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RESUMEN EJECUTIVO 
Uno de los sectores que más se ha modernizado en las últimas décadas es, sin lugar a dudas, el 
de la ganadería, destacando, entre los distintos subtipos, el de la ganadería porcina. El 
crecimiento de la demanda exterior de productos derivados del cerdo ha supuesto la necesidad 
de aumentar la producción y rebajar los costes de dicha industria con el fin de mantener (e 
incluso aumentar) su competitividad en un mercado cada vez más exigente y global.  En la 
búsqueda de un mismo objetivo, la tendencia actual del sector pasa por la agrupación de lo que 
hasta ahora se podían considerar “pequeñas explotaciones” para dar lugar a otras más grandes 
en zonas muy concretas de la Península Ibérica. Este hecho, que busca sin lugar a dudas la 
reducción de los costes de almacenamiento, transporte, etc., ha transformado la estructura de la 
cabaña porcina en España pasando de un modelo extensivo a uno intensivo. Este nuevo modelo 
presenta todas las características de cualquier industria y, como tal, está sometida a un conjunto 
de normas y leyes que se encargan de regular su funcionamiento. Entre el conjunto de 
documentos normativos que afectan al sector porcino intensivo existen varios que hacen alusión 
a la gestión de los residuos que se producen en las explotaciones y que, a día de hoy, se ha 
convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los dueños de las granjas.  

Este proyecto final de carrera tiene como objetivo último el análisis de una de las tecnologías 
que pueden contribuir a resolver el problema de la gestión de los purines porcinos, que en los 
últimos años no ha hecho sino agravarse.  

La gestión actual de los purines en España se lleva a cabo principalmente a través del suelo, 
empleando los purines como fertilizante. La utilización de esta vía, que representa el destino de 
prácticamente la totalidad de los purines generados en España, es consecuencia de las 
directrices contenidas en la normativa, principalmente europea, que abogan por la valorización 
de los mismos como fertilizante de campos de cultivo. Además, siempre que no exista un exceso 
de nutrientes en los campos de cultivo cercanos a la explotación, resulta el medio más 
económico, para el ganadero, de deshacerse de ellos.  

El principal inconveniente para la valorización agronómica de los purines se da en zonas donde 
existen elevadas concentraciones de nutrientes disponibles en el suelo. Esto puede ocurrir 
porque la explotación se encuentre en una zona de alta densidad ganadera o bien porque los 
agricultores empleen fertilizantes de origen mineral para satisfacer las necesidades de sus 
cultivos. En cualquier caso la Directiva de Nitratos no hace distinción al respecto y limita la 
cantidad de nitrógeno que puede aplicarse al suelo por hectárea y por año independientemente 
de su procedencia.  

La contaminación de las aguas por nitratos en determinadas zonas del territorio español y las 
apariciones en prensa de noticias sobre vertidos ilegales de purines son la cara más visible de 
la contaminación generada pero, la ganadería en general, y los purines en particular, son 
responsables también de un gran volumen de emisiones contaminantes a la atmósfera de distinta 
índole.  

Los periodos de fertilización abarcan pocas semanas al año y, mientras tanto, los purines deben 
permanecer almacenados en balsas durante meses.  Durante el almacenamiento se producen 
cantidades importantes de emisiones contaminantes a la atmósfera que podrían ser evitadas si 
los purines se sometieran a un tratamiento inmediato. Además, aún en zonas donde la vía de 
fertilización resulta apropiada es posible que ésta no siempre se lleve a cabo según las 
recomendaciones que la normativa y los códigos de buenas prácticas hacen al respecto, 
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generando como resultado, además de una fertilización pobre, unos impactos medioambientales 
de considerable magnitud durante la aplicación del purín al suelo.  

En este sentido, y aunque no se han articulado aún mecanismos legales, basados en límites de 
emisión, que sancionen las prácticas inadecuadas, conviene adelantarse a su aparición a través 
de la búsqueda de soluciones, entre las disponibles actualmente, que permitan, al menos reducir 
el impacto medioambiental de este tipo de “residuos”. La idoneidad de una u otra solución y 
las posibilidades de éxito se ven influenciadas no sólo por los objetivos concretos que se 
establezcan sino también por la escala de aplicación del tratamiento y por determinadas 
condiciones del entorno. 

Este trabajo, cuyo objetivo final es determinar en qué medida puede contribuir la digestión 
anaerobia de purines porcinos a mitigar el problema descrito, parte de una breve introducción 
que permite aventurar los hitos que han conducido a la situación actual que vive el sector; de 
ella se desprenden los motivos que han llevado a la realización de este proyecto final de carrera 
y que han permitido, a su vez, fijar una serie de objetivos concretos a cumplir.  

Fijado el camino a seguir, el documento inicia una aproximación a la materia a través de la 
descripción del panorama actual del sector porcino intensivo en España, descrito a partir de una 
serie de tablas y gráficos que recogen de forma escueta sus características principales así como 
el funcionamiento habitual de una granja operada bajo este régimen. Así, conocido el origen de 
las deyecciones porcinas es posible describir de forma más acertada las propiedades de este 
“residuo” tan característico: en qué cantidades se produce, en qué condiciones y qué 
composición tiene. En este sentido, se da cuenta, a través de una profunda investigación 
bibliográfica, de las estimaciones de caudales y composición llevadas a cabo por diferentes 
organismos y autores versados en la cuestión.   

Composición media de purines procedentes de granjas porcinas españolas 

Parámetro Intervalo 

Materia seca (%) 5 – 7 

DBO5 (mg/L) 15.000 – 25.000 

DQO (mg/L) 35.000 – 60.000 

Nitrógeno amoniacal (mg/L) 3.000 – 5.000 

Sodio (mg/L) 1.000 – 2.000 

Fósforo (mg/L) 1.000 – 3.000 

 

Estimación de la cantidad de purín porcino producida anualmente en España según diversos autores. 

Fuente Cantidad de purines t/año 

Martínez Almela, J. 47.035.440 

Plaza et al. 49.000.000 

Babot et al. 39.000.000 

Proyecto PROBIOGÁS 23.430.166 

Grupo de Trabajo sobre Biogás 45.960.512 

Foged et al. 25.494.000 
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El documento recoge un listado de las principales estrategias de gestión habitualmente 
empleadas en la gestión de los purines porcinos y desarrolla sus características fundamentales, 
a través de una breve descripción que permite considerar cuáles de ellas resultan más apropiadas 
a la hora de mitigar los impactos medioambientales de las deyecciones ganaderas. Esta 
tecnología resulta ser de las pocas que, a priori, permitirían atajar los dos principales problemas 
de la agricultura, a un bajo coste, incluso en zonas de alta densidad ganadera: el exceso de 
nutrientes (fósforo y nitrógeno) y las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
Queda patente a través del estudio realizado que no existe, a fecha de finalización de este 
proyecto, ninguna técnica, suficientemente extendida a nivel industrial, que permita resolver, 
en cualquier situación, el problema de los purines porcinos. 

Partiendo de esta base, y entre las alternativas contempladas, la digestión anaerobia se postula 
como la alternativa tecnológica más adecuada para resolver, al menos en parte, los problemas 
de contaminación ya mencionados. La estabilidad y sencillez del proceso, además de la gran 
cantidad de información recogida en la bibliografía, han permitido llevar a cabo un análisis 
exhaustivo de cómo funcionan las plantas de fermentación anaerobia que emplean como 
materia prima deyecciones líquidas excretadas por el ganado porcino. Así, a partir del estudio 
de diferentes alternativas se llega al diseño de una planta de biodigestión anaerobia de purines 
porcinos ciertamente versátil, capaz de adaptarse a distintos entornos geográficos, y que pese a 
la alta variabilidad de la materia prima utilizada proporciona buenos rendimientos de 
estabilización de la materia orgánica y producción de biogás. Dado que el biogás producido en 
los reactores anaerobios resulta la principal fuente de ingresos, a través de su combustión en 
motogeneradores, de este tipo de plantas, se ha dedicado un gran esfuerzo al análisis de varios 
modelos que permitieran estimar la cantidad de energía producida. Finalmente, por su fiabilidad 
y por ser un modelo ampliamente utilizado, se ha seleccionado el de Chen y Hashimoto que 
ofrece unos resultados coherentes y, en cierta medida conservadores.  

MATERIA 
ORGÁNICA 
COMPLEJA

PRODUCTOS 
ORGÁNICOS 
SOLUBLES

ÁCIDOS 
ORGÁNICOS

METANO
CO2

Hidrólisis Acidogénesis Metanogénesis

Carbohidratos
Proteínas
Lípidos

Glucosa
Aminoácidos
Ácidos grasos

Ác. Acético
Ác. Propiónico
Ác. Láctico
+
Células

Compuestos 
estabilizados

Enzimas 
extracelulares

Productoras de 
Ácido Metanogénicas

 

El análisis de viabilidad técnica, contenido en este documento, describe, de forma concreta, el 
tamaño y las características constructivas de los principales equipos y unidades y contiene 
además el procedimiento empleado para determinar el balance de materia del proceso. Así, el 
proceso ha resultado ser técnicamente viable aún con los exigentes requisitos que se han 
aplicado a su diseño: flexibilidad, robustez, sencillez y respetuoso con el medioambiente.    

Satisfechos los requisitos técnicos se ha procedido a evaluar en detalle la viabilidad económica 
de la construcción y operación de varias plantas, de distinta capacidad de tratamiento, para 
determinar, entre otros aspectos, el modelo óptimo a implementar en distintas situaciones. Para 
ello se ha realizado la estimación de los costes de inversión, los ingresos  y los gastos de una 
planta tipo, con una capacidad de tratamiento de ochenta toneladas de purín al día, y a partir de 
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ésta se han extrapolado los resultados a plantas de un tamaño superior. Además, se han tenido 
en cuenta los beneficios asociados a la economía de escala, muy presente en este tipo de 
instalaciones, y se ha generado un modelo que permite estudiar con relativa sencillez los 
principales índices de rentabilidad de un proyecto de estas características, en diferentes 
condiciones. A fin de establecer en qué situaciones, la construcción de este tipo de plantas puede 
contribuir a reducir los impactos medioambientales de los purines porcinos, se han estudiado 
distintas posibilidades a partir del planteamiento de varios escenarios entre los que se incluyen: 
el modelo de financiación habitual a partir de fondos privados y ajenos, modelos de financiación 
estatal, distintas condiciones del entorno (distancia media de la planta a las explotaciones), y 
posibles variaciones en las fuentes de ingresos y costes de la instalación. Los resultados 
obtenidos, y su discusión, resultan una parte fundamental de este proyecto y recogen un análisis 
completo que condensa de forma sintetizada las conclusiones más importantes al respecto.   

En cualquier caso, y pese a no ser uno de los objetivos iniciales del trabajo, el desarrollo del 
mismo ha quedado plasmado en un modelo de cálculo que, de ser validado por la experiencia, 
posibilitaría su aplicación a estudios posteriores, de carácter más concreto, a la hora de esbozar 
los costes (e ingresos) reales, derivados de la actividad de la gestión de las deyecciones 
ganaderas, con la mirada fija en una búsqueda de soluciones que partan de un modelo sostenible 
a escala local y que pueda exportarse a otras regiones afectadas por los mismos problemas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El ser humano, desde sus orígenes, ha tenido que vivir en un mundo en constante cambio, 
adaptándose a las innumerables variaciones que han ido produciéndose en su entorno, de 
acuerdo a fenómenos que no conocía y que apenas era capaz de explicar.  

Hasta el siglo XIX el incremento de la población se produjo de forma escalonada ya que, a 
pesar de los altos índices de natalidad, la tasa de mortalidad infantil era elevada y pocos niños 
sobrevivían debido a las pésimas condiciones de salud e higiene; así, el aumento poblacional 
solía producirse de forma esporádica y en zonas concentradas. Con la llegada del siglo XX, 
acompañado de sustanciales mejoras en la nutrición y en la salud básica (agua corriente, 
antibióticos, vacunas, etc.), la tasa de mortalidad infantil se redujo enormemente, lo que acabó 
por disparar el crecimiento de la población como no había ocurrido antes. La Revolución 
Industrial no sólo permitió una mejora paulatina en la calidad de vida del ser humano, sino que 
fue el origen de un cambio radical de mentalidad; una mentalidad global sobre la que hoy se 
fundamenta la sociedad. De esta forma, durante este último siglo, y aún en nuestros días, los 
avances científicos y tecnológicos siguen revirtiendo en una mejora considerable de las 
condiciones de salud e higiene alcanzándose la mayor esperanza de vida media en la historia 
de la humanidad (1). 

Tabla 1.1 Población mundial (en miles de millones) 
Año Población 

0 0.30 
1000 0.31 
1500 0.50 
1800 0.98 
1900 1.65 
1910 1.75 
1920 1.86 
1930 2.07 
1940 2.30 
1950 2.52 
1960 3.02 
1970 3.70 
1980 4.44 
1990 5.27 
2000 6.06 
2010 6.79 
2020 7.50 

Nota. Fuente: Adaptado de United Nations Population Division (2). 

Satisfechas las necesidades básicas, el ser humano comenzó a dar importancia a otras, de 
carácter secundario, que paulatinamente fueron derivando en otras nuevas, a medida que las 
anteriores eran cubiertas por un mercado de producción y consumo en el que muchas empresas 
centraron su actividad industrial. 

Oferta, demanda, producción, publicidad y consumo son, a día de hoy, términos que podrían 
describir perfectamente la actividad industrial desarrollada a lo largo de todo el siglo XX y aún 
en nuestros días, en los que un nuevo reto se dibuja cada vez más nítido en el horizonte: el ser 
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humano está agotando los recursos de la Tierra en aras de un crecimiento fundamentalmente 
económico que el planeta, a medio plazo, no será capaz de absorber. El consumo energético, 
especialmente el de energías no renovables, lleva décadas disparado y es ahora cuando, cada 
vez más expertos, comienzan a manifestar una preocupación alarmante sobre el futuro que le 
espera a la especie humana si no se produce un nuevo cambio de mentalidad centrado en el 
desarrollo sostenible.  

De forma genérica, el desarrollo sostenible fomenta un enfoque integrador de la dimensión 
económica, social, ambiental y global del desarrollo con los objetivos de: garantizar la 
prosperidad económica, asegurar la protección del medio ambiente, evitar la degradación del 
capital natural, fomentar una mayor cohesión social teniendo en cuenta las tendencias 
demográficas actuales y contribuir solidariamente al desarrollo de los países menos favorecidos 
en aras de la sostenibilidad global; de otra forma, el desarrollo sostenible es un tipo de desarrollo 
que responde a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras de responder a las suyas y que, dependiendo del país o la región, se traduce 
en una serie de medidas concretas que tratan de lograr los objetivos anteriormente expuestos 
(3). 

En el caso de la Unión Europea fue en mayo de 2001, cuando, por primera vez, se sentaron las 
bases estratégicas para el desarrollo de un plan que sirviera de catalizador ante la opinión 
pública y los responsables políticos, para influir en el comportamiento del conjunto de la 
sociedad, y que constaba de una serie de medidas a tomar sobre los principales desafíos 
identificados: la lucha permanente sobre el cambio climático, limitar los efectos negativos de 
los transportes, la gestión sostenible de los recursos naturales, etc. 

Desde entonces y para dichos fines, la Comisión Europea ha trabajado en el desarrollo de una 
gran cantidad de “herramientas”, mediante la revisión de leyes y documentos anteriores o con 
la redacción de otros nuevos, incluyéndose entre ellos Directivas Europeas (de obligado 
cumplimiento bajo pena de sanción económica), documentos BREF (sobre mejores técnicas 
disponibles para la industria) y muchos otros con carácter de aplicación más o menos voluntario 
en función de la situación concreta de cada país.  

Uno de los puntos críticos en el que se ha venido aplicando un mayor esfuerzo (tanto humano 
como económico) es el relacionado directamente con la protección del medio ambiente a la 
hora de gestionar los efluentes que, de una forma u otra, son vertidos por las personas y 
derivados de las actividades que éstas desarrollan a lo largo de su vida. Las Leyes de Protección 
del Medio Ambiente, enfocadas de forma muy concreta a cada uno de los sectores de actividad 
económica, recogen normativas sobre tratamientos de gases para la mejora de la calidad del 
aire, el tratamiento de las aguas residuales y otros efluentes líquidos y la correcta gestión de los 
residuos sólidos y la protección del suelo. Así, dependiendo del sector, dichas actividades de 
“limpieza” suelen centralizarse en determinadas instalaciones que tienen la misma 
consideración, en muchos casos, que la de cualquier otra instalación industrial (4).  

En el caso de España, uno de los sectores que más se ha modernizado en las últimas décadas es 
el de la ganadería intensiva, destacando, entre los distintos subtipos, la ganadería porcina. El 
crecimiento de la demanda exterior de productos derivados del cerdo ha supuesto la necesidad 
de aumentar la producción y rebajar los costes de dicha industria con el fin de mantener (e 
incluso aumentar) su competitividad en un mercado cada vez más duro y global.  En la búsqueda 
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de un mismo objetivo, la tendencia actual del sector pasa por la agrupación de lo que hasta 
ahora se podían considerar “pequeñas explotaciones” para dar lugar a otras más grandes. Este 
hecho, que busca sin lugar a dudas la reducción de los costes de almacenamiento, transporte, 
etc., supone también la necesidad de tratar los residuos derivados de dicha actividad, en su 
mayoría orgánicos (purines y estiércol), estando limitada su aplicación, a campos de cultivo, 
por la normativa ambiental a la que se viene haciendo referencia a lo largo del texto (5). 

En general, el tratamiento de los residuos por parte de un gestor autorizado es la forma más 
sencilla de resolver este problema, pero también la más costosa, reduciendo considerablemente 
los beneficios (cualitativos y cuantitativos) de la agrupación antes mencionada. La digestión 
anaerobia de los residuos es, de entre las diferentes alternativas, la opción más ventajosa, no 
sólo por su efectividad a la hora de estabilizar los mismos sino también porque permite dotarlos 
de un cierto valor añadido a la par que se cumplen los requisitos medioambientales exigidos a 
estas instalaciones. Es objeto de este trabajo de ingeniería optimizar dicho proceso, de forma 
que la valorización energética de estos residuos tan característicos, sea capaz de otorgar una 
ventaja competitiva, real, a las empresas que sepan aprovecharse del mismo.  

1.1. Antecedentes 
Tradicionalmente, los terrenos empleados para el cultivo han sido el soporte receptor de las 
deyecciones ganaderas. En sus inicios, a través de un ciclo gestado de forma natural, el animal, 
criado y domesticado por el ser humano, disponía de una superficie más o menos extensa donde 
el único límite era un cerco que impedía que éste escapara. De esta forma, las distintas tribus 
podían disponer de reservas de carne y otros productos de procedencia animal sin depender de 
la caza ni del devenir de los tiempos. Del mismo modo, la recolección de plantas y frutos fue 
abandonada en pos de un “innovador” sistema que permitía al hombre prehistórico disponer en 
abundancia de determinados productos vegetales que le eran de gran utilidad y que le permitían 
alimentar a los animales que se encontraban bajo su dominio. Desde entonces, y a lo largo de 
la historia, ganadería y agricultura se han mantenido ligadas en mayor o menor medida a través 
de una relación simbiótica.  

Hasta mediados de la década de 1970 la cosecha de cultivos y la cría de diferentes especies de 
animales se llevaba a cabo en sistemas de granjas mixtas regidas por modelos familiares: el 
alimento se cosechaba en la granja o se adquiría en mercados locales y el estiércol se devolvía 
a la tierra, actuando, así como mecanismo fertilizante que favorecía el crecimiento de nuevos 
cultivos.  

Desde entonces, el aumento de la demanda del mercado, la evolución de las razas debido a los 
avances en materia de selección genética, el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas y la mayor 
disponibilidad de piensos han favorecido la especialización del “granjero” en uno u otro ámbito 
provocando la evolución del sector hacia un modelo distinto del tradicional. En esta línea, 
algunas regiones europeas se han ido especializando en la cría intensiva de animales, como otro 
ejemplo más de las economías de escala y aglomeración1, dando lugar a un aumento 

                                                      
 

1 Concepto que aglutina las ventajas que obtiene una empresa relacionadas con el ahorro de costes como 
consecuencia de su expansión y de establecer su localización cerca de otras.  
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considerable de la densidad animal y a la apertura del mercado de piensos importados. Estos 
piensos, con un alto contenido en nutrientes (nitrógeno, fósforo, etc.), se empezaron a producir 
en determinadas regiones especializadas en su fabricación y, aún hoy, se exportan a otras, donde 
son utilizados como alimento para el ganado. Una vez digeridos, la parte no aprovechada de 
estos nutrientes es expulsada en forma de deyecciones y depositada en zonas en las que no 
siempre se requiere dicho aporte.  

Durante la década de los noventa, se produce, tanto a nivel europeo como nacional, una 
intensificación notable en la redacción de medidas legislativas contra la contaminación, que se 
traduce en la aprobación de numerosos documentos normativos, centrados en la regulación 
específica de cada uno de los sectores de la actividad económica. Así, entra en vigor la primera 
directiva europea (91/676/CEE) que tiene como objeto la regulación de la cantidad de estiércol 
que puede emplearse como abono en los campos de cultivo a fin de prevenir la contaminación 
de las aguas por nitratos. Hasta entonces, las leyes de protección medioambiental que afectaban 
al sector agrícola o ganadero en España no estaban formuladas específicamente para regular 
dichas áreas de actividad, viéndose éstas, únicamente afectadas por leyes de carácter 
“generalista” como, por ejemplo: la Ley de Aguas de 1985, la Ley 20/1986 básica de residuos 
tóxicos y peligrosos y la Ley 38/1972 de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. La 
Directiva 91/676/CEE (aún vigente) supuso, para los agricultores, un cambio importante en la 
manera habitual de gestionar los purines procedentes de la ganadería intensiva, basada hasta 
entonces en el empleo de los mismos como fertilizante. 

El pronunciado crecimiento del sector porcino durante la última década del siglo XX llevó a la 
necesidad de configurar un marco normativo que, de alguna forma, sirviera para encauzar el 
crecimiento futuro del sector. Así, el 3 de marzo, entra en vigor el Real Decreto 324/2000 por 
el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas y que atiende, 
de forma directa y entre otros aspectos, a la protección del medio ambiente previniendo los 
posibles efectos negativos que pudiera generar la ganadería intensiva. Dicho documento recoge 
referencias continuadas a la Directiva 91/676/CEE (en la que quedan fijados los valores límite 
en la cantidad de nutrientes que pueden ser depositados en el terreno), y establece la obligación, 
para el ganadero, de contar con un plan de gestión de purines, haciéndolo directamente 
responsable de su valorización o eliminación según los mecanismos legales establecidos.  

A raíz de la publicación del RD 324/2000 se constituye, en noviembre del año 2000, la 
Asociación de Empresas para el Desimpacto de los Purines (ADAP), que integra a las empresas 
que dedican parte de su actividad a la solución de los problemas ambientales creados por los 
purines excedentarios. En este sentido, y amparada por el Real Decreto 2818/1998 (sobre 
producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía 
renovables, residuos y cogeneración), la ADAP desarrolló un modelo basado en la construcción 
de plantas de cogeneración, estratégicamente localizadas, que, durante más de una década, han 
gestionado, aproximadamente, el 30% de los excedentes de los purines en España (2,5 millones 
de toneladas). Durante el período comprendido entre el año 2000 y el año 2015, se abrieron, en 
la península, un total de veintinueve plantas de cogeneración para el tratamiento de deyecciones 
porcinas, cuya rentabilidad económica estaba basada en un “régimen especial” que primaba la 
producción y venta de energía eléctrica a la vez que permitía a los ganaderos mantener 
constantes los costes derivados de la gestión del estiércol. En ese mismo período, y coincidiendo 
con el encarecimiento del barril de petróleo, el Gobierno mantuvo una política continuista y 
aprobó diversas normativas destinadas a impulsar el desarrollo de aquellas empresas cuya base 
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de actividad redundara en un beneficio (o menor perjuicio) para el medio ambiente. Ejemplos 
de esta política “verde”, relacionados directamente con la ganadería intensiva y la gestión de 
sus residuos, serían: el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica en régimen especial; el Real Decreto 987/2008, de 23 de 
junio, por el que se establecen bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones 
porcinas; y la elaboración del Plan de Biodigestión de Purines, aprobado el 26 de diciembre de 
2008 para la reducción de Gases de Efecto Invernadero procedentes de la industria ganadera. 

Tras las elecciones celebradas en noviembre de 2011, y estando España inmersa en pleno 
período de depresión económica, el nuevo Gobierno inicia una política de “recortes” que deriva 
en la aprobación sucesiva de un paquete de medidas, destinado fundamentalmente a reducir el 
gasto público. Junto con otra serie de documentos normativos, se aprueba el Real Decreto – 
Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad 
financiera del sistema eléctrico (que deroga al Real Decreto 661/2007) además de habilitar al 
Gobierno para aprobar un nuevo régimen jurídico y económico para las instalaciones de 
producción de energía eléctrica existentes, a partir de fuentes de energía renovable, 
cogeneración y residuos. Esta serie de medidas, sumado al carácter retroactivo del RD 
413/2014, de 6 de junio, por el que finalmente se aprueba el nuevo régimen, se traduce en una 
reducción del 40% de las ayudas a las plantas de cogeneración y en la acumulación de una 
deuda inasumible para las empresas operadoras que deriva finalmente en el cierre de la totalidad 
de las plantas destinadas al tratamiento de purines. 

A partir de ese momento se inicia un período de incertidumbre entre las empresas implicadas 
del sector, especialmente de los dueños de las granjas, que ven cómo los niveles de purín 
aumentan de forma continuada en las balsas destinadas a su almacenamiento. Tras el fracaso 
en las negociaciones con el Ministerio de Industria, las distintas asociaciones de empresarios, 
no sólo del sector ganadero, se ven obligadas a buscar soluciones que les permitan asumir la 
gestión de los residuos sin que este hecho repercuta en los márgenes de beneficio por la venta 
del producto y, por ende, en el precio final a pagar por el consumidor. En este contexto, y con 
la mirada fija en el modelo europeo, la incorporación de la tecnología de digestión anaerobia a 
las plantas de tratamiento se perfila como “única” alternativa posible (técnica y 
económicamente) capaz de mantener la estabilidad del sector: las plantas con digestión 
anaerobia, ampliamente utilizadas en otros países de la Unión Europea, permitirían generar 
energía suficiente para autoabastecer la planta de tratamiento e incluso exportar energía 
eléctrica con el fin de obtener ingresos que, de alguna forma, lograran satisfacer los costes de 
mantenimiento de la planta. No obstante, y durante este período de búsqueda de alternativas, se 
publica el RD 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo 
y de producción con autoconsumo, que establece una serie de peajes a las plantas industriales, 
entre otros, con capacidad para autoabastecerse energéticamente. De esta forma, la viabilidad 
económica de los proyectos de construcción de varias plantas de digestión anaerobia para el 
tratamiento de residuos agro-ganaderos queda comprometida, sumiendo nuevamente al sector 
en un período de incertidumbre que hace peligrar la estabilidad del sector ganadero, en general, 
y del porcino, en particular. 

A tenor de lo anteriormente expuesto, se ha decidido incluir una relación detallada de los 
documentos normativos más importantes, promulgados a nivel español, que afectan directa o 
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indirectamente al sector de la ganadería porcina y que permiten entender las dificultades que 
supone en la actualidad llevar a cabo una gestión adecuada de las deyecciones ganaderas. Dicha 
relación, acompañada de un breve análisis, queda recogida en el ANEJO I. Principales 
documentos normativos que afectan al sector de la ganadería porcina intensiva. 

1.2. Justificación y motivación del proyecto 
Se acepta, con carácter general, que los problemas medioambientales de la ganadería, 
especialmente los relacionados con la contaminación de efluentes líquidos, son consecuencia 
de la alta concentración ganadera que se produce en determinadas regiones. La problemática 
medioambiental de la producción ganadera en general y del sector porcino en particular es 
debida a que (6):  

i. La explotación ganadera se ha desligado de la explotación agrícola, lo que 
dificulta la gestión correcta de los estiércoles generados en la base territorial 
disponible. 

ii. El censo porcino ha ido aumentando considerablemente durante los últimos años 
mientras que la superficie agraria útil ha ido disminuyendo por distintos motivos 
(crecimiento urbanístico y abandono de tierras).2 

iii. La dimensión media de las explotaciones ganaderas ha aumentado 
considerablemente.  

La Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (en 
cuyo anexo primero se incluye la cría intensiva de cerdos como actividad sujeta a la misma), 
constituye uno de los instrumentos más importantes con que se ha dotado la Unión Europea 
para asegurar el crecimiento sostenible del sector industrial, y fue redactada con la finalidad de 
evitar, o cuando no sea posible, reducir y controlar la contaminación mediante el 
establecimiento de un sistema de prevención y control integrados. Dicho documento, aún 
vigente, junto con el resto de los que se han venido aprobando en este sentido, han resultado 
ineficaces en relación a la situación medioambiental en la que actualmente se encuentran las 
masas de agua próximas a determinadas localidades del territorio español donde existe una alta 
concentración de granjas de cría. Además, la escasa implantación de técnicas para la reducción 
de emisiones durante el almacenamiento y posterior aplicación al suelo del purín, tampoco han 

                                                      
 

2 Si bien es cierto que el problema del exceso de purines se da en todos los sistemas de producción ganadera 
operados en régimen intensivo, el sector porcino destaca entre todos ellos dada la estructuración actual de la cabaña 
porcina en España en la que se aprecia una tendencia considerablemente más pronunciada hacia la intensificación 
frente a otros sectores como, por ejemplo, el bovino. De hecho, según el censo agrario proporcionado por el actual 
Ministerio de Agricultura y Medioambiente en 2008, y en base a los datos oficiales sobre producción de estiércoles 
y purines de las diferentes categorías animales de las distintas especies, el porcentaje total de deyecciones 
procedentes de la ganadería porcina representó el 35,2 % de las totales. Dicho porcentaje aumenta hasta un 61,9 
% si, atendiendo a las mismas encuestas, se consideran exclusivamente las deyecciones procedentes de los sistemas 
ganaderos en régimen intensivo (28).  
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contribuido a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la actividad 
ganadera responsable de gran parte de ellas.  

El problema del exceso de purín no afecta directamente a la calidad del producto final, y su 
resolución no repercute, aunque podría, en un beneficio económico para el ganadero; el hecho 
de que llevar a cabo una buena gestión de las deyecciones porcinas afecte directamente al coste, 
sin reportar beneficios al producto final en sí, ha desencadenado, en este sector tan competitivo, 
una situación de estrés, en la que las granjas de pequeño-medio tamaño se ven obligadas a 
competir con otras más grandes quedándose apenas sin margen de beneficio. De no ponerse 
medios para solventar esta situación, el aumento de costes en el tratamiento de los residuos 
ganaderos podría, de hecho, llegar a suponer el cierre de un gran número de granjas en un futuro 
relativamente inmediato.  

El interés de este proyecto final de carrera radica, fundamentalmente, en la necesidad de atender 
a una situación de gravedad a la que no se le ha dado la importancia real que le corresponde y 
que, a día de hoy, no ha podido resolverse adecuadamente. Para ello, se pretende llevar a cabo 
un análisis técnico-económico, preciso y objetivo, del sistema de gestión de residuos 
procedentes de la ganadería porcina de carácter intensivo en plantas que lleven a cabo la 
digestión anaerobia de los mismos.  

Aunque el alcance de este proyecto no contempla la discusión de los factores que han conducido 
a esta situación, cabe reseñar lo perjudicial que ha resultado, para éste y otros sectores, la 
ausencia de una política continuista en materia de protección medioambiental; el carácter 
temporal de los modelos de gestión basados en subvenciones de carácter público, exige un 
consenso que debería primar sobre el carácter particular de los gobiernos, a fin de constituir un 
sistema robusto capaz de absorber, dentro de un orden razonable, las perturbaciones derivadas 
del modelo de economía global. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este documento pretende servir de guía para estudios 
posteriores, de carácter más concreto, a la hora de esbozar los costes (e ingresos) reales, 
derivados de la actividad de la gestión de las deyecciones ganaderas, con la mirada fija en una 
búsqueda de soluciones que partan de un modelo sostenible a escala local y que pueda 
exportarse a otras regiones afectadas por los mismos problemas. 

1.3. Objetivos 
El objetivo general de este proyecto es llevar a cabo un análisis de la viabilidad técnico-
económica del sistema de gestión de purines de cerdo en el que se incluye, como proceso 
intermedio, la digestión anaerobia de los mismos, a fin de determinar la opción más ventajosa 
y los costes reales derivados de dicho tratamiento. El cumplimiento de dicho objetivo se lleva 
a cabo a través del logro de otros, de carácter más particular:  

 Descripción de las instalaciones tipo para cría de ganado porcino intensivo con el fin de 
determinar la procedencia del purín, la caracterización del mismo y la estimación de 
caudales en función del número de cerdos alojados en la granja.  

 Análisis de los problemas medioambientales derivados de la ausencia de un tratamiento 
adecuado para las deyecciones ganaderas y de la situación de las principales localidades 
españolas afectadas como consecuencia de la alta densidad de población animal.  
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 Recopilación y descripción de las tecnologías más empleadas actualmente en España 
para la gestión de los purines porcinos. 

 Comparación de las distintas alternativas técnicas para el tratamiento de purines en 
plantas de digestión anaerobia de forma que se obtenga un proceso estable y duradero 
en el tiempo, que permita dotar al sector de la estabilidad necesaria para seguir 
aumentando su poder competitivo. 

 Diseño y descripción detallada de una instalación de digestión anaerobia de purines y 
análisis y optimización de rendimientos de producción de biogás en función de la 
capacidad de la planta mediante el empleo del modelo desarrollado por Chen y 
Hashimoto en varios de sus artículos.  

 Estimación de los costes de inversión, gastos e ingresos para plantas de digestión 
anaerobia de distintos tamaños para, posteriormente, efectuar un análisis de viabilidad 
económica que permita determinar la rentabilidad de las plantas en función de su 
capacidad de tratamiento.  

 El objetivo último es establecer las ventajas e inconvenientes de la digestión anaerobia 
y su implementación, así como en qué circunstancias es técnica y económicamente 
viable apostar por la digestión anaerobia como sistema de gestión para los purines. 
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2. EL SECTOR DE LA GANADERÍA 
PORCINA INTENSIVA 
2.1. La ganadería porcina en España 

2.1.1. Censo porcino. 
El censo porcino en España alcanzó en diciembre del año 2014 los 26 millones de 
animales, alojándose la mayoría en sistemas de producción intensivos (92%), y el resto 
en sistemas extensivos (8%).  

En los últimos años se ha producido en España un aumento progresivo de la población 
porcina, especialmente de los cerdos para cebo de más de 50 kg de peso vivo. En cambio, 
se aprecia una ligera disminución del número de verracos debido al empleo cada vez más 
habitual de la inseminación artificial.  

Tabla 2.1 Censo porcino en España (en miles de cabezas) 

Año 
Cerdas  

reproductoras 
Lechones 

Cerdos para cebo 

Verracos TOTAL 

20 a 49 kg ≥50 kg 

1988 1.805 4.232 4.232 6.241 104 16.614 

1989 1.939 4.480 4.056 6.330 106 16.911 

1990 1.878 3.986 3.832 6.200 105 16.001 

1991 1.919 4.185 4.315 6.593 98 17.110 

1992 2.018 4.775 4.033 7.244 100 18.170 

1993 2.117 4.608 4.119 7.296 95 18.235 

1994 2.040 4.846 4.307 7.034 100 18.327 

1995 2.027 4.684 3.888 7.467 80 18.146 

1996 2.064 4.890 4.025 7.562 73 18.614 

1997 2.281 5.335 4.367 7.437 103 19.523 

1998 2.506 5.922 4.609 8.433 92 21.562 

1999 2.430 5.702 4.997 9.224 84 20.007 

2000 2.441 5.891 4.658 9.076 84 22.150 

2001 2.594 6.286 5.225 9.667 87 23.859 

2002 2.616 6.157 5.188 9.455 103 23.519 

2003 2.579 6.251 5.414 9.772 81 24.097 

2004 2.606 7.349 4.911 9.950 79 24.895 

2005 2.597 6.762 5.313 10.141 70 24.883 

2006 2.689 6.833 6.264 10.367 66 26.219 
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Año 
Cerdas  

reproductoras 
Lechones 

Cerdos para cebo 

Verracos TOTAL 

20 a 49 kg ≥50 kg 

2007 2.663 7.060 5.892 10.376 70 26.061 

2008 2.531 7.101 5.793 10.544 57 26.026 

2009 2.440 6.591 5.314 10.945 53 25.343 

2010 2.408 6.999 5.944 10.303 50 25.704 

2011 2.404 6.928 5.888 10.371 44 25.635 

2012 2.250 7.085 5.735 10.142 38 25.250 

2013 2.253 7.055 5.592 10.559 36 25.495 

2014 2.358 7.878 5.998 10.285 33 26.552 
Nota. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Adaptado (7) 

 

Figura 2.1 Evolución del número de cabezas de ganado porcino (miles de cabezas). 
Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2. Estructura de las explotaciones 
Respecto a la estructura de las explotaciones debe destacarse que, aunque en los últimos 
años el número de explotaciones porcinas ha disminuido notablemente, todavía existe un 
elevado número de explotaciones familiares que albergan un censo muy reducido. En el 
año 2001, aproximadamente el 32% de las explotaciones tenían menos de 10 animales, 
pero tan solo alojaban el 0,4% del censo total. El tamaño medio de explotación ha 
aumentado notablemente a lo largo de la última década del siglo XX, situándose en 70 
reproductoras y 185 cerdos de cebo, por granja, en el año 2001 (8).  

Entre otros factores, el desarrollo comercial del sector, las mejoras tecnológicas y la 
disminución de la rentabilidad por animal producido, han propiciado a lo largo de los 
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últimos años un aumento notable del censo medio en las explotaciones comerciales a fin 
de hacerlas más competitivas. Como resultado, en la actualidad, prácticamente el 93% 
del censo está concentrado en el 28% de las explotaciones.  

Tabla 2.2 Número de explotaciones porcinas con reproductoras y población de cerdas 
reproductoras en España en función del tamaño de explotación (2001). 

Tamaño de explotación 
(n.º de reproductoras) 

Explotaciones Cerdas reproductoras 

1 - 2 5.343 8.525 

3 - 4 4.119 14.689 

5 - 9 5.885 40.159 

10 - 19 5.037 70.431 

20 - 49 6.457 192.910 

50 - 99 3.410 238.117 

100 - 199 2.900 399.360 

200 - 499 2.073 646.672 

≥500 1.037 948.223 

TOTAL 36.261 2.559.086 
Nota. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Adaptado (8) 

Como puede observarse en la Figura 2.2, la mayoría de las explotaciones de 
reproductoras son de pequeño tamaño, de forma que el 42% de las explotaciones tienen 
menos de 9 animales. 

 

Figura 2.2 Distribución porcentual de las explotaciones según el número de cerdas 
reproductoras existentes en la explotación. 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Adaptado (8) 
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Sin embargo, según la Figura 2.3 la mayoría del censo de reproductoras (el 62%) se 
concentra en el 9% de las explotaciones (Aquellas con más de 200 cerdas).  

 

Figura 2.3 Distribución porcentual del censo total de cerdas reproductoras en España 
según el tamaño de la explotación (en función del número de reproductoras que contiene. 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Adaptado (8) 

La situación en las explotaciones de cerdos de cebo es similar a la de las reproductoras: 
el 70% de las explotaciones tienen menos de 100 animales, pero tan solo alojan el 6% de 
los cerdos para cebo, concentrándose el censo mayoritario en las grandes explotaciones. 
Más de un 25% de los cerdos de cebo se encuentran en las explotaciones de más de 2.000 
animales. Estos datos quedan reflejados en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Explotaciones con cerdos en fase de cebo (>49kg) (2001). 

Tamaño de explotación 
(n.º de cerdos de cebo > 49 kg) 

Explotaciones Cerdos de cebo 

1 - 2 9.459 15.636 

3 - 4 13.321 58.146 

10 - 49 7.727 162.960 

50 - 99 5.734 348.769 

100 - 199 4.208 564.763 

200 - 399 4.297 1.034.934 

400 - 999 4.184 2.357.031 

1.000 - 1.999 2.042 2.535.562 

2.000 - 4.999 706 1.762.903 

≥5000 90 753.544 

TOTAL 51.768 9.594.248 

Nota. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Adaptado (8) 
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Figura 2.4 Distribución porcentual de las explotaciones según el número de cerdos de 
cebo (≥49 kg) existentes en la explotación.  
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Adaptado (8) 

 

 

 

Figura 2.5 Distribución porcentual del censo de cerdos de cebo según el tamaño de la 
explotación.  
Fuente: Adaptado de Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Adaptado (8)  
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2.1.3. Distribución geográfica 
En cuanto a su distribución espacial, en la Tabla 2.4 pueden encontrarse los datos del 
censo de ganado porcino distribuidos por Comunidades Autónomas.  

Tabla 2.4 Análisis provincial del número de animales según tipos (2013) 

Comunidad Autónoma Total 1 Lechones 
Cerdos de cebo 

20 a 49 kg ≥50 kg 

 Cantabria 2.280   325   328   1.265   

 Principado de Asturias 13.256   3.563   2.873   5.057   

Comunidad de Madrid 16.469   7.501   2.230   3.481   

 País Vasco 21.761   5.014   2.875   10.321   

 Islas Baleares 48.979   23.593   2.156   9.645   

 Canarias 57.734   16.756   13.380   18.595   

 La Rioja 99.391   11.035   26.198   57.170   

 Navarra 447.849   83.101   70.992   227.668   

 Comunidad Valenciana 1.070.938   262.124   229.449   503.157   

 Galicia 1.071.006   85.012   112.059   783.573   

 Extremadura 1.074.262   364.710   52.140   520.387   

 Castilla-La Mancha 1.370.952   447.241   242.441   537.891   

 Región de Murcia 1.789.237   319.883   443.457   884.883   

 Andalucía 2.050.265   536.684   556.954   748.088   

 Castilla y León 3.315.740   1.079.764   595.092   1.268.369   

 Aragón 6.367.387   1.991.402   1.634.359   2.262.260   

 Cataluña 6.677.209   1.817.613   1.604.801   2.717.217   

 TOTAL 25.494.715   7.055.321   5.591.784   10.559.027   

Nota. Fuente: adaptado de MAGRAMA, 2013 (9). 
1
 En el total de ganado porcino se incluye el porcino extensivo. 
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Como puede observarse en la Figura 2.6 tres Comunidades Autónomas representan más 
del 60% del censo total, siendo Cataluña, con un 26% (intensivo más extensivo), la que 
tiene un censo mayor, seguida de Aragón (25%) y Castilla y León (13%). No es 
coincidencia que éstas sean las Comunidades Autónomas con mayores dificultades a la 
hora de gestionar los purines. 

 

Figura 2.6 Distribución porcentual del ganado porcino, por Comunidades Autónomas. 
2013. 
Fuente: MAGRAMA. Adaptado (9) 

2.1.4. Cifras del sector  
El sector porcino representa en nuestro país el 12,4 % de la Producción Final Agraria. 
Dentro de las producciones ganaderas y en base a criterios económicos, ocupa el primer 
lugar representando el 34,2 % de la Producción final ganadera lo que lo convierte en el 
sector más importante de la ganadería en España (datos de 2014).  

A nivel mundial la UE-27 es el segundo productor de carne de porcino, después de China 
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grupo de los 27, el segundo país en cuanto a producción de carne de porcino, con un 17,3 
% del censo comunitario y un 15,5% de las toneladas producidas (3,4 millones de 
toneladas en 2014), situándose el número de animales sacrificados en 43.141.902 y la 
producción monetaria del sector en más de 6000 millones de euros.  
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Tabla 2.5 Serie histórica del número de animales sacrificados en España y su peso canal 
medio (2013).  

Año 

Lechones  Cerdos comerciales cebo 

Total a 
Animales 

sacrificados a 
Peso canal 
medio (kg) 

 
Animales 

sacrificados a 
Peso canal 
medio (kg) 

2004 1.764 6,5  36.071 85 37.835 

2005 1.577 6,7  37.128 85 38.705 

2006 2.023 7,1  37.254 86,5 39.277 

2007 1.976 6,5  39.513 86,7 41.489 

2008 1.750 6,2  39.646 86,8 41.396 

2009 1.875 7,2  38.243 85,7 40.118 

2010 1.999 6,7  38.848 86,4 40.847 

2011 2.198 6,9  39.545 87,3 41.743 

2012 1.747 6,5  39.847 86,7 41.594 

2013 1.527 6,5  39.891 86,7 41.418 

Nota. Fuente: adaptado de MAGRAMA, 2015 (10). 
a El número de animales sacrificados está expresado en miles de cabezas.  

Desde el año 2008 se evidencia una evolución irregular de los efectivos de porcino 
estabilizándose la tendencia alcista que se produjo hasta el año 2007 y que refleja las 
dudas que los vaivenes en los costes de alimentación provocan en la producción ganadera. 
La entrada en vigor, el 1 de enero de 2013 de nuevas exigencias en materia de bienestar 
animal, pudo contribuir a la disminución de censos, que registra niveles mínimos en mayo 
de ese año.  

Se estima que la aportación del sector porcino al Producto Interior Bruto español fue del 
orden de un 0,15%. Además este sector genera en España aproximadamente unos 175.000 
puestos de trabajo directos y unos 2 millones de puestos de trabajo indirectos (11). 

En 2013, la balanza del sector porcino ofreció un superávit de unos 3.000 millones 
(ascendiendo el valor de las exportaciones a 3.327 millones) con un nivel de 
autoabastecimiento del 151%. 
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2.2. Cría intensiva de ganado porcino: 
características del modelo productivo. 

2.2.1. Ciclo productivo del cerdo 
Se entiende por sistema de explotación intensivo aquel en el que los ganaderos alojan a 
sus animales en las mismas instalaciones donde se les suministra una alimentación a base 
de pienso compuesto. Dentro de este sistema está incluida la explotación al aire libre 
denominada "sistema camping" o "por cabañas".  

La cría intensiva de ganado porcino incluye la gestión y el manejo de varias fases de 
producción con diferentes tipos de animales y necesidades.  

Partiendo de un colectivo de hembras reproductoras se obtienen los lechones que son 
cebados hasta alcanzar el peso de sacrificio (habitualmente 100kg). Así, el ciclo 
productivo porcino se desarrolla en dos líneas de producción que funcionan 
paralelamente:  

i. Ciclo de las madres: producción de lechones destetados. 

ii. Producción de cerdo engordado para el matadero. 

El ciclo productivo de las madres ("producción" de lechones) tiene una duración 
aproximada de entre 20 y 22 semanas, dependiendo fundamentalmente de la duración de 
la lactación. Durante este periodo se producen tres eventos fundamentales que definen el 
propio ciclo: la cubrición, el parto y el destete. Entre la cubrición y el parto se produce la 
gestación (16-17 semanas), entre el parto y el destete, la lactación (3-4 semanas) y entre 
el destete y la siguiente cubrición transcurre aproximadamente una semana. A este ciclo 
productivo hay que añadir otras dos circunstancias como son el diagnóstico de gestación 
(detección de cerdas no gestantes) y reposición (con cerdas jóvenes destinadas a sustituir 
a las que mueren o se descartan).  

 

Figura 2.7 Principales grupos de animales en el ciclo productivo del porcino 
Fuente: Elaboración propia.  
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En condiciones comerciales los cerdos llegan al matadero con 23-25 semanas de vida y 
con un peso al sacrificio de aproximadamente 100 kilogramos. El ciclo del lechón se 
realiza en tres períodos consecutivos:  

i. Período de lactancia mientras el lechón permanece con la madre (3-4 semanas) 

ii. Período de destete/transición con una duración aproximada de entre 5 y 7 semanas.  

iii. Período de crecimiento y cebo de alrededor de 14-15 semanas. Este último período 
es más o menos largo dependiendo del peso de sacrificio al que se pretenda 
comercializar los animales.  

Tabla 2.6 Principales características productivas del ganado porcino y registros medios 
habituales para cada parámetro.  

Característica productiva Valor 

Primera cubrición (meses) 7-8 

Duración del ciclo sexual (días) 213 

Duración de la gestación (días) 1142 

Prolificidad (nº de lechones/parto) 9-15 

Peso lechón al nacimiento (kg) 1-2 

Duración de la lactación (días) 21-42 

Mortalidad lechones en lactación (%) 10-15 

Peso del lechón al destete (kg) 5-8 

Intervalo destete-celo (días) 2-9 

Partos/cerda/año 2-2,5 

Vida útil de las madres (años) 2-3 

Reposición anual (%) 30-55 

Peso vivo salida destete-transición (kg) 15-30 

Mortalidad en destete-transición (%) 3-10 

Peso vivo al matadero (kg) 80-140 

Mortalidad en crecimiento y cebo (%) 1-8 

Cerdos vendidos cerda/año 20-26 
Nota. Fuente: Gasa, Josep, 2010 (12). 

2.2.2. Sistemas productivos 
El proceso productivo completo puede desarrollarse en una misma instalación (ciclo 
cerrado), aunque también existen otros sistemas donde las distintas fases de producción 
(reproducción, transición y cebo) se encuentran en varias ubicaciones.  

La alternativa más común al ciclo cerrado es el sistema de producción en fases. 
Generalmente suelen definirse tres fases o "sitios":  

i. Fase o sitio 1 (S1): que incluye el ciclo de las madres.  

ii. Fase o sitio 2 (S2): que incluye únicamente el periodo de destete-transición.  

iii. Fase o sitio 3 (S3): que alberga los animales en crecimiento y cebo.  
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Dentro del proceso de producción por fases podemos encontrar varias alternativas: el 
sistema de producción en dos fases (generalmente con S1 y S2 ubicados en la misma 
granja y S3 aislada) o el sistema de producción en tres fases, donde S1, S2 y S3 son 
granjas pertenecientes al mismo ciclo productivo y que distan entre sí varios kilómetros.  

2.2.3. Descripción de las instalaciones de una 
granja de ciclo cerrado.  
Las explotaciones ganaderas de porcino cuentan con alojamientos e instalaciones 
específicas adaptadas para los requerimientos de cada tipo de animal, teniendo en cuenta 
la fase fisiológica y productiva en la que se encuentra. Así, en una granja tipo de ciclo 
cerrado encontraríamos las siguientes áreas (8):  

i. Área de gestación para el alojamiento de cerdas, que a su vez suele incluir dos zonas 
diferenciadas:  

 Área de cubrición, donde se estimula la salida a celo de las cerdas reproductoras 
y se efectúa la cubrición o inseminación artificial.  

 

Figura 2.8 Vista general de una nave de cubrición-control. 
Fuente: Nutrimentos Deza S.A.  (13) 

 Área de gestación confirmada, donde la cerda pasa el resto de la gestación, hasta 
una semana antes del parto, momento en el que la cerda se traslada al área de 
maternidad.  
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Figura 2.9 Instalación de gestación confirmada (en grupo). 
Fuente: 3tres3.com (14). 

En el área de gestación, las cerdas suelen estar en jaulas individuales3. Además, el 
suelo está cubierto por rejillas a excepción de un pequeño tramo donde se 
encuentra la cerda.  

ii. Área de maternidad para cerdas lactantes: las reproductoras, llegado el momento 
de dar a luz, se trasladan a las salas de maternidad donde tendrá lugar el parto. Las 
cerdas, junto con su descendencia permanecen en esta área hasta el momento del 
destete, cuando los lechones son separados de la madre y se trasladan al área de 
transición para continuar su crecimiento.  Las reproductoras destetadas vuelven al 
área de cubrición para estimular nuevamente su salida a celo comenzando de nuevo 
el ciclo productivo.  

En la zona de maternidad las reproductoras se encuentran en jaulas especiales 
(denominadas camisas de parto) con el fin de asegurar la protección del lechón, con 
su propio comedero y bebedero y cuenta además con una fuente de calor más intensa 
debido a las mayores necesidades de calefacción. Los lechones pueden desplazarse 
libremente por el resto de la plaza disponiendo (en caso de necesidad) de comedero 
y bebedero aparte. El suelo en estos alojamientos está cubierto completamente por 
rejillas a excepción de un pequeño tramo donde el suelo es liso y que se utiliza para 
el descanso de los lechones.  

                                                      
 

3 De acuerdo con el Real Decreto 1135/2002 relativo a la protección del bienestar animal porcino, las cerdas podrán permanecer 
como máximo los 28 días siguientes a finalizar la cubrición, debiendo permanecer el resto del tiempo alojadas en grupos de 
cerdas sueltas.  
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Figura 2.10  Fotografía de uno de los cubículos del área de maternidad.  
Fuente: El Periódico de Aragón (15). 

iii. Área de transición: en esta zona se alojan los lechones desde el momento de 
transición (6 a 8 kg de peso) hasta el paso al área de cebo (20 a 30 kg de peso). Esta 
fase es especialmente crítica por lo que las instalaciones y la nutrición están 
especialmente cuidadas. Los lechones, durante la fase de transición suelen consumir 
dos tipos de pienso diferentes generados a partir de materias primas de alta calidad y 
que favorecen una buena digestibilidad. Todo el suelo está constituido a base de 
rejillas para favorecer la limpieza y el confort de los animales.  

 

Figura 2.11 Fotografía de una de las zonas de transición de lechones en una granja 
de cría de ganado porcino intensiva. 
Fuente: López Castellanos, Gustavo. (16) 
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iv. Área de cebo para cerdos en fase de engorde: en ella se alojan los cerdos desde 
que son trasladados desde el área de transición hasta que alcanzan el peso de 
sacrificio y abandonan las instalaciones. En esta fase se administra generalmente un 
sólo tipo de pienso. En este habitáculo el suelo puede estar cubierto por rejillas 
completa o parcialmente. 

v. Área de reposición: esta área está concebida para alojar a las cerdas de renovación 
encargadas de sustituir a las cerdas reproductoras cuyos parámetros productivos son 
inadecuados o aquellas que han alcanzado su vida útil productiva (2 o 3 años). En 
este tipo de zonas las nuevas reproductoras se adaptan a las condiciones sanitarias de 
la granja antes de su primera cubrición. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS 
PURINES PORCINOS Y SISTEMAS 
PARA SU GESTIÓN 
3.1. Caracterización del purín porcino 
La mayoría de las emisiones contaminantes procedentes de las granjas porcinas pueden ser 
atribuidas fundamentalmente a las deyecciones de origen animal. Dichas emisiones dependen, 
no sólo de la cantidad de purines que se produzcan, sino también del estado y de la composición 
de los mismos. Desde un punto de vista estrictamente medioambiental, los purines son 
considerados el residuo principal a tratar en una granja. 

3.1.1. Composición del purín 
El purín porcino es un residuo líquido, oscuro, resultante de la mezcla de las deyecciones 
ganaderas con: restos de los lechos (si se trata de paja, u otro material removible), restos 
de comida no aprovechada, y agua procedente de los bebederos o del sistema de limpieza. 
En ciertas granjas, y dependiendo de la configuración del sistema de almacenamiento, es 
posible que este residuo vaya acompañado también de agua de escorrentía superficial del 
área de explotación o de agua de lluvia. El contenido en agua de los purines es muy 
elevado (hecho fundamentalmente debido a los sistemas de limpieza comúnmente 
empleados y basados en el arrastre por agua) y de su definición puede intuirse la amplia 
variabilidad que pueden presentar en su composición (17).  

Se incluyen, a continuación una serie de tablas (Tabla 3.1, Tabla 3.2 y Tabla 3.3), que 
ilustran las enormes diferencias que presentan los purines en cuanto a su composición; 
hecho que, por otra parte, dificulta la elección de un sistema único de gestión que resulte 
óptimo ya sea para su valorización como fertilizante o para su tratamiento y posterior 
eliminación.  

Tabla 3.1 Composición de purines porcinos (I). 
Parámetro Intervalo 

Materia seca (%) 5 – 7 
DBO5 (mg/L) 15.000 – 25.000 
DQO (mg/L) 35.000 – 60.000 

N-NH4+ (mg/L) 3.000 – 5.000 
Sodio (mg/L) 1.000 – 2.000 

Fósforo (mg/L) 1.000 – 3.000 
Potasio (mg/L) 1.000 – 3.000 
Cobre (mg/L) 20 – 40 
Zinc (mg/L) 20 – 40 

Hierro (mg/L) 50 – 150 
Nota. Fuente: Alonso Burgos, A.J.. Revista RETEMA, 1997 (18). 
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Tabla 3.2 Composición de purines porcinos (II) 

Parámetro Media  

Sólidos Totales (mg/L) 19.800 

Sólidos Volátiles (mg/L) 13.100 

SV/ST (%)a 66 

DQO (mg/L) 21.000 

NTK (mg/L) 4.300 

NH4
+ (mg/L) 800 

Norg (mg/L)b 3.500 

N-NH4+/ NTK (%)a 18,6 

PO4
3- (mg/L) 46,2 

pH 8 
Nota. El número total de muestras empleadas para el estudio es N= 30. Fuente: Expósito Vélez, G.A. UPM, 
2004 (19). 
a En la tabla original no aparecen expresadas dichas relaciones que aquí se incluyen para una mayor homogeneidad de 
los datos contenidos en las distintas tablas. 
b El nitrógeno orgánico se estima, para este documento, realizando la diferencia entre el Nitrógeno Total Kjeldahl y el 
nitrógeno amoniacal. El valor tan bajo que se obtiene como resultado es debido a que las muestras son frescas, esto es, 
purines recién excretados en los que la acción bacteriana no ha degradado aún los compuestos orgánicos nitrogenados.  

 Tabla 3.3 Composición de purines porcinos (III). 

Parámetro Mínimo  Máximo a Media 

Sólidos totales (mg/L) 13.680 169.000 62.160 

Sólidos volátiles (mg/L) 6.450 121340 42.330 

SV/ST (%) 46 76  65 

DQO (mg/L) 8.150 191.230 73.020 

NTK (mg/L) 2.030 10.240 5.980 

N-NH4+ (mg/L) 1.650 7.990 4.540 

Norg (mg/L) 400 3.670 1.540 

N-NH4
+/ NTK (%) 57 93 75 

Fósforo (mg/L) 90 6.570 1.380 

Potasio (mg/L) 1.610 7.820 4.830 

pH 6,56 8,70 7,68 
Nota. El número total de muestras empleadas para el estudio es N=50. Por cada muestra se han realizado entre 2 y 4 
repeticiones dependiendo del parámetro analizado. Fuente: Adaptado de Bonmatí, 2001 (20). 
a Los valores máximos resultan especialmente elevados debido a que en el análisis se incluyeron muestras con 
contenidos en materia seca superiores a los habituales para un purín líquido de porcino (%ST > 16). 

La diferencia de composición entre purines de distinta procedencia se debe a muy 
diversos factores como son, entre otros, la raza, el estado fisiológico y el tamaño de los 
animales, la dieta a la que son sometidos, el tiempo y el tipo de almacenamiento del propio 
purín, la cantidad de agua utilizada en la limpieza y la época del año (21).  

Pese a la gran cantidad de factores que pueden afectar a la composición de los purines, es 
habitual que en una granja, la cantidad excretada al año de materia seca (además de 
materia orgánica, nutrientes, etc.) permanezca constante, siempre que no haya cambios 
relevantes en la gestión de la misma (incluyendo el número de plazas y la raza porcina 
alojada).  Otra cuestión es que estas cantidades estén contenidas en un volumen más o 
menos grande de agua, que dependerá fundamentalmente del tipo de abrevaderos y su 
mantenimiento, el sistema de limpieza, la instalación, o no, de canalización para el agua 



 ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICO 
ECONÓMICA DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VARIAS 
PLANTAS DE BIODIGESTIÓN DE PURINES 

PORCINOS  

 

 José Ignacio Gil Cornide   Página 47 de 367 

de lluvia, el sistema de refrigeración o la geometría de la balsa empleada para el 
almacenamiento de los purines.  

De los datos incluidos en las tablas anteriores, y de la consulta de diversos estudios en 
esta línea, se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre el purín porcino:  

 Posee un elevado contenido en agua, con valores comprendidos entre el 83% – 99% 
de humedad4 (20 pág. 25).  

 Poca concentración de materia orgánica si se compara con otros tipos de estiércoles. 
Por el contrario, si el purín es considerado como un efluente líquido que debe ser 
depurado, el contenido en materia orgánica es extremadamente elevado (19 pág. 89). 

 Su contenido en macronutrientes (N, P y K) es relativamente alta, lo que a priori 
convierte su aplicación al suelo en la mejor medida para valorizarlos (20 pág. 25). La 
mayor parte del nitrógeno se encuentra presente en forma orgánica mientras que 
fósforo y potasio se encuentran principalmente en forma de sales inorgánicas.  

 La relación C/N es baja, es decir, sufre un proceso de mineralización rápida, liberando 
pronto los nutrientes que contiene (22).  

 Tiene un pH básico, tamponado (por carbonatos, amoníaco y ácidos grasos volátiles) 
y una conductividad eléctrica elevada (17 págs. 36-37). 

