilización de fertilizantes orgánicos estabiliza 
el contenido de humus en el suelo gracias a su 
aportación de lignina, lo cual supone un importante 
beneficio adicional, ya que éste se ve reducido por la 
explotación agrícola. El humus actúa como almacén de 
nutrientes y agua, mejorando la estructura del suelo, y 
favoreciendo la oxigenación y la conservación del calor 
en el mismo, lo cual permite mantener una elevada 
actividad biológica. 

12. Debido a una higienización parcial, en el proceso 
de digestión se reduce la capacidad de germinación de 
malas hierbas. Una temperatura en el proceso de 
digestión mesófila (35 a 37ºC) es suficiente para 
detener la capacidad de germinación de la mayoría de 
las semillas de malas hierbas. 

13. Se ha podido demostrar en múltiples estudios que 
las bacterias Salmonella Senftenberg y los virus 
Parvovirus (microorganismos que se utilizan en tests de 
referencia debido a su alta resistencia respecto a otros 
microorganismos) se eliminan por debajo de los límites 
de detección en plantas termófilas de biogás (52 - 55 
ºC). Normalmente, en estas plantas desaparecen en 2 
días todos los microorganismos patógenos que afectan 
a la salud humana y animal.  En plantas de biogás que 
operan en el rango mesófilo (35 a 37ºC), los tiempos 
necesarios para la destrucción de estos microorganis-
mos son más largos.  

14. La aplicación del digerido como biofertilizante 
reduce el consumo de los recursos naturales de origen 
fósil, como son el petróleo y el fosfato. Así mismo, se 
reduce la incertidumbre en cuanto a los precios de 
mercado de los fertilizantes minerales, ya que la 
evolución de los mismos está directamente vinculada 
con la evolución del precio del crudo
del petróleo.



PARÁMETROS A COMPARAR Bacterias hidrolíticas y acidogénicas

Tiempo de reproducción De 3 horas a 3 días

Temperatura óptima 30 a 65 ºC

Rango de pH De 3,5 a 7,8

Proceso biológico Robusto, resistente a variaciones en la 
temperatura y en el pH

Sensibilidad frente al oxígeno Toleran la presencia de oxígeno

Bacterias metanogénicas

6-20 días

37 ºC o 55 ºC

Entre 7,8 y 8,2

Muy sensibles frente a cualquier perturba-
ción en el valor de la temperatura y el pH

Muy sensibles ante la presencia de 
oxígeno

Producción de biogás Baja (Cantidad de metano 0-30%) Alta (Cantidad de metano > 50%)

Tabla 3. Características de la microbiología involucrada en el proceso
Debido a las diferencias entre las poblaciones bacterianas implicadas en el proceso, el hecho de separar la etapa 
hidrolítica-acidogénica de la etapa metanogénica, permite maximizar el rendimiento metabólico de dichas 
poblaciones, respectivamente, estableciéndose un proceso de elevada estabilidad. Esto permite obtener un 
mayor volumen de biogás por unidad de sustrato alimentado, así como llevar a cabo cambios en la alimentación 
en pocas horas.

¿EN QUÉ CONSISTE UNA PLANTA DE BIOGÁS?
El biogás es un biocombustible generado a partir de la degradación de materia orgánica

Sustrato
Digestión anaerobia

37-55ºC
Digestato
(N), (P), (K)

Producción biogás
(60% CH4/40% CO2)

Biofertilizante

Motor cogeneración

Energía térmica Energía eléctrica

LA BIOLOGÍA DEL PROCESO

1. Fase hidrolítica
Hidrólisis de las
macromoléculas

pH 4,5 - 7:T 20 - 55ºC

Acidogénesis
Proceso más rápido

2 a 4 días

Metanización
Proceso más lento

10 a 15 días

2. Fase acidogénica 
Fermentación de los 

compuestos disociados
pH 4,5 - 7:T 20 - 55ºC

3. Fase acetogénica
Formación de ácido

acético
pH 7 - 8:T 33 - 44ºC

4. Fase metanogénica
Formación de biogás

(metano y dióxido de carbono)
pH 7 - 8:T 33 - 44ºC

Biomasa: Polisacáridos, 
proteínas y grasas

Azúcar, aminoácidos, 
ácidos grasos

Biogás
(CH4, CO2)

H2/CO2

Ácido carbónico, 
alcohol

Ácido acético

Bacterias
hidrolíticas

Bacterias
fermentativas

Bacterias
metanogénicas

· Purines
· Raspón de uva
· Gallinaza
· Estiércol de vaca
· Suero de leche
· Contenido de panza
· Residuos vegetales, etc



PARÁMETROS A 
COMPARAR

Sistema de una etapa Sistema de dos etapas

Introducción Los cerdos como animal monogástrico, única-
mente pueden digerir alimentos con poca fibra 
como el maíz, cereales, verduras y otros restos 

orgánicos. 
Una planta de biogás de una sola etapa es 

comparable a un aparato digestivo monogástrico

Las vacas tienen un sistema digestivo con cuatro 
estómagos, los cuales tienen distintas funciones 
y valores de pH. Ello las permite digerir alimen-

tos fibrosos como hierbas y ensilado de maíz.
La planta de dos etapas es comparable a este 

sistema digestivo

Proceso biológico Los procesos biológicos de hidrólisis, acidifica-
ción, formación de acetato y formación de 
metano se realizan en el mismo depósito

Separación del proceso biológico en:
1) Hidrólisis y acidogénesis en un depósito 

(Depósito de hidrólisis)
2) Acetogénesis y metanogénesis en otro 

depósito (Digestor)

Equipamiento técnico Digestor
Depósito de almacén de digerido
Tecnología de proceso sencilla

Hidrólisis
Digestor 

Depósito de almacén de digerido
Tecnología de proceso más complejo

Duración de los 
procesos

Digestor: 45-120 días Hidrólisis: 2 días
Digestor: 8-20 días

pH Digestor: 7,0 - 8,2 Hidrólisis y acidogénesis: 3,5 - 6,5 
Digestor: 7,8 - 8,2

Carga volumétrica Digestor: 1,5-3,5 kg MOS/m
3d Hidrólisis y acidogénesis > 30 kg MOS/m

3d
Digestor > 6 kg MOS/m

3d

Dimensiones Digestor con un volumen hasta 3 veces mayor 
comparado con el de dos etapas

Dos depósitos de hidrólisis adicionales y diges-
tor de pequeño volumen

Rendimientos Estándar Hasta más del 30% comparado con el de una 
etapa

Flexibilidad al 
cambio en la
alimentación

Baja, un cambio en la composición del sustrato 
requiere un tiempo de 4 a 6 semanas 

Elevada, la composición de los sustratos puede 
variar incluso diariamente 

COMPARACIÓN DEL SISTEMA DE UNA Y DOS ETAPAS

KEPLER Ingeniería y Ecogestión, S.L.
Ctra. Madrid-Irún, 234, 09001 Burgos
947 25 62 33| http://www.kepler.es | info@kepler.es 

Tabla 4. Comparación del sistema de 1 y 2 etapas


