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1. OJETIVOS: 
 

Objetivo General: Dar a conocer mediante este estudio, el proceso de digestión anaerobia de 

deyecciones de vacuno. 

Objetivo específico 1: Adaptación/incorporación de la biometanización anaerobia en Menorca 

aprovechando las deyecciones del ganado vacuno. 

Objetivo específico 2: Estudio de biodigestión anaerobia para el caso concreto de una finca de la 

zona de Favaritx. 
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2. INTRODUCCIÓN 
Viendo cómo va desarrollándose el campo menorquín, muy lentamente comparado con otros 

sectores que obtienen mayor riqueza, y la capacidad que tiene para mejorar y llegar a ser como 

por ejemplo Dinamarca o Alemania donde han apostado por innovar en las zonas rurales.  

Es preciso actuar sobre las explotaciones existentes y sacar el máximo beneficio en todos los 

subproductos que nos dan. Dicho lo cual y atendiendo a que el sector rural menorquín en su 

mayoría se dedica a la producción lechera, se generan muchos residuos orgánicos ganaderos. 

Estos residuos tradicionalmente eran aplicados a los suelos agrícolas para mejorar la calidad de 

los mismos pero hoy en día, con la tecnología que tenemos, esta gestión es insuficiente; 

pudiéndose optimizar aún más y sacarles mayor provecho.  

Además, añadir que el almacenamiento de las deyecciones, y su aplicación al suelo son las 

principales actividades emisoras de metano y óxido nitroso, que junto con el dióxido de carbono 

representa el 98% del volumen total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que 

provocan el “Cambio Climático”. 

Es por ello que en este proyecto se pretende promover la protección del medio ambiente y 

ampliar conocimientos en las tecnologías existentes en la gestión de residuos orgánicos 

agropecuarios y la problemática asociada a una explotación vacuna en la Isla de Menorca 

tratando de darle una solución técnica 

 

 

3. ANTECEDENTES 
 

3.1 RURALIDAD 
El sector rural en Menorca continua siendo importante, económico y socio-culturalmente, ya 

que le da un valor añadido a lo que es en sí la isla. Desde la elaboración del Queso de Mahón, la 

producción de sobrasada, les abarques menorquines, las fincas y caseríos etc. Hacen que junto 

a la importante labor del payés y su forma de vida rural continúe siendo rentable/existente el 

campo menorquín. Por esto y por la mentalidad de desarrollo sostenible que se lleva a cabo, 

Menorca es “Reserva de la Biosfera”.  

“El modelo rural y la conservación medioambiental son dos características y a la vez son dos 

grandes atractivos de la Isla que hay que entenderlos como una balanza, si se inclina en exceso 

a favor de la conservación medioambiental, lo hará en contra del mundo rural, y viceversa.” 1 

 

 

                                                           
1 "La vida del payés no es fácil y sin payeses no hay campo menorquín" Entrevista de Menorca Info a 
Jaime Mairata Laviña. (https://menorca.info/menorca/local/2010/525782/vida-del-payes-facil-payeses-
hay-campo-menorquin.html) 
 

https://menorca.info/menorca/local/2010/525782/vida-del-payes-facil-payeses-hay-campo-menorquin.html
https://menorca.info/menorca/local/2010/525782/vida-del-payes-facil-payeses-hay-campo-menorquin.html
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3.2 SECTOR VACUNO EN MENORCA 
En esta Isla del Mediterráneo el sector vacuno sigue siendo un fuerte, ya que se elabora queso, 

Denominación de Origen Queso de Mahón. Por consiguiente a lo largo de su territorio existen 

diversas vaquerías de distintos tamaños y número de animales.  

Cabe mencionar que no todo el sector está enfocado a la leche y sus derivados, existe una parte 

dedicada a la producción de carne. De hecho, la raza autóctona vacuna en Menorca es cárnica 

ya que es más provechosa para producir carne que no leche. Pero desde hace décadas se 

introdujo una raza de vaca Holandesa llamada Holstein o Frisona, que si consigue una elevada 

producción de leche y que por consiguiente muy útil para la elaboración del queso. 

Sean vacas de carne o de leche, son una cantidad de vacas considerable por la superficie de 

terreno que tiene la isla y eso, a su vez, también nos demuestra que se genera una cantidad 

ingente de estiércol en las vaquerías. De allí sale, lo importante que debe ser la gestión de 

residuos que tienen que hacer las explotaciones. 

 

3.2.1 NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO BOVINO 
Como hemos mencionado antes, hay un gran número de vacas, vamos a expresar en datos 

más precisos la cantidad de vacas que existen en la isla. 

En referencia al año 2014: 

 

Tabla 1. Censo ganado de Menorca año 1/01/2015. Fuente: SEMILLA. 
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En referencia al año 2015: 

 

Tabla 2. Censo ganado de Menorca año 1/01/2016. Fuente: SEMILLA. 

 

En referencia al año 2016: 

 

Tabla 3. Censo ganado de Menorca año 31/12/2016. Fuente: SEMILLA. 

 

Durante los primeros años del presente siglo, antes de que hiciese estragos la crisis económica, 

las fincas con permiso de producción láctea eran 275 en Menorca. Al cabo de unos años, al llegar 

la crisis, repercutió significativamente el número de explotaciones, llegando a las 171 fincas 

dedicadas a la producción de leche.2 

                                                           
2 “Menorca pierde 1.500 vacas y novillas en apenas seis meses” Ángeles M. Obispo | Maó | 05/10/2012 
de Menorca Info. (https://menorca.info/menorca/local/2012/553618/menorca-pierde-500-vacas-
novillas-apenas-seis-meses.html) 
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Los últimos resultados obtenidos del censo de ganado bovino total de la isla para el presente 

año indican que la población sigue aumentando. En el conjunto de Balears, por su parte, el 

número asciende a 11.429 ejemplares bovinos, en las 535 explotaciones3.4.  

 

3.3 PROBLEMÁTICA DE LAS DEYECCIONES  
Las explotaciones ganaderas tienen la problemática de tener que dar salida a los residuos que 

se generan en ellas. Es tan importante este punto que, incluso puede suponer la falta de 

viabilidad de las explotaciones ya que, está directamente asociado a los costes de transporte, 

manejo y también resulta crucial para cerrar el ciclo de las materias primas; esto es decir 

favorecer los procesos de recuperación de nutrientes tan importante ecológicamente. 

Al tener que dar salida a estos residuos, la mayoría de ganaderos opta por aplicarlo como abono 

en las tierras de cultivo. Esto es así, si poseen dichas tierras, pero si no es el caso, tendrán que 

buscarlas en algún vecino. De todas formas a esta solución le viene unida consiguientemente 

otra serie de problemas que tienen que ver con el excesivo aporte de los residuos como abono. 

Es por ello que, el Estado ha tenido que aportar algunos elementos de regulación del sector. Ya 

que todo indica, que la línea que se está marcando a nivel Europeo y mundial es dirigida a reducir 

estos problemas. 

A pesar de ello, no hay seguimiento y vigilancia adecuados por parte de la Administración (por 

ejemplo, podríamos ver casos como granjas con muchos más animales de los autorizados, 

vertidos directos a cauces públicos, balsas claramente inadecuadas e ineficaces, etc.), o es 

ínfimo el valor de las sanciones, resultando rentable infringir la norma y pagar la sanción, si es 

que llega.  

Para poder conocer y cuantificar las excretas que hacen los distintos tipos de ganado, existen a 

efectos legales, tablas basadas en la utilización de coeficientes (véase tabla 4, según especie, 

edad y orientación productiva) facilitadas en el Anejo de la Ley Agraria de las Islas Baleares5. 

                                                           
3 “Taula 3-6. Resum censos ramaders de les illes balears.,” En referencia al año 2016. 
4 (https://menorca.info/menorca/local/2015/493576/menorca-produjo-ano-pasado-cerca-millones-litros-leche-

balears.html) 

 

 
5 Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears. 

https://menorca.info/menorca/local/2015/493576/menorca-produjo-ano-pasado-cerca-millones-litros-leche-balears.html
https://menorca.info/menorca/local/2015/493576/menorca-produjo-ano-pasado-cerca-millones-litros-leche-balears.html
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Tabla 4. Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears. 

 

 

Tabla 5. Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears. 

 

3.3.1 EFECTOS AMBIENTALES: 
“Históricamente la ganadería extensiva ha utilizado el territorio de manera perdurable, los 

animales han desarrollado un papel fundamental en el ámbito agrario cerrando los ciclos de 

producción, aportando el estiércol necesario para el abonado, favoreciendo las rotaciones con 

cultivos forrajeros o praderas temporales y logrando, con todo ello, una mayor autosuficiencia 

de las explotaciones. Luego, con el paso del tiempo, el sector de la producción ganadera ha ido 

evolucionando hacia manejos artificiales y tecnología moderna para obtener el máximo 

beneficio en el menor tiempo posible acarreando graves problemas medioambientales 

motivados principalmente por la concentración de los animales y la consiguiente acumulación 

de residuos y excesiva aplicación de fitosanitarios y fertilizantes.”6 Es entonces por esto que, se 

ha empezado a progresar hacia una visión integrada de los procesos medioambientales de 

manera que se deben valorar conjuntamente los impactos producidos al agua, aire y suelo.  

Los principales efectos medioambientales que pueden originarse y deben tenerse en 

consideración son los cinco siguientes: 

 

 

                                                           
6 Los Residuos Ganaderos, Agencia Extremeña de la Energía. Apartado 2.1 Concepto de ganadería ecológica. 
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- (I) Contaminación de las aguas subterráneas por nitratos:  

En ciertas situaciones los ganaderos aplican incorrectamente el estiércol, sobre-esparciendo las 

deyecciones animales. Esto provoca que se rompa el equilibrio y se contaminen las aguas 

subterráneas.  

De forma que, lo que ocurre cuando se esparce el purín y el estiércol por la superficie del suelo; 

el amónico que es su componente principal se oxida y se transforma en nitrato. Dicho nitrato es 

muy soluble y susceptible de ser lixiviado cuando está en exceso, con lo cual, conlleva que no 

sea totalmente asimilado por los cultivos.  

Si estos lixiviados llegan al acuífero (algunos terrenos no poseen acuífero, dependerá de las 

características del terreno) causan su contaminación y repercuten en el consumo humano de 

dichas aguas. Este consumo de nitratos, para los humanos está limitado a 50 mg/l,7 según la 

Directiva europea de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos8.  

A continuación vamos a hacer una hipótesis sobre la máxima cantidad de nitrógeno asimilable 

por el terreno. 

HIPOTESIS: 

Podríamos establecer una pequeña hipótesis, que tratase la posibilidad de administrar los 

purines y/o estiércoles de origen vacuno de toda Menorca.  

Partiendo de 10000 el número total de vacas en Menorca y una superficie agraria que cogemos 

cómo el 40% de la Superficie Total de Menorca, obtenemos el Factor Agroambiental.  

Este Factor Agroambiental nos indica que, si esparciésemos todo el estiércol procedente del 

total de vacas de la isla, no superaría la máxima aportación de Nitrógeno asimilable por el 

terreno.9 

 

Ilustración 1. Aportaciones máximas de nitrógeno. Fuente: Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes 
Balears. 

Lo que nos lleva a la conclusión, de que los problemas de nitratos que se dan en Menorca no 

son causados principalmente por la ganadería sino por otros sectores. Aun así, no hay que cejar 

en el empeño de continuar mejorando la gestión de los estiércoles. 

 

 

                                                           
7 RD 261/96, de 16 de Febrero. Articulo- 3. Aguas afectadas por la contaminación por nitratos. Apartado 2.b, entre 

otras normas de diferentes niveles administrativos, como autonómico, nacional y europeo. 
8 Directiva europea de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos (91/676/CEE) 
9RD 261/96, de 16 de Febrero. Anejo 3. 
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nº vacas Kg N/plaza y año Total Kg N /AÑO 

10000 60 600000 

Superficie Menorca (Ha) 700000 

Superficie Agraria de Menorca (40% 
Superficie Menorca) 

280000 

FACTOR AGROAMBIENTAL (Kg N/Ha) 600000/280000=2,14 
Tabla 6. Fuente propia: Cálculo del Factor Agroambiental de Menorca. 

 

-  (II) Contaminación de las aguas superficiales: 

Se produce cuando dichos residuos llegan a un cauce o corriente de agua (por ejemplo: rio, 

torrente, lago entre otros) y empiezan a promover un aumento de la carga orgánica de estas 

aguas, originando el fenómeno conocido como Eutrofización. Este fenómeno consiste, en la 

proliferación de algas en el agua, que nacen al incrementarse los niveles de nutrientes. Estas 

algas al necesitar oxígeno para vivir, acaban captando todo el oxígeno y fomentando un 

ambiente de anoxia.  

Los vertidos directos al agua están completamente prohibidos10, 11 e incluso los indirectos están 

penalizados por la Ley de Aguas12. Solo las explotaciones que dispongan de depuración podrán 

verter sus efluentes a los cauces, siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización 

de vertido13.  

 

- (III) Emisiones al aire:  

Las emisiones que se transfieren al aire son uno de los aspectos decisivos y más problemáticos 

de la gestión de los residuos ganaderos. Tanto es así que, en las últimas décadas se ha estudiado 

mucho sobre las causas y consecuencias del cambio climático, el agujero de la capa de ozono y 

el efecto invernadero14. Y una de las causas que producen estos fenómenos son las emisiones 

que el sector ganadero genera.  

A continuación se aporta una tabla donde aparecen los principales GEI (Gas Efecto Invernadero) 

y su potencial de calentamiento:  

                                                           
10 Capítulo III de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente del Código Penal. 
11 RD 261/96, de 16 de Febrero 
12 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Título 

V, Capítulo I, Artículo 92. 
13 Plan Hidrológico de Illes Balears, Sección 2º De los Vertidos; También en Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Capitulo II, Sección I, Artículo 101 Autorización 
de vertido. 
14 Es un hecho notorio y muy repetido en la actualidad. Se pueden encontrar un gran número de trabajos y 
legislaciones que tratan sobre el tema, por ejemplo: “Enfrentando El Cambio Climático a Través de La Ganadería. Una 
Evaluación Global de Las Emisiones y Oportunidades de Mitigación.” Fao, 2013, http://www.fao.org/3/a-i3437s.pdf. 
Así como en la exposición de motivos de la directiva europea 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

http://www.fao.org/3/a-i3437s.pdf
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Tabla 7. Principales GEI, sus concentraciones, causas y potencial de calentamiento global. Fuente: Principado de 
Asturias. 

 

A dichos fenómenos, se ha tratado de darles soluciones para mitigar esta problemática. Y 

algunas soluciones a las que se han llegado son las que se explican en el apartado siguiente (3.4 

Gestión de las deyecciones), pero básicamente su emisión depende de diferentes factores 

asociados al diseño y mantenimiento de las instalaciones, la gestión de los procesos de 

almacenamiento, tratamiento y reutilización agrícola de los purines o estiércoles. 

En este punto vamos a analizar los principales gases que provienen de las deyecciones animales 

y que acaban emitiéndose a la atmosfera. 

• Amoniaco: Este gas procede de la descomposición de la urea que contiene el purín. 

Tienen su origen en el nitrógeno que consumen los animales, en los piensos y forrajes, 

y que no es asimilado por sus tejidos. Por lo cual es desechado a través de la orina. Entre 

un 80-90% de las emisiones de este gas proceden del sector agropecuario.15 

• Metano: Es un GEI. Se produce en el tracto digestivo de los animales rumiantes y durante 

el almacenamiento de estiércoles y purines. La cantidad producida depende de los 

ingredientes de la dieta, concretamente del contenido en fibra.16 

 

                                                           
15 Proyecto Fin de Carrrera. Anteproyecto Gestión de Residuos En Explotación Ganadera En Ariany. Baena 

Javier,2015. Apartado 2.2.3.3.1. Emisiones de amoniaco. 

  
16Proyecto Fin de Carrrera. Anteproyecto Gestión de Residuos En Explotación Ganadera En Ariany. Baena 

Javier,2015. Apartado 2.2.3.3.1. Emisiones de amoniaco. 
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Ilustración 2. Aumento de las emisiones de metano a lo largo de las últimas décadas. Fuente: NOAA’s Annual 
Greenhouse GasIndex 

 

• Óxido nitroso: La combustión de energía fósil, las deyecciones animales y los procesos 

microbiológicos del suelo son las principales fuentes de este GEI, responsable de la 

destrucción del ozono estratosférico. Se produce como parte del proceso de 

desnitrificación, fenómeno que ocurre de forma natural en el propio suelo en 

condiciones de falta de oxígeno (como los suelos encharcados, arrozales, etc.) por la 

acción de microorganismos anaerobios que transforman los nitratos a formas reducidas 

de nitrógeno (N2O y N2) que se eliminan a la atmosfera por su carácter volátil. 