 Está formado por cantidades significativas de hidratos de carbono, lípidos, 
aminoácidos, proteínas, urea y compuestos azufrados además de calcio, magnesio y 
sodio (21 pág. 83).  

 Contiene también ciertas cantidades de micronutrientes como hierro, cinc, cobre y 
manganeso que pueden ser un limitante para la aplicación al campo si ésta se realiza 
de forma continuada en el tiempo (17 pág. 37) e incluso actuar como inhibidores en 
procesos  

 Se trata de un material no estéril en el que hay presentes microorganismos fecales y 
patógenos.  

La dificultad a la hora de caracterizar los purines con el fin de diseñar un sistema óptimo 
de gestión para los mismos, sobre todo en referencia a su aplicación como fertilizante 
para cultivos, no es un fenómeno reciente. En este sentido, se han publicado innumerables 
estudios que han demostrado la enorme influencia que, sobre la composición final del 

                                                      
 

4 Cabe destacar la falta de un criterio único a la hora de clasificar las deyecciones ganaderas en función de la 
cantidad de agua que contienen. Según Sánchez Bascones (104), la amplia utilización de suelos enrejillados, sin 
camas, en gran parte de las instalaciones de porcino intensivas, han generalizado la denominación de “purines” 
para el producto semisólido obtenido en las explotaciones cuyo contenido en agua es superior al 85%. En fácil 
encontrar otros documentos, en los que el autor prefiere emplear la denominación de “estiércol licuado”. En la 
bibliografía técnica inglesa se hace referencia a esta mezcla como “slurry” mientras que en la francesa recibe el 
nombre de “lisier”. En términos oficiales, el purín queda definido en el artículo 2 del Real Decreto 949/2009, de 5 
de junio, como “estiércol líquido con más de un 85% de humedad”.  
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purín, tienen los muy diversos factores que acompañan al desempeño de la actividad 
ganadera en régimen intensivo5.  

Con el fin de llevar a cabo el objetivo planteado para este trabajo, y para todos los casos 
en los que sea necesaria su estimación de aquí en adelante, se emplearán los datos oficiales 
publicados en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las 
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, y que fija la cantidad de 
nitrógeno excretado en función del tipo de ganado (plaza) en un año. 

3.1.2. Determinación del caudal de purines 
Como ya se ha comentado, el problema de los excedentes de purines es causa directa de 
la intensificación de la ganadería lo que ha supuesto la concentración de explotaciones (y 
por tanto de residuos) en zonas concretas. No obstante, conviene señalar que, en 
comparación con la ganadería extensiva, se produce una menor cantidad de residuos por 
unidad productiva ya que se reduce el consumo de piensos entre un 15 y un 20% 
mejorando además la eficiencia productiva del ganado (23).  

Al igual que ocurre con la composición, la cantidad anual producida de estiércol, orina y 
purín depende de diversos factores. De entre ellos los que más influyen son: la raza 
porcina, el contenido en nutrientes de la alimentación, el sistema de distribución de agua 
empleado y el metabolismo asociado a cada una de las fases del sistema productivo (24). 
De la revisión bibliográfica efectuada se incluyen a continuación los datos estimados 
sobre la producción anual de purines porcinos procedentes de las granjas que operan en 
régimen intensivo (Tabla 3.4). 

Tabla 3.4 Estimación de la cantidad de purín porcino producida anualmente en España 
(t/año) según diversos autores. 

Fuente Cantidad de purines t/año Año a  

Martínez Almela, J. (25) 47.035.440 1996 

Plaza et al. (21 pág. 83) 49.000.000 1997 

Babot et al. (26) 39.000.000 2000 

Proyecto PROBIOGÁS (27) 23.430.166 2007 

Grupo de Trabajo sobre Biogás (28) 45.960.512 2008 

Foged et al. (29) 25.494.000 2009 

Nota. La estimación de la cantidad de purines es resultado del producto del nº de cerdos (agrupados en distintas 
categorías) por  la cantidad excretada por animal. Fuente: Elaboración propia.  
a Hace referencia al año en el que se realizó el censo utilizado para calcular la cantidad total de purines. 

                                                      
 

5 De especial interés resulta la revisión bibliográfica que lleva a cabo Sánchez Bascones (104 págs. 10-24) en su tesis doctoral 
(Utilización agrícola del estiércol licuado de ganado porcino: método rápido de determinación del valor fertilizante. 
Establecimiento de las bases para el diseño de un óptimo plan de fertilización en referencia a la influencia de determinados 
parámetros en la composición final del purín). No se incluyen en este trabajo los datos recopilados en la misma por no ser 
objeto del mismo, pero se recomienda su lectura si se hiciera necesario profundizar en el análisis que los citados factores tienen 
en la composición final del purín.  
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Los resultados de la tabla ilustran la dificultad real que supone la estimación de la cantidad 
de purines porcinos procedentes de las granjas que operan en régimen intensivo, llegando 
a existir discrepancias, en algunos casos, de más del 50% entre una y otra. Los criterios 
que se aplican a la hora de llevar a cabo dicha determinación son los siguientes:  

 En su artículo, Martínez Almela realiza la estimación teniendo en cuenta el total del 
censo de ganado porcino (intensivo y extensivo) procedente de Eurostat (año 1996) y 
considera una generación media de purín de 7 l/animal/día. 

 Plaza et al., emplean el número total6 de cabezas de ganado porcino publicado por el 
Ministerio de Agricultura en diciembre de 1997 considerando, también, una 
generación media de purines de 7 l/animal/día.  

 Babot et al, por el contrario, emplean para el cálculo el número de cerdos agrupados 
en tres categorías según el censo facilitado por el Ministerio de Agricultura en el año 
20007: reproductores (machos y hembras); cerdos de cría (lechones) y cerdos en fase 
de cebo (de 20 a 100kg). Además, estiman que el volumen de purín producido por cada 
uno de estos tres grupos es equivalente al 10% del peso vivo del animal.  

 En el primer informe emitido dentro del proyecto global “PROBIOGÁS” (cuyo 
objetivo común es “el desarrollo de sistemas sostenibles de producción y uso de biogás 
en entornos agroindustriales, así como la demostración de su viabilidad y promoción 
en España”), los autores, con el objetivo de cuantificar las materias primas de origen 
ganadero, parten del censo ganadero8 publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (actual MAGRAMA) en el año 2007 y agrupan la cabaña porcina en 
tres categorías: lechones; transición, reposición y cebo; y cerdas y verracos. Las 
cantidades de purín estimadas para cada uno de los tres grupos son 0,33 l/día, 3,33 
l/día y 7 l/día respectivamente.  

 En el documento publicado en 2010 por el Grupo de Trabajo sobre Biogás, bajo la 
coordinación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (actual 
MAGRAMA), cuyo título es “El sector del biogás agroindustrial en España”, las 
estimaciones parten del censo de ganado porcino intensivo. Si bien, algunos 
organismos son partícipes de ambos proyectos, en este último se llega a un resultado 

                                                      
 

6 En el artículo no se especifica si para el censo se tiene en cuenta el ganado porcino en régimen intensivo y 
extensivo aunque por los términos en que los autores describen la situación parece claro que se hace referencia al 
censo total de la cabaña porcina incluyendo ambos tipos de explotación.  

7 Véase nota a pie de página inmediatamente anterior (6). 

8 En el informe se citan como referencia El Anuario de Estadística Agroalimentaria 2007 (105) y las Encuestas 
Ganaderas 2007 (106). A modo de comprobación, se consultaron las fuentes originales, observándose que las 
categorías en las que están agrupadas los distintos tipos de ganado no coinciden con las empleadas por los autores 
en el documento. Debido a las diferentes agrupaciones de la cabaña porcina se hace extremadamente dificultoso 
comprobar si los registros coinciden, ya que las explicaciones que se brindan justificando el procedimiento seguido 
son escuetas e insuficientes. No obstante, dicha comprobación se llevó a cabo para el caso de los lechones (única 
categoría coincidente en ambas publicaciones), no encontrando coincidencias exactas entre el informe y los censos 
a los que hace referencia.  
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que duplica el volumen de purines obtenido en el informe del proyecto 
“PROBIOGÁS” lo que no deja de resultar sorprendente teniendo en cuenta que la 
fecha de publicación de sendos documentos (2009 y 2010). En este último se lleva a 
cabo una segmentación de la cabaña porcina intensiva, a partir del censo oficial del 
año 2008, en tres grupos similares a los empleados en informes ya citados: lechones 
(6-20 kg), cebo (20-100 kg) y cerdas. Los datos sobre producción de estiércoles y 
purines difieren enormemente del trabajo anterior y son: 1 l/día, 5,76 l/día y 15 l/día 
respectivamente.  

 A nivel europeo, la Dirección General de Medio Ambiente publica, en 2011, un 
inventario de las actividades de procesado de estiércol en Europa (29). En dicho 
inventario se determina, en primera instancia, una estimación de la cantidad de purines 
generados en los países pertenecientes a la Unión Europea  y se llevan a cabo ciertas 
asunciones que se recogen de forma sucinta en este documento: i) se parte del censo 
total de ganado porcino, correspondiente al año 2009 y publicado por La Dirección 
Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura9; ii) se divide la cabaña en cerdas, machos jóvenes destetados y hembras 
jóvenes destetadas, asumiendo que por cada 100 cerdas coexisten 1000 cerdos jóvenes 
destinados a la cría; iii) para cada uno de los segmentos anteriores se estima una 
producción de estiércol total de 21,1 l/día, y 1,37 l/día respectivamente; iv) del total 
de las deyecciones ganaderas, un 84% corresponde a la mezcla denominada “purín” y 
que es similar a la empleada en este trabajo; v) teniendo en cuenta lo anterior, los 
autores del estudio asumen un error de, aproximadamente, el ±20%.  

A modo de resumen, se presenta la Tabla 3.5 donde se pueden comparar los valores 
estimados por cada autor para la cantidad de purines excretados por animal y día con los 
que aparecen en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas 
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. 

Analizando los valores contenidos en la tabla se aprecia la considerable disparidad que 
existe entre unos y otros. Si bien algunas de las publicaciones distan varios años entre sí, 
resulta notoria la falta de homogeneidad a la hora de clasificar la cabaña porcina en 
términos similares. En general, todos los estudios al respecto parten de datos del censo 
total que resulta ser una fuente de error debido, fundamentalmente, a dos factores:  

 De las fuentes consultadas, la mayoría emplea el censo total (en el que se incluyen 
sistemas ganaderos intensivos y extensivos) o, en su defecto, no especifica 
adecuadamente si la cabaña porcina extensiva está incluida dentro de la recogida de 
datos y posterior estimación. En general, la gestión de los sistemas de ganadería en 
régimen intensivo dista enormemente de la que se aplica a sistemas intensivos; así, la 
mayor parte de las deyecciones ganaderas se depositan directamente sobre el suelo en 
forma de estiércol sólido o semi-sólido (no considerados dentro de la categoría 
“purín”) durante el pastoreo. Esta circunstancia no se da en regímenes intensivos por 
permanecer alojados los cerdos en cubículos, prácticamente, la totalidad del tiempo. 
En el año 2006, la cantidad de cerdos alojados en régimen extensivo alcanzó la cifra 

                                                      
 

9 FAOSTAT por sus siglas en inglés (Food and Agricultural Organization STATistical). 
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aproximada de dos millones (un 8,3 % del censo total), lo que, unido a las diferencias 
entre un sistema y otro, deriva en un error considerable a la hora de estimar el volumen 
de purines producidos en España anualmente. 

Tabla 3.5 Cantidad de purines excretada por animal y día según varios autores.  

Tipo de ganado (plaza) 

Cantidad de purines (l/día/animal) 

Martínez 
Almela y 
Plaza, C.a 

Proyecto 
PROBIOGÁS 

Grupo de 
Trabajo sobre 

Biogás 
Foged RD 324/2000 

Cerda ciclo cerrado 7 - - - 48,6 

Cerda con lechones hasta 
destete 0-6 kg 

7 - - - 13,97 

Cerda con lechones 0-20 kg 7 - - - 16,76 

Cerda de reposición 7 3,33 - - 6,85 

Lechones 6-20 kg 7 0,33 1 1,37 1,12 

Cerdo 20-50 kg 7 - - - 4,93 

Cerdo 50-100 kg 7 - - - 6,85 

Cerdo cebo 20-100 kg 7 3,33 5,76 - 16,77 

Verracos 7 7 - - 5,89 

Cerdasb 7 7 15 21,1 - 

Nota. En el Real Decreto 324/2000 (Anexo I) aparecen los valores expresados en m3/año. En esta tabla se presentan en 
litros/día con el fin de homogeneizar la presentación de resultados con las obtenidas del resto de autores. Además, de 
esta forma, las diferencias pueden apreciarse con mayor claridad al considerarse una unidad de tiempo más manejable. 
Fuente: elaboración propia.  
a Los datos empleados por Martínez Almeida, J. y Plaza, C se han agrupado en la tabla por ser idénticos, lo que resulta 
en una mayor claridad en la presentación de los resultados. 
b En el Real Decreto 324/2000 no aparece la categoría “cerdas” como tipo individual sino que en las distintas opciones 
que se presentan en la tabla siempre aparecen estimadas sus deyecciones junto con las de sus crías (cerda en ciclo 
cerrado, cerda con lechones 0 – 6 kg o cerda con lechones 0 – 20 kg). El resto de publicaciones consideran la población 
de cerdas gestantes y no especifican, para el cálculo de las deyecciones, la inclusión o no de los lechones. 

 El censo actual de la cabaña porcina se realiza siguiendo el Reglamento CE No 
1165/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2008, 
relativo a las estadísticas ganaderas y que tiene por objetivo “crear un marco común 
legal para la producción sistemática de estadísticas comunitarias del sector ganadero y 
la producción de carne en los Estados miembros”. Ni las encuestas anteriores a esta 
fecha, ni la tabla sobre producción anual de estiércol líquido y semilíquido que aparece 
en el Anexo I del Real Decreto 324/2000 coinciden en la agrupación de los distintos 
tipos de cerdo en categorías similares. Así, por ejemplo,  en el citado Real Decreto no 
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se considera la categoría “cerdas” como tipo individual, sino que, en todos los casos, 
las deyecciones se estiman junto con las de sus crías, sin especificar el número de 
lechones que, de media, se consideran para realizar los cálculos. A la falta de 
información aclaratoria relativa a la tabla se une también la desactualización de los 
datos contenidos en ella, siendo recomendable llevar a cabo una revisión periódica en 
función de la evolución del sector de la ganadería porcina en régimen intensivo, dados 
los cambios tan importantes que a lo largo de los años se han ido produciendo en 
aspectos relacionados con las razas, la alimentación, los sistemas de distribución de 
agua, etc.  

No obstante, cabe recordar que los datos contenidos en el Anexo I del Real Decreto 
324/2000 son de obligado uso a la hora de estimar las deyecciones ganaderas con el fin 
de calcular el volumen de la balsa contenedora de purines, cuya capacidad debe ser 
suficiente para almacenar los purines producidos durante tres meses, siempre que el 
destino final de los mismos sea la valorización como abono órgano-mineral. La 
comprobación del volumen suficiente para almacenaje, por parte de las autoridades, se 
realiza empleando dicha tabla y un inadecuado empleo de los datos puede incurrir en la 
no concesión de la correspondiente Autorización Ambiental Integrada, sin la cual no es 
posible, legalmente, iniciar las actividad ganadera en las granja.  Así, por el carácter 
oficial de dicha fuente, será la referencia empleada en este trabajo a la hora de determinar 
los volúmenes de purín y las cantidades de nitrógeno excretadas.  

3.1.3. La gestión de los purines en las granjas de 
porcino intensivo españolas 
En los sistemas de producción intensiva de ganado porcino, cada una de las fases de 
producción requiere condiciones de alimentación y alojamiento diferentes (2.2.3).  

En el caso de las explotaciones donde el estiércol se recoge en forma líquida, suelen 
utilizarse suelos perforados bajo los cuales se disponen fosos o canales para la recogida 
del purín. En estos sistemas no suele utilizarse ningún tipo de cama (a diferencia de los 
lo que ocurre en sistemas de recogida de estiércol sólido) y las condiciones de higiene se 
mantienen gracias a que, una vez excretadas, las deyecciones caen a través de los orificios 
del suelo facilitando su almacenamiento en un espacio físico, distinto, al que ocupan los 
cerdos. El purín puede entonces almacenarse en la zona de estabulación, bajo los suelos, 
y vaciarse periódicamente (por ejemplo al final de cada ciclo productivo) o transportarse 
continuamente a través de un sistema de tuberías o canales hacia la balsa de purines.  

Los suelos pueden estar perforados en toda su extensión o combinarse de forma que 
existan zonas cementadas, sin perforar, para facilitar el descanso y zonas de defecación 
con suelos perforados. Los suelos parcialmente perforados deben tener una extensión 
suficiente para los cerdos de forma que exista una diferencia clara entre la zona de 
descanso y la zona de defecación de forma que los cerdos y la zona de descanso puedan 
mantenerse en condiciones higiénicas. Algunos sistemas de estabulación constan de dos 
tipos de suelo perforado en los que la densidad de agujeros es diferente (p.ej. 40% del 
suelo perforado o 10% del suelo perforado; siendo el área “menos perforada” la destinada 
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al descanso) de forma que se reduce el riesgo de disminución de las condiciones de 
higiene.  

 

Figura 3.1 Rejilla fabricada en hierro fundido empleada en suelos situados en las zonas 
de gestación de cerdas madre. 
Fuente: Eurogan, S.L. (30). 

Los suelos pueden estar hechos a partir de hormigón, metal o plástico y pueden tener 
diferentes formas; si bien, en los últimos años se ha producido un incremento en la 
utilización de suelos fabricados a partir de materiales compuestos10. Un factor 
fundamental para el empleo de suelos perforados es la anchura del agujero y la distancia 
entre los huecos. La Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, 
relativa a las normas mínimas para la protección de los cerdos, establece, entre otros, el 
máximo espesor que pueden tener los huecos perforados de acuerdo al tipo de cerdo (11 
mm en el caso de los lechones, 14 mm para cerdos destetados, 18 mm para cerdos de cebo 
y 20 mm para cerdas.  

Los suelos de hormigón presentan una mayor durabilidad que los fabricados a partir de 
metal o plástico. Los acabados lisos facilitan la limpieza y evitan la acumulación de 
materia fecal.  

En general, los sistemas para eliminar el estiércol y la orina dependen del tipo de suelo 
utilizado y de las características del mismo. Estos sistemas pueden ser fosos, de gran 
calado, en los que el purín permanece acumulado durante largos períodos de tiempo u 
otros menos profundos, que hacen las veces de canal, a través de los cuales el purín es 
evacuado de forma continua hacia el depósito exterior mediante el uso de agua a presión, 
sistemas de rascado o por acción de la gravedad.  

La base y las paredes del foso de purines, incluyendo los canales empleados para su 
evacuación, están construidos generalmente de hormigón armado, encofrado “in situ”, 

                                                      
 

10 “Material formado por la combinación de diferentes componentes de tal manera que se consigue efecto 
sinérgico en las propiedades finales, teniéndose materiales con prestaciones finales muy superiores a las 
de los componentes individuales” (110).  



 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PURINES 
PORCINOS Y SISTEMAS PARA SU GESTIÓN 

 

 

 Página 54 de 367  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

con paneles prefabricados, o con bloques de hormigón recubiertos de una capa 
impermeabilizante. Los canales además pueden tener un fondo plano o fondo en forma 
de “V”, siendo estos últimos más propensos a obstrucciones provocadas por material 
sólido.   

Una vez extraídos del interior de los establos, los purines se almacenan  en instalaciones 
de almacenamiento cuya capacidad, según la normativa española, debe ser suficiente para 
almacenar los purines producidos por todos los animales durante tres meses. No obstante, 
dicha capacidad puede variar según la región y la normativa autonómica correspondiente. 
Para el almacenamiento de las deyecciones líquidas los sistemas más habituales de 
almacenamiento son las balsas de purines y los tanques de almacenamiento. Las balsas 
de almacenamiento suelen estar constituidas por excavaciones en el suelo con forma 
cuadrangular o rectangular, recubiertas en su base por material impermeable con el 
objetivo de evitar filtraciones hacia el subsuelo. Los tanques son depósitos estancos, de 
forma cuadrangular o circular, construidos generalmente a partir de hormigón 
prefabricado y pueden encontrarse excavados en el suelo o sobre el terreno.  Estos 
sistemas de almacenamiento son también ampliamente utilizados en las plantas 
centralizadas de tratamiento de este tipo de residuos por lo que se estudiarán en 
profundidad en el apartado correspondiente dentro del análisis de la viabilidad técnica de 
un sistema de tratamiento basado en la digestión anaerobia de los purines porcinos (3.3.1). 

A fin de conocer las estrategias durante el manejo de las deyecciones en las explotaciones 
ganaderas de porcino intensivo en España, el antiguo Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino encargó la realización de una serie de encuestas cuyos resultados 
se presentan a continuación (31):  

 Prácticamente, la totalidad de las deyecciones porcinas que se generan en la 
explotación son de consistencia líquida (Tabla 3.6).  

Tabla 3.6 Consistencia de las deyecciones que se generan en la explotación. 

Tipos de deyecciones Porcentaje del total (%) 

Líquidas 99,29 

Sólidas 0,71 
Nota. Fuente: adaptado de MARM, 2010 (31 pág. 25). 

 El sistema de almacenamiento interior más ampliamente utilizado es el foso situado 
bajo el lugar de confinamiento de los animales y donde se depositan las deyecciones 
líquidas que caen a través de los suelos total o parcialmente enrejillados.  

Tabla 3.7 Sistemas de almacenamiento de deyecciones porcinas situados en el interior 
de las explotaciones. 

Tipo de almacenamiento Porcentaje del total (%) 

Fosos bajo el suelo 97,58 

Suelo con cama 2,23 

Camping 0,19 
Nota. Suelo con cama: suelos sin orificios sobre los que se deposita la cama de paja sobre la que transitan y defecan 
los animales y que debe ser recogida y sustituida cada cierto tiempo. Camping: hace referencia a un sistema en el 
que la producción ganadera se desarrolla al aire libre sobre suelo natural. Fuente: MARM, 2010 (31 pág. 25). 
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 En cuanto a la frecuencia de retirada del purín del almacenamiento interior de las 
explotaciones, prácticamente en un 50% de las mismas se lleva a cabo en intervalos 
superiores a un mes. 

Tabla 3.8 Frecuencia de retirada del purín de las instalaciones de almacenamiento 
interior.  

Frecuencia de retirada Porcentaje del total (%) 

Menor a un mes 20,10 

Mensual 29,94 

Superior a un mes 49,96 

Nota. Fuente: MARM, 2010 (31 pág. 25). 

 No todas las instalaciones disponen de sistemas de almacenamiento exterior (11,58%), 
aunque en general, en las que sí existe (88,40%), suele emplearse una balsa de 
almacenamiento de purines.  

Tabla 3.9 Sistemas de almacenamiento de deyecciones porcinas situados en el exterior 
de las explotaciones. 

Almacenamiento exterior Porcentaje del total (%) 

Balsa 75,24 

Tanque abierto 17,59 

Tanque cubierto 7,17 

Nota. Fuente: MARM, 2010 (31 pág. 26). 

 En cuanto a la frecuencia de retirada del purín de los sistemas de almacenamiento 
exterior los tiempos de residencia son similares con respecto a la frecuencia de retirada 
de purín de las instalaciones de almacenamiento interiores.  

Tabla 3.10 Frecuencia de retirada del purín de las instalaciones de almacenamiento 
exterior. 

Frecuencia de retirada Porcentaje del total (%) 

Menor a un mes 26,88 

Mensual 29,31 

Superior a un mes 43,81 

Nota. Fuente: MARM, 2010 (31 pág. 27). 

 El informe recoge además información acerca de la existencia de tratamientos 
intermedios en la propia granja para las deyecciones, y señala que la mayor parte de 
los purines porcinos no es sometida a ningún tipo de tratamiento intermedio (80,94%) 
y que, salvo en el caso de la separación sólido-líquido (7,54%), la desecación (5,86%) 
y el tratamiento aeróbico (3,77%) el resto de tratamientos tienen una presencia 
despreciable (incluida la digestión anaeróbica con un 0,43%).  
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 Respecto al destino final de las deyecciones, la valorización agrícola como abono 
órgano-mineral (91,85%) predomina sobre otros tipos de uso. El informe, así mismo, 
destaca la imposibilidad de determinar el destino del 2,37% restante.  

Tabla 3.11 Destino de las deyecciones líquidas al salir de la explotación porcina. 

Destino final de las deyecciones líquidas Porcentaje del total (%) 

Abonado 91,85 

No abonado  
(Venta a terceros o entrega a gestor autorizado) 

5,78 

Desconocido 2,37 

Nota. Fuente: MARM, 2010 (31 pág. 32). 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, y para resumir, en una explotación española, 
tipo, de ganado porcino intensivo, la mayor parte de las deyecciones que se generan son 
de consistencia líquida siendo, en consecuencia, la acumulación en fosos bajo suelo 
enrejillado, el sistema más habitual de almacenamiento interior. El trasvase hacia los 
sistemas de almacenamiento exterior se hace con frecuencia superior a un mes y suelen 
utilizarse balsas de acumulación sin cubierta, en las que los purines permanecen periodos 
superiores a los treinta días hasta que, finalmente, sin haber sido sometidos a un 
tratamiento intermedio, se destinan a su valorización como fertilizante en campos de 
cultivo.   

3.2. Incidencia ambiental derivada de la gestión de 
los purines procedentes de la ganadería porcina 
intensiva 
El índice de carga ganadera (o densidad ganadera) es un indicador de la presión que ejerce la 
ganadería sobre el medioambiente. La ganadería, a través de la producción de estiércol, 
contribuye al cambio climático (debido a la emisión de gases de efecto invernadero durante el 
ejercicio de dicha actividad) y a la lixiviación de los nutrientes contribuyendo a la 
contaminación de las aguas. Una elevada densidad animal tiene como consecuencia una alta 
disponibilidad de estiércol por hectárea de superficie agraria útil (SAU), lo que incrementa el 
riesgo de lixiviación de nutrientes y de contaminación atmosférica. El impacto medioambiental 
de la ganadería intensiva no sólo depende de la carga ganadera, sino también de los sistemas de 
gestión y las prácticas que se realicen en las granjas. Así, un incremento de éste índice, no 
siempre va acompañado, necesariamente, de una mayor degradación medioambiental. 

La Figura 3.2 muestra el índice de carga ganadera, obtenido con datos correspondientes al año 
2010, para toda la Unión Europea.  

Como se observa en la figura, existen diferencias notables entre los distintos países, de manera 
que, si se expresa la cantidad de estiércol generado por la producción pecuaria en carga de 
nitrógeno, ésta resulta menor de 50 kg de nitrógeno por hectárea en países como Grecia, España, 
Italia, Portugal, Finlandia y Suecia, entre otros. En otros países como Bélgica y Holanda se 
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superan los 250 kg de nitrógeno por hectárea. De este análisis se deduce que el problema de 
España en relación a los purines, procedentes en gran parte de la ganadería porcina intensiva,  
debe tratarse a escala regional, destinando esfuerzos y recursos a zonas donde la carga ganadera 
supera con creces la considerada como adecuada para una óptima gestión de las deyecciones 
mediante su aplicación al suelo.  

  

Figura 3.2 Densidad animal (LSU/ha of UAA) en las regiones: EU-27, IS, NO, CH, ME y HR. 
El título del gráfico ha sido traducido del original. La leyenda procede de la figura original por 
lo que las unidades no se han traducido. Así, LSU (Livestock units) tiene su equivalencia en lo 
que en España se denomina la UGM (o unidad de ganado mayor). Por otra parte, el denominador 
corresponde a las hectáreas de Superficie Agraria Útil (SAU), que representa exactamente el 
mismo concepto que en el caso de las “ha of UAA” (Utilised Agricultural Area). Para calcular 
el índice se incluye la población de ganado vacuno, ovejas, cabras, equinos, cerdos, aves de 
corral y conejos. 
Fuente: adaptado de Eurostat, 2010 (32). 

Para ilustrar este hecho, se representa en la Figura 3.3 la carga ganadera debida al ganado 
intensivo por comarcas.  En ella se aprecia que numerosas comarcas de la Cornisa Cantábrica 
(especialmente Galicia) y de Cataluña superaban, en 2001, una UGM (Unidad de Ganado 
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Mayor). Esto se debe principalmente a la incidencia de las explotaciones de vacuno, sobre todo 
de leche, y a la coincidencia en Cataluña con los sistemas de producción intensiva de porcino 
y aves. También puede observarse que el 95% de las comarcas no alcanzaban 1,4 UGM por ha 
de SAU, valor notablemente por debajo del que se considera como límite aceptable para realizar 
una buena gestión de los purines (empleados como estiércol) de acuerdo con lo establecido por 
la Directiva 91/676/CEE. 

 

Figura 3.3 Carga ganadera por comarcas en España (2001), procedente del ganado intensivo, 
expresada como número de UGM por hectárea de Superficie Agraria Útil (SAU). 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Adaptado (8) 

Sin embargo, pese a que las Comunidades Autónomas estén lejos de las cargas ganaderas 
máximas, se debe ponderar que ello viene dado por el propio tamaño físico de las regiones, 
pues las aglomeraciones porcinas, y las consecuentes agresiones ambientales, suelen localizarse 
en comarcas muy concretas y, en ocasiones, en determinados municipios que deben soportar la 
presión de esta actividad contaminante (33). 

Como ya se mencionó en la introducción de este documento (2.1.3 Distribución geográfica), 
las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón y Castilla y León acumulan, de forma 
conjunta, el 60% del censo porcino total. Este hecho resulta clave a la hora de entender por qué 
las mayores dificultades en la gestión sostenible de los purines procedentes de la ganadería 
intensiva se dan precisamente en estas regiones. Sirva como ejemplo la figura que se presenta 
a continuación y que representa, para todo el territorio catalán, la cantidad de nitrógeno 
(procedente de las deyecciones ganaderas de todas las especies) en función de la superficie 
agraria útil, por comarca (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 Relación entre la cantidad de nitrógeno procedente de las deyecciones ganaderas y 
la superficie agraria útil (kg N/ ha SAU) en las distintas comarcas de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña.  
Fuente: ACA, 2005 (34). 

En el Anejo 3 del Real Decreto 261/1996 sobre la protección de las aguas contra la 
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias se fija como máxima cantidad de 
estiércol aplicable, por hectárea, en zonas vulnerables, la que contenga 170 kg/año de nitrógeno; 
si bien, durante los primeros programas de actuación cuatrienal se podrá permitir hasta 210 
kg/año de nitrógeno. Así, según los datos ofrecidos por la Figura 3.4, en el año 2005, la gestión 
de las deyecciones ganaderas mediante deposición al suelo resulta inviable en un número 
considerable de comarcas debido, principalmente, a los altos costes que ocasionaría el 
transporte del purín a otras zonas, donde la carga ganadera (y por tanto la cantidad de 
deyecciones producidas) se encuentre por debajo del límite establecido. Éste es, por ejemplo, 
el caso de las comarcas meridionales y surorientales de Lleida (Segrià, Plá d'Urgell, Urgell, 
Garrigues, Segarra), la franja oscense entre los ríos Noguera Ribagorzana y Cinca, las comarcas 
de Osona, Anoia y Berguedá en Barcelona, Els Ports y el municipio de Vall d'Alba en Castellón, 
el valle del Guadalentín (con Lorca a la cabeza) en Murcia, el municipio jiennense de Vilches 
o el malagueño de Campillos, entre otras zonas puntuales del país localizadas en provincias de 
elevados censos porcinos en régimen intensivo, como es el caso de Segovia, Toledo, Burgos, 
Valencia o Navarra. 

No fue hasta la década de 1980 cuando el impacto medioambiental de la ganadería en régimen 
intensivo se convirtió en una preocupación a nivel general debido, sobre todo, a la cada vez más 
acentuada preocupación por el calentamiento global. Desde entonces, son muchas las 
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investigaciones científicas que se han desarrollado, impulsadas por los organismos públicos 
encargados de la conservación y protección del medioambiente, y que no han hecho sino 
confirmar el potencial altamente contaminante derivado de la concentración de explotaciones 
en régimen intensivo en zonas muy concretas y de una mala gestión de los residuos ganaderos. 

A continuación, se recoge un listado (Tabla 3.12) en el que se incluyen las principales emisiones 
contaminantes derivadas del ejercicio de la actividad ganadera intensiva en relación al 
almacenamiento y gestión posterior de los purines en las granjas porcinas en régimen intensivo.  

Tabla 3.12 Principales emisiones aéreas contaminantes e impactos medioambientales 
resultantes del ejercicio de la ganadería porcina en régimen intensivo. 

EMISIONES AL AIRE 

Sustancia Impacto medioambiental asociado 
Actividad durante la que 

se genera 

Amoníaco (NH3) 

Considerado uno de los agentes más importantes en relación 
con la acidificación del medio acuático y terrestre. También 
es responsable de la formación de partículas (PM), en la 
atmósfera, de carácter perjudicial para la salud humana 

Almacenamiento, 
procesado y 

esparcimiento del purín 

Metano (CH4) 

Es uno de los gases de efecto invernadero más importantes 
producidos durante el ejercicio de la ganadería y su potencial 
de calentamiento es veintiuna veces superior al del CO2 para 
un horizonte temporal de 100 años 

Almacenamiento y 
procesado del purín 

Óxido nitroso (N2O) 
Gas que contribuye al calentamiento global con un potencial 
258 veces superior al del CO2 para un horizonte temporal de 
100 años  

Almacenamiento, 
procesado y 

esparcimiento del purín 

Dióxido de nitrógeno 
(NO2) 

Se trata de un gas tóxico, irritante y precursor de la formación 
de partículas de nitrato asociadas a la producción de ácidos 
y elevados niveles de PM 2.5 en el ambiente. Es una de las 
sustancias con mayor trascendencia en la formación del 
smog fotoquímico ya que al combinarse con otros 
compuestos influye en las reacciones de formación de ozono 
en la superficie terrestre 

Almacenamiento y 
esparcimiento del purín 

Olores 

Se trata de un problema local que está cobrando cada vez una 
mayor importancia debido a la expansión de la industria y 
también al incremento en el número de urbanizaciones 
construidas en el medio rural que deriva en una mayor 
proximidad entre las zonas residenciales y las granjas 

Almacenamiento y 
esparcimiento del purín 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir del documento redactado por el European IPPC Bureu, 2015 (24). 
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Tabla 3.13 Principales emisiones contaminantes al agua y al suelo e impactos medioambientales 
resultantes del ejercicio de la ganadería porcina en régimen intensivo. 

EMISIONES AL AGUA Y AL SUELO 

Sustancia Impacto medioambiental asociado 
Actividad durante la que 

se genera 

Nitrógeno 

Contaminación de acuíferos y aguas subterráneas por 
nitratos (concentraciones superiores a 50 mg/l) debido a una 
abonado excesivo sin que exista un control de las cantidades 
de purín depositadas en el suelo. Responsable directo de 
problemas de eutrofización debido al exceso de nutrientes 
que favorece el crecimiento de algas y otros organismos en 
el agua que agotan el oxígeno disponible provocando 
deterioros graves del ecosistema 

Esparcimiento del purín 

Fósforo 

Se estima que el 50% del fósforo que llega a las aguas en 
Europa es debido a la aplicación excesiva de purines en 
terrenos de cultivo. El fósforo es la principal causa del 
crecimiento excesivo de algas en las aguas y en 
concentraciones superiores a 30µg/l puede resultar 
perjudicial para la vida humana. Además, cantidades de 
fósforo excesivamente altas pueden llegar a producir la 
quema de cultivos 

Esparcimiento del purín 

Metales pesados 

Los purines contienen una elevadas cantidades de ciertos 
metales (Cu, Zn, etc.) debido principalmente a su uso en 
elevadas concentraciones como aditivos alimenticios 
incluidos en los piensos. La aplicación continua de purines 
en las tierras de cultivo pueden provocar la acumulación de 
estos metales llegando a alcanzarse concentraciones 
elevadas en el suelo que puede llegar a suponer un riesgo de 
toxicidad de carácter medio para plantas y microorganismos 

Esparcimiento del purín 

Nota. Fuente: adaptado de European IPPC Bureu, 2015 (24). 

Se incluye a continuación una ilustración que representa de forma clara y escueta los potenciales 
efectos negativos que sobre el medioambiente puede tener la ganadería intensiva (Figura 3.5).  
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Figura 3.5 Potenciales aspectos medioambientales negativos relacionados con la ganadería 
intensiva. 
Fuente: Pahl, 1999 (35). 

3.2.1. Contaminación de ecosistemas acuáticos y 
terrestres debida al exceso de nutrientes 
procedente de los purines tras su aplicación al 
suelo 

 Compuestos nitrogenados 

De entre los efectos negativos expuestos anteriormente, es la contaminación de las aguas 
por nitratos la que mayor impacto ambiental provoca teniendo en cuenta los efectos 
perjudiciales que acarrea para el medioambiente y la salud humana. Este hecho y  su 
relevancia en el aspecto legislativo convierte la eliminación de heces y orina, en forma de 
purín, en la emisión más importante de la producción porcina (6 pág. 245). Se hace 
necesario, por tanto, conocer las relaciones entre los distintos compuestos nitrogenados 
una vez la excreta es depositada en el suelo.  

El nitrógeno inorgánico se encuentra presente de manera natural en el medio acuático 
como consecuencia de la escorrentía superficial y subterránea, la disolución de depósitos 
geológicos con elevado contenido en nitrógeno, la descomposición biológica de la 
materia orgánica, la fijación de nitrógeno por ciertos tipos de bacterias y la deposición 
atmosférica. Sin embargo, las actividades humanas, sobre todo a partir de la 
industrialización de la ganadería, han alterado de manera considerable el ciclo global del 
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nitrógeno aumentando su disponibilidad en diversas regiones a través de fuentes de 
contaminación puntuales y difusas.  

La alimentación de los cerdos alojados en régimen intensivo varía considerablemente 
dependiendo de la fase de crecimiento en la que se encuentren. Independientemente de la 
cantidad de proteína que ingiera el animal, sólo entre un 20% y un 40% del nitrógeno 
contenido en el pienso es aprovechada. La cantidad de nitrógeno excretada depende del 
nivel de proteína bruta en el pienso, la digestibilidad de esta proteína y su valor biológico. 
La eliminación de la misma se lleva a  cabo a través de dos rutas: mediante la orina, con 
un alto contenido en urea o como compuestos nitrogenados a través de las heces. La 
emisión final de nitrógeno al medioambiente puede producirse como amoníaco (NH3) a 
la atmósfera o como nitrito (NO3

-) al medio acuático.  

Una vez excretada, la acción de la ureasa sobre la urea del purín produce el ión amonio 
según dos reacciones dependiendo del pH del suelo:  

i. pH > 6,3 

2 	
															

2 2  

ii. pH < 6,2 

2 	
															

2  

que puede entonces ser liberado como amoníaco directamente a la atmósfera, 
											

	
												

	 	 é  

 o, una vez aplicado al suelo, oxidarse a nitritos y nitratos, 
											 											 											

	
											

	  

El purín acumulado en la fosa libera amoníaco lentamente y es extraído por los sistemas 
de ventilación; lo mismo ocurre cuando el purín es depositado sobre el terreno como 
fertilizante y no se le aplica una capa de tierra encima para cubrirlo. Una vez el purín es 
aplicado al suelo, continúa la hidrólisis de la urea y la formación de amonio. El nitrógeno 
en forma de amonio es estable en el suelo, y permanece retenido por arcillas y materia 
orgánica no viéndose afectado, directamente, por el fenómeno de la lixiviación. La 
formación de nitritos y, posteriormente, nitratos a partir del amonio retenido en el suelo 
se da según un proceso conocido como nitrificación que está regulado por determinadas 
bacterias presentes en el suelo que actúan en condiciones aeróbicas. Las plantas absorben 
el nitrógeno inorgánico principalmente como ión nitrato y en menor medida como ión 
amonio para la síntesis de proteínas vegetales que, posteriormente, pasarían a formar parte 
de los piensos con los que se alimenta al animal volviendo a comenzar el ciclo (6 págs. 
239-241).  
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Figura 3.6 Ciclo del nitrógeno. 
Fuente: adaptado de Coma, 2004 (6). 
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Los nitratos son muy solubles en agua debido a la polaridad del ión; la estructura de éste 
es plana y de alta estabilidad, con el nitrógeno en el centro y los oxígenos en las esquinas 
de un triángulo equilátero y, en ella, cada uno de los enlaces N-O es un híbrido de un 
enlace sencillo y uno doble; esta es la forma del nitrógeno más estable 
termodinámicamente en presencia de oxígeno, por lo que, en los sistemas acuáticos y 
terrestres, los materiales nitrogenados tienden a transformarse en nitratos. Dadas sus 
características la posibilidad de que se produzcan pérdidas por lixiviación son 
importantes. La cantidad de nitratos que se lixivian hacia el subsuelo dependerá del 
régimen de pluviosidad y del tipo de suelo.  

El ión nitrito es menos estable que el ión nitrato, es muy reactivo y puede actuar como 
agente oxidante y reductor, por lo que sólo se encuentra en cantidades apreciables en 
condiciones de baja oxigenación. Esta es la causa de que los nitritos se transformen 
rápidamente para dar nitratos, y de que, en general, estos últimos predominen en las 
aguas, tanto superficiales como subterráneas, así como en el ambiente. Esta reacción de 
oxidación se puede de oxidación se puede efectuar en los sistemas biológicos y por 
factores abióticos (36). 

La emisión del exceso de nitrógeno puede ocasionar una serie de efectos perjudiciales 
sobre el medioambiente, la sanidad de los animales y la salud de las personas:  

 Acidificación: El dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno (NO, NO2) han sido 
reconocidos tradicionalmente como los contaminantes principales en el proceso de 
acidificación de lagos y ríos con baja o reducida alcalinidad. Estos gases, una vez 
emitidos a la atmósfera, pueden reaccionar con otros compuestos llegando a formar 
ácidos sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico(HNO3). La deposición atmosférica de estos 
ácidos sobe las aguas superficiales puede incrementar no sólo la concentración de 
SO4

2- y NO3
- sino también la concentración de H+ y en consecuencia, reducir el valor 

del pH del agua. Dicha disminución puede incrementar la concentración de aluminio 
disuelto y otros metales trazas, perturbando a su vez el ciclo del fósforo al formarse y 
precipitar compuestos insolubles como el fosfato de aluminio.  

Así, la acidificación antropogénica de las diversas masas de agua puede ocasionar 
varios efectos negativos en plantas y animales acuáticos llegando a producirse una 
disminución drástica de las poblaciones de invertebrados y peces, especialmente de 
crustáceos, gasterópodos y salmónidos. Además, la acidificación puede alterar 
procesos microbianos importantes para el reciclaje de nutrientes y el funcionamiento 
global del ecosistema como por ejemplo la reducción del proceso de descomposición 
de la materia vegetal, con cambios en la calidad y disponibilidad de alimento para los 
invertebrados acuáticos (37). 

 Eutrofización: Aunque el fósforo ha sido considerado tradicionalmente como el 
principal nutriente limitante para el crecimiento de las algas en los ecosistemas 
acuáticos continentales, existe en la actualidad una evidencia creciente de que el 
nitrógeno también puede actuar como nutriente limitante, sobre todo en aquellos casos 
de sobre-enriquecimiento por fósforo. Así, concentraciones elevadas de NH4

+, NO2
- y 

NO3
- pueden promover el desarrollo, mantenimiento y proliferación de los productores 
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primarios (fitoplancton, algas bentónicas y macrófitos), contribuyendo al fenómeno de 
la eutrofización cultural de los sistemas acuáticos.  

La eutrofización cultural acarrea diversos efectos ecológicos y toxicológicos 
relacionados de forma directa o indirecta con la proliferación de los productores 
primarios, capaces de sintetizar materia orgánica a partir de dióxido de carbono. La 
excesiva proliferación de estos productores suele conducir a una disminución de la 
concentración de oxígeno disuelto en aquellos ecosistemas con una reducida tasa de 
renovación de agua. La muerte masiva de peces (entre otros seres vivos) y la pérdida 
de hábitat para la supervivencia suele ser la consecuencia más nefasta de la anoxia en 
ecosistemas eutróficos (37 pág. 103). 

 Toxicidad de compuestos nitrogenados: Los animales acuáticos están mejor 
adaptados a niveles relativamente bajos de nitrógeno inorgánico. De esta forma, altas 
concentraciones de NH4

+, NO2
- y NO3

- pueden mermar su capacidad para desempeñar 
sus funciones vitales con normalidad.  

El amoníaco ionizado (NH4
+) y el amoníaco no ionizado (NH3) se encuentran en 

equilibrio químico, estrechamente relacionados. El desplazamiento hacia uno u otro 
lado del equilibrio depende básicamente del pH y la temperatura del agua. Cuanto 
mayor es el pH y la temperatura, la concentración de NH3 aumenta, disminuyendo la 
de NH4

+. 

El amoniaco no ionizado es altamente tóxico para los animales que habitan en medios 
acuáticos, en especial para los peces, mientras que el ión amonio lo es en menor 
medida. La acción tóxica de NH3 puede ser debida a una o más de las siguientes causas: 
i) destrucción del epitelio branquial; ii) estimulación de la glucólisis y supresión del 
ciclo de Krebs; iii) inhibición de la producción de ATP y reducción de sus niveles; iv) 
alteración de la actividad osmorreguladora, y v) disrupción del sistema inmunológico.  

El ión nitrito se encuentra, en el medio acuático, en equilibrio con el ácido nitroso 
(HNO2

-):  
												

	  

Las concentraciones relativas de una u otra especie dependen, en esencia, del pH del 
agua, aumentando la concentración de NO2

- a medida que lo hace el pH.  

Tanto el ión nitrito como el ácido nitroso son considerablemente tóxicos. Sin embargo, 
debido a que en los ecosistemas acuáticos la concentración de ácido nitroso suele ser 
mucho menor que la concentración de ión nitrito, es éste último el principal 
responsable de la toxicidad para los animales. La acción tóxica del NO2- es debida a 
la conversión de los pigmentos respiratorios (hemoglobina y hemocianina) en formas 
que son incapaces de transportar y liberar oxígeno (meta-hemoglobina, meta-
hemocianina), lo cual puede causar asfixia y, en consecuencia, la muerte.  

En el caso del nitrato, la acción tóxica es, al igual que para el nitrito, debida 
fundamentalmente a la conversión de los pigmentos respiratorios en formas que son 
incapaces de transportar y liberar oxígeno (37 págs. 104-106). 
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 Efectos sobre la salud humana: La ingestión de nitritos y nitratos a través del agua 
puede provocar efectos perjudiciales sobre la salud humana, siendo especialmente 
sensibles, los niños menores de cuatro meses debiendo a su mayor susceptibilidad a 
sufrir meta-hemoglobinemia. En el caso de las nitrosaminas, su formación se ve 
favorecida por el pH bajo presente en el medio estomacal y por la interacción de 
aminas secundarias con los iones nitrito. Determinados estudios científicos sugieren 
además que la ingestión prolongada de nitratos y nitritos podría contribuir al desarrollo 
de linfomas y cánceres, enfermedades coronarias, infecciones del tracto respiratorio, y 
malformaciones en los recién nacidos.  

Además, el enriquecimiento en nutrientes de los ecosistemas acuáticos y la 
proliferación de algas tóxicas pueden causar indirectamente efectos adversos sobre la 
salud humana. La ingestión de agua o alimentos conteniendo toxinas algales puede dar 
lugar a trastornos fisiológicos y diversos síndromes de intoxicación (PSP, NSP, etc.) 
que, en último término, podrían desembocar en la muerte del sujeto afectado (37 pág. 
107). 

 Fósforo 

El fósforo, como nutriente, es un elemento esencial para el desarrollo de cualquier forma 
de vida en general y para la agricultura en particular. La digestibilidad del fósforo por 
parte del cerdo es baja por lo que la cantidad retenida por su organismo es reducida 
produciéndose una excreción de aproximadamente el 90% del fósforo ingerido (24 pág. 
41).  

En los suelos, el fósforo se encuentra en concentraciones inferiores que el nitrógeno y el 
potasio por lo que, con frecuencia, su riqueza es inferior a la necesaria para el desarrollo 
óptimo de las cosechas, motivo por el cual suele recurrirse al uso de abonos minerales u 
orgánicos (purines y estiércoles). El fósforo es absorbido por la planta principalmente 
como ion ortofosfato primario (H2PO4

-), pero también como ion fosfato secundario 
(HPO4

2-).   

El fósforo es uno de los nutrientes menos móviles en el suelo, produciéndose su pérdida 
por erosión o por arrastre superficial afectando, sobre todo, a las aguas superficiales. Al 
contrario que en el caso del nitrógeno, la contaminación de las aguas subterráneas es 
complicada debido a que los fosfatos forman compuestos insolubles con iones Fe3+ y Al3+ 
en suelos ácidos y con Ca2+ en suelos alcalinos. No obstante, cuando el valor del pH en 
el suelo se sitúa alrededor de 6,5 los ortofosfatos se mantienen solubles, pudiendo 
entonces darse pérdidas por lixiviación lo que contribuiría a la acidificación y 
eutrofización de las masas de aguas a las que sea vertido.  

Concentraciones de 20-30µg/l de fósforo en lagos o ríos lentos pueden causar la 
eutrofización con el riesgo de crecimiento de algas azules tóxicas fósforo-dependientes.  

Pese a no existir en España una regulación específica sobre la cantidad máxima de fósforo 
aplicable al suelo, debe prestarse una especial atención a este contaminante puesto que el 
empleo excesivo de purines como fertilizante supone actualmente el 50% del aporte total 
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de fósforo a las aguas superficiales europeas como consecuencia de los fenómenos de 
lixiviación y penetración a través del suelo.  

3.2.2. Contaminación atmosférica 

 Emisiones de amoníaco 

El amoníaco que se emite a la atmósfera procede fundamentalmente de fuentes agrarias, 
muy especialmente de la ganadería, aun cuando también se producen emisiones derivadas 
del uso de los fertilizantes.  

Tabla 3.14 Impactos negativos sobre la salud de los animales según los niveles de 
concentración de amoníaco en la granja. 

Nota. Fuente: adaptado de Coma, 2004 (6). 

Después del purín, “per sé”, las emisiones a la atmósfera son el principal problema 
medioambiental cuyos impactos negativos son muy variables en función del lugar de 
deposición y generados tanto a nivel local (granja y proximidades) como a escala regional 
(algunos centenares de kilómetros). Del total de emisiones de amoníaco producidas en el 
ejercicio de la actividad pecuaria se estima que un 50% se producen en la explotación y 
el otro 50% en el campo (17 págs. 125-126). A nivel regional, y dependiendo de dónde 
se produzca la deposición, el amoníaco puede contribuir a la acidificación de suelos o a 
la eutrofización de ríos y lagos. A escala local, y a partir de cierta concentración en el 

Empeora la productividad 
del animal 

Disminuye la resistencia a las 
enfermedades 

Retrasa la pubertad 

X < 50 ppm 
No se observan lesiones 

respiratorias en los 
animales pero sí un menor 

crecimiento del animal 
(15%) 

Hay correlaciones positivas de la 
concentración de amoníaco con la 

prevalencia de PRRS (virus del 
síndrome reproductor y respiratorio 

porcino), artritis y abscesos en cerdos 
de transición 

A partir de 5ppm se observa un 
retraso que puede ser debido a 
la desensibilización del sentido 

del olfato 

50<X<75 ppm 
 Se observa una reducción 
en la capacidad del cerdo 
para eliminar bacterias de 

los pulmones 

Tiene un efecto claro sobre procesos 
respiratorios, aumentando el riesgo 

de contraer pulmonías 
 

100<X<150ppm 
Se observan lesiones en las 

mucosas con un notable 
empeoramiento del 
crecimiento (30%) 

A partir de 5 ppm complica 
notablemente la severidad de la rinitis 

en animales destetados 
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aire, el amoníaco puede afectar seriamente a la salud de los animales (y de los trabajadores 
empleados en la granja) provocando los efectos negativos que se recogen en la Tabla 
3.14. 

La cantidad media de emisiones de amoníaco para el conjunto de los 27 países de la Unión 
Europea11 asciende a 28 g de nitrógeno por kg de carne de cerdo preparada para su 
consumo. Teniendo en cuenta este valor, la cantidad total de emisiones a la atmósfera 
ocasionadas por el sector de la ganadería porcina para dicho grupo de países asciende a 
606 mil toneladas de nitrógeno al año para el caso del amoníaco y 15 mil toneladas de 
nitrógeno al año para el caso de los NOX (38).  

La Figura 3.7 representa el conjunto de actividades principalmente responsable de las 
emisiones de amoníaco para el conjunto de los 27 países pertenecientes a la Unión 
Europea. En ella se muestra claramente que la inmensa mayoría de las emisiones de 
amoníaco provienen del sector agrícola (3,4 millones de toneladas). El resto de fuentes 
contribuyen en menor medida: 79.000 toneladas corresponden a actividades no 
industriales (principalmente al tráfico por carretera), 48.000 toneladas corresponden a la 
gestión de los residuos y 18.000 toneladas a la industria química.  

 

Figura 3.7 Porcentaje de emisiones de amoníaco a la atmósfera por grupo de actividad  
durante el año 2010 para el conjunto de países de la UE-27. 
Fuente: Adaptado de AMEC, 2014 (39). 

                                                      
 

11 El alcance del estudio fue el que engloba al conjunto de los 27 países que formaban la Unión Europea en el momento de 
iniciarse. Croacia no era, aún, un estado miembro cuando se encargó la redacción de dicho estudio.  
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De los 3,4 millones que corresponden al ejercicio de la actividad agrícola 1,7 millones de 
toneladas corresponden a las emisiones que se producen en la propia granja como 
consecuencia de la propia actividad de cría (incluye todas las emisiones generadas durante 
el ciclo de vida de los animales residentes en la granja y también las que se producen 
desde que el purín es excretado hasta el momento de la retirada del mismo de la fosa de 
almacenamiento): 464.000 toneladas corresponderían a la cría de ganado vacuno 
destinado a la producción de leche, 469.000 toneladas al ganado vacuno destinado a la 
producción de carne, 391.000 toneladas a la cría intensiva de ganado porcino y 228.000 
toneladas a la cría intensiva de aves. 
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Figura 3.8 Toneladas de amoníaco emitidas a la atmósfera debidas al ejercicio de la 
actividad agrícola-ganadera durante el año 2010 en la zona UE-27. 
Las categorías empleadas en el gráfico se corresponden con las utilizadas en el informe 
original del que se han extraído los datos: la “categoría i” corresponde a las emisiones 
registradas procedentes de las industrias que, por su actividad o tamaño, se encuentran 
regidas por la Directiva de Emisiones Industriales (IED, pos su siglas en inglés) y que 
están incluidas en el Anexo I de la Directiva 2010/75/EU del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (previsión y control 
integrados de la contaminación); la “categoría ii” se corresponde con el conjunto de 
actividades en las que las emisiones contaminantes están reguladas por una legislación 
diferente a la Directiva de Emisiones Industriales (p. ej. La Directiva sobre Nitratos o la 
Directiva sobre Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas); la “categoría iii” se 
corresponde con actividades que actualmente no están sujetas a legislación a nivel europeo 
en relación a las emisiones contaminantes. 
Fuente: adaptado de AMEC, 2014 (39). 

En este sentido cabe mencionar que una de las líneas de investigación más importantes 
en cuanto a la búsqueda de soluciones para la reducción del impacto medioambiental de 
la ganadería intensiva en general y de las deyecciones ganaderas en particular, está 
enfocada a la reducción en origen de la contaminación, mediante la optimización de 
diversos factores relacionados con la dieta de los animales de forma que la cantidad de 
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nitrógeno excretada con las heces y la orina sea menor. De todos estos factores la Figura 
3.9 muestra los más relevantes. 

 

Figura 3.9 Principales factores investigados en relación con la alimentación porcina y 
que se encuentran en la base de la reducción de la contaminación ambiental provocada 
por los purines. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información extraída Teira, M.R. et al (17 págs. 107-113) 

 Emisiones de gases de efecto invernadero 

Los gases de efecto invernadero tienen una gran influencia en el fenómeno del 
calentamiento global en relación a su potencial para retener el calor en el interior de la 
atmósfera. El metano y el óxido nitroso son los gases de efecto invernadero asociados con 
la ganadería y sus potenciales de calentamiento global para un horizonte de 100 años son 
25 y 298 veces superiores a los del CO2.  

La cantidad de metano generada por un sistema de gestión de las deyecciones ganaderas 
concreto se ve afectado por la existencia o no de condiciones anaeróbicas, la temperatura 
del sistema y el tiempo de retención de la materia orgánica en el sistema. Cuando el 
estiércol es almacenado o tratado como un líquido, en forma de purines, se descompone 
anaeróbicamente y puedo producir cantidades significativas de metano.  

La mayor parte de las emisiones de óxido nitroso en sistemas ganaderos se produce 
durante el proceso de transformación del nitrógeno que se desarrolla a través de tres 
etapas: nitrificación desnitrificación y nitrificación autotrófica. La desnitrificación se 
produce bajo condiciones anaerobias mientras que la nitrificación se da en condiciones 
aerobias.  

Se muestran a continuación la cantidad de GEI emitidos a la atmósfera por kilogramo de 
carne de cerdo producida, incluyéndose todas las que se producen durante la estancia del 
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cerdo en la granja, el almacenamiento del purín y su aplicación posterior a los campos de 
cultivo (Tabla 3.15). 

Tabla 3.15 Índices de emisión de GEI a la atmósfera en la UE-27. 

GEI 
kg CO2-eq/kg carne de cerdo 

producida 

Metano 0,74 

N2O 1,71 

CO2 debido a consumo energético 2,00 

CO2 debido al uso del purín como fertilizante 3,1 

Huella de carbono total  7,55 

Nota. Fuente: adaptado de European IPPC Bureu, 2015 (24). 

Como se ha visto en los apartados anteriores, las implicaciones ambientales por el empleo 
excesivo de purines en la agricultura tienen un marcado carácter negativo y extremadamente 
preocupante. Pese a no conocerse íntegramente los problemas derivados de la contaminación 
por nitratos (entre otros) existen razones suficientes para reabrir el debate sobre la necesidad de 
plantear soluciones inmediatas y leyes más estrictas no sólo al problema de los purines que han 
afectado ya a determinadas regiones españolas sino también de los que siguen acumulándose 
en las balsas esperando una solución que no llega y que en muchos casos obliga al ganadero a 
deshacerse de ellos vertiéndolos indiscriminadamente en campos de cultivo cuyos límites 
máximos de absorción de nutrientes se sobrepasaron hace tiempo. Tras el cierre, en 2014, de 
las plantas de depuración de purines como consecuencia de la reforma energética iniciada por 
el Gobierno con el objetivo de paliar los desastrosos efectos de la crisis económica, la situación 
no ha hecho sino agravarse, ya que los 7 millones de metros cúbicos que se depuraban entonces 
se unen ahora a los que habitualmente se destinaban a la fertilización de campos y cultivos.  

Uno de los mayores retos de la ganadería intensiva en general y de la porcina en particular es 
la necesidad de equilibrar la reducción de los efectos contaminantes sobre el medio ambiente y 
el incremento de las necesidades de bienestar animal sin comprometer la rentabilidad y la 
viabilidad económica de dicha actividad. Además, la seguridad alimentaria se ha convertido en 
una verdadera preocupación para los gobiernos y el público en general. Así, la industria de la 
agricultura europea debe operar en el mercado global de los alimentos empleando avances 
tecnológicos que le permitan competir y, simultáneamente, alcanzar el objetivo de salvaguardar 
la salud animal y humana y proteger el medioambiente. 

3.3. Estrategias y sistemas de gestión de purines 
porcinos 
La gestión actual de los purines en España se lleva a cabo principalmente a través del suelo, 
empleando los purines como fertilizante. La utilización de esta vía, que representa el destino de 
prácticamente la totalidad de los purines generados en España, es consecuencia de las 
directrices contenidas en la normativa, principalmente europea, que abogan por la valorización 
de los mismos como fertilizante de campos de cultivo. Además, siempre que no exista un exceso 
de nutrientes en los campos de cultivo cercanos a la explotación, resulta el medio más 
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económico, para el ganadero, de deshacerse de ellos. No obstante, esta vía presenta algunos 
inconvenientes que no siempre permiten una gestión suficientemente adecuada.  

El principal inconveniente para la valorización agronómica de los purines se da en zonas donde 
existen elevadas concentraciones de nutrientes disponibles en el suelo. Esto puede ocurrir 
porque la explotación se encuentre en una zona de alta densidad ganadera o bien porque los 
agricultores emplean fertilizantes de origen mineral para satisfacer las necesidades de sus 
cultivos. En cualquier caso la Directiva de Nitratos no hace distinción al respecto y limita la 
cantidad de nitrógeno que puede aplicarse al suelo por hectárea y por año independientemente 
de su procedencia. El uso generalizado de los fertilizantes minerales tiene su origen en la 
segunda mitad del siglo XX, a partir de la 2ª Guerra Mundial, en la que existía un defecto de 
nutrientes en el suelo (17 pág. 54). Desde entonces, la industria responsable de la fabricación 
de fertilizantes inorgánicos no ha dejado de crecer, ofreciendo a los agricultores un producto de 
suficiente calidad a precios competitivos. En este sentido, existen zonas en España, en las que, 
a pesar de existir déficit de nutrientes y oferta de purines, los agricultores optan por seguir 
adquiriendo fertilizante de origen inorgánico.  

