
Plantas centralizadas de digestión anaerobia para producción de biogás



Digestión anaerobia

• Consiste en introducir en un recipiente cerrado con agitación a 38ºC 
materia orgánica digestible. Actúa como un estómago, extrae la energía de 
la materia orgánica y genera un efluente no digestible.

• Las bacterias de la digestión (similares a las de nuestro digestivo) 
transforman esas proteínas, grasas y carbohidratos digestibles en biogas y 
digestato.

• El digestato es un abono que consta de materia orgánica estabilizada que 
ya no huele, ya que los AGV responsables del olor han sido digeridos y en 
el que los nutrientes NPK cambian a formas minerales directamente 
asimilables por las plantas

• El proceso es similar al que se produce en el aparato digestivo En un el 
digestivo el producto está ½ día y en el digestor esta entre 20 y 60 días.



La codigestión

• DEFINICIÓN: Tratamiento anaerobio conjunto de biomasas de diferente origen y composición.

• OBJETIVOS: Amortiguar las variaciones temporales . Aprovechar la complementariedad de las
composiciones para permitir perfiles de proceso más eficaces (más metano por m3 tratado)

– composición y producción de cada residuo por separado
– Reducir costes de inversión y explotación

• BIOMASAS:  Agroalimentaria
– Purines
– Restos de industrias agroalimentarias, lodos.. 
– Restos de matadero convenientemente tratados, 
– Subproductos de biocarburantes (glicerina)
– Residuos procedentes de la distribución (supermercados, recogida puerta a puerta, etc)

• Económicamente sostenible:
– La codigestion permite hacer viable la producción de biogas sin pagos elevados de la energía por

parte de la administración
– Firme posicionamiento del parlamento europeo por la codigestión como forma de hacer económica

y ambientalmente sostenible la producción de biogas

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2008, sobre la agricultura sostenible y el biogás:
– http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:066E:0029:0034:ES:PDF
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El digestato

• Composición homogénea.
• Reducción de olores. Reducción la materia orgánica degradable.
• N orgánico N inorgánico.
• Facilidad en la separación de fases. (líquido y sólido)
• Se puede aplicar en cobertera
• Se mantiene la concentración de nutrientes (NPK)
• Disminución de lixiviados y escorrentías
• Favorece la asimilación por las plantas
• Sin metales pesados (equivalente a fertilizante orgánico categoria A)

• Destruccion de patógenos en procesos con pasterización completa del 
sustrato (es el caso de la planta de Caparroso)

Purín fresco
Digestato
estabilizado

5 minutos

12 horas

Direccion 
del viento

Disminución de olores

•El purín no tratado y los lodos de 
depuradora tiene ncomponentes orgánicos 
que se degradan poco a poco produciendo 
un olor persistente cuando se aplica al 
campo.

•En la digestión la materia orgánica 
degradable se transforma en biogás. El 
digestato tiene materia orgánica 
estabilizada . El olor es mucho menos 
intenso y se disipa enseguida.

Especial necesidad de 
aplicación de digestato en 
los suelos semiáridos del 
valle del Ebro



Situación del biogás en Europa,  Tendencias

En España la mayoría del biogás se ha producido hasta ahora a partir de vertederos y residuos urbanos con las 
dificultades y problemas que supone.
Sin embargo Dinamarca y  Alemania llevan muchos años produciendo biogás a partir de agroindustria.
Por fin en España a partir del nuevo RD de renovables se fomenta esta actividad

Alemania

Resolución del Parlamento Europeo, 2008, sobre agricultura sostenible y 
Biogás: impulso firme de la codigestión

Dinamarca:
Residuo agroindustria

Alemania:
Purin + cultivo energético

España:
Vertedero



El Biogás en España

• Muchos proyectos , pocas realidades
• Complicada tramitación

• La mayoría de los proyectos son de plantas pequeñas atraída por una logística y tramitación más sencilla y 
un mejor pago de la electricidad

• Demasiada influencia del modelo alemán de planta pequeña con apoyo de cultivo energético, el coste de 
producción de la biomasa (maíz) sólo es asumible con un sistema altamente subvencionado.