 

Ilustración 3. Aumento de las emisiones de óxido nitroso a lo largo de las últimas décadas. Fuente: NOAA’s Annual 
Greenhouse GasIndex 

 

• Dióxido de carbono: Este gas de efecto invernadero, se produce a través de procesos 

aeróbicos de degradación de compuestos orgánicos (respiración, metabolismo, 

compostaje o mineralización en suelos,..). Las cantidades derivadas de la actividad 

biológica son a escala global despreciables en comparación con las emitidas por la 

combustión de los combustibles fósiles.17 Actualmente se están tomando medidas no 

                                                           
17 Proyecto Fin de Carrera. Anteproyecto Gestión de Residuos En Explotación Ganadera En Ariany. Baena Javier, 

2015. Apartado 2.2.3.3.2.1. Metano. 
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solo para reducir las emisiones de este gas, sino ya para ir eliminándolo. 

“Descarbonización”18 es el término que se empieza a usar para referirse a este 

fenómeno. 

   

Ilustración 4. Aumento de las emisiones de dióxido de carbono a lo largo de las últimas décadas. Fuente: NOAA’s 
Annual Greenhouse GasIndex 

 

- (IV) Olores: 

Los olores que generan los purines y estiércoles de la explotación es un aspecto a tener en 

especial consideración, porque son impactos que pueden afectar directamente a terceros. Por 

eso, en algunos casos se debería disponer de sensores para poder establecer sistemas de control 

y tomar las medidas adecuadas para reducir este impacto. Se tiene que diferenciar el origen del 

olor; la fuente puede ser fija (por ejemplo: estabulación de los animales, almacén de estiércoles 

entre otros casos) o fuente temporal (como ejemplo, los días en que se fertiliza los campos con 

purín).  

 

- (V) Contaminación de suelos:  

En la gestión de cualquier residuo, un punto importante es cómo afectan los residuos al suelo. 

Los estudios realizados hasta la fecha, detectan presencia de metales pesados en los estiércoles 

y purines de los animales. Estos metales pesados proceden de los piensos y medicinas que 

reciben los animales, acabando en sus desechos. Dicho esto, podemos encontramos situaciones 

comunes de contaminación de metales pesados. Por un lado, que los residuos sean aplicados de 

forma directa como abono en los terrenos. Por otro lado, que los purines se almacenen en una 

fosa y que en esta se produzca una fuga. Con motivo de los supuestos expresados, se acaba 

produciendo la contaminación, debido a que entran en contacto directo con el medio. Al ser, los 

                                                           
18“Comienza el año de la transición energética y la descarbonización”, elEconomista. 

(http://www.eleconomista.es/energia/noticias/8839762/12/17/Comienza-el-ano-de-la-transicion-energetica-y-la-
descarbonizacion.html) 
 

  

http://www.eleconomista.es/energia/noticias/8839762/12/17/Comienza-el-ano-de-la-transicion-energetica-y-la-descarbonizacion.html
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/8839762/12/17/Comienza-el-ano-de-la-transicion-energetica-y-la-descarbonizacion.html
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metales pesados, compuestos muy insolubles e inmóviles, tienden a ser acumulados a largo 

plazo en los suelos. 

3.4 GESTION DE LAS DEYECCIONES 
Resulta evidente que, los residuos generados diariamente por las explotaciones tengan que ser 

gestionados de manera más que aceptable y aun así no se podrá eliminar la asociación popular 

casi automática que se le da a la palabra “residuo” con “problema”.  

Y es que, si lo vemos desde otra perspectiva e introducimos el concepto de “optimización” al 

esquema de gestión y tratamiento de residuos, podemos abordarlo con una visión donde los 

residuos dejan de ser residuos y pasan a convertirse en materia prima, con otras palabras, dejan 

de ser un problema y pasan a ser una oportunidad. 

Para ello no existe una solución única, sino que habrá que elegir las decisiones adecuadas para 

cada explotación. En función del balance de nutrientes realizado en ésta, de los costes de 

transporte y otros requerimientos que se deban cumplir.  

Entre los posibles objetivos de la estrategia de tratamiento adoptada:  

• “Adecuar la producción a las necesidades estacionales de los cultivos.  

• Reducción de volumen si hay que transportarlos fuera de la zona de producción.  

• Transformar en productos con valor añadido.  

• Adecuar la composición a la demanda agrícola.  

• Recuperar nutrientes.  

• Eliminar nitrógeno.  

• Estabilizar, eliminando materia orgánica fácilmente biodegradable.  

• Higienizar.  

• Eliminar xenobíticos u otros contaminantes orgánicos  

• Producir energía renovable.  

• Reducción de emisiones de GEI.  

• Reducción de emisiones de amoniaco.” 19 

 

3.4.1 TRATAMIENTOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE 

PRODUCEN LAS DEYECCIONES: 
En este punto vamos a explicar posibles maneras de mejorar la gestión de los residuos 

ganaderos. Definiremos ocho soluciones para los problemas medioambientales unidos a la 

gestión de las deyecciones que se han expuesto anteriormente.  

- Balsas: Herramienta fundamental para regular el equilibrio entre la producción continua 

de purín y la aplicación estacional a los cultivos. Se debe dimensionar según la correcta 

aportación a los cultivos. Las balsas tienen los inconvenientes de que no se controlan las 

fermentaciones producidas dentro de ellas y que sufren emisiones por volatilización de 

amoniaco y compuestos orgánicos, dando lugar a malos olores y pérdida de valor 

fertilizante. Conviene cubrirlas. 

                                                           
19  Proyecto Fin de Carrera. Anteproyecto Gestión de Residuos En Explotación Ganadera En Ariany. Baena Javier, 

2015. Apartado 2.3. Gestión de residuos ganaderos. 
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- Aditivos a balsas y piensos: Son productos químicos o biológicos que se incorporan a los 

purines o a los piensos, consiguiendo reducir los malos olores, el amoniaco y otros gases. 

Pudiendo realizar un mejor manejo de los purines. 

 

- Separación liquido - solido: Tratamiento que normalmente sirve como nexo entre dos 

formas de manejo de las deyecciones, una para la liquida y otra para la sólida. Se suele 

conseguir la separación con dos tipos de instrumento, tornillo sinfín o ciclón centrifugo 

 

- Compostaje o digestión aeróbica: Descomposición biológica de la materia orgánica. Son 

tratamientos similares, tan solo que el compostaje es el tratamiento denominado para 

las deyecciones sólidas y el termino digestión aeróbica para las liquidas. Se realiza en un 

régimen de temperaturas termófilas. El producto final, en el compostaje es un material 

estable y libre de semillas que se puede aplicar al suelo para mejorar sus características. 

Y en la fermentación aeróbica de purines se consigue una reducción de materia 

orgánica. 

 

- Evaporación y secado: Este tratamiento separa el agua de la materia prima liquida 

mediante evaporación, pero se tiene que hacer en vacío para captar mediante 

condensación los vapores y así evitar la contaminación de la atmosfera. Si la materia 

prima es un sólido húmedo, el proceso se llama secado y en este caso se utiliza aire para 

separar la humedad, concluyendo el secado con un filtrado para captar el amoniaco.  

 

- Stripping y absorción: Proceso por el cual el nitrógeno amoniacal pasa a una corriente 

de aire. Este proceso se ha de combinar con la absorción posterior de este amoniaco en 

una corriente de agua, para no emitirlo a la atmosfera. Como resultado de esto, se 

obtiene agua amoniacal o una sal de amonio (sulfato de amonio). 

 

- Filtración por membrana y osmosis inversa: Son procesos que consisten en la separación 

de diferentes partículas de una solución mediante membranas semipermeables. 

 

- Combinación de procesos para la eliminación de nitrógeno: Se trata como se puede 

entender, de la combinación de los distintos tratamientos definidos más arriba para 

hallar una fracción solida compostada y usada para zonas deficitarias de nutrientes y 

una fracción liquida preparada para un tratamiento de eliminación mediante el proceso 

de nitrificación- desnitrificación. 

 

3.5 DIGESTIÓN ANAEROBIA 
De una manera simple, la biometanización o digestión anaerobia se puede definir como un 

proceso microbiológico en el cual se fermentan los residuos orgánicos en ausencia de oxígeno, 

y mediante la acción de un grupo de bacterias específicas se descompone la metería orgánica 

dando lugar a productos gaseosos, metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) y el lodo 

estabilizado, conocido como digerido o digesto.  
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Adicionalmente, por su contenido en metano, se forman otros gases de concentraciones mucho 

menores tales como amoniaco (NH3), el ácido sulfhídrico (H2S), así como células nuevas, 

materia orgánica no degradada y calor. 

Es un proceso complejo en el cual intervienen diferentes grupos de microorganismos. La materia 

orgánica es descompuesta en compuestos más sencillos que son transformados en ácidos grasos 

volátiles, principales intermediarios y moduladores del proceso. Estos ácidos son consumidos 

por los microorganismos metanogénicos que producen metano y dióxido de carbono.  

“Todos estos procesos tienen lugar de manera simultánea en el reactor. Este proceso aumenta 

la fracción de nitrógeno amoniacal y reduce:  

• La concentración de materia orgánica.  

• Los malos olores de los purines.  

• El contenido de sólidos.  

• El contenido de microorganismos patógenos (especialmente si se hace en régimen 

termofílico)  

Entre las ventajas de este proceso son:  

• Producción de energía si se aprovecha el biogás producido. Balance energético positivo.  

• Estabilización parcial de la materia orgánica.  

• Mineralización parcial de la materia orgánica (carbono y nitrógeno).  

• Homogenización.  

• Higienización parcial.  

• Control y reducción de males olores.  

• Disminución de emisiones incontroladas de GEI.  

• Mejora la eficiencia de otros procesos de tratamiento a que es pueden someter los 

purines después de pasar por la digestión anaeróbica, como puede ser la concentración/ 

evaporación o Stripping del amoniaco.”  

Y entre las desventajas se pueden destacar:  

• Requieren inversiones elevadas debido a que son sistemas cerrados con infraestructuras 

necesarias para el control y aprovechamiento del gas producido.  

• Por razones del equilibrio necesario entre poblaciones bacterianas, se necesita 

supervisión técnica periódica.  

• Baja velocidad de crecimiento de microorganismos (requieren tiempos elevados de 

retención, de 15 a 20 días, y gran volumen de reactores).  

• Sensible a la presencia de muchos compuestos inhibidores o tóxicos (nitrógeno 

amoniacal, metales pesados, ácidos grasos volátiles, ácidos grasos de cadena larga, pH, 

antibióticos, desinfectantes. sulfuros, etc.)  

• No se elimina nitrógeno.  

Entre las opciones para aumentar el potencial de producción de biogás, tenemos:  

• Aplicar el proceso de digestión anaeróbica tan pronto se produzcan los purines y 

almacenarlos después de la digestión.  

• Codigestión de los purines con otros residuos con más potencial de producción.  
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• Someter a los purines a un proceso previo (térmico o físico) para mejorar la 

descomposición de las partículas.” 20 

 

3.5.1 MATERIAS PRIMAS 
“Las materias primas agroindustriales son los que provienen de la agricultura, pesca y ganadería, 

de la industria alimentaria y de otras industrias similares, tales como: industrias de biodiesel, 

bioetanol, biorrefinerías.  

Entre estos tipos de materias primas agroindustriales merece mencionar por su potencial en la 

producción de biogás las siguientes:  

- De origen animal: estiércoles, purines, gallinaza…  

- De origen vegetal: hierba, hoja de remolacha, paja, trigo, cultivos energéticos (con una elevada 

producción de biogás)…  

- De la Industria Alimentaria de origen vegetal: bagazo de la industria cervecera o deshechos 

hortícolas…  

- Otros residuos de la Cadena alimentaria: residuos y aceites de gastronomía…  

- De la Industria Alimentaria de origen animal: subproductos de origen animal no destinados al 

consumo humano (SANDACH). En función del riesgo que implican para la salud pública, animal 

y del medio ambiente, y el riesgo que implican para la protección de la cadena alimentaria 

humana y animal, los subproductos SANDACH se clasifican en las siguientes categorías: 

- Categoría 1: aquellos materiales que presentan un mayor riesgo. Por ello el único 

destino posible de estos materiales es la eliminación. Algunos ejemplos son: materiales 

específicos de riesgo (MER), productos derivados de animales a los que se hayan 

administrado sustancias prohibidas, residuos del catering internacional, etc.  

- Categoría 2: materiales que presentan un riesgo intermedio y los usos de dichos 

materiales son distintos de la alimentación animal. Ejemplos: estiércol y contenido del 

tubo digestivo o animales que mueran sin ser sacrificados para el consumo, incluida la 

erradicación de enfermedades, entre otros.  

- Categoría 3: son los que tienen un menor riesgo; por ello, los usos son más amplios que 

en las otras dos categorías anteriores, incluyendo la alimentación animal en algunos 

casos. Son las partes de animales que se consideran aptos para el consumo humano de 

conformidad con la normativa comunitaria, pero que no son destinados a este fin. 

Como resumen de los requisitos, señalar que ciertos materiales de categoría 2 (estiércol, tubo 

digestivo y su contenido, etc.) pueden ser utilizados directamente para su uso en plantas de 

biogás. El resto de materiales de categoría 2, deberán ser sometidos a una esterilización a 

presión. Por su parte, los materiales de categoría 3 pueden ser utilizados en plantas de biogás 

sin ningún tratamiento previo.  

                                                           
20 “Biomasa-Digestores anaerobios” IDAE. Apartado 1.2. 
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Además los digestatos obtenidos a partir de material de categoría 1 deberán ser eliminados, 

mientras que los digestatos obtenidos a partir de categoría 2 y 3, pueden ser utilizados como 

enmienda orgánica, según la normativa correspondiente. 

 

Tabla 8. Valorización de subproductos SANDACH en plantas de biogás. Situación y potencial de generación de 
biogás. Fuente: IDAE-AINIA-GIRO 

 

Como se ha indicado anteriormente, para la obtención de biogás a partir de subproductos de 

categoría 1 el reglamento establece condiciones muy específicas de tratamiento y requiere la 

eliminación posterior del digestato, por lo que su utilización pierde interés como posible materia 

prima. 

En cuanto al material de categoría 2, requiere procesamiento previo con el método 1. Este 

procesamiento se lleva a cabo en plantas de transformación autorizadas que obtienen de los 

subproductos grasa y harinas de carne y hueso. Estas harinas podrían utilizarse para la 

producción de biogás. El problema es que en la actualidad apenas existen plantas de 

transformación autorizadas para categoría 2 (tres, a enero de 2010). La mayor parte de los 

cadáveres de animales se están procesando en plantas de categoría 1 (existen 23 a enero de 

2010), por lo que adquieren a su vez esta categoría, perdiendo interés como materia prima para 

la producción de biogás.  

En cuanto a los subproductos de Categoría 3, debe considerarse que algunos de ellos no serán 

utilizados en la producción de biogás por cuestiones técnicas: los huesos, cuernos, pezuñas, 

pelaje, plumas, patas, cabezas, cuellos (aves), pieles y pellejos. El resto de subproductos de esta 

categoría 3 son a priori buenas materias primas para la producción de biogás, por requerir sólo 

una pasteurizacion/higienización previas, pero son a la vez materias primas demandadas para 

la fabricación de piensos para animales de compañía (el sector cifra en 1.500.000 Tm 

aproximadamente el volumen de subproductos animales procesado en España para este fin). Por 

tanto, para la utilización de subproductos de categoría 3 para la producción de biogás, los 

operadores tendrían que competir en el mercado por esta materia prima.  

En consecuencia, en España de todos los subproductos potencialmente utilizables para la 

producción de biogás, los de categoría 2, una vez transformados en harinas de carne y hueso 

serían los más interesantes para la producción de biogás, al no disponer de una demanda tan 
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elevada para otros usos, como sucede con la categoría 3, ni requerir requisitos específicos como 

ocurre con la categoría 1.” 21 

 

3.5.2 LAS CARACTERISTICAS A TENER EN CUENTA EN UN RESIDUO O MEZCLA DE 

RESIDUOS PARA SU VALORIZACIÓN ENERGÉTICA EN FORMA DE BIOGÁS:  
- Sólidos totales (ST):  

“Porcentaje de masa seca que forman los residuos agroindustriales pueden ser muy variables. 