La contaminación de las aguas por nitratos en determinadas zonas del territorio español y las 
apariciones en prensa de noticias sobre vertidos ilegales de purines son la cara más visible de 
la contaminación generada pero, como ya se vio en el apartado 3.2, la ganadería en general, y 
los purines en particular, son responsables también de un gran volumen de emisiones 
contaminantes a la atmósfera de distinta índole.  

Los periodos de fertilización abarcan pocas semanas al año y, mientras tanto, los purines deben 
permanecer almacenados en balsas durante meses.  Durante el almacenamiento se producen 
cantidades importantes de emisiones contaminantes a la atmósfera que podrían ser evitadas si 
los purines se sometieran a un tratamiento inmediato. Además, aún en zonas donde la vía de 
fertilización resulta apropiada es posible que ésta no siempre se lleve a cabo según las 
recomendaciones que la normativa y los códigos de buenas prácticas hacen al respecto, 
generando como resultado, además de una fertilización pobre, unas emisiones considerables 
durante la aplicación del purín al suelo.  

En este sentido, y aunque no se han articulado aún mecanismos legales, basados en límites de 
emisión, que sancionen las prácticas inadecuadas, conviene adelantarse a su aparición a través 
de la búsqueda de soluciones, entre las disponibles actualmente, que permitan, al menos reducir 
el impacto medioambiental de este tipo de “residuos”. La idoneidad de una u otra solución y 
las posibilidades de éxito se ven influenciadas no sólo por los objetivos concretos que se 
establezcan sino también por la escala de aplicación del tratamiento y por determinadas 
condiciones del entorno. Así, previo a los estudios de viabilidad sobre las plantas de digestión 
de purines, se llevará a cabo un análisis escueto de las principales tecnologías disponibles (que 
no empleadas) para el tratamiento de los purines.  

Una estrategia de tratamiento resulta de la aplicación de uno o varios procesos que permitan 
modificar las características físicas, químicas o biológicas de un residuo en base a un objetivo 
concreto: i) neutralizar las sustancias tóxicas que contiene y que pueden provocar impactos 
medioambientales negativos, ii) recuperación de materias que poseen cierto valor y que pueden 
ser reutilizadas, iii) obtener energía, o iv) alcanzar un grado de estabilidad tal que su eliminación 
mediante vertido no constituya un peligro para las personas o para el medioambiente (17 pág. 
143).  
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Tabla 3.16 Clasificación de las operaciones unitarias aplicables al tratamiento de los purines 
porcinos en función del objetivo 

Nota. Fuente: adaptado de Teira, 2009 (17 pág. 146). 

Dados los objetivos y el carácter de este trabajo, no se incluirán en el análisis aquellos equipos 
y tecnologías cuyo uso no esté suficientemente extendido y contrastado a escala industrial.   

Objetivo principal Proceso 

Regular la producción continua al consumo de los 
cultivos 

Balsas de homogeneización 

Valorización agrícola de purines sin tratar 
Transporte de purines frescos 

Aplicación a campos de cultivo 

Tratamientos que actúan sobre las propiedades 
físicas y químicas 

Incorporación de aditivos 
Separación sólido/líquido 

Estabilización de la materia orgánica Compostaje 

Producción de energía Digestión anaerobia 

Reducción del contenido en nutrientes 
Nitrificación-desnitrificación 

Nitrificación parcial-anammox 
Stripping/Absorción 

Tratamientos que actúan sobre el contenido de agua Evaporación/Secado 
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3.3.1. Instalaciones de almacenamiento de 
deyecciones líquidas 
Las balsas de estiércol son las instalaciones empleadas en las granjas porcinas para 
recoger las deyecciones ganaderas ya sea en forma de estiércol sólido o en forma líquida 
(purines). El Real Decreto 324/2000 establece la capacidad mínima de almacenamiento 
que deben tener las balsas cuando el purín se va a destinar a valorización órgano-mineral 
de forma que se permita la gestión adecuada de las deyecciones en función de los 
requerimientos de los cultivos. Así, las balsas deben tener capacidad suficiente para 
almacenar los purines producidos durante tres meses, como mínimo, aunque las 
capacidades mínimas requeridas pueden ser superiores dependiendo de la normativa 
promulgada por cada comunidad autónoma. 

En el caso de que el plan de gestión de estiércoles incluya otro tipo de operación que no 
sea el empleo directo como fertilizante la normativa no establece capacidades mínimas 
de almacenamiento dependiendo ésta del tipo de gestión que vaya a aplicarse a las 
deyecciones.  

Las balsas, por normativa, deben estar cercadas e impermeabilizadas, ya sea de forma 
natural o artificial y deben evitarse a toda costa riesgos de filtración  y contaminación de 
las aguas superficiales y subterráneas, asegurando además que se produzcan pérdidas por 
rebosamiento o por inestabilidad geotécnica.  

Durante el almacenamiento los purines evolucionan produciéndose los siguientes efectos:  

 Reducción de agentes patógenos (estabilización aeróbica en la parte superior y 
anaeróbica en la inferior).  

Tabla 3.17 Supervivencia de los principales microorganismos patógenos en los purines 
porcinos durante su exposición en balsas de acumulación. 

Microorganismos patógenos Tiempo de permanencia 

Yersinia enterocolítica <1 semana 

Pasteurella multocida 6 días 

Fusobacterium necrophorum 6 días 

Escherichia coli 1-5 semanas 

Salmonella De 2 a 5 semanas 

Leptrospira 4-5 meses 

Clostridium perfringens >7 meses 

Erysipelothirx rhusiopthiae 9 meses 
Nota. Fuente: adaptado de Campos, 2004 (40). 

 Se produce también un cierto grado de mineralización.  

 Se producen fermentaciones incontroladas.  
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 Generación de olores desagradables asociados a la volatilización de compuestos 
orgánicos.  

 Pérdida del valor fertilizante del purín debido a la emisión de amoníaco.  

El caudal de purines generados depende del volumen de agua que se mezcle con las 
deyecciones porcinas. Cuanto mayor cantidad de agua contengan los purines mayores 
serán los costes asociados al transporte de los mismos ya sea para su valorización agrícola 
o para su traslado a otras instalaciones de gestión. En este sentido, estrategias de 
reducción en origen mediante la implantación de sistemas y procedimientos que permitan 
un ahorro de agua (p.e., sistemas de alimentación tipo seco-húmedo) resultan 
especialmente interesantes.  

El almacenamiento de los purines líquidos en el exterior de las instalaciones puede 
hacerse mediante el uso de tanques o balsas.  

Almacenamiento de purines en tanques 

Los tanques en los que se almacenan las deyecciones líquidas pueden ser metálicos 
(planchas de acero) o de hormigón, estar enterrados o disponerse sobre la superficie 
del suelo y deben cumplir una serie de características constructivas para considerarse 
aptos para su uso:   

 Estabilidad y capacidad de aguantar los esfuerzos mecánicos.  

 Resistencia a la corrosión y a las variaciones de temperatura.  

 Deben emplearse materiales que garanticen su impermeabilidad tanto en las 
paredes como en la base.  

 La base debe tener cierta inclinación (5-10%) para facilitar la salida del purín hacia 
la compuerta de salida o la tubería de aspiración de la bomba de vaciado.  

Los tanques enterrados suelen emplearse para el almacenamiento de pequeñas 
cantidades de purín y actúan como arqueta receptora que se emplea como pozo de 
bombeo para, posteriormente, ser enviados a un sistema de almacenamiento de mayor 
capacidad. Este tipo de arqueta suele tener geometría rectangular y para su 
construcción suele ser habitual el empleo de hormigón armado, planchas de acero o 
plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).  

Para tanques semienterrados o construidos sobre el nivel del suelo suelen emplearse 
planchas curvadas de acero o paneles de hormigón prefabricados. Las planchas de 
acero deben estar recubiertas con pinturas o barnices especiales que las protejan 
frente a la corrosión. Especialmente crítico resulta el cálculo del espesor de la base 
de hormigón y el sellado de las juntas entre la pared y el tanque para evitar la fuga 
de purines. Una configuración típica del sistema de almacenamiento en tanques es la 
que se muestra en la Figura 3.10, en la que se construye una arqueta de recepción 
previa, enterrada, pero con acceso desde la superficie. Para evitar problemas de 
caídas, la arqueta suele estar cubierta en su parte superior con una rejilla metálica que 
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puede ser retirada para permitir el acceso cuando está vacía. El llenado del tanque se 
hace desde esta arqueta anexa y, en la medida de lo posible, debe realizarse por la 
parte inferior del tanque para reducir las emisiones gaseosas y los malos olores 
debidos a la agitación. De la misma forma el sistema de mezclado y homogeneización 
se empleará únicamente en el momento del vaciado.  

 

Figura 3.10 Ejemplo de tanque no enterrado para almacenamiento de purines 
porcinos con alimentación desde depósito enterrado. 
Fuente: adaptado de (24 pág. 121) 

Debido a la gravedad de los impactos medioambientales que puede causar la fuga de 
purines desde el tanque es necesario llevar a cabo una revisión periódica con cierta 
frecuencia para supervisar el estado del mismo y realizar el mantenimiento adecuado.  

Las emisiones de amoníaco y los olores desde el sistema de almacenamiento se 
pueden reducir mediante el uso de cubiertas que eviten el movimiento del aire sobre 
la superficie del purín. Las cubiertas pueden ser rígidas en forma de tapa o carpa y 
construidas con hormigón, paneles de fibra de vidrio o láminas de poliéster. Además 
la colocación de una cubierta sobre el tanque evita la exposición a las aguas pluviales 
(siempre que la red de transporte de purines esté separada de la que recoge las aguas 
de lluvia) lo que evita una mayor dilución y por tanto reduce los costes de transporte. 
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Figura 3.11 Distintos tipos de cubiertas para balsas de almacenamiento de purines 
en el exterior de las instalaciones de cría.  
Tanque de almacenamiento para líquidos con cubierta flexible y plana (izquierda); 
Tanque de hormigón para almacenamiento de purines porcinos con cobertura rígida de 
tipo cónico (derecha).   
Fuente: (izquierda) Renovables del Este, (41) ;  (derecha) European IPPC Bureu, 2015 (24).  

Almacenamiento de purines en balsas 

La construcción de balsas o lagunas está ampliamente extendida en explotaciones 
donde  los purines se almacenan durante largos períodos de tiempo. Normalmente se 
excavan con geometría rectangular y el propio terreno, al que se dota de cierta 
inclinación, actúa como barrera de contención. Además suelen abarcar una superficie 
extensa y poca profundidad. Las balsas de almacenamiento deben estar cercadas y 
construidas de tal manera que se garantice su impermeabilidad, bien sea de forma 
natural (arcillas) y/o mediante revestimientos artificiales (polietileno, caucho 
butílico, etc.), para evitar cualquier riesgo de filtración hacia las aguas superficiales 
o subterráneas. La capacidad de las balsas de almacenamiento dependen de la 
cantidad de purín producido en la granja y del sistema de gestión escogido para 
gestionarlo y su vida útil se estima en 10 – 15 años.  

La aplicación de cubiertas (flexibles o rígidas) para reducir las emisiones de 
amoníaco y de malos olores en estas lagunas resulta especialmente complicada por 
el tamaño de las mismas como consecuencia de las limitaciones que presentan su 
aplicación y mantenimiento. En estos casos suele recurrirse a sistemas de cubierta 
basados en la deposición de cierto material flotante12 en la superficie y que evita en 
gran parte el contacto del aire con la superficie del purín evitando así la evaporación 
y el transporte de olores y gases contaminantes. Al contrario de lo que ocurre en el 
almacenamiento en tanques protegidos por cubiertas, las balsas están expuestas a las 
lluvias por lo que resulta inevitable que las deyecciones acumuladas se diluyan 
cuando se produzcan precipitaciones.  

                                                      
 

12 Formación de costra natural, paja, pequeñas piezas de material plástico, aceites, piezas esféricas de poliestireno, 
etc.  
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Figura 3.12 Balsa para almacenamiento de purines porcinos durante la fase de 
impermeabilización. 
Fuente: Tornaria, 2006 (42). 

La Tabla 3.18 recoge los porcentajes de reducción de las emisiones de amoníaco durante 
el almacenamiento de purines, los costes, la aplicabilidad y las limitaciones de los 
distintos sistemas de cubierta que habitualmente se emplean. 

Tabla 3.18 Utilización de cubiertas en sistemas de almacenamiento.  

Tipo de cubierta 
% Reducción de 

emisiones de 
amoníaco  

Costes Aplicabilidad Limitaciones 

Lona fija 80-90 20 €/m2 Tanques 
Acumulación 

gases peligrosos 

Lona flotante 80 20 €/m2 Tanques/Balsas 
No aplicable en 

grandes 
superficies 

Paja picada 70 
0,04-0,10 €/kg 

paja 
Tanques/Balsas 

No aplicable en 
grandes 

superficies 

Costra natural 28 0 € Tanques/Balsas - 

Nota. Fuente: adaptado de Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2010 (8 pág. 92). 
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3.3.2. Transporte de purines sin procesar 
El transporte de purines sin procesar suele ser necesario cuando el propietario de la 
explotación porcina no dispone de tierras de cultivo cercanas para valorizar las 
deyecciones que se generan o cuando existen limitaciones por encontrarse situada en 
zonas de alta densidad animal.  

La distancia de transporte se encuentra limitada económicamente por el sistema de 
transporte utilizado, por el valor agronómico del purín y por la orografía del terreno. Los 
tractores suelen emplearse para distancias cortas y terrenos poco accesibles, y el camión 
para distancias más largas y terrenos de fácil acceso. Los costes derivados exclusivamente 
del transporte para los distintos tipos de vehículo son los que se recogen en la Tabla 3.19.  

Tabla 3.19 Estimación de los costes de transporte según el tipo de vehículo y capacidad. 

Tipo de vehículo 
Capacidad 

(m3) 
Consumo 

 (Lgasóleo/h) 
Potencia 

(CV) 
Coste 2016 

(€/h) 

Dúmper 

20 15 320 32,5 

25 16 375 34,6 

30 17 400 37,5 

Camión con 
remolque 

16 15 320 30,7 

22 16 375 32,9 

27 17 400 35,7 

Tractor 16 16,8 140 27,4 

Nota. Los costes medios por hora están calculados a partir de los costes correspondientes al año 2004 aplicando la 
según la tasa de variación del IPC entre enero de 2004 y enero de 2016 (24,5%). La variación del IPC puede obtenerse 
de la base de datos del INE seleccionando adecuadamente el período y el tipo de índice (43). Fuente: Adaptado de 
Campos, E., 2004 (40 pág. 14). 

En base a los costes horarios estimados, los costes derivados del transporte a una 
velocidad media de 20 km/h, en función de la distancia recorrida, son los que se presentan 
en la Tabla 3.20.  

Tabla 3.20 Estimación de los costes de transporte dependiendo de la distancia, a una 
velocidad media de 20 km/h y el coste horario medio. 

Distancia a la 
explotación (km) 

Coste (€/m3) 
Distancia a la 

explotación (km) 
Coste (€/m3) 

2 0,29 10 1,45 

4 0,58 12 1,75 

6 0,87 15 2,18 

8 1,17 20 2,75 
Nota. El precio calculado por m3 de purín no es un valor de mercado y por tanto, si el servicio de transporte se realizara 
a través de la contratación de un servicio externo habría que tener en cuenta, además, el beneficio industrial (en el que 
interviene la oferta y la demanda en una zona determinada) y los impuestos correspondientes. Según la fuente de 
referencia, en el estudio de costes no se han tenido en cuenta los tiempos que requiere el llenado y vaciado de las 
cisternas. Este hecho se traduce en desviaciones importantes cuando la distancia a recorrer es reducida ya que, en estos 
casos, el tiempo de llenado y vaciado de la cisterna representa una fracción importante respecto al tiempo invertido en 
el transporte. Fuente: Adaptado de Campos, 2004 (40 pág. 14).  
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Los datos contenidos en la Tabla 3.19 y Tabla 3.20 permiten evaluar el coste de transporte 
de las deyecciones ganaderas y pueden utilizarse a modo de referencia en una primera 
estimación de carácter generalista. No obstante, y como se viene mencionando a lo largo 
de todo el documento, cada situación concreta (ya sea a nivel de explotación, regional o 
comarcal) exige ser estudiada de forma precisa teniendo en cuenta todas las variables que 
en un estudio como éste, de carácter global, no pueden tenerse en cuenta. Algunas de 
estas variables a tener en cuenta son las siguientes:  

Disponibilidad de terreno 

Si el ganadero dispone de tierras propias llevará a cabo la fertilización con purines al 
menor coste posible, por lo que no se contabilizarían los incrementos sobre el coste 
debidos al beneficio industrial ni tampoco a los impuestos. Como contrapartida, debe 
disponer de los equipos necesarios para el desarrollo apropiado de la actividad 
(aperos, cisternas, vehículos, etc.) e invertir recursos en forma de tiempo y/o 
personal.  

En caso de no disponer de tierras, el ganadero debe llegar a un acuerdo con uno o 
varios agricultores a través de la firma de un contrato que debe incluirse en el Plan 
de Gestión de Purines de la explotación. Este modelo de cooperación puede tener 
distintas variantes dependiendo de la situación concreta que se dé en la región, en 
base a la cantidad de explotaciones porcinas existentes (que determinan la oferta del 
“producto”) y la superficie agraria disponible (que fija la demanda de fertilizante).  
En general hay un interés por parte del agricultor en la obtención de fertilizante para 
sus tierras, por lo que a cambio de recibir el purín firma el contrato del terreno que la 
ley exige al ganadero, de manera que a éste no le supone ningún coste. No obstante, 
en zonas en las que la oferta excede en mucho a la demanda, los ganaderos pueden 
llegar a pagar unos 90€ por hectárea a cambio de que el agricultor acceda a firmar el 
contrato de las tierras que necesitan (17 pág. 95).  

Gastos administrativos 

La gestión administrativa incluye los gastos derivados de la creación y 
mantenimiento del Plan de Gestión de Purines y de la tramitación de los permisos 
relacionados con la legislación ambiental. La cuantía depende de la comunidad 
autónoma en la que se encuentre la explotación y de la densidad animal en la zona 
(17 pág. 95).  

Distancia y condiciones del terreno 

La velocidad media de desplazamiento depende tanto del tipo de vehículo utilizado 
como de las condiciones del terreno. Para los tractores con remolque la velocidad 
máxima en vía pública es de 25 km/h, mientras que para los camiones es de 70 km/h. 
Los accesos a las fincas son, en muchas ocasiones, caminos de varios kilómetros sin 
asfaltar y expuestos a condiciones climáticas adversas. Así, las velocidades deben ser 
tales que se garantice la seguridad de los ocupantes del vehículo y de la carga en todo 
momento.  Cuanto mayor es la velocidad de desplazamiento entre la granja y la 
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parcela menor es el tiempo total empleado (tiempo de carga, viaje de ida, tiempo de 
esparcido y viaje de vuelta) y menor el coste de la operación que generalmente se 
estima en función del número de horas dedicadas. Mientras que para trayectos cortos 
las diferencias entre un tipo de vehículo y otro no son importantes, a partir de cierto 
número de kilómetros, la duración de los trayectos resulta determinante y suele 
optarse, si la vía lo permite, por vehículos más rápidos.  

Se expone a continuación la Tabla 3.21, que contiene información sobre los costes 
derivados de llevar a cabo valorización de los purines como fertilizante. Dicha tabla es el 
resultado del trabajo desarrollado por el Departamento de Agricultura y Alimentación del 
Gobierno de Aragón cuyos objetivos son, el análisis de los métodos de aplicación de purín 
disponibles y la estimación de los costes asociados a dichos métodos.  

Tabla 3.21 Costes de aplicación de purín (€/m3) según los distintos equipos empleados 
para el transporte y la distancia entre la granja y la parcela de aplicación (< 7km). 

Realizado por Medio utilizado 
Coste (€/m3 purín) 

0,5 km 1,5 km 3 km 5 km 7 km 

Agricultor/ganadero 

Tractor 125 CV – 
Cuba 10 m3 

1,11 1,65 2,46 3,08 3,69 

Tractor 175 CV – 
Cuba 20 m3 

1,34 1,71 2,26 2,56 2,85 

Servicio externo 

Tractor 0,99 1,27 1,68 1,90 2,12 

Camión 0,86 1,10 1,46 1,62 1,78 

Nota. Según lo publicado en el estudio original, para el análisis se realizaron 48 mediciones del tiempo empleado por 
distintos ganaderos/agricultores en sus desplazamientos utilizando distintos equipos. Para el caso del servicio externo 
se realizaron 12 evaluaciones con tres empresas diferentes. Fuente: Adaptado de Informaciones Técnicas, 2007 (44). 

El informe sobre la Evaluación de técnicas de gestión de deyecciones en ganadería 
publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, publicado 
en 2015, completa la información para distancias superiores, según se recoge en la Tabla 
3.22. 

Tabla 3.22 Costes de aplicación de purín (€/m3) según los distintos equipos empleados 
para el transporte y la distancia entre la granja y la parcela de aplicación (>10 km). 

Realizado 
por 

Medio 
utilizado 

Coste (€/m3) 

10 km 15 km 20 km 30 km 50 km 75 km 

Servicio 
externo 

Tractor 3,75 4,92 5,99 7,84 - - 

Camión 4,38 4,87 5,34 6,21 7,73 9,68 

Nota. Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015 (45 pág. 15). 
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3.3.3. Valorización como abono órgano-mineral 
La aplicación directa del purín, sin tratamiento previo, favorece la integración de las 
actividades agrícolas y ganaderas a la vez que posibilita un desarrollo sostenible que 
reduce los costes a través del aprovechamiento de los recursos de las explotaciones 
ganaderas como fertilizante. No obstante, dicho aprovechamiento y los consecuentes 
beneficios asociados sólo pueden obtenerse mediante una correcta gestión agrícola ya que 
un manejo inadecuado de los purines puede provocar graves impactos medioambientales. 
El primer paso para una óptima utilización de los purines como abono pasa por la 
determinación de la composición de las deyecciones debido a la alta variabilidad que 
presentan. Así, puede analizarse su valor agronómico en función de la riqueza en 
nitrógeno, fósforo y potasio lo que permite calcular la dosis de aplicación ajustada al tipo 
de cultivo de las parcelas seleccionadas.  

El uso como fertilizante es aplicable en explotaciones de forma individual o colectiva, 
siempre que se disponga de suficiente terreno agrícola para realizar la deposición. Para 
poder realizar una gestión agrícola de forma exitosa es imprescindible coordinar la 
distribución espacial y temporal de la oferta de purines y la demanda de nutrientes por 
parte de los cultivos. Para sistemas colectivos suele ser habitual la “centralización” a 
través de un centro de  gestión de estiércoles al que se transportan los purines de varias 
explotaciones y que se encarga de la distribución a demanda de los agricultores.  

En este sentido, y como ya se ha comentado (13.1.2) el Real Decreto 261/1996, limita las 
cantidades de fertilizante (ya sea de origen natural o sintético) que pueden depositarse por 
hectárea y por año. No obstante, el objetivo fundamental del Real Decreto va más allá de 
la limitación estricta de la cantidad de nitrógeno que puede ser empleada como 
fertilizante; también trata de asentar las bases de un modelo para el uso correcto de las 
deyecciones ganaderas a través de los códigos de buenas prácticas agrarias. Las 
principales medidas, contenidas en los códigos de buenas prácticas (de obligatorio 
cumplimiento en zonas vulnerables), incluyen limitaciones a la cantidad de nitrógeno a 
depositar y determina los períodos en los que se prohíbe realizar la aplicación del purín a 
los cultivos por motivos de diversa índole. Además, dichos códigos contienen 
recomendaciones de distinta índoles sobre cuando resulta más conveniente aplicar el 
purín, las cantidades óptimas de nitrógeno requeridas en función del tipo de cultivo y los 
métodos recomendados para reducir las emisiones contaminantes derivadas de esta 
práctica.  

La mala gestión agrícola de los purines supone un fracaso en la política de reutilización 
de los mismos a causa del desperdicio de los nutrientes que contiene, pero el principal 
inconveniente es que en lugar de un enriquecimiento se produce un vertido de residuos al 
suelo. Por este motivo resulta fundamental que, en toda explotación de carácter intensivo 
en la que el destino final de los purines sea agrícola, haya al menos un trabajador que se 
asegure de:  

 La elección adecuada de las parcelas por tipo y tamaño.  
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 La educación teórica y práctica de los trabajadores encargados de llevar a cabo la 
deposición de los purines (suponiendo que sea la explotación ganadera la propietaria 
de los terrenos).  

 Que las actividades estén adecuadamente planeadas. 

 Las entradas y salidas de producto estén monitorizadas en todo momento.  

 Disponer de planes de emergencia ante situaciones adversas.  

 Planificar el correcto mantenimiento de los equipos que intervienen en la operación.  

Además del consumo de combustible para el transporte y aplicación, existen otros riesgos 
ambientales asociados a un manejo inadecuado son los siguientes (45):  

 Emisión de amoníaco (NH3) y gases de efecto invernadero (CO2, CH3 y Óxido 
Nitroso).  

 Contaminación del agua (eutrofización) provocada por nitratos y/o fosfatos.  

 Acidificación por la volatilización del amoníaco que afecta negativamente a 
ecosistemas sensibles y genera pérdida de biodiversidad.  

 Contaminación de suelos por acumulación de fósforo y metales pesados y salinización 
en regiones semi-áridas.  

 Emisión de malos olores.  

 Riesgos sanitarios debido a la presencia de patógenos en los purines frescos sin tratar.  

 
Figura 3.13 Cisterna con chasis de un eje para la aplicación de purines en campos de 
cultivo. 
Fuente: Maquinaria Cámara, 2013 (46).  
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Los equipos para distribuir los purines suelen consistir en una cisterna que es arrastrada 
por un vehículo motorizado, generalmente un tractor. También pueden emplearse 
cisternas autopropulsadas, formando parte del propio vehículo, siendo su uso menos 
habitual.  

Los tanques de purines están generalmente constituidos por: i) chasis de uno, dos o tres 
ejes, con un depósito con capacidad de entre 3 y 30 m3 y fabricados en material resistente 
a la corrosión; ii) sistema de bombeo para vaciado y llenado de la cisterna y iii) sistema 
de distribución (plato, mangueras, etc); iv) sistema de seguridad (17 pág. 180).  

Según el sistema empleado los sistemas de distribución de estiércol líquido pueden 
clasificarse en (17 págs. 180-181):  

 Distribución en abanico: mediante el empleo de una boquilla a través de la cual sale el 
chorro que impacta en un plato produciéndose la dispersión del fluido. Si la dispersión 
se lleva a cabo de forma que el purín sale hacia arriba, el viento puede provocar la 
desviación del chorro, alterando la uniformidad de la deposición, y la difusión de 
olores. La dispersión en dirección descendente hacia el suelo reduce 
considerablemente los problemas ocasionados por el viento pero como contrapartida 
la anchura útil de trabajo es menor (por lo que se requiere más tiempo para completar 
la tarea).  

 Distribución con sistema multi-boquilla: se basa en el mismo principio que la 
distribución en abanico pero la salida del fluido se produce a través de varias boquillas. 
Este sistema obliga a la instalación de un sistema anti-goteo y se recomienda la 
instalación de un sistema repartidor-cortador, con cuchillas circulares, para impedirá 
las obturaciones en las salidas individuales.  

 

Figura 3.14 Aplicación de purines a campos de cultivo mediante sistema multitubos a 
bandas (izquierda) y sistema de plato difusor (derecha).  
Fuente: European IPPC Bureau, 2015 (24 pág. 669) y Grupo Borau, (47).  

 Distribución en superficie mediante un sistema de barra en hilera: constituido por una 
estructura, generalmente, metálica, de la que cuelgan una serie de mangueras flexibles 
y separadas cierta distancia entre sí. En este sentido la distribución es más precisa 
porque la deposición se realiza a pocos centímetros de la superficie de cultivo lo que 
se reduce la dispersión de olores.  
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 Localización en profundidad, mediante sistema de inyección o de enterramiento. 
Dependiendo del tipo de terreno los equipos deben presentar unas características u 
otras: i) la inyección de purín en campos, antes de la siembra, se acompaña de un arado 
simultáneo con la ayuda de unas rejas con acabado en punta escarificadora; ii) los 
enterradores para pastos trabajan en profundidades menores y permiten depositar el 
purín directamente en contacto con las raíces empleando un sistema de discos; iii) los 
dispositivos mixtos constan de sistemas que permiten ajustar la anchura de trabajo y 
la profundidad por lo que pueden emplearse en terrenos desnudos o en praderas.  

Tabla 3.23 Descripción de las ventajas e inconvenientes de los sistemas de aplicación del 
purín a terrenos de cultivo. 

Técnica de 
aplicación 

Ventajas Inconvenientes 

Abanico 

- Precio de adquisición barato 
- No presenta problemas para purines 

espesos 
- No tiene requerimientos grandes de 

potencia 

- El reparto es muy sensible al 
viento y muy heterogéneo 

- La regulación del plato es 
complicada, sobre todo para 
dosis bajas 

- Dispersión de olores y 
volatilización de nitrógeno 
elevadas 

- Riesgo de escorrentía en 
terrenos con pendiente 

Abanico 
(multi-

boquilla) 

- Anchura de trabajo aceptable (8-12 
m) 

- Mayor uniformidad en el reparto 
- Olores y volatilización de amoníaco 

menores 
- No precisa gran potencia 

- Cuanto mayor es el número 
de boquillas mayor es la 
probabilidad de que se 
produzcan problemas de 
obstrucción 

- Coste más elevado 
- Riesgo de escorrentía en 

terrenos con pendiente y 
dosis elevadas 

Barra en 
hileras 

(mangueras) 

- La uniformidad de distribución no 
está afectada por el viento. 

- La disminución de olores y 
volatilización de nitrógeno es 
notable respecto a métodos 
anteriores. 

- La anchura de perarto es variable (9-
16m) 

- Permite aplicación ajustada de dosis 
bajas 

- Se logra una gran uniformidad en la 
deposición 

- Necesita un triturador-
distribuidor para evitar 
problemas de obstrucción 

- Coste más elevado que en el 
caso de los sistemas 
anteriores 

- Riesgo de escorrentía si hay 
pendiente y la dosis es 
elevada 
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Técnica de 
aplicación 

Ventajas Inconvenientes 

Inyección y 
enterrado 

- Uniformidad de reparto excepcional 
- No necesita labor de enterrado 

posterior 
- Reducción muy importante de 

volatilización de nitrógeno 
- No impregna la parte aérea de las 

plantas por lo que puede usarse sin 
problemas en cultivos ya crecidos 

- Las obturaciones en la salidas 
son difíciles de detectar 

- Anchura de trabajo menor 
que en casos anteriores (4-5 
m) 

- Se requiere de un tractor con 
una mayor potencia que en 
casos anteriores 

- Mayor consumo energético 
- Requiere del empleo de un 

triturador-repartidor si los 
inyectores tienen un diámetro 
reducido.  

- Coste económico elevado en 
comparación con los otros 
métodos 

Nota. Fuente: adaptado de Informaciones Técnicas del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de 
Aragón, 2007 (44). 

En la Tabla 3.24 se recogen los principales sistemas de aplicación de los purines así como 
los porcentajes de reducción de emisión de amoníaco a la atmósfera y los costes asociados 
a cada uno de ellos. 

Tabla 3.24 Reducción de emisiones de amoníaco y costes de aplicación del purín porcino 
según la técnica empleada para su aplicación en terrenos de cultivo.  

Técnica de aplicación Reducción de emisiones NH3 (%) a Coste (€/m3/año) 

Abanico b Ref. 1,10-1,65 

Bandas/manguera 40-50% 2,07-3,06 

Bandas/zapata 50% 2,07-3,06 

Inyección y enterrado 50-60% 2,51-3,06 

Nota. Los costes tienen en cuenta la amortización y reparaciones de la maquinaría específica y el coste extra del tractor. 
No todas las técnicas pueden emplearse para el mismo tipo de terreno. Fuente: adaptado de Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino (8) y MAGRAMA, 2015 (45 pág. 11). 
a El coste está estimado para una distancia recorrida de 1,5 km durante la aplicación de las deyecciones.  
b Ref.: es la técnica respecto a la cual se determinan los porcentajes de reducción de amoníaco para el resto de métodos.  
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3.3.4. Uso de aditivos  
Con el fin de modificar las propiedades biológicas, químicas o físicas del purín se pueden 
añadir ciertos aditivos de origen sintético o natural. La aplicación de estas sustancias 
puede llevarse a cabo en cualquier momento desde que son excretados siendo lo más 
habitual hacerlo una vez han sido depositados en las balsas o tanques exteriores.  

Los distintos aditivos pueden clasificarse en función del objetivo que persiguen y los más 
habituales están recogidos en la Tabla 3.25. 

Uno de los principales problemas relacionados con el uso de aditivos a los purines es la 
falta de técnicas estandarizadas para la comprobación y análisis de los resultados 
derivados de su aplicación. Además la mayor parte de los experimentos realizados se han 
desarrollado a escala de laboratorio (bajo condiciones controladas) y no en campo, donde 
parámetros como el tipo de alimentación, el pH y la temperatura, sufren grandes 
variaciones afectando al comportamiento de estos aditivos. Por otra parte, las balsas o 
tanques de almacenamiento suelen contener grandes volúmenes de purines por lo que los 
resultados obtenidos dependen enormemente de la eficiencia del sistema de agitación más 
que de la eficacia real de cada tipo de aditivo (24 pág. 640).  

En general, la eficiencia de este tipo de compuestos no está contrastada y sus efectos 
pueden ser beneficiosos en un sentido y perjudiciales en otro. La gran variabilidad de 
rendimientos según el producto el efecto a conseguir y las condiciones de trabajo de cada 
granja pueden llevar a la obtención de resultados no satisfactorios.  

El coste de operación de este tipo de tratamiento es, fundamentalmente, el que se deriva 
del precio de adquisición del aditivo. Los precios varían enormemente en función del tipo 
de aditivo en un rango que puede ir entre los 5 y los 30 € por cerdo de cebo. Otros estudios 
señalan rangos de precio entre los 0,25 € y 1,25€ por cerdo (40 pág. 22).  

El principal interés que invita a continuar investigando el comportamiento de este tipo de 
sustancias deriva de su facilidad de uso y de su capacidad para proporcionar una mayor 
calidad del aire en el interior de las instalaciones (si la aplicación se produce sobre purines 
alojados en el interior)  sin necesidad de otros tratamientos, de carácter finalista13, más 
complejos, y difícilmente instalables en granjas ya existentes.  

 

                                                      
 

13 En este contexto se entiende por tratamiento finalista aquél que se emplea para eliminar los 
contaminantes ya formados (lavadores de gases, biofiltros, etc.). En este sentido muchos de los aditivos 
descritos no se consideran como tal puesto que su acción está orientada a evitar la generación de 
contaminantes y no a eliminarlos cuando ya se han formado.  
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Tabla 3.25 Resumen de las características que presentan los diferentes grupos de aditivos susceptibles de aplicación a purines. 

Tipo Función Ventajas Desventajas 

Agentes enmascaradores 
Aceites aromáticos muy olorosos que 

enmascaran el olor de los purines  
Actúan rápidamente 

Bajo coste 
El efecto no es duradero y es difícil de predecir 

No tiene efecto sobre las emisiones de amoníaco 

Agentes neutralizantes 
Aceites aromáticos que neutralizan los 

compuestos volátiles responsables de los 
malos olores 

Efectos relativamente inmediatos tras su 
aplicación 

Uso sencillo y seguro 

Eficacia muy variable y de difícil repetitividad 
No tiene efecto sobre las emisiones de amoníaco 

Inhibidores de la ureasa 
Inhibe la descomposición de la urea en 
amonio evitando así la formación de 

amoníaco 
Reduce las emisiones de amoníaco Su uso no está suficientemente contrastado  

Adsorbentes 
Compuestos con capacidad para adsorber 

compuestos volátiles responsables del 
mal olor 

Pueden reducir los malos olores en 
determinadas circunstancias 

Su eficacia es muy variable 

Reguladores de pH Varios tipos:  agentes acidificantes y cal 

La disminución del pH disminuye las 
emisiones de amoníaco y reduce la velocidad 

de formación de CH4 
La adición de cal aumenta el pH que favorece 

la estabilización de los purines y reduce el 
contenido de patógenos 

Pueden tener efectos adversos sobre otros compuestos 
Puede tratarse de productos peligrosos o difíciles de 

manipular 

Agentes oxidantes 
Tienen un efecto similar al de la digestión 

aerobia 

Oxidación de los compuestos generadores de 
malos olores 

Neutralizan la actividad de las bacterias 
anaerobias responsables de la emisión de 

olores desagradables 

Compuestos tóxicos y peligrosos no recomendados para 
el empleo en granja. 

El ozono es un fuerte oxidante cuyo uso está 
suficientemente contrastado pero los costes de operación 

son muy elevados 

Floculantes 
Compuestos minerales o polímeros 

orgánicos que reaccionan con sulfuros y 
producen compuestos insolubles 

Pueden reducir las emisiones de algunos 
compuestos 

Son productos peligrosos, en ocasiones, difíciles de 
manipular, y pueden ser peligrosos para el 

medioambiente y para el uso posterior de las deyecciones 
Nota. Fuente: adaptado de European IPPC Bureau, 2015 (24) y Campos, 2004 (40).  
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3.3.5. Separación de las fracciones sólida y 
líquida 
La separación del material grueso y fibroso del estiércol líquido a través de medios 
mecánicos tiene como objetivo obtener dos fracciones diferenciadas: 

 Fracción líquida: con un menor contenido en sólidos y nutrientes, la fracción líquida 
puede ser almacenada y utilizada para fertirrigación de campos de cultivo próximos a 
la explotación o tratada adecuadamente mediante otros sistemas de tratamiento. 

 Fracción sólida: de apariencia similar a la de los estiércoles sólidos, con un mayor 
porcentaje de materia seca y con una mayor concentración de materia orgánica y de 
nutrientes (N, P, K). De este modo, y dado que la fracción sólida conserva, en cierta 
medida, la riqueza fertilizante del purín, su manejo resulta mucho más adecuado. 

Sistemas de 
separación

Mecánica

Decantación natural

Por gravedad

Por fuerza
centrífuga

Por presión Prensa de tornillo

Tamiz rotatorio o 
de tambor

Prensa de bandas

Decantador 
centrífugo

Prensa de rodillos

Tamiz vibratorio

Tamiz estático
 

Figura 3.15 Clasificación de los sistemas de separación S-L de purines porcinos más 
utilizados en la Unión Europea. 
El esquema original incluye en su clasificación la electrocoagulación y la ósmosis. La 
electrocoagulación es una técnica emergente, aún no suficientemente contrastada por lo 
que no se ha considerado en el análisis. La ósmosis es un método de separación sólido-
líquido pero su aplicación se lleva a cabo sobre la fracción líquida del purín una vez llevada 
a cabo una primera separación y no sobre los purines “frescos”.  
Fuente: adaptado de Campos, 2004 (40 pág. 27). 
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La separación sólido-líquido no modifica el contenido de las deyecciones, pero permite 
una redistribución de los constituyentes y, en consecuencia, mejora la capacidad de 
gestión y la aplicación de líneas de tratamiento, transporte y aplicación al suelo 
específicas para cada fase.  Para realizar una gestión adecuada de cada una de las 
fracciones es necesario conocer la eficiencia del proceso, que depende de una serie de 
factores (composición del influente, tipo de separador empleado, uso de aditivos químicos 
y cantidad empleada, condiciones de operación, etc.), cuya variabilidad dificulta la 
comparación entre un sistema y otro. No obstante, y aunque resulta siempre recomendable 
la evaluación específica de cada situación concreta por separado, la implantación de 
sistemas de separación para purines en Europa está muy extendida, lo que facilita la 
estimación de los rendimientos de las distintas tecnologías empleadas en la separación. 

Existe en el mercado una extensa variedad de equipos de separación de purines en función 
del diseño, del principio físico/químico en el que se basan, y de la capacidad de 
tratamiento; este hecho, unido a la ausencia de un único criterio a la hora de nombrar los 
equipos, puede dar lugar a confusión a la hora de clasificarlos. En este sentido, se ha 
escogido para este trabajo, por su claridad, la clasificación en función del mecanismo 
utilizado para la separación (Figura 3.15). 

 Decantación natural 

La decantación es un proceso físico empleado en la separación de mezclas heterogéneas 
compuestas por sólidos y líquidos (o líquidos inmiscibles) en el que se favorece el 
depósito de las partículas en suspensión por acción de la gravedad. La mayoría de los 
decantadores tienen geometría cilíndrica en su parte superior y geometría cónica en su 
parte inferior para facilitar la extracción de la fase más densa. 

La operación puede efectuarse en régimen discontinuo (por lotes) o bien en régimen 
continuo. Los decantadores, hasta cierto tamaño, suelen ser unidades fabricadas de 
materiales plásticos o PRFV apoyadas sobre una estructura metálica situada sobre el 
suelo. En instalaciones centralizadas de tratamiento en las que el caudal de entrada es 
muy elevado, los decantadores, de gran diámetro, suelen construirse empleando hormigón 
y llevan incorporado un sistema de rasquetas móviles que favorece el arrastre de los 
sólidos decantados hacia la salida. En general la decantación natural es la operación de 
separación más sencilla y barata y se da en las propias balsas de almacenamiento de 
purines, aunque en estos casos no resulta tan efectiva puesto que la retirada de los sólidos 
decantados del fondo de la balsa no puede hacerse con regularidad.  

La exposición de purines en decantadores abiertos provoca la emisión de sustancias 
gaseosas y de olores de forma similar a lo que ocurría en tanques y balsas sin cubierta. 

Tras la separación, la materia particulada se concentra en la fracción sólida mientras que 
los compuestos solubles se distribuyen uniformemente entre las dos fracciones. El fósforo 
y el nitrógeno orgánico se concentran en la fracción sólida mientras que el nitrógeno 
“soluble” (en forma de amonio o nitrato) y el potasio se concentran en la fracción líquida.  
La fracción sólida puede ser transportada más fácilmente a otras áreas (por su menor 
contenido en agua) y la fracción líquida puede emplearse para fertirrigación en campos 
de cultivo cercanos o tratarse convenientemente.  
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Figura 3.16 Decantador construído en material plástico situado en la planta de 
nitrificación y desnitrificación de Calldetenes, España. 
Fuente: Foged, 2011 (48).  

 Coagulación-floculación 

La técnica de coagulación-floculación no es un tratamiento de separación en sí mismo, 
sino que se trata de un pretratamiento químico que mejora la eficacia de las operaciones 
de separación posteriores, ya sean de tipo mecánico o mediante decantación natural. La 
técnica está basada en la adición de una serie de aditivos que favorecen la agregación de 
partículas en otras más grandes cuyas propiedades físicas las hacen más fáciles de separar 
de la fracción líquida. Los aditivos más comúnmente empleados son: i) el sulfato de 
alúmina o el cloruro de hierro que actúan como coagulantes neutralizando las cargas 
superficiales de los sólidos suspendidos, evitando la repulsión, y ii) polímeros sintéticos 
(poliacrilamida), comúnmente denominados polielectrolitos, que actúan facilitando la 
formación de los flóculos. 

En el caso de emplearse los dos tipos de aditivos (coagulante y floculante) resulta 
recomendable disponer de un equipo con dos cámaras independientes. En la primera 
cámara, se añade el coagulante y se somete a una agitación lenta con tiempos de retención 
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elevados que faciliten la mezcla del aditivo con la materia contenida en el purín dando 
tiempo a que se produzca la neutralización de cargas. A continuación, en la segunda 
cámara, se añade la dosis conveniente de polímero y se somete a una agitación más rápida 
que favorece la mezcla y la unión de las partículas (24 pág. 594).  

El empleo de coagulantes y/o floculantes puede incrementar significativamente el 
rendimiento de la operación de separación de la materia orgánica y los nutrientes, 
favoreciendo su concentración en la fracción sólida. La fracción líquida resultante de una 
separación mecánica, posterior a la operación de coagulación-floculación, contiene 
niveles muy bajos de fósforo y una cantidad considerablemente menor de materia seca lo 
que favorece la infiltración del purín en el suelo reduciendo, además, las emisiones de 
amoníaco a la atmósfera.  

El cloruro férrico, que se comercializa en forma de solución líquida, suele administrarse 
sobre la corriente acuosa. El polielectrolito, comercializado en grandes cantidades en 
forma de sólido muy fino, puede mezclarse con agua manualmente o utilizando un equipo 
automático que permite regular la cantidad de agua que debe contener la mezcla antes de 
ser inyectada a la propia tubería que conduce los purines al equipo de separación. Así, la 
energía eléctrica requerida para el proceso de coagulación-floculación depende del tipo 
de equipo empleado y sobretodo del tamaño de los agitadores. 

El uso de este tipo de sustancias tiene una importancia capital en zonas donde la 
valorización agrícola del purín fresco es inviable ya que el rendimiento de la separación 
aumenta y, por tanto, disminuyen los costes en las etapas de almacenamiento, transporte 
y aplicación al campo de cultivo. El uso de floculante (poliacrilamida) en dosis entre 120 
mg/kg y 140 mg/kg conduce a eficacias de separación altas en las que la cantidad de 
materia seca en la fracción sólida es tres veces superior que en una separación mecánica 
sin tratamiento químico previo.  

 Tamices 

Los equipos de separación mediante tamizado pueden ser estáticos o rotatorios. 
Independientemente del sistema empleado, se hace fluir el líquido influente a través de 
una malla o rejilla con orificios de pequeño tamaño. Las partículas de tamaño superior al 
diámetro del agujero quedan retenidas sobre la malla, mientras que el agua y los sólidos 
más pequeños pasan a través de los orificios. Este método de separación suele utilizarse 
como pretratamiento con el fin de evitar la sedimentación en las balsas de 
almacenamiento, para acondicionar el fluido favoreciendo la operación de bombeo o en 
combinación con otros procesos de separación posteriores de forma que el rendimiento 
global sea más alto. Su uso está recomendado para purines con contenidos en materia seca 
inferiores al 2%.  

Los tamices estáticos son sencillos y, salvo que sean autolimpiantes, carecen de partes 
móviles. La distancia entre los barrotes (luz de paso) debe ser tal que permita una 
retención suficiente de sólidos sin que se generen problemas de obstrucción que 
impedirían el flujo normal. En estos equipos el consumo energético es muy bajo o 
inexistente (en el caso de tamices de limpieza manual) pero su funcionamiento debe ser 
controlado con cierta regularidad para prevenir problemas de atasco y limpiarlos 
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periódicamente. Además, requieren su instalación en canales, en los que la corriente de 
purines se desplaza por gravedad, por lo que es necesario acondicionar previamente las 
instalaciones.  

Tabla 3.26 Porcentaje de materia seca y cantidad de nutrientes antes y después de  la 
separación mecánica mediante tamiz estático autolimpiante con luz de paso de 3 mm.  

Fracción Materia seca (%) NTOTAL (kg/t) P(kg/t) 

Purín sin tratar 5,6 3,8 0,8 

Fracción sólida 11,7 4,6 1,8 

Fracción líquida 4,2 4,1 1,3 
Nota. Fuente: adaptado de Møller, H.B., 2000 (49).  

 
Figura 3.17 Tamices para separación sólido – líquido de purines. Tamiz estático 
(izquierda); tamiz rotatorio (derecha).   
Fuente: Mecàniques Segalés S.L. (50) y GEDAR S.L. (51).  

Los tamices rotatorios, o de tambor, son equipos, generalmente cerrados, en los que el 
influente se alimenta a cierta velocidad haciéndolo pasar a través de un cilindro metálico, 
con agujeros en su superficie y que gira de forma continuada. El agua, y los sólidos con 
tamaño inferior al diámetro de los orificios, pasan al interior del cilindro y caen al fondo 
del tanque mientras que los sólidos adheridos a la superficie lateral del cilindro son 
conducidos a una cámara aparte. Estos equipos son más complejos, operan con 
rendimientos de separación superiores y presentan menos problemas de obstrucción que 
los tamices estáticos. Como contrapartida requieren mayor cantidad de energía eléctrica 
para funcionar (1 kWh/m3 de purín).  

 
Figura 3.18 Esquema de funcionamiento de un tamiz rotatorio. 
Fuente: adaptado de Ford, M., 2002 (52). 
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Tabla 3.27 Porcentaje de materia seca y cantidad de nutrientes antes y después de  la 
separación mecánica mediante tamiz rotatorio. 

Fracción Materia seca (%) NTOTAL (kg/t) NH4(kg/t) P(kg/t) K(kg/t) 

Purín sin tratar 4,9 5,0 3,5 1,0 3,5 

Fracción sólida 10,4 5,3 3,5 1,4 3,8 

Fracción líquida 2,9 4,7 3,4 0,8 3,3 
Nota. Fuente: Foged, 2011 (48 pág. 36) 

Según la bibliografía, algunos tamices rotativos incorporan telas filtrantes (con menor 
diámetro de poro) dispuestas a lo largo del cilindro con el fin de aumentar la eficacia de 
separación. El funcionamiento de estos equipos es más complejo ya que requieren la 
instalación de un sistema de limpieza efectivo para la descarga de la torta que deje la tela 
en condiciones de dar el rendimiento previsto.   

La Tabla 3.28 contiene las características más relevantes de los sistemas de tamizado 
comúnmente empleados en Europa. 

Tabla 3.28 Principales características de los equipos de separación S-L de purines 
porcinos mediante tamizado. 

Tamiz estático Tamiz rotatorio 

Carece de partes móviles por lo que el 
funcionamiento es sencillo 

Mayor sofisticación y complejidad debido a la 
existencia de partes móviles.  

Coste de inversión: 3,500 – 8,000 € a Coste de inversión: 25.000 €  

Consumo de energía eléctrica: NA Consumo de energía eléctrica: 0,5 €/m3 

Costes de operación: ND b Costes de operación: 0,81 €/m3 

Requiere atención por parte del personal para evitar 
atascos 

El riesgo de atasco es menor  

Rendimientos de separación relativamente bajos c Rendimientos de separación superiores 

Mantenimiento sencillo d Mantenimiento especializado 

Suele ser habitual su uso en la propia explotación 
ganadera 

Limitado a explotaciones ganaderas de 
medio/gran tamaño o plantas centralizadas de 

gestión de estiércoles 

No se emplean aditivos químicos previamente 

e Suele utilizarse en combinación con un 
pretratamiento en el que se añade floculante lo 

que aumenta la eficacia de separación 
Nota. NA: No aplica. ND: No disponible Fuente: Elaboración propia a partir de European IPPC Bureau, 2015 (24 págs. 
596-597), Foged, 2010 (48 págs. 24-25), MAGRAMA, 2015 (45 págs. 30-31) y Levasseur, 2004 (53). 
a  Para un equipo con capacidad de 2 m3/h a 3 m3/h. 
b  El valor incluye el coste de mantenimiento y el consumo energético pero no la depreciación del equipo.  
c La separación mediante tamiz rotatorio suele ir acompañada de un pretratamiento de floculación que aporta 
rendimientos razonables en relación con el coste de inversión del equipo.  
d  Debido a la existencia de partes móviles: motor, eje y bomba de alimentación.  
e El coste de los aditivos debe incluirse en el coste de operación según la sustancia empleada y la cantidad.  
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 Rejilla  

Esta técnica suele utilizarse cuando los sólidos contenidos en el purín presentan una 
elevada heterogeneidad incluyendo elementos de tamaño considerable que pueden 
provocar la obstrucción de bombas y otros equipos. La separación por rejilla no está 
orientada a la separación sólido-líquido sino al desbaste de elementos sólidos grandes que 
pueden afectar al funcionamiento de determinados equipos; por este motivo suele 
emplearse en combinación con otros procesos posteriores. En general, los suelos 
empleados en las instalaciones porcinas son enrejillados lo que evita en gran parte que 
sólidos de gran tamaño se mezclen con el purín (trapos, herramientas, plásticos, etc.) 
cuando se procede a la limpieza de los cubículos donde se encuentran alojados los 
animales.  

 

Figura 3.19 Vaciado de camión contendor de purines porcinos a través de una rejilla 
previa a su entrada a la planta de producción de biogás de Sending, Dinamarca. 
Fuente: Foged, 2011 (48 pág. 20).  

La rejilla es un elemento metálico que debe limpiarse convenientemente para evitar 
problemas de corrosión y atascos. El coste de esta técnica es muy reducido ya que sólo 
incluye el de la propia rejilla. No hay consumo energético de ningún tipo y el uso puede 
hacerse en todo tipo de explotaciones y plantas de gestión de residuos.  

  Prensa de tornillo 

Esta técnica está basada en la aplicación de presión para la separación por filtración de 
los sólidos suspendidos contenidos en el purín en una fracción líquida y otra sólida. 
Existen en el mercado sistemas con configuraciones diversas aunque en todas ellas la 
descarga de las fracciones líquida y sólida se lleva a cabo por conductos distintos. En el 
sistema más comúnmente fabricado, el tornillo, o taladro, gira en el interior de un cilindro 
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metálico, que actúa como tamiz, “exprimiendo” el líquido, que desciende hacia la parte 
inferior del tornillo (por la que se alimenta la corriente de entrada) mientras que el sólido 
es transportado hacia un compartimento situado al final del mismo. Estos equipos suelen 
estar dotados de una cierta inclinación que facilita el retorno del líquido hacia la parte 
delantera y favorecen la separación de la fracción sólida que es transportada por la hélice 
del tornillo hacia el final.  

 

Figura 3.20 Representación esquemática de una prensa de tornillo para separación de 
fases de purines porcinos. 
Fuente: Blue Water Technologies, Inc., (54).  

La separación mediante prensa de tornillo es aplicable a purines con diferentes 
composiciones y a digestatos resultantes de un proceso previo de digestión anaerobia. 

Tabla 3.29 Rendimientos de separación mediante el uso de un separador por prensado con 
tornillo. 

Parámetro 
% (respecto a la corriente de entrada) 

Fracción líquida Fracción sólida 

Caudal másico 75-85 15-25 

Sólidos totales 40-80 20-60 

Sólidos volátiles 30-70 30-70 

DQO 40-70 30-60 

Nitrógeno 60-90 10-40 

Fósforo 20-70 30-80 
Nota. Fuente: adaptado de Campos, E., 2004 (40 pág. 29). 

Los equipos suelen tener una capacidad de entre 4 y 20 toneladas por hora dependiendo 
del tamaño de la unidad y del contenido en materia seca del purín influente. El consumo 
energético es relativamente bajo (de 0,3 kW/h a 1,0 kW/h por tonelada de purín entrante), 
pero su aplicación en granjas pequeñas ya existentes está limitado por la necesidad de 
llevar a cabo actuaciones para adaptar las instalaciones existentes. No obstante, de entre 
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todos los equipos de separación mecánica, la prensa de tornillo es el una de las opciones 
más interesantes en base a su relación eficiencia-coste ya que proporciona rendimientos 
de separación elevados a un coste total razonable (inversión, operación y mantenimiento). 

 
Tabla 3.30 Coste de inversión de equipos de prensado por tornillo para separación de 
purines porcinos. 

Capacidad Coste de inversión (€/ud) 

a 6 – 10 m3/h 17.000 - 21.000 
b 8 - 20 m3/h 20.000 - 45.000 

b 5.000 m3/año 30.000 
c 10.000 m3/año 28.000 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de distintas fuentes.  
a  Levasseur, 2004 (53 pág. 11). 
b European IPPC Bureau, 2015 (24 pág. 590). 
c Foged, 2011 (55). 

Tabla 3.31 Coste de operación de equipos de prensado por tornillo para separación de 
purines porcinos. 

Capacidad Coste de operación (€/m3 purín tratado) 

a 6 – 10 m3/h 0,5 – 0,9 
b 10 m3/h 0,9 – 1,87 

b 5.000 m3/año 1,02 
c 10.000 m3/año 0,66 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de distintas fuentes.  
a  Levasseur, 2004 (53 pág. 11). 
b European IPPC Bureau, 2015 (24 pág. 590). 
c Foged, 2011 (55 pág. 79). 

 Filtro de bandas 

En estos equipos los purines son depositados sobre unas cintas o bandas, con ciertas 
características especiales y que actúan de filtro. El sistema consta además de un sistema 
de rodillos, dispuestos con una pequeña separación, y que ejercen presión sobre la cinta, 
y sobre los purines depositados en ella, favoreciendo el filtrado de la fracción líquida a 
través de la misma. La fracción sólida, de aspecto pastoso, es conducida hacia un sistema 
de rasquetas que se encargan de la retirada de la torta. 

Las bandas están constituidas por fibras sintéticas cuyo tamaño de malla debe escogerse 
en función del fluido a separar.  Los esfuerzos de rozamiento entre la tela y los rodillos 
pueden acortar la vida útil del equipo por lo que debe prevenirse la alimentación de los 
purines junto con impurezas que puedan dañar la tela (piedras, restos metálicos, etc.). 
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Figura 3.21 Esquema de funcionamiento de un filtro de bandas para separación sólido-
líquido.  
Fuente: adaptado de Møller, 2000 (49 pág. 225).  

Resulta común la adición de floculantes a los purines que van a separarse mediante esta 
técnica ya que suele proporcionar un aumento considerable de los rendimientos de 
separación (Tabla 3.32). 

Tabla 3.32 Composición de la fracción sólida (%) tras la separación de purines mediante 
filtro de bandas con adición de polielectrolito. 

Parámetro %  

Materia seca  20 - 25 

Nitrógeno total Kjeldahl 30 

Fósforo 50 - 75 
Nota. Fuente: European IPPC Bureau, 2015 (24 pág. 587) 

Los costes de inversión de los equipos de filtrado de bandas son, en general, más elevados 
que los asociados a otro tipo de equipos y varían considerablemente en función de la 
fuente consultada (Tabla 3.33). 

Tabla 3.33 Coste de inversión de filtro de bandas para separación de purines porcinos.  

Capacidad (m3/h) Coste de inversión (€) 

a 8 - 12 125.000 
b - 25.000 – 50.000 

c 4-30 70.000 
a  Foged, 2010 (56).  
b Capacidad de tratamiento sin especificar. Levasseur, 2004 (53 pág. 13). 
c Para un tratamiento de 5000 m3 purín/año. European IPPC Bureau, 2015 (24 pág. 588). 
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Por otra parte, los costes totales de operación son superiores a los de otros equipos porque, 
aunque el consumo de energía eléctrica es bajo (menor de 0,1 kWh/t purín), debe tenerse 
en cuenta el uso de aditivos para favorecer la separación.  

Tabla 3.34 Coste de operación de un filtro de bandas para separación de purines porcinos. 

Capacidad (m3/h) Coste de operación (€/m3 purín tratado) 

a 8 – 12 1,5 
b 4 – 30 3,11 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de distintas fuentes.  
a  Foged, 2010 (56 pág. 52).  
b Para una capacidad de tratamiento de 5000 m3 de purín/año. European IPPC Bureau, 2015 (24 pág. 590). 

La instalación de estos equipos puede llevarse a cabo fácilmente en las propias 
explotaciones, siempre y cuando, existan las condiciones adecuadas para manejar las dos 
fracciones separadas. No obstante existen limitaciones a su implantación debido a que: i) 
estos equipos requieren cierta dedicación por parte del personal, que debe vigilar y 
controlar el desgaste de la cinta y de las rasquetas; ii) el mantenimiento correctivo resulta 
complejo y requiere la contratación de un servicio técnico especializado.  

 Prensa rotatoria 

Al igual que los filtros de banda, las prensas rotatorias son equipos en los que la 
separación de purines se efectúa aplicando presión a la mezcla alimentada. En estos 
equipos el fluido a separar es exprimido a través de un par de tamices curvos perforados 
mediante una serie de rodillos y cepillos. La fracción líquida atraviesa el tamiz mientras 
que la fracción sólida es transportada hacia el compartimento de descarga avanzando por 
un canal en el que se continúa deshidratando.  

 

Figura 3.22 Esquema de funcionamiento de una prensa rotatoria para separación sólido-
líquido. 
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Los rendimientos de separación de nutrientes y materia seca obtenidos mediante el uso 
de este equipo se expresan en la Tabla 3.35. 

Tabla 3.35 Rendimientos de separación mecánica mediante prensa de rodillos. 

 Materia seca (%) NTOTAL (kg/t) P(kg/t) 

Purín sin tratar 5,66 3,8 0,8 

Fracción sólida 16,7 5,3 2,3 

Fracción líquida 4,3 4,1 1,6 
Nota. Fuente: adaptado de Møller, 2000 (49 pág. 226). 

Los rendimientos de separación, no obstante, pueden incrementarse mediante el empleo 
de polielectrolitos, llegando a alcanzarse entre un 25-35% de materia seca en la fracción 
sólida tras la separación.  