• Alguna planta pequeña de codigestión exitosa actualmente en funcionamiento

• Algunos proyectos de plantas grandes con debilidades estructurales como zonas saturadas o complicada 
logística de los planes de fertilización

• Problemas de evacuación eléctrica por saturación de red de transporte y distribución y competencia 
inmadura en la distribución

• Perspectivas del biogás ante el ajuste de la economía:
– Su impulso ha coincidido con el inicio de la crisis

– Problemas de financiación para plantas pequeñas <500 kw por la dudosa rentabilidad de bastantes proyectos

– Gran potencial de desarrollo por el peso de la agroindustria y el exceso de materia orgánica en vertederos

– Saldrán adelante sólo los proyectos mejor planteados y gestionados por tanto más competitivos

Grandes posibilidades para instalaciones eficientes tecnificadas y con 
fundamentales coherentes: sustratos – evacuación – fertilización- gestión
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La tecnología

• Dos predigestores de recepción y mezcla más instalaciones anejas de 
pretratamientos específicos

• Dos digestores metálicos de 8500 m3 de capacidad cada uno permiten tratar hasta 
850 m3 de biomasa agroindustrial indistintamente de origen vegetal o animal

• Dos postdigestores con almacenamiento de gas en cubierta.

• El input actual es de 500m3 diarios con una potencia de 3200 kw de los cuales 
2900 kw se evacuan a la red siendo el resto para autoconsumo

• El total de la biomasa tiene un tratamiento previo de pasterización que supera los 
estándares exigidos por la regulación CE con resultado de un producto  fertilizante 
100% libre de patógenos y simientes.

• Todas las operaciones de descarga y manejo del efluente se hacen en edificios 
cerrados con ventilación forzado y depuración en biofiltro

• Proyecto I+D Eureka (UE)

• La planta está diseñada con tecnología danesa.



Complejo Caparroso – Estado actual

• El digestor está operativo y produciendo digestato desde noviembre de 2010 y produciendo 
electricidad desde febrero de 2011.

• En 2012 prevista ampliación de 2.900kw a 4.000kw

Sala de motores. Dos equipos de 2.000 Kw cada unoVista general de la planta ubicada en Caparroso (Navarra)

Pruebas de campo comparativas hechas en primavera de 2011



Interés socio‐económico y ambiental

• Gestión de subproductos de otras actividades:
– Gestión y estabilización de estiércol y purín en explotaciones ganaderas.
– Gestión y estabilización  de subproductos de industrias agroalimentarias de la zona mejorando su 

competitividad

• Producción de energía renovable:
– Producción de energía eléctrica. 3000 kw equivalentes a 2.500.000 litros de gasolina o electricidad 

7.000 hogares
– A diferencia de eólicas y fotovoltaicas producción constante previsible y gestionable que no satura la red 

de distribución y transporte en momentos puntuales
– Diversificación de fuentes de energía renovables.

• Producción de abono: fertilizante sólido y líquido sustitutivo de fertilizantes inorgánicos equivalente al ahorro de 
1.000.000 litros de gasolina.

• Lucha contra la desertificación: Aporte tecnificado de materia orgánica a las tierras semiáridas del valle del Ebro, 
mejorando su estructura y retención de agua.

• Emisiones: Evita la emisión de metano y CO2 a la atmósfera disminuyendo la huella de carbono de los residuos

• Dinamizador de la economía de la zona: mejora de competitividad de industrias ganaderas, agrícolas y 
agroalimentarias existentes en la comarca e impulso para instalación de nuevas industrias.

• I+D: El estudio de sustratos, pretratamientos, potencial de producción de gas, y  usos del digestato



Contactos

Hibridación Termosolar Navarra SL

Ruben Rodriguez
Director de Operaciones

669 722 179

ruben@anka.com

Blog:
http:// htnbiogas.blogspot.com