Algunos como el lactosuero o los purines pueden tener un 1-7% de ST, mientras que otros superan 

el 20%. El agua contenida en los residuos no produce biogás y ocupa un volumen no 

aprovechado. Sin embargo, resulta imprescindible para que el proceso fermentativo se desarrolle 

adecuadamente a nivel microbiológico. Así pues, debe alcanzarse un equilibrio entre la 

productividad de biogás asociada al aporte de sólidos y la humedad necesaria para la 

fermentación.” 22 

- Sólidos Volátiles (SV):  

“Representa la medida de la materia orgánica que se transforma en biogás mediante la digestión 

anaerobia mesófila o termófila de los compuestos orgánicos. La producción de biogás de un 

sustrato suele referirse a los sólidos volátiles, y una manera de expresar la biodegradabilidad es 

como porcentaje de sólidos volátiles eliminados.”23 Los residuos que tienen un porcentaje 

inferior al 60% no suelen considerarse buenos sustratos para la digestión anaerobia. 

- Nutrientes:  

Una adecuada proporción de nutrientes en las materias primas tiene un efecto fundamental 

sobre la producción de biogás, la formación de la biomasa microbiana, la concentración de 

enzimas y coenzimas necesarias en el proceso.  

Básicamente se puede resumir en la relación C/N, esta relación puede variar entre 6 

(deyecciones ganaderas) y más de 500 (Madera). Para una degradación óptima se recomienda 

un ratio 20-25.  

Si no existe suficiente cantidad de nitrógeno en el medio para permitir que las bacterias se 

multipliquen, la velocidad de producción de gas se verá limitada; si por el contrario hay exceso 

de nitrógeno en el medio, se produce amoniaco, el cual, en grandes cantidades, es tóxico e 

inhibe el proceso, elevando los valores de pH.  

En el caso del carbono, si éste se encuentra en exceso, el proceso se hace más lento y tiende a 

acidificar el medio, produciendo ácidos grasos volátiles (AGV), los cuales, en exceso inhiben la 

fermentación anaerobia. 

                                                           
21 “EL SECTOR DEL BIOGÁS AGROINDUSTRIAL EN ESPAÑA” MAPAMA, Dirección General de Recursos Agrícolas y 

Ganaderos. Apartado 2.7.1 Tipos de subproductos agroindustriales. Y pág. 58. 
22 Valorización energética: producción de biogás mediante co-digestión anaerobia de residuos/subproductos 

orgánicos agroindustriales. AINIA. Apartado 2. 
23 “EL SECTOR DEL BIOGÁS AGROINDUSTRIAL EN ESPAÑA” MAPAMA, Dirección General de Recursos Agrícolas y 
Ganaderos. Apartado 2.7.2 Características de los subproductos agroindustriales. 
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En general, los deshechos animales presentan una relación C/N por debajo del óptimo, debido 

a sus elevadas concentraciones de nitrógeno y por ello, el rendimiento en producción de biogás 

se mejora significativamente cuando se codigiere con residuos agrícolas u otros sustratos 

orgánicos con elevada relación C/N. Es el caso que se da con el purín de vacuno de la explotación 

de posterior estudio, según tabla 4 del trabajo elaborado por la Mesa de biogás24 (MAPAMA) 

posee una relación C/N de entre 15 y 24, con lo cual habrá que añadir más fibra para llegar al 25 

recomendable.  

  

- Potencial máximo de producción de biogás: 25 

Cada residuo orgánico le caracteriza su potencial máximo de producción de biogás y suele variar 

entre 0.15 hasta 0.9 m3 de biogás/Kg SV, difiriendo según su composición y grado de 

biodegradabilidad. El potencial máximo se determina experimentalmente mediante un ensayo 

discontinuo bajo condiciones de laboratorio en el que el residuo se degradada completamente 

en condiciones anaerobias controladas. 

- Materiales no deseables:26 

Suelen acompañar al residuo desde su origen: piedras, cristal, arena, paja, materiales plásticos, 

metales, etc. Si no se separan pueden causar problemas porque una vez dentro del digestor son 

difíciles de retirar.  

 

 

Tabla 9. Resumen de las características más significativas de los sustratos agroindustriales más habituales. Fuente: 
MAPAMA 

                                                           
24 “EL SECTOR DEL BIOGÁS AGROINDUSTRIAL EN ESPAÑA” MAPAMA, Dirección General de Recursos Agrícolas y 

Ganaderos. Apartado 2.7.2 Características de los subproductos agroindustriales. Tabla 4. Relaciones C/N de algunos 
sustratos. 
25 Valorización energética: producción de biogás mediante co-digestión anaerobia de 
residuos/subproductos orgánicos agroindustriales. AINIA. Apartado 2. 
26  
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3.5.3 PRODUCTOS FINALES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA  
Tal y como se ha mencionado, los principales productos de la descomposición de la materia 

orgánica son el biogás y el digesto. 

 

- Biogás: 27  

En la siguiente tabla se detallan los valores medios de la composición del biogás, en función del 
sustrato empleado:  

 

 

Tabla 10. Componentes del biogás en función del sustrato. Fuente: Ballesteros, Luis Ignacio. Proyecto Fin de Grado. 
2016. 

El carbono orgánico presente en el sustrato se transforma por medio de oxidaciones y 

reducciones en su estado más oxidado (CO2) y su estado más reducido (CH4). El dióxido de 

carbono y el metano son por tanto los dos productos principales del biogás generado en la 

digestión anaerobia. Sin embargo, también se debe mencionar la presencia de nitrógeno, 

hidrogeno, amoniaco y sulfuro de hidrogeno en pequeñas cantidades. La composición de este 

producto gaseoso depende fundamentalmente del sustrato digerido y de la tecnología 

empleada. 

La calidad del biogás es tanto mejor cuanto mayor es el porcentaje de metano en la mezcla. Su 

poder calorífico es inferior al del gas natural (contenido en metano aproximado, 92%). La 

siguiente tabla muestra el poder calorífico inferior y superior del biogás y el gas natural: 

 

Tabla 11. Poder calorífico de biogás y del gas natural (KWh / Nm3 STPâ).  

                                                           
27 Ballesteros, Luis Ignacio. Proyecto Fin de Grado. 2016. 
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- Digesto o digestato: 

“Es una mezcla de residuos orgánicos estabilizados y de biomasa generada en el proceso 

biológico. Puesto que durante la digestión anaerobia la materia orgánica se transforma en 

metano, el contenido de esta es menor en el digesto. Además, se trata de un producto 

mineralizado; por ello el contenido del nitrógeno orgánico es algo inferior y el de nitrógeno 

amoniacal superior.”28 

 

3.5.4 FACTORES QUE REGULAN EL PROCESO DE DIGESTIÓN 
- Temperatura: En función de la temperatura óptima de crecimiento, los microorganismos se 

clasifican en: psicrófilos (temperatura óptima de crecimiento inferior a 30°C); mesófilos (óptimo 

de crecimiento entre 30 y 45°C); termófilos (su temperatura óptima es superior a los 45°C y 

generalmente entre 50 y 60°C). Como consecuencia de este crecimiento específico de los 

microorganismos se pueden distinguir las fermentaciones psicrófila, mesófila y termófila. La 

operación en el rango mesófilo es el de mayor difusión.  

- Tiempo de retención hidráulica (TRH): Se define como el cociente entre el volumen del digestor 

y el caudal a tratar. Este parámetro puede definirse como el tiempo que debe permanecer el 

efluente orgánico o sustrato en el digestor, para alcanzar los niveles dé energía y/o reducción 

de la carga contaminante que se hayan prefijado.  

- Velocidad de carga orgánica: Es la materia orgánica introducida en el digestor por metro cubico 

de reactor. Cuando la carga orgánica es alta y en ausencia de inhibidores, la producción de 

metano también lo será. Sin embargo si esta carga es excesivamente elevada, disminuye el 

tiempo de retención y con ello la descomposición de la materia orgánica. 

- pH y Alcalinidad: La digestión anaerobia se desarrolla en condiciones óptimas a un pH de 7,0 

7,2 pudiendo tener una fluctuación entre 6,5 y 7,5. Si el pH desciende de 6, se produce la 

inhibición del crecimiento de las bacterias metanogenicas y por tanto disminuye la producción 

de metano y CO2. Si el pH se sitúa en valores inferiores a 4,5-5,5 también se inhiben las bacterias 

fermentativas y con ello la digestión anaerobia. En cuanto a la alcalinidad, es una medida de la 

capacidad tampón del medio, necesaria para amortiguar la caída del pH. Su valor oscila entre 

3.000 y 5.000 mg CaCO3/L, dependiendo del sustrato. 

- Agitación: Para conseguir una buena degradación biológica se precisa de un grado de mezcla 

adecuado. Este permite alcanzar unos valores uniformes de concentración y temperatura en el 

digestor y facilita los procesos de transferencia de materia a cada población de bacterias. 

Además, soluciona el problema de la capa de espuma de los digestores al conseguir su ruptura 

o evitar su formación. 

- Inhibidores: La rápida descomposición de moléculas de gran tamaño como los carbohidratos y 

las grasas características de los residuos agroindustriales incrementa la concentración de ácidos 

grasos volátiles (AGV). A determinados niveles los AGV generan serios problemas de inhibición 

sobre todo en combinación con niveles bajos de pH. Otros problemas de inhibición son los 

causados por el amonio (digestión de gallinaza), el ácido sulfhídrico, o los ácidos grasos de 

cadena larga. Los pesticidas, desinfectantes o antibióticos presentes en algunos residuos 

                                                           
28 Ballesteros, Luis Ignacio. Proyecto Fin de Grado. 2016. 
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también pueden llegar a afectar el proceso según su concentración. Cabe destacar que la 

producción de AGV es uno de los parámetros más empleados para el control de la digestión 

anaerobia, gracias a su rápida respuesta a variaciones del sistema. Un incremento de la 

concentración de estos supone una disminución en la producción de biogás. 

 

3.5.5 REACCIONES BIOLOGICAS 
La fermentación anaerobia de la materia orgánica, consiste como hemos comentado en un 

apartado anterior, en su degradación en ausencia de oxígeno por medio de bacterias; 

produciendo el denominado biogás, que es un mezcla de metano en su mayoría (este metano 

es el mismo gas que forma parte en un 97% del gas natural extraído de los yacimientos 

petrolíferos) con otros elementos: CO2, NH3, SH2, entre otros.  

La conversión biológica bajo condiciones anaerobias, ocurre en tres fases: 

 Hidrólisis: Transformación de compuestos de masas moleculares altas a compuestos 

aptos como fuente de energía y tejido celular. Un primer grupo de organismos se 

encarga de hidrolizar los polímeros y los lípidos en unidades estructurales tales como 

ácidos grasos, monosacáridos y aminoácidos. 

 Acidogénesis: Conversión bacteriana a compuestos intermedios de menor masa 

molecular. Un segundo grupo de bacterias anaerobias, acidógenas, fermenta los 

productos que se puedan descomponer del primer grupo en ácidos orgánicos simples, 

de los cuales el más común en la digestión anaerobia es el ácido acético. 

 Metanogenesis: Conversión bacteriana de los compuestos intermedios a productos 

finales sencillos. Un tercer grupo de microorganismos, metanogénicas, convierte el 

hidrogeno y el ácido acético, en gas metano y dióxido de carbono. 

 

 

Ilustración 5. Fases de la digestión anaerobia. Biomasa-Digestores anaerobios. Fuente: IDAE 
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3.5.6 TIPOS DE DIGESTORES 29 

 

- Mezcla completa sin recirculación 

Este tipo de digestores se basan en mantener una distribución homogénea en la mezcla que 

contienen, tanto en sustrato como en microorganismos, mediante la agitación suave de la 

mezcla por medios mecánicos (hélices, palas…) o neumáticos. De este modo, se evitan 

problemas de decantación y similares, que mermarían la capacidad de producción de biogás. La 

característica que define a este tipo de biodigestores es, que la carga añadida periódicamente, 

se mezcla casi en su totalidad con el contenido ya presente en cámara de digestión. Como 

resultado, parte del material sin biodegradar sale en el efluente (con lo cual no es del todo 

óptima la digestión). La pérdida de biomasa bacteriana influye negativamente en el rendimiento 

de la digestión. 

 

- Mezcla completa con recirculación 

La versión con recirculación, también denominado “Reactor anaerobio de contacto” añade un 

desgasificador y decantador para el efluente del reactor, recirculando la biomasa decantada al 

interior del reactor principal. De este modo se evita la necesidad de reintroducir nueva biomasa 

(afluente) en el tanque, al no producirse la pérdida de biomasa en el efluente. Asimismo, se 

optimiza el aprovechamiento del biogás, al no existir pérdidas en el efluente. Regulando esta 

recirculación es posible reducir el tiempo de retención del reactor con respecto al de un RMC 

sin recirculación. Además, en este tipo de reactor, la producción de fangos (digestatos) es 

menor, optimizándose el aprovechamiento del biogás. 

 

Ilustración 6. Esquema de reactores sin retención interior de biomasa. Fuente: GIRO. 

 

- De flujo-pistón 

Reactor de flujo horizontal, en el que se fuerza la circulación del afluente, entrando por un 

extremo, y saliendo el efluente por el extremo contrario. La carga orgánica del sector inicial es, 

por tanto, superior a la existente al final del digestor. Su configuración alargada impide que la 

carga inicial y el efluente se mezclen. Esto lo hace útil en el aprovechamiento de residuos que 

requieran un tratamiento prolongado, tales como excretas humanas y ciertos desperdicios de 

sacrificio de animales. 

                                                           
29 Biomasa, Digestores anaerobios. IDEA, Ap. 4. Tecnologías de digestión anaerobia. Págs. 25-30. 
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Ilustración 7. Esquema de reactores sin retención interior de biomasa. Fuente: GIRO. 

 

 

 

Ilustración 8. Esquema de reactores con retención interior de biomasa. Fuente: GIRO. 

 

- Sistemas discontinuos 

Los biodigestores discontinuos o por lotes son contenedores cerrados que una vez cargados no 

permiten extraer o añadir más sustratos hasta que finalice el proceso completo de 

biodegradación y producción de biogás. En otras palabras, el proceso finaliza cuando no se 

produce más biogás. Aquí el concepto de tiempo de retención no tiene sentido y se hablaría de 

tiempo de digestión. 

 

Ilustración 9. Reactor discontinuo. Fuente: GIRO. 
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- Sistemas de dos etapas  

Estos consisten en un primer reactor con elevado tiempo de retención, en el cual se favorece la 

hidrólisis, seguido de un reactor de bajo tiempo de retención que digiere la materia orgánica 

disuelta y los ácidos producidos en la primera etapa. Si la primera etapa consiste en un reactor 

discontinuo, el líquido tratado en la segunda es el obtenido por percolación en la primera una 

vez recirculado el efluente de la segunda. Este sistema permite mantener fácilmente la 

temperatura en el reactor discontinuo, controlando la temperatura del efluente del segundo 

reactor. Ha sido aplicado con éxito para tratar residuos sólidos cuya etapa limitante es la 

hidrólisis: frutas, verduras, residuos sólidos urbanos, de ganado vacuno, etc. 

 

- Sistemas de dos fases 

A diferencia de los sistemas de dos etapas, la separación de fases se refiere a mantener dos 

reactores en serie, en los cuales se realizan, respectivamente, las fases de acidogénesis y 

metanogénesis, y su objetivo es conseguir un tiempo de retención global inferior al 

correspondiente a un único reactor de mezcla completa. La separación es de tipo cinético, 

controlando el tiempo de retención de cada reactor, el cual será inferior en el primero, debido 

a las más altas tasas de crecimiento de las bacterias acidogénicas. Este tipo de sistema ha sido 

aplicado con éxito a la digestión de residuos con alta concentración de azúcares y bajo contenido 

en sólidos, pero no para residuos con fibras y, en general, sustratos complejos cuyo limitante es 

la hidrólisis. 