El consumo energético para estos equipos oscila entre los 0,1kW/m3 de purín (49 pág. 
227) y los 0,55 kWh/m3 de purín (57 pág. 5414). 

 Decantador centrífugo 

Los decantadores centrífugos, o centrifugadoras, consisten en un tambor, también 
denominado “bol”, de forma cilíndrico-cónica, dispuesto vertical u horizontalmente que 
se encuentra girando a muy altas velocidades, entre 3000 – 5000 rpm (24 pág. 591), en el 
interior de una carcasa con forma cilíndrica. En el interior del bol se encuentra un tornillo 
sinfín encargado de transportar los sólidos deshidratados hacia el compartimento de 
descarga.  

La mezcla se alimenta por el tubo de entrada, dispuesto en el centro, y pasa a la cámara 
de entrada del sinfín y continúa, a través de unos orificios, al recinto de centrifugación 
del tambor, donde es acelerado a la velocidad de régimen. Por acción de la fuerza 
centrífuga se depositan los sólidos, en un tiempo muy breve, sobre la pared del tambor. 
El sinfín transportador, que gira a una velocidad ligeramente mayor que la del tambor, 
envía, de forma continua, los sólidos eliminados hacia el extremo estrecho del tambor. 
Los sólidos se separan del líquido en la zona de deshidratación (debido a la forma cónica 
del tambor), eliminándose por centrifugación el líquido que los empapa. Una vez en el 
extremo del tambor, los sólidos caen a la cámara colectora de la carcasa, siendo recogidos 
y expulsados por unas paletas atornilladas en la camisa del tambor. El líquido, mientras 
tanto, fluye entre las espirales del sinfín hacia el extremo cilíndrico del tambor. Las 
impurezas ligeras remanentes en el líquido son separadas en la zona de clarificación 
(también por efecto de la fuerza centrífuga), siendo transportadas luego por el sinfín hacia 
la descarga de sólidos. Finalmente, el líquido clarificado sale del recinto de centrifugación 
a través de unos diafragmas, por efecto de la gravedad. 
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Figura 3.23 Esquema de funcionamiento de un decantador centrífugo para separación 
sólido-líquido. 
Fuente: Chamorro, 2014  (58). 

La eficacia de separación de las decantadoras centrífugas varía enormemente 
dependiendo de la composición del fluido a separar, de la máquina empleada, de la 
utilización o no de aditivos floculantes y de la propia operación por parte del personal. A 
pesar de todo, la centrifugación es la técnica que ofrece unos mayores rendimientos de 
separación para líquidos que contengan sólidos en suspensión (Tabla 3.36), siendo 
habitual el empleo de polielectrolitos.   

Tabla 3.36 Cantidad de materia seca (%) presente en la fracción sólida tras separación 
de purines porcinos mediante distintos decantadores centrífugos.  

Fuente Modelo 
MS purín sin 

tratar (%) 
Caudal 
(L/min) 

MS fracción sólida 
(%) 

Glerum, 1971 (52) - 7,58 10 37,4 

Sneath, 1988 (52) Alfa Laval NX 314 1,9 - 30 

Sneath, 1988 (52) Alfa Laval NX 314 8,0 - 25,9 

Levasseur, 2004 (53) - - - 30-35 

Foged, 2010 (56) - - 100 20 
Nota. Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos de distintas fuentes (ver tabla).  

Para el caso de los nutrientes mayoritarios presentes en los purines porcinos, nitrógeno y 
fósforo, los rendimientos de separación son también elevados, en comparación con otros 
mecanismos de separación sólido-líquido (Tabla 3.37).  

Tabla 3.37 Composición (%) en nutrientes del purín porcino antes y después de la 
separación sólido-líquido mediante decantador centrífugo. 

Fracción NTOTAL (kg/t) P(kg/t) 

Purín sin tratar 3,8 0,8 

Fracción sólida 5,3 2,3 

Fracción líquida 4,1 1,6 
Nota. Fuente: European IPPC Bureau, 2015 (24 pág. 592) 
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Aunque es recomendable optimizar el funcionamiento del decantador según las 
características concretas del purín que se va a separar en cada caso, existen ciertos 
parámetros operacionales que pueden influir en el rendimiento de separación de estas 
máquinas: i) un aumento del tiempo de retención en el interior de la centrifugadora 
(menor caudal de purines alimentados) conlleva un aumento del rendimiento de 
separación, puesto que la fracción alimentada permanece más tiempo sometida a la fuerza 
centrífuga; ii) una mayor velocidad de giro incrementa la concentración de materia seca 
en la fracción sólida mientras que en el caso de los nutrientes no se aprecia un incremento 
de la eficacia de separación, y iii) el porcentaje de materia seca en la fracción sólida es, 
en general, superior cuanto mayor es la concentración de materia seca en el purín influente 
(59 pág. 163).  

El rendimiento medio de separación de un decantador centrífugo sería el que se recoge 
en la Tabla 3.38. 

Tabla 3.38 Reparto de caudales tras separación de purines porcinos mediante decantador 
centrífugo. 

Fracción líquida (L/Q) Fracción sólida (U/Q) 

0.90 0.10 
Nota. Q: caudal entrante a la centrifugadora. L: caudal de salida correspondiente a la fracción líquida. U: caudal de 
salida correspondiente a la fracción sólida. Fuente: adaptado de Foged, 2010 (56 pág. 53). 

Tabla 3.39 Índices reducidos de eficiencia de separación de decantadores centrífugos.  

Parámetro RT’ 

 MS 0,74 

N 0,14 

P 0,82 
Nota. RT’: índice reducido de eficiencia de separación. Fuente: adaptado de Møller, 2000 (49 pág. 227). 

Los decantadores centrífugos son capaces de tratar elevados caudales de purín y 
proporcionan un buen rendimiento de separación pero su coste de inversión es elevado 
(Tabla 3.40). 

Tabla 3.40 Coste de inversión de un decantador centrífugo para separación de purines 
porcinos. 

Capacidad (m3/h) Coste de inversión (€/ud) 

a 6 55.000 
b 12,5 100.500 

Nota. Fuente: proyectos de construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales. 
a Modelo ALFA LAVAL, Aldec 30 AT. 
b Modelo ANDRITZ D4LC30CHP. 

El consumo de energía de las centrifugadoras es superior al de otros equipos considerados 
y se encuentra en el rango de los 2 kWh/m3 purín a los 4 kWh/m3 de purín, lo que encarece 
el coste de operación del equipo al que además hay que sumarle el uso de polielectrolito 
como floculante.  
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Tabla 3.41 Coste de operación de un decantador centrífugo para separación de purines 
porcinos. 

Capacidad Coste de operación (€/m3 purín tratado) 

a 6 m3/h 0,70 
b 4 – 100 m3/h 3,48 

16.000 – 1.600 m3 purín/año 0,6 – 2,3 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de distintas fuentes. 
a  Foged, 2010 (56 pág. 53).  
b Para una capacidad de tratamiento de 5000 m3 de purín/año. European IPPC Bureau, 2015 (24 pág. 588). 
c Levasseur, 2004 (53 pág. 14). 

3.3.6. Digestores anaerobios 
El proceso de digestión anaerobia a nivel industrial se lleva a cabo en grandes reactores, 
conocidos también como digestores. Las tecnologías más empleadas para la digestión 
anaerobia de residuos agroindustriales pueden clasificarse en función del tipo de digestor, 
de la temperatura de operación del mismo y del número de etapas del proceso.  

 Tipo de reactor 

Digestor de mezcla completa 

En este tipo de digestores la concentración de cualquier sustancia en todos los puntos 
del volumen de fermentación es parecida, acercándose en mayor o menor medida al 
modelo CSTR ideal en función del tipo y configuración del sistema de agitación.  

Por su sencillez, tanto en diseño como en operación, este reactor es el más utilizado 
en las plantas de biogás agroindustrial en Europa y en plantas de tratamiento de aguas 
residuales urbanas. Los digestores de mezcla completa suelen ser depósitos verticales 
construidos en hormigón con una capacidad no superior a 2500 m3 de forma que se 
pueda mantener más fácilmente la homogeneidad de la biomasa y evitar la aparición 
de gradientes bruscos de temperatura.  

La alimentación al digestor puede llevarse a cabo de diversas formas, siendo la más 
habitual la alimentación “semi-continua”:  

 Continua: cuando las bombas alimentan sustrato al digestor de forma constante, 
sin interrupciones.  

 Discontinua: cuando la alimentación es de tipo Batch, cargándose completamente 
el digestor de una sola vez, y vaciándolo cuando la fermentación del contenido se 
da por concluida.  

 “Semi-continua”: la alimentación es efectuada una o varias veces al día con cierta 
frecuencia.  
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Figura 3.24 Representación esquemática de un digestor anaerobio de mezcla 
completa. 
X0: concentración de biomasa de la corriente de entrada al digestor. S0: concentración 
de sustrato en la corriente de entrada al digestor. X: concentración de biomasa en 
condiciones de mezcla completa (interior del digestor y efluente). S: concentración de 
sustrato en condiciones de mezcla completa (interior del digestor y efluente).  
Fuente: elaboración propia.  

Habitualmente, este tipo de reactores están especialmente recomendados para 
fermentaciones húmedas (menos del 10% de materia seca en el interior del 
fermentador). Además, estos digestores pueden operar con recirculación, lo que 
favorece no sólo la agitación sino también el mantenimiento de una población de 
microorganismos suficientemente desarrollados en el interior del fermentador.  

En estos digestores los microorganismos abandonan el digestor junto con el material 
digerido. Existen, en este sentido, otros digestores en los que se disponen sistemas 
de retención de la biomasa de forma que los microorganismos quedan retenidos en 
el interior del digestor siendo los más habituales los filtros anaerobios o los digestores 
de lecho expandido o lecho fluidizado. No obstante, la utilización de estos últimos 
en las plantas de biogás agroindustriales no es significativo debido a los altos costes 
de implantación que acarrean (60 pág. 28).  

La tecnología de mezcla completa es, en principio, aplicable a cualquier tipo de 
residuos agroindustriales cuyo contenido en sólidos en el interior del digestor no 
supere el 10%.  
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Tabla 3.42 Principales ventajas e inconvenientes en el empleo de un reactor de mezcla 
completa para la digestión anaerobia de residuos agroindustriales. 

Ventajas 

Simplicidad 
Funcionamiento estable 

Menor coste 
Versatilidad de operación (continuo o discontinuo) 

Inconvenientes 

Mayor complicación en el control del TRH  
Riesgo de formación de costra 

Requieren mayores TRH o mayores volúmenes que 
los reactores de flujo pistón 

Nota. Fuente: adaptado de IDAE, 2011 (61 pág. 30). 

Los costes de un digestor de mezcla completa varían en función del volumen de 
diseño y del material utilizado aunque, en general, suelen suponer entre un 10% y un 
15% de los costes de inversión de la planta de biogás.  

Digestor flujo pistón 

En estos reactores la concentración de cualquier sustancia en el interior del digestor 
varía espacialmente en función de la sección transversal considerada.  

Suelen tener geometría cilíndrica o paralelepipédica y se construyen en hormigón o 
acero con una capacidad máxima de unos 1000 m3. La alimentación a estos digestores 
puede ser continua o “semi-continua”, introduciéndose el influente por un extremo y 
extrayéndose por el extremo contrario. Estos digestores, si su disposición es 
horizontal, suelen estar dotados de una agitación lenta que se encargan de favorecer 
el desplazamiento del material hacia la salida. En el caso de digestores flujo pistón 
verticales el desplazamiento suele efectuarse utilizando una corriente de biogás 
inyectada en la base del tanque.  

Este tipo de fermentadores pueden trabajar con concentraciones de sólidos totales 
superiores (20% - 40% ST). El rendimiento de degradación de materia orgánica de 
estos fermentadores es superior al de la tecnología de mezcla tota, por lo que los 
tiempos de residencia en el interior del reactor son menores.  

Tabla 3.43 Principales ventajas e inconvenientes en el empleo de un reactor flujo 
pistón para la digestión anaerobia de residuos agroindustriales. 

Ventajas 

Menor riesgo de formación de costra 
Menores TRH (o menor volumen necesario) 

Diseño más compacto que disminuye las pérdidas de 
calor 

Inconvenientes 
Mayor inversión por unidad de volumen 

Operación más compleja 

Nota. Fuente: adaptado de IDAE, 2011 (61 pág. 30). 
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Al igual que en el caso de los reactores de mezcla completa, el coste de los reactores 
flujo pistón dependerá del volumen de diseño y el material utilizado y puede llegar a 
suponer alrededor de un 15% - 20% del coste de inversión de la planta de biogás.  

Otros tipos de digestor 

Además de los anteriores, existe una amplia variedad de digestores utilizados para la 
fermentación de residuos orgánicos: UASB, de contacto, de lecho expandido o de 
lecho fluidizado, de contacto, etc. Este tipo de reactores suelen emplearse con aguas 
de baja carga y contaminación prácticamente soluble en su totalidad; además, están 
orientados a favorecer la retención de sólidos y microorganismos en el interior del 
digestor.  

Los purines porcinos presentan una carga inicial suficiente para que la fermentación 
se desarrolle de forma óptima (en condiciones apropiadas de temperatura y con 
tiempos de retención razonablemente altos) por lo que el uso de sistemas de retención 
se hace innecesario. Los reactores de este tipo suelen utilizarse con mayor frecuencia 
en el tratamiento anaerobio de aguas residuales con baja carga para la eliminación de 
materia orgánica.  

 Temperatura 

Pueden diseñarse digestores para trabajar en uno de los tres intervalos de temperatura 
siguientes: psicrofílico, mesofílico y termofílico.  

A nivel industrial el rango psicrofílico no se utiliza, por los altos tiempos de retención 
hidráulicos requeridos y las bajas tasas de producción de biogás.  

Rango mesofílico 

El rango óptimo de temperatura en régimen mesofílico, para la biodigestión de 
purines porcinos, oscila entre los 35ºC y los 40ºC y es aplicable a cualquier tipo de 
digestor. Es el rango más habitual en plantas de biogás de pequeño-medio tamaño ya 
que proporciona un proceso robusto, con suficiente estabilidad, y capaz de admitir 
ciertas variaciones de las condiciones de operación.  

Este rango de temperaturas resulta adecuado para cualquier mezcla de residuos 
agroindustriales y el rendimiento depende enormemente de las características del 
sustrato alimentado al digestor.  

Rango termofílico 

Para residuos agroindustriales el rango óptimo de temperatura en régimen termofílico 
se encuentra entre los 55ºC y los 60ºC y puede aplicarse con independencia de la 
tecnología de digestión empleada.  

Este rango de temperaturas favorece, en comparación con el rango mesofílico, una 
mayor producción de biogás por unidad de volumen de digestor para un mismo 
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tiempo de retención ya que con la temperatura se aumenta la tasa de hidrólisis, la 
velocidad de crecimiento de las bacterias y, por tanto, la velocidad de producción de 
biogás. A pesar de ello, la operación en rango termofílico no se emplea tan a menudo 
como la digestión mesofílica debido a que: i) el proceso resulta extremadamente 
sensible a pequeñas variaciones en las condiciones de operación, lo que resulta en la 
necesidad de ejercer una supervisión continuada del mismo; ii) en climas con 
inviernos fríos el aporte calorífico necesario para mantener las condiciones de 
temperatura requeridas resulta en un balance energético menos favorable, además de 
unos consumos de combustible muy elevados para la puesta en marcha de un digestor 
que vaya a operar en estas temperaturas.  

 Número de etapas 

Una etapa 

Las cuatro etapas de la digestión anaerobia tienen lugar en el mismo reactor. Dado 
que las condiciones óptimas de cada fase son distintas en cuanto a pH, temperatura, 
concentración de oxígeno en el interior, etc., se debe llegar a una situación de 
compromiso.  

 

Figura 3.25 Esquema del proceso de digestión anaerobia en una sola etapa. 
Fuente: elaboración propia.  

Este proceso puede incorporar una recirculación de la fase líquida al interior del 
digestor que persiga distintos fines: facilitar el bombeo del material de entrada, 
agitación interna del digestor o precalentamiento del influente a través de la mezcla 
con la fracción recirculada.  
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Esta configuración suele emplearse para residuos cuyo tiempo de retención en el 
interior del digestor es inferior a 30 días y presenta una serie de ventajas e 
inconvenientes que se recogen en la Tabla 3.44. 

Tabla 3.44 Ventajas e inconvenientes que presenta la digestión anaerobia en una sola 
etapa. 

Ventajas 
Sencillez en la construcción 

Facilidad de manejo 
Menores costes de operación 

Inconvenientes 
Menores tasas de producción de biogás debido a que 
las fases de acidogénesis y metanogénesis ocurren en 

el mismo recipiente 

Nota. Fuente: adaptado de IDAE, 2011 (61 pág. 32). 

Dos etapas 

La digestión anaerobia tiene lugar en dos digestores en serie. Este sistema permite 
separar la fase metanogénica del resto de fases, de forma que la hidrólisis, la 
acetogénesis y la acidogénesis se producirían en el primer reactor mientras que la 
metanogéneseis lo haría en el segundo. Así pueden tenerse condiciones distintas de 
pH, temperatura, potencial redox, etc., en ambos digestores y trabajar en el óptimo 
de cada proceso microbiológico, y trabajar con separación de fases.  

El sistema es versátil en cuanto a las corrientes de alimentación y recirculación, tal y 
como se muestra en el diagrama de flujo dependiendo, la configuración escogida, de 
los sustratos utilizados a la entrada.  

 

Figura 3.26 Esquema del proceso de digestión anaerobia en dos etapas. 
Fuente: elaboración propia.  

Este tipo de configuración suele utilizarse con tiempos de retención medios-altos 
(mayores de 50 días) y las ventajas e inconvenientes que presenta se recogen en la 
Tabla 3.45. 
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Tabla 3.45 Ventajas e inconvenientes que presenta la digestión anaerobia en dos 
etapas. 

Ventajas 
Permite la operación en el óptimo de cada una de las fases del 

proceso microbiológico de la digestión anaerobia (mayor tasa de 
producción de biogás) 

Inconvenientes 
Mayores costes de inversión y costes de operación que en el 

sistema de una sola etapa 
Mayor complejidad en la operación 

Nota. Fuente: adaptado de IDAE, 2011 (61 pág. 33). 

La utilización de dos reactores, mezcla completa o flujo pistón, sin retención de 
biomasa, presenta un interés controvertido y puede resultar ventajoso si el primer 
reactor es capaz de absorber sobrecargas puntuales, aunque esta ventaja no ha 
reportado a escala industrial ventajas económicas (62 pág. 635). 

3.3.7. Compostaje 
El proceso de compostaje (o digestión aerobia) consiste en la oxidación controlada de la 
materia orgánica por medio de poblaciones de microorganismos que desarrollan su 
actividad a cierta temperatura.  

El objetivo de esta técnica es facilitar el crecimiento de poblaciones bacterianas para 
degradar la celulosa y otros materiales carbonados presenten en los estiércoles para 
producir una sólido desmenuzable, suficientemente estable para ser almacenado y 
transportado. El compost, producto final obtenido, está formado por cierta cantidad de 
materia orgánica estabilizada, bajo contenido en humedad y nutrientes.  

En la fase inicial del proceso intervienen ciertas reacciones exotérmicas que elevan la 
temperatura en el seno del material, alcanzándose valores entre los 50ºC y los 70ºC, 
provocando la higienización consecuente a través de la eliminación de los organismos 
patógenos presentes en el estiércol. Deben darse condiciones aeróbicas para que los 
microorganismos puedan llevar a cabo la transformación del residuo aprovechando las 
cantidades disponibles de nutrientes, agua y oxígeno. En la segunda etapa, de maduración, 
la materia orgánica compleja es degradada generándose ácidos húmicos y fúlvicos 14y va 
acompañada de una disminución progresiva de la temperatura. 

El proceso completo tiene una duración de 8 a 16 semanas y los requisitos para que el 
proceso pueda darse satisfactoriamente son las siguientes (40 pág. 31):  

 Humedad: el contenido en agua óptimo para el inicio del proceso debe estar entre el 
30% y el 70% en peso, ya que en cantidades superiores el oxígeno no puede entrar en 

                                                      
 

14 Los ácidos húmicos y fúlvicos son agrupaciones complejas de moléculas en las que las unidades fundamentales 
son compuestos aromáticos de carácter fenólico procedentes de la descomposición de la materia orgánica y 
compuestos nitrogenados.  
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los poros limitándose el crecimiento de microorganismos. El contenido de humedad 
no puede superar en ningún caso el 80% en peso, siendo este uno de los motivos por 
el cual este proceso no es aplicable a los purines frescos sin que hayan sido sometido 
previamente a una separación sólido-líquido y a un secado.  

 Relación carbono-nitrógeno: se recomiendan relaciones C:N entre 20-35 (24 pág. 609). 
Las deyecciones ganaderas suelen tener una relación superior por lo que resulta 
imprescindible mezclarlas con otros materiales de acuerdo a obtener la relación 
adecuada entre materia orgánica y nutrientes (viruta de paja, viruta de madera, serrín, 
etc.).  

 Porosidad: la estructura, la textura y el tamaño de la partícula afectan al proceso ya 
que de ellas depende la efectividad del proceso de aireación. Independientemente del 
porcentaje de humedad de los estiércoles suele ser necesario mezclarlos con materia 
vegetal para conseguir la porosidad requerida.  

Existen diversos sistemas para llevar a cabo el compostaje de los residuos, siendo los más 
empleados la disposición en pilas y aireación mediante volteo, las pilas estáticas con 
aireación a través de un suelo perforado o de tuberías a través de los que se introduce el 
aire y el compostaje en recipientes cerrados en los que se emplea una soplante.  

El medio más económico es el de disposición en pilas y oxigenación mediante volteo por 
medios mecánicos. En los otros dos casos las necesidades energéticas del sistema de 
aireación durante los largos periodos que dura el proceso resultan muy elevadas y 
enormemente costosas. Los consumos energéticos varían enormemente dependiendo del 
sistema escogido pudiendo ir desde los 5 kWh a los 50 kWh por tonelada de residuo a 
compostar.  

Esta técnica permite obtener una enmienda orgánica (compost) de alto valor en el 
mercado y una reducción importante de volumen (entre el 40 y el 50%), por 
descomposición de la materia orgánica y evaporación de agua, lo que facilita la gestión y 
el transporte. Además se obtienen una higienización alta y una disminución de los malos 
olores.  

La técnica requiere de un espacio considerable, una superficie impermeable para evitar 
filtraciones al suelo y un sistema de recogida de lixiviados que pueden reutilizarse para 
humedecer las pilas.  

Esta técnica tiene unos costes de operación de 20€/tonelada de compost producida 
aproximadamente y los ingresos asociados a su venta se encuentran en el rango de 15€ a 
30 € por tonelada (24 pág. 611).  

3.3.8. Secado térmico 
El objetivo de este tratamiento es obtener una sustancia con un elevado contenido en 
materia seca, fácil de manejar, y que conserve las propiedades fertilizantes del purín 
influente. Dependiendo de la cantidad de humedad deseada en la mezcla final puede ser 
necesario llevar a cabo una evaporación previa. La fuente de calor empleada consiste en 
aprovechar el calor residual producido en sistemas de cogeneración de energía eléctrica 
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y calorífica.  A la salida de la planta se obtiene una fracción sólida, con un alto porcentaje 
de sequedad, que generalmente se somete a un proceso de “pelletizado” con una alta 
concentración de nutrientes que pueden transportarse a un precio asequible.   

En España, a partir de la publicación del Real Decreto 2818/1998 por el que el gobierno 
aprobó la inclusión de la cogeneración para el tratamiento de purines porcinos se 
desarrollaron diversas tecnologías y se construyeron diversas plantas centralizadas bajo 
ese modelo: desde la puesta en marcha de la primera hasta el año 2014 (año de suspensión 
de las primas al sector eléctrico en régimen especial) se construyeron casi una treintena 
de plantas con una inversión superior a los 500 millones de euros contribuyendo a la 
depuración de más de 2,5 millones de toneladas de purín (63). Gracias a la venta de 
energía primada, dichas plantas permitían gestionar los purines excedentes en 
determinadas zonas a partir de la combustión de gas natural, y su expansión en turbinas 
generadoras de energía eléctrica, y utilizando el calor residual de la combustión en el 
secado de los purines. Este aprovechamiento energético resolvía el problema y ha sido el 
medio que ha contenido el problema de los excedentes de nutrientes en territorio español 
durante la última década. No obstante, cabe destacar el alto coste que tiene esta 
tecnología, completamente inabordable salvo que exista una política de subvenciones que 
le permita compensar los enormes costes energéticos que conlleva, estimado en torno a 
los 70 € por tonelada de purín (64).  

Tras la entrada en vigor de la ley 24/2013 con carácter retroactivo, y ante la imposibilidad 
de hacer frente a la devolución de las primas obtenidas muchas de las plantas se 
declararon en quiebra. Finalmente, en el año 2014, ante la reducción de la prima por kWh 
producido por cogeneración en un 40%, la totalidad de plantas que funcionaban bajo esta 
modalidad quedaron cerradas.  

3.3.9. Tratamientos que actúan sobre el 
contenido en nitrógeno 

 Nitrificación – desnititrificación 

Esta técnica está basada en la transformación del nitrógeno amoniacal en nitrógeno 
molecular, gaseoso, y se aplican exclusivamente a la fracción líquida de las deyecciones, 
por lo que es necesaria una etapa previa de separación del purín.  

El proceso consta de dos etapas:  

 En la fase de nitrificación el nitrógeno amoniacal es oxidado a nitratos por las 
bacterias “nitrificantes”. Este proceso se lleva a cabo bajo condiciones aerobias, 
en presencia de oxígeno libre y agitación.  

 Durante la etapa de desnitrificación el nitrato es reducido biológicamente a 
nitrógeno gaseoso en condiciones anaeróbicas.  

Los procesos de nitrificación-desnitrificación admiten varias configuraciones según el 
número de etapas y el orden en el que se diseñan pudiendo hablarse de sistemas continuos 
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o discontinuos. En el caso de los procesos discontinuos se emplea un solo reactor en el 
que se somete el contenido a determinadas condiciones siguiendo un ciclo que va 
repitiéndose: llenado, reacción, decantación y vaciado (17 pág. 156). Por el contrario, los 
sistemas continuos suelen disponer de varios reactores en serie (mínimo dos) y un 
decantador en el que se produce la separación del licor que contiene los fangos biológicos.  

La nitrificación – desnitrificación es un proceso complejo que exige una vigilancia 
constante por parte del personal y que requiere ciertos conocimientos técnicos en su 
operación. Los parámetros que deben controlarse son: composición del efluente, carga 
del reactor, poblaciones bacterianas, temperatura, etc. El proceso es sensible a la 
presencia de tóxicos y otras sustancias que pueden provocar la inhibición del proceso.  

En general, el proceso de nitrificación requiere gran cantidad de energía (10-25 kWh/m3), 
según el oxígeno que deba aportarse al reactor en la zona óxica en función  a la tasa de 
eliminación de nitrógeno que desee obtenerse. Con una cantidad de aire suficiente y un 
control satisfactorio del proceso es posible llegar a rendimientos de eliminación del 70% 
del nitrógeno presente en el purín influente.  

Los costes de inversión para esta tecnología son los que se muestran en la Tabla 3.46. 

Tabla 3.46 Costes de inversión para un sistema continuo de nitrificación – desnitrificación 
de purines porcinos.  

Capacidad (m3/año) Coste de inversión (€) 

 15.000 240.000-300.000 

50.000 700.000-1.200.000 

Nota. Fuente: adaptado de European IPPC Bureau, 2015 (24 pág. 605).  

En áreas donde existe exceso de nitrógeno la instalación de un sistema de eliminación 
biológica puede resultar útil. Aun así, el alto coste de inversión y operacional dificulta su 
implantación a gran escala para la mayoría de las explotaciones porcinas.  

Por otra parte, este tratamiento no consigue obtener efluentes que cumplan los requisitos 
para vertido a cauce público por lo que, en muchas ocasiones, no puede considerarse un 
proceso finalista.  

 Nitrificación parcial  

Aunque la nitrificación parcial o anammox (anaerobic ammonium oxidation) es un 
proceso que se encuentra en fase de estudio a nivel de laboratorio y plantas piloto se 
incluye en este estudio por las expectativas prometedoras que está generando. Se trata de 
un proceso llevado a cabo por organismos autótrofos que, en condiciones anaerobias, 
transforman el amonio y los nitritos en nitrógeno molecular. Este proceso puede darse en 
ausencia de materia orgánica y logra reducir en más de un 60% el consumo de oxígeno 
respecto al proceso normal de nitrificación permitiendo además trabajar con cargas de 
nitrógeno superiores a las del proceso convencional (17 pág. 157).  
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3.3.10. Eliminación mediante vertido 
La eliminación mediante vertido a cauce aparece recogida en el Real Decreto 324/2000 
cuando, en última instancia, ninguna de las otras opciones es posible, siendo éste el único 
caso regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas.  

No obstante, las Comunidades Autónomas o en su defecto, el Organismo de Cuenca 
correspondiente, sólo podrán autorizar los vertidos en caso de existir garantías suficientes 
para asegurar que no habrá afectación a las aguas. A día de hoy, dada la composición 
media de los purines porcinos y el grave daño que puede provocar llevar a cabo un vertido 
de estas características a cualquier medio acuático la convierte en una vía de gestión 
imposible.  

La Tabla 13.2  (ANEJO I) contiene información detallada acerca de las situaciones que 
pueden darse ante una solicitud de autorización de vertido de purín porcino.   
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4. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
TÉCNICA 
Los objetivos del análisis técnico de un proyecto son los siguientes:  

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende.  

 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 
instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción.  

Las partes que conforman en el estudio técnico se muestran en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Partes que conforman el estudio de viabilidad técnica. 
Fuente: adaptado de Baca, G., 2001 (65).  

Según lo mencionado en apartados anteriores (3.2), los purines, en ausencia de un sistema de 
gestión correctamente diseñado, generan emisiones contaminantes al medio terrestre, al medio 
acuático, y a la atmósfera. Tal y como está configurado el sistema legislativo medioambiental, 
las limitaciones al vertido de purines quedan definidas por lo contenido en la Tabla 4.1. 

Aunque la aplicación directa de las deyecciones ganaderas a terrenos de cultivo debe ser la 
principal vía de aprovechamiento de los mismos, ésta debe realizarse mediante un manejo 
preciso que minimice, entre otras, las emisiones de amoníaco a la atmósfera. Además, esta 
forma de gestión, mal ejecutada, produce un elevado índice de contaminación en zonas donde 
no existe un equilibrio entre la cantidad de purines producidos y la cantidad de nutrientes 
demandados por los cultivos próximos a la explotación, lo que obliga al ganadero a buscar vías 
alternativas para su gestión.  

• Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto

• Análisis y determinación de la localicazión óptima del proceso

• Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos

• Identificación y descripción del proceso

• Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la 
correcta operación del proyecto
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Tabla 4.1 Valores límite  de emisión permitidos para granjas porcinas de carácter porcino según 
el medio. 

Emisiones Limitaciones Valores máximos permitidos 

Atmosféricas 
Limitadas por lo contenido en la 

AAI a - 

Terrestres 
Limitadas por lo contenido en la 

Directiva 261/1996 

Zonas no vulnerables: 
 170 kg N/ha/año 

Zonas vulnerables:  
210 kg N/ha/año 

Acuáticas 

Limitadas por lo establecido en 
Real Decreto 1/2001 por el que se 
aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas junto con todas sus 
modificaciones posteriores 

Cualquier vertido de purín al 
medio acuático se considera 

infracción 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
a  Para las actividades de cría intensiva de ganado porcino el documento sobre Mejores Técnicas Disponibles no propone valores 
límite de emisión a la atmósfera y especifica que deberán ser sustituidos, a criterio de la autoridad competente correspondiente 
en cada caso, por la obligatoriedad de implantar determinadas técnicas para prevención y control de la contaminación de entre 
las que aparecen recogidas en el propio documento.  

El desarrollo de este proyecto está encaminado al estudio de la viabilidad técnico-económica 
de plantas de biogás de diferente capacidad que permitan la reducción de emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera a la vez que posibilitan la valorización de los purines de ganado 
porcino.  

En el análisis técnico se estudian previamente las ventajas y desventajas que supone la 
implantación de los distintos tratamientos disponibles para la gestión de los purines porcinos, 
incluida la biodigestión. A continuación se evalúan las distintas configuraciones posibles para 
una planta de biogás, tratando de determinar qué opción resulta más ventajosa teniendo en 
cuenta los condicionantes medioambientales exigidos y la configuración actual del sector 
eléctrico tras las modificaciones llevadas a cabo por la Real Decreto-Ley 2/2013, por el que las 
primas por generación de energía eléctrica en régimen especial fueron suspendidas.  

Una vez llevado a cabo el análisis técnico y escogido el tipo de configuración óptimo para el 
cumplimiento de los objetivos marcados se realiza un estudio de viabilidad económica que 
arroja información concreta sobre la rentabilidad (o ausencia de ella) de este tipo de proyectos. 
Dicho estudio se lleva a cabo analizando la rentabilidad económica  que ofrecen distintos 
tamaños de plantas seleccionados en función de distintos caudales influentes de purines. 

Cabe mencionar que el objetivo del uso de plantas de biogás no es otro que velar por la 
conservación del medioambiente por lo que una ausencia de rentabilidad económica no debe 
servir para descartar el uso de esta tecnología ya que la preservación y el cuidado del 
medioambiente no suele ir unida a la obtención de beneficios económicos a corto o medio plazo. 
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4.1. Localización óptima del proyecto 
La localización óptima de este tipo de proyectos se rige por un criterio social, más que privado, 
y será aquella que contribuya a obtener el costo unitario mínimo, esto es, el menor coste posible 
por unidad de purín tratada.  

Los factores más determinantes que deben tenerse en cuenta para la elección de un 
emplazamiento u otro son los que se detallan a continuación:  

 Las plantas deben estar situadas en el centro de la acción , esto es, lo más próximas posibles 
a las grandes explotaciones de ganado porcino y a ser posible en zonas donde también existan 
cultivos para llevar a cabo su fertilización con la fracción líquida del digestato. 

 Deben situarse cerca de accesos a vías en buen estado para un funcionamiento ágil del 
sistema de transporte utilizado.  

 Pese a que no suelen generar problemas de olores se recomienda su emplazamiento en zonas 
alejadas de los núcleos urbanos ya que suelen generar cierto rechazo “social”. 

 Preferentemente se instalarán en zonas que minimicen los costes asociados a la instalación 
de líneas eléctricas hasta el centro de transformación de la compañía eléctrica.  

Dado el carácter generalista de este proyecto, los factores anteriormente descritos no pueden 
determinarse con exactitud por lo que se hace necesario plantear un conjunto de hipótesis que 
permita plantear el análisis de viabilidad económica. Una vez obtenidos los resultados para el 
escenario de partida, se llevarán a cabo diversos estudios de sensibilidad que permitirán estimar 
cómo afectaría un cambio en las condiciones del entorno a la rentabilidad del proyecto.  

4.2. Determinación del tamaño óptimo de la planta 
Generalmente, el tamaño de una planta industrial queda determinada por su capacidad instalada, 
suele expresarse en unidades de producción por año y se considera óptimo cuando opera con la 
máxima rentabilidad económica. En el caso de proyectos de plantas de tratamiento de residuos, 
dado su carácter particular, el tamaño suele expresarse en función del número de unidades 
tratadas y se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales.  

Aunque no afecta a la viabilidad técnica, conviene recordar que el proyecto tiene entre sus 
objetivos el de determinar la rentabilidad de varias plantas de biogás con capacidades instaladas 
distintas. De esta forma se proporciona una estimación de partida para futuros proyectos en los 
que exista la necesidad de tratar una cantidad de purines concreta.  

Para llevar a cabo la determinación del rango de caudales que se empleará en el análisis se hace 
necesario evaluar las ventajas y desventajas que ofrece la elección de una escala de tratamiento 
u otra. La escala individual de tratamiento correspondería a una situación en la que la planta de 
biogás es propiedad del explotador de la instalación ganadera, mientras que una planta 
centralizada trataría los residuos de varias granjas situadas a cierta distancia.  
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Tabla 4.2 Ventajas y desventajas de las plantas de digestión anaerobia individuales y 
centralizadas. 

 Planta individual (a pie de granja) Planta centralizada 

V
en

ta
ja

s 

Bajos costes de transporte del purín y el digestato 
Aprovecha los beneficios de la economía 

de escala 

Menores inversiones Control especializado 

La toma de decisiones es rápida y flexible 
El coste de la inversión recae sobre varios 

inversores 

La alimentación de purín fresco al digestor (mayor 
producción de biogás) es más factible 

Puede actuar como centro de gestión de 
fertilizantes 

La planta puede adaptarse a necesidades muy 
concretas 

La elección del lugar donde va a situarse la 
planta puede llevarse a cabo de forma que 

el aprovechamiento de la energía o del 
calor sea óptimo 

D
es

ve
nt

aj
as

 

Los costes de inversión, operación y mantenimiento 
recaen sobre el propietario de la granja 

Factores sociales: rechazo a las plantas de 
tratamiento de residuos 

Necesita control, generalmente externo por la 
complejidad de los sistemas y procesos que 

componen la planta 

La toma de decisiones es un proceso lento y 
menos flexible 

Supone nuevas tareas para el personal de la granja 
que interfiere con las tareas habituales 

Los costes de transporte de los purines y 
del digestato son mayores 

Nota. Fuente: adaptado de Teira, 2008 (17 pág. 144) y Frandsen, 2011 (66 pág. 18).  

En este sentido, varios estudios consultados arrojan una serie de conclusiones generales acerca 
de en qué condiciones puede resultar interesante la elección de uno y otro sistema:  

 Guía de Mejores Técnicas Disponibles del sector porcino: realiza una evaluación de las 
técnicas existentes para el control y prevención de la contaminación en las explotaciones 
porcinas desde una perspectiva individualista. Para el caso de la digestión anaerobia 
concluye que no puede ser considerada como Mejor Técnica Disponible puesto que se trata 
de una técnica que por sí sola no elimina nitrógeno.  Además hace referencia a los elevados 
costes de inversión en infraestructuras que supone el aprovechamiento energético del biogás 
producido.  

 En el Informe para la mejora de la gestión de los purines porcinos en Catalunya (17 pág. 
144) se señala, que los tratamientos a escala de explotación no son económicamente viables 
para la mayoría de las explotaciones.  

 Flotats (67), concluye, en uno de sus artículos, que la escala de tratamiento centralizada 
puede resultar  adecuada en entornos donde la densidad animal es elevada debido al beneficio 
que supone la flexibilidad con la que puede diseñarse el sistema que engloba todas las 
actividades logísticas.   

 El estudio técnico llevado a cabo por el IDAE, sobre la Situación y Potencial De Generación 
de Biogás (61 pág. 44), para la redacción del Plan Estatal de Residuos 2011-2020, hace 
referencia al fracaso que supuso en los años 80 la política de subvenciones públicas iniciada 
por el IRYDA encaminada a favorecer la instalación de plantas de biogás en el sector 
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ganadero español. Entre las principales razones de este fracaso se citan diseños no adecuados 
a las condiciones de campo españolas así como un mantenimiento y operación no realizados 
de forma óptima. Este hecho refleja las dificultades de plantear un modelo individualizado 
debido a las dificultades que supone para un ganadero dedicar parte de su actividad y 
recursos a la operación de una planta, ciertamente compleja, que no genera beneficios 
directos de ningún tipo.  

Quedan claras, por tanto, las dificultades que acarrea para el propietario de una explotación 
ganadera instalar un sistema individual, eficaz, para la digestión anaerobia de los residuos 
porcinos que se generan. No obstante, y pese a estas dificultades, ninguno de los estudios 
descarta dicha opción, sino que condicionan el éxito de su implantación a un estudio detallado 
(“granja por granja”) de múltiples factores que varían considerablemente dependiendo de la 
explotación considerada . La Tabla 4.3 recoge algunas las situaciones en las que puede resultar 
interesante, a priori, optar por un modelo de gestión u otro.   

Tabla 4.3 Distintos escenarios en los que puede resultar conveniente implantar un sistema de 
tratamiento centralizado o individual. 

Planta individual Planta centralizada 

Perfil económico del área: industrial y agrícola 
Perfil económico del área: turístico, servicios y 

residencial 

Impactos poco relevantes debido al transporte de 
purines 

Elevado impacto debido al transporte de purines 

Predisposición por parte del ganadero 
Existencia de un fuerte liderazgo entre los granjeros o 

un gestor cualificado 

Usos potenciales del calor residual en la propia 
granja 

Usos potenciales del calor residual en áreas próximas 
o en la propia planta  

El conjunto de instalaciones de tratamiento debe 
poder integrarse en la propia granja 

Existencia de un problema común a varias 
explotaciones 

Disponibilidad de tecnología y asesoramiento 
técnico 

Disponibilidad de tecnología y asesoramiento técnico 

Sistema simple que dé como resultado un 
mantenimiento y operación sencillos 

Granjas situadas en áreas con elevada densidad animal 
y de carácter insensivo 

Nota. Fuente: adaptado de Flotats, 2009 (67 pág. 5520). 

Descartadas las plantas de tratamiento a escala individual, se hace necesario seleccionar qué 
rango de capacidades serán objeto de análisis en este trabajo. La frontera entre pequeña, media 
y gran escala no está definida en la literatura con un criterio único por lo que se ha decidido 
evaluar las plantas existentes en países de la Unión Europea que se encuentran funcionando con 
unos rendimientos satisfactorios. En este sentido, es lógico pensar que el conjunto de 
instalaciones de referencia haya tenido su origen en un estudio adecuado de viabilidad técnica 
y económica viéndose éste afectado, en su momento, por factores tan influyentes como políticas 
de subvenciones a la inversión, primas a la generación de energía renovable o un sistema 
legislativo más o menos estricto. Dado el ingente conjunto de variables que pueden afectar a un 
estudio de este tipo se hace imposible analizar adecuadamente cuáles de esas plantas se 
planificaron para funcionar en un entorno político, jurídico y económico como el que se da 
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actualmente en España. Por tanto, a todos los efectos, y con el objetivo de llevar a cabo un 
análisis general de la viabilidad de un modelo de gestión de purines porcinos basado en la 
digestión anaerobia, se considerará lo siguiente:  

 Límite inferior de capacidad: será el caudal de tratamiento medio del total de plantas 
pequeñas y medianas registradas en el informe técnico oficial presentado a la Comisión 
Europea en octubre de 2011, sobre el inventario de actividades para procesamiento de 
estiércol en Europa, elaborado por varias asociaciones especializadas en el sector (Tabla 
4.4).  

Tabla 4.4 Número de plantas de pequeño/medio tamaño para el tratamiento de deyecciones 
ganaderas mediante digestión anaerobia y cantidad media tratada según tamaño de planta en la 
UE-27. 

Régimen de 
operación 

Número de plantas 

Cantidad media de residuos tratados 

t/año  t/día 

Mesofílico 457 29232  80 

Termofílico 2 -  - 

Nota. En la tabla original de la que se han extraído los datos aparecen también contempladas las unidades de tratamiento 
mediante digestión anaerobia a escala de granja. La razón de que no se hayan incluido es que no van a considerarse en los 
sucesivos análisis. La publicación considera, además, que las plantas pequeñas/medianas son aquellas que tratan una cantidad 
menor de 50.000 t/año y las grandes las que tratan cantidades superiores a 50.000 t/año. Fuente: adaptado de Foged, 2011 (29 
pág. 25). 

 Límite superior de capacidad: será el caudal correspondiente a la instalación con mayor 
capacidad instalada en Dinamarca, uno de los países pioneros en la producción de biogás a 
partir de residuos agroindustriales y el principal ejemplo en el mundo en cuanto a la 
aplicación del modelo de plantas de biogás centralizadas (61 pág. 64). 

Tabla 4.5 Datos de la planta de biogás situada en Lintrup (Dinamarca).  

Planta 
VREACTOR 

(m3) 
Residuos tratados 

(m3/año) 
THR (días) 

Biogás 
(Nm3/año) 

Electricidad 
(kWhe/año) 

Lintrup 9.200 179.052 18 6.432.000 15.036.000 

Nota. Reproducción parcial de la tabla completa. Fuente: adaptado de Pascual, 2011 (61 pág. 67).  

Así, se llevará a cabo el estudio técnico-económico para un conjunto de plantas cuyas 
capacidades de tratamiento oscilarán entre los valores que se recogen en la Tabla 4.6.  



 ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICO 
ECONÓMICA DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VARIAS 
PLANTAS DE BIODIGESTIÓN DE PURINES 

PORCINOS  

 

 José Ignacio Gil Cornide   Página 121 de 367 

Tabla 4.6 Rango de capacidad de las plantas de digestión anaerobia a considerar para la 
evaluación técnico-económica. 

Plantas pequeñas/medianas Plantas grandes 

Q (t/año) Q(t/d) Q (t/año) Q(t/d) 

29.232 80 179.052 490 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

Existen determinados casos en los que varios ganaderos, agrupados en cooperativas o 
sociedades, son los encargados de poner en marcha este tipo de plantas centralizadas. En 
términos generales, el funcionamiento sería el mismo que si de él se encargara un gestor 
autorizado, con la salvedad de que sería la propia cooperativa la que haría frente a los gastos de 
operación y mantenimiento y al monto inicial de la inversión. Este modelo de colaboración 
conjunta resulta satisfactorio en muchos casos, pero  no está exento de ciertas dificultades: i) el 
coste de la inversión inicial sigue siendo muy elevado, pese a estar repartido entre varios 
inversores; ii) debe tenerse en cuenta la idiosincrasia de los propios ganaderos, ya que la 
operación y el mantenimiento de una planta de digestión anaerobia resulta ciertamente compleja 
y  requiere cierto liderazgo a la hora de gestionar su funcionamiento, y iii) existe, además, otro 
aspecto a considerar en este sentido y es que se debe buscar una salida a los purines digeridos, 
lo que requiere establecer acuerdos con los agricultores de la zona a través de la firma de un 
contrato en el que quede constancia de cómo va a valorizarse cada tonelada de purín y las dosis 
de aplicación del mismo en cada parcela. Del tipo de relación que se establezca depende, en 
gran medida, el futuro éxito o fracaso del proyecto. 

Frente a estas dificultades, el modelo externo de gestión resulta interesante ya que posee ciertas 
ventajas, frente a los anteriormente considerados, que radican en la imparcialidad del órgano 
gestor cuyo foco de actividad está centrado exclusivamente en gestionar adecuadamente los 
purines a tratar y los subproductos obtenidos.  

4.3. Descripción del proceso 
La tipología de las plantas de digestión anaerobia no ha evolucionado en demasía desde la época 
en que comenzó su explotación a escala industrial y, en términos generales, las operaciones 
unitarias que componen el proceso global siguen siendo las mismas. No obstante, y aunque el 
diseño básico siga teniendo la misma base de partida, las plantas actuales funcionan con unos 
rendimientos considerablemente superiores gracias a los recursos y esfuerzos que se han 
destinado a optimizar el desempeño de los distintos equipos que componen el proceso.  

La secuencia de operaciones que se llevan a cabo son las que se recogen en la Figura 4.2.
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Figura 4.2 Diagrama de proceso de la instalación. 
FS: Fracción sólida. FL : Fracción líquida. 
Fuente: elaboración propia.  
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4.3.1. Transporte de purines desde las 
explotaciones porcinas a la planta centralizada 
El transporte de los purines desde las explotaciones a la planta centralizada de digestión 
anaerobia es uno de los puntos clave a tener en cuenta ya que en muchas ocasiones los 
costes asociados al mismo pueden ser los que limiten la rentabilidad del proyecto. Por 
ello resulta altamente recomendable analizar dichos costes de forma exhaustiva 
sustituyendo las estimaciones por datos concretos y lo más precisos posible. Al tratarse 
éste de un proyecto de carácter generalista se hace necesario plantear un escenario de 
partida que permita avanzar en el análisis técnico-económico. Dicho escenario, en lo que 
al transporte de purines “frescos” se refiere, queda configurado a partir de las siguientes 
hipótesis:   

 El transporte de los purines desde las granjas porcinas hasta la planta centralizada se 
realizará empleando camiones cisterna dado que, además de tener una capacidad de 
carga elevada, alcanzan mayores velocidades que los tractores. 

 Se supondrá una velocidad media de 40 km/h ya que muchas de las áreas donde puede 
ser interesante la construcción de una planta centralizada de tratamiento de purines se 
encuentran en zonas rurales en las que existen numerosas vías sin asfaltar.  

 Los camiones recorrerán una distancia media de 40 km por viaje, entendiéndose por 
viaje: i) el recorrido necesario que debe realizar el camión por las distintas 
explotaciones para que quede completamente cargado; ii) la carga de purín hasta la 
capacidad máxima del camión; iii) la vuelta a la planta y iv) la descarga de la cisterna.  

 La cantidad diaria recogida por los camiones será la equivalente a la capacidad de 
tratamiento de la planta en cada caso. La planificación de las recogidas se hará siempre 
atendiendo a dos criterios: i) los camiones efectuarán la vuelta a la planta una vez 
hayan recogido una cantidad de purines equivalente a su capacidad total, y ii) se 
evitarán en la medida de lo posible tiempos elevados de almacenamiento de los purines 
en las explotaciones.  

 Los camiones pertenecen a la planta y se consideran parte del inmovilizado. La 
determinación del número de camiones, y del personal requerido para la recogida de 
purines, se realizará en base a la capacidad de tratamiento de la planta.  

En el ANEJO II. Estudio de costes de transporte se incluye el desarrollo detallado de la 
metodología empleada para la determinación de los costes asociados a la recogida de 
purines para su traslado a la planta centralizada. Aplicando dicha metodología se obtienen 
los resultados que se muestran en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Costes directos asociados a la recogida de purines en las explotaciones y su 
correspondiente traslado a la planta de biogás centralizada en función del tipo de camión 
empleado(16, 22 y 27 m3) y del caudal que debe ser recogido diariamente. 
Fuente: elaboración propia.  

De la observación del gráfico se desprende que, para el rango de caudales  considerado 
(80 m3/día – 490 m3/día) la opción del camión con menor capacidad de almacenamiento 
(16 m3) resulta la más costosa. Este hecho se debe fundamentalmente a que, al tener una 
capacidad menor, son necesarios más camiones, aumentando en consecuencia los gastos 
que dependen directamente del número de camiones y de la cantidad de personal 
necesario para manejarlos. Es de suponer que para plantas cuya capacidad de tratamiento 
sea menor, la utilización de camiones más pequeños resulte más ventajosa que la de 
camiones de gran capacidad.  

Descartada, pues, la utilización de camiones de 16 m3 de capacidad se representan las dos 
opciones restantes (22 y 27 m3) en la figura Figura 4.4. 

El gráfico combinado muestra que, en la mayor parte de los casos, resulta menos costoso 
emplear camiones de 27 m3 de capacidad. Así, en los casos en los que se da tal situación, 
los costes asociados resultan, en promedio, un 10,5% menores que si se utilizara el camión 
de 22 m3. Por el contrario, en aquellas situaciones en las que resulta más ventajoso 
emplear el camión de 22 m3, los costes son, en promedio, un 1,5% menores que si se 
utilizaran para el transporte camiones de 27 m3. 
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Figura 4.4 Costes directos asociados a la recogida de purines en las explotaciones y su 
correspondiente traslado a la planta de biogás centralizada en función del tipo de camión 
empleado(22 y 27 m3) y del caudal que debe ser recogido diariamente. 
Fuente: elaboración propia.  

De acuerdo a lo anterior, a la hora de contabilizar los costes totales de la instalación, se 
escogerá, en todos los casos la opción más rentable, en general, para el transporte de 
purines, es decir, el empleo de camiones de 27 m3. 

Un cambio en cualquiera de las hipótesis que configuran este escenario de partida dará 
lugar, posiblemente, a una situación diferente. No obstante, este estudio, además de 
facilitar el cálculo de los costes diarios asociados al transporte de purines, ilustra 
perfectamente la necesidad de llevar a cabo un análisis concienzudo de las distintas 
opciones que existen para el transporte, ya que, para un proyecto de estas características, 
con una vida útil planificada de 25 años, la elección de la opción menos costosa puede 
llegar a suponer la diferencia entre un proyecto viable y uno que no lo sea.  

Por último, se presenta en la Figura 4.5 la distribución de los costes para el caso de 
utilizarse camiones de 27 m3 de capacidad. 

La distribución de costes para los casos de 16 y 22 m3 es muy similar aunque la proporción 
correspondiente a los costes de personal y de amortización adquieren una mayor 
relevancia debido a que, para una misma cantidad de purines a transportar, se requiere un 
mayor número de vehículos.  
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Figura 4.5 Distribución de costes asociados al uso de camiones de 27 m3 de capacidad 
para el transporte de 80 m3/día de purines porcinos. 
Fuente: elaboración propia.  

En cualquier caso y para las tres alternativas, el coste asociado al gasto de combustible es 
el de mayor proporción, por lo que todas las medidas enfocadas a una disminución de los 
costes totales deben centrarse en la adquisición de vehículos con el menor consumo 
posible y a la optimización de los recorridos que deben llevar a cabo.    

4.3.2. Almacenamiento de purines 
La disponibilidad de terreno en zonas rurales no suele ser un inconveniente por lo que se 
opta por construir una unidad de almacenamiento con capacidad suficiente para 
almacenar los purines correspondiente a dos veces la capacidad de tratamiento de la 
planta. Esta medida otorga cierta flexibilidad en la operación de la planta sobretodo en 
situaciones en las que sea necesario llevar a cabo un mantenimiento preventivo o 
correctivo o se produzcan alteraciones en el funcionamiento normal del proceso 
anaeróbico. No obstante, y salvo en situaciones como las anteriormente descritas, deben 
evitarse, en la medida de lo posible, largos tiempo de residencia. Aun así, en caso de 
producirse paradas prolongadas de la planta por fallo en el digestor, y dado que los purines 
se recogen diariamente, el sistema de transporte quedaría también paralizado y se 
almacenarían en las balsas de las propias explotaciones porcinas, cuya capacidad debe 
ser, por ley, la necesaria para almacenar el purín generado durante varios meses.  

Los sistemas de almacenamiento más habituales que pueden encontrarse en las 
explotaciones de ganado porcino intensivo son, generalmente, balsas excavadas en el 
terreno recubiertas con una malla impermeable que impida las filtraciones hacia el suelo. 
Este tipo de sistemas, más económicos que los tanques, se emplean ante la necesidad de 
almacenar grandes volúmenes de purín, durante largos períodos de tiempo, debido al bajo 
coste respecto a los tanques de hormigón.  
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No obstante, y para los volúmenes de recepción considerados, se opta por emplear un 
tanque de hormigón enterrado que, pese a su mayor coste, presenta una serie de ventajas 
respecto a las balsas excavadas en el suelo:  

 Al estar enterrado, y cubierto, se evita en gran medida la emisión de gases 
contaminantes y de malos olores.  

 Se evita en gran medida la entrada en el tanque de aguas de lluvia y, por tanto, la 
dilución del purín, lo que evita costes de operación por precalentamiento del influente 
y posterior separación sólido-líquido.  

 En un tanque circular se reducen los “volúmenes muertos” y la homogeneización del 
influente mediante agitación mecánica resulta mucho más sencilla.  

Los depósitos de hormigón armado, debido a las características del material utilizado, 
ofrecen unas condiciones de estanqueidad óptimas, siempre que se hayan diseñado 
teniendo en cuenta los siguientes factores (17 pág. 140): 

 Ambiente de exposición: de forma que la protección contra la corrosión de las 
armaduras sea satisfactoria y se eviten, además, posibles patologías del hormigón 
favorecidas por la presencia de sales en el purín.  

 Resistencia estructural: el diseño debe asegurar una resistencia estructural suficiente 
para evitar la aparición de fisuras o la apertura de las juntas debido a los esfuerzos a 
los que va a estar sometido el tanque en las distintas condiciones de operación.  

El tanque dispondrá, además, de tres aberturas por su parte superior, que estarán cubiertas 
por tapas metálicas que eviten riesgo de caídas y la entrada de agua de lluvia: i) el primero 
permitirá verter el purín al tanque mediante el uso de una manguera que acoplada al 
camión. El vertido se realizará a través de una reja metálica de forma que actuará como 
un desbaste previo capaz de eliminar sólidos de gran tamaño que hubieran podido 
mezclarse con el purín en las explotaciones (p.ej.: trapos) y retirarlos fácilmente; ii) la 
segunda abertura será la que permita acceder al tanque cuando deban llevarse a cabo 
operaciones en el interior tales como labores de mantenimiento o inspecciones. El acceso 
se realizará a través de una escalera metálica de acero inoxidable diseñada para cumplir 
con todos los requisitos de seguridad pertinentes; iii) el tercer acceso al tanque permite la 
instalación de un soporte-guía que debe servir para extraer la bomba de impulsión en caso 
de que sea necesario desatascarla o repararla.  

El hormigón, en contacto con los purines porcinos, puede sufrir riesgo de corrosión 
debido a la presencia de sustancias de carácter ácido por lo que el hormigón utilizado 
debe ser capaz de resistir ataques químicos débiles.  

El cálculo del volumen del tanque y las características técnicas de los materiales 
empleados se pueden consultar en el ANEJO III. Cálculos de diseño. 

4.3.3. Bombeo de cabecera 
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Para un buen funcionamiento del proceso de digestión es necesario que la alimentación 
sea uniforme, a fin de que las condiciones sean lo más estables posible. La alimentación 
en continuo no es práctica, ya que la recepción de los residuos se produce de forma 
discontinua (a medida que los camiones van descargando en planta) por lo que la 
impulsión de los purines hacia el digestor, previo paso por el tamiz, va a realizarse en 
intervalos frecuentes y en volúmenes relativamente bajos en comparación con el volumen 
del digestor con el fin de evitar alteraciones bruscas de las condiciones normales de 
operación.  

Las bombas deben escogerse de acuerdo a las características del influente. Por su 
consistencia fluida y el alto contenido en materia orgánica, las bombas centrífugas 
sumergidas con rotor picador proporcionan un resultado óptimo gracias a su robustez y 
fiabilidad.  

El acceso a estos equipos debe resultar sencillo debido a varios motivos:  

 Deben ser revisadas y mantenidas regularmente.  

 Las partes móviles y piezas de desgaste (p.ej. rodamientos) pueden sufrir mayor estrés 
mecánico por lo que es necesaria su sustitución cada cierto tiempo.  

 No están exentas de sufrir atascos y obstrucciones siendo necesaria su extracción para 
su desmontaje.  

 

Figura 4.6 Caudal de impulsión de las bombas de cabecera (m3/h) según la capacidad de 
la planta (m3/día).  
Fuente: elaboración propia.  

 
El sistema de extracción de la bomba estará compuesto por un soporte guía y un polipasto. 
En grandes instalaciones, con capacidades de tratamiento elevadas, las bombas tienen un 
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tamaño y un peso considerables por lo que puede resultar interesante la instalación de un 
polipasto eléctrico. No obstante, para las capacidades de tratamiento evaluadas en este 
proyecto, es de esperar que la instalación de un polipasto manual sea suficiente para llevar 
a cabo las operaciones de izado y descenso de los equipos de bombeo. El soporte guía, 
proporcionado por el fabricante junto con la bomba, evita que se produzcan movimientos 
de vaivén durante la operación de extracción y, en consecuencia, golpes contra las paredes 
que podrían provocar daños en el equipo.  

El diseño del bombeo, puede encontrarse en el ANEJO III. Cálculos de diseño. 

4.3.4. Tamizado 
La operación de tamizado se llevará a cabo mediante un tamiz estático, auto-limpiante, 
con el fin de proteger el resto de la instalación de la posible llegada de objetos capaces de 
provocar obstrucción en las distintas unidades (bombas, intercambiadores de calor, etc.) 
y de eliminar material difícilmente digerible para los organismos involucrados en la 
fermentación (ligninas, celulosa y hemicelulosa).  

El caudal nominal de funcionamiento, la pérdida de carga (de 0,5 m a 2 m de c.a.) que se 
produce y el rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión, DBO5 y arenas 
depende en gran medida del paso establecido que, según el equipo, puede ir de los 0,5 
mm a los 3 mm. Dado que la incorporación de una operación de tamizado a la línea de 
alimentación de los purines al digestor responde más a la necesidad de proteger los 
equipos que a la de alcanzar unos elevados rendimientos de separación sólido-líquido, la 
luz de paso escogida para el tamiz utilizado será de 1,5 mm. Además ha de tenerse en 
cuenta que, una vez en funcionamiento, el tamiz se colmata y la luz de paso disminuye 
por lo que el rendimiento de separación aumenta.  

El tamiz debe estar fabricado en acero inoxidable de alta calidad (AISI-316L) debido a 
que el ambiente de exposición es altamente corrosivo para los aceros sin protección.  

En el caso de residuos ganaderos, el material sólido retenido es apto para utilizarse como 
abono, por lo que se mezclará con la fracción sólida obtenida tras la separación sólido-
líquido de la corriente efluente del digestor.  