 

- Co-digestión 

El tratamiento de dos o más residuos mediante digestión anaerobia se denomina co-digestión 

anaerobia. Frente a procesos de digestión que emplean un solo sustrato, la co-digestión 

anaerobia permite aprovechar la complementariedad de la composición de los residuos. Los 

residuos ganaderos tienen una reducida concentración de materia orgánica y una baja relación 

C/N, pero cuentan con una concentración elevada de micro y macronutrientes (básicos para el 

crecimiento de microorganismos anaerobios) así como capacidad tampón (alcalinidad) 

fundamental para evitar procesos de acidificación. Los residuos alimentarios ricos en 

carbohidratos, proteínas y grasas suelen tener una alta proporción de materia orgánica 

biodegradable y una alta relación C/N, pero su digestión anaerobia se ve afectada 

negativamente por la ausencia de micronutrientes y también por problemas de acidificación. Así 

pues, la mezcla de ambos tipos de residuos da lugar a procesos más estables y con un 

incremento considerable de la producción de biogás.  
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3.6 SECTOR ENERGIAS RENOVABLES 
Vamos a revisar el escenario actual del sector del biogás a distintos niveles, a nivel europeo, a 

nivel nacional y nivel autonómico. 

 

3.6.1 EUROPA 
En el plano europeo localizamos diferentes normativas sobre el medio ambiente, pero la más 

destacada en la materia del biogás es la Directiva 2009/28/CE sobre el uso de materiales 

agrícolas, como estiércol, purines y otros residuos animales, para la producción de biogás. Los 

Estados miembros de la Unión Europea desarrollaron sus planes de acción de energía renovables 

en general y en especial en el biogás. 

 “Como se observa en la ilustración 10, la producción total de biogás en Europa en el año 2007, 

era de 5.901,2 ktep (ktep: mil/kilo toneladas equivalentes de petróleo), de los cuales 

aproximadamente el 49% procede de vertederos, el 36% de biogás de digestores y el 15% 

restante de depuradoras, lo que se corresponde con 2.905, 2.108 y 887 ktep respectivamente.”30 

 

Ilustración 10. Distribución del biogás en Europa. Fuente: MAPAMA 

Algunos de los países más representativos en la producción de biogás de digestión en Europa 

son: 

- Alemania: es el mayor productor de biogás de la UE, con 2383,1 ktep totales (alrededor 

del 40% de la producción total europea) y por lo tanto, el país que más ha desarrollado 

esta tecnología. Como se puede comprobar en la ilustración de arriba, 

aproximadamente el 70% de la producción total de las energías renovables en Alemania, 

proviene de la biomasa.  

                                                           
30 “El sector del biogás agroindustrial en España” MAPAMA (Documento elaborado por miembros de la mesa de 
biogás) Madrid, 16 de septiembre de 2010 Pág. 39. 
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En las plantas de biogás alemanas, más del 75% de los sustratos empleados están 

formados por cultivos energéticos (silo de maíz, cereal, ensilado de hierba…), los cuales 

presentan unos elevados rendimientos de producción de metano. Por otra parte, el 

negocio del biogás en Alemania está mucho más desarrollado debido a las elevadas 

primas y retribuciones de venta de la energía eléctrica (existen primas por el uso de 

cultivos energéticos). Asimismo, también se incentiva económicamente la incorporación 

del biogás ya depurado, es decir biometano (biogás con más del 97% de metano), a la 

red de gas natural. 

 

- Dinamarca: es el octavo máximo país productor de biogás de Europa, con 97,9 ktep 

totales. De cualquier forma, sería más indicativo hablar de toneladas equivalentes de 

petróleo, por cada 1000 habitantes, ya que aunque Dinamarca sea el octavo máximo 

productor, ocupa el cuarto lugar en producción energética de biogás por habitante, con 

18 tep por cada mil habitantes.  

En el año 2008, existían en Dinamarca 20 plantas centralizadas y 55 plantas individuales. 

Las plantas individuales son aquellas en los que la carga diaria de sustrato es menor que 

50 m3 y en las que le digestato se reparte en las parcelas próximas como fertilizante; 

este tipo de plantas presentan un elevado crecimiento desde el año 2000. Por su parte 

las centralizadas, son las plantas en las que la carga del sustrato es de 60 a 500 m3 al día 

y se purifica posteriormente el digestato.  

Además, Dinamarca es uno de los países pioneros en la inyección de biogás en la red de 

gas natural, lo que favorece que se puedan cumplir los objetivos previstos para el año 

2025 según el gobierno danés: triplicar la producción actual de biogás. 

 

- Austria: es el séptimo país productor de energía primaria de biogás en Europa, con una 

producción de 139,1 ktep. Al igual que sucedía con Dinamarca, será más indicativo 

realizar una comparación de las toneladas equivalentes de petróleo por cada mil 

habitantes, en el que Austria ocupa el quinto lugar detrás de Dinamarca, con una 

producción de 16,8 tep/1000 hab.  

 

3.6.2 A NIVEL ESPAÑA 
En nuestro país la producción total de biogás en 2009 era de 329,9 ktep, de los cuales el 79% 

procede de biogás de vertedero, el 15% de depuradoras y el 6% de digestores31.  Estos datos, en 

comparación con el resto de países europeos, demuestran que España no ha realizado un 

crecimiento de biogás equivalente. Es decir, por las dimensiones del país, España podría producir 

un mayor volumen de biogás. Porque si hablamos de toneladas equivalente de petróleo, por 

cada 1000 habitantes, nuestra nación, con su densidad de población ocupa el décimo lugar en 

cuanto al a producción de biogás se refieren con 7,4 tep por 1000 habitante. 

A pesar de lo comentado en este punto, España ocupa el cuarto puesto en la lista de países 

europeos en cuanto a la producción de biogás se refiere, gracias a su elevada producción de 

biogás obtenido a partir de vertedero, con un 79%. 

                                                           
31 “El sector del biogás agroindustrial en España” MAPAMA (Documento elaborado por miembros de la mesa de 
biogás) Madrid, 16 de septiembre de 2010 Pág. 39 
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3.6.3 A NIVEL BALEARES 
Actualmente en nuestra comunidad autónoma se están llevando a cabo distintos proyectos en 

que se aprovecha el biogás producido en procesos de digestión anaerobia de materia orgánica. 

Por ejemplo es el caso de la empresa Calvià 2000, que con los fangos de la depuradora de Santa 

Ponça obtiene un gas combustible usado para aclimatar las instalaciones y calentar el agua de 

los vestuarios del personal. Otro ejemplo que, actualmente está en producción y se está 

barajando realizar una ampliación, es la planta de metanización que existe en las instalaciones 

de Tirme. En ella se lleva a cabo la digestión anaerobia de FROM y lodos de depuradora, con ello 

se consiguen unas potencias eléctricas, entre otros. 

 

4. SUBVENCIONES Y AYUDAS 
En el momento de realizar este trabajo encontramos que existen dos subvenciones, por un lado 

las de Fogaiba y por otro las de la Reserva de la biosfera. 

En primer lugar, para llevar a cabo la mejora en la gestión del estiércol de la explotación, por 

medio de la inclusión de un tratamiento de biodigestión anaerobia, se acudirá a solicitar una 

ayuda PDR (Plan de Desarrollo Rural) que está disponible en el Fondo de Garantía Agraria y Pesca 

de las Islas Baleares. Esta ayuda estaría enfocada para solventar los pagos de la ejecución de la 

obra civil, así como en la adquisición de la nueva tecnología. 

- Según la Resolución del presidente de FOGAIBA por la cual se convocan, para los años 

2015 a 2019, subvenciones para inversiones en las explotaciones agrarias: 

Pueden ser beneficiarios de las subvenciones, las persones físicas o jurídicas que reúnan, en el 

momento de la propuesta de resolución o en un momento posterior, los requisitos siguientes: 

- Ser agricultor activo 

- Ser titular de una explotación agraria inscrita en el Registro Agrario insular de las Islas 

Baleares (RIA) 

- Tener una capacitación agraria suficiente. 

- Comprometerse a cumplir las normas exigibles en materia de medio ambiente, higiene 

y bienestar animal. 

- Comprometerse a mantener las inversiones realizadas durante al menos cinco años 

contados desde la fecha de pago de la ayuda.  

Les explotaciones objeto de inversión tendrán que reunir, en el momento de la propuesta 

de resolución, los siguientes requisitos: 

- que la explotación requiera un volumen de trabajo equivalente al menos de 0,5 

unidades de trabajo agrario (UTA) en Mallorca y Menorca y 0,3 UTA a Ibiza y en 

Formentera.  

- que cumpla las normas comunitarias aplicables a les inversiones de les cuales se trate;  

- que la explotación sea viable económicamente.  

Las actuaciones objeto de la ayuda tienen, que estar destinadas a uno o varios de los siguientes 

campos:  

- Mejorar el rendimiento y la sostenibilidad globales de la explotación agrícola. 
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- Conseguir la viabilidad de las explotaciones i mejorar la competitividad del sector 

agrario. 

- Promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible. 

- Podrán ser subvencionados los gastos realizados y efectivamente pagados por el 

beneficiario de las siguientes inversiones, 

a) La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de 

bienes inmuebles. 

b) La compra o alquiler con opción de compra de nueva maquinaria y equipos 

hasta el valor de mercado del producto. 

c) Los costes generales vinculados a las gastos contemplados en las letras a), b), 

f), g) i h) como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios 

relativos a el asesoramiento sobre la sostenibilidad económica i 

medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad con un máximo de 

inversión auxiliable equivalente al 10% de la inversión realizada en estos 

conceptos. 

d) La adquisición o desarrollo de programas informáticos i adquisiciones de 

patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 

e) Los costes de instauración de planes de gestión forestal e instrumentos 

equivalentes. 

f) La adquisición i plantación de plantes de cicle productivo superior a un año 

g) Inversiones a explotaciones agrarias que incluyan actuaciones en regadío 

h) Inversiones destinadas a cumplir normes de la Unió aplicables a la producción 

agraria. 

 

En segundo lugar, otra subvención a la que se puede acoger una finca de Menorca es:  

- El Contrato Agrario de la Reserva de la Biosfera (CARB) 

Con el que el Consell Insular quiere seguir reconociendo los servicios culturales y ambientales 

que la actividad agraria y ganadera aporta a la sociedad menorquina. Cabe destacar que las 

buenas prácticas de este sector ayudan a la conservación de la biodiversidad y el paisaje rural 

tradicional, de alto valor ambiental y cultural. Tal y como se describe en la página web de la 

Reserva de la biosfera “En las Reservas de la biosfera, la actividad humana se desarrolla de forma 

compatible con la conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural. Su principal 

objetivo es establecer una base científica para la mejora de las relaciones entre las personas y 

su entorno.” 32 

Y así conseguir cumplir con los objetivos de la RB de Menorca: 

“ 

- Fomentar los valores naturales y culturales de la RB Menorca como uno de sus motores 

de desarrollo, promoviendo un uso compatible con su conservación. 

                                                           
32 Página web de la Reserva de la biosfera: 
http://www.biosferamenorca.org/Contingut.aspx?IDIOMA=2&IdPub=1563 
 

http://www.biosferamenorca.org/Contingut.aspx?IDIOMA=2&IdPub=1563


   PROYECTO FIN DE CARRERA 
 
 

34 
 

- Conseguir un desarrollo económico y social, favoreciendo la economía circular, verde y 

social. 

- Convertirse en un lugar de aprendizaje, innovación y experimentación entorno a la 

sostenibilidad, con la participación e implicación de toda la comunidad. 

- Alcanzar la coordinación y cooperación de los agentes sociales, económicos, públicos y 

privados para avanzar conjuntamente hacia el desarrollo sostenible. 

- Trabajar por una sociedad y economía lo más autosuficientes posible desde el punto de 

vista del uso de los recursos y la energía. 

“ 

 

5. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 

5.1 ANALISIS 
La gestión de los residuos ganaderos en las explotaciones de Menorca, pasan por el uso de la 

fosa de purines. Solución muy simple que consigue una serie de efectos interesantes como la 

reducción de patógenos y un cierto grado de mineralización. Para un buen manejo de las 

deyecciones con la fosa, se debe dimensionar correctamente a partir de la capacidad de 

animales que pueda albergar la explotación.  

Para centrarnos en el foco del presente estudio se realiza un análisis aproximado donde se va a 

intentar justificar, según la distribución de las explotaciones a lo largo de la isla de Menorca, el 

uso de la biodigestión a nivel particular o a nivel grupal. Y así valorar la posibilidad de acometer 

una mejora en el tratamiento de las deyecciones ganaderas para no quedarnos en la solución 

simple de las balsas de purines. 

Tomando como sujeto del análisis tres distintos tamaños de digestores para una capacidad de 

40, 200 y 1000 vacas. Se calcula de manera aproximada el biogás que producen y su 

correspondiente traducción a energía. Tomando la hipótesis de que se vendiese dicha 

electricidad al precio actual de mercado (0.16 euros el KWh) cada explotación nos daría 

diferentes ingresos. Por otro lado, se presupuestan los tres tamaños de digestores. Y una vez se 

sabe tanto los ingresos que te aportan cada uno de los digestores como la inversión que debes 

pagar según los presupuestos, se procede a comparar “grosso modo” dichos números. 

En la siguiente tabla se muestra la comparación:  

Nº 
Vacas 

Biogás 
producido 

diariamente 
(m3) 

Potencia 
motor 
(kW) 

Consumo 
motor 
plena 
carga 

(m3/h) 

Horas 
funcionamiento 

/día 

kW /día 
generados 

kW/ año 
generados 

Ingresos 
por la venta 

eléctrica 
anual (€) 

Inversión 
inicial 

aprox. (€) 

40 58,85 15 12 4,9 73,57 26851,50 4296,24 36900 

200 294,26 40 33 8,9 356,68 130189,09 20830,25 171665 

1000 1471,32 215 162 9,1 1952,67 712725,00 114036,00 686660 

10000 14713,15 975 750 19,6 19127,10 6981390,00 1117022,40   
Tabla 12. Comparativa desembolso con ingresos de tres tamaños de digestores. Fuente: Elaboración propia  
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Con lo cual observando los resultados obtenidos, cualquier inversor individual o propietario de 

una finca de 40 animales, no se embarcará en dicho proyecto por el poco beneficio que va a 

obtener. Así que lo mejor para el medioambiente y para sacar una pequeña rentabilidad con 

poca inversión del propietario, sería cubrir la balsa y captar el biogás para autoabastecimiento.  

Aprovechando la última fila de la tabla anterior, se calcula el biogás y su traducción a energía en 

KWh que generarían anualmente 10000 vacas (número total de vacas de Menorca según 

FOGAIBA) para luego comparar el resultado con la demanda actual de energía en la isla.  

En la siguiente tabla, observamos la demanda de energía en las Islas Baleares en el mes de junio 

de 2018: 

 

Tabla 13. Producción y demanda energética de las Islas Baleares. Fuente: IBESTAT 

Para matizar más en los resultados que nos interesan, tenemos una producción energética anual 

aportada por el biogás de la totalidad de las vacas de Menorca de 6981,39 MWh y una demanda 

energética en Menorca durante el mes de Junio de 46055,70 MWh.  

Lo que nos lleva a la conclusión de que aproximadamente la producción de biogás en un año, 

equivaldría a un 15% de la demanda de un mes y un 1,3% de la energía consumida durante un 

año. Con lo cual la gestión de residuos agrícolas con digestión anaeróbica, da una producción 

muy parecida al parque eólico de “Es Milà” según datos recogidos de la página web del Consorcio 

de residuos de Menorca.  

Mirando los resultados anteriores, podemos llegar a la conclusión de que la suma de distintas 

inversiones en energías renovables son un buen paso de partida para la autosuficiencia 

energética de la isla y la independencia de los combustibles fósiles para abastecerla.  

 

5.2 CRITERIOS DE DISEÑO 
La clave para que los proyectos de biodigestión salgan rentables es estudiar el caso concreto de 

cada explotación y definir una serie de criterios de diseño. Para ello, hay que fijarse en qué 

retornos de la inversión se puede maximizar para que se adapte mejor a la situación. Por suerte 

la digestión anaerobia es un proceso con numerosas ventajas y debemos considerar cuales 

debemos maximizar para obtener la mayor rentabilidad en cada caso.  