Aunque los tamices pueden instalarse en canales (solución habitual en grandes plantas de 
tratamiento de aguas residuales urbanas), en este caso, atendiendo a los caudales que se 
manejan (10 - 60 m3/h), se opta por equipos más compactos en los que la entrada y la 
salida se efectúa a través de tuberías.  

La oferta de equipos de tamizado en el mercado es muy amplia, como también lo es la 
diferencia de precios entre de los distintos sistemas. El tamiz escogido, fabricado por 
Andritz, es ampliamente utilizado no sólo en granjas porcinas (para la separación de 
purines) sino en todo tipo de instalaciones industriales en las que se precisa reducir el 
contenido en sólidos de cierta corriente líquida. A continuación se presenta el esquema 
de funcionamiento del equipo seleccionado:   



 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA 

 

 

 Página 130 de 367  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Figura 4.7 Representación esquemática del tamiz Hydrasieve®  fabricado por Andritz.  
Fuente: adaptado de Andritz S.A., 2014 (68). 

La luz de paso del tamiz influye directamente sobre el caudal horario que es capaz de 
admitir el tamiz según se recoge en la Figura 4.8. 

Los caudales de tratamiento oscilan entre los 10 y los 60 m3/h, en función de la capacidad 
de tratamiento de la planta y el sistema de bombeo de alimentación diseñado. Según la 
gráfica anterior, el tamiz de 12”  resulta óptimo para su aplicación tanto en plantas de 
tamaño reducido (80 m3/día) como en grandes plantas (490 m3/día).  

Dependiendo del influente a tamizar, el porcentaje de materia seca contenida en la 
fracción sólida resulta entre un 11% y un 14%, representando esta fracción entre un 15% 
y un 18% del volumen entrante al equipo. Dado que los purines tienen una elevada 
concentración de sólidos en suspensión, se tomarán como datos de partida un contenido 
en materia seca de la fracción sólida del 11% y un ratio de separación volumétrica del 
15% (53 pág. 10).  

Así, el balance de masas para el tamiz se determinaría según el apartado correspondiente 
del ANEJO IV. Balance de materia del proceso. 

Para facilitar la salida de la fracción sólida el tamiz, se instalará sobre una plataforma 
situada sobre una estructura metálica a 2 metros del suelo. Así, la fracción sólida irá 
cayendo, a la salida del tamiz, en un contenedor metálico que deberá vaciarse con cierta 
periodicidad según se vaya llenando. En época de lluvias dicho vaciado deberá realizarse 
mucho más a menudo con el fin de evitar que la fracción sólida extraída se diluya 
nuevamente con el agua que caiga dentro del contenedor. Por el contrario, la fracción 
sólida continuará su recorrido hacia el intercambiador de calor a través de la tubería 
dispuesta al efecto.  
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Figura 4.8 Caudal máximo admitido por el tamiz estático Hidrasyeve en función de la 
longitud de la malla y de la luz de paso. 
Fuente: adaptado de Levasseur, 2004 (53 pág. 10). 

4.3.5. Pre-calentamiento del influente 
Dado que el influente se encuentra a una temperatura muy inferior a la de operación del 
digestor resulta conveniente llevar a cabo su precalentamiento empleando un sistema de 
intercambio de calor. El esquema que describe esta operación aparece representado en la 
Figura 4.9.  

La corriente de recirculación se utiliza para mantener la temperatura óptima en el digestor, 
por ello es imprescindible que la bomba de recirculación esté funcionando de forma 
continua durante las 24 horas del día. Por el contrario, la alimentación al digestor se 
produce de forma discontinua, cada cierto tiempo según se ha descrito anteriormente. El 
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volumen introducido al reactor en cada alimentación es muy reducido en comparación 
con el volumen del digestor por lo que, de no existir intercambiador, el choque térmico 
no resultaría problemático. No obstante, la corriente de alimentación se mezclará, antes 
de su entrada al reactor con la corriente de recirculación de forma que la diferencia entre 
la temperatura a la que se encuentran los purines (T0) y la temperatura de digestión (TD) 
sea menor.  

 

Figura 4.9 Esquema del sistema de calefacción del digestor y precalentamiento del 
influente. 
Fuente: elaboración propia.  

El agua caliente que se emplea para calentar el digestor proviene del sistema de 
intercambio térmico del agua de refrigeración de los motores o de la caldera (ver Figura 
4.27). 

4.3.6. Digestión anaerobia 
La digestión anaerobia (o biometanización) es una de las formas de tratamiento biológico 
de efluentes más antiguas cuyos hitos principales se describen en la Figura 4.10.  

En las últimas décadas, la madurez que va adquiriendo la tecnología sobre digestión 
anaerobia queda patente a través: i) del reconocimiento de los microorganismos 
metanogénicos como un conjunto; ii) confección y desarrollo de varios tipos de 
digestores; iii) construcción de digestores en plantas e industrias y, iv) inicio de la 
explotación del biogás producido en los vertederos.  



 ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICO 
ECONÓMICA DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VARIAS 
PLANTAS DE BIODIGESTIÓN DE PURINES 

PORCINOS  

 

 José Ignacio Gil Cornide   Página 133 de 367 

 

Figura 4.10 Hitos principales de la historia de la biometanización. 
Fuente: Elaboración propia a partir Carreras, 2010 (69) 

En las últimas décadas, la madurez que va adquiriendo la tecnología sobre digestión 
anaerobia queda patente a través: i) del reconocimiento de los microorganismos 
metanogénicos como un conjunto; ii) confección y desarrollo de varios tipos de 
digestores; iii) construcción de digestores en plantas e industrias y, iv) inicio de la 
explotación del biogás producido en los vertederos.  

1667
• Shirley descubre el gas del pantano

1682
• Boyle predice la posibilidad de obtener gas a partir de residuos animales y vegetales

1776
• Volta identifica la relación que tiene la descomposición de la materia orgánica en un medio en ausencia de oxígeno con

la presencia de gas gombustible

1804
• Dalton descubre la presencia de metano en el gas e identifica la composición química de este componente

1808
• Humphry Davy genera metano en recimpientes cerrados de laboratorio, acontecimiento que se considera como el inicio

de la investigación sobre biogas

1868
• Pasteur y Beauchamp identifican en 1868 el papel de los microorganismos en el proceso

1896
• Por primera vez, el biogás obtenido a partir de lodos de depuradora se utiliza para el alumbrado de las calles en una

localidad de Gran Bretaña

1900
• En India se construyen los primeros digestores para la producción de biogñas a partir de residuos orgánicos

1911
• Por primera vez en Europa, concretamente en Gran Bretaña se comienzan a operar digestores

Años 
20

• Se realizan muchos experimentos a escala de laboratorio y de planta piloto empleándose lodos de aguas
residuales como influente

1927-
1950

• Se realizan diversos trabajos experimentales sobre la producción de gas a partir de residuos ganaderos

Años 
40

• Industrialización del proceso en Alemania a consecuencia de la escasez de fuentes energéticas durante la II Guerra
Mundial

50-70

• La digestión anaerobia se desarrolla en gran medida en China e India, empleándose como materias primas los
excrementos de los animales. En 1977 se estima la existencia de unos cinco millones de digestores en funcionamiento

70 y 80

• La crisis del petróleo impulsa una investigación intensa en los países desarrollados, que dio como resultado la
consolidación de la tecnología



 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA 

 

 

 Página 134 de 367  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

En la actualidad, en el campo de la investigación básica, se encuentran a la cabeza de la 
misma Estados Unidos, China, India y algunos países europeos con un número 
considerable de investigadores dedicados a estudiar diversos aspectos de la compleja 
fermentación anaerobia con el objetivo de optimizar los procesos de producción de biogás 
(69 pág. 237).  

Si bien en los últimos años el objetivo energético inicial que impulsó el desarrollo de la 
biometanización se había ido transformando en un objetivo de depuración, en la 
actualidad vuelve a adquirir importancia el aspecto energético del proceso debido a la 
preocupación cada vez más generalizada por el cambio climático, los compromisos 
medioambientales derivados del protocolo de Kioto y otros acuerdos internacionales, 
unido a las sucesivas crisis energéticas.  

A nivel Europeo, la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril, establece objetivos mínimos vinculantes para el conjunto de la Unión Europea y 
para cada uno de los Estados miembros relativos al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables15. La Directiva obliga además a cada Estado a elaborar y notificar 
a la Comisión Europea un Plan de Acción Nacional de Energías (PANER) para el período 
2011-2020, que recoja las medidas concretas para el cumplimiento de los objetivos 
vinculantes establecidos. Dentro de estos Planes, y no sólo en el caso de España, se 
destaca el desarrollo del sector del biogás para los próximos años (década 2011-2020) 
como una de las tecnologías que permitirá alcanzar los objetivos establecidos. 

A lo largo de los últimos años, el sector del biogás europeo ha crecido de forma continua 
con una tasa media de crecimiento superior al 10%. De entre los países europeos, 
Alemania, con 10.786 plantas, sigue dominando el mercado a pesar de que su desarrollo 
se ha visto significativamente frenado por la nueva Ley de Energías Renovables. El 
segundo lugar en número de plantas lo ocupa Italia que en el año 2012 duplicó el número 
de instalaciones de biogás en funcionamiento sobre todo mediante la utilización de 
residuos agroganaderos (44,7%), cultivos energéticos con residuos industriales (20,1%) 
o solamente estiércoles y purines (17,7%). El origen de este crecimiento han sido las altas 
tarifas y la revisión del régimen de ayudas, que actualmente pretende apoyar plantas de 
pequeño tamaño con recuperación de nitrógeno y que utilicen como principal materia 
prima residuos orgánicos.  

 Además República Checa, Eslovaquia, Francia, Países Bajos y Reino Unido han 
experimentado importantes crecimientos, siendo este último el que más con un 
incremento en el número de instalaciones del 55% (con la puesta en marcha de 453 nuevas 
instalaciones en 2014).  

                                                      
 

15 Concretamente la Directiva 2009/28/CE establece como objetivo conseguir una cuota mínima de del 20% de energía 
procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión Europea (el mismo objetivo establecido 
para España), y una cuota mínima del 10% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el sector 
del transporte de cada Estado miembro para el año 2020.  
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Figura 4.11 Número de plantas de biogás y correspondiente potencia total instalada en 
Europa durante el período 2010-2014. 
La potencia total instalada está expresada en Megavatios eléctricos teniendo en cuenta los 
rendimientos de conversión de la energía de combustión de biogás a energía eléctrica. 
Fuente: Adaptado de EBA Biomethane & Biogas Report, 2015 (70). 

 

Figura 4.12 Número de instalaciones de biogás en funcionamientos en países europeos en 
2014. 
El número de instalaciones de biogás que posee Alemania (10.786) no aparece representada 
en el gráfico para facilitar la presentación de los datos. 
Fuente: Adaptado de EBA Biomethane & Biogas Report, 2015 (70). 

Hasta el año 2012, los informes publicados por organismos públicos y privados 
coincidían en el gran porvenir que le esperaba a la industria del biogás  en España. No 
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obstante, la reforma del sector eléctrico mediante la aprobación del Real Decreto 1/2012, 
por el que se ratificó la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución 
en las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial 
provocó la paralización de la construcción de un número considerable de instalaciones. 
Así, España pasa a ocupar en 2014, la 18ª posición en cuanto al número de plantas de 
biogás en funcionamiento con un total de 39. En este contexto, se considera complicado 
que España pueda alcanzar los objetivos marcados en el PANER para el año 2020 (71).  

No obstante, y al margen de decisiones de índole política, la biometanización es 
actualmente una tecnología de tratamiento de residuos orgánicos muy consolidada a nivel 
mundial principalmente por una serie de características muy ventajosas inherentes al 
proceso: i) un alto poder de depuración (estabilización de los residuos mediante 
eliminación de la materia orgánica), ii) una baja demanda energética;  iii) una producción 
de un gas cuyo principal componente es el metano, susceptible de ser aprovechado 
energéticamente mediante sistemas de motores, calderas o turbinas (72), y iv) genera 
menos emisiones de gases de efecto invernadero que otros procesos para ratios similares 
de depuración.  

Las ventajas genéricas del proceso son de sobra conocidas y las líneas de investigación 
actuales se centran en un mayor conocimiento de la microbiología del proceso, con el fin 
de optimizar los modelos matemáticos que la describen para, como fin último, 
incrementar el potencial de producción de biogás, mejorar el balance energético y, en 
definitiva, mejorar el balance económico (73 pág. 51).  

 Descripción del proceso químico 

La digestión anaerobia consiste en la hidrólisis y reducción de sustancias orgánicas 
complejas mediante la acción de diversos microorganismos en ausencia de oxígeno. Los 
productos de la digestión anaerobia son: metano, dióxido de carbono, gases traza y sólidos 
orgánicos estabilizados. El conjunto del proceso es llevado a cabo por numerosos tipos 
de bacterias trabajando de manera sintrófica16, por lo que el desarrollo del mismo va a 
estar gobernado por el balance relativo de poblaciones viables entre los diferentes tipos 
de bacterias (74). La población microbiana responsable del proceso de transformación 
puede dividirse en tres grandes grupos según la fase del proceso en la que intervienen: 
hidrólisis, acidogénesis (y acetogénesis) y metanogénesis.  

Dado que el proceso tiene lugar en ausencia de aire, el oxígeno contenido en la materia 
orgánica junto con el presente en nitritos, nitratos, sulfatos, etc., es utilizado por los 
organismos aerobios para producir elementos inocuos y otros productos que se emplean 
en el propio proceso.  

                                                      
 

16 La sintrofía, en el contexto del metabolismo microbiano, se refiere a la colaboración de varias especies para realizar una 
reacción química que, de otra forma, sería desfavorable energéticamente.  
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Figura 4.13 Diagrama simplificado del proceso biológico de digestión anaerobia. 
Fuente: Adaptado y traducido a partir de Manual Practice FD-9, 1995 (75). 

La digestión en condiciones anaerobias es un proceso altamente complejo cuyos 
mecanismos de reacción no han sido descritos completamente. No obstante desde el 
descubrimiento del proceso se han hecho importantes avances que permiten describir de 
forma suficientemente precisa las etapas que tienen lugar y los principales grupos de 
bacterias implicados:  

 Hidrólisis: para degradar la materia orgánica completamente, las moléculas deben 
tener un tamaño adecuado, accesible a los microorganismos. Dado que las moléculas 
que forman parte de los residuos son grandes (macromoléculas) las bacterias son 
incapaces de absorberlas a través de su membrana celular. Por este motivo intervienen 
en el proceso las enzimas extracelulares que hidrolizan los compuestos orgánicos y 
dan lugar a moléculas más pequeñas accesibles para las bacterias. Esta fase es llevada 
a cabo por una gran variedad de microorganismos, entre ellos, hongos, levaduras y 
bacterias. La reacción global de esta etapa puede representarse por la siguiente 
ecuación: 

 Acidogénesis: los compuestos más simples que pueden ser incorporados al interior 
celular son transformados en la fase denominada acidogénesis. Los microorganismos 
responsables de ello se denominan acidógenos y los productos de esta fase son 
principalmente ácidos simples como acético, propiónico y butírico. Estos ácidos se 
denominan comúnmente ácidos grasos volátiles (AGVs). También se obtienen como 
productos, dependiendo del sustrato en cuestión, gases como dióxido de carbono, 
hidrógeno y amoniaco, así como pequeñas cantidades de alcoholes, aldehídos y 
cetonas. 

 Acetogénesis: mientras que algunos productos resultantes del proceso de acidogénesis 
son metabolizados directamente por los organismos metanogénicos, otros deben ser 
transformados en productos más sencillos como acetato e hidrógeno, a través de las 
bacterias acetogénicas.  

  Metanogénesis: durante esta etapa, los ácidos grasos volátiles, como los demás 
productos de la acidogénesis, son convertidos por los metanógenos, primeramente, en 
ácido acético y finalmente en biogás. Los microorganismos metanogénicos completan 
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el proceso de digestión anaeróbica mediante la formación de metano a partir de 
sustratos monocarbonados o con dos átomos de carbono unidos mediante un enlace 
covalente. Se ha demostrado que en torno al 70% del metano producido en los 
digestores anaeróbicos se forma a partir de la descarboxilación de ácido acético, a 
pesar de que sólo dos géneros (Methanosarcina y Methanothrix), de entre todas las 
bacterias metanogénicas. son capaces de utilizar la molécula de acetato. El metano 
restante es producido a partir de los intermedios ácido carbónico, ácido fórmico y 
metanol (76). 
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Figura 4.14 Fases de la fermentación anaerobia y poblaciones de microorganismos 
implicadas. 
Los números se corresponden con los distintos tipos de bacterias que intervienen en cada 
etapa: 1) Bacterias hidrolíticas-acidogénicas; 2) Bacterias acetogénicas; 3)Bacterias 
homoacetogénicas; 4) Bacterias metanogénicas hidrogenófilas; 5) Bacterias metanogénicas 
acetoclásticas. 
Fuente: Adaptado de Flotats, X., 2011 (73).  
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 Factores que afectan al proceso 

Los microorganismos que intervienen en el proceso, especialmente los metanogénicos, 
son altamente sensibles a los cambios en las condiciones ambientales por lo que la 
biometanización (a escala industrial) requiere de la monitorización de algunos parámetros 
que pueden afectar negativamente al proceso:  

Naturaleza y composición bioquímica de materias 
primas 

Las características bioquímicas que presenta el sustrato empleado deben permitir el 
desarrollo equilibrado de las distintas especies microbianas que conviven en el 
medio. En algunos modelos, y para determinados sustratos, se considera la etapa 
metanogénica como la limitante del proceso por las condiciones estrictas en las que 
se desarrollan las bacterias metanogénicas y por ser la responsable de la producción 
del metano. No obstante, en el caso de los purines la etapa limitante es, generalmente, 
la hidrólisis, por ser el paso más lento y el que determina la velocidad del conjunto 
global de reacciones. Esto se debe a que la materia orgánica presente en los residuos 
ganaderos tiene un alto grado de composición de materiales lignocelulósicos, 
constituidos principalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa, todos ellos 
difícilmente biodegradables mediante procesos anaerobios (77).  

Cuanto menor es la velocidad de reacción más altos deben ser los tiempos de 
retención para una misma biodegradabilidad (o estabilización). A mayor tiempo de 
retención mayor es el volumen necesario para la digestión lo que afecta al coste de 
inversión del reactor. A continuación se describen los factores conocidos que afectan 
al proceso de solubilización o hidrólisis y cuyo equilibrio debe considerarse a la hora 
de diseñar la configuración del digestor:  

 Temperatura: el efecto global que la temperatura de digestión ejerce sobre la 
hidrólisis es originado por la combinación del efecto de la temperatura en la 
cinética enzimática, en el crecimiento bacteriano y en la solubilidad del sustrato.  

La velocidad a la que se produce la reacción de hidrólisis aumenta, en general, con 
la temperatura, independientemente del compuesto de que se trate (78). 

 pH: cada una de las enzimas que intervienen requieren un pH óptimo diferente 
por lo que el estudio de la influencia del mismo resulta de una elevada 
complejidad. Así, el efecto del pH neto en la velocidad de hidrólisis es 
determinado por el pH óptimo de las diferentes enzimas presentes en el digestor.  

 Estructura del sustrato: un factor importante que influye en la cinética de la 
reacción de solubilización es la estructura del sustrato y su accesibilidad para las 
enzimas hidrolíticas. Un sustrato particulado será, en general, mucho más 
lentamente hidrolizado que uno disuelto.  
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La accesibilidad de un sustrato puede ser alterada por la formación de complejos con 
otros compuestos. Por ejemplo, la celulosa es fácilmente degradable, pero una vez 
incorporada en un complejo lignocelulósico, la biodegradabilidad de la celulosa 
disminuye en gran medida (79). 

Temperatura  

La temperatura de operación del digestor es esencial para la supervivencia, para el 
crecimiento de los organismos y para el desarrollo de la digestión anaerobia. A lo 
largo de los años, la experiencia ha demostrado que el proceso de digestión anaerobia 
puede realizarse a cualquier temperatura, aunque del rango empleado dependerá la 
degradación de materia orgánica (80). Así, la temperatura determina el tiempo 
mínimo de digestión necesario para obtener un determinado porcentaje de reducción 
de sólidos volátiles. En general, la velocidad de todas las reacciones varía con la 
temperatura de acuerdo a la ecuación de Arrehnius, que relaciona adecuadamente la 
cinética de los procesos que tienen lugar durante la digestión (79).  

Según la temperatura a la que se lleve a cabo la digestión podemos distinguir entre:  

 Rango psicrófílico: por debajo de 25ºC.  

 Rango mesofílico: entre 25ºC y 45ºC.  

 Rango termofílico: entre 45ºC y 65ºC 

Para cada uno de los diferentes rangos existe un intervalo en el que la tasa máxima 
de crecimiento de las bacterias metanogénicas se hace máxima, por lo que, en 
general, se busca trabajar en torno a ese punto óptimo.  

 

Figura 4.15 Tasa de crecimiento de organismos metanogénicos en función de la 
temperatura. 
Fuente: Extraído de van Lier, 1993 (81). 
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Aunque la elección del rango de trabajo suele depender de cada situación específica 
cada uno de los rangos ofrece una serie de ventajas y desventajas que se resumen a 
continuación en forma de tabla comparativa (Tabla 4.7). 

Tabla 4.7 Comparación entre los distintos regímenes de temperaturas de operación 
de un digestor anaerobio  

Régimen de 
temperatura 

Estabilidad 
Simplicidad 
en el diseño 
y operación 

TRHa 
Eliminación 

de 
patógenos 

á
 

Sensibilidad a 
productos 
tóxicosb 

Psicrofílico +++ +++ +++ + + + 

Mesofílico ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Termofílico + + + +++ +++ +++ 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
a THR: tiempo de retención hidráulica. Este parámetro está directamente relacionado con el volumen del digestor. 
Cuanto mayor sea el tiempo de retención hidráulica mayor debe ser el volumen del digestor a igualdad de caudal 
entrante al mismo.  
b Productos tóxicos contenidos en el propio sustrato y potencialmente perjudiciales para el proceso de 
biometanización. A mayor temperatura más suceptibles son los microorganismos a la hora de absorber 
compuestos tóxicos como metales pesados y amoníaco.  

El régimen psicrofílico apenas se emplea debido a la baja velocidad a la que se 
elimina la materia orgánica y a los grandes volúmenes de digestor requeridos. No 
obstante es una opción comúnmente utilizada en países con temperaturas ambientales 
bajas debido a la costosa inversión energética que supone mantener un digestor a 
temperaturas elevadas en ambientes fríos.  

El régimen termofílico permite trabajar con volúmenes menores de digestor, por la 
mayor velocidad de estabilización. Además produce volúmenes mayores de biogás 
por unidad de sustrato y la tasa de eliminación de patógenos es superior. En cuanto 
al balance energético, no está claro que resulte tan favorable como en el caso del 
régimen mesofílico, al menos, en países donde la temperatura ambiente puede llegar 
a variar más de 15ºC en un solo día, debido a la dificultad para mantener estables las 
condiciones ambientales del digestor. En cualquier caso, si se logra un control 
estricto de los parámetros de operación del digestor, la operación del digestor bajo 
las condiciones impuestas por el régimen termofílico resultan muy ventajosas.   

El régimen mesofílico es el más empleado en la industria ya que permite obtener 
tasas de eliminación de materia orgánica y cantidades de biogás en tiempos 
razonables sin necesidad de operar en condiciones de supervisión tan estrictas debido 
a la mayor robustez del sistema microbiano en este rango de temperaturas.   

En algunas instalaciones de tamaño considerable se emplean varios digestores, con 
el fin de aprovechar las ventajas tanto del rango mesofílico como del rango 
termofílico con lo que se puede llegar a optimizar la fase de hidrólisis en uno de los 
reactores mientras el otro opera favoreciendo la generación de biogás. Pese a las 
múltiples ventajas que ofrece el diseño del proceso resulta complejo y los costes de 
inversión mucho más elevados.   
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pH y alcalinidad 

Cada fase del proceso requiere un rango de pH óptimo para que se dé la máxima 
actividad de los microorganismos. Los purines, debido a la alta alcalinidad que 
presentan, tienen una alta capacidad para regular de forma constante el valor del pH, 
que debido a la producción de ácidos tiende a bajar (73 pág. 4).  

Los organismos metanogénicos son más susceptibles a las variaciones de pH que el 
resto, aunque en general todos presentan unos niveles de actividad óptimos entorno 
a la neutralidad. En general, para pH por debajo de 6,0 y por encima de 8,5 el proceso 
de la digestión anaerobia se detiene (72 pág. 323).  

Elementos tóxicos 

El proceso de digestión anaeróbica puede ser inhibido por la presencia de 
determinadas sustancias en el sistema, pudiendo generarse durante el proceso 
metabólico o venir incorporadas junto con el sustrato.  

En general las bacterias metanogénicas son especialmente sensibles a los ácidos 
grasos volátiles, al amoníaco libre (NH3) y al ácido sulfúrico. Estos compuestos 
presentan una inhibición de tipo reversible (mediante enlaces no-covalentes) por lo 
que no se producen reacciones químicas y pueden ser eliminados.  

Tabla 4.8 Concentraciones de inhibición y toxicidad (mg/L) de los elementos críticos 
que pueden interferir en el desarrollo de la digestión anaerobia. 

Elemento Inhibidor a Tóxico b 

Cobre (Cu) 40 mg/L 400 mg/L 

Zinc (Zn) 70 mg/L 600 mg/L 

Amoníaco libre (NH3) c 
200 mg N-NH3/L 
700 mg N-NH3/L  

1100 mg N-NH3/L 
- 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Flotats, X., 2001 (73). 
a Un compuesto se considerará inhibidor del proceso cuando la concentración del mismo en el digestor supere el 
valor indicado en la tabla.   
b Un compuesto resultará tóxico para el proceso cuando la concentración del mismo en el digestor supere el valor 
indicado en la tabla.  
c Las concentraciones a partir de las cuales el amoníaco libre es un inhibidor no están definidas claramente, 
dependiendo su valor de la bibliografía consultada.  

Para los residuos ganaderos en general, los compuestos críticos son el nitrógeno 
amoniacal, los antibióticos y los desinfectantes, así como el cobre y el zinc para los 
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residuos de porcino (73 pág. 5). Las concentraciones de los principales inhibidores 
de la digestión anaerobia de purines porcinos son los que se recogen en la Tabla 4.817. 

Para un análisis más conciso de la inhibición y toxicidad de determinados 
compuestos se hace necesario tener en cuenta además la capacidad de aclimatación 
de los organismos al medio y los efectos de antagonismo y sinérgesis que pueden 
darse en el seno del reactor.  

Relación carbono/nitrógeno de la materia prima 

Prácticamente toda la materia orgánica es capaz de producir biogás al ser sometida a 
fermentación anaeróbica aunque la cantidad y calidad (entendida como porcentaje de 
metano en la mezcla) del biogás  depende de la composición y naturaleza del residuo 
utilizado. La relación carbono-nitrógeno (C/N) juega un papel crucial en el proceso 
de digestión anaerobia ya que estos compuestos son las principales fuentes de 
alimentación de las bacterias metanogénicas. El carbono es utilizado como fuente 
energética y el nitrógeno para la formación de nuevo material celular.  

En general, las bacterias metanogénicas consumen 30 veces más carbono que 
nitrógeno, por lo que la relación óptima de estos dos elementos en la materia prima 
(o sustrato) se considera en un rango de 30:1 hasta 20:1 (76 pág. 36). Los 
microorganismos encargados de llevar a cabo las primeras fases de la digestión son 
menos exigentes y se desarrollan sin problema en sustratos con una relación C/N que 
puede ir desde 10:1 hasta 35:1 (72 pág. 325).  

Tabla 4.9 Relación C/N del purín porcino según distintos autores. 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

                                                      
 

17 Los valores recogidos en la tabla han sido extraídos de la bibliografía y suelen emplearse como valores orientativos. Para un 
análisis más conciso de la inhibición y toxicidad de determinados compuestos se hace necesario tener en cuenta además la 
capacidad de aclimatación de los organismos al medio y los efectos de antagonismo y sinérgesis que pueden darse en el seno 
del reactor.  

 

Fuente Año Relación C/N 

Teira, (17 pág. 36) 2002 4-5 

Soliva (82) 1993 3-5 

Usón  (83) 2010 5-6 



 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA 

 

 

 Página 144 de 367  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Debido a la intensificación de la ganadería y de la introducción masiva de los piensos 
compuestos, los purines porcinos tienen, hoy en día, un valor orgánico relativamente 
bajo, al igual que su relación C/N (17 pág. 189). Esto hace que el purín sea un 
fertilizante líquido con valor fundamentalmente mineral, no orgánico. Los residuos 
ganaderos, no sólo los procedentes del porcino, suministran una suficiente 
concentración de todos los nutrientes, siendo más comunes los problemas por exceso 
que por defecto (80 pág. 52).  

Tiempo de retención hidráulico (TRH) y tasa de carga 
orgánica 

El tiempo de retención hidráulico hace referencia al volumen de sustrato cargado en 
el digestor por unidad de tiempo (días en el caso de la digestión anaerobia por ser 
tiempos de retención largos). En los reactores más empleados, conocidos como de 
mezcla total, o mezcla completa, el tiempo de retención hidráulica coincide con el 
tiempo de retención celular que determina el tiempo necesario para que los 
microorganismos se desarrollen. La fracción de materia orgánica degradada aumenta 
al aumentar el TRH, sin embargo la producción volumétrica de metano (producción 
por unidad de reactor) disminuye, una vez superado el óptimo. Los tiempos de 
retención usuales tratando residuos ganaderos varían mucho según la fuente 
consultada aunque suelen considerarse valores entre los 10 y los 35 días. No obstante, 
es necesario alcanzar un equilibrio operacional que permita obtener una tasa de 
eliminación de materia orgánica razonable (con tiempos de retención hidráulicos 
amplios) sin comprometer el volumen del digestor. Esta es, precisamente, la principal 
ventaja que ofrece la operación de digestores en régimen termófilo, ya que la mayor 
velocidad de reacción supone grados de estabilización superiores para un mismo 
tiempo de retención lo que implica, para procesos bien diseñados, volúmenes 
menores de reactor.  

Por otro lado, la tasa de carga orgánica es la relación entre la cantidad de materia 
orgánica (expresada en unidades de DQO o de sólidos volátiles) por unidad de 
digestor y unidad de tiempo, y es directamente proporcional a la concentración del 
sustrato y del tiempo de retención.  

Altas cargas orgánicas suponen elevadas cantidades de gas generado aunque también 
se produce un incremento del riesgo de que se den sobrecargas puntuales que podrían 
conllevar la acidificación del digestor (76 pág. 42).  

Agitación  

La agitación permite que las condiciones del digestor sean lo más homogéneas 
posibles, evitando la aparición de gradientes tanto de temperatura como de 
composición (estratificación) y en consecuencia un desigual funcionamiento de la 
instalación. La velocidad de agitación es un parámetro que puede influir en el 
desarrollo del proceso, siendo necesario un equilibrio entre la homogeneización y la 
correcta formación de agregados bacterianos.  
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 Productos obtenidos 

Biogás 

El biogás es una mezcla gaseosa compuesta por varios gases que se van generando a 
lo largo de las distintas etapas del proceso de biodigestión como consecuencia de la 
descomposición de la materia orgánica en la que interviene una mezcla heterogénea 
de microorganismos.  

Composición 

La composición del biogás puede variar según la tecnología empleada, el sustrato 
utilizado y las condiciones de operación por lo que, dependiendo de su uso final, 
puede ser necesario realizar análisis continuados de la composición del mismo. En 
general las características del biogás son las que se presentan en la Tabla 4.10.  

Tabla 4.10 Características generales del biogás obtenido mediante descomposición 
anaerobia de residuos agroindustriales. 

Composición 
55% metano 

30-45% dióxido de carbono 
Trazas de otros gases a 

Capacidad calorífica 6,0 – 6,5 kWh/m3 

Límites de explosividad 6 – 12 % 

Temperatura de autoinflamación 650ºC – 750ºC 

Presión crítica 74 – 88 atm 

Temperatura crítica -82ºC 

Densidad 1,2 kg/m3 

Peso Molecular 16,043 kg/kmol 

Nota. Fuente: adaptado de Deublin, 2008 (84). 
a Otros gases: vapor de agua (1% - 2 %), monóxido de carbono ( < 0,3%), nitrógeno (1% - 5%), hidrógeno (< 
3%), sulfuro de hidrógeno (< 0,5%), oxígeno (< 1%).  

Como se puede apreciar, el metano es el principal componente del biogás, que resulta 
más aprovechable energéticamente cuanto mayor es el porcentaje de metano en la 
mezcla. Esto resulta de gran importancia pues la optimización de los procesos no 
debe estar orientada exclusivamente a la producción de una mayor cantidad de biogás 
por unidad de sustrato sino también, a favorecer la generación de metano y, en 
definitiva, a aumentar la calidad del producto final.   
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Tabla 4.11 Principales efectos negativos y cantidades de distintos componentes en el 
biogás. 

Nota. Fuente:  adaptado de Deublin, 2008 (84). 

Dependiendo del sustrato orgánico del que proceda y de las características de las 
instalaciones de generación-captación del biogás se puede agrupar como sigue:  

 Biogás de vertedero: se genera como resultado de un proceso natural de 
descomposición anaerobia y su aprovechamiento se produce una vez sellados los 
vertederos de residuos sólidos urbanos (RSU). Suele ser de una calidad más 
“pobre” (en términos de contenido en metano) y, dependiendo de los tipos de 
residuo almacenados, la mezcla puede incorporar impurezas (siloxanos, 
compuestos fluorados y clorados) que es necesario eliminar previo uso del gas.  

 Biogás de digestores: es el resultante de procesos de digestión anaerobia en 
condiciones controladas. Dependiendo del origen de los sustratos pueden 
distinguirse tres subgrupos: fangos procedentes de plantas de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, fracción orgánica procedente de los RSU y 
subproductos procedentes de los sectores agrícola y ganadero. De entre ellos, el 
biogás con mayor contenido en metano suele ser el que procede de la 
descomposición controlada de residuos agroganaderos aunque esto varía 
sensiblemente según lo que se ha comentado en párrafos anteriores.  

Componente Contenido Efecto 

CO2 25-50 %Volumen 

- Disminuye el poder calorífico 
- Provoca corrosión si el contenido en 

agua es suficientemente elevado 

H2S 0-0,5% Volumen 

- Efecto corrosivo en equipos y 
tuberías 

- Afecta negativamente a determinados 
catalizadores 

- Provoca emisiones de SO2 tras el 
empleo de quemadores 

- Obliga a la instalación de una unidad 
de desulfuración 

NH3 0-0,05% Volumen 
- Provoca emisiones de NOx que 

pueden llegar a dañar las células de 
combustible 

Vapor de agua 1-5% Volumen 

- Provoca corrosión en equipos y 
tuberías 

- Los condensados pueden dañar 
instrumentos de medida 

- Problemas de congelación en tuberías 
e inyectores 

Polvo >5µm - Obstruye los inyectores 

N2 0-5% Volumen - Disminuye el poder calorífico 

Siloxanos 0-50mg/m3 
- Actúa como agente corrosivo y daña 

los motores 
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La calidad del biogás queda definida no sólo por el contenido en metano sino también 
por los tipos de gases y el porcentaje en el que se presenta cada uno de ellos en la 
mezcla. La Tabla 4.11 recoge cómo afecta cada uno de los gases a las características 
finales del gas resultante. 

Usos y aplicaciones 

Los requisitos que debe cumplir el biogás obtenido como producto resultante de la 
digestión anaerobia son más o menos estrictos dependiendo del destino final del 
mismo. En pequeñas instalaciones de producción de biogás (p.e., plantas individuales 
situadas a pie de granja) la práctica más común es el uso de quemadores (antorchas) 
en los que se lleva a cabo la combustión del metano a fin de transformarlo en dióxido 
de carbono, con un potencial de calentamiento global cuatro veces menor.  

El biogás procedente de digestores anaerobios puede emplearse, en general, para: i) 
generación de energía, ya sea térmica y/o eléctrica; ii) síntesis de productos de 
elevado valor añadido como son el metanol o el gas natural licuado: iii) obtención de 
biometano y iv) el empleo como combustible en vehículos.  

De forma aproximada, el contenido en metano del gas natural es del 100%. 
Suponiendo que se tiene biogás con un porcentaje en metano del 65%, un m3 de 
biogás equivale (energéticamente) a 0,65 m3 de gas natural. Si la cantidad de metano 
necesaria para obtener 10 kWh de energía total es de 1 m3 y teniendo en cuenta el 
rendimiento de generación de energía eléctrica de un motor (40-45%) se estima que 
la producción de energía eléctrica a partir de 1 m3 de biogás sería de 2,8kWh (28 pág. 
6). 

BIOGÁS
1 m3

70% CH4 + 30% CO2

FUEL‐OIL
0,71 l

MADERA
1,5 kg

CARBÓN
0,3 kg

GASOLINA
0,8 l

ELECTRICIDAD
6,8 kWh

GAS NATURAL
0,6 m3

 

Figura 4.16 Equivalencia del biogás con otras fuentes de energía. 
Fuente: Adaptado de Mesa de Biogás, 2011 (28 pág. 7).  
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El aprovechamiento energético del biogás puede hacerse en forma de calor y/o de 
energía eléctrica. Normalmente, cuando se emplea para la producción de energía 
eléctrica se produce calor de forma paralela. Este tipo de instalaciones se conocen 
como plantas combinadas de producción de electricidad y calor (o plantas de 
cogeneración) y están dotadas habitualmente de motores de cuatro tiempos o motores 
Diesel. En menor proporción se emplean otras alternativas como motores Stirling, 
turbinas o micro-turbinas de gas o células de combustible de alta y baja temperatura. 
Por otra parte el biogás también puede ser quemado para producir vapor que, a su 
vez, es empleado para accionar algún motor siguiendo el Ciclo Orgánico de Rankyne 
o el Ciclo de Cheng entre otros. En la Figura 4.17 se muestran las tecnologías 
empleadas para el aprovechamiento del biogás distribuidas según la capacidad de 
producción de energía de los motores.  

 

Figura 4.17 Eficiencia de las distintas tecnologías empleadas para el 
aprovechamiento energético del biogás según su capacidad de producción. 
Fuente: Deublein, 2008 (84 pág. 362). 

La corriente generada y el calor aprovechado pueden satisfacer las necesidades 
energéticas del propio digestor, además de las de otras partes de la planta y de otras 
instalaciones industriales y edificios residenciales cercanos; la corriente eléctrica 
generada puede además ser inyectada a la red pública para su distribución.  

Como ya se ha mencionado, el biogás obtenido como resultado de la digestión 
anaerobia necesita una “limpieza” previa más o menos exhaustiva en función del uso 
al que esté destinado. Los productos a eliminar son el sulfuro de hidrógeno (H2S), el 
amoníaco libre (NH3), el dióxido de carbono (CO2), el agua y las partículas sólidas.  
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Tabla 4.12 Nivel de tratamiento requerido del biogás en función del uso final. 

Uso final del biogás Eliminación de agua Eliminación de CO2 Eliminación de H2S 

Producción térmica 
en calderas 

Parcial No 
No 

Parcial 
Elevado 

Producción eléctrica 
y térmica en motores 

de cogeneración 

Parcial 
Elevado 

No 
Parcial 

Elevado 

Parcial 
Elevado 

Combustible para 
vehículos 

Elevado Elevado Elevado 

Red de gas natural Elevado Elevado Elevado 

Pilas de combustible Elevado Elevado Elevado 

Nota. Adaptado de IDAE, 2007 (60).  

Digestato 

El digestato es el material semilíquido obtenido tras la digestión anaerobia de los 
residuos orgánicos y debe ser gestionado adecuadamente para evitar que se convierta 
en una fuente de contaminación para el medio ambiente. 

En la mayoría de plantas de biogás el tiempo de retención de la biomasa en el digestor 
es de, aproximadamente, 20 días, durante los cuales una cantidad importante de la 
materia orgánica es degradada. Sin embargo, el contenido en agua y nutrientes del 
sustrato empleado en la digestión permanece casi inalterable por lo que la aplicación 
directa del digestato al suelo queda sujeta a las mismas reglamentaciones que si del 
purín sin digerir se tratara: en zonas excedentarias en nutrientes, el digestato sigue 
considerándose un residuo por la imposibilidad de valorizarlo de forma agronómica 
en terrenos cercanos a la planta. Como en el caso de los purines, una solución sería 
el transporte del mismo a zonas no vulnerables pero nuevamente, el elevado 
contenido en agua del digestato limita el transporte a zonas alejadas debido a los 
elevados costes que acarrea.  

Las características del efluente dependen mucho del tipo de sistema empleado para 
llevar a cabo la biodigestión pero, en general,  está compuesto por la mezcla del 
influente estabilizado (debido a que parte de la materia orgánica se transforma en 
carbono) y la biomasa microbiana producida. El efluente es un producto más 
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mineralizado en el que el contenido de nitrógeno en forma amoniacal, más fácilmente 
asimilable por las plantas, es mayor (80 pág. 25).   

Por otra parte, la gestión del efluente queda sujeta a diversas reglamentaciones de 
entre las que destaca el Reglamento SANDACH nº 1069/2009, que recoge, 
primeramente, qué residuos pueden valorizarse mediante digestión anaerobia y los 
usos permitidos para los digestatos obtenidos (Tabla 4.13) y también los parámetros 
que deben cumplir los digestatos (y productos derivados de éstos) procedentes de 
plantas de biogás que utilicen como sustratos subproductos de origen animal (Tabla 
4.14).  

Tabla 4.13 Requisitos previos a la valorización mediante fermentación anaerobia y 
usos permitidos para los digestatos obtenidos en función de los dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.º 1069/2009. 

Nota. Fuente: adaptado de IDAE, 2011 (61 pág. 11). 
a La categoría C2 incluye al estiércol, tubo digestivo y su contenido, leche, calostro huevos y ovoproductos pero 
a estos residuos no les aplica la necesidad de llevar a cabo una esterilización a presión previa a la digestión 
anaerobia por lo que en la tabla se han considerado de forma separada.   

Tipo de residuo según 
categorías SANDACH 

Procesamiento previo a su 
transformación en biogás 

Usos permitidos para digestatos 

C1 
NO puede usarse para la 

producción de biogás 
Eliminación 

C2 
 

Esterilización a presión y marcado 
permanente del material 

Fertilizantes  
Enmiendas al suelo 

a Estiércol, tubo 
digestivo y su 

contenido, leche, 
calostro, huevos y 

ovoproductos 

No requiere procesamiento previo 
Fertilizantes 

Enmiendas al suelo 

C3 
La pasteurización no es obligatoria 

en todos los casos 
Fertilizantes 
Enmiendas 
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Tabla 4.14 Requerimientos que deben cumplir los residuos de fermentación 
anaeróbica de subproductos animales no destinados a consumo humano en función 
cada etapa del proceso de digestión anaerobia. 

Nota. N: número de muestras que deben analizarse; c: número de muestras cuyo contenido bacteriano puede estar 
entre m y M; m: valor umbral del número de bacterias. El resultado se considerará satisfactorio si el número de 
bacterias en todas las muestras no es superior a m; M: valor máximo del número de baterías. El resultado se 
considerará satisfactorio si el número de bacterias en una o más muestras es igual o superior.  
Fuente: adaptado de IDAE, 2011 (61).  

Además, el citado reglamento especifica que sólo se podrán producir abonos y 
enmiendas del suelo de origen orgánico a partir de materiales de categoría 2 y 3. Los 
residuos de fermentación procedentes de la transformación en biogás (digestato) 
pueden, por tanto, introducirse en el mercado y utilizarse como abonos y enmiendas 
del suelo de origen orgánico para lo cual deberá cumplir lo contenido en la Tabla 
4.15. 

De forma habitual, el digestato es separado en dos fracciones:  

 Una, más o menos sólida, que contiene: i) los compuestos orgánicos recalcitrantes 
(aquellos que por su estructura, son enormemente resistentes al ataque microbiano 
como por ejemplo ligninas, lípidos no hidrolizables, algunas proteínas, etc.); ii) 
otros compuestos que no han sido completamente degradados en el tiempo de 
retención estipulado (entre los que se incluye una fracción importante de celulosa 
si el tiempo de retención hidráulica es inferior a 45 días) y, iii) cierta cantidad de 
biomasa microbiana. Como ya se ha mencionado, la fracción sólida, 
adecuadamente manejada, es un excelente fertilizante (eminentemente mineral si 
el sustrato empleado en la digestión se compone de purines porcinos). Mezclada 
con otros residuos de elevado componente orgánico puede compostarse con el fin 
de completar el proceso de estabilización. Otra alternativa, empleada en 
determinadas plantas de cogeneración, es emplear parte del calor residual para 
secarla y posteriormente peletizarla de modo que pueda ser transportada con 
mayor facilidad y aumentando su valor en el mercado.  

Residuos de la fermentación 
durante o inmediatamente después 

del tratamiento en la planta de 
biogás 

Escherichia coli 
 

N = 5; c = 1; m = 1000; M = 5000 en 1 gramo 
 

Enterococcaceae 
 

N = 5; c = 1; m = 1000 en 1 gramo 
 

Residuos de la fermentación 
durante o en el momento de la 

salida del almacén 

Salmonella 
 

N = 5; c = 0; m = 0; M = 0 
 

Ausencia en 5 muestras de 25 g cada una 
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Tabla 4.15 Requisitos específicos del estiércol transformado para puesta en el 
mercado según el Reglamento (CE) nº 1069/2009. 

Producto Requerimiento/Parámetro de producto 

Estiércol transformado para su puesta en el 
mercado 

Tratamiento térmico: mínimo 70ºC durante 60 
minutos o equivalente. 

Tratamiento para la reducción de la presencia de 
bacterias esporuladas y toxígenas. 

Almacenamiento tras transformación en silos 
cerrados y aislados o en bolsas de plástico de 
modo que se minimice su contaminación o 
infección secundaria así como la humedad. 

Estiércol transformado para su puesta en el 
mercado (durante o inmediatamente 

después del tratamiento en la planta de 
biogás) 

Escherichia coli 
N = 5; c = 5; m = 0; M = 1000 en 1 gramo 

 
Enterococcaceae 

N = 5; c = 5; m = 0; M = 1000 en 1 gramo 
 

Estiércol transformado para su puesta en el 
mercado (durante o en el momento de 

salida del almacén) 

Salmonella 
N = 5; c = 0; m = 0; M = 0 

 
Ausencia en 5 muestras de 25 g cada una 

Nota. N: número de muestras que deben analizarse; c: número de muestras cuyo contenido bacteriano puede 
estar entre m y M; m: valor umbral del número de bacterias. El resultado se considerará satisfactorio si el 
número de bacterias en todas las muestras no es superior a m; M: valor máximo del número de baterías. El 
resultado se considerará satisfactorio si el número de bacterias en una o más muestras es igual o superior.  
Fuente: adaptado de IDAE, 2011 (61 pág. 22).  

 Fracción líquida que contiene algunos sólidos en suspensión y todos los 
compuestos solubles presentes en el digestato, incluyendo los iones de las sales 
solubles en las condiciones de digestión. El destino óptimo para la fracción 
líquida, si las condiciones son las apropiadas, es la fertirrigación, ya que este 
líquido, cuyo contenido está exento de sólidos en suspensión, supone un 
concentrado de nutrientes (NH4+, PO4

3-, K+, Ca2+, etc.) y una fuente económica de 
agua no potable que aporta beneficios evidentes para los cultivos agrarios. La 
parte que no pueda ser empleada según lo descrito anteriormente deberá ser 
depurada como si se tratara de un tipo de agua residual lo que ocasiona la 
necesidad de una inversión económica relativamente elevada.  

En algunos casos, se procede al secado y peletizado del digestato sin fraccionar. El 
principal inconveniente es que el gasto energético requerido es superior aunque como 
contrapartida, el fertilizante así obtenido, tiene un porcentaje de nutrientes muy 
superior al obtenido a partir de la fracción sólida por separado (72 pág. 343).  
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 Ventajas inherentes al proceso de digestión 
anaerobia y limitaciones debido al empleo de purines 
porcinos como substrato 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el biogás, al igual que el gas natural, 
tiene una amplia variedad de usos. La característica más importante de esta fuente de 
energía es que, al ser obtenida a partir de biomasa, se la considera renovable18.  

No obstante, son muchos los beneficios que aporta el tratamiento de los purines porcinos 
mediante digestión anaerobia (85):  

 El efluente del reactor es más homogéneo que el influente. La homogeneización es 
más intensa cuanto mayor es el tiempo de retención hidráulico.  

 Eliminación de los ácidos grasos volátiles durante el proceso y de la materia orgánica 
fácilmente biodegradable provoca que los purines digeridos no presenten olor 
desagradable siendo, además, un producto más estable.  

 Reducción o eliminación de los ácidos grasos volátiles disminuye la fitotoxicidad a los 
cultivos por estos compuestos.  

  Reducción de sólidos totales y volátiles.  

 Mineralización de los compuestos de nitrógeno, pasando el nitrógeno de forma 
orgánica a forma amoniacal (más fácilmente absorbible por las plantas). 

 Homogeneización en la distribución de partículas que repercute en una mayor 
simpleza en el diseño y aplicación de posteriores procesos de secado. Además se 
produce la ruptura de partículas de pequeño tamaño y de coloides y se reducen los 
compuestos orgánicos solubles facilitando así la separación entre las fases solubles y 
en suspensión.  

 Tras el fraccionamiento del digestato, la fracción sólida de los purines digeridos 
adquiere una consistencia pastosa que favorece su peletización.  

 Durante el proceso la mezcla adquiere carácter alcalino que favorece procesos 
posteriores de nitrificación. Debido a la reducción de materia orgánica, el consumo 
energético en el proceso de nitrificación será inferior que en el caso de realizarse sobre 
los purines “frescos”.  

                                                      
 

18 “En el contexto energético, se ha aceptado el término “Biomasa”, para denominar a una fuente de energía de 
tipo renovable basada en la utilización energética de biocombustibles producidos a partir de materias primas de 
tipo biomásico, considerando éstas como cualquier tipo de materia orgánica de origen biológico reciente. La 
biomasa tiene carácter de energía renovable ya que su contenido energético procede en última instancia de la 
energía solar fijada por los vegetales en el proceso fotosintético y acumulada en los enlaces de moléculas orgánicas 
que forman su biomasa.” (72 pág. 3). 
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 El balance energético resulta positivo y la energía excedente puede aprovecharse para 
disminuir las necesidades externas de energía en caso de aplicarse procesos térmicos 
posteriores.  

 El proceso contribuye a la disminución en la generación de gases de efecto invernadero 
cuando el empleo del biogás como fuente de energía sustituye a otra de carácter no 
renovable.  

 En general el proceso de digestión anaerobia es muy estable y predecible y el alto 
contenido en nitrógeno favorece la comercialización del digestato.  

A pesar de las ventajas inherentes de la digestión anaerobia, hay limitantes que frenan su 
implantación en los sistemas de gestión de las deyecciones porcinas (73 pág. 5):  

 El proceso de biofermentación involucra a un ecosistema vivo formado por gran 
cantidad de microorganismos. Como todo ecosistema es susceptible de perturbaciones 
y, si existe una cierta capacidad de adaptación a posibles cambios en las condiciones 
del entorno, se precisa de cierta estabilidad en el desarrollo del proceso. Así, es posible 
que se produzcan interrupciones en el suministro de sustrato y variaciones en la 
composición del mismo. Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, la composición 
de los purines varía sensiblemente en función de la alimentación del ganado porcino, 
por lo que es muy posible que residuos procedentes de granjas distintas presenten 
composiciones diferentes. Disponer de una cámara de homogeneización a la entrada 
de la instalación y realizar una buena planificación de la gestión de los residuos puede 
mitigar enormemente la posibilidad de que la entrada de substrato al digestor sufra 
variaciones acusadas, ya sea por falta de sustrato o por exceso.   

 Los purines porcinos presentan baja concentración de materia orgánica, comparados 
con otro tipo de sustratos, y una fracción de la misma es difícilmente biodegradable 
por lo que el potencial de generación de biogás es inferior al de otros residuos.  

 Aunque la legislación en materia de alimentación porcina es cada vez más estricta, las 
cantidades de cobre, zinc, antibióticos y desinfectantes  son superiores a las requeridas 
para el desarrollo del animal por lo que el exceso es excretado. Estas sustancias, al 
igual que el NH4

+ , pueden actuar de inhibidores del proceso reduciendo la eficacia del 
mismo y consecuentemente, la producción neta de biogás.  

 La legislación obliga a las granjas a disponer de balsas de purines con una capacidad 
de almacenamiento que pueda contener los purines producidos a lo largo de varios 
meses (de tres a seis meses dependiendo del caso). Este hecho que, a priori, tiene como 
objetivo permitir la acumulación de purines para su uso como fertilizante en momentos 
en que el cultivo lo requiera tiene efectos perjudiciales en el caso de que los purines 
vayan a ser destinados a tratamiento en una planta de biogás. Cuanto mayor es la edad 
del fango menor es el potencial de generación energético, por lo que los purines 
envejecidos presentan rendimientos de producción de biogás mucho más bajos que en 
el caso de si se tratara de purines recién excretados.   

 También se ha mencionado en otros apartados el alto contenido en nitrógeno de los 
purines debido, sobre todo, al exceso de proteína que se les administra a los cerdos 
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como consecuencia de una mala planificación alimenticia. El exceso de nitrógeno en 
las deyecciones porcinas supone que éstas tengan una baja relación C/N, con alto 
contenido en nitrógeno amoniacal que disminuye el rendimiento de las bacterias 
metanogénicas.  

 El alto contenido en agua de los purines dificulta el transporte de los mismos desde las 
granjas más alejadas. Además, dicho problema no se resuelve por el simple hecho de 
utilizarlos como sustrato en el proceso de digestión anaerobia sino que requiere la 
incorporación de otra etapa del proceso en el que se lleve a cabo el fraccionamiento 
del digestato en una parte líquida y otra sólida.  

Las limitaciones anteriormente expuestas se hacen mucho más evidentes en zonas 
vulnerables del territorio español (definidas en la Directiva de Nitratos y a las que se ha 
hecho referencia a lo largo del trabajo) debido a que la digestión anaerobia, “per sé”, no 
resuelve el problema del exceso de nutrientes ni reduce la cantidad de agua que acompaña 
a los purines que se introducen en el reactor. No obstante, los tratamientos finalistas que 
permiten la eliminación del nitrógeno son extremadamente costosos y, en muchas 
ocasiones, difícilmente viables debido a las características intrínsecas de los purines y a 
su composición. En este sentido, empleada como etapa previa, la fermentación controlada 
mejora sustancialmente la viabilidad de implantación de los sistemas de gestión finalistas 
y abre la posibilidad a otros cuyo objetivo pasa por aprovechar el exceso de nutrientes 
contenido en los purines.     

La repercusión, más o menos beneficiosa, de incluir la digestión anaerobia como etapa 
intermedia en distintos sistemas de gestión de purines porcinos es objeto fundamental de 
este trabajo y su análisis queda recogido en el correspondiente estudio de viabilidad 
técnico-económica.  

 Modelo cinético empleado para la simulación del 
comportamiento microbiano en el reactor de digestión 
anaerobia 

El diseño de equipos industriales requiere la utilización de ecuaciones matemáticas que 
reflejen lo más fielmente posible el comportamiento del sistema bajo diferentes 
condiciones de operación. Tradicionalmente, para el caso de procesos microbiológicos, 
las ecuaciones de diseño se han basado en el modelo de crecimiento de microorganismos 
propuesto por Monod (1949) según el cual la tasa de crecimiento bacteriano es 
proporcional al tamaño de la población que, en condiciones ideales sigue un crecimiento 
exponencial.  

Sin embargo, varios autores (Pfeffer, 1974 y Morris,1976 entre otros) han observado que 
este modelo no es capaz de predecir el comportamiento de determinados procesos, debido 
a que no considera la influencia que ejerce la concentración de sustrato presente en la 
alimentación sobre la concentración del efluente. Este hecho ha dado lugar a la aparición 
de gran variedad de nuevos modelos cinéticos para simular el crecimiento de 
microorganismos entre los que destaca el propuesto por Contois, elaborado a partir del de 
Monod, y representado por la ecuación:  
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á ∗
∗

 [1] 

donde, 

µ: velocidad específica de crecimiento de microorganismos. 
µmáx (d-1): velocidad máxima de crecimiento específico de microorganismos.  
M: concentración de masa celular.  
β: parámetro cinético adimensional. 
S: concentración de materia orgánica biodegradable.  

La cinética de Contois permite expresar el proceso global de digestión anaerobia en un 
reactor de flujo continuo alimentado por un sustrato cuyo proceso de descomposición 
presenta como fase limitante la desintegración e hidrólisis (86). El “efecto Contois” es 
interpretado como la existencia de limitaciones a la transferencia de materia, causadas 
por una presencia elevada de biomasa debido a una alta concentración de sustrato (62). 
Este modelo tiene como inconveniente principal la dificultad para determinar la 
concentración de masa celular (M) en sistemas anaerobios con suficiente precisión (87).  
En esta línea, Chen y Hashimoto (88) desarrollaron un modelo de utilización de sustrato 
en el que obvian dicho problema mediante la inclusión de un nuevo parámetro cinético 
adimensional, K, que representa un índice de inhibición del proceso según:  

∗  [2] 

donde Y es el coeficiente de rendimiento celular, que en estado estacionario viene dado 
por:  

 [3] 

siendo S0 la concentración de materia orgánica biodegradable presente en la corriente de 
alimentación al reactor.  

Así, introduciendo las modificaciones para la determinación de los balances de materia 
(aplicados al sustrato y a los microorganismos) se llega a la expresión fundamental del 
modelo:  

1
∗

∗
 [4] 

donde θH es el tiempo de retención hidráulico.  

Según la ecuación (4), la representación de θ frente a  debe dar lugar a una línea recta 

de ordenada en el origen  y pendiente  , lo que permite el cálculo de los 

parámetros cinéticos K y µmax.  

Chen y Hashimoto (89) establecieron así que la velocidad específica máxima de 
crecimiento de los microorganismos (µmax ) era una función exclusiva de la temperatura 
de digestión (Td):  
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	 0,013 ∗ 0,129 [5] 

donde Td está expresada en grados Celsius, siendo la ecuación apta para temperaturas 
comprendidas entre 20ºC y 60ºC.  

Para el caso de la determinación del parámetro cinético K, Hashimoto (90) realizó varios 
experimentos con purines porcinos que le permitieron expresar el valor del parámetro 
cinético K en función de la concentración de sólidos volátiles (SV) en el influente al 
reactor:  

0,6 0,0206 , ∗  [6] 

Según el modelo, la producción de metano ( , 	) en un digestor de mezcla total 

obedece a la expresión:  

∗ 1
á ∗ 1

 [7] 

siendo: 

la máxima tasa de producción específica del residuo, expresada en / , 
que depende exclusivamente de la naturaleza del residuo. Chen y Hashimoto definen este 
parámetro como la producción de gas por unidad de sustrato añadido al reactor para un 
tiempo de retención infinito, lo que implica que todo el sustrato ha sido degradado. Este 
valor puede calcularse mediante una medida de la biodegradabilidad en discontinuo, 
determinando el metano acumulado producido. En la Tabla 4.16 se muestran valores de 

 para deyecciones ganaderas obtenidas por Hill (91) obtenidos a partir de valores 
experimentales de diferentes autores. 

Tabla 4.16 Valores de la tasa de producción máxima de biogás  para diversos residuos 
ganaderos.  

Origen del residuo 
	

 

Bovino 0,35 

Vacuno 0,20 

Porcino 0,45 

Avícola 0,39 

Nota. Fuente: adaptado de Elías, X., 2012 (62). 
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De esta forma, el modelo muestra que cuando el tiempo de retención hidráulica es:  

1

á
 [8] 

la producción de metano se hace nula. Así, 
á

 , determina el tiempo de retención 

hidráulica por debajo del cual la fermentación no es posible. De la ecuación [5] se extrae 
que si á  es exclusivamente dependiente de la temperatura, í  también lo es. 

  

Figura 4.18 Producción de biogás en función del tiempo de retención hidráulica según el 
modelo matemático de Chen y Hashimoto. 
Fuente: adaptado de Gutiérrez, F., 2015  (72).  

La Figura 4.18 muestra como la tasa de producción específica de metano ( ) tiende 
asintóticamente al valor máximo  y que a partir de ciertos valores del tiempo de 
retención hidráulica el aumento de este parámetro apenas influye en la producción de gas.  

En estas condiciones la eficiencia en la eliminación del sustrato es:  

 

	 % ∗ 100 (9) 

donde: 

S0 representa la concentración de sólidos volátiles en el influente. 
S representa la concentración de sólidos volátiles en el efluente. 
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 Digestores anaerobios 

La digestión anaerobia es la operación más importante que va a tener lugar en la 
instalación y ocurre, según el caso, en uno o varios digestores verticales según el modelo 
de mezcla completa en una sola etapa y en el rango mesofílico de temperaturas. La 
elección de este tipo de configuración responde al buen rendimiento que proporciona en 
la biofermentación de residuos ganaderos, incluidos purines de porcino y vacuno. 
Además de lo anterior, resulta un proceso estable y robusto, capaz de absorber ciertas 
perturbaciones que pudieran producirse sin que la producción de biogás se vea alterada, 
por lo que la operación resulta más sencilla que en otro tipo de configuraciones. Para este 
tipo de plantas, la optimización de la producción de biogás resulta importante, pero lo es 
mucho más que ésta se produzca de forma continuada con las menores interrupciones 
posibles. Por otra parte, el balance energético que proporciona la operación en el rango 
de temperaturas seleccionado, resulta más favorable que si se trabajara en el rango 
termofílico, teniendo en cuenta el perfil anual de temperaturas que se da en España Figura 
4.19. 

 

 

Figura 4.19 Temperatura media en España desde el año 1965 hasta 2015. 
Fuente: AEMET, 2016 (92). 

Además del tipo de configuración escogida se hace necesario determinar el tamaño, la 
forma, el material y el aislamiento del digestor.  
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Capacidad 

El volumen total del digestor se determina a partir del tiempo de retención hidráulico 
y del caudal de residuos a tratar.   

Dependiendo del tipo de reactor se recomiendan distintos tiempos de retención 
hidráulica que, para el caso de los digestores de mezcla completa, se encuentran en 
el rango de los 10 a los 35 días.  

Un tiempo de retención hidráulica de 17 días, es suficiente para proporcionar una 
tasa de eliminación de sólidos volátiles y materia orgánica razonables, además de una 
tasa de producción de biogás suficiente, sin que los costes de inversión del digestor 
se disparen y sin comprometer la tasa de carga orgánica del mismo (Bv) cuyos valores 
recomendados se encuentran entre los 2 y los 4 kgSV0/m3digestor/día. Así, una vez 
puesta en marcha la planta, el tiempo de retención hidráulica podría ajustarse 
(siempre hacia valores más pequeños) de acuerdo a las condiciones particulares que 
se den y en base a los datos que se vayan recopilando.  

El ANEJO III. Cálculos de diseño recoge los cálculos realizados y los criterios 
empleados para determinar tanto el tiempo de retención hidráulico como la capacidad 
del digestor según el tamaño de la planta.  

 

Figura 4.20 Volumen total de reacción necesario en función de la capacidad de la 
planta. 
Fuente: elaboración propia.  

En general, un fallo en uno de los digestores puede dar lugar a la interrupción del 
proceso de fermentación y, de ser muy grave, puede llegar a suponer la muerte de los 
microorganismos encargados de llevarla a cabo. Este último caso conduciría a la 
necesidad de vaciar el digestor por completo y ponerlo en marcha nuevamente. 
Durante este tiempo (más de un mes) la planta no podría tratar ningún residuo y la 
generación de biogás (y los ingresos obtenidos de ella) quedaría interrumpida. Para 
evitar este tipo de situaciones se opta por construir varios reactores del mismo tamaño 
que funcionarán en paralelo.  
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Figura 4.21 Número de digestores a construir en cada planta y volumen de cada 
digestor en función de la capacidad de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  

El número de digestores a construir será aquél que evite que el volumen unitario de 
cada digestor supere los 2500 m3.  Esta configuración permitirá no sólo evitar paradas 
totales en la planta sino además agilizar la puesta en marcha del digestor en fallo 
gracias a la posibilidad de “resembrarlo” utilizando la mezcla contenida en el digestor 
en funcionamiento.  

Forma 

Los digestores tendrán forma cilíndrica con la parte inferior cónica, especialmente 
diseñada para facilitar la extracción de los sólidos que sedimenten en el fondo del 
tanque.  

En los digestores de mezcla completa se recomienda una relación altura/diámetro de 
1:1, hasta alturas de 10 m, valor a partir del cual se recomienda utilizar una relación 
menor para evitar la construcción de digestores excesivamente altos.  

Para la extracción de los sólidos inertes sedimentados se recomienda una pendiente 
de base cónica superior a 0,9, pero en digestores de gran diámetro, esta 
recomendación llevaría a profundidades de cono excesivas que obligarían a grandes 
excavaciones, por lo que resulta necesario disminuir su valor.  

La determinación de las dimensiones del digestor se lleva a cabo aplicando las 
relaciones que aparecen en la Tabla 4.17. 
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Tabla 4.17 Expresiones para determinación de las dimensiones de un digestor 
anaerobio de mezcla completa. 

Digestores pequeños (V1D < 800 m3) Digestores grandes (V1D > 800 m3) 

0,9 0,03 ∗  

	
24 ∗
∗ 6

 	
4 ∗
∗

1
2

 

 6,3 0,4 ∗  

Nota. V1D: Volumen total de un digestor. W: pendiente de la base cónica en tanto por uno. Hdigestor: altura de la 
parte cilíndrica del digestor. Ddigestor: diámetro. Fuente: adaptado de Muñoz, 1987 (93). 

Material 

Para la construcción de digestores anaerobios pueden utilizarse distintos materiales: 
aceros laminados, maderas tratadas, hormigón armados, aluminio, acero inoxidable, 
etc. Dado el volumen de los digestores que se construyen en las plantas de tratamiento 
centralizado se opta por emplear hormigón armado con protección contra la 
corrosión, similar al utilizado para la construcción de las balsas de recepción. Así, 
resulta posible alargar la vida útil de la estructura a la vez que se protege al medio 
ambiente frente a posibles fugas.  

Aislamiento 

El aislamiento del digestor resulta fundamental en climas fríos y templados como es 
el de la Península Ibérica. El rango de coeficientes de transmisión debe escogerse de 
forma que se proporcione un aislamiento razonable sin que se ocasionen elevados 
costes de inversión. En este sentido, se utilizará un coeficiente de transmisión global 
entre 2,2 y 3,6 KJ/m2·h·ºC, valor ampliamente utilizado en la construcción de 
digestores anaerobios.  

De acuerdo a otros proyectos similares, un espesor de pared de hormigón de 40 
centímetros resulta adecuado para soportar las cargas a las que va a estar sometida la 
estructura y resistir las condiciones climatológicas adversas que pudieran producirse.  

Además del hormigón, se dispondrán, alrededor de las paredes, del techo y de la 
solera del digestor suficientes paneles de sándwich aislantes, de 40 mm de espesor, 
acabado galvanizado, con alma aislante de poliuretano para aislar térmicamente toda 
la superficie.  

El cálculo del espesor de aislamiento requerido se recoge en el apartado 13.3.4.2.  del 
ANEJO III. Cálculos de diseño.  
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Cantidad de biogás producida 

Para la estimación de la cantidad de biogás producida se empleará el modelo de Chen 
y Hashimoto cuya cinética ha sido expuesta anteriormente en este documento 
(4.3.6.5). 

Las expresiones utilizadas para la estimación de la producción de biogás quedan 
recogidas en detalle en el apartado  13.3.4.1 del ANEJO III. Cálculos de diseño. 

Sistema de calefacción del digestor 

Para mantener la temperatura en el interior del digestor se empleará un 
intercambiador de calor externo. El líquido mezcla del digestor se recircula 
constantemente a través de un serpentín formado por dos tuberías concéntricas. Por 
el anillo exterior circula el purín y por el interior el agua caliente produciéndose el 
intercambio de calor a lo largo de todo el recorrido. La ventaja de utilizar este tipo 
de intercambiadores externos es que el sistema no requiere de ningún elemento 
mecánico en el interior del digestor y, además, en caso de ser necesario un mayor 
intercambio es posible ampliar el recorrido sin necesidad de vaciar el digestor.  

Este sistema de calentamiento permite agitar hidráulicamente el digestor por el 
movimiento constante de fluido que se produce.  

Sistema de agitación 

Para la agitación del digestor se van a utilizar otras dos bombas, situadas en el 
exterior del reactor, que recircularán la mezcla  favoreciendo la homogeneización en 
el interior. Dichas bombas tomarán el líquido de la parte inferior del digestor y lo 
impulsarán a través de la tubería que entra al digestor por la parte superior.  

Para que la agitación hidráulica sea eficiente se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 La velocidad de expulsión del fluido deberá estar comprendida entre 1,5 y 2,7 m/s 
para asegurar un efecto de mezclado y ayudar a romper la costra que pudiera 
haberse formado.  

 El caudal a recircular diariamente debe ser, al menos, el volumen completo del 
digestor.  

El funcionamiento de las bombas no es continuo sino que se va a realizar de forma 
alternativa, no coincidiendo en ningún caso con las alimentaciones para evitar el 
arrastre del purín entrante hacia la salida del digestor. Al tiempo durante el cual las 
bombas se encuentran funcionando se le conoce como tiempo efectivo de agitación 
y se recomienda que éste sea de 6 a 10 horas al día. Para el diseño del bombeo de 
agitación se empleará un tiempo efectivo de 8 horas al día. El cálculo del caudal de 
diseño y altura de las bombas de agitación puede consultarse en detalle en el ANEJO 
III. Cálculos de diseño.  
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4.3.7. Almacenamiento del digestato 
Entre el digestor y el sistema de deshidratación se va a instalar un tanque de 
almacenamiento del digestato que debe servir como depósito pulmón a la salida del 
reactor. La deshidratación se podría efectuar purgando directamente del digestor pero este 
sistema es mucho menos preciso y requiere una mayor atención por parte del personal de 
planta ya que las fluctuaciones de caudal y de composición (sobre todo durante los 
períodos de alimentación del digestor) pueden ser mayores. Además este depósito 
permitirá que, en caso de haber algún problema con los equipos de centrifugación, el 
digestor pueda ser purgado evitando, por un lado, el aumento de nivel y, por otro, retrasar 
las alimentaciones de nuevo influente al reactor. 

El volumen de este depósito será el equivalente al que correspondería purgar durante dos 
días consecutivos. El cálculo del volumen y el coste de inversión del depósito se 
encuentran detallados en el ANEJO III. Cálculos de diseño. 

4.3.8. Separación sólido-líquido del digestato 
Las alternativas más comúnmente empleadas en la separación de las fracciones sólida y 
líquida de los purines han sido expuestas con anterioridad en este trabajo (3.3.5). De entre 
todas ellas se ha seleccionado el decantador centrífugo horizontal como sistema óptimo 
de separación del digestato de acuerdo a lo siguiente:  

 Es una máquina relativamente sencilla de utilizar y el proceso de separación resulta 
robusto y estable, por lo que no es necesaria una atención continua por parte del 
personal de planta.  

 Las características del digestato, como por ejemplo su textura (más homogénea que en 
el caso de los purines “frescos”), resultan óptimas para la separación mediante este 
tipo de tecnología.  

 Es el equipo que mayor rendimiento de separación presenta en cuanto a materia seca, 
nitrógeno y fósforo se refiere. Este hecho afecta directamente a la viabilidad 
económica de la planta puesto que el transporte de la fracción sólida resultará más 
económica cuanto menor sea su contenido en agua.  

 Las centrifugadoras consumen una mayor cantidad de energía eléctrica que otras 
tecnologías de separación. No obstante, la generación de energía eléctrica a partir del 
biogás permite cubrir las necesidades energéticas de la planta, incluidas las de los 
propios equipos.  

La determinación del caudal a centrifugar diariamente viene dado por la capacidad de 
tratamiento de la planta y el rendimiento de separación del tamiz, puesto que cierto 
volumen de purines es separado antes de la entrada al digestor. La determinación del 
caudal de se detallan en el ANEJO III. Cálculos de diseño. 

El porcentaje de agua que se evapora con el biogás es muy reducido por lo que puede 
considerarse que el caudal de entrada y salida del digestor son iguales. En estas 
condiciones el balance de materia para el equipo de deshidratación es el que se presenta 
en el ANEJO IV. Balance de materia del proceso. 
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4.3.9. Almacenamiento de la fracción líquida del 
digestato 
La fertilización de los campos de cultivo se lleva a cabo entre los meses de septiembre-
octubre y marzo-abril. Llevar a cabo una fertilización eficaz implica un conocimiento 
profundo tanto del tipo de cultivo como del tipo de suelo por lo que, en muchas ocasiones, 
cuando no se dispone de la información necesaria se produce un manejo inadecuado de 
los fertilizantes. Para evitar prácticas inadecuadas, los planes de actuación de las 
Comunidades Autónomas limitan, entre otras actividades, la aplicación de fertilizantes 
durante los meses de invierno.  

Dado que la fracción líquida no va a tener salida en los meses de invierno, es necesario 
disponer de un sistema de almacenamiento con una capacidad suficiente para 
almacenarla. En este sentido se considerará un depósito con una capacidad que permita 
acumular la fracción líquida del digestato durante 6 meses. La solución más habitual, para 
volúmenes tan grandes, suele ser la utilización de balsas de acumulación excavadas en el 
terreno cuyo fondo está protegido por una malla geotextil que actúe de impermeabilizante.  

Las dimensiones y las características constructivas quedan recogidos en el ANEJO III. 
Cálculos de diseño.  

4.3.10. Almacenamiento de la fracción sólida del 
digestato 
El digestato sólido es un producto estabilizado, carente de olor, con un alto porcentaje de 
materia seca y con un alto valor como fertilizante o como material susceptible de 
compostaje. Por estas razones, lo más habitual es que la salida de la planta se produzca 
de forma mucho más frecuente que en el caso de la fracción líquida. No obstante, y para 
garantizar una capacidad suficiente de almacenamiento se va a considerar un tiempo de 
almacenamiento en planta de 3 meses.  

El digestato sólido puede almacenarse a cielo abierto, no obstante, para evitar que se 
humedezca en períodos de lluvias frecuentes, se construirá una nave con paredes y techo 
metálicos, tipo sándwich, que lo protejan frente a las inclemencias del tiempo.  

Esta nave va a servir, además para alojar las centrifugadoras y el motogenerador ya que 
se recomienda que estos equipos estén situados en el interior. El transporte de un lado a 
otro de la nave se realizará mediante el uso de una bomba de tornillo acoplada a la salida 
de la centrifugadora. El estiércol se dispondrá en pilas de cierta altura evitando cotas 
demasiado altas que puedan poner en riesgo la salud de los trabajadores y la estructura 
del edificio.  

El digestato sólido se mezclará, una vez en la nave, con la fracción sólida eliminada por 
el tamiz. Ésta última se recoge en contendores dispuestos a la salida del tamiz que deben 
ser transportados a la nave de almacenamiento, al menos, una vez al día.  



 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA 

 

 

 Página 166 de 367  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Los detalles sobre el cálculo y dimensionamiento de la nave se recogen en el ANEJO III. 
Cálculos de diseño. 

4.3.11. Almacenamiento del biogás 
El sobredimensionamiento de los digestores va a permitir que cierta cantidad de gas se 
acumule en la parte superior al no estar ocupada por el líquido mezcla. No obstante, y 
para evitar problemas de sobrepresiones, la planta dispondrá además de un depósito en el 
que se recoja el biogás que vaya produciéndose en el digestor.  

El depósito seleccionado se denomina de cúpula flotante. La presión del gas en el interior 
depende del peso de la cúpula y la sección transversal de la misma. Las oscilaciones del 
volumen almacenado se deben a las oscilaciones de producción  y consumo de gas, y se 
traducen en desplazamientos verticales, ascendentes o descendentes de la cúpula a través 
de raíles dispuestos al efecto. Este tipo de tanques incorporan un sello hidráulico que evita 
que el gas escape entre los espacios que existen entre la cúpula y la pared del tanque. 

El depósito incorporará un sistema de sobrepresiones de forma que en caso de producirse 
un aumento de presión por encima de la máxima admitida (bien porque continúe entrando 
gas una vez el techo ha agotado su recorrido, bien porque exista algún fallo en la planta) 
la válvula de seguridad se abrirá liberando el gas hacia la antorcha, que encargará de 
quemar el gas.  

El cálculo del volumen del depósito de acumulación de biogás se detalla en el ANEJO III. 
Cálculos de diseño. 

La Figura 4.22 muestra la capacidad total de almacenamiento requerida en la planta para 
el biogás.  

 

Figura 4.22 Capacidad de almacenamiento de biogás requerida en función del tamaño de 
planta. 
Fuente: elaboración propia.  
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A excepción de las plantas de mayor tamaño, para las que se construirán depósitos de 
hasta 2000 m3, el resto de plantas dispondrán del número de depósitos necesarios para 
que la cantidad almacenada por depósito no supere los 1500 m3.  

4.3.12. Tratamiento y purificación del biogás 
Un importante problema que puede presentarse en los equipos donde se utiliza el biogás 
es la condensación de ácido sulfúrico en el interior de algunas de las unidades; 
concretamente en la caldera empleada para quemar el biogás durante la noche así como 
en el post-enfriador de los propios motores.  

Entre los productos resultantes de la combustión del biogás se encuentran el dióxido de 
azufre (SO2) y el vapor de agua, este último procedente del contenido en hidrógeno del 
propio biogás, del agua en suspensión del mismo y de la humedad relativa del aire de 
combustión.  

La combustión en los motores se efectúa con exceso de oxígeno por lo que parte del 
dióxido de azufre puede oxidarse a trióxido de azufre (SO3) y éste, a su vez, reaccionar 
con el agua para dar ácido sulfúrico (H2SO4).  

Si la temperatura de los gases de escape desciende lo suficiente podría llegar a condensar 
el ácido sulfúrico lo que causaría graves problemas de corrosión en los equipos donde 
esto sucediese.  

Para evitar el riesgo de corrosión es imprescindible reducir el contenido de azufre en el 
biogás utilizando un sistema de desulfuración previo a la combustión en los 
motogeneradores. Para este cometido se ha seleccionado la eliminación mediante proceso 
biológico, según el cual, un tipo específico de microorganismos fijados a un soporte, 
eliminan el ácido sulfhídrico contenido en el biogás que pasa a través de él.  El sistema 
incorpora además una unidad de enfriado que provoca la condensación del agua contenida 
en el biogás eliminando la humedad.  

El consumo de esta unidad es de 3kW y requiere pequeñas adiciones de nutrientes por lo 
que resulta recomendable alimentar periódicamente parte del caudal tratado a la unidad 
de desulfuración.  

4.3.13. Sistema de cogeneración 
Para el aprovechamiento del biogás se emplearán motores de encendido provocado en el 
que se llevará a cabo la combustión de todo el biogás producido diariamente.  

El sistema motogenerador seleccionado lleva un carburador para realizar la mezcla gas-
aire antes de introducirla en los cilindros. Se ha optado por este tipo de motor debido a 
que el sistema de arranque es simple ya que se trata de un sistema totalmente mecánico. 
Así, la misión principal del carburador es regular la mezcla del gas y aire necesario para 
la combustión. Para el encendido se utilizará un sistema de ignición compuesto por 
bobinas individuales para cada cilindro, montadas junto a sus respectivas bujías. Esta 
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configuración dota al sistema de cierta flexibilidad ya que puede modificarse para que 
actúe en función de la riqueza de combustible que desee emplearse.  

El sistema de admisión de aire está provisto de filtros especiales y toma el aire de la sala 
donde se encuentran los propios motores. Los gases calientes de los colectores de escape 
se recogen a través de una serie de colectores húmedos y se envían al intercambiador 
correspondiente enfriando los gases con una corriente de agua fría. A la salida de éste, los 
gases son conducidos por un conducto hacia la chimenea.  

La alimentación del gas al motor se realiza a través de un compresor que tomará el gas 
del depósito de almacenamiento del biogás y lo inyectará a la presión de admisión 
correspondiente.    

El arranque del motor se llevará a cabo mediante el uso de un motor auxiliar que estará 
conectado a unas baterías que le proporcionan la energía necesaria. Este sistema permite, 
además, el arranque del motor en ausencia de tensión de red, por lo que resulta muy 
adecuado en caso de que se produzcan cortes de tensión.  

El motor va refrigerado por un sistema de camisas a través de las cuales se bombea agua 
fría. En caso de que la temperatura del agua superara los 98ºC se produce la parada 
automática del motor.  

El sistema generador de energía eléctrica irá acoplado a la salida del motor mediante un 
acoplamiento flexible que facilita el movimiento axial del conjunto motor-alternador. El 
alternador será de tipo trifásico e irá conectado al grupo transformador de la planta a una 
frecuencia de 50 Hz. La refrigeración de los bobinados que forman parte del generador 
se realiza mediante el uso de ventiladores que toman aire del exterior haciéndolo circular 
por el interior.  

La elección del motor se llevará a cabo teniendo en cuenta la cantidad de metano 
producida y el factor de conversión de energía de combustión a energía eléctrica, esto es, 
en función de la potencia eléctrica generada según el tamaño de cada planta.  

Para llegar a la cantidad total de energía producida por la combustión del metano se parte 
de los datos de producción de metano proporcionados por el modelo de Chen y 
Hashimoto.  

Los motores funcionarán aproximadamente 12 horas al día (de 11h a 23h), siempre en las 
franjas horarias en que existe demanda de energía (punta y llano), para maximizar los 
beneficios derivados de la producción de energía eléctrica. Durante la noche, al no existir 
demanda energética en el mercado, el sistema de cogeneración estará parado. Esto implica 
que durante las otras 12 horas en las que los motogeneradores no se encuentren en 
funcionamiento el gas deberá acumularse. 

Durante las 12 horas de funcionamiento del sistema de cogeneración, se puede aprovechar 
la energía eléctrica generada, para satisfacer el consumo eléctrico de la planta, y la energía 
térmica, para suplir las necesidades energéticas en el digestor. Durante la noche, muchos 
de los equipos están parados, aunque no todos, por lo que el consumo energético deberá 
ser abastecido adquiriendo energía de la red. Algo similar ocurre con la energía térmica 
ya que, al no generarse calor por la combustión del gas en los motores, se hace necesario 
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instalar una caldera que mediante un quemador permita obtener la energía calorífica 
suficiente para mantener la temperatura óptima de digestión.  

 

Figura 4.23 Energía total producida  en función del tamaño de planta. 
Fuente: elaboración propia.  

La estimación de la cantidad de energía generada correspondiente a una y otra vía se 
recoge en el apartado 13.3.9 del ANEJO III. Cálculos de diseño. 

La siguiente figura muestra la potencia generada en cada planta, en función del tamaño, 
durante las horas que el sistema de cogeneración se encuentra en marcha,  
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Figura 4.24 Potencia eléctrica generada en función de la capacidad de tratamiento de la 
planta. 
Fuente: elaboración propia.  

En la Figura 4.25 se representa la energía térmica aprovechable generada como resultado 
de la combustión de todo el gas que se produce diariamente en el digestor habiendo 
descontado el necesario para satisfacer las necesidades caloríficas del digestor durante las 
horas nocturnas. Como puede apreciarse, el excedente energético es muy grande. Esta es 
la razón principal por la que en países nórdicos se han aplicado modelos de cogeneración 
a gran escala en donde la energía térmica sobrante se emplea para calefactar distritos 
enteros, incluidas las calles y también proporcionar agua caliente de proceso a industrias 
que deseen adquirirla a un precio razonable. En el caso de las plantas consideradas se 
utilizará el exceso de calor para secar la fracción líquida del digestato almacenada en la 
nave correspondiente, lo que reducirá su contenido en agua y en amoníaco.  
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Figura 4.25 Energía térmica aprovechable resultado de la combustión de biogás en el 
sistema de cogeneración y energía térmica requerida para mantener la temperatura de 
digestión en el reactor durante el día.  
Fuente: elaboración propia.  

A continuación se representa la Figura 4.26, en la que se puede observar la demanda 
energética durante las horas nocturnas (un 30% superior a la demanda diurna) y la energía 
térmica producida por la caldera, que no se aprovecha íntegramente por las pérdidas que 
se producen en el circuito de calefacción.  

 

Figura 4.26 Energía térmica requerida durante las horas nocturnas para calefacción del 
digestor y energía total producida por la caldera. 
Fuente: elaboración propia.  

El diagrama de proceso del sistema de aprovechamiento de la energía térmica de los 
motogeneradores es el que se presenta en la Figura 4.27.
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Figura 4.27 Diagrama de proceso del sistema de cogeneración y calentamiento de purín a digestión. 
Fuente: elaboración propia. 
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4.3.14. Transporte de la fracción líquida 
La fracción líquida del digestato, una vez separada mediante el uso de la centrifugadora, 
resulta óptima para su aplicación mediante fertirrigación a cultivos agrarios, siempre que 
las condiciones del entorno lo permitan y no exista riesgo de incumplir los valores 
máximos de aplicación de nitrógeno al suelo.  

La situación ideal sería aquella en la que existe demanda, en los campos próximos a la 
planta centralizada, para todo el nitrógeno contenido en la fracción líquida del digestato. 
De esta forma, mediante un sistema de distribución a través de tuberías, los agricultores 
dispondrían de una fuente de fertilizante para el riego de sus cultivos. Otra alternativa que 
suele ser habitual es la libre disposición por parte de la planta para que los agricultores 
retiren la fracción líquida, con sus propios medios, de forma gratuita.  

Resulta obvio que este planteamiento de partida no tiene por qué asemejarse a la realidad 
puesto que la entrega de la fracción líquida como fertilizante debe adaptarse a la demanda. 
No obstante, uno de los factores que determinan la viabilidad de este sistema de gestión 
es la firma de los contratos oportunos con agricultores por un lado, y ganaderos, por otro, 
dado que resulta imprescindible la colaboración entre ambos sectores para llegar a una 
gestión sostenible de las deyecciones ganaderas. Como se viene mencionando a lo largo 
de este documento la gestión por una empresa externa de la planta centralizada puede 
favorecer la colaboración de ambos sectores actuando como organismo imparcial con un 
modelo de negocio propio.  

La planta centralizada de biogás contará con unos depósitos de gran capacidad para 
almacenar la fracción líquida de forma que, de verse afectada la demanda, ésta pueda 
almacenarse durante un tiempo razonablemente largo hasta que la situación vuelva a la 
normalidad. En este sentido, cabe mencionar que la firma de un contrato protege a la 
planta de posibles perturbaciones tanto en la “adquisición” de materia prima como en la 
venta de los productos. Sin embargo, dada la situación de inestabilidad económica actual 
deben aplicarse las medidas necesarias para mitigar el riesgo anteriormente mencionado.  

Así, en caso de ser necesario, los costes por el transporte de la fracción líquida del 
digestato pueden determinarse de forma similar a la empleada para el cálculo del 
transporte de purines frescos desde las explotaciones porcinas a la granja, teniendo en 
cuenta que para el reparto de una cisterna de 27 m3 la velocidad media del trayecto es 
ahora de 70 km/h al considerarse un trayecto de larga distancia en el que la mayor parte 
del recorrido se hace por carreteras en buenas condiciones.  

4.3.15. Transporte de la fracción sólida 
La fracción sólida se venderá a productores de compost a un precio muy inferior al que 
tendría en el mercado si se tuviera en cuenta todo su poder fertilizante. Los motivos de 
poner un precio inferior al real de mercado quedan explicados más adelante en el apartado 
correspondiente del capítulo 5.3 (Ingresos).  
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4.4. Organización y recursos humanos 
Es habitual en la redacción de proyectos industriales dedicar una enorme atención al diseño de 
la planta, a la selección de los equipos y, en definitiva, a escoger la mejor de las soluciones 
técnicas existentes. No obstante, dentro de este análisis técnico, el personal de operación de la 
planta, cuando lo haya, debe ser uno de los puntos críticos a tener en cuenta ya que, en la mayor 
parte de los casos, el equipo de trabajo seleccionado y la organización del mismo van a 
determinar el grado de funcionamiento requerido y el rendimiento de la instalación. 
Frecuentemente, una planta bien diseñada con un equipo mal organizado puede convertirse en 
un fracaso (en términos de eficiencia), mientras que un fallo en el diseño puede verse 
compensado con creces si la elección del equipo de trabajo ha sido acertada. En este sentido, se 
recomienda encarecidamente, a la hora de llevar a cabo la redacción de un proyecto concreto, 
de similares características, dedicar un tiempo y esfuerzo razonable a valorar las distintas 
opciones que permitan escoger el mejor “motor humano”  disponible.  

Dicho esto, se procede a describir en qué condiciones debe, a priori, operarse la planta y la 
cantidad de personal requerida para ello según las tareas a realizar.  

4.4.1. Recogida de purines 
Parte del personal de la planta se dedicará al transporte de los purines desde las 
explotaciones a la planta. Las recogidas se realizarán durante todos los días de la semana, 
incluidos fines de semana aunque, de ser un inconveniente y dado que las recogidas están 
planificadas para efectuarse durante la mañana, podría habilitarse un cambio trasladando 
las horas correspondientes a una de las jornadas en turno de tarde. Esto significa que si 
los domingos, por cualquier motivo, no fuera posible efectuar la recogida del purín en las 
explotaciones, ésta se efectuaría, sin mayor problema el lunes por la tarde. Aun así, y 
dado que la planta no puede quedar sin alimentación durante más de 24 horas, ante 
posibles eventualidades se contrataría la recogida mediante servicio externo.   

 

Figura 4.28 Número de conductores necesario para la recogida de purines y su transporte 
a planta en función del tamaño de planta. 
Fuente: elaboración propia.  
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El número de personal requerido para el transporte viene determinado por el número de 
camiones necesarios para efectuar la recogida de la cantidad de purín requerida. El 
modelo para el cálculo de las necesidades de transporte está recogido en el ANEJO II. 
Estudio de costes de transporte. Así, el número de conductores necesario en cada caso 
será el que se recoge en la Figura 4.28. 

4.4.2. Operación de la planta 
Estimar la cantidad de personal requerido en la fase de anteproyecto de la instalación 
resulta enormemente difícil. La bibliografía consultada al respecto ofrece el dato de una 
persona a tiempo completo por cada 200 kW producidos para realizar las tareas exclusivas 
de supervisión de la planta y mantenimiento de las instalaciones (94). 

La planta va a trabajar en dos regímenes distintos dependiendo de la franja horaria 
considerada y durante los 7 días de la semana.  

 De 11h a 23h la cogeneración estará en funcionamiento, coincidiendo con las horas 
del día en que la demanda de energía es mayor y, por tanto, los ingresos por venta de 
energía eléctrica más elevados. Durante esta franja horaria habrá siempre personal en 
la planta: 

El primer turno de trabajadores se incorporará a su puesto de trabajo a las 7h de la 
mañana. Dado que hasta las 9h aproximadamente no empiezan a llegar los primeros 
camiones con purín podrán dedicarse a diversas tareas: deshidratación del digestato 
extraído el día anterior, mantenimiento, limpieza, acondicionamiento, etc. En 
cualquier caso la descarga de los camiones, una vez empiecen a llegar, estará 
supervisada por uno de los trabajadores mientras que el resto pueden continuar 
realizando las tareas oportunas. Llegadas las 11h de la mañana el sistema de 
cogeneración será puesto en marcha por lo que debe prestarse atención por si se 
produjera algún fallo. Una vez estabilizado el sistema debe comprobarse 
periódicamente el correcto funcionamiento de todos los equipos.  

Las plantas consideradas se han diseñado primando la sencillez y la robustez del 
proceso por lo que el nivel de sofisticación de la planta no es excesivo. A pesar de ello, 
en estas instalaciones existen zonas de riesgo que, pese a adoptar todas las medidas de 
seguridad necesarias, pueden poner en peligro la salud de los trabajadores. Por ello, se 
considerará siempre un mínimo de dos personas en la planta cuando sea necesario 
realizar operaciones en campo. A consecuencia de lo anterior se considerará, en 
horario de mañana, un mínimo de dos personas, incorporándose una persona más por 
cada 200 kW generados.   

A las 16h el personal de mañana se retira y se incorpora el de tarde. Durante el turno 
de tarde no hay llegadas de camiones y dado que las tareas de mantenimiento se llevan 
a cabo por la mañana, la única misión del personal debe ser la de supervisar el correcto 
funcionamiento de los equipos y comprobar que la desconexión del sistema de 
cogeneración y activación de la caldera se lleva a cabo adecuadamente. En este sentido 
se contratará únicamente una persona que supervise el funcionamiento correcto de las 
instalaciones.  
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 De 23h a 11h: la planta va a trabajar con el sistema de cogeneración desconectado. Los 
equipos que permanecen en funcionamiento son exclusivamente las bombas de 
recirculación, agitación y las de alimentación al digestor, además de la caldera, que 
funcionará por control de temperatura, y la bomba del circuito de agua.  

Los depósitos en los que pueda producirse una acumulación de gas llevarán válvulas 
de seguridad que en caso de sobrepresión liberarán el gas hacia la antorcha de 
encendido automático.  

El total de operarios que será necesario contratar según la capacidad de cada planta se 
recoge en la Figura 4.29.  

 

Figura 4.29 Número de operarios de explotación contratados en función de la capacidad 
de tratamiento de la instalación. 
Fuente: elaboración propia. 
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5. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
ECONÓMICO-FINANCIERA 
Contextualizada la situación y analizados los principales factores técnicos del proceso industrial 
de la digestión anaerobia se procede al análisis de la viabilidad económica de las alternativas 
que, a priori, presentan las perspectivas económicas menos desfavorables.   

5.1. Inversión 
Este capítulo hace referencia a la suma inicial que deberá desembolsar la empresa o 
administración interesada en llevar a cabo la construcción de la planta de digestión anaerobia 
para purines porcinos.  

5.1.1. Estudios previos, proyecto y aprobación 
Este apartado de la inversión es el que se refiere a los estudios necesarios para llevar a 
cabo las siguientes tareas:  

 Estudios previos: engloban el estudio de mercado, el análisis de viabilidad técnicas, el 
análisis económico-financiero, el estudio de impacto ambiental, etc.  

 Ingeniería básica: define las líneas generales e ideas básicas del proyecto. Estas ideas 
y definiciones del proyecto son los pilares en los que se basa la ingeniería de detalle 
para después llevar a cabo la ejecución de los plantos constructivos. Esta fase incluye 
el coste de los permisos y autorizaciones.  

 Ingeniería de detalle: se caracteriza por una definición precisa de los materiales, mano 
de obra, equipos necesarios, etc., del proyecto, con una planificación de los diferentes 
hitos que lo componen para la ejecución de mismo. La ingeniería de detalle recoge, 
además, el cálculo del presupuesto del proyecto con una descripción detallada de las 
partidas que lo componen.  

A esta partida se le asigna un valor correspondiente al 6% del coste de inversión obtenido 
a partir de la suma de las siguientes partidas: terreno, acondicionamiento de la parcela, 
obra civil, equipos mecánicos, equipos eléctricos, vehículos y varios.  

El coste de esta partida según la inversión para cada tamaño de planta es el que se observa 
en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1 Costes de inversión de estudios previos, proyecto y aprobación en función de 
la capacidad de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  

5.1.2. Terreno 
Habitualmente, las explotaciones porcinas se encuentran alejadas de los núcleos urbanos 
debido a las molestias ocasionadas por los olores que se generan en ellas. La planta debe 
situarse estratégicamente en un punto en el que la distancia a las explotaciones minimice 
los costes de combustible asociados al transporte de los purines desde las granjas a la 
planta centralizada. Por tanto, salvo en algún caso en el que interese situar la finca cerca 
de algún polígono donde va a emplearse parte del calor sobrante del sistema de 
cogeneración, la planta estará situada sobre suelo rústico, ocupando parcelas alejadas de 
los núcleos de población. La planta se ha diseñado para minimizar la emisión de olores 
pero, aunque los sistemas de cogeneración  y las centrifugadoras se van a alojar en el 
interior de edificios, es posible que se generen ruidos molestos. Según el informe del 
MAGRAMA (95), el precio medio del suelo rústico en España es de 10.500 €/ha. En este 
sentido, existen fuertes variaciones entre los precios de las Comunidades Autónomas, 
hasta del 50%, hecho que debe tenerse en cuenta a la hora de realizar el análisis 
económico para un proyecto concreto.  

Las necesidades de espacio en función de la capacidad de tratamiento de la planta se 
encuentran habitualmente en el rango de los 100 - 115 metros cuadrados por tonelada de 
purín tratada diariamente. Dado que en este caso los camiones de transporte van a 
pertenecer a la propia planta se considerarán 120 metros cuadrados por tonelada de purín 
tratado diariamente. Así, para las plantas aquí contempladas, una vez estimada la 
superficie requerida para cada una de ellas, el coste del terreno es el que se presenta en la 
Figura 5.2. 
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Figura 5.2 Costes asociados a la compra de terreno en función de la capacidad de 
tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  

5.1.3. Acondicionamiento de la parcela 
Esta partida incluye la urbanización completa de la parcela en la que va a ubicarse la 
planta de tratamiento. Dentro de este capítulo se incluyen:  

 Desbroce y limpieza del terreno. 

 Movimientos de tierras. 

 Instalación de saneamiento.  

 Instalaciones de abastecimiento de agua.  

 Instalación eléctrica.  

 Instalación de alumbrado público.  

 Firmes y pavimentos.  

 Pintura.  

 Cerramiento de la parcela.  

Para la estimación del precio unitario se han tenido en cuenta otros proyectos similares, 
llegándose a un valor de 8,89 €/m2.  

Los costes de inversión asociados a la partida de acondicionamiento de la parcela son los 
que se recogen en la Figura 5.3.  
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Figura 5.3 Costes de inversión asociados al acondicionamiento y urbanización de la 
parcela en función de la capacidad de tratamiento de la instalación. 
Fuente: elaboración propia.  

5.1.4. Obra Civil 
Incluye la construcción de los siguientes elementos de la planta:  

 Tanque de recepción de purines.  

 Reactor/es para llevar a cabo el proceso de digestión.  

 Tanque para almacenamiento del digestato.  

 Balsa para almacenamiento de la fracción líquida del digestato.  

 Nave para almacenamiento de la fracción sólida del digestato y alojamiento de los 
equipos de deshidratación y motogenerador. 

 Depósito para acumulación de gas.  

 Edificio para ubicación del laboratorio, oficina, vestuarios y taller.   

Teniendo en cuenta los detalles constructivos de cada elemento y en base a los cálculos 
detallados en el ANEJO V. Cálculo de la inversión, el coste de inversión asociado a la 
obra civil es el que se presenta en la Figura 5.4.  
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Figura 5.4 Costes de inversión asociados a la obra civil de las instalaciones en función 
de la capacidad de tratamiento de la instalación. 
Fuente: elaboración propia.  

5.1.5. Equipos mecánicos  
En esta partida se considerarán los equipos mecánicos más importantes a instalar en la 
planta. Los precios se han obtenido a partir de proyectos de ejecución similares y e 
incluyen el suministro, la instalación y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento.  

 Tanque de recepción: agitadores, medidores de nivel, bomba de impulsión a tamiz y 
caudalímetro.  

 Tamiz.  

 Digestión anaerobia: bombas de recirculación y de agitación del digestor.  

 Almacenamiento digestato: bomba a deshidratación.  

 Deshidratación: decantadores centrífugos, y bombas de impulsión de la fracción sólida 
y líquida a sus respectivos almacenamientos.  

 Unidad de desulfuración del biogás incluido: un medidor controlador de pH, 
transductor de presión, soplante de gas, separador de condensado, antorcha y bomba.  

 Cogeneración: motogenerador, caldera, intercambiadores de calor y accesorios.  

De los equipos anteriores los que suponen un mayor porcentaje de la inversión (más del 
70% del total), son las centrifugadoras y los motogeneradores, como era de esperar. El 
coste total de inversión en equipamiento mecánico es el que se muestra a continuación en 
la Figura 5.5. 
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Figura 5.5 Costes de inversión asociados a la compra, suministro, instalación y puesta en 
marcha del equipamiento mecánico en función de la capacidad de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  

5.1.6. Equipamiento eléctrico y sistema de 
control 
Esta partida tiene en cuenta los siguientes elementos, referidos al equipamiento eléctrico 
de la instalación:  

 Cuadros eléctricos de potencia y control de la instalación, incluyendo autómata 
programable para automatización y variadores de frecuencia.  

 Ordenador completo con software SCADA instalado para control de la operación de 
la planta.  

 Suministro, transporte y montaje de transformadores, incluyendo el propio 
transformador, las celdas de protección, las tomas de tierra y el edificio prefabricado 
en el que se alojarán.  

 Conducciones eléctricas de toda la instalación.  

 Acometidas hasta el centro de transformación de la compañía.  

La estimación detallada de esta partida tiene una elevada complejidad por lo que se parte 
del precio medio de inversión en equipamiento eléctrico, para instalaciones similares, en 
función de las capacidades de tratamiento de las instalaciones. El precio medio a partir 
del cual se ha determinado el coste de inversión en equipamiento eléctrico es de 2.519 
€/m3 de purín influente a la planta.   
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Así, los costes de inversión en equipamiento eléctrico para las plantas de interés son los 
que se recogen en la Figura 5.6.  

 

Figura 5.6 Costes de inversión asociados a la adquisición de equipamiento eléctrico y de 
control en función de la capacidad de tratamiento de la instalación. 
Fuente: elaboración propia.  

5.1.7. Vehículos 

 

Figura 5.7 Costes de inversión asociados a la compra de vehículos para la recogida y 
transporte del purín en función de la capacidad de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  
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La planta va a ser la propietaria de los camiones empleados para el transporte de purines 
desde las explotaciones porcinas hasta la planta centralizada de biogás. En este sentido 
deben tenerse en cuenta los costes de inversión de los camiones según lo indicado en la 
Tabla 13.4. donde se incluyen los precios de compra según el modelo escogido.  

El total de inversión asociado a la compra de los camiones es el que se refiere en la Figura 
5.7. 

Los saltos bruscos que se aprecian en la gráfica anterior responden a la necesidad de ir 
incorporando un mayor número de vehículos a medida que la cantidad diaria de purines 
a tratar aumenta.  

5.1.8. Varios 
En esta partida se recogen los costes de inversión asociados a los siguientes elementos:  

 Báscula: para el pesaje de la carga influente a la instalación.  

 Equipamiento de taller: con todas las herramientas y máquinas necesarias para llevar 
a cabo los mantenimientos oportunos.  

 Equipos de laboratorio: necesarios para llevar a cabo las determinaciones analíticas 
requeridas.  

 Mobiliario de oficina: todo el equipamiento necesario para el personal técnico y 
administrativo de la planta.  

 Otros. 

Los precios están extraídos de proyectos de ejecución similares y se consideran 
independientes de la capacidad de tratamiento de la instalación.  

El coste total de esta partida asciende a un total de 43.000 €.  

5.1.9. Partida alzada para imprevistos 
Sumado al monto de inversión se considerará una partida destinada a hacer frente a 
posibles costes no evaluados inicialmente. La cuantía total de esta partida se estima en el 
5% del valor de la inversión compuesta por: terreno, acondicionamiento de la parcela, 
obra civil, equipamiento mecánico y eléctrico, vehículos y varios.  

Así, el cómputo de costes asociados a los posibles imprevistos que pudieran darse es, 
según el tamaño de planta, el que se recoge en la Figura 5.8. 
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Figura 5.8 Costes de inversión asociados a la partida alzada en referencia a imprevistos 
que pudieran ocurrir en función de la capacidad de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  

5.1.10. Costes totales de inversión 
El coste total de la inversión agrupa, por tanto, las siguientes partidas:  

 Estudios previos, proyecto y aprobación.  

 Adquisición del terreno.  

 Acondicionamiento y urbanización de la parcela.  

 Obra civil.  

 Equipos mecánicos.  

 Equipos eléctricos.  

 Vehículos.  

 Varios.  

 Partida alzada de imprevistos.  
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Finalmente, los costes de inversión totales en función del tamaño de cada planta son los 
que se recogen en la Figura 5.9.  

 

Figura 5.9 Costes de inversión totales en función de la capacidad de tratamiento de una 
planta de biogás.  
Fuente: elaboración propia.  

El cálculo de costes de inversión varía sensiblemente dependiendo de las ubicaciones y 
los tamaños de las plantas ya que éstas están sometidas a una marcada economía de escala 
(94 pág. 111).  

Flotats (45), a partir de plantas instaladas en Dinamarca, Alemania, Austria y Cataluña, 
reúne datos suficientes para establecer una relación entre los costes de inversión de una 
planta de digestión anaerobia en función de la potencia eléctrica generada a partir del 
biogás. Ésta última está directamente relacionada con el tamaño de planta por lo que se 
puede utilizar para llevar a la determinación del coste de inversión en función de su 
capacidad de tratamiento.  

La expresión propuesta es la siguiente:  

16272 ∗ ,  (10) 

donde,  

IU(€/kW): es la inversión unitaria.  
Pe(kW): potencia eléctrica generada en la planta.   
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Dicha relación puede expresarse en forma de factor de corrección cuyo valor depende de 
la potencia generada en la instalación. A partir de la aplicación de dichos factores a los 
costes de inversión estimados linealmente se puede determinar el coste aproximado real 
una vez tenido en cuenta el factor de escala. Los resultados de dicha estimación son los 
que se presentan en la Figura 5.10 y son los que se tendrán en cuenta para el análisis de 
flujo de cajas.  

 

Figura 5.10 Costes de inversión inicial corregidos mediante aplicación del factor de 
escala, en función del tamaño de la instalación. 
Fuente: elaboración propia.  

Como se puede ver en la gráfica la línea adquiere una ligera curvatura debido a que el 
coste de la inversión resulta menor cuanto mayor es el tamaño de la planta.  

A continuación se presentan los gráficos de distribución porcentual de los costes de 
inversión, en función de las distintas partidas, para la planta más pequeña, la más grande 
y para una con un tamaño intermedio:   
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Figura 5.11 Distribución porcentual de los costes de inversión para la planta de 
tratamiento con capacidad de 80 m3/día. 
Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 5.12  Distribución porcentual de los costes de inversión para la planta de 
tratamiento con capacidad de 285 m3/día. 
Fuente: elaboración propia.  
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Figura 5.13  Distribución porcentual de los costes de inversión para la planta de 
tratamiento con capacidad de 490 m3/día. 
Fuente: elaboración propia.  

La distribución de los costes de inversión apenas varía de unas plantas a otras. Si bien las 
partidas menos cuantiosas cobran mayor importancia en plantas más pequeñas. De los 
gráficos anteriores se observa lo siguiente:  

 En todos los casos el mayor coste es el de la obra civil. Este resultado es coherente con 
la propuesta que se ha hecho para el diseño de la planta teniendo en cuenta los 
volúmenes de almacenamiento de algunas de las unidades construidas: digestores, 
balsa de almacenamiento de la fracción líquida del digestato y nave de almacenamiento 
de la fracción sólida del digestato.  

 Por otro lado, el coste del terreno apenas representa un 1% del monto total de la 
inversión. Esto es debido a que este tipo de plantas suelen estar situadas en parcelas 
alejadas de los núcleos urbanos, próximas a las explotaciones y campos de cultivo, por 
lo que el precio por hectárea es, en general, muy bajo.  

  En cuanto al equipamiento eléctrico y mecánico de la planta, destacar que, en 
conjunto, representan casi el 20% de la inversión. En otro tipo de plantas el 
equipamiento eléctrico no tiene por qué suponer un porcentaje tan alto de la inversión 
pero, en este caso, es necesario dotar a la planta de un autómata programable que 
controle la operación durante las horas nocturnas y además, es necesario tener en 
cuenta el coste que supone realizar el enganche con la compañía distribuidora para el 
vertido de energía a la red.  

 La partida de varios adquiere menor importancia a medida que aumenta el tamaño de 
las plantas. Esto se debe a que la cuantía de la partida es la misma en todos los casos 
puesto que incluye equipos, material y accesorios que son imprescindibles para el 
funcionamiento correcto de la planta independientemente de la capacidad de 
tratamiento que tenga.  
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5.2. Gastos 

5.2.1. Personal 
El personal de planta depende del tamaño de la instalación y del régimen de operación de 
la misma según lo descrito en el apartado 4.4. Además del personal encargado del 
transporte de los purines y del personal de operación de la planta se contratará un 
ingeniero de proceso que actuará como jefe de la instalación, un técnico de laboratorio 
encargado de realizar los análisis oportunos que permitan diagnosticar el estado de la 
planta en todo momento y un administrativo.  

La tabla de personal a contratar y el salario a percibir anualmente por cada grupo de 
trabajo es el que se presenta en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Número de empleados de planta y salario bruto anual según categoría. 

Categoría Salario neto (€/año) Número empleados 

Director de planta 30.000 1 

Operarios 21.000 No 

Administrativo 19.000 1 

Técnico de laboratorio 21.000 1 
Nota. No: número de operarios, Figura 4.29. Nc: número de conductores, Figura 4.28.Fuente: elaboración propia.  

El coste del personal encargado de conducir los camiones para el transporte de los purines 
se estima de acuerdo a lo considerado en el apartado 13.2.1.1 del ANEJO II. Estudio de 
costes de transporte.  

Además se considerará la contratación de una persona más para cubrir necesidades de 
turnos en fin de semana y festivo, independientemente del tamaño de planta.  

Los costes anuales asociados a la contratación de personal son los que se muestran en la 
Figura 5.14.  

 

Figura 5.14 Gastos anuales asociados a la contratación de mano de obra según el tamaño 
de planta. 
Fuente: elaboración propia.  
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5.2.2. Mantenimiento 
Los equipos instalados en planta no requieren un alto grado de especialización a 
excepción de los motogeneradores. Por este motivo se ha decidido estimar ambos gastos 
por separado.  

 Para estimar los costes de mantenimiento de los motores de cogeneración suele tenerse 
en cuenta la cifra de 0,01€ por cada kWh eléctrico entregado a la red. Esta ponderación 
tiene en cuenta el número de horas de funcionamiento del motogenerador y por tanto 
el desgaste que sufren. Los motogeneradores son, en general, equipos muy robustos, 
siempre que el gas haya sido depurado previamente, y los mantenimientos preventivos 
dependen del número de horas de uso.  

 Por lo general, el coste de la inversión inicial determina el número de equipos 
instalados y el grado de sofisticación de los mismos por lo que resulta un buen 
indicador del coste de mantenimiento anual que requieren. Para dicha estimación se 
supondrá que el 1,5% de los costes de inversión corresponden a los gastos fijos anuales 
en concepto de mantenimiento, administración y seguros.  

Los gastos anuales asociados al mantenimiento se muestran en la Figura 5.15. 

 

Figura 5.15 Gastos anuales asociados al mantenimiento según la capacidad de tratamiento 
de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  
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5.2.3. Energía Eléctrica 
Esta partida hace referencia a los costes derivados de la adquisición de energía eléctrica. 
En este sentido lo coherente sería que durante las horas de funcionamiento de la 
cogeneración la planta aprovechara la energía producida en el generador para satisfacer 
la demanda de los equipos en funcionamiento. No obstante, el kWh entregado por la 
planta a la red eléctrica tiene un precio superior al de mercado por lo que se opta por 
verter toda la energía producida a la red y adquirir la necesaria para el funcionamiento de 
los equipos. Esta estrategia, además de lo ya comentado sobre los precios de compra - 
venta del kWh, responde también a la necesidad, dados los bajos umbrales de rentabilidad 
en los que se encuentran estas instalaciones, de evitar el gravamen al que tendría que 
hacer frente la planta de acuerdo a lo publicado en el Real Decreto 900/2015, de 9 de 
octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de 
las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con 
autoconsumo.  

Teniendo en cuenta que las centrifugadoras y la soplante de gas al motogenerador son 
equipos con un elevado consumo eléctrico se considerará que el consumo total de energía 
durante el día asciende al 20% de la producción de energía en el generador.  

Durante la noche, únicamente se encontrarán en funcionamiento las bombas de 
impulsión, recirculación y agitación del digestor por lo que el consumo eléctrico nocturno 
es apenas del 5% de la capacidad de producción eléctrica de la planta.  El precio de la 
energía eléctrica en horas de baja demanda se estima en 0,044195 €/kWh (valor de 
mercado según estimaciones para el año 2016).  

En estas condiciones los gastos anuales por consumo eléctrico en la planta son los que se 
presentan a continuación:  

 

Figura 5.16 Gastos anuales asociados al consumo eléctrico en la planta  en función de la 
capacidad de tratamiento de la instalación. 
Fuente: elaboración propia.  
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5.2.4. Gastos administrativos y varios 
Los gastos anuales destinados a la adquisición de material de oficina, telefonía y limpieza 
quedan considerados en la partida asociada al mantenimiento de las instalaciones.  

5.2.5. Mantenimiento, combustible, permisos y 
seguros para el transporte 
Estos costes vienen determinados por la cantidad de purines que deben ser transportados 
a la planta diariamente. El análisis recogido en el ANEJO II. Estudio de costes de 
transporte, presenta detalladamente los costes diarios asociados al consumo de 
combustible empleado y al mantenimiento requerido por los camiones, además de los 
costes de los seguros e inspecciones de los vehículos.  

 

Figura 5.17 Gastos anuales asociados al mantenimiento y consumo de combustible de los 
camiones de transporte en función de la capacidad de tratamiento de la instalación. 
Fuente: elaboración propia.  

Las variaciones bruscas que se observan en el gráfico en forma de escalón tienen que ver 
con el incremento del coste anual derivado de la necesidad de incorporar un vehículo más 
para el transporte de purín a la planta.   
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5.2.6. Reactivos laboratorio 
En el laboratorio propio de la planta se realizarán una serie de ensayos para determinar el 
valor de los parámetros más representativos del proceso, no sólo para evaluar el estado 
del funcionamiento de la planta sino para conocer en la composición de las fracciones de 
salida de la planta en el momento de hacer entrega del producto a los compradores. 

Algunos de esos parámetros pueden determinarse mediante el empleo de “kits” (nombre 
habitual que suelen tener en el mercado), que resultan extremadamente útiles ya que 
constan de todos los productos necesarios para llevar a cabo el análisis de la muestra.  

En la Tabla 5.2 se recoge el número de analíticas que se realizarán en función del 
parámetro a conocer y que serán independientes del tamaño de planta pues, aunque los 
caudales son superiores, las corrientes de proceso son exactamente las mismas.  

Tabla 5.2 Número de análisis a realizar anualmente según el tipo de sustancia a 
determinar.  

Tipo DQO AGV NT PT Amonio 

Nº análisis año 624 312 936 936 624 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

En base al precio medio de cada uno de los “kits” puede determinarse el coste anual de 
reactivos empleados para el análisis de las muestras en los laboratorios, que alcanzan un 
valor de:  

	 13.291,2
€
ñ
	 

5.2.7. Reactivos planta 
Tal y como está diseñado el proceso no se requiere de la utilización de ningún reactivo 
para la operación de la planta. No obstante, y de acuerdo a las necesidades concretas de 
una planta ya en funcionamiento, podría valorarse la posibilidad de incorporar al proceso 
la adición de polielectrolito al digestato, previamente a su separación mediante 
centrifugación, con el fin de proporcionar el rendimiento de separación de la materia seca 
llegando a porcentajes del orden del 30% en la fracción sólida a la salida. Esta “mejora” 
requiere en cualquier caso la valoración de los beneficios derivados de dicho aumento en 
relación con el coste por kg de aglomerante.  
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5.2.8. Gastos totales 
Teniendo en cuenta los gastos de cada partida, según lo descrito en apartados anteriores, 
se obtiene que los resultados en función de la capacidad de tratamiento de la planta son 
los que se recogen en la Figura 5.18.  

 

Figura 5.18 Estimación de los gastos anuales en función del tamaño de la instalación. 
Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 5.19 Distribución porcentual de los gastos anuales según la procedencia para la 
planta de tratamiento con capacidad de 80 m3/día. 
Fuente: elaboración propia.  
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Figura 5.20 Distribución porcentual de los gastos anuales según la procedencia para la 
planta de tratamiento con capacidad de 285 m3/día. 
Fuente: elaboración propia.  

Las partidas de gastos con mayor peso sobre el total son los costes de personal. Los saltos 
que se producen en la gráfica son representativos de los tramos escogidos para aumentar 
en una unidad el personal contratado. La necesidad de emplear a un trabajador más (sea 
operario o conductor), acarrea un aumento de considerable magnitud en los gastos totales 
por lo que una diferencia entre plantas con apenas 1 tonelada de diferencia en la capacidad 
de tratamiento puede suponer diferencias en los costes de hasta 50.000 €. Este hecho 
podría evitarse si en lugar de contemplar jornadas a tiempo completo se hubieran tenido 
en cuenta las horas de trabajo requeridas, lo que habría derivado en un análisis mucho 
más complejo y exhaustivo de la situación.  

 

Figura 5.21 Distribución porcentual de los gastos anuales según la procedencia para la 
planta de tratamiento con capacidad de 490 m3/día. 
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En los tres casos evaluados la distribución porcentual varía según aumenta el tamaño de 
planta considerado:  

 En todos los casos, independientemente del tamaño de planta, los gastos asociados a 
la contratación del personal son los más elevados. Si bien el porcentaje que representa 
este capítulo es mucho mayor en plantas más pequeñas puesto que siempre, 
independientemente del tamaño, es necesario contar con un jefe de planta y un técnico 
de laboratorio además de un administrativo.  

 De la misma forma los gastos de laboratorio para las plantas pequeñas representan una 
cantidad mayor del total puesto que el número de analíticas a efectuar es el mismo en 
todos los casos independientemente del tamaño de la planta. Esto no es del todo cierto 
puesto que cuanto mayor la capacidad de tratamiento de la planta más reactores 
anaerobios deben emplearse siendo necesario controlar la composición de ácidos 
grasos volátiles en el interior del reactor. No obstante esto no supondría una gran 
diferencia respecto a los resultados obtenidos.  

 Los costes del transporte se incrementan, lógicamente, para plantas más grandes 
puesto que es necesario incorporar más vehículos que acarrean mayores costes de 
mantenimiento, seguros e impuestos. La partida asociada al transporte es la segunda 
más importante en cuanto a su contribución a los gastos totales. Este hecho muestra la 
importancia que tiene la elección de la ubicación óptima de la planta ya que puede 
llegar a suponer un ahorro importante de los costes.  

 El mantenimiento de los equipos resulta, también, una importante contribución a los 
gastos de la planta. Esto es debido sobre todo a que se le ha asignado una partida 
independiente de mantenimiento a los motores de cogeneración por ser los equipos 
cuyo fallo puede comprometer en mayor medida el modelo de ingresos de las plantas. 

 En cuanto a la electricidad hay que destacar el bajo porcentaje que representa, en 
general, para todas las plantas. La explicación es debida a los bajos precios a los que 
se encuentra actualmente el GWh debido a las alteraciones que ha sufrido el sector 
energético en los últimos años. Aun así, las plantas están diseñadas de tal forma que el 
consumo eléctrico es relativamente bajo siendo los equipos de deshidratación los que 
más energía demandan.  

5.3. Ingresos 
Los ingresos que tendrá la instalación de acuerdo al proceso seleccionado van a provenir de 
distintas fuentes: venta de energía eléctrica excedente, canon de depuración, venta de fracción 
sólida para compostaje y/o fertilización y venta de derechos de emisión de CO2.  

5.3.1. Venta de energía eléctrica excedente 
Al no haberse publicado los datos referentes a 2017, se empleará la información contenida 
en la Orden  IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros 
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
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residuos. Así, los códigos necesarios para el cálculo del Régimen Retributivo Específico 
para las plantas aquí consideradas (grupo b.7 subgrupo 2), serían el IT-00916 (potencia 
instalada menor de 500 kW) e IT-00938 (potencia instalada mayor de 500 kW). 

La fórmula para la determinación de retribución eléctrica específica es la que se indica a 
continuación,  

 (11) 

donde,  

IA (€/año): son los ingresos anuales derivados de la venta de energía eléctrica a la red. 
RRE (€/año): es el término que tiene en cuenta la retribución específica y que se reconoce 
sólo a las instalaciones que no alcancen el nivel mínimo necesario para cubrir los costes 
que les permitan competir en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado 
logrando una rentabilidad razonable.  
PM (€/año): es el término que determina los ingresos por venta de energía eléctrica a 
precio de mercado (“pool eléctrico”).  

El cálculo del RRE se realiza a través de la siguiente expresión, 

 (12) 

en la que,  

RI (€/año): representa la retribución a la inversión anualizada.  
RO (€/año): representa la retribución específica anual obtenida a partir del término 
correspondiente a la operación.  

La retribución a la inversión se determina en función de la potencia instalada según,  

∗  (13) 

donde,  

 (€/MW): es la retribución a la inversión que pretende compensar los costes que no 
puedan ser recuperados mediante los ingresos de explotación previstos y cuyo valor queda 
tabulado por la Orden Ministerial correspondiente. 
Pe (MW): es la potencia instalada de la planta.  

Por otra parte, el término RO, puede determinarse aplicando la siguiente fórmula,  

∗ ó  (14) 

en la que,  

Ro (€/MWh): es el término retributivo correspondiente a la operación que tiene como 
objetivo igualar los costes estimados de explotación a los de otras instalaciones más 
competitivas. 
tproducción (horas): es el número de horas de funcionamiento máximo a efectos de 
percepción de la retribución a la operación. En caso de que el número de horas de 
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producción de energía eléctrica de la planta supere el número de horas de funcionamiento 
máximo para la percepción de Ro (4.235h), se tomará este último como valor máximo. 
En caso contrario se tomará el valor correspondiente a las horas de funcionamiento de la 
planta.  

Una vez que las instalaciones superen la vida útil regulatoria dejarán de percibir la 
retribución a la inversión y la retribución a la operación, pudiendo mantenerse en 
operación percibiendo exclusivamente la retribución obtenida por la venta de energía en 
el mercado.  