Hay tres áreas básicas que se debe reflexionar y plantear su situación: 

1. Sustratos. La gestión de residuos puede ser clave en acelerar el retorno de la inversión 

y la viabilidad del proyecto. Además de los residuos vacunos y el ahorro que su gestión 

va a generar, se debe estudiar la posibilidad de adherir otros de la zona, residuos 
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animales, agrícolas o incluso industriales, que o bien supongan una entrada de dinero 

(si se cobra por retirarlos) o se consigan sin costo alguno, obteniéndose una mayor 

cantidad de gas y fertilizante.  

 

2. Valorización del gas. Dado que la normativa es muy restrictiva en la producción eléctrica 

(suponiendo la conexión a la red) hay que intentar ver otras vías. 

a) Energía calorífica. Ver si se tiene un consumo de energía calorífica o bien un vecino 

con el que pueda llegarse a un acuerdo, y así producir calor en una caldera que 

sustituya el consumo de diésel o gas natural. 

b) Combustible. Por si se pudiera alimentar algunas unidades de vehículos propios o de 

terceros con el gas, de nuevo sustituyendo combustibles fósiles. 

c) Uso del gas en la propia explotación añadiendo producciones de otros bienes. Por 

ejemplo, fabricar pellets a partir de residuos madereros, y que se secan en hornos 

alimentados con el biogás. 

d) Incluso, puede que lo mejor sea, quemar todo el gas en una antorcha y no 

valorizarlo, si las trabas burocráticas son más grandes que el rendimiento del gas en 

sí.  

 

3. Valoración y gestión de fertilizante. No se debe olvidar que el fertilizante es otro 

resultado de la biodigestión que se tiene que gestionar. Es posible monetizarlo 

vendiéndolo (como sólido, secado, o liquido), o en cualquier caso usarlo aplicándolo en 

campos de cultivo propios o ajenos. Incluso es posible secarlo y almacenarlo o 

incinerarlo. 

Con lo cual, para la finca de estudio, se ha observado que actualmente en España se está 

penalizando la producción eléctrica. Existen tarifas reguladas (FIT) para la producción de 

electricidad a partir de biogás, así como impuestos a los hidrocarburos. También mencionar el 

conocido, pero aun no aplicado, impuesto “Peaje de respaldo” en instalaciones de 

autoconsumo.  

Por otro lado, la administración pública facilita ayudas económicas para fomentar mejoras en 

las explotaciones (PDR), así como también al estar en la Reserva de la biosfera de Menorca, el 

Contrato Agrario es interesante. (Véase el apartado nº 4 del presente trabajo). 

Añadir que la fosa de purines es de reciente construcción, así que está en perfecto estado y sirve 

para almacenar el estiércol que posteriormente es aplicado por el terreno que posee la 

explotación. 

Por todo ello, no se requiere una reforma grande, más bien un pequeño proyecto de mejora 

para aprovechar el gas generado en la fosa y así conseguir un gran beneficio medioambiental. 

En el que se capte una pequeña cantidad, pero suficiente, de gas de la fosa para autoconsumo 

(en forma de electricidad o calor) y un digesto para fertilizar los campos.  
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5.3 NORMATIVA APLICABLE 

Marco legislativo de la UE.   
Normas. Información adicional. 

Reglamento 2017/127/UE:   

Concierne a los parámetros de transformación de los subproductos 
animales en biogás o compst y las condiciones de importación de 
alimentos de compañia y de exportación de estiércol transformado.   
Reglamento 2016/426/UE:   

Aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la 
Directiva 2009/142/CE (LCEur 2009\1919).   
Reglamento 601/2012.   

Seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE (LCEur 
2003\3404), del Parlamento Europeo y del Consejo. 

  

Directiva 2009/28/CE:   

Relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables y por la que se mofdifica y se deroga las Directias 
2001/77/CE y 2003/30/CE 

Esta Directiva establece un marco legislativo común para la utilización de 
la energía procedente de fuentes renovables con el fin de limitar la 
emisión de gases de efecto invernadero y de fomentar un transporte más 
limpio. 

Directiva 2008/98/CE:   
Residuos Esta Directiva establece las condiciones generales así como las 

definiciones fundamentales relacionadas con la gestión de los residuos en 
la UE. 

Decisión de la Comisión COM 2000/532/CE Catálogo Europeo de Residuos (CER). 
Reglamento de la Comisión Nº 1069/2009 Normas sanitarias aplicables a los subproductos animales (SPA) y a los 

productos derivados no destinados al consumo humano (SANDACH) y 
derogación del Reglamento (CE) nº 1774/2002. 

Reglamento de la Comisión Nº 142/2011 Aplicación del Reglamento (CE) No. 1069/2009. 

Reglamento de la Comisión Nº92/2005 Aplicación del Reglamento (CE) No. 1774/2002. 
Reglamento de la Comisión Nº 185/2007 Validez de las medidas transitorias para las plantas de compostaje y 

biogás contempladas en el Reglamento (CE) No 1774/2002. 
Reglamento de la Comisión Nº 208/2006 Normas de transformación para las plantas de biogás y compostaje y 

condiciones aplicables al estiércol. 
    
Directiva 1999/31/CE:   
Vertido de residuos Esta Directiva establece requisitos técnicos estritos para los vertidos con 

el objeto de prevenir o reducir los efectos negativos sobre el meio 
ambiente. 

Directiva 2008/1/CE:   
Prevención y contrl integrados de la Contaminación Esta Directiva define las obligaciones que deben cumplir las actividades 

industriales y agricolas con unalto potencial de contaminación. 
Directiva 2009/73/CE:   
Normas para e mercado interior del gas natural La presente directiva tiene como objetivo establecer normas comunes en 

materia de transporte, distribución, suministro y almacenamiento de gas 
natural. Se aplica principalmente al gas natural, al gas natural licuado 
(GNL), el biogás y al gas obtenido a partir de biomasa. 

Directiva 2012/21/CE:   
Eficiencia energética La Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la 

eficiencia energética en la Unión Europa. 

Directiva 2000/60/CE:   
Política de aguas Esta Directiva establece un marco común de actuación en el ámbito de la 

políica de aguas, que incluye instrumentos clave para la protección de las 
aguas frente a los nitratos utilizados en la agricultura. 
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Marco legislativo en España Normas Información adicional 

Normas medioambientales Ley 22/2011:   

  

Sobre residuos El Objetivo de esta ley es fijar el marco legal para la 
producción y gestión de los residuos, así como las medidas 
para prevenir su generación y para evitar o reducir su posible 
impacto negativo cobre la salud humana y el medioambiente. 
No se considera residuos las siguientes materias: paja y otras 
materias naturales, agrícolas o forestales, no peligrosas, 
utilizadas en granjas bosques o en la producción de 
bioenergía. Esta ley contiene una sección especialmente 
dedicada a los bioresiduos, y pretende fomentar su 
recolección con el fin de que sean utilizados en procesos de 
digestión anaeróbica o para compostaje. 

  Real Decreto 1481/2001:   

  

Sobre vertederos Este limita la cantidad de residuos municipales biodegradables 
que pueden ser depositados en los vertederos. En 2016 la 
cantidad máxima será el 35% del total de 1995 (4.071550 t). 

  Ley 16/2002:   

  

Sobre Prevención y Control de la Contaminación 
(IPPC), plan para la biodigestion de purines animales. 

La IPPC, establece la obligación para las instalaciones incluidas 
en el Anexo de obtener un permiso unificado (Autorización 
Ambiental Unificada) que incluya todas las licencias 
ambientales necesarias: impacto medioambiental, gestión de 
residuos, utilización y tratamiento de aguas, emisiones 
atmosféricas, etc.). Las plantas de biogás a pequeña escala no 
se verán probablemente afectadas por esta ley, ya que el 
reglamento establece un límite de 50 toneladas por día, 
cantidad probablemente superior a las necesarias diarias de 
estas plantas. 

Uso del biogás Real Decreto 413/2014:   

  

Sobre producción de electricidad a partir de fuentes 
de energía renovables. 

Este normaliza el cálculo de las tarifas reguladas (FIT) para la 
producción de electricidad a partir de biogás, y afecta a las 
plantas de biogás productoras de electricidad que la venden a 
la red eléctrica. La FIT se compone de dos partes: una para 
compensar los costes de inversión y otra para compensar los 
costes operacionales, en ambos casos asumiendo que la 
planta de biogás no recupere estos costes con la venta de 
electricidad al precio de mercado. El cálculo asume que la tasa 
interna de retorno apropiada sería alrededor de 7,5%. El total 
de horas trabajadas por las que la planta de biogás puede 
acogerse a la tarifa regulada es mucho menor que las horas 
realmente trabajadas, que suelen ser más de 8000 
horas/años. La tarifa regulada puede modificarse cada 3 años. 

  Orden IET/1045/2014.   

    

Esta fija los parámetros retributivos para el cálculo de la tarifa 
FIT regulada por el Real Decreto anteriormente mencionado. 

Uso agrícola del digestato Real Decreto 506/2016:   

  Sobre fertilizantes.   

  Real Decreto 261/1996:   

  

Sobre nitrógeno proveniente de fuentes agrícolas. N/Ha/año la cantidad de nitrógeno procedente de fuentes 
agrícolas que puede aplicarse a la tierra en las llamadas "zonas 
vulnerables". Esta limitación podría afectar negativamente a 
la implementación de plantas de biogás en las zonas en las 
que los cultivos intensivos son la actividad económica 
predominante. 

Normas sanitarias Real Decreto 1528/2012:   

  

Sobre subproductos animales. Fija las condiciones para la aplicación del reglamento de la UE 
sobre subproductos animales (SPA), sin modificar las 
restricciones impuestas por el Reglamento CE 1069/2009. 
Dichas restricciones afectan principalmente al tipo de 
materias autorizadas para su utilización en plantas de biogás y 
a su pretratamiento, así como a las medidas de higiene de la 
planta de biogás que utilicen SPA. 
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5.4 CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

 

5.4.1 SITUACIÓN 
 

 

Ilustración 11. Localización finca x: 605907 y: 4425000 UTM31 ETRS89. Fuente: IDEIB 

 

Finca situada al Este de la isla de Menorca, en el término municipal de Mahón, Polígono 19 
Parcela 5. Se accede a ella desde un camino asfaltado que tiene su origen en la carretera que va 
al faro de Favaritx. 
Tiene una superficie de 193,58 Ha. de secano. Según los datos del SIGPAC esta superficie está 

desglosada de la siguiente forma: 

 Las tierras arables se dedican al cultivo 

de forrajes y cereales para la 

alimentación de las vacas lecheras. El 

pasto arbustivo y arbolado se dedica al 

pastoreo de las ovejas y caballos de la 

finca. En algún momento del año 

también es pastado por las vacas. 

 

 

 

 

Clasificación Ha. 

Tierras arables 54,93 

Pasto con arbolado 124,66 

Pasto arbustivo 5,99 

Forestal 1,64 

Frutales 0,20 

Improductivo 6,16 

   

Total 193,58 

Tabla 14. Superficies de la explotación. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.2 EDIFICACIONES 
La finca y las edificaciones están en terrenos afectados por el Área Natural de Especial Interés 

(ANEI Me-6) y por el Parque Natural de la Albufera d’es Grau-Illa d’en Colom 

5.4.3 CLIMATOLOGIA Y TOPOGRAFIA 
Geológicamente, en la zona dominan los materiales paleozoicos y entre ellos el carbonífero, 

pero también hay materiales triásicos en la zona occidental del ANEI y jurásicos en el litoral nor-

oeste (Addaia). La laguna de la Albufera d’es Grau está constituida por sedimentos cuaternarios 

situados encima de materiales carboníferos.  

El paisaje es el típico de la Tramuntana de Menorca, el terreno se encuentra muy erosionado, con 

alternancia de pequeños valles y colinas, relativamente accidentado. La mayor elevación es el 

Capell de Ferro (92 m). La zona central es un amplio valle, conocido como Pla de Favaritx, que 

ocupa una zona de contacto entre materiales del carbonífero y del Trias Bundsandstein. Por este 

valle corren los principales torrentes que proveen de agua a la Albufera des Grau. 

 

Para describir la climatología de la zona nos basaremos en los datos tomados para el estudio de 

la climatología a nivel de la isla de Menorca. 

El clima es típicamente mediterráneo con temperaturas medias anuales de 16,7 ºC. Las 

precipitaciones medias anuales son de 625 mm, concentradas principalmente en el otoño, 

muchas veces con un carácter torrencial. Hay una importante variación interanual con largos 

periodos de sequía repartidos irregularmente a lo largo de los años. 

Un aspecto muy importante de la climatología de Menorca es el fuerte viento, principalmente 

del norte (tramontana), aunque de abril a julio también el viento del sur adquiere importancia. 

 

5.4.4 EDAFOLOGIA E HIDROLOGIA 
La textura de los terrenos es diferente según la zona de la finca. En la zona baja, más próxima a 

la llanura, la textura es franco arcillosa, con tierras de profundidad media y poca pedregosidad 

superficial. En cambio, en la zona alta la textura es franco arenosas, la tierra tiene poca 

profundidad y la pedregosidad superficial es abundante. 

En cuanto a la hidrología:  

- Subterránea: Dadas las características del terreno, conformado por materiales impermeables 

(principalmente pelitas del pérmico) se define la zona como invulnerable a la contaminación. 

- Superficial: La explotación se encuentra en una zona elevada. Por sus terrenos circulan algunos 

torrentes, en su fase inicial. Dadas estas características, cualquier actuación relacionada con los 

torrentes y su trazado que se realice en la zona tendrá efectos a las partes bajas de los torrentes.  

Para el diseño de las actuaciones proyectadas se ha tenido en cuenta este hecho. No se verán 

afectados ninguno de los torrentes que circulan por los terrenos durante la fase constructiva ni de 

funcionamiento. 
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5.4.5 SISTEMA PRODUCTIVO Y CENSO  
 

Según el “Manual de condiciones y exigencias mínimas medioambientales y en materia de 

bienestar animal para las explotaciones bovinas de las Islas Baleares” editado por la 

“Conselleria d’ Agricultura i Pesca del Govern Balear”, la finca es una explotación 

ganadera extensiva, ya que por su estructura y su manejo se practica el pastoreo y su 

base territorial se compone mayoritariamente de tierras de pastoreo.  

Las vacas permanecen sueltas durante el día aprovechando los forrajes de la finca a diente. Por 

la noche permanecen o bien sueltas en una parcela cercana a la boyera o en la zona de cubículos, 

en la cual se les suministra ensilado o heno según la época del año. Dos veces al día entran en la 

boyera para su ordeño y complementar la alimentación con concentrados.  

Las ovejas y caballos permanecen sueltos durante todo el año. Pastan por las tierras de peor 

calidad agrícola de la finca. Se estabulan en momentos puntuales para esquilar las ovejas o para 

separar las crías de las madres. Además, algunos caballos permanecen estabulados 

Las gallinas y las ocas permanecen juntas y sueltas en una parcela junto a las casas. 

Los cerdos, cuando se encuentran en la explotación, (engorde) están en una pocilga y su destino 

es para autoconsumo. 

La capacidad de la explotación se muestra en la siguiente tabla: 

      Nº Total 
Tipo ganado Fase productiva U.G.M. animales U.G.M. 

Vacuno Reproductores 1,0 34 34,0 

  Novilla 0,7 9 6,3 

  Ternero 0,3 8 2,4 

          

Porcino Cerdos de 20 a 50 kg 0,10 2 0,1 

          

Aves Gallinas 0,009 40 0,4 

  Patos reproductores 0,008 12 0,1 

          

Equino Reproductores 0,9 12 10,8 

          

Ovino Reproductores 0,15 44 6,6 

  Cordero lechal y cabrito 0,02 48 1,0 

          

     
 Tabla 15. Cantidad UGM de la explotación por especies. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

    

 Vacuno   42,7 

 Porcino   0,1 

 Aves   0,5 

 Equino   10,8 

 Ovino-caprino   7,6 

 Total   61,6 

Tabla 16. Número total de UGM. Fuente: Elaboración propia. 
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Señalar que la instalación de biometanización del presente trabajo es dimensionada para las 

deyecciones de vacuno con un pequeño tanto por ciento de otros residuos. Por motivos que se 

expresaran más adelante. 

 

5.4.6 SISTEMAS DE RECOGIDA E INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE LAS DEYECCIONES Y FLUIDOS 
Todas las deyecciones del ganado estabulado serán recogidas en forma de purines. 

En cuanto al sistema de recogida de purines vacunos, se realizará con dos arrobaderas de la 

anchura de los pasillos que los arrastrarán hasta la fosa de purines situada al final de los mismos. 