Por otra parte, cuando el precio medio anual del mercado diario e intradiario se sitúe fuera 
de los límites  establecidos por la normativa correspondiente, se generará, en cómputo 
anual, un saldo positivo o negativo, que se denominará valor de ajuste por desviaciones 
en el precio del mercado, y que se compensará lo largo de la vida útil de la instalación.  

Los ingresos anuales derivados de la venta de energía eléctrica producida por la planta a 
través de la combustión de biogás en motogeneradores son los que se recogen en la Figura 
5.22 y en la Figura 5.23 dependiendo de si la potencia instalada es mayor o menor de 500 
kW.  

 

Figura 5.22 Ingresos anuales asociados a la venta de energía eléctrica en función de 
la capacidad de tratamiento de la planta (Potencia instalada < 500 kW). 
Fuente: elaboración propia.  

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

In
gr

es
os

 a
so

ci
ad

os
 a

 la
 v

en
ta

 d
e 

en
er

gí
a 

el
éc

tr
ic

a 
en

 p
la

nt
as

 c
on

 P
e<

50
0 

kW
 (

€/
añ

o)

Capacidad de tratamiento de la instalación, Q0, (m3/día)



 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO-
FINANCIERA 

 

 

 Página 200 de 367  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Figura 5.23  Ingresos anuales asociados a la venta de energía eléctrica en función de 
la capacidad de tratamiento de la planta (Potencia instalada > 500 kW). 
Fuente: elaboración propia.  

5.3.2. Canon por recogida y tratamiento de los 
purines porcinos 
El precio medio que pagan los ganaderos por la gestión del purín porcino suele estar 
alrededor de los 3 € por m3  teniendo incluso que hacerse cargo, posteriormente de los 
costes de aplicación del purín en sus tierras, una vez tratado. Será este el valor de partida 
para estimar los ingresos derivados por el canon de tratamiento de las deyecciones 
ganaderas. En función de la capacidad de tratamiento de la planta, los ingresos anuales 
obtenidos por el cobro del canon de gestión de los purines son los que se recogen en la 
Figura 5.24.  

 

Figura 5.24 Ingresos anuales obtenidos mediante el cobro del canon de tratamiento de 
purines porcinos a los ganaderos en función de la capacidad de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  
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5.3.3. Venta de la fracción sólida 
La fracción sólida obtenida tiene un alto poder fertilizante por lo que resulta un producto 
altamente demandado ya sea usarse como materia prima para fabricar compost o para 
aplicación directa a campos de cultivo.  

La riqueza media de un fertilizante se mide en base a las Unidades Fertilizantes (UF) que 
contiene. La unidad fertilizante puede referirse a varios elementos, siendo los más 
habituales el nitrógeno, el fósforo y el potasio.  

Los precios de mercado de los principales fertilizantes minerales son los que se recogen 
en la Tabla 5.3.  

Tabla 5.3 Precios de mercado de cada unidad fertilizante. 

Valor económico UFN Valor económico UFP Valor económico UFK 

0,85 €/UFN 1,30 €/UFP 0,62 €/UFK 

Nota. Fuente: adaptado de Hag-Omer, N., 2015 (64).  

La riqueza media de la fracción sólida almacenada en la nave, en el momento de su salida, 
son las que se presentan en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4 Riqueza fertilizante media de la fracción sólida a la salida, expresada en 
Unidades Fertilizantes. 

UFN Valor económico UFP Valor económico UFK 

6,8 8,5 a 3 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del balance de materia del proceso.  
a El balance de materia del potasio no se ha incluido en los cálculos por no haber suficiente información contrastada 
sobre cómo afectan las distintas fases del proceso a la composición de este elemento en las distintas corrientes por lo 
que se considerará que la riqueza final en la FS es como mínimo la del purín alimentado a la planta.  

Teniendo en cuenta los valores recogidos por las tablas anteriores (Tabla 5.1 y Tabla 5.4) 
el valor medio por m3 de fracción sólida sería de 18 €. En determinadas zonas, existe 
cierta reticencia a la hora de emplear este tipo de subproductos como fertilizante, no tanto 
por el contenido o la desconfianza en su eficacia, sino por el aspecto dispar que muestra 
respecto al fertilizante mineral de fabricación sintética. Por este motivo se considerará un 
50% del precio de venta que, por contenido, debería tener. Dicho precio no incluye el 
coste del transporte por lo que se asumirá que el cliente (planta de compost) efectuará la 
recogida en la propia instalación.  

Así, teniendo en cuenta el volumen de fracción sólida obtenida, según la capacidad de 
tratamiento de la planta, se obtienen los ingresos que aparecen reflejados en la Figura 
5.25.  
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Figura 5.25 Ingresos anuales obtenidos por la venta de la fracción sólida obtenida como 
subproducto en función de la capacidad de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  

5.3.4. Venta de derechos de emisión de CO2 
La Directiva Europea 2003/87/EC establece las bases para la creación de un mercado de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Por éste, los productores de energía 
renovable pueden vender derechos de emisión correspondientes al CO2  ahorrado 
equivalente en la generación energética. La venta de estos derechos fluctúa 
continuamente siendo la media del último año 6,53 €/t CO2, valor que se tomará como 
referencia para el cálculo de ingresos asociados a este concepto.  

Según la bibliografía, (24 pág. 619), el ahorro de CO2 asciende a 3,2 kg CO2/m3 de biogás 
producido.  

 

Figura 5.26. Ingresos anuales asociados a la venta de derechos de emisión de CO en 
función de la capacidad de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  
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En estas condiciones, los ingresos asociados a la venta de derechos de emisión en el 
mercado internacional son los que se recogen en la Figura 5.26.  

5.3.5. Ingresos totales 
El cómputo total de ingresos anuales se obtiene sumando los ingresos de procedentes de 
cada una de las fuentes. Así, los ingresos totales correspondientes a cada tamaño de planta 
son los que se muestran en la Figura 5.27:  

 

Figura 5.27 Ingresos anuales en función del tamaño de la instalación. 
Fuente: elaboración propia.  

En el gráfico anterior pueden observarse dos tramos claramente diferenciados. El trazado 
de la gráfica refleja el hecho de que, para plantas con potencias instaladas menores de 500 
kW, la retribución a la inversión que se emplea para calcular el régimen retributivo 
específico es mayor que en el caso de plantas con potencias instaladas a 500 kW. Esta 
particularidad supone que algunas de las plantas con capacidad superior a 500 kW (209 
m3/día – 225 m3/día) sean menos competitivas que plantas con potencias instaladas 
menores. Esto es, que pese a producir una mayor cantidad de energía eléctrica los ingresos 
asociados a su venta son menores.  

A continuación se muestran una serie de gráficos que representan la distribución 
porcentual de los ingresos según la procedencia, para tres tamaños de planta: la más 
pequeña, la más grande y una intermedia.  
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Figura 5.28 Distribución porcentual de los ingresos según la procedencia para la planta 
de tratamiento con capacidad de 80 m3/día. 
Fuente: elaboración propia.  

 

 

Figura 5.29 Distribución porcentual de los ingresos según la procedencia para la planta 
de tratamiento con capacidad de 285 m3/día. 
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Figura 5.30 Distribución porcentual de los ingresos según la procedencia para la planta 
de tratamiento con capacidad de 490 m3/día. 
Fuente: elaboración propia.  

En los tres casos evaluados la distribución porcentual es muy similar por lo que es de 
esperar que para el resto de plantas también lo sea. En estas figuras se puede observar que 
lo siguiente:  

 La mayor fuente de ingresos de las instalaciones es siempre la venta de energía 
eléctrica lo que da una idea de la importancia que tiene llevar a cabo el diseño de un 
proceso estable y robusto como el escogido para las plantas objeto de estudio. 

 El canon de tratamiento es la segunda fuente de ingresos en importancia. El canon 
fijado se encuentra en el rango medio de precios que el ganadero puede pagar según 
se justificó en el apartado correspondiente.  La obligación legal de disponer de un 
contrato respecto al destino de las deyecciones de la explotación beneficia tanto a la 
ganadero como a la instalación ya que garantiza unos caudales influentes a la planta 
ciertamente estables.  

 La venta de la fracción sólida representa aproximadamente el 20% de los ingresos de 
la instalación. Esto se debe fundamentalmente al precio fijado para la misma y que se 
ha establecido de acuerdo a las razones expuestas en el apartado 5.3.5. 

 Los ingresos por venta de derechos de emisión de CO2 representan un porcentaje 
mínimo del total de ingresos anuales. Esto se debe fundamentalmente a: i) la caída de 
los precios de venta en el mercado por tonelada de CO2 reducida en los últimos 12 
meses; ii) A pesar de que el tratamiento inmediato de los purines supone una reducción 
considerable de las emisiones de GEI a la atmósfera, las únicas reducciones de 
emisiones de CO2 susceptibles de ser vendidas como derechos de emisión son las que 
corresponden a las que se evitan por el uso de una fuente de energía renovable para 
producir energía eléctrica. 
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5.4. Flujos de cajas anuales 
Los diferentes criterios de valoración de proyectos de inversión se basan en la corriente de flujos 
monetarios que dichos proyectos prometen generar en el futuro. Así, el factor discriminante a 
la hora de decidir si un proyecto de inversión se lleva a cabo o no, no es otro que en qué medida 
se espera recuperar la inversión inicial necesaria. Toda inversión lleva asociada una corriente 
de cobros y pagos, de tal modo que ésta interesará llevarla a cabo siempre que, en términos 
absolutos, los primeros superen a los segundos. A lo largo del siguiente capítulo, previo a la 
presentación de resultados se describirán las hipótesis contempladas para el análisis de 
viabilidad económico – financiero de la construcción y operación de las plantas aquí 
contempladas:  

 Horizonte de la inversión: 25 años. Se escoge este valor como vida del proyecto debido a 
que es el tiempo durante el cual se va a primar la venta de energía eléctrica de la instalación.  

 De la suma total que representa la inversión se tendrá en cuenta que un 20% será aportado 
por los socios o promotores y el resto se obtendrá mediante financiación externa.  

Tabla 5.5 Porcentajes de aportación a la inversión dependiendo del origen del capital. 

Inversión inicial necesaria 

Fondos propios  20% 

Financiación ajena 80% 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

 La inversión requerida en concepto de capital circulante para cada uno de los años se 
considerará como un 20% de la diferencia entre los ingresos del año y los del año anterior.  

 El porcentaje de aumento de ingresos y costes respecto al año anterior se realizará a tenor de 
los datos publicados por el INE sobre el Índice de Precios al Consumo para el año 2016 (96), 
con un valor de +1,60%.  

 Para la estimación de los gastos financieros se considerará un tipo de interés nominal del 4% 
de acuerdo a los datos correspondientes a los últimos años y teniendo en cuenta las 
previsiones a futuro.   

 Durante los últimos años, en base al panorama económico recesivo, se han implementado 
medidas que favorecieran el crecimiento de la economía. Muchas de ellas se han orientado 
a la creación de empleo, y como resultado, la Administración, fijó, a principios de 2016 una 
rebaja en los tipos del impuesto de sociedades al 25%  (97). No obstante, y en previsión de 
las condiciones que puedan darse en el futuro se considerará que el tipo impositivo del 
impuesto de sociedades es del 28%. 

 El tipo de interés real, o tasa de descuento, que permite tener en cuenta el valor monetario 
de un desembolso realizado a futuro en el presente se estimará en un 3,5% teniendo en cuenta 
el precio actual del dinero (tipos cercanos al 0%) y las previsiones futuras.  

 El cálculo de la amortización se llevará a cabo aplicando el modelo de amortización lineal a 
lo largo de la vida útil del proyecto.  Entre la aplicación de este modelo conjunto para todo 
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el inmovilizado, durante los años de vida de la planta, y considerar la amortización de cada 
capítulo de la inversión de por serado (con períodos de amortización diferentes) es reducida. 
Así se utilizará la amortización lineal del conjunto del inmovilizado, a excepción del terreno, 
y se considerará, en cambio, transcurridos los 25 años, que la planta se habrá amortizado al 
100% por lo que no se tendrá en cuenta valor residual ninguno.   

Para el cálculo de los flujos de caja anuales se empleará la siguiente expresión, para cada año 
“t”:   

 (15) 

en la que,  

FCt: flujo neto de caja, que vendrá dado por la diferencia entre los cobros sucedidos durante ese 
año y los pagos del mismo. 
Ct: que representa las entradas en caja, ingresos por ventas, ingresos por venta del valor residual 
del inmovilizado, variaciones del capital circulante neto negativas, etc.  
Pt: que representa las salidas de caja, inversión en activos fijos o inmovilizado, gastos previos, 
variaciones positivas del capital circulante, costes totales y gastos financieros.  

5.5. Estudio de la rentabilidad 
La evaluación de la rentabilidad de los proyectos de construcción de las distintas plantas, en 
función de su tamaño, se llevarán a cabo teniendo en cuenta la comparación inter-temporal de 
cantidades monetarias.  

5.5.1. Valor Actual Neto 
El Valor Actual Neto (VAN) de una inversión se define como el valor actualizado de la 
corriente de los flujos de caja que promete generar a lo largo de su vida.  

El valor actual consiste en actualizar todos los flujos de caja a lo largo de la vida útil del 
proyecto teniendo en cuenta el tipo de descuento determinado anteriormente. La fórmula 
empleada para el Valor Actual Neto es la siguiente:  

1
 (16) 

donde,  

A (€): es el valor de la inversión inicial. 
n: es el número de años considerado como horizonte del proyecto.  
t: año correspondiente.  
FCt(€): flujo neto de caja, que vendrá dado por la diferencia entre los cobros sucedidos 
durante ese año y los pagos del mismo. 

Según este criterio una inversión resultará atractiva cuando el VAN sea positivo, es decir, 
cuando la suma de todos los flujos de caja valorados en el año 0 supere la cuantía del 
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desembolso inicial. Así, serán más atractivas aquellas inversiones cuyo VAN sea más 
elevado porque serán las que proporcionen mayor riqueza a los accionistas y mayores 
beneficios a la compañía.   

5.5.2. Tasa interna de rentabilidad 
El método de la tasa interna de rentabilidad consiste en hallar el tipo de descuento para el 
cual se igualan los ingresos actualizados a los desembolsos también actualizados. Al tipo 
de descuento para el cual se da la condición del valor actual neto nulo, se le llama tasa 
interna de retorno (TIR).  

La fórmula matemática que permite su determinación es la que sigue,  

1
0 (17) 

Según este método, serán aceptables aquellos proyectos cuyo TIR sea superior al tipo de 
interés aplicable a la inversión, y tanto más interesantes cuanto mayor sea el TIR.  

5.5.3. Índice coste beneficio 
El índice coste beneficio es el cociente entre la suma de los flujos de caja actualizados y 
la inversión inicial. Este índice indica la eficacia de los fondos invertidos, ya que muestra 
cuántas unidades monetarias se ganan por cada unidad monetaria que se invierte.  

La fórmula para su estimación es la que se presenta a continuación:  

∑ 1
 

(18) 

 

5.6. Análisis de sensibilidad 
Los datos de partida de los modelos de análisis de viabilidad económica poseen una gran 
incertidumbre en cuanto que representan previsiones futuras. Esta incertidumbre puede ser, en 
contadas ocasiones, relativamente pequeña; no obstante, en la gran mayoría de los casos existen 
ciertos riesgos que aumentan con el paso del tiempo. Para proyectos de vida útil corta éstos son 
menores, pero para proyectos de larga duración es necesario tener en cuenta distintos escenarios 
que permitan cuantificar, de alguna forma, la incertidumbre que supone realizar previsiones a 
futuros lejanos. Los análisis de sensibilidad son, en este sentido, la herramienta que permite 
determinar en qué medida el proyecto será más o menos rentable de acuerdo a variaciones que 
se produzcan, por ejemplo, en los costes de adquisición de la materia prima, el porcentaje de 
ventas anuales, etc. De esta forma es posible estudiar lo sensible que es la rentabilidad del 
proyecto a la variación relativa de algunos de sus parámetros fundamentales.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este capítulo se recogen los resultados finales obtenidos a través de la realización del 
proceso. La confección de una hoja de cálculo ha permitido que, variando simplemente el 
tamaño de tabla, automáticamente se incorporen a la tabla todos los datos necesarios para 
realizar el balance económico de un caso concreto. Se presentan a continuación algunos de los 
escenarios que se han evaluado partiendo del que podría, en mayor medida, aproximarse a la 
realidad.  

En concreto se presentarán las tablas resultantes de los análisis de viabilidad económica a partir 
de las estimaciones sobre la inversión, ingresos y costes de tres plantas concretas: aquellas con 
una capacidad de tratamiento de 80 m3/día, 285 m3/día y 490 m3/día.  

La estructura de los apartados que se muestran a continuación será siempre la misma: en primer 
lugar se presentarán los datos que conforman el escenario; en segundo lugar se incluirán las 
tablas con la estimación de los flujos de cajas, año a año; por último, se presentarán los 
resultados de los principales parámetros utilizados para medir la rentabilidad del proyecto 
acompañado de un breve análisis interpretativo. 

6.1. Escenario A 

6.1.1. Planta con capacidad de 80 m3/día 
Tabla 6.1 Datos representativos del escenario A aplicados a la planta con capacidad de 
tratamiento de 80 m3/día. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.2 Escenario A. Planta 80 m3/día. Flujos de caja años 0 a 6. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.3  Escenario A. Planta 80 m3/día. Flujos de caja años 7 a 13. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6.4  Escenario A. Planta 80 m3/día. Flujos de caja años 14 a 20. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6.5  Escenario A. Planta 80 m3/día. Flujos de caja años 21 a 25. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.6 Principales indicadores de rentabilidad. Escenario A. Planta 80 m3/día. 

Indicador Valor 

VAN (€) -  829.430,95  

TIR (%) 0,00 

ICB 0,590 

PR (años) - 
Nota. Fuente: elaboración propia. 

Analizando los resultados obtenidos se obtiene que el VAN es negativo, la TIR es 
prácticamente nula y el ICB obtenido es menor que la unidad. El Período de Retorno (PR) 
no muestra ningún valor debido a que, para la vida útil considerada, no se llega a recuperar 
la inversión.  

En este sentido y para las condiciones de partida, el proyecto de construcción y operación 
de la planta no sería rentable. Serían necesarias unas mejores condiciones de financiación 
o una reducción de costes para que el proyecto fuera viable ya que, aunque los ingresos 
son superiores a los gastos, la necesidad de hacer frente a los costes financieros resulta en 
un balance negativo.   

6.1.2. Planta con capacidad de 285 m3/día 
Tabla 6.7 Datos representativos del escenario A aplicados a la planta con capacidad de 
tratamiento de 285 m3/día. 

 

 Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.8 Escenario A. Planta 285 m3/día. Flujos de caja años 0 a 6. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.9 Escenario A. Planta 285 m3/día. Flujos de caja años 7 a 13.  

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.10 Escenario A. Planta 285 m3/día. Flujos de caja años 14 a 20. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.11 Escenario A. Planta 285 m3/día. Flujos de caja años 21 a 25. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.12 Principales indicadores de rentabilidad. Escenario A. Planta 285 m3/día. 

Indicador Valor 

VAN (€) -  198.766,11 

TIR (%) 3,68 

ICB 0,961 

PR (años) - 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

La planta con capacidad de tratamiento de 294 toneladas de purín al día se encuentra justo 
en el punto anterior en el que la inversión se torna mínimamente rentable. El VAN 
obtenido es negativo, la TIR es ligeramente inferior  al coste del capital y el ratio ICB es 
cercano a la unidad. 

En este sentido se incluyen a continuación los indicadores de rentabilidad para la planta 
de 300 m3/día, la primera que ofrece unos ratios de rentabilidad mínimos pero suficientes 
para la recuperación de la inversión. Podría decirse que, en las condiciones estudiadas, 
este sería el tamaño mínimo de planta que proporcionaría un déficit cero en su operación. 
Este dato resulta muy interesante teniendo en cuenta que los primeros análisis ofrecían 
datos poco halagüeños sobre la rentabilidad de este tipo de plantas tras el cambio en el 
sistema de primas al régimen especial.  

Tabla 6.13 Principales indicadores de rentabilidad. Escenario A. Planta 300 m3/día. 

Indicador Valor 

VAN (€) 16.624,07 

TIR (%) 4,03% 

ICB 1,003 

PR (años) 25 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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6.1.3. Planta con capacidad de 490 m3/día 
Tabla 6.14 Datos representativos del escenario A aplicados a la planta con capacidad 
de tratamiento de 490 m3/día. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.15 Escenario A. Planta 490 m3/día. Flujos de caja años 0 a 6. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.16 Escenario A. Planta 490 m3/día. Flujos de caja años 7 a 13. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6.17 Escenario A. Planta 490 m3/día. Flujos de caja años 14 a 20.  

 

Nota. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6.18 Escenario A. Planta 490 m3/día. Flujos de caja años 21 a 25. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.19 Principales indicadores de rentabilidad. Escenario A. Planta 490 m3/día. 

Indicador Valor 

VAN (€)    2.258.218,71    

TIR (%) 6,21% 

ICB 1,287 

PR (años) 19 
Nota. Fuente: elaboración propia. 

Debido al aumento del tamaño de planta y sobre todo al menor coste de inversión por 
kWh de energía producido a la red, económicamente el proyecto ha demostrado ser 
viable. La rentabilidad del año 25 muestra un VAN positivo de más de dos millones de 
euros, la TIR supera el coste del capital, el ICB resultante demuestra una mayor eficacia 
de la inversión y el período de retorno de la inversión desciende hasta los 19 años. 

Si bien la rentabilidad no es excesivamente elevada, no hay que olvidar que se trata de un 
proyecto medioambiental que proporciona ,además, beneficios de carácter intangible. 
Teniendo en cuenta el criterio con el que se ha diseñado la planta, dotándola de todas las 
medidas necesarias para mitigar los impactos medioambientales de los purines, 
sorprende, de hecho, obtener una tasa de rentabilidad “tan elevada”.  

6.1.1. Análisis de sensibilidad Escenario A 
Es lógico pensar que, para plantas menores de 294 m3/día, un aumento de los ingresos 
podría llevar a unos índices de rentabilidad razonables y que una disminución de los 
mismos supondría una rentabilidad pésima del proyecto. Por ello, y dado que de las 
distintas alternativas, la planta de 490 m3/día ha resultado ser la más rentable se llevarán 
a cabo análisis de sensibilidad para estimar el riesgo y las oportunidades que podrían 
presentarse a lo largo de la vida útil de la planta.  

 Ingresos obtenidos 

En este tipo de instalaciones el índice de ingresos va a depender de:  

 La evolución del precio del GWh en el mercado eléctrico, sometido a cambios 
constantes y que afecta al precio de venta de energía eléctrica de la instalación.  

 La retribución correspondiente al régimen específico que podrá ser revisada cada 3  
años.  

 La evolución del precio del bono por derechos de emisión de CO2.  

 La demanda y la oferta de productos fertilizantes para fabricación de compost y/o 
fertirrigación.  

Los mercados anteriormente citados se caracterizan por los altos índices de volatilidad 
por lo que resulta imposible prever su evolución futura y mucho menos contemplar todas 
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las casuísticas de forma independiente. Por ello, se ha decidido realizar un análisis en 
función del aumento o la disminución del total de ingresos:  

Tabla 6.20 Variación de los principales indicadores de la rentabilidad de un proyecto en 
función de la variación en el porcentaje de ingresos (incremento). 

 130% 120% 110% 100% 
VAN (€) 8.798.691,64 6.618.534,00 4.438.376,35 2.258.218,71 
TIR (%) 11,70% 9,97% 8,15% 6,21% 

ICB 2,12 1,84 1,56 1,29 
PR (años) 11 13 15 19 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

Tabla 6.21 Variación de los principales indicadores de la rentabilidad de un proyecto en 
función de la variación en el porcentaje de ingresos (disminución). 

 100% 90% 80% 70% 
VAN (€) 2.258.218,71 78.061,07 -           2.098.263,19 -           3.180.159,88 
TIR (%) 6,21% 4,08% 1,66% 0,02% 

ICB 1,29 1,01 0,73 0,60 
PR (años) 19 25 - - 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

Para el escenario planteado la dependencia de la rentabilidad respecto del porcentaje de 
ingresos es relativamente alta. Esto sirve para ilustrar el hecho de por qué el biogás no ha 
experimentado, en España, un auge similar al que ha tenido en otros países, ya que la 
ausencia de un modelo lineal y estable en el tiempo ha impedido que se genere la 
confianza necesaria en los inversores.  

 

Figura 6.1 Variación de la TIR en función de la variación del porcentaje de ingresos 
obtenidos. 
Fuente: elaboración propia.  
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 Costes variables 

Los costes variables de la planta representan aproximadamente el 80% de los costes 
totales de la instalación siendo los más importantes los asociados al personal y al consumo 
de combustible en los vehículos.  Las siguientes tablas muestran la dependencia de los 
principales indicadores de la rentabilidad del proyecto ante un aumento o disminución de 
los costes variables para la planta de 490 m3/día.  

Tabla 6.22 Variación de los principales indicadores de la rentabilidad del proyecto ante 
un aumento de los costes variables. 

 130% 120% 110% 100% 

VAN (€) - 147.881,25 643.683,83 1.435.248,90 2.226.813,97 

TIR (%) 3,85% 4,65% 5,41% 6,16% 

ICB 0,98 1,08 1,18 1,28 

PR (años) - 24 22 20 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

Tabla 6.23 Variación de los principales indicadores de la rentabilidad del proyecto ante 
una disminución de los costes variables.  

 100% 90% 80% 70% 
VAN (€) 2.258.218,71 2.763.882,55 3.269.546,39 3.775.210,23 
TIR (%) 6,21% 6,68% 7,15% 7,60% 

ICB 1,29 1,35 1,42 1,48 
PR (años) 19 18 17 16 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

Ante un incremento o disminución de los costes variables la rentabilidad del proyecto es 
menos sensible. De hecho, aunque los costes variables lleguen a aumentar un 20% 
respecto del valor obtenido para el escenario A, la TIR seguiría estando ligeramente por 
encima del valor para el que el proyecto dejaría de ser rentable. Ante un aumento del 30% 
de los costes el proyecto, por el contrario, dejaría de ser viable.  

 

Figura 6.2  Variación de la TIR en función de la variación del porcentaje de incremento 
o disminución de los costes variables. 
Fuente: elaboración propia.  
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6.2. Escenario B 
Este tipo de proyectos, dado su carácter medioambiental, y más en la situación actual que viven 
las explotaciones ganaderas, pueden ser merecedores de cuantiosas subvenciones que 
contribuyan a reducir la subvención privada, sometida a un cierto tipo de interés. Se plantea a 
continuación el escenario en el que el 50% del total será subvencionado a partir de fondos 
públicos ya sean de carácter comunitario, estatal, regional y/o local. El planteamiento se llevará 
a cabo para las plantas que, ante el escenario A, no han resultado viables económicamente.  

6.2.1. Planta con capacidad de 80 m3/día 
Tabla 6.24 Datos representativos del escenario B aplicados a la planta con capacidad 
de tratamiento de 80 m3/día. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.25 Escenario B. Planta 80 m3/día. Flujos de caja años 0 a 6.  

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.26 Escenario B. Planta 80 m3/día. Flujos de caja años 7 a 13. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.27 Escenario B. Planta 80 m3/día. Flujos de caja años 14 a 20. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.28 Escenario B. Planta 80 m3/día. Flujos de caja años 21 a 25. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.29 Principales indicadores de rentabilidad. Escenario B. Planta 80 m3/día. 

Indicador Valor 

VAN (€) -  829.430,95 

TIR (%) 0,00% 

ICB 0,590 

PR (años) - 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

Analizando los resultados obtenidos se obtiene que el VAN es negativo, la TIR es 
prácticamente nula y el ICB obtenido es menor que la unidad. El Período de Retorno (PR) 
no muestra ningún valor debido a que, para la vida útil considerada, no se llega a recuperar 
la inversión. Los indicadores muestran los mismo valores que para el escenario A. Esto 
se debe a que la pese a existir financiación externa (lo que reduce los costes financieros), 
los ingresos de la planta no compensan los gastos. Tal y como está planteada la 
amortización de la inversión el beneficio antes de impuestos resulta negativo. La única 
solución viable para esta planta, a priori, va a ser una reducción considerable de la 
inversión o, mejor aún, de los costes de la explotación.  

6.2.2. Planta con capacidad de 285 m3/día 
Tabla 6.30 Datos representativos del escenario B aplicados a la planta con capacidad 
de tratamiento de 285 m3/día. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.31 Escenario B. Planta 285 m3/día. Flujos de caja años 0 a 6. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.32 Escenario B. Planta 285 m3/día. Flujos de caja años 7 a 13. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.33 Escenario B. Planta 285 m3/día. Flujos de caja años 14 a 20.  

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.34 Escenario B. Planta 285 m3/día. Flujos de caja años 21 a 25.  

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.35 Principales indicadores de rentabilidad. Escenario B. Planta 285 m3/día. 

Indicador Valor 

VAN (€) 993.239,25   

TIR (%) 5,55 

ICB 1,2 

PR (años) 21 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

La financiación pública aporta condiciones beneficiosas para este tipo de instalaciones y, 
en el caso de la planta 285 m3/día, no sólo hace que resulte económicamente viable sino 
que, además, proporciona unos resultados razonablemente elevados, en comparación con 
el primer escenario planteado (escenario A). 

Si, con el planteamiento del escenario A, sin financiación externa, el umbral de 
rentabilidad se daba para plantas de 294 m3/día, ante la aportación de capital público, 
dicho umbral de rentabilidad desciende hasta plantas con un tamaño de 159 m3/día, para 
las que se presentan los nuevos indicadores bajo estas nuevas condiciones.  

Tabla 6.36 Principales indicadores de rentabilidad. Escenario B. Planta 159 m3/día. 

Indicador Valor 

VAN (€) 5.263,10    

TIR (%) 4,01% 

ICB 1,00 

PR (años) 25 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

6.3. Escenario C 
Para el planteamiento de los primeros escenarios se ha partido de la base de que la 
distancia media de la planta a las explotaciones es de 20 kilómetros. En condiciones 
normales, y sobre todo en zonas de alta densidad ganadera, estas distancias suelen ser 
mucho menores.  

La cantidad de purines necesaria para llegar a los 490 m3/día correspondería a un total 
aproximado de unos 80.000 cerdos. Teniendo en cuenta la densidad animal presente en 
algunas zonas del territorio nacional no es difícil que la distancia necesaria por viaje, para 
recoger el purín, sea inferior a los 5 kilómetros.  

En este sentido, los ahorros en inversión y personal pueden llegar a suponer un aumento 
considerable de la rentabilidad de la planta, pudiendo hacer frente, entonces, al transporte 
de la fracción líquida a una distancia mucho mayor que la considerada hasta ahora sin 
llegar a comprometer la viabilidad económica. Es objeto de este escenario determinar en 
qué medida puede contribuir la localización óptima de la planta a resolver el problema 
del excedente de nutrientes.  
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Para ello, se recalculará la inversión asociada a los vehículos y se considerará la reducción 
oportuna en los gastos asociados al transporte de purines. 

Además, se considerará un aumento del 10% de los ingresos anuales debido a que, al estar 
la planta situada junto muy próxima a una gran explotación porcina, se podrá vender el 
calor sobrante producido mediante cogeneración a cambio de una tarifa muy económica 
y, en todo caso, inferior a la que habitualmente paga el ganadero para aclimatar sus 
instalaciones.  

Tabla 6.37 Datos representativos del escenario C aplicados a la planta con capacidad de 
tratamiento de 490 m3/día. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.38 Escenario C. Planta 490 m3/día. Flujos de caja años 0 a 6. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.39 Escenario C. Planta 490 m3/día. Flujos de caja años 7 a 13. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6.40 Escenario C. Planta 490 m3/día. Flujos de caja años 14 a 20. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.41 Escenario C. Planta 490 m3/día. Flujos de caja años 21 a 25. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 6.42 Principales indicadores de rentabilidad. Escenario C. Planta 490 m3/día. 

Indicador Valor 

VAN (€) 6.282.868,11    

TIR (%) 9,95 

ICB 1,833 

PR (años) 13 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

Como puede observarse, los indicadores de rentabilidad del proyecto son mucho más 
alentadores. Para el año 25 se obtiene un VAN de más de seis millones de euros, una TIR 
de casi el 10%, un ICB muy superior a la unidad (que indica una alta eficiencia inversión 
– beneficio) y un período de retorno de la inversión de tan sólo 13 años.  

Así, queda patente que la localización de una planta con estas características permitiría 
destinar parte de los beneficios a transportar la fracción líquida del digestato a grandes 
distancias, aliviando la presión ganadera en la zona, en caso de que la vía de fertilización 
en campos cercanos no fuera posible 

Por otra parte, y considerando el resto de tamaño de planta, el umbral de rentabilidad se 
encontraría en explotaciones de tratamiento de 129 metros cúbicos de purín, diarios, 
aunque en este caso no sería posible hacer frente a los costes que podrían derivarse de la 
necesidad de llevar a cabo el transporte de la fracción líquida, a grandes distancias, por lo 
que debería buscarse otra salida, a coste cero, en tierras cercanas a la explotación.  
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7. CONCLUSIONES 
Este capítulo contiene las conclusiones más importantes que se desprenden del análisis conjunto 
de los resultados obtenidos a través de la investigación y de la realización de este proyecto final 
de carrera. Para su exposición se partirá de los objetivos marcados al inicio, de forma que el 
lector pueda constatar el grado de cumplimiento de los mismos. 

A lo largo del documento aparecen recogidas varias veces determinadas informaciones, juicios, 
análisis y valoraciones. Estas páginas no representan una excepción pues recogen de aquellas 
las que deben quedar patentes por su importancia capital para la comprensión del conjunto.  

OBJETIVO del PROYECTO no.1.- Descripción de las instalaciones tipo para cría de ganado 
porcino intensivo con el fin de determinar la procedencia del purín, la caracterización del mismo 
y la estimación de caudales en función del número de cerdos alojados en la granja.  

Las explotaciones porcinas en régimen intensivo que operan en la actualidad poseen una 
estructura y unos regímenes de funcionamiento muy similares en todos los casos, según se 
describe en el capítulo 2. Este hecho es consecuencia directa del modelo de especialización que 
se ha venido produciendo desde hace algunas décadas, no sólo en el sector agroindustrial, sino 
también en muchos otros, debido al aumento de competencia que la apertura de los mercados 
internacionales ha propiciado. Los modelos especializados parten de una premisa, el ahorro de 
costes, no únicamente como vía hacia la maximización de beneficios sino con el objetivo de 
mantener su competitividad en los mercados de exportaciones. Así, entrando a valorar el caso 
concreto de las explotaciones porcinas en régimen intensivo las estrategias que responden a la 
necesidad de adaptarse a un modelo económico en continuo crecimiento y cada vez más 
exigente son las que siguen:  

 El fenómeno de la intensificación, que responde a la necesidad de maximizar la producción 
reduciendo al máximo los costes asociados a la propia actividad de cría. En este sentido se 
pueden citar varios ejemplos concretos que ilustran la situación de entre los que destacan: i) 
el uso cada vez más habitual de piensos industriales en las explotaciones, evitando así la 
necesidad del “pastoreo”, y ii) la utilización de sistemas automáticos de dosificación de 
alimento, agua, limpieza, etc., con la consecuente reducción de mano de obra necesaria. 

 El aglutinamiento de explotaciones en zonas muy concretas de acuerdo al interés de los 
propietarios en aprovechar los beneficios de la economía de escala. Así, las granjas 
familiares o de pequeño tamaño han ido desapareciendo con el paso de los años, siendo 
sustituidas por grandes complejos con un gran número de animales.  

Si bien la situación es similar para otros sectores de la ganadería, el modelo porcino es el que 
ha sufrido la transformación más acusada de acuerdo a la creciente demanda que se ha 
experimentado en los últimos años.  

El purín, principal residuo de la actividad de cría porcina en régimen intensivo, es resultado 
directo de la aparición de los sistemas automáticos de limpieza, y la sustitución de las camas, 
por suelos perforados. De esta forma, las heces, mezcladas con el agua y la orina, pasan a unos 
canales desde los que son transportados hasta las balsas de acumulación de purines. Esta nueva 
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técnica empleada para la recogida de las deyecciones, ha supuesto importantes ahorros a las 
explotaciones pero, unida a una mala gestión en la ordenación del territorio y a la aparición de 
la Directiva Europea de Nitratos,  ha conducido a una situación que se ha vuelto insostenible. 
Ilustra la importancia de efectuar una buena gestión del territorio el hecho de que, para realizar 
una correcta gestión de las deyecciones porcinas, de acuerdo a la normativa vigente, sólo resulte 
necesario el 15% de la Superficie Agraria Útil de la Península. Así, lo que en determinadas 
zonas de España resultaría un producto de alto valor agronómico, en otras se ha convertido en 
un residuo que nadie quiere y para el que a día de hoy no se ha encontrado una solución que no 
comprometa los márgenes de beneficio tan ajustados que comparte el sector de la ganadería 
porcina en España.  

De acuerdo al objetivo marcado se recomienda la consulta de la Tabla 3.1 y Tabla 3.4 expuestas 
en el presente trabajo, de acuerdo a la bibliografía consultada, y que permiten hacerse una idea 
más clara de la cantidad de purines que se generan en España y de la composición media de los 
mismos.  

De la misma forma, y para evitar aquí la repetición de conceptos ya suficientemente 
desarrollados en otros capítulos de este documento, se recomienda la consulta de los apartados 
2.1.2 y 2.2.3 a fin de ampliar la información sobre la estructura de las explotaciones porcinas 
de carácter intensivo y el funcionamiento concreto de las instalaciones.  

OBJETIVO del PROYECTO no.2.- Análisis de los problemas medioambientales derivados de 
la ausencia de un tratamiento adecuado para las deyecciones ganaderas y de la situación de las 
principales localidades españolas afectadas como consecuencia de la alta densidad de población 
animal.  

No fue hasta la década de 1980 cuando el impacto medioambiental de la ganadería en régimen 
intensivo se convirtió en una preocupación a nivel general debido, sobre todo, a la cada vez más 
acentuada preocupación por el calentamiento global. Desde entonces, son muchas las 
investigaciones científicas que se han desarrollado, impulsadas por los organismos públicos 
encargados de la conservación y protección del medioambiente, y que no han hecho sino 
confirmar el potencial altamente contaminante derivado de la concentración de explotaciones 
en régimen intensivo en zonas muy concretas y de una mala gestión de los residuos ganaderos 

De los impactos conocidos resultan especialmente graves tres de ellos, de los cuales se incluye 
una breve descripción en los párrafos siguientes:  

 Contaminación por nitratos: de todos los impactos medioambientales asociados a la 
ganadería intensiva en general, es el que más alarma social ha generado en los últimos años 
por la peligrosidad que, para la salud del ser humano, acarrea una alta concentración de 
nitratos en las masas de agua subterráneas y superficiales. La ganadería, como principal 
emisor de nitratos, pese a su condición de fuente difusa de contaminación, ve limitada la 
gestión de las deyecciones generadas por la Directiva Europea de Nitratos, de la que se 
recogen los aspectos fundamentales en el ANEJO I. Dicho documento se muestra 
contundente en la limitación de la cantidad de nitrógeno que puede depositarse por hectárea 
y año en un suelo de cultivo: 170 kg si se trata de zonas vulnerables y 210 kg en las demás. 
Así, se convierte en la única norma ambiental de carácter estricto que afecta de forma directa 
a las explotaciones porcinas y a la gestión que aplican a sus “residuos”.  
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 Un fenómeno igual de preocupante, pero menos visible, es el de las emisiones gaseosas 
producidas durante el manejo de los purines de acuerdo a los sistemas de gestión que se 
aplican habitualmente a las deyecciones porcinas y que, aunque la normativa no prohíbe, 
generan graves impactos medioambientales a distintas escalas. En esta línea, la contribución 
de la ganadería a la emisión de gases de efecto invernadero es cuanto menos considerable, y 
debe tenerse en cuenta, además, su papel como mayor contribuyente a las emisiones de 
amoníaco a la atmósfera. A pesar de ello, la normativa actual, ante la incapacidad de los 
órganos competentes para habilitar un sistema de medición de emisiones “adecuado”, no 
limita de forma estricta las cantidades que una explotación puede emitir a la atmósfera. La 
aparición de la Ley para la Prevención y Control de la Contaminación y la inmediata 
publicación de los documentos sobre MTD, a partir de su aprobación, tienen como objetivo, 
precisamente, el de prevenir y controlar la contaminación de algunos de los sectores de 
actividad industrial más importantes. Dichos instrumentos han  sido utilizados por las 
autoridades para limitar las emisiones contaminantes producidas por determinadas 
instalaciones. No obstante, el sector ganadero de porcino, no se encuentra entre ellos (por 
los motivos ya mencionados), habiéndose sustituido los límites de emisión por algunas de 
las técnicas que se recogen en la Guía de MTD para el Sector Porcino. Tras su publicación, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha llevado a cabo 
distintos estudios a fin de determinar en qué medida, la aplicación de dichas técnicas ha 
resultado efectiva. Los resultados, que se recogen en el apartado 3.1.3 de este documento, 
han demostrado la escasa implantación de estas técnicas en el sector ganadero español y la 
inefectividad de un sistema de control exento de sanciones.  

  En última instancia, y considerado por muchos organismos como contaminante, se 
encuentra el fósforo. A diferencia del nitrógeno, y a pesar de los graves problemas que puede 
causar para los cultivos, y otros ecosistemas, una alteración en el ciclo natural del fósforo, 
la legislación española no recoge ninguna limitación al vertido de este elemento; ni tampoco 
la Comisión Europea. No obstante, algunos países de la UE-27 han incorporado restricciones 
a tal efecto en sus marco normativo nacional debido a los problemas que en determinadas 
zonas puede llegar a causar un vertido excesivo de deyecciones con un alto contenido en 
fósforo.   

Existen, además, otros impactos provocados por los purines, a menor escala, relacionados con 
malos olores, proliferación de insectos, ruidos, etc., que resultan muy molestos para aquellos 
que se ven obligados a convivir en determinadas áreas perjudicando su bienestar.  

Se han incluido en este trabajo tablas con información suficiente sobre los principales 
contaminantes que contienen los purines, sus efectos en la salud y el medioambiente y, en 
algunos casos, las cantidades atribuibles al sector de la ganadería porcina intensiva. Se 
recomienda en este sentido la consulta del apartado 3.2. que recoge además una referencia a las 
áreas geográficas de la península ibérica más afectadas por la contaminación por nitratos. Pese 
a los esfuerzos por incluir un análisis detallado de la evolución del estado de los acuíferos 
españoles en cuanto a su contaminación ha sido imposible encontrar suficiente información 
unificada bajo los mismos criterios y suficientemente contrastada como para ser referenciada 
aquí. Sirva como excepción el caso de Cataluña, una de las CC. AA. más afectadas, cuyo 
empeño en resolver el problema resulta cuanto menos encomiable, por la cantidad de 
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documentos, estudios, análisis e investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la 
Administración y de las universidades para tratar de atajar las consecuencias de este problema. 

OBJETIVO del PROYECTO no.3.- Recopilación y descripción de las tecnologías más 
empleadas actualmente en España para la gestión de los purines porcinos. 

La gestión actual de los purines en España se lleva a cabo principalmente a través del suelo, 
empleando los purines como fertilizante. La utilización de esta vía, que representa el destino de 
prácticamente la totalidad de los purines generados en España, es consecuencia de las 
directrices contenidas en la normativa, principalmente europea, que abogan por la valorización 
de los mismos como fertilizante de campos de cultivo. Además, siempre que no exista un exceso 
de nutrientes en los campos de cultivo cercanos a la explotación, resulta el medio más 
económico, para el ganadero, de deshacerse de ellos. No obstante, esta vía presenta algunos 
inconvenientes que no siempre permiten una gestión suficientemente adecuada.  

El principal inconveniente para la valorización agronómica de los purines se da en zonas donde 
existen elevadas concentraciones de nutrientes disponibles en el suelo. Esto puede ocurrir 
porque la explotación se encuentre en una zona de alta densidad ganadera o bien porque los 
agricultores emplean fertilizantes de origen mineral para satisfacer las necesidades de sus 
cultivos. En cualquier caso la Directiva de Nitratos no hace distinción al respecto y limita la 
cantidad de nitrógeno que puede aplicarse al suelo por hectárea y por año independientemente 
de su procedencia. El uso generalizado de los fertilizantes minerales tiene su origen en la 
segunda mitad del siglo XX, a partir de la 2ª Guerra Mundial, en la que existía un defecto de 
nutrientes en el suelo (17 pág. 54). Desde entonces, la industria responsable de la fabricación 
de fertilizantes inorgánicos no ha dejado de crecer, ofreciendo a los agricultores un producto de 
suficiente calidad a precios competitivos. En este sentido, existen zonas en España, en las que, 
a pesar de existir déficit de nutrientes y oferta de purines, los agricultores optan por seguir 
adquiriendo fertilizante de origen inorgánico.  

La contaminación de las aguas por nitratos en determinadas zonas del territorio español y las 
apariciones en prensa de noticias sobre vertidos ilegales de purines son la cara más visible de 
la contaminación generada pero, como ya se vio en el apartado 3.2, la ganadería en general, y 
los purines en particular, son responsables también de un gran volumen de emisiones 
contaminantes a la atmósfera de distinta índole.  

Los periodos de fertilización abarcan pocas semanas al año y, mientras tanto, los purines deben 
permanecer almacenados en balsas durante meses.  Durante el almacenamiento se producen 
cantidades importantes de emisiones contaminantes a la atmósfera que podrían ser evitadas si 
los purines se sometieran a un tratamiento inmediato. Además, aún en zonas donde la vía de 
fertilización resulta apropiada es posible que ésta no siempre se lleve a cabo según las 
recomendaciones que la normativa y los códigos de buenas prácticas hacen al respecto, 
generando como resultado, además de una fertilización pobre, unas emisiones considerables 
durante la aplicación del purín al suelo.  

En este sentido, y aunque no se han articulado aún mecanismos legales, basados en límites de 
emisión, que sancionen las prácticas inadecuadas, conviene adelantarse a su aparición a través 
de la búsqueda de soluciones, entre las disponibles actualmente, que permitan, al menos reducir 
el impacto medioambiental de este tipo de “residuos”. La idoneidad de una u otra solución y 
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las posibilidades de éxito se ven influenciadas no sólo por los objetivos concretos que se 
establezcan sino también por la escala de aplicación del tratamiento y por determinadas 
condiciones del entorno.  

Como paso previo a los estudios de viabilidad sobre las plantas de digestión de purines, se ha 
llevado a cabo un análisis escueto de las principales tecnologías disponibles (que no empleadas) 
para el tratamiento de los purines.  

Tabla 7.1 Principales técnicas evaluadas e inconvenientes de su uso.  

Técnica Inconveniente 

Acumulación en balsas No resuelve el problema. Solución temporal 

Transporte de purines 
Costes elevados debido a la gran cantidad de agua 

que contiene el purín 

Valorización como fertilizante Límites impuestos por la legislación 

Uso de aditivos 
Insuficiente y costoso dependiendo del reactivo. Los 
datos respecto a su efectividad son muy dispersos. 

Aún en fase de estudio 

Separación sólido-líquido Alto consumo energético 

Compostaje 
Imposibilidad de aplicar la técnica sin una separación 

previa 

Secado térmico 
Coste energético altísimo. Sólo es viable con un 

sistema de primas cuantiosas 

Nitrificación-desnitrificación 
Alto consumo energético asociado a la alta necesidad 

de oxígeno 

Nitrificación parcial Prometedora pero aún en fase de pruebas 

Eliminación mediante vertido Absolutamente restringido por normativa vigente 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

A excepción de la vía de gestión a través de la fertilización se ha constatado la ausencia de 
técnicas que, de forma individual, y a un precio razonable, puedan convertirse en tratamientos 
finalistas ante cualquier problemática. En este sentido y aunque las últimas líneas de este 
capítulo están dedicadas a ello, conviene señalar que se ha seleccionado la digestión anaerobia 
porque permite mitigar en gran medida los problemas de contaminación generados por las 
emisiones a la atmósfera y el fósforo y puede contribuir a través del ingreso por venta de energía 
eléctrica a abaratar los costes derivados de llevar a cabo una gestión adecuada del nitrógeno. 

No existe actualmente una técnica que, por sí misma, sea capaz de resolver todos los problemas 
que pueden llegar a surgir a raíz de los purines porcinos. En este sentido y ante la ausencia de 
una técnica “universal” destaca la importancia que debería dársele a la búsqueda de un modelo 
colaborativo entre los distintos agentes implicados ya que no existe mejor sistema de gestión 
que el entendimiento entre las partes. Los modelos de gestión danés19 y  alemán, son ejemplos 

                                                      
 

19 Entre los aspectos que fueron decisivos para la implantación a gran escala de las planta de biogás se encuentran: 
el fomento por parte de las autoridades de la interrelación entre los ganaderos, investigadores, compañías 
suministradoras, operadores de plantas de biogás y organismos públicos (113).  
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claros de cómo la búsqueda de intereses comunes puede contribuir enormemente a la 
transformación de una situación problemática en una oportunidad de desarrollo.  

OBJETIVO del PROYECTO no.4.- Comparación de las distintas alternativas técnicas para el 
tratamiento de purines en plantas de digestión anaerobia de forma que se obtenga un proceso 
estable y duradero en el tiempo 

La especificidad de este objetivo, y las horas dedicadas a su cumplimiento, son consecuencia 
directa del carácter que se ha querido imprimar a este trabajo. De esta forma, para la elección 
de la tecnología se han empleado dos criterios fundamentales e iguales en importancia: 

 El primero responde a la necesidad obvia de escoger aquellos sistemas que evitaran en mayor 
medida la generación de emisiones contaminantes. Bien podría haberse optado por sistemas 
más económicos como por ejemplo tanques abiertos en vez de enterrados o balsas 
descubiertas. No obstante, el compromiso de este proyecto es un compromiso con el medio 
ambiente, con el entorno y con la sostenibilidad por lo que no había lugar a otra opción.  

  Por otro lado, la elección de un sistema estable, “sencillo” y robusto ha resultado 
fundamental a la hora de seleccionar la tecnología a emplear en esta planta teniendo en 
cuenta siempre la importancia que para el modelo económico tiene el correcto 
funcionamiento de las instalaciones en todo momento. Se ha previsto un margen suficiente 
de maniobra para flexibilizar la operación de la planta en caso de avería y además se han 
escogido unidades simples y de fácil mantenimiento.  

El interés por llevar a cabo plantas de biogás a partir de residuos agroindustriales en España 
surgió en la década de los 80 a raíz de la crisis energética acaecida entonces. Desde la 
Administración se hizo un esfuerzo económico importante por apoyar la implantación de 
pequeños digestores en las granjas que, por entonces, eran de un tamaño mucho más reducido. 
Así, debía ser el ganadero el que, a cambio de ciertos incentivos y ante el atractivo ahorro de 
energía, el que operara su propia planta individual de biogás. Para llevar a cabo la construcción 
de estas instalaciones se partió de un modelo que, para aquel entonces, resultaba ciertamente 
novedoso. El resultado, al cabo de los meses, fue el abandono completo por problemas en la 
instalación, falta de conocimientos y complejidad del proceso. Mucho antes, y aún hoy se 
siguen dando experiencias similares que, en la búsqueda de un proceso novedoso y 
revolucionario, terminan por resultar infructuosas. Queda demostrado a través de la experiencia 
que la innovación requiere recursos, tiempo y esfuerzo. El descubrimiento de una tecnología 
novedosa que resulte en un cambio del paradigma, sea cual sea el ámbito en el que se desarrolle, 
suele requerir una dedicación constante y especializada a la materia en cuestión y una 
evaluación severa en condiciones de trabajo reales. En este sentido y dado que el proyecto no 
incluye la experimentación práctica se optado por escoger una tecnología que favorezca la 
estabilidad del proceso y, por tanto, de los ingresos asociados al correcto funcionamiento.  

La bibliografía para determinar rendimientos y estimar consumos es ciertamente extensa y varía 
enormemente según el autor y el país en el que se ha llevado a cabo. Por este motivo, y siempre 
que ha sido posible, se han empleado datos procedentes de publicaciones españolas. Es por ello 
que resulta fácil encontrar la misma referencia bibliográfica varias veces a lo largo del 
documento.  
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Se incluye a continuación un listado con unos comentarios breves que recogen lo fundamental 
sobre cada tecnología analizada:  

 Instalaciones de almacenamiento de las deyecciones porcinas: se han empleado ambos tipos 
de sistema de almacenamiento: i) los tanques enterrados para evitar las emisiones de malos 
olores y ii) las balsas de almacenamiento cubiertas para el almacenaje de la fracción líquida 
del digestato durante largos períodos de tiempo. 

 Las bombas escogidas, se han seleccionado de acuerdo a modelos que, según la experiencia 
suelen dar pocos problemas debido al tipo de rotor que incorporan.  

 El tamiz seleccionado es un equipo robusto de escaso mantenimiento y que no requiere 
atención por parte del personal de la planta. Podría haberse escogido uno con menor luz de 
paso pero dado que el objetivo era proteger al resto de equipos de la instalación más que 
aumentar el rendimiento de separación se ha optado finalmente por un equipo poco 
sofisticado pero muy resistente.  

 Los digestores anaerobios son la parte fundamental de la instalación ya que en ellos se 
produce la reacción que da lugar a la generación de biogás a la vez que se produce la 
estabilización del purín a través de la eliminación de compuestos orgánicos volátiles. La 
elección del sistema de digestión anaerobia en régimen mesofílico responde a la alta 
estabilidad que se da bajo este régimen de operación y la mayor tolerancia que soportan los 
microorganismos implicados en el proceso. Si bien el régimen termofílico requiere menores 
volúmenes de reacción se ha preferido optar por un sistema que funcione a menor 
temperatura ya que la operación en elevados rangos de temperaturas es más sensible a 
variaciones y resulta un balance energético más desfavorable.   

 Los sistemas de calefacción y de agitación del digestor son externos debido a la fiabilidad 
que presentan y al menor riesgo de obstrucciones. Además, en caso de avería no sería 
necesario interrumpir el funcionamiento del digestor que podría calentarse empleando un 
generador que utilizara gasoil como combustible. Las bombas seleccionadas tienen un 
funcionamiento estable y en caso de atasco pueden repararse fácilmente.  

 Los motogeneradores son el equipo más sofisticado de la planta sin lugar a dudas. Por ello 
se ha destinado una partida económica aparte para su mantenimiento ya que, aunque son 
equipos robustos, requieren revisiones periódicas y puestas a punto. 

 Para evitar la corrosión en el interior de los motores, de la caldera y de la chimenea se ha 
seleccionado un equipo de desulfuración de gran capacidad y eficiencia a pesar de un mayor 
consumo energético. Otros procesos como por ejemplo el uso de cloruro férrico y carbón 
activo habrían resultado más económicos pero a cambio la eficiencia de eliminación habría 
sido menor.  

 El estudio de los equipos de separación se ha llevado a cabo analizando de forma precisa los 
rendimientos de todas las máquinas, teniendo en cuenta los consumos, los costes de 
operación y la robustez. Finalmente, por su buen rendimiento en la separación de lodos de 
depuradora y su rendimiento óptimo con productos digeridos se han escogido los 
decantadores centrífugos. De entre todas las opciones son los equipos más caros pero 
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presentan también la mejor relación de separación permitiendo concentrar gran parte del 
fósforo y de la materia seca en un producto manejable y fácil de transportar.  

 La fracción sólida del digestato podría haberse almacenado a cielo abierto pero esto habría 
supuesto más emisiones y la posibilidad de filtración por escorrentía en época de lluvias de 
los nutrientes contenidos en ella. Además instalada en el interior de la nave es posible 
aprovechar la energía térmica excedente del proceso para secarla aún más favoreciendo la 
evaporación de agua y concentrando el poder fertilizante en un menor volumen.  

 Como tanque de almacenamiento de biogás se ha escogido un tanque de techo móvil debido, 
principalmente, a dos motivos: otorga cierta capacidad adicional a la planta en caso de ser 
necesario, por avería en alguno de los otros depósitos, y además resulta un almacenamiento 
especialmente resistente y a prueba de fugas. Su coste es más elevado que el de un gasómetro 
de membrana pero su vida útil es mayor y el riesgo de que se produzcan escapes de metano 
sin quemar a la atmósfera es mínimo gracias al sello hidráulico que incorpora.  

 Por último y en relación al régimen de funcionamiento automático, muchas de las plantas 
que operan en regímenes nocturnos sin supervisión se mantienen en funcionamiento 
mediante el uso de temporizadores en los equipos. No obstante, y dada la importancia que 
tiene un funcionamiento estable de la misma, el control se llevará a cabo mediante la 
instalación de un autómata programable que permita cablear las señales de los sensores 
convenientemente y configurar alarmas que permitan al personal de planta conocer el estado 
del proceso a través de una conexión a Internet.    

En definitiva se ha diseñado una instalación de fácil operación, con rangos de funcionamiento 
razonablemente buenos y que admite modificaciones una vez realizada la puesta en marcha a 
fin de obtener un punto de funcionamiento óptimo, adecuado a las circunstancias. 

OBJETIVO del PROYECTO no.5.- Diseño y descripción detallada de una instalación de 
digestión anaerobia de purines y análisis y optimización de rendimientos de producción de 
biogás en función de la capacidad de la planta mediante el empleo del modelo matemático 
desarrollado por Chen y Hashimoto.  

La parte correspondiente al diseño de las distintas etapas del proceso se incluye de forma 
detallada en el ANEJO III, a través de las ecuaciones que han permitido determinar las 
dimensiones y requerimientos de los elementos principales de la instalación.  
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Figura 7.1 Representación esquemática del proceso seleccionado.  
Fuente: elaboración propia.  

Cabe recordar que, al no haberse seleccionado una ubicación concreta para la planta, existen 
factores que no han podido tenerse en cuenta por lo que se ha optado en todos los casos por 
considerar las situaciones más desfavorables. Éste es el caso del modelo empleado para el 
cálculo de la producción de biogás, desarrollado por Chen y Hashimoto en varios de sus 
artículos. Dicho modelo, ampliamente extendido en el cálculo de producciones de biogás a 
partir de residuos ganaderos en general, y porcinos en particular, proporciona una estimación 
conservadora por lo que la operación en condiciones óptimas de la planta debe llevar a potencias 
eléctricas generadas mayores y por tanto a un incremento en los ingresos de la instalación. 

La selección del tiempo de retención hidráulico óptimo se ha llevado a cabo en base a la 
representación de las curvas de energía neta producida (descontada la requerida para calentar 
el reactor y las pérdidas por transmisión de calor, evaporación de agua y extracción del biogás) 
según se muestra en la Figura 7.2. 



 

CONCLUSIONES 

 
 

Página 254 de 367  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Figura 7.2 Energía neta producida en función de la temperatura de digestión y del tiempo de 
retención hidráulico considerado. 
Fuente: elaboración propia.  

Los parámetros cinéticos del modelo se han determinado de acuerdo a las expresiones 
propuestas por los autores, aplicadas a los datos de composición media de los purines porcinos 
excretados en granjas españolas.  

Por otra parte, se ha calculado el balance de materia de toda la instalación a fin de caracterizar 
la composición de cada una de las corrientes del proceso. Dicha información y el conjunto de 
hipótesis y ecuaciones empleadas para tal fin se recogen en el ANEJO IV presentándose a 
continuación, a través de diferentes tablas, el resultado concreto del balance de materia para la 
planta con capacidad de tratamiento de 80 m3/día.  

Tabla 7.2 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de almacenamiento en el tanque de 
recepción de purines. 

Tanque de recepción de purines 

  Entrada Salida 

Q (m3/día) 80 80 

ST (kg/día) 4.800 4.800 

Humedad (kg/día) 75.200 75.200 

SV (kg/día) 3.168 3.168 

DBO5 (kg/día) 1.600 1.600 

DQO (kg/día) 3.800 3.800 

N (kg/día) 320 320 

P (kg/día) 160 160 

F (kg/día) 80.000 80.000 
Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 7.3 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de tamizado. 

Tamiz estático 

 Entrada Salida FL Salida FS 

Q (m3/día) 80 68 12 

ST (kg/día) 4.800 3.480 1.320 

Humedad (kg/día) 75.200 64.520 10.680 

SV (kg/día) 3.168 2.297 871 

DBO5 (kg/día) 1.600 1.160 440 

DQO (kg/día) 3.800 2.755 1.045 

N (kg/día) 320 264,8 55,2 

P (kg/día) 160 138,4 21,6 

F (kg/día) 80.000 68.000 12.000 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

Tabla 7.4 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de digestión anaerobia. 

Digestor anaerobio 

 Entrada Salida (Digestato) 

Q (m3/día) 68 68 

ST (kg/día) 3.480 2.067 

Humedad (kg/día) 64.520 65.933 

SV (kg/día) 2.296,8 884 

DBO5 (kg/día) 1.160,00 447 

DQO (kg/día) 2.755,00 1.061 

N (kg/día) 264,8 264,8 

P (kg/día) 138,4 138,4 

F (kg/día) 68.000 68.000 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

Tabla 7.5 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de deshidratación del digestato. 