Los purines de cerdo caen por gravedad a través de un sumidero y son canalizados hasta la fosa. 

En cuanto al almacenamiento de los purines en la explotación actualmente hay construida una 

fosa de purines de 360 m3 de capacidad que permite almacenar los mismos durante 4,9 meses. 

La fosa de purines es del tipo universal. Por tanto tendrá una rampa de acceso que permite la 

bajada de maquinaria para su limpieza.  

Dicha fosa se va a modificar para poder llevar a cabo la obra de construcción del digestor. 

Básicamente la obra trata de tabicar la fosa para conseguir compartimentar el biodigestor. 

Toda la estabulación está cubierta por lo que las únicas aguas pluviales que se recogerán serán 
las caídas sobre la propia fosa. Cuando se ejecuten las obras de mejora y se construya el 
biodigestor, este se cubrirá, con lo cual el agua de lluvia no se tendrá en cuenta.  
 

5.4.7 FACTOR AGROAMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN 
Es resultado de la división de la producción total de nitrógeno de origen ganadero por la 

superficie destinada a la valoración del estiércol, incluida la superficie de pastoreo: 

 

- Producción total de nitrógeno: 3.702 kg N (Calculada en el apartado 5.5.2) 

- Superficie: 192,09 Ha 

 

- Factor agroambiental: 19,27 kg N/Ha < 210 
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5.5 DATOS BASICOS DE DISEÑO 
 

5.5.1 TIPOLOGÍA DE LOS SUSTRATOS. 
Según el Reglamento (CE) nº 1069/2009 que categoriza los subproductos animales y productos 

derivados en tres categorías en función del riesgo, algo que ya hacía su predecesor, el 

Reglamento (CE) nº 1774/2002. 

El estiércol, guano no mineralizado y el contenido del tubo digestivo; se consideran materiales 

de categoría 2. 

Entre las posibles vías de eliminación y usos de los materiales de categoría 2: 

Además de las vías mencionadas para los materiales de categoría 1, encontramos la posibilidad 

de fabricar abonos y enmiendas del suelo de origen orgánico previo procesamiento por 

esterilización a presión cuando proceda y marcado del material resultante con GTH. Así es como 

lo recoge el Reglamento (ce) no 1069/2009 del parlamento europeo y del consejo: 

“ d) se utilizará para la fabricación de abonos y enmiendas del suelo de origen orgánico, que se 

introducirán en el mercado de conformidad con el artículo 32, tras el procesamiento por 

esterilización a presión, cuando proceda, y el marcado permanente del material resultante; 

e) se compostará o se transformará en biogás: 

i) tras su procesamiento por esterilización a presión y el marcado permanente del 

material resultante, o bien 

ii) en el caso del estiércol, el tubo digestivo y su contenido, la leche, los productos a base 

de leche, el calostro, los huevos y los ovoproductos, si la autoridad competente considera 

que no presentan ningún riesgo de propagación de ninguna enfermedad transmisible 

grave, con o sin procesamiento previo; 

e) se aplicará a la tierra sin procesamiento previo, en el caso del estiércol, del contenido 

del tubo digestivo separado del tubo digestivo, de la leche, de los productos a base 

de leche y del calostro, si la autoridad competente considera que no presentan 

ningún riesgo de propagación de ninguna enfermedad transmisible grave. “ 33 

Con lo cual, la utilización de los estiércoles dentro de la explotación tendrá que cumplir con la 

normativa SANDACH. 

 

 

 

 

                                                           
33 REGLAMENTO (CE) No 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por el 

que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre 
subproductos animales) 
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5.5.2 PRODUCCIÓN ANUAL DE DEYECCIONES 
En cuanto a la generación de deyecciones y nitrógeno se han considerado los siguientes 

aspectos: 

- Las vacas mientras están estabuladas en cubículos producirán como deyecciones purines, 

mientras que cuando estén sueltas producirán estiércol.  

- El número de plazas de ganado bovino son: 

   - 34 plazas de reproductoras de bovino lechero. 

   - 9 plazas de novillas de bovino lechero. 

   - 8 plazas de terneras de bovino lechero. 

- Las vacas en producción permanecerán un 60% del tiempo estabuladas mientras que las vacas 

secas permanecerán sueltas junto a las novillas y las terneras. 

- La cantidad total de purines más aguas residuales se ha obtenido a partir de las siguientes 

consideraciones. 

 
 Producción anual de purines: 234,6 m3 (tabla 17) 
 Producción anual de aguas residuales procedentes de la limpieza de las instalaciones de 

ordeño: 401,47 m3 (tabla 18) 
 Total anual: 636,07 m3 
 
 Para el cálculo de las aguas residuales del ordeño se han tenido en cuenta las 

especificaciones de los fabricantes de salas de ordeño.  

 

 
Tabla 17. Producción anual de deyecciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Producción anual de aguas residuales. 

 

5.5.3 COMPOSICIÓN DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA A DIGERIR. 
Estará formada principalmente por los residuos de ganado vacuno producido en la explotación. 

Esto es así, porque el sistema de arrobaderas solo recoge las deyecciones de las vacas, ya que 

recorre los pasillos donde normalmente están estabuladas. De todas formas sería interesante 

añadir un porcentaje de residuos agrícolas o de otro tipo de ganado como el de porcino, que por 

gravedad llega a la fosa, así mejorar las condiciones de desarrollo de distintos tipos de bacterias 

que influyen en la biometanización. También se incluye una porción estimada de paja y restos 

de comida de las vacas que son recogidos por las arrobaderas y llegarán al digestor, aportando 

una cantidad de carbono beneficiosa para la fermentación. 

Para realizar los cálculos se han escogido valores medios de porcentajes de sólidos totales, 

sólidos volátiles, degradación y potencial de producción de biogás utilizado datos de estudios 

realizados por MAPAMA. Para conocer el valor del rendimiento de la instalación sería necesario 

realizar una serie de pruebas de laboratorio previas a la construcción de la planta, y comprobar 

que cumple con las expectativas. 

 

 

5.5.4 ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. 
Para la estimación de la producción de gas se requiere haber calculado antes otros valores: 

 SVi = Sólidos volátiles aportados por cada sustrato (g SV/kg sustrato)  

 Bi = Potencial de producción de biogás (m3 biogás/ kg SV).  

 %i = Proporción del sustrato respecto a la mezcla. 

Y con ellos se opera de la siguiente forma:   

 

 

Donde, IPMi, es el índice de producción de biogás de cada sustrato (m3 de biogás/tn de mezcla). 

Cabe mencionar que estos valores son una aproximación, ya que están basados en estudios 

experimentales en el laboratorio. Y reproducir las mismas condiciones que el laboratorio es 

complicado. 

IPBi = SVi Bi %i 
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Tipo 

SV (g de 
SV/kg masa 

humeda) 

Producción 
biogás 

(m3/kg SV) 

Proporción 
de la 

mezcla (%) 

SV 
aportados 
(g SV/Kg) 

Biogás 
aportado 

(m3/t) 

Estiércol vacuno 204 0,65 98,64 201,23 130,80 

Estiércol porcino 144 0,5 0,91 1,31 0,65 

Paja 630 0,4 0,23 1,43 0,57 

Restos de cultivos 170 0,375 0,23 0,39 0,14 

Total     100,00 204,34 132,17 

Tabla 19. Estimación de la producción de biogás de la explotación. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior, se estima la producción de biogás aportado por cada sustrato y se obtiene 

la producción total de biogás por tonelada de mezcla.  

Con estos valores y el caudal de carga podemos obtener una producción de 132,17 m³ de biogás 

al día (85,91 m³ en el caso de aplicar 65% y usar biometano). Para el cálculo de la estimación de 

la producción energética se ha estimado que 1 m3 de biogás equivale a 6.5 Kw de energía o 

5.600 Kcal/h. 

    METANO (CH4) 

 BIOGAS 65% BIOGAS 

Caudal de tratamiento (m3/año) 441,36 441,36 

Flujo de carga (t/día) 1,21 1,21 

Producción específica biogas (m3/tn) 132,17 85,91 

Rendimiento (m3/Kg SV) 0,65 0,65 

Producción de biogás dia (m3/día) 159,82 104,68 

Producción total biogás año (m3/año) 58.332,49 38.207,78 

Producción energética diaria (kWh) 1.038,80 680,41 

Potencia producida (kW) 43,28 28,35 

Producción energética anual (kWh) 379.161,16 248.350,56 
Tabla 20. Rendimientos y balance energético. Fuente: Elaboración propia. 

Todos estos resultados, como se ha dicho antes, son estimaciones hechas basándose en factores 

de laboratorio. Es decir, en la práctica se verá reducido el resultado de la obtención de biogás 

que hemos calculado teóricamente. Podríamos estar hablando de aplicar entre un 50 - 65% de 

rendimiento. 

 

5.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
En este proyecto la materia orgánica que se va a digerir, tiene varias fuentes de entrada. La 

primera y principal es la procedente del ganado vacuno que es arrastrada por dos arrobaderas, 

que también consigue aportar parte de paja, silo u otro material vegetal que se haya quedado 

en el camino de desplazamiento de la arrobadera. La segunda fuente, con menos proporción en 

cantidad de deyecciones, es la que proviene de la pocilga donde por gravedad cae el purín de 

los dos cerdos de engorde. Además existe otra fuente, que son las aportaciones que el payes o 

el “missatge” realice con los restos de cultivo, desechos agrícolas u otro residuo. Por todo ello, 
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se puede apreciar que realizaremos una codigestión de diferentes sustratos. Este proceso de 

codigestión consta de las siguientes etapas: 

 Tanque homogeneización 

 Digestión 

 Post-digestión 

 Valorización 

 

5.6.1 ESQUEMA BASICO DEL PROCESO 
 

 

Ilustración 12. Esquema básico de proceso. 

 

5.6.2 TANQUE HOMOGENEIZACIÓN 
En esta primera etapa del proceso, viene a ser el punto donde los sustratos llegan de las distintas 

fuentes y donde allí se homogeneizan o se unen para su posterior digestión.  

Básicamente será un canal/tobogán de pendiente 12% el encargado de recoger el volumen de 

materia prima recogida por las arrobaderas y las bajantes de la pocilga, canalizándolo hacia el 

tanque de homogeneización que habrá al final de su recorrido.  

En el tanque de homogeneización, que posee forma de tronco de pirámide invertido y que está 

dimensionado para que se almacene la materia durante 2 días, irá cayendo de forma pasiva por 

gravedad la materia orgánica a través de su boca para pasar al digestor. Entre el tanque de 

homogeneización y el digestor hay un codo que hace la función de sifón para que bloquee la 

salida de gases hacia la atmosfera.  

 

5.6.3 DIGESTIÓN 
La digestión se realiza con un reactor de flujo horizontal, que se caracteriza por sucederse las 

fases de la digestión de manera continua sin que la carga inicial y el efluente se mezclen. Esto se 

consigue gracias a la disponibilidad de una boca de entrada y otra de salida en el lado opuesto, 

que por medio de una formación de pendiente se desplaza la materia usando la fuerza de la 

gravedad. 

En el reactor dimensionado se llega a la solución de ejecutarlo compartimentándolo en dos 

sectores para llevar un control de los días de retención y también para captar mejor el biogás. 
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Para ello se separa los dos sectores con tabiques en forma de cuello de botella y así facilitar el 

movimiento del material a través de dos aberturas que hay instaladas en el mismo. Al realizar 

esta forma de construcción se queda un volumen sin ocupar por la materia orgánica que se 

aprovechará instalando allí el gasómetro.  

Los cerramientos verticales del digestor están realizados con bloque de hormigón italiano de 20 

cm de espesor unidos con barras de acero corrugado e introducción de hormigón dentro del 

bloque. Interiormente, el digestor, se recubre con una pintura epoxi para evitar la corrosión.  

En cuanto a los cerramientos horizontales, el techo del digestor está realizado a base de viguetas 

pretensadas para facilitar la ejecución y también estará recubierto interiormente con pintura 

epoxi. 

- Sistema de seguridad 

Se compone de un gasómetro y una válvula de seguridad que permitan un escape de 

emergencia del gas a la atmosfera en el caso de que suceda una sobrepresión. 

También, hay que preparar en la cubierta del digestor dos arquetas (una en cada sector) 

para que en caso de obstrucción y consiguiente sobre-acumulación de material en 

alguno de los sectores del digestor, se pueda llevar a cabo un vaciado de él. 

 

- Almacenamiento del biogás 

Como hemos comentado antes, según disposición de los tabiques para compartimentar 

en sectores el interior del digestor, se queda un espacio para acumular el biogás. Este 

espacio unido en su parte superior a una cúpula, forma el gasómetro del digestor. La 

conducción del biogás desde donde se origina (compartimentos del digestor y de la zona 

de post-digestión) hasta el gasómetro se realiza por medio de conducciones que 

disponen de válvulas anti retorno. Y a la salida del gasómetro se encuentra una soplante 

con una válvula de presión que alimenta al equipo de cogeneración. 

 

5.6.4 ALMACENAMIENTO POST-DIGERIDO 
Este espacio es el último depósito donde se almacena la materia, ya digerida, antes de aplicarse 

a los campos.  

El material que acaba de fermentarse en el digestor pasa por rebosamiento a través de tres 

aberturas instaladas al final del mismo, al depósito de post-digestión. Allí se va almacenando el 

post-digesto durante 4 meses para luego extraerlo mediante bombeo y transportarlo con una 

cuba para aplicarlo en el terreno. 

El estanque post-digestión está hecho con hormigón armado, pero está separado del digestor 

con la fábrica de bloque de hormigón tipo italiano mencionada anteriormente. 

Como bien hemos dicho antes, en este estanque va a parar el material digerido del reactor que 

aún es susceptible de generar biogás ya que contiene materia orgánica no fermentada 

completamente por el digestor. Es por ello que sobre el almacén de post-digesto está provisto 

de un sistema de captación de gas mediante la cubrición con una membrana EPDM resistente al 

exterior.  
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5.6.5 VALORIZACIÓN 
Como sistema de valorización se ha optado por un motor-generador de electricidad (Marca 

Mopesa) debido a que en la explotación existe una demanda eléctrica debida a los sistemas de 

enfriamiento de la leche, alumbrado, limpieza; etc. Para el enfriamiento del tanque de leche se 

precisa de un compresor marca Copeland Scroll y modelo ZB56KCE-TWD-551 que actualmente 

funciona con corriente proveniente de la red eléctrica pública, lo mismo sucede con las 

arrobaderas de limpieza y la bomba de ordeño. Y la solución que se aporta es usar la electricidad 

producida por un motor de combustión a biogás para generar la corriente requerida y así 

prescindir de la red eléctrica pública. Esta solución favorece unos ahorros futuros en la factura 

de la luz ya que actualmente se está desperdiciando este potencial energético del biogás. 

Ahora se hace una breve explicación del funcionamiento de este tipo de motor basado en el 

ciclo Otto:  

Motores de encendido por chispa. Capaces de funcionar utilizando un 100% de biogás como 

combustible. Su funcionamiento básico se basa en las siguientes etapas: 

1) Entrada del gas combustible al carburador, produciendo una mezcla de gas / aire. 

2) Pre-compresión y enfriamiento: La mezcla se conduce a través de turbocompresores 

de gases de escape a temperaturas menores a la de auto-ignición, la cual 

posteriormente es enfriada en el sistema de refrigeración de mezcla. Aunque este 

proceso no es estrictamente necesario, incrementa la eficiencia en hasta 1,5 veces 

con el aumento de la relación de compresión. 

3) La mezcla fluye a través de la válvula de retención la cuál regula el paso del 

combustible a la cámara de aspiración. 

4) Entrada al ciclo de Otto: Admisión, compresión, combustión y escape (4 tiempos). 

 

Ilustración 13. Motor de cuatro tiempos. 
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5.7 DIMENSIONADO 
 

5.7.1 TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN 
El volumen del tanque de homogeneización debe almacenar el afluente de dos días de 

alimentación del digestor; entendiendo como Afluente (AF) a la cantidad de mezcla de sustratos 

que se genera al día. Se calcula como el cociente entre los Sólidos Totales aportados al día y la 

concentración de solidos totales. 

El afluente (AF) requerido para el funcionamiento del digestor es: 

 D= 24.04%  

AF=  ST / D = 0.29 (m3/día)/ 0.2404= 1.21 m3/ día 

Este es el volumen que se introducirá en el digestor, sustratos + agua/digesto. Para conocer la 

cantidad de agua cada día para la mezcla, solo hay que restarle al afluente la cantidad de 

sustratos, descontando la parte de materia seca de esta  

V agua = AF – (Q-MS) = 1,21 – (1,21 – 0,29) =0,29 m3/ día  

V T. pulmón = 2 x 1,5 = 3 m3 

Tanque homogenización 

Concentración ST mezcla (%) 24,04 

Volumen mezcla (sustrato y agua/digesto, m3) 1,21 

Volumen agua/digestato diaria mezcla (m3) 0,29 

Volumen tanque alimentación (m3) 2,42 
   Tabla 21. Dimensionado tanque de homogeneización. 

Con lo cual el tanque de homogeneización será un tronco de pirámide invertida, para facilitar el 

traspaso de la materia orgánica al digestor, de dimensiones en sus secciones de 2 x 2m en la 

boca de entrada y 0,4 x 0,4m en la boca de salida y una altura de 1,5m.  

 

5.7.2 DIGESTOR 
El volumen del digestor debe ser suficiente para albergar la cantidad de sustrato determinada 

por el tiempo de retención hidráulica y además de un volumen extra para contener biogás y las 

espumas que eventualmente puedan formase. Para el cálculo del volumen de digestor se ha 

tenido en cuenta el tiempo de retención hidráulico (establecido en 14 días) y el volumen de 

mezcla con la concentración de 24,04 % de ST (1,21 m3). Se sobredimensiona el tanque un 10% 

para posibles aumentos de la cantidad almacenada puntualmente y un 20% para que las 

espumas que puedan formarse no entren en el circuito de gas y para almacenar parte de gas. 
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Tabla 22. Dimensionado digestor. 

 

Su construcción se ha efectuado realizando dos sectores de 2 x 1,5 x 6m cada uno, que con la 

forma diseñada y expresada en los planos, facilita el trasiego del material a través del digestor.  

 

5.7.3 VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 
 

Para la valorización energética, se ha optado por un motor de 25 kW marca Mopesa ya que con 

este se podrá suministrar la electricidad necesaria para cubrir la demanda de la explotación.  

- Este motor tiene un consumo de 22 m3/h según catalogo comercial. 

- Nuestra explotación genera 104,68 m3 de biogás al día (según apartado 5.5.4) con un 

rendimiento del 65%. Con lo cual las horas de funcionamiento al día serán 4,76 h/día.  

En la siguiente tabla se estima la potencia diaria requerida por la explotación a la hora de realizar 

las distintas tareas. Los datos se han obtenido de los catálogos comerciales de los productos: 

 

EQUIPO ELÉCTRICO   kW 
Horas 

funcionamiento Consumo  

Tanque enfriamiento de leche  5,5 12 66 
Bomba ordeño   3 3 9 
Alumbrado    0,56 5,5 3,08 
Arrobadera   0,75 2 1,5 
ACS   2 4 8 
Casa Frigorífico 0,3 24 7,2 
  Microondas 1 0,1 0,1 
  Lavadora 2 0,2 0,4 
  Lavavajillas 2 0,2 0,4 
  Horno 2,2 0,2 0,44 
  Calefacción 2,2 6 13,2 
  TV 0,2 0,5 0,1 
  Secador 1,8 0,25 0,45 

   

TOTAL DEMANDA 
AL DÍA 109,87 

Tabla 23. Potencia demandada por la explotación. 

 

Digestor 

Volumen útil (m3) 16,93 

Carga orgánica (kg de SV/(m3 digestor dia) ) 14,60 

10% volumen aumentos producción (m3) 1,69 

20% volumen espumas y almacén biogás (m3) 3,39 

Volumen total (m3) 36,60 
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A modo de resumen se adjunta la siguiente tabla, donde aparecen las características del motor 

y el cálculo de la potencia que genera al día (25kW x 4,76h) y la potencia que genera al año; 

también aparece el requerimiento energético de la granja. Así luego podemos comparar la 

demanda con la generación de energía. Y ver si está bien dimensionado el sistema de 

valorización.  

 

Producción de biogás día (m3/día) 104,68 

Consumo motor Mopesa (m3/h) 22 

Horas funcionamiento al día 4,76 

Potencia Motor Mopesa (kW) 25 

Potencia diaria generada (kW) 119 

Potencia anual generada (kW) 43435 

Demanda energética diaria (kW) 109,87 

Demanda energética anual (kW) 40102,55 
Tabla 24. Dimensionado del motor. 

Con lo cual, podemos observar que la energía generada excede un poco a la energía demandada 

por la granja. Así que podemos decir que está bien dimensionada. 

 

5.8 RENTABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO 
 

En este apartado vamos a estudiar la rentabilidad económica de nuestra inversión. Cogemos 

como inversión inicial, lo invertido en bienes y equipos, así como también la obra civil para 

construir el digestor.  

También tenemos que tener en cuenta los costes que debemos cubrir al año. Y por otro lado 

los ingresos, qué al no vender la energía, los ingresos los tomamos como el dinero que 

dejamos de pagar o nos ahorramos de la factura de la luz. 

A continuación lo resumo en tablas para mejor visualización: 

INVERSIÓN (€) 36900 

 

 

  

 

 

 

 

INGRESOS: Ahorro factura de la luz kW/año € 

Consumo granja 40150 5621 

Excedente 3268,4 163,42 

COSTES € 

Mantenimiento (5% inversión) 1846,5 

Impuestos (0,5% inversión) 184,65 

Seguros (1% inversión) 369,3 

Total 2400,45 

Tabla 25. Desglose para el cálculo del TIR. 



   PROYECTO FIN DE CARRERA 
 
 

53 
 

A partir de aquí, vamos a calcular el TIR para que el VAN nos dé 0 con la siguiente formula: 

 

 

 

 

Sustituyendo los datos de las tablas anteriores en la formula, podemos hallar el TIR que nos da 

el Valor Actualizado Neto igual a 0 para un periodo de 17 años. 

 

Ilustración 14. Tasa interna de retorno que hace VAN=0 

 

En la gráfica anterior se puede observar fácilmente que un TIR igual a 6%, hace un VAN >= 0 y 

con lo cual quiere decir, que este proyecto nos da una rentabilidad mayor que 6%.  
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Y ahora nos preguntamos, con esta TIR ¿en cuántos años recuperaremos nuestra inversión?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues resulta que a partir del año 16, nuestra inversión tiene una rentabilidad superior a 6%. No 

es muy exigente pero ya se aproxima al valor del interés de un préstamo bancario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año TIR= 5% 

1 -33832,81 

2 -30882,46 

3 -28044,51 

4 -25314,67 

5 -22688,83 

6 -20163,02 

7 -17733,43 

8 -15396,39 

9 -13148,39 

10 -10986,02 

11 -8906,03 

12 -6905,27 

13 -4980,74 

14 -3129,52 

15 -1348,83 

16 364,03 

17 2011,64 

Tabla 26. Año de recuperación de la inversión según VAN positivo al 5% de TIR. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Conclusión 1: Para el caso de Menorca es recomendable la agrupación de las explotaciones para 

alimentar un digestor municipal (aunque el problema sería el traslado de los purines de ida y el 

digesto de vuelta) o adaptar la explotación individual para incorporar una digestión pasiva y 

económica, cubriendo la fosa de purines y captando el gas que emite la fosa. 

Conclusión 2: Para el caso particular de una finca de la zona de Favaritx; se llega a la conclusión 

de dar una solución económica, como cubrir la fosa de purines y poder captar el biogás usándolo 

posteriormente para autoabastecimiento. Y así al mismo tiempo mejoramos 

medioambientalmente nuestro manejo de residuos ganaderos. 

Conclusión 3: En este tipo de proyectos, más que ver la rentabilidad y beneficio económico, 

deberíamos verlo como los beneficios medioambientales que conseguimos y que no se pueden 

cuantificar monetariamente.  

Conclusión 4: Favorecer y fomentar las energías renovables en Menorca con la promoción de 

proyectos donde se facilite la economía circular entre explotaciones de ganado vacuno y el 

medio ambiente sería una manera de celebrar el 25 aniversario de la Reserva de la biosfera 

Menorca.  
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7. ANEXOS 
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PX-ABS-1.2M3 PX-ABS-3.4M3 PX-ABS-15M3（3） 3A PX-ABS-66M3 PX-ABS-260M3 PX-ABS-1380M3

1.18m³ 3.4m³ 15m³ 15m³ 66m³ 260m³ 1380m³

0.5 1.1 2 1.25 2 4 4

0.5 1.7 13.28 8.3 54.38 200 800

0.5 1.3 1.22 6.2 3.21 50 400

1.23 1.95 2.5 2.5 3 5.72 7.46

Different Size of PUXIN Portable Assembly Biogas Plant

Model No.

Image

Greenhouse volume(m³)

Water level (m)

Fermentation capacity（m³）

Gas storage（m³）

Height(m) 1.23 1.95 2.5 2.5 3 5.72 7.46

1.2L*0.8W 1.56L*1.20W 2.908 2.908 5.88 7.9 16

1.2L*0.8W*1.23H 1.56L*1.20W*1.95H 2.908D*2.5H 2.908D*2.5H 5.88D*3.0H 7.9D*5.72H 16D*7.46H

0.5 2 15 8 50 200 800

0.75 3 22.5 12 75 300 1200

0.96 1.87 6.63 6.63 27.14 48.99 200.96

—— —— —— —— 8.43 9.79 50.24

0.3 0.5 2.5-3 2.5-3 4.5 8 30

450 850 3115 3115 10334 26998 81755

Height(m)

Dia. digester (m)

Dimensions(m)

Biogas Production(m³/d)

Eletricity (kwh/d)

Land space (m²)

Concrete base Need (m³)

Warranty

Temperature for Biogas Fermentation 

Shipping volume（m³）

EXW PRICE（USD)

1 Year

(1)Normal temperature: 10 -30 Celsius;    (2)Middle temperature: 30 -35 Celsius;    (3)Higher temperature: 50-55 Celsius.

Inlet and outlet of digester

 Mental supporting frame

Hollow sunlight sheet of green house

Stainless steel

PE

Aluminum alloy

       Product Material Specification



PUXIN Biogas Generation and Electricity Outpout 

1.2 m³ 3.4 m³ 15 m³ 15 m³(A) 66 m³ 260 m³ 1380 m³

Water Level (m) 0.5 1.1 2 1.25 2 4 4

Volume of digester (m³) 0.5 1.7 13.28 8.3 54.38 200 800

Gas Storage (m³) 0.5 1.3 1.22 6.2 3.21 50 400

Biogas Production (m³/d)  0.5 2 15 8 50 200 800

Electricity (kwh/d) 0.75 3 22.5 12 75 300 1200

SHENZHEN  PUXIN TECHNOLOGY  CO., LTD

1-2ND FLOOR , BLDG 4, MASHA XUDA HIGH TECH. INDUSTRY PARK, 49 JIAOYU NORTH RD ,

GAOQIAO DISTRICT, PINGDI STREET, LONGGANG, SHENZHEN, P.R.CHINA

TEL: +86-755-28938252  WEB: http://en.puxintech.com/

Green
House

Others

Max. Waste Treatment Capacity Per Day

1.2 m³ 3.4 m³ 15 m³ 15 m³(A) 66 m³ 260 m³ 1380 m³

Food waste (kg) 6.25 25 187.5 100 625 2500 10000

Pig manure (kg) 11.115 44.46 333.45 177.84 1111.5 4446 17784

Cow manure (kg) 15 60 450 240 1500 6000 24000

Chicken manure (kg) 6.67 26.68 200.1 106.72 667 2668 10672

Human manure (kg) 8.325 33.3 249.75 133.2 832.5 3330 13320

Vegetable (kg) 16.25 65 487.5 260 1625 6500 26000

Biogas Production (m³/d) 0.5 2 15 8 50 200 800

Eletricity (kwh/d) 0.75 3 22.5 12 75 300 1200

Raw
Material

Green
House
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TO: ALVARO PAX MACEDA FROM: Gabe Lee

COMPANY:

ADDRESS: Spain DATE: Apr. 27, 2018

TEL. NO:

EMAIL: paxmaceda@gmail.com

For 3 sets of  Medium Size 15M3 Assembly Membrane Biogas Plant

UNIT PRICE TOTAL PRICE

1
Assembly Membrane 
Digester  15CBM

3 sets US$4.810,00 ###########
2 meters water 
level

2
Biogas fermentation 
powder

5 kgs US$10,00 US$50,00
for quick starting 
digester

3 Biogas Fitting 3 sets US$20,00 US$60,00 gas pipe, fitting etc.

4
Biogas dehydrator PX-
0.6L

3 pcs US$3,00 US$9,00
filter moisture in 
biogas

5 Biogas desulfurizer PX-4L 3 pcs US$15,00 US$45,00 filter H2S in biogas. 

6 Biogas desulfurizer pellet 100 kgs US$2,00 US$200,00
for replacement for 
PX-4L desulfurizer

7
Biogas storage bag PX-
CQD-HY20 20 M3

1 pc US$760,00 US$760,00

PVC material, Size: 
L5*W2*H2m, 
Thickness 0.85mm, 
53KG

8 Biogas pump PX-100-1 1 set US$310,00 US$310,00
AC 220V, 50Hz 
powered

9 Biogas generator 5KW 1 set US$1.745,00 US$1.745,00
AC output 220V, 
50Hz

10

CIRCULATING PUMP 
with pipe fittings (1.1KW 

220V 50HZ, FLOW 
RATE: 48L/MIN)

3 set US$442,00 US$1.326,00
to reuse the 
digestate for 
circulating

11
Sewage pump with knife 
(1.1KW, Single phase)

1 set US$185,00 US$185,00
for feeding material 
into the digester

12 Electrical Heater 300W 3 pcs US$252,00 US$756,00 for heating digester

pay by buyer

pay by buyer

###########

PRICE TERM: FOB SHENZHEN
Note: 
1. For the cargo, the total shipping weight is about 1500kgs, and total shipping volume is about 5CBM.
2. Packing photo in plywood case for one set of 15m3 assembly biogas system for reference.

DEVELIRY FROM SHENZHEN, CHINA TO PORT OF   BY SEA

INSURANCE COST

TOTAL IN USD

NO. ITEM DESCRIPTION IMAGE QUANTITY

       Henan Sunsungs Import & Export Co., Ltd. 

Add.  No. 3, East Zone, 2nd Floor, 4th Building, Xindong Company, Southwest Corner, Cross Of Xindong Road And 
Dongzhuo Road, Xinxiang, Henan, China

Tel: 0086-373-5871666  Web: www.sunsungs.com   Email: sale05@sunsungs.com

Quotation Sheet

(USD)
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ALVARO PAX MACEDA <paxmaceda@gmail.com>

New quotation of biogas plant 
1 mensaje

Gabe Li <sale05@sunsungs.com> 3 de julio de 2018, 13:05
Para: ALVARO PAX MACEDA <paxmaceda@gmail.com>

Dear Alvaro Pax.
 
The approximate value of 200 cows biogas plant is USD100,000-150,000
 And 1000 cows biogas plant estimated price is USD350,000-500,000
 
Please check it and get back to me asap.
 
Best regards,
 
 
 
--- 
------------- 
 
Mr. Gabe Li
Business Manager, Export Department
Henan Sunsungs Import & Export Co., Ltd.
 
Tel.  0086-373-5871 666
Fax  0086-373-3866 066
Whatsapp  0086-152 2596 6722
E-mail  sale05@sunsungs.com
Web  www.sunsungs.com
 
Add. No. 3, East Zone, 2nd Floor, 4th Building, Xindong Company, Southwest
Corner, Cross Of Xindong Road And Dongzhuo Road, Xinxiang City, China
 
 
---- 原邮件信息 ----- 
发件人:ALVARO PAX MACEDA <paxmaceda@gmail.com> 
收件人:sale05@sunsungs.com; 
发送时间:2018-07-02 15:17:47 
主题:Re: Re: About biogas complete set equipments' quotation 
 

Dear Gabe Lee, 
 
I know I don't answer you so fast, but we are replanning the proyect. Now we are studing what is the number
of animals (cows) that is necessary to the proyect will be profitable. 
 
Do you have an approximate value of the cost of a digester for 200 cows and another approximate budget for
a farm of 1000 cows?
 
Thank you for your interest.
 