Centrifugadora 

 Entrada Salida FL Salida FS 

Q (m3/día) 68 61,2 6,8 

ST (kg/día) 2.067 598 1.469 

Humedad (kg/día) 65.933 60.194 5.739 

SV (kg/día) 884 256 628 

DBO5 (kg/día) 447 129 317 

DQO (kg/día) 1.061 307 754 

N (kg/día) 265 200 65 

P (kg/día) 138 31 107 

F (kg/día) 68.000 60.792 7.208 
Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 7.6 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de mezcla y almacenamiento de la 
fracción sólida del digestato en la nave. 

Nave sólidos 

 FS, tamiz FS, centrifugadora Entrada Salida 

Q (m3/día) 12 6,8 18,8 15,2 

ST (kg/día) 1.320 1.469 2.789 1.740 

Humedad (kg/día) 10.680 5.739 16.419 13.956 

SV (kg/día) 871 628 1.500 1.050 

DBO5 (kg/día) 440 317 757 307 

DQO (kg/día) 1.045 754 1.799 1.572 

N (kg/día) 55 65 120 102 

P (kg/día) 22 107 129 129 

F (kg/día) 12.000 7.208 19.208 15.695 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

Tabla 7.7 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de almacenamiento de la fracción líquida 
del digestato en la balsa. 

Balsa digestato líquido 

 Entrada Salida 

Q (m3/día) 61,2 54,75 

ST (kg/día) 598 573 

Humedad (kg/día) 60.194 54.174 

SV (kg/día) 256 230 

DBO5 (kg/día) 129 124 

DQO (kg/día) 307 294 

N (kg/día) 200 180 

P (kg/día) 31 31 

F (kg/día) 60.792 54.747 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

En última instancia y como apartado último del estudio de viabilidad técnica se describe de 
forma somera la estructura organizativa de la planta y la organización de la explotación a fin de 
facilitar, a posteriori, la evaluación de costes asociados a la operación de la planta. En este 
sentido y pese a diversas recomendaciones encontradas en la bibliografía se ha empleado el 
juicio y la experiencia personal para seleccionar el número de empleados a contratar, atendiendo 
ante todo a la seguridad de los trabajadores.  
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OBJETIVO del PROYECTO no.6.- Estimación de los costes de inversión, gastos e ingresos 
para plantas de digestión anaerobia de distintos tamaños para, posteriormente, efectuar un 
análisis de viabilidad económica que permita determinar la rentabilidad de las plantas en 
función de su capacidad de tratamiento.  

La fase de desarrollo de este objetivo es, sin duda, la parte más técnica del proyecto; partiendo 
del diseño suficientemente preciso de un proceso tipo, se han determinado las especificaciones 
técnicas más importantes de cada una de las etapas del proceso y a partir de ellas los costes de 
inversión de las distintas unidades que componen la planta. 

En cuanto a la inversión, se han estimado detalladamente los siguientes costes: i) de adquisición 
del terreno, ii) de la ejecución de la obra civil iii) del equipamiento mecánico, y iv) de los 
vehículos utilizados para el transporte del residuo. Respecto al resto de partidas, ha sido 
necesario emplear la información contenida en diversos proyectos de ejecución de instalaciones 
con características muy similares a las de las plantas aquí contempladas. Ejemplo de esta 
estimación son los costes: v) de acondicionamiento de la parcela, vi) de equipamiento eléctrico 
y control y vii) los estudios preliminares. Además se han incluido varias partidas cuyo objetivo 
es hacer frente a posibles costes adicionales no recogidos en el análisis: viii) varios y ix) partida 
alzada de imprevistos. Por comparación con otros trabajos, el coste de inversión parece más 
elevado de lo que en realidad sería de llevarse a cabo la ejecución del proyecto. En este sentido, 
se ha preferido optar por una estimación conservadora de forma que, de resultar viable, 
permitiera posteriormente recortar en aquellas partidas donde fuese necesario. Por último, 
gracias al trabajo realizado por varios autores, referenciados en distintas partes de este 
documento, se ha podido aplicar un factor de corrección de forma que pudieran tenerse en 
cuenta los beneficios de la economía de escala. Así, ha sido posible cuantificar en qué medida 
puede llegar a resultar más adecuado la instalación de un planta de mayor tamaño.  

Para la estimación de los ingresos se ha realizado un análisis previo que incluye el análisis: i) 
de la legislación aplicable a la venta de energía eléctrica en las condiciones de operación de las 
plantas de biogás a partir de residuos agroindustriales según lo contenido en el RD 413/2014 y 
en la Orden IET/1045/2014; ii) del mercado para la venta de subproductos destinados a 
compostaje; iii) de los límites aplicables al precio que las explotaciones porcinas pueden 
desembolsar por el tratamiento de los residuos sin comprometer su viabilidad económica y iv) 
del mercado de venta de bonos por tonelada de CO2 reducida y de la legislación aplicable al 
efecto.  

La estimación de los gastos del proyecto se han dividido fundamentalmente en tres partes: i) 
explotación; ii) personal y iii) transporte; y se han evaluado de forma precisa a partir de 
hipótesis seleccionadas a partir de criterios razonables y coherentes.  Los gastos totales de 
operación y transporte de una planta con estas características se rigen también por un modelo 
de economía de escala, siendo el desembolso anual a realizar menor cuanto mayor es la 
instalación. Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre en el caso de la inversión, la 
información bibliográfica a resultado escasa por lo que se ha preferido aplicar una relación 
lineal en vez de partir de hipótesis que, de otra forma, habrían podido conducir a error.  

El documento recoge en última instancia la mayor parte de los gráficos obtenidos durante la 
estimación de las cantidades referidas en párrafos anteriores. No obstante, y para no generar 
una mayor extensión del documento de la que ya de por sí tiene, se ha preferido evitar su 
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reproducción en este apartado. Todos los gráficos empleados se encuentran correctamente 
indexados en  el índice de tablas adjunto a este documento.  

OBJETIVO del PROYECTO no.7.- Establecer las ventajas e inconvenientes de la digestión 
anaerobia y su implementación, así como en qué circunstancias es técnica y económicamente 
viable apostar por la digestión anaerobia como sistema de gestión para los purines.  

Se extraen brevemente unas líneas con las ventajas e inconvenientes más destacables de la 
tecnología de la digestión anaerobia aplicada a las deyecciones líquidas de origen porcino:  

 El efluente del reactor es más homogéneo que el influente, siendo ésta más intensa cuanto 
mayor es el tiempo de retención hidráulico.  

 La eliminación de los ácidos grasos volátiles y de la materia orgánica fácilmente 
biodegradable, durante el proceso, provoca que los purines digeridos no presenten olor 
desagradable siendo, además, un producto más estable y más apto para el uso agronómico.  

 Presenta buenos rendimientos de reducción de sólidos totales y volátiles: en torno al 65%.   

 Mineralización de los compuestos de nitrógeno, pasando el nitrógeno de forma orgánica a 
forma amoniacal (más fácilmente absorbible por las plantas). 

 Homogeneización en la distribución de partículas que repercute en una mayor simpleza en 
el diseño y aplicación de posteriores procesos de secado lo que resulta en una mayor 
concentración de materia seca (21%) en la fracción sólida del digestato sin necesidad de 
utilizar otros reactivos. 

 El balance energético resulta positivo y lo que ha permitido emplear una parte importante 
del biogás producido en generar energía eléctrica obteniéndose una remuneración vital para 
la viabilidad económica de este sistema de gestión. 

 El proceso contribuye a la disminución en la generación de gases de efecto invernadero 
debido a dos motivos fundamentales: el primero relacionado directamente con la utilización 
de una energía renovable; y, el segundo, debido al tratamiento inmediato del purín recién 
excretado cuyas emisiones superan con creces a las que se producen durante el 
almacenamiento del digestato. Se estima que por cada tonelada de purín tratado mediante 
digestión anaerobia se reducen  

 En general el proceso de digestión anaerobia es muy estable y predecible lo que lo convierte 
en un sistema flexible que posibilita su adaptación a distintos entornos.  

A pesar de las ventajas inherentes de la digestión anaerobia, hay limitantes que frenan su 
implantación en los sistemas de gestión de las deyecciones porcinas:  

 Los purines porcinos presentan baja concentración de materia orgánica, comparados con otro 
tipo de sustratos, y una fracción de la misma es difícilmente biodegradable por lo que el 
potencial de generación de biogás es inferior al de otros residuos.  

 Aunque la legislación en materia de alimentación porcina es cada vez más estricta, las 
cantidades de cobre, zinc, antibióticos y desinfectantes  son superiores a las requeridas para 
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el desarrollo del animal por lo que el exceso es excretado. Estas sustancias, al igual que el 
NH4

+ , pueden actuar de inhibidores del proceso reduciendo la eficacia del mismo y 
consecuentemente, la producción neta de biogás.  

 La legislación obliga a las granjas a disponer de balsas de purines con una capacidad de 
almacenamiento que pueda contener los purines producidos a lo largo de varios meses (de 
tres a seis meses dependiendo del caso). Este hecho que, a priori, tiene como objetivo 
permitir la acumulación de purines para su uso como fertilizante en momentos en que el 
cultivo lo requiera tiene efectos perjudiciales en el caso de que los purines vayan a ser 
destinados a tratamiento en una planta de biogás. Cuanto mayor es la edad del fango menor 
es el potencial de generación energético, por lo que los purines envejecidos presentan 
rendimientos de producción de biogás mucho más bajos que en el caso de si se tratara de 
purines recién excretados.   

 También se ha mencionado en otros apartados el alto contenido en nitrógeno de los purines 
debido, sobre todo, al exceso de proteína que se les administra a los cerdos como 
consecuencia de una mala planificación alimenticia. El exceso de nitrógeno en las 
deyecciones porcinas supone que éstas tengan una baja relación C/N, con alto contenido en 
nitrógeno amoniacal que disminuye el rendimiento de las bacterias metanogénicas.  

 El alto contenido en agua de los purines dificulta el transporte de los mismos desde las 
granjas más alejadas. Además, dicho problema no se resuelve por el simple hecho de 
utilizarlos como sustrato en el proceso de digestión anaerobia sino que requiere la 
incorporación de otra etapa del proceso en el que se lleve a cabo el fraccionamiento del 
digestato en una parte líquida y otra sólida.  

Para el análisis de la viabilidad económica se han planteado diversos escenarios atendiendo a 
diferentes situaciones que podrían darse y con el fin de obtener información suficiente para 
establecer las conclusiones oportunas que aquí se recogen.  

 Escenario A: evalúa la situación más habitual que podría darse en muchas de las zonas del 
territorio español y parte de una inversión repartida en la aportación del promotor y la 
financiación externa. El proceso incluye el tratamiento de deyecciones en un área de 20 
kilómetros cuadrados de media. Si bien este escenario no evalúa de forma precisa lo que 
ocurriría en caso de no poder darse salida al subproducto líquido obtenido tras la separación 
del digestato, si ha permitido aventurar qué plantas podrían mantenerse en operación y cuáles 
han resultado inviables en términos económicos: considerando una tasa de actualización del 
3,5% y unos tipos de préstamo del 4% ninguna de las plantas con capacidad de tratamiento 
inferior a las 294 toneladas de purín al día podría prosperar. Por el contrario, en el extremo 
opuesto, analizada la planta de 490 m3/día se estima una tasa interna de rentabilidad del 6,2% 
que, para las condiciones exigidas, se encuentra en un rango óptimo de acuerdo al objetivo 
final que debe cumplir.  

 Escenario B: se evalúa, considerando parte de la inversión como pública, la mejoría de los 
indicadores de rentabilidad para las plantas más pequeñas. Así se llega a que el umbral de 
rentabilidad es ahora la planta con capacidad de tratamiento de 159 toneladas al día. En este 
sentido, debido a la reducción de gastos financieros, las plantas más grandes ven aumentados 
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sus índices de rentabilidad que traducido en unos mayores ingresos permitirían afrontar la 
gestión de la fracción líquida del digestato.  

 Escenario C: se evalúa por último el que se ha considerado el caso óptimo. Una planta de 
tratamiento de purines mediante biodigestión anaerobia que, situada en el entorno cercano 
de explotaciones de gran tamaño, tuviera su radio de acción para la recogida de los purines 
en un área de 5 kilómetros. En este caso y contando con los ingresos asociados a la venta de 
la energía térmica excedente para su empleo en los circuitos de calefacción de las granjas 
próximas se llega a tasas de rentabilidad que deben tenerse muy en cuenta ya que rondan 
porcentajes en torno al 10%. Así, el umbral de rentabilidad descendería hasta situarse en 
plantas con una capacidad de tratamiento de 129 toneladas de purín al día.  

Queda claro por tanto la necesidad de evaluar cada situación a la hora de determinar la 
rentabilidad de una instalación de estas características pero, los resultados aquí recogidos 
resultan ciertamente prometedores, quizá no tanto para inversores cuyo objetivo sea extraer una 
gran rentabilidad a su inversión sino más bien como alternativa a otros modelos que se están 
planteando desde las administraciones, más costosos y menos efectivos. Localizada 
adecuadamente, una planta de digestión anaerobia de suficiente capacidad de tratamiento, y 
bajo las condiciones actuales, bien puede contribuir, si no a resolver completamente el problema 
del exceso de nutrientes, sí a mitigarlo, rebajando la presión ganadera en determinadas zonas 
que hoy por hoy se encuentran anegadas de purín. Ni que decir tiene, que su contribución al 
cuidado y protección del medio ambiente debe ser tenida muy en cuenta ya que, en resumen, 
permite reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, reducir en gran proporción el 
exceso de fósforo y contribuir a transportar los excesos de nitrógeno a zonas demandantes de 
nutrientes.  

Este trabajo, de principio a fin, debe servir para expresar el sentir de una parte cada vez mayor 
de la población: el cuidado del medioambiente no debe supeditarse nunca a intereses 
económicos, ni buscarse en él la oportunidad de obtener un enriquecimiento basado en la 
únicamente en la obtención de ganancias materiales. Así mismo, la consecución de este objetivo 
debe partir, necesariamente, de la búsqueda de un modelo colaborativo que, apoyado por las 
instituciones públicas, permita recuperar los modelos de colaboración local, que tan útiles han 
sido a lo largo de la historia del ser humano, en un mundo cada vez más global.  
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8. LÍNEAS FUTURAS 
Se presentan a continuación un compendio de las vías de desarrollo que se pueden sugerir para 
la continuación en la búsqueda de soluciones eficaces que permitan mitigar los impactos 
medioambientales negativos de los purines porcinos y que surgen del análisis global del 
conjunto de informaciones, datos y conclusiones contenidas en este proyecto final de carrera:  

VÍA no.1.- El sector agroindustrial, como parte fundamental del sector primario, resulta un 
elemento fundamental en la economía y el desarrollo de España. Así, el potencial de producción 
de biogás a partir de residuos procedentes del sector agroindustrial se estima en más de mil 
quinientos millones de metros cúbicos de biogás al año (28 pág. 64). De ellos, los purines y 
estiércoles (que representan, en masa, aproximadamente el 94% de la producción de total de 
subproductos agroindustriales) alcanzan el 79% de la producción de biogás. Esto se debe a que, 
las deyecciones ganaderas, presentan un bajo potencial de producción de biogás en 
comparación con otros productos. En este sentido, podría ser especialmente interesante realizar 
una análisis de corte similar al incluido en este trabajo que tuviera en cuenta los costes de 
inversión y operación, así como los ingresos, asociados a la construcción de una planta de 
biogás (con similares características) para la codigestión de purines porcinos con otros residuos. 
Así, dicho estudio debería partir de una revisión bibliográfica que permitiera establecer cuál, o 
cuales, son los residuos que, por sus características, resultan los más apropiados para codigestar 
con los purines porcinos. De esta evaluación económica resulta especialmente complicada la 
estimación del precio de los residuos a mezclar con los purines ya que el mercado de los 
residuos agroindustriales (harinas, residuos vegetales, etc.) es áltamente inestable, se encuentra 
poco regulado, y depende sensiblemente de la oferta y la demanda que exista en la zona concreta 
en la que se desee instalar la planta 20.  

VÍA no.2.- La combinación de tecnologías que se ha escogido aquí a quedado supeditada al 
análisis bibliográfico previo que apuntaba a una falta de rentabilidad para este tipo de plantas. 
Debido a ello no se han considerado procesos adicionales tales como sistemas biológicos de 
nirificación-desnitrificación que, por lo general, suelen resultar muy costosos. En vista de que 
la rentabilidad, escogiendo ubicaciones óptimas para las plantas, no es tan baja como se ha 
venido aventurando desde diferentes medios, podría resultar de gran interés evaluar en qué 
medida, los ingresos de este tipo de plantas permitirían hacer frente a la instalación de un 
sistema de eliminación de nitrógeno que contribuyera a solventar el problema de los excesos de 
este nutriente en zonas próximas a las explotaciones. 

En relación directa con lo anterior, aunque más orientado a la maximización de ingresos, podría 
resultar beneficioso llevar a cabo un análisis económico que incluyera los equipamientos 
adicionales necesarios para llevar a cabo el compostaje de la fracción sólida del digestato. El 
compost es un producto muy demandado y podría ser un elemento a tener muy en cuenta a la 
hora de aumentar los ingresos de la planta.  

                                                      
 

20 Estudios recientes apuntan a una mayor rentabilidad económica de las plantas de codigestión en relación con las 
plantas de monodigestión pero pocos evalúan los costes de las materias primas a codigestar con los purines. 
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10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
10.1. Presupuesto 
Dada la naturaleza del trabajo desarrollado para la consecución de los objetivos establecidos en 
el proyecto las características serían similares a las que desarrollaría cualquier empresa 
dedicada a la consultoría o al asesoramiento técnico relacionado con proyectos de carácter 
medioambiental.  

En este sentido, el presupuesto queda establecido en base al número de horas dedicadas al 
proyecto, incluyéndose los gastos generales derivados de la actividad y el beneficio industrial 
según lo especificado a continuación.  

Tabla 10.1 Presupuesto de ejecución proyecto final de carrera. 
Estudio de la viabilidad técnico-económica del proyecto de construcción y operación de varias plantas de 

biodigestión de purines porcinos en territorio español 

 Ingeniero Junior Ingeniero Senior Total 

Unidad horas horas horas 

Precio unitario (€/ud) 20 45 - 

Cantidad 994,5 35 65 

Presupuesto de Ejecución Material (€) 19.890 1.575 21.465 

Gastos generales (13%) 2.585 204,75 2.789,75 

Beneficio industrial (6%) 1.193,4 94,5 1.287,9 

Total parcial (18% IVA) 4.260,31 337,59 4.597,68 

TOTAL PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN POR CONTRATA 

27.928,71 2.211,84 30.140,33 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

La cifra anterior, de llevarse a cabo finalmente la ejecución del proyecto se descontaría importe 
correspondiente a la partida de estudios previos, proyecto y aprobación.  

10.2. Planificación temporal 
En las siguientes páginas se expone el cronograma del proyecto final de carrera consistente en 
la representación gráfica del tiempo empleado en realizar cada una de las actividades implicadas 
en el desarrollo del documento final. 



 



ID Tarea Duración Fecha 
comienzo Fecha finalización

1 PFC:  Estudio de la viabilidad
técnico-económica del proyecto de
construcción y operación de varias
plantas de biodigestión de purines

porcinos en territorio español. 

275 days Mon 21/12/15 Fri 03/02/17

2 Reunión de lanzamiento con Jesús
Vázquez Minguela (presentación del

proyecto)

0 days Mon 21/12/15 Mon 21/12/15

3 1. INTRODUCCIÓN 45 days Mon 21/12/15 Fri 19/02/16

9 Informe-01: Introducción, antecedentes
y justificación

0 days Fri 19/02/16 Fri 19/02/16

10 2. OBJETIVOS 6 days Mon 22/02/16 Mon 29/02/16

12 Infome-02: Objetivos 0 days Mon 29/02/16 Mon 29/02/16

13 3. METODOLOGÍA 207 days Tue 01/03/16 Wed 11/01/17

39 Informe -03: Metodología 0 days Wed 11/01/17 Wed 11/01/17

40 4. RESULTADOS 7 days Thu 12/01/17 Fri 20/01/17

42 Informe-04: resultados 0 days Fri 20/01/17 Fri 20/01/17

43 5. CONCLUSIONES 7 days Mon 23/01/17 Tue 31/01/17

45 Informe -05: conclusiones 0 days Tue 31/01/17 Tue 31/01/17

46 6. LÍNEAS FUTURAS 1 day Wed 01/02/17 Wed 01/02/17

48 Informe-06: Líneas futuras 0 days Wed 01/02/17 Wed 01/02/17

49 8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y
PRESUPUESTO

2 days Thu 02/02/17 Fri 03/02/17

51 Informe -08: Diagrama de Gantt y
presupuesto

0 days Fri 03/02/17 Fri 03/02/17

52 Informe 00: PFC completo 0 days Fri 03/02/17 Fri 03/02/17

53 Entrega Informe 00 vía telemática 0 days Fri 03/02/17 Fri 03/02/17
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ID Task Name Duration Start Finish

1 PFC 275 days Mon 21/12/15 Fri 03/02/17

2 Reunión de lanzamiento 0 days Mon 21/12/15 Mon 21/12/15

3 1. INTRODUCCIÓN 45 days Mon 21/12/15 Fri 19/02/16

4 Recopilación información y análisis del problema 25 days Mon 21/12/15 Fri 22/01/16

5 Informe -01.01 0 days Fri 22/01/16 Fri 22/01/16

6 Antecedentes de la ganadería porcina en España 10 days Mon 25/01/16 Fri 05/02/16

7 Informe -01.02 0 days Fri 05/02/16 Fri 05/02/16

8 Situación actual en el tratamiento de las deyecciones ganaderas en España 10 days Mon 08/02/16 Fri 19/02/16

9 Informe-01 0 days Fri 19/02/16 Fri 19/02/16

10 2. OBJETIVOS 6 days Mon 22/02/16 Mon 29/02/16

11 Definición de objetivos y estructura del trabajo 6 days Mon 22/02/16 Mon 29/02/16

12 Infome-02: Objetivos 0 days Mon 29/02/16 Mon 29/02/16

13 3. METODOLOGÍA 207 days Tue 01/03/16 Wed 11/01/17

14 Granjas porcinas en España 12 days Tue 01/03/16 Wed 16/03/16

15 Informe-03.01 0 days Wed 16/03/16 Wed 16/03/16

16 Producciones de purín en España 12 days Thu 17/03/16 Fri 01/04/16

17 Modelos empleados en granjas 11 days Mon 04/04/16 Mon 18/04/16

18 Informe-03.02 0 days Mon 18/04/16 Mon 18/04/16

19 Análisis medioambiental 11 days Tue 19/04/16 Tue 03/05/16

20 Informe-03.03 0 days Tue 03/05/16 Tue 03/05/16

21 Análisis legislación 25 days Wed 04/05/16 Tue 07/06/16

22 Informe-A.I 0 days Tue 07/06/16 Tue 07/06/16

23 Sistemas de gestión 50 days Wed 04/05/16 Tue 12/07/16

24 Informe-03.04 0 days Tue 12/07/16 Tue 12/07/16

25 Definición estructura análisis técnico 13 days Wed 13/07/16 Fri 29/07/16

26 Reunión Jesús Vázquez 0 days Fri 29/07/16 Fri 29/07/16

27 Balance de materia 13 days Mon 29/08/16 Wed 14/09/16

28 Informe - A.III 0 days Wed 14/09/16 Wed 14/09/16

29 Selección de tecnologías 50 days Thu 15/09/16 Wed 23/11/16

30 Informe -03.05/03.06/03.07 0 days Wed 23/11/16 Wed 23/11/16

31 Reunión con Jesús Vázquez 0 days Wed 23/11/16 Wed 23/11/16

32 Inversión, gastos e ingresos 20 days Thu 24/11/16 Wed 21/12/16

33 Informe-03.08.01 0 days Wed 21/12/16 Wed 21/12/16

34 Reunión Mª Guadalupe Sánchez-Escribano 0 days Wed 21/12/16 Wed 21/12/16

35 Flujo de cajas 8 days Thu 22/12/16 Mon 02/01/17
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ID Task Name Duration Start Finish

1 PFC 275 days Mon 21/12/15 Fri 03/02/17

2 Reunión de lanzamiento 0 days Mon 21/12/15 Mon 21/12/15

3 1. INTRODUCCIÓN 45 days Mon 21/12/15 Fri 19/02/16

9 Informe-01 0 days Fri 19/02/16 Fri 19/02/16

10 2. OBJETIVOS 6 days Mon 22/02/16 Mon 29/02/16

12 Infome-02: Objetivos 0 days Mon 29/02/16 Mon 29/02/16

13 3. METODOLOGÍA 207 days Tue 01/03/16 Wed 11/01/17

14 Granjas porcinas en España 12 days Tue 01/03/16 Wed 16/03/16

15 Informe-03.01 0 days Wed 16/03/16 Wed 16/03/16

16 Producciones de purín en España 12 days Thu 17/03/16 Fri 01/04/16

17 Modelos empleados en granjas 11 days Mon 04/04/16 Mon 18/04/16

18 Informe-03.02 0 days Mon 18/04/16 Mon 18/04/16

19 Análisis medioambiental 11 days Tue 19/04/16 Tue 03/05/16

20 Informe-03.03 0 days Tue 03/05/16 Tue 03/05/16

21 Análisis legislación 25 days Wed 04/05/16 Tue 07/06/16

22 Informe-A.I 0 days Tue 07/06/16 Tue 07/06/16

23 Sistemas de gestión 50 days Wed 04/05/16 Tue 12/07/16

24 Informe-03.04 0 days Tue 12/07/16 Tue 12/07/16

25 Definición estructura análisis técnico 13 days Wed 13/07/16 Fri 29/07/16

26 Reunión Jesús Vázquez 0 days Fri 29/07/16 Fri 29/07/16

27 Balance de materia 13 days Mon 29/08/16 Wed 14/09/16

28 Informe - A.III 0 days Wed 14/09/16 Wed 14/09/16

29 Selección de tecnologías 50 days Thu 15/09/16 Wed 23/11/16

30 Informe -03.05/03.06/03.07 0 days Wed 23/11/16 Wed 23/11/16

31 Reunión con Jesús Vázquez 0 days Wed 23/11/16 Wed 23/11/16

32 Inversión, gastos e ingresos 20 days Thu 24/11/16 Wed 21/12/16

33 Informe-03.08.01 0 days Wed 21/12/16 Wed 21/12/16

34 Reunión Mª Guadalupe Sánchez-Escribano 0 days Wed 21/12/16 Wed 21/12/16

35 Flujo de cajas 8 days Thu 22/12/16 Mon 02/01/17

36 Informe - 03.08.02 0 days Mon 02/01/17 Mon 02/01/17

37 Escenarios 7 days Tue 03/01/17 Wed 11/01/17

38 Informe-03.08.03 0 days Wed 11/01/17 Wed 11/01/17

39 Informe -03: Metodología 0 days Wed 11/01/17 Wed 11/01/17

40 4. RESULTADOS 7 days Thu 12/01/17 Fri 20/01/17

42 Informe-04: resultados 0 days Fri 20/01/17 Fri 20/01/17
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ID Task Name Duration Start Finish

1 PFC 275 days Mon 21/12/15 Fri 03/02/17

2 Reunión de lanzamiento 0 days Mon 21/12/15 Mon 21/12/15

3 1. INTRODUCCIÓN 45 days Mon 21/12/15 Fri 19/02/16

9 Informe-01 0 days Fri 19/02/16 Fri 19/02/16

10 2. OBJETIVOS 6 days Mon 22/02/16 Mon 29/02/16

12 Infome-02: Objetivos 0 days Mon 29/02/16 Mon 29/02/16

13 3. METODOLOGÍA 207 days Tue 01/03/16 Wed 11/01/17

14 Granjas porcinas en España 12 days Tue 01/03/16 Wed 16/03/16

15 Informe-03.01 0 days Wed 16/03/16 Wed 16/03/16

16 Producciones de purín en España 12 days Thu 17/03/16 Fri 01/04/16

17 Modelos empleados en granjas 11 days Mon 04/04/16 Mon 18/04/16

18 Informe-03.02 0 days Mon 18/04/16 Mon 18/04/16

19 Análisis medioambiental 11 days Tue 19/04/16 Tue 03/05/16

20 Informe-03.03 0 days Tue 03/05/16 Tue 03/05/16

21 Análisis legislación 25 days Wed 04/05/16 Tue 07/06/16

22 Informe-A.I 0 days Tue 07/06/16 Tue 07/06/16

23 Sistemas de gestión 50 days Wed 04/05/16 Tue 12/07/16

24 Informe-03.04 0 days Tue 12/07/16 Tue 12/07/16

25 Definición estructura análisis técnico 13 days Wed 13/07/16 Fri 29/07/16

26 Reunión Jesús Vázquez 0 days Fri 29/07/16 Fri 29/07/16

27 Balance de materia 13 days Mon 29/08/16 Wed 14/09/16

28 Informe - A.III 0 days Wed 14/09/16 Wed 14/09/16

29 Selección de tecnologías 50 days Thu 15/09/16 Wed 23/11/16

30 Informe -03.05/03.06/03.07 0 days Wed 23/11/16 Wed 23/11/16

31 Reunión con Jesús Vázquez 0 days Wed 23/11/16 Wed 23/11/16

32 Inversión, gastos e ingresos 20 days Thu 24/11/16 Wed 21/12/16

33 Informe-03.08.01 0 days Wed 21/12/16 Wed 21/12/16

34 Reunión Mª Guadalupe Sánchez-Escribano 0 days Wed 21/12/16 Wed 21/12/16

35 Flujo de cajas 8 days Thu 22/12/16 Mon 02/01/17

36 Informe - 03.08.02 0 days Mon 02/01/17 Mon 02/01/17
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11. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS 
Y UNIDADES 
Tabla 11.1 Abreviaturas y acrónimos empleados en el documento. 

AAI Autorización Ambiental Integrada 

ADAP Asociación de empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines 

AGV Ácidos Grasos Volátiles 

C Carbono 

CC.AA. Comunidades Autónomas 

CE Consejo Europeo 

CEE Comunidad Económica Europea 

CH4 Metano 

CO Monóxido de carbono 

CO2 Dióxido de carbono 

Cu Cobre 

CSTR Reactor Continuo de Tanque Agitado (RCTA) 

DBO5 Demanda Biológica de Oxígeno medida a los 5 días de finalizar la toma de muestra 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

HNO3 Ácido nítrico 

H2O Agua 

H2S Ácido Sulfhídrico 

H2SO4 Ácido Sulfúrico 

I.A.E. Impuesto de actividades económicas 

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

IED Directiva de Emisiones Industriales 

INE Instituto Nacional de Estadística 

IPC Índice de Precios de Consumo 

IPPC Prevención y Control Integrados de la Contaminación 

IRYDA Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 

I.T.V. Inspección Técnica de Vehículos 

IVA Impuesto sobre el valor añadido 

I.V.T.M. Impuesto de vehículos de tracción mecánica 

K Potasio 

MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

MAPAMA Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
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MARM Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

MS Ver ST 

MTD Mejores Técnicas Disponibles 

N2 Nitrógeno molecular 

NH4
+ Ión amonio 

NO2
- Ión nitrito 

NO3
- Ión nitrato 

NOX Óxidos de Nitrógeno (Incluye NO y NO2) 

NTK Nitrógeno Total Kjendahl 

Norg Nitrógeno Orgánico 

NH3 Amoníaco 

N-NH4+ Nitrógeno amoniacal 

NO2 Dióxido de nitrógeno 

N2O Óxido Nitroso 

OO.CC. Organismos de Cuenca 

P Fósforo 

PANER Plan de Acción Nacional de Energías 

PRFV Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio 

PRTR Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes 

RD Real Decreto 

rpm Revoluciones por minuto 

RRE Régimen de Retribución Específica  

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

ST Sólidos Totales 

SV Sólidos Volátiles 

SANDACH Subproductos Animales No Destinados a Consumo Humano 

SAU Superficie Agraria Útil 

SCADA Supervisión, Control y Adquisición de Datos 

SO3 Trióxido de azufre 

UE Unión Europea 

UASB Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente (RAFA) 

UGM Unidad Ganadera Mayor 

Zn Zinc 
Nota. Fuente: elaboración propia. 
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12. GLOSARIO 
Camada: conjunto de las crías nacidas en el mismo parto. 

Canal: el cuerpo de un cerdo sacrificado, sangrado y eviscerado, entero o dividido por la mitad 
de forma longitudinal. 

Carga ganadera (o densidad de población animal): indicador que determina, de forma 
aproximada, la cantidad de excrementos producidos y, en consecuencia, la cantidad de 
nutrientes depositados en el terreno.  Dicho indicador se tiene en cuenta en zonas con posibles 
problemas ambientales (p. ej., eutrofización de las aguas naturales debido al exceso de 
nitrógeno y/o fósforo) y la información sobre la concentración de la producción ganadera en 
dichas zonas resulta de gran utilidad.  

Cerda en ciclo cerrado: categoría que incluye a la madre y a su descendencia hasta la 
finalización del cebo. 

Cerda gestante: cerda preñada. 

Cerda lactante: Cerda en el período comprendido entre el parto y el destete de los lechones. 

Cerda de renovación o reposición: hembra joven de cerdo, destinada a la reproducción antes 
de producir su primera camada. 

Cerdo de engorde: Cerdo destinado a la producción de carne comprendido entre las 10 
semanas de edad (20-25 kg) y hasta el sacrificio (90-110 kg).  

Cerdo en fase de acabado: Cerdo de engorde entre los 60 kg hasta el sacrificio.  

Cerdo en fase de crecimiento: Cerdo de engorde desde los 20-25 kg hasta los 60 kg.  

DBO5: La demanda biológica de oxígeno es un parámetro que indica la concentración de 
oxígeno disuelto utilizado por los microorganismos aerobios durante la oxidación de la materia 
orgánica presente en el agua. El subíndice “5” hace referencia al número de días transcurridos 
entre la recogida de muestra (medición inicial de la cantidad de oxígeno disuelto) y la segunda 
medición.  

DQO: Es una medida indirecta del contenido en materia orgánica y compuestos oxidables en 
un determinado volumen de muestra. Se define como la concentración de oxígeno necesaria 
para oxidar completamente la materia orgánica e inorgánica oxidable de una determinada 
muestra. La fracción de la DQO que puede ser degradada por microorganismos recibe el 
nombre de DQO biodegradable mientras que la que no puede ser degradada por poblaciones 
biológicas recibe el nombre de DQO inerte o no biodegradable.  

Fertilización de fondo: consiste en la aplicación de fertilizantes antes de la siembra de los 
cultivos.  

Fertilización en cobertera: consiste en la aplicación de fertilizantes durante determinadas 
fases de crecimiento del cultivo.  
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Fertirrigación: técnica empleada para la aplicación simultánea de agua y fertilizantes a través 
de los sistemas de riego. 

Lechón: La descendencia de una cerda, desde el nacimiento hasta su entrada en el engorde 
hacia los 20-25 kg.  

Lechón en fase de transición: Lechón separado de la cerda tras el destete con un peso de unos 
7 kg, hasta los 20-25 kg aproximadamente.  

Mejores Técnicas Disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades 
y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas 
técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones de la 
autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el 
impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas. 

A estos efectos se entenderá por: 

i. “Técnicas”: la tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté 
diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada. 

ii. “Técnicas disponibles”: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación 
en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y 
técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las 
técnicas se utilizan o producen en España como si no, siempre que el titular pueda tener 
acceso a ellas en condiciones razonables. 

iii. “Mejores”: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección 
del medio ambiente en su conjunto. 

Mercado diario: en referencia al sector eléctrico, tiene por objeto llevar a cabo las 
transacciones de energía eléctrica para el día siguiente mediante la presentación de ofertas de 
venta y adquisición de energía eléctrica por parte de los agentes del mercado.  

Mercado intradiario: en referencia al sector eléctrico, tiene por objeto atender, mediante la 
presentación de ofertas de venta y adquisición de energía eléctrica por parte de los agentes del 
mercado, los ajustes sobre el Programa Diario Viable Definitivo.  

Nitrógeno Total Kjeldahl: indicador utilizado en química analítica cuantitativa. Refleja la 
cantidad total de nitrógeno en el agua analizada, suma del nitrógeno orgánico en sus diversas 
formas y el ion amonio.  

Pellet: pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido.  

Presión crítica: presión que debe ejercerse sobre un gas que se encuentra a la temperatura 
crítica para licuarlo. 

Programa diario viable definitivo: en referencia al sector eléctrico, documento que se publica 
al concluir la sesión del Mercado Diario.  
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Resembrar: en referencia a la digestión anaerobia, se emplea para referirse a la acción de 
utilizar una población activa de microorganismos de uno de los digestores para acortar el tiempo 
necesario para la puesta en marcha de otro, inicialmente parado.   

Sólidos en suspensión totales: Los sólidos totales pueden clasificarse en filtrables (quedan 
retenidos en un filtro) o no filtrables (pasan a través del filtro). Los sólidos filtrables son los 
sólidos en suspensión y se obtienen haciendo pasar un volumen de líquido determinado por un 
filtro con un diámetro de poro de 1,2 µm. El método para determinar la cantidad de sólidos 
suspendidos totales consiste en determinar la concentración de sólidos totales de la fracción 
líquida de filtrado (sólidos disueltos) y restarla de la concentración de sólidos totales del 
volumen de líquido previo al filtrado. 

Sólidos totales: Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la materia que 
se obtiene como residuo después de someter a la muestra a un proceso de evaporación entre 
103ºC y 105ºC, durante un tiempo de 24 h o hasta peso constante, según método estandarizado. 
Los sólidos totales pueden estar en forma suspendida o disuelta. 

Sólidos volátiles: La determinación de la cantidad de sólidos volátiles se realiza sometiendo 
los sólidos totales a 550ºC, según método normalizado. A esta temperatura la fracción orgánica 
se volatiliza (de ahí el nombre de “sólidos volátiles) quedando la fracción inorgánica en forma 
de cenizas. Los sólidos volátiles están a su vez constituidos por sólidos volátiles biodegradables 
y no biodegradables. 

Sólidos volátiles en suspensión: Los sólidos suspendidos volátiles son la fracción volátil de la 
parte filtrable de sólidos totales. Esto es, aquellos sólidos que quedan retenidos en el filtro de 
1,2 µm de diámetro y que, además, se han volatilizado a una temperatura de 550ºC.  

Superficie agraria útil: Describe la superficie del terreno dedicada a la agricultura, incluyendo 
las siguientes categorías: tierras cultivadas, prados naturales y pastizales.   

Unidad de Ganado Mayor: Es el equivalente a una cabeza de ganado de referencia. Las 
unidades ganaderas se emplean en estadística y economía con el propósito de poder realizar 
análisis globales y comparativos de las explotaciones ganaderas. El cálculo de unidades 
ganaderas equivalentes se realiza multiplicando el número de cabezas reales de ganado por un 
factor de ponderación que depende de la especie. En este documento se emplea el utilizado por 
el Instituto Nacional de Estadística español.  

Tipo de ganado (plaza) Equivalencia en UGM 

Bovino adulto (referencia) 1 

Cerda en ciclo cerrado 0,96 

Cerda con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg) 0,25 

Cerda con lechones hasta 20 kg 0,3 

Cerda de reposición 0,14 

Lechones de 6 a 20 kg 0,02 

Cerdo de 20 a 50 kg 0,10 

Cerdo de 50 a 100 kg 0,14 

Cerdo de cebo de 20 a 100 kg 0,12 

Verracos 0,30 
Nota. Fuente: Real Decreto 324/2000.  
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Verraco: Cerdo macho no castrado empleado para la cría.  

Zona vulnerable: aquella superficie territorial cuya escorrentía o filtración afecte, o pueda 
afectar, a la contaminación por nitrato de las aguas dulces superficiales y subterráneas, así como 
a la eutrofización de lagos, embalses, estuarios y aguas costeras. El umbral de concentración 
establecido en la Directiva, a partir del cual se considera que las aguas están contaminadas por 
nitrato, es de 50 mg/1, si bien se consideran vulnerables aquellas zonas que manifiestan una 
tendencia creciente que haga prever la necesidad de adoptar medidas de protección. 
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13. ANEJOS 
13.1. ANEJO I. Principales documentos normativos 
que afectan al sector de la ganadería porcina intensiva 
Como ya se mencionó en la Introducción (2.1.4) España es el segundo país en cuanto a 
producción de carne de porcino dentro del grupo de los 27 con, aproximadamente, 40 millones 
de cerdos sacrificados al año (17 pág. 84). Esto, dependiendo de la fuente consultada, puede 
llegar a suponer la generación de 50 millones de toneladas de purines con una carga orgánica 
equivalente a la de una población humana de 100 millones de habitantes.  

La legislación que afecta a las explotaciones porcinas es extensa y de muy diversa índole, 
debido a la importancia que este sector tiene a nivel económico y a causa de los potenciales 
peligros e impactos negativos que podrían desprenderse de una mala gestión de los procesos 
que intervienen en la actividad pecuaria. 

13.1.1. Niveles territoriales en la aplicación de 
normativa medioambiental en el Estado español 
Antes de exponer los documentos normativos de carácter medioambiental, con mayor 
trascendencia, relacionados con la ganadería porcina, se hace imprescindible dedicar unas 
líneas a explicar de forma resumida los distintos niveles territoriales de aplicación de la 
misma:  

 Normativa internacional: España es uno de los países integradores de la Unión 
Europea, y por tanto, la legislación ambiental aprobada por las instituciones 
comunitarias prevalece sobre la legislación nacional. En general, las directivas 
europeas tienen como destinatarios a los Estados miembros aunque, en determinadas 
ocasiones y de modo excepcional, pueden llegar a ser eficaces en relación a sus 
destinatarios finales. Normalmente, cada Estado soberano ha de llevar a cabo la 
transposición de cada una de las directivas a su sistema de ordenamiento jurídico 
(exceptuando los casos en que el Estado goce previamente de legislación igualmente 
estricta sobre la materia referida en la directiva correspondiente) mediante un proceso 
interno de aproximación legislativa que puede llegar a resultar muy complejo.  

Con la entrada de España en la Unión Europea, se produjo una proliferación masiva de 
normativa medioambiental por la necesidad de adaptar toda la legislación española 
destinada a la protección del medioambiente, atrasada en cierta medida respecto a la de 
sus nuevos socios cuyo sistema de derecho medioambiental estaba, por entonces, mucho 
más desarrollado.  

 Normativa estatal: la norma suprema del Estado español es La Constitución española 
de 1978 y, por tanto, toda norma jurídica que forme parte del Ordenamiento español 
debe ser compatible con ella, considerándose nulas todas las que resulten contrarias. 
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Como norma suprema del Ordenamiento jurídico español, regula a su vez toda la 
compleja interrelación entre las distintas normas y sus relaciones de jerarquía y 
competencia.  

 Normativa autonómica: La Constitución española establece la competencia de las 
Comunidades Autónomas en la regulación de ciertas materias y su capacidad de dictar 
normas con rango de Ley mediante sus propios Parlamentos. En un trámite conjunto 
entre el Parlamento Autonómico y el Parlamento Nacional se dicta el Estatuto de 
Autonomía, que se constituye como norma fundamental de la Comunidad Autónoma. 
Después de ésta, la prelación de leyes será la Ley dictada por el Parlamento 
Autonómico en las materias de su competencia y el reglamento, dictado por el 
Ejecutivo Autonómico.  

 Nivel municipal: a los entes locales no se les ha atribuido capacidad legislativa, aunque 
sí poseen potestad reglamentaria, es decir, que no pueden dictar leyes pero sí regular 
de qué manera se aplican. En legislación ambiental las más comunes son Ordenanzas 
de ruido, de residuos, de vertidos y de emisiones a la atmósfera.  

 

Figura 13.1 Estructura jerárquica en relación al sistema jerárquico español. 
Fuente: Elaboración propia.  

La Figura 13.1 resume la estrategia legislativa en España; las normas son más restrictivas 
según se “desciende” en la pirámide de forma que la Comunidad Europea dicta unas 
líneas básicas (establece un marco jurídico) y a partir de ella el Estado, las Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos (cada uno dentro de sus competencias) tienen capacidad 
para desarrollarlas e imponer unos límites más restrictivos. De esta forma una norma de 
rango inferior a otra siempre deberá ser más restrictiva que aquella de la que procede.  

A través de los informes anuales que publica la Comisión Europea sobre el Control de la 
aplicación del Derecho de la Unión Europea, se constata que el Gobierno del Estado 
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español ha presentado sistemáticamente un notable retraso en la transposición y extensión 
de la normativa europea respecto a los plazos fijados por las directivas (98). A este retraso 
se le suma, además, el que acarrea el propio sistema de organización territorial en España 
basado en un modelo descentralizado constituido por diecisiete Comunidades Autónomas 
y dos Ciudades Autónomas. Lejos del objeto de este trabajo se encuentra el análisis de 
las ventajas y desventajas que presenta el modelo estructural del Estado español, pero es 
necesario apuntar que en relación a la normativa ambiental en general, y a la relacionada 
con las instalaciones de ganado porcino, este sistema descentralizado presenta dos claros 
inconvenientes respecto a un modelo estructural centralizado:  

 En primer lugar, y como se ha mencionado en párrafos anteriores, el Estado español 
está obligado, por su pertenencia a la Unión Europea, a llevar a cabo la trasposición 
de las directivas que desde el Parlamento Europeo se aprueban. El proceso de 
trasposición es ciertamente complejo, pero lo es mucho más si se tiene en cuenta la 
obligación que tiene el Estado de transferir a las Comunidades Autónomas las 
competencias “finales” para el desarrollo concreto de la ley correspondiente; hecho 
que no hace sino derivar en un sistema legislativo con numerosas dificultades 
funcionales y organizacionales y tremendamente cambiante. 

 Por otra parte, y como consecuencia directa de lo anterior, los procedimientos de 
control aplicados para comprobar la eficacia en la aplicación de ciertas directivas se 
muestran ineficaces, haciéndose difícil encontrar la respuesta óptima, a un problema 
común, entre la diversidad de soluciones aplicadas en un mismo territorio.  

Una vez conocido lo anterior resulta fácilmente entendible la dificultad que representa 
aglutinar en un trabajo de esta índole toda la normativa relacionada con el sector de 
interés. Como resultado, en apartados sucesivos, se describe a continuación el contenido 
de las leyes de carácter básico, esto es, las decretadas a nivel estatal por el Gobierno de 
la Nación y que de alguna forma sirven como punto de partida para la extensión y 
desarrollo posterior de las mismas por parte de las Comunidades Autónomas.  

13.1.2. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, 
relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias 
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, que traspone la Directiva 91/676/CEE del 
Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias.  

La Directiva 91/676/CEE identifica, de entre todas las fuentes difusas, la aplicación 
excesiva de los fertilizantes nitrogenados en la agricultura como la más importante en 
relación a la contaminación de las Entre otros aspectos la Directiva de Nitratos: i) impone 
a los Estados miembros de la obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas 
por la contaminación por nitratos de esta procedencia, cuyas concentraciones deberán ser 
vigiladas por una serie de estaciones de muestreo; ii)  introduce además el concepto de 



 

ANEJOS 

 

 

Página 290 de 367  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

zona vulnerable (aquellas superficies territoriales cuyo drenaje da lugar a la 
contaminación por nitratos) y los criterios necesarios para identificar dichas zonas; iii) 
una vez determinadas,  se deberán realizar y poner en funcionamiento programas de 
actuación con la finalizad de eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las 
aguas, y iv) establece la obligación de emitir informes de situación periódicamente sobre 
este tipo de contaminación.  

En el caso del Estado español (a excepción de las aguas continentales de cuencas 
hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma), el Real 
Decreto 261/1996 transfiere a las propias Comunidades Autónomas la función de 
identificar las aguas contaminadas por nitratos (o susceptibles de serlo), planificar los 
muestreos, determinar las zonas vulnerables dentro de su territorio, establecer los planes 
de actuación correspondientes (que deberán revisarse cada cuatro años como máximo y 
serán específicos de cada una de las zonas), verificar su correcto cumplimiento y reportar 
la información al Ministerio de Medio Ambiente para la preparación del informe que debe 
ser entregado al Consejo Europeo periódicamente.  

De la misma manera, y para las zonas no vulnerables, las Comunidades Autónomas deben 
elaborar uno o varios códigos de buenas prácticas agrarias que los agricultores podrán 
poner en práctica de forma voluntaria, con la finalidad de reducir la contaminación 
producida por los nitratos de origen agrario.  

Las cantidades máximas de aplicación de nutrientes a una hectárea de suelo de cultivo 
(ya sea a través de estiércol o de fertilizantes minerales) será la cantidad que contenga 
170kg de nitrógeno al año para zonas vulnerables. El límite para las zonas no vulnerables 
aumenta hasta los 210 kg/ha.  

Actualmente, el documento se encuentra vigente y es el que afecta en mayor medida a las 
posibilidades de gestión del purín debido a la imposibilidad de verterlo al suelo en zonas 
de alta densidad animal donde los campos de cultivo se encuentran saturados de 
nutrientes.  

13.1.3. Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por 
el que se establecen las normas básicas de 
ordenación de las explotaciones porcinas21. 
Su aparición está motivada por la necesidad de legislar uno de los sectores más destacados 
dentro de la producción agraria en España (y en Europa) tras los cambios experimentados 
por las explotaciones porcinas españolas durante el último cuarto del siglo XX. Entre los 
motivos que se dan en la introducción de la propia ley destaca, por su importancia en lo 
referente al análisis que pretende llevarse a cabo en este trabajo, el siguiente: “[…] Por 
otra parte, es necesario preservar los recursos naturales y proteger al medio ambiente, 

                                                      
 

21 Modificado por el Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre y por el Real Decreto 1323/2002, de 13 de 
diciembre, no afectando dichas modificaciones a los apartados del Real Decreto 324/2000, que para este trabajo 
constan de interés.  
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previniendo los posibles efectos negativos que, al efecto, pudiera generar la ganadería 
intensiva.” 

En concreto respecto a las condiciones mínimas de funcionamiento de las explotaciones 
(artículo 5, sección 2, apartado B.b) el citado Real Decreto establece que la gestión de los 
estiércoles se llevará a cabo mediante la utilización de los siguientes procedimientos:  

i. Valorización agrícola como abono órgano-mineral: como vía prioritaria para gestión 
de las deyecciones porcinas bajo el cumplimiento de determinados requisitos que se 
expondrán en el apartado correspondiente (3.3.3 Valorización como abono órgano-
mineral).  

ii. El tratamiento de estiércoles mediante compostaje, secado artificial y otros, 
realizándose dichas actividades según lo establecido en los artículos 13 y 14 de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

iii. Eliminación de estiércoles mediante vertido: sometida a la autorización regulada en 
los artículos 92 y siguientes de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y en el 
capítulo II, Título III, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los Títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de aguas, aprobado por Real Decreto 849/1996, de 11 de abril.  

iv. Entrega a centros de gestión de estiércoles.  

La estructura se asemeja en cierta medida a la jerarquía establecida por la Unión Europea 
mediante Resolución del Consejo Europeo, de 7 de mayo de 1990, sobre política en 
materia de residuos:  

 

De esta forma la normativa europea establece, en una política de minimización de 
residuos, que la valorización de los residuos será siempre prioritaria frente a la 
eliminación.  

El Real Decreto 324/2000 establece además, para explotaciones intensivas existentes y 
de nueva construcción : i) la clasificación zootécnica y la capacidad máxima de las 
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explotaciones; ii) la calificación sanitaria; iii) las condiciones mínimas de funcionamiento 
(sobre equipamiento y manejo y sobre bienestar animal y protección agroambiental); iv) 
condiciones para la identificación de los animales; v) la obligación de inscripción en el 
registro estatal de explotaciones; vi) normativa sobre autorización y registro de nuevas 
explotaciones, y vii) normativa sobre inspecciones e infracciones. 

13.1.4. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (que transpone la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos). Esta Ley deroga a la anteriormente vigente, Ley 10/1998, de 
21 de abril, de Residuos, que estableció en su día la primera regulación con carácter 
general de los residuos en el ordenamiento jurídico español. Esta Ley ha sido sustituida 
por la Ley 22/2011 debido a que, tras doce años, y en un contexto en el que la producción 
de residuos se encuentra en continuo aumento y en el que la actividad económica 
vinculada a los residuos alcanza cada vez mayor importancia, la situación exhortaba a la 
revisión de la legislación sobre residuos, a la distinción clara entre residuos y no residuos 
y al desarrollo de medidas relativas a la prevención y gestión de residuos, incluido el 
establecimiento de objetivos.  

La anterior Ley 10/1998 contemplaba lo siguiente en la disposición adicional quinta:  

«Disposición adicional quinta. Residuos agrarios.  

1. La utilización como fertilizante agrícola de los residuos señalados en el apartado c) 
del artículo 2.2 (“Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas 
consistentes en materias fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas, cuando se 
utilicen en el marco de las explotaciones agrarias, en lo regulado en el Real Decreto 
261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias […]”) no estará sometida a 
la autorización administrativa regulada en el artículo 13 de esta Ley y estará sujeta a la 
normativa que a estos efectos apruebe el Gobierno y a las normas adicionales que, en su 
caso, aprueben las Comunidades Autónomas22.  

2. […] 

3. Si los residuos regulados en esta disposición adicional son utilizados en la forma 
señalada en los apartados anteriores, se considerará que no se ha producido una 
operación de vertido […]» 

De esta forma, según lo anterior, cuando se utilicen los estiércoles en la agricultura como 
abono no serán considerados residuos y por tanto no será de aplicación la citada Ley de 

                                                      
 

22 Para el caso de las deyecciones porcinas, hace referencia al Real Decretos 324/2000, de 3 de marzo por el que 
se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas y al que se ha hecho referencia en páginas 
anteriores.  
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Residuos salvo abandono o eliminación incorrecta de las deyecciones ganaderas, pasando 
entonces a considerarse como un vertido prohibido.  

La Ley 22/2011, que deroga a la 10/1998, no se refiere a este aspecto de forma tan clara, 
y dice lo siguiente en el artículo 2:  

«Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Esta Ley es de aplicación a todo tipo de residuos, con las siguientes exclusiones: 

e) Las materias fecales, si no están contempladas en el apartado 2.b), paja y otro 
material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones 
agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de 
esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud 
humana o dañen el medio ambiente. » 

Así, el apartado 2b dice lo siguiente:  

«b) Los subproductos animales cubiertos por el Reglamento (CE) n.º 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 […] 

No se incluyen en esta excepción, y por tanto se regularán por esta Ley, los 
subproductos animales y sus productos derivados, cuando se destinen a la 
incineración, a los vertederos o sean utilizados en una planta de biogás o de 
compostaje.» 

Según se entiende, de este último párrafo, la Ley de Residuos 22/2011 no sería de 
aplicación a las materias fecales salvo que estuvieran destinadas a la incineración, a los 
vertederos o fueran utilizados en una planta de biogás o de compostaje. De esta forma, 
las deyecciones ganaderas cuyo destino fuera la valorización agrícola directa como abono 
órgano-mineral quedarían exentas de la aplicación de la Ley de Residuos quedando dicha 
actividad regulada por la normativa específica correspondiente.  

No obstante, dicha información queda corroborada en el Plan Estatal Marco de Gestión 
de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 6 de noviembre de 2015, y a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Este Plan es el instrumento para orientar la política de residuos en 
España y contiene las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas además 
de promover las actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental. En el 
capítulo 16 del citado plan se hace referencia a los “Residuos Agrarios” y en él se 
manifiesta lo siguiente:  

«Se consideran en este capítulo los residuos agrarios derivados de la actividad 
agrícola y ganadera. Por primera vez se incorpora en un plan estatal general de 
gestión de residuos un capítulo específico destinado a los residuos de este sector, 
como consecuencia de sus especificidades y para impulsar un análisis conjunto de 
este flujo, de su situación y de sus posibles orientaciones estratégicas. […] 
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Otros residuos. 

En lo que se refiere a las deyecciones ganaderas, conviene clarificar cuándo es de 
aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La Ley 
22/2011, de 28 de julio, excluye de su ámbito de aplicación las deyecciones ganaderas y 
otros materiales naturales cuando se utilizan en explotaciones agrarias o en la producción 
de energía, pero siempre que se garantice que se protege la salud humana y el medio 
ambiente.» 

Por lo tanto y a consecuencia de lo expuesto anteriormente se pueden considerar exentos 
a esta Ley los purines porcinos procedentes de instalaciones ganaderas siempre y cuando 
tengan como destino la aplicación directa como abono para suelos de cultivo haciéndose 
dicha aplicación según lo dispuesto en la normativa específica desarrollada al efecto.  

13.1.5. Ley 16/2002, de 2 de julio, de Prevención y 
Control Integrado de la Contaminación 
Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (que traspone  la 
Directiva 96/61/CE23), de 2 de julio, y desarrollada por el Real Decreto 508/2007, de 20 
de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del 
Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. El objeto de esta 
Ley es el evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la 
atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención 
y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección 
del medio ambiente en su conjunto.  

Esta Ley introdujo un concepto novedoso y de gran importancia, la Autorización 
Ambiental Integrada, una figura de intervención administrativa que sustituye y aglutina 
al conjunto disperso de autorizaciones de carácter ambiental exigibles hasta el momento, 
y que tiene carácter previo y vinculante a la hora de obtener o renovar las demás 
autorizaciones o licencias necesarias para desarrollar la actividad. Sobre esta licencia 
descansa, a partir de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado, el control 
integrado de la contaminación para aquellas instalaciones sobre las que tiene efecto y que 
en el caso de la ganadería porcina serían, según lo indicado en el apartado 9.3 del ANEJO 
I de la citada Ley:  

 “Instalaciones destinadas a la cría intensiva […] de cerdos que dispongan de más 
de: 

b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg. 

                                                      
 

23 Más conocida como Directiva IPPC por sus siglas en inglés (Integrated Pollution Prevention and Control). La 
Directiva 96/61/CE fue derogada por Directiva 2008/1/CE, de 15 de enero de 2008, siendo ésta última una versión 
codificada que unificaba en un mismo texto la versión inicial y sus modificaciones. La Directiva 2008/1/CE fue a 
su vez derogada por la Directiva 2010/75/CE que a su vez refunde gran cantidad de normativa anterior. 
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c) 750 plazas para cerdas reproductoras.” 

Con posterioridad a la promulgación de la primera directiva en esta materia ha surgido a 
lo largo de los años la necesidad de revisar la legislación sobre las instalaciones 
industriales a fin de simplificar y esclarecer las disposiciones existentes. Se presenta a 
continuación la Figura 13.2 que recoge un resumen de las distintas normativas que se han 
aprobado a tal efecto:  

Directiva 91/61/CE
IPPC-1

Directiva 2008/1/CE
IPPC-2

Directiva 2010/75/CE
IPPC-3

Derogada por

Derogada por

Ley 16/2002
Prevención y control integrados 

de la contaminación

Ley 5/2013

Traspuesta por

Traspuesta por

Modificada por

RD 508/2007
Suministro de información 
sobre  las autorizaciones 
ambientales integradas

RD 509/2007
Se aprueba desarrollo y 

ejecución de la Ley 16/2002

RD 815/2013
Aprueba el desarrollo de la la 

Ley 16/2002

Derogada por

 

Figura 13.2 Directivas europeas aprobadas en relación a la prevención y control 
integrados  de la contaminación y su trasposición a la normativa estatal española. 
Fuente: elaboración propia.  

Por otro lado, las actividades ganaderas y las instalaciones donde se llevan a cabo 
presentan una serie de características singulares que las diferencian de una instalación 
industrial tipo. Estas “peculiaridades” quedaron recogidas en la Ley 16/2002 que en el 
apartado 4 del artículo 22 citaba lo siguiente:  

«Para las instalaciones en las que se desarrollen algunas de las categorías de 
actividades incluidas en el epígrafe 9.3 del anejo 1 de esta Ley, los órganos 
competentes deberán tener en cuenta a la hora de fijar las prescripciones sobre 
gestión y control de residuos en la Autorización Ambiental Integrada, las 
consideraciones prácticas específicas de dichas actividades, teniendo en cuenta los 
costes y las ventajas de las medidas que se vayan a adoptar.» 

No obstante, tras la publicación de la Directiva 2010/75/CE, dicha particularidad 
desaparece del texto legal comunitario y también del estatal según lo recogido en la Ley 
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5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. Dicha referencia a la particularidad de las explotaciones 
ganaderas se traslada al apartado 4 del artículo 10 del Real Decreto 815/2013, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 
que especifica lo siguiente:  

«Para las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos 
del epígrafe 9.3 del anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, los órganos competentes, 
de acuerdo con lo establecido en su artículo 22.1.a), podrán exigir en sustitución de 
valores límite de emisión, la utilización de MTD que garanticen un nivel de 
protección equivalente del medio ambiente. 

Además, el órgano competente deberá tener en cuenta la legislación sobre bienestar 
animal a la hora de fijar las condiciones de la autorización ambiental integrada, y 
cuando en ella se establezcan prescripciones sobre gestión y control de residuos, 
deberán contemplarse las consideraciones prácticas de dichas actividades