Yours sincerely,
 

mailto:sale05@sunsungs.com
http://www.sunsungs.com/
mailto:paxmaceda@gmail.com
mailto:sale05@sunsungs.com
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Álvaro
 
 
El mié., 2 may. 2018 10:54, sale05@sunsungs.com <sale05@sunsungs.com> escribió: 

Dear Álvaro Pax.
 
Thanks for your reply!
 
Ok, we wait for communication with you in the following days.
 
Looking forward to working with you smoothly.
 
Best regards,
 

Mr. Gabe Lee
Business Manager, Export Department
Henan Sunsungs Import & Export Co., Ltd.
 
Tel.  0086-373-5871 666
Fax  0086-373-3866 066
Skype  sunsungs05
Wechat  sunsungs05
WhatsApp +86-15225966722
E-mail  sale05@sunsungs.com
Web  www.sunsungs.com
Add.  No. 3, East Zone, 2nd Floor, 4th Building, Xindong Company, Southwest Corner, Cross Of
Xindong Road And Dongzhuo Road, Xinxiang, Henan, China

 

From: ALVARO PAX MACEDA
Date: 2018-05-02 16:31
To: sale05@sunsungs.com
Subject: Re: About biogas complete set equipments' quotation

Good morning Mr. Gabee Lee,
 
And sorry for my daly in answer.
 
Yes I've received the quotation, we will to study the proyect viability before we start.
 
If I have some question I asked you.
 
Thank you and best regards,
 
Álvaro
 
2018-04-28 10:38 GMT+02:00 sale05@sunsungs.com <sale05@sunsungs.com>: 

Good afternoon Alvaro Pax,
 
How are you today?
 
Did you receive our quotation sheet by e-mail?
 
If any queries, please feel free to contact us.
 
 
Best regards,
 

mailto:sale05@sunsungs.com
mailto:sale05@sunsungs.com
mailto:sale05@sunsungs.com
http://www.sunsungs.com/
mailto:paxmaceda@gmail.com
mailto:sale05@sunsungs.com
mailto:sale05@sunsungs.com
mailto:sale05@sunsungs.com
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Mr. Gabe Lee
Business Manager, Export Department
Henan Sunsungs Import & Export Co., Ltd.
 
Tel.  0086-373-5871 666
Fax  0086-373-3866 066
Skype  sunsungs05
Wechat  sunsungs05
WhatsApp +86-15225966722
E-mail  sale05@sunsungs.com
Web  www.sunsungs.com
Add.  No. 3, East Zone, 2nd Floor, 4th Building, Xindong Company, Southwest Corner,
Cross Of Xindong Road And Dongzhuo Road, Xinxiang, Henan, China

 

From: ALVARO PAX MACEDA
Date: 2018-04-26 00:44
To: sale05
Subject: biodigestor

Good afternoon Mr. Gabe Lee,
thank you for your fast answer
 
Our farm (40 cows) produce 720 tn/year of cow manure, but the livestock is stabled 60%
of the time, this is 432 tn/year that, FOR DAY is 1.18 tn/day.  
 
We need buy complete set of biogas equipments.
 
Thank you
 
Best regards,
 
Álvaro Pax.

 

mailto:sale05@sunsungs.com
http://www.sunsungs.com/
mailto:paxmaceda@gmail.com
mailto:sale05@sunsungs.com


 

 

Proyecto Fin de Carrera 

ESTUDIO DE LA GENERACIÓN 

DE BIOGÁS EN LAS 

EXPLOTACIONES DE GANADO 

BOVINO EN MENORCA 
 

Presupuesto 
 

ÁLVARO PAX MACEDA 

Palma de Mallorca,  Julio 2018 

 
 

Ingeniería Técnica Agrícola 

DIRECTOR / TUTOR:   Joan Rosselló Veny 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de julio de 2018  
  

 CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
01.01         m2   replanteo general de la obra                                      
 replanteo general 1 20,50 14,70 301,35 
  _____________________________________________________  

 301,35 
01.02         m2   solera H-175 15 cm espesor                                        

 Solera de hormigon de cemento portland H-175 kg/cm2, de 15 cm de espesor, incluido vibrado y cu-  
 rado, sin incluir excavacion ni caja  
 formación pendientes digestor 1 14,00 2,00 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 
01.03         m2   solera H-175 10 cm espesor                                        

 Solera de hormigon de cemento portland H-175 kg/cm2 de 10 cm de espesor, incluido vibrado y cu-  
 rado, sin incluir excavacion ni caja  
 formacion pendientes post-digesto 1 14,00 12,00 168,00 
  _____________________________________________________  

 168,00 
01.04         m2   bloque italiano 20cm relleno hor                                  

 Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo italiano de 20 cm. de espesor, tomado con mortero de ce-  
 mento portland y arena 1:4 relleno de hormigon (sin armadura)  
 Fabricas long. digestor 2 14,60 1,50 43,80 
 Fabricas transv. digestor 2 2,00 1,50 6,00 
 Fabrica transv. post-digesto (bajo 1 12,00 1,50 18,00 
 tobogán)  
 Fabrica transv. post-digesto (junto a 1 7,80 1,50 11,70 
 rampa)  
 Tabiques gasómetro 4 1,40 1,50 8,40 
  _____________________________________________________  

 87,90 
01.05         m2   impermeabilización suelo-techo                                    

 Impermeabilización con revestimiento de Epoxy de gran pureza en capa de 1,00     kg/m2, resisten-  
 te a los agentes químicos agresivos en dos manos, aplicada con rodillos previa limpieza del soporte  
 Impermeabilización suelo digestor 1 14,00 2,00 28,00 
 Impermeabilización suelo post.digestor 1 14,00 12,00 168,00 
 Impermeabilización techo digestor 1 14,00 2,00 28,00 
  _____________________________________________________  

 224,00 
01.06         m2   impermeabilización paredes                                        

 Impermeabilización con revestimiento de Epoxy de gran pureza en capa de 1,00     kg/m2, resisten-  
 te a los agentes químicos agresivos en dos manos, aplicada con rodillos previa limpieza del soporte  
 Impermeabilización interior fabrica 2 14,00 1,50 42,00 
 long. digestor  
 Impermeabilización interior fabrica 2 2,00 1,50 6,00 
 transv. digestor  
 Impermeabilización interior fabrica 2 14,00 1,50 42,00 
 long. post-digestor  
 Impermeabilización interior fabrica 1 12,00 1,50 18,00 
 transv. post-digestor  
 Impermeabilización interior fabrica 1 7,80 1,50 11,70 
 transv. post-digestor  
  _____________________________________________________  

 119,70 
01.07         m2   panel fachada 1150x35                                             

 Panel plano de acero galvanizado y lacado para fachadas de 1150 mm. y 35 mm. de espesor.  
 Plancha acero 1 4,50 1,50 6,75 
  _____________________________________________________  

 6,75 
01.08         m2   forj pret. bov.plana horm 100x50                                  

 Forjado con viguetas de hormigon pretensado y bovedilla plana de 100x50 incluida capa de compre-  
 sion de 4 cm de espesor armada con malla electrosoldada 15x15x6  
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 Cubierta digestor a base de viguetas 1 14,60 2,40 35,04 
 pretensadas  
  _____________________________________________________  

 35,04 
01.09         u    arqueta de registro de 37x37x60                                   

 Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de espesor de hormigon en masa H-150,  
 enlucido interior, marco y tapa de fundicion  
 Arqueta compartimento 1 digestor 1 1,00 
 Arqueta compartimento 2 digestor 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
01.10         u    cúpula                                                            

 Gasómetro de doble membrana montado sobre el depósito, incluye soplante de aire de apoyo, aran-  
 delas, válvulas de seguridad, válvulas reguladora de presión, medidor de nivel y sistema de rebor-  
 de. Incluye montaje        
 cúpula gasometro 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.11         m2   memebrana EPDM cubierta                                           

 Membrana flexible, elastométrica de caucho sintético de 2,28 mmm, expansible hasta un 400%, re-  
 sistente a rayos UV y a la intemperie.   
 Incluye pernos y anclajes de sujeción            
 Membrana EPDM cubierta 1 14,00 12,00 168,00 
 post-digestor  
  _____________________________________________________  

 168,00 
01.12         ml   tuberias gas acero galv.2"                                        

 Instalacion receptora general (gas) en tuberia acero galvanizado de 2", con uniones soldadas, incluso  
 p.p. de piezas especiales  
 Tuberias gas 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 
01.13         u    llave gen.corte gas viv.1.1/2"                                    

 Llave general de corte (gas) en entrada vivienda de 1.1/2", colocada  
 llave general corte gas 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
01.14         u    aloj.contador gas centr.<15 ud.                                   

 Alojamiento para contador (gas) en instalacion centralizada, entronques y soportes, hasta 15 contado-  
 res  
 contador gas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.15         u    instalación electrica y tableros                                  

 Incluye caja general de protección, cuadro de protección y mando de la instalación de alumbrado y  
 enchufes sala de control y servicios, pica de toma de tierra de acero, cableado y circuito trifásico con  
 toma de tierra, según NTE  
 instalación electrica 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.16         u    caja de derivacion colocada                                       

 Caja de derivacion colocada  
 caja derivación electrica 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de julio de 2018  
  

 CAPÍTULO 02 EQUIPOS                                                           
02.01         u    Silo de acero 1.9 x 1.9 x 2.85 m. V= 4.31m³                       

 Silo 1.9 x 1.9 x 2.85 m. V= 4.31m³. Fabricado con chapa de acero inoxidable AISI-304, tirantes de  
 sujección, techo con espesor de 1.5 mm, tolva con espesor de 2 mm a 45 grados, panales con es-  
 pesor de 2 mm, patas de sustentación en chapa galvanizada, recibidor de salida y boquilla de entra-  
 da, tornilleria y masilla para uniones.  
 tanque homogeneización 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.02         u    Boca de descarga de 420 mm.                                       

 Boca de descarga de 420 mm.  
 Boca descarga tanque 1 1,00 
 homogeneización  
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.03         u    Conducto codo inox aisl d/par 40x40cm                             

 Conducto de acero inoxidable para evacuación de residuos, modular aislado y doble pared de 125  
 cm. de diámetro y 50 cm. de longitud.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.04         u    Tobogán recibimiento de materia                                   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.05         u    Motor 25kW biogas con unidad acondicionamiento                    

 Incluye motor de 25 kW con generador en 220V y 98.41A, unidad de tratamiento de biogás con un  
 módulo para filtrar, comprimir, secado, enfriadora (chiller) y tanque de carbón activo, sistema de re-  
 cuperación de calor  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
03.01         u    señal de peligro 90 cm.                                           

 Señal de peligro metálica de gran resistencia de 90 cm.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.02         u    cubo para basuras 130 l.                                          

 Cubo para basuras con tapa de 130 l. de capacidad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.03         u    par guantes largos                                                

 Par de guantes largos.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
03.04         u    mascarilla respiratoria antipolv                                  

 Mascarilla respiratoria con filtro P-3 polvo.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
03.05         u    par de guantes soldador                                           

 Par de guantes para soldador.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.06         u    caseta comd. 5 m2  (10% amort.)                                   

 Año amortización caseta prefabricada para comedor en obra de 2.10 x 2,40 x 2,30m. para uso hasta  
 cuatro trabajadores. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-  
 no expandido. Ventana de 0,84 x 0,80m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6  
 mm., suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,  insta-  
 lación eléctrica 220 V. Con automático.(amortización 10% anual)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.07         u    gafas cazoleta de armadura rigiD                                  

 Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de impacto ocular  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
03.08         u    pantalla sold.electri. de mano                                    

 Pantalla soldadura electrica de mano, homologada segun NTE  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.09         u    casco homologado                                                  

 Casco homologado  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
03.10         u    par de botas de piel con puntera                                  

 Par de botas de piel con puntera metálica.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
03.011        u    extintor abce de 6 kg                                             

 Extintor abce de 6 kg  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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03.12         u    Botiquín mural de primeras curas, pintado y con dimensiones de l  

 Botiquín mural de primeras curas, pintado y con dimensiones de largoxanchoxalto de 320x120x525  
 mm.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.13         u    extintor manual abce de 9 kg.                                     

 Extintor manual abce de 9 kg.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
03.14         ml   visera protecc. caidas 2.5 m.                                     

 Visera de proteccion de caidas libres de objetos, herramientas, etc. con un ancho de 2,50 m. de pro-  
 yeccion horizontal de superficie protegida  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.15         ml   barandilla perimetral 1 m.                                        

 Proteccion de borde forjado con barandilla perimetral de 1 m. de altura  
 1 84,00 84,00 
  _____________________________________________________  

 84,00 
03.16         u    mandil cuero soldador                                             

 Mandil de cuero para trabajos de soldadura  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.17         u    par de guantes aislantes baja tension                             

 Par de guantes aislantes para baja tensión.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.18         u    seta protectora                                                   

 Seta protectora  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
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B0001.0030    213,890 h    oficial 1ª                                                       19,13 4.091,72 

 Oficial de 1ª.  
B0001.0040    8,900 h    Oficial 2ª                                                       16,99 151,21 

 Oficial de 2ª.  
B0001.0060    103,200 h    Peon especializado                                               15,94 1.645,00 

 Peón especializado.  
B0001.0070    89,100 h    Peon suelto                                                      15,40 1.372,14 

 Peón suelto.  
B0003.0010    0,020 h    Oficial 1ª (taller) cerrajero                                    25,97 0,52 

 Oficial 1ª (taller) cerrajero.  
B0003.0030    0,030 h    Ayudante cerrajero                                               21,38 0,64 

 Ayudante cerrajero.  
B0004.0010    33,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             25,97 862,20 

 Oficial 1ª fontanero.  
B0004.0020    32,000 h    Ayudante fontanero                                               19,05 609,60 

 Ayudante fontanero.  
B0005.0010    0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          25,97 3,90 

 Oficial 1ª electricista.  
B0005.0020    0,150 h    Ayudante electricista                                            19,05 2,86 

 Ayudante electricista.  
  ________________  

 Grupo B00 ................................  8.739,79 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  8.739,79 
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CAPÍTULO 02 EQUIPOS                                                           
02.01         u    Silo de acero 1.9 x 1.9 x 2.85 m. V= 4.31m³                      2.167,51 

 Silo 1.9 x 1.9 x 2.85 m. V= 4.31m³. Fabricado con chapa de acero inoxidable AISI-304, tirantes  
 de sujección, techo con espesor de 1.5 mm, tolva con espesor de 2 mm a 45 grados, panales  
 con espesor de 2 mm, patas de sustentación en chapa galvanizada, recibidor de salida y boquilla  
 de entrada, tornilleria y masilla para uniones.  
 DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02         u    Boca de descarga de 420 mm.                                      122,18 

 Boca de descarga de 420 mm.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.03         u    Conducto codo inox aisl d/par 40x40cm                            33,12 

 Conducto de acero inoxidable para evacuación de residuos, modular aislado y doble pared de  
 125 cm. de diámetro y 50 cm. de longitud.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.04         u    Tobogán recibimiento de materia                                  776,62 

 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
02.05         u    Motor 25kW biogas con unidad acondicionamiento                   3.600,00 

 Incluye motor de 25 kW con generador en 220V y 98.41A, unidad de tratamiento de biogás con  
 un módulo para filtrar, comprimir, secado, enfriadora (chiller) y tanque de carbón activo, sistema  
 de recuperación de calor  
 TRES MIL SEISCIENTOS  EUROS  
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01 OBRA CIVIL ..........................................................................................................................................................................  30.231,91 78,88 
02 EQUIPOS ...............................................................................................................................................................................  6.699,43 17,48 
03 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  1.396,83 3,64 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 38.328,17 
  

   ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 38.328,17 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  

 Palma de Mallorca, a 19 de Julio del 2018.  

                                                  La dirección facultativa                                  

                                                                                                                                                            

                                                  Álvaro Pax Maceda 

        Ingeniero técnico agrícola 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de julio de 2018  
   

01 OBRA CIVIL ..........................................................................................................................................................................  30.231,91 78,88 
02 EQUIPOS ...............................................................................................................................................................................  6.699,43 17,48 
03 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  1.396,83 3,64 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 38.328,17 
 13,00 % Gastos generales .............................  4.982,66 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  2.299,69 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 7.282,35 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  9.578,21 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 55.188,73 

  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  

 Palma de Mallorca, a 19 de Julio del 2018.  

                                                  El redactor del proyecto                                  

                                                                                                                             
  

 Álvaro Pax Maceda 

    Ingeniero técnico agrícola 
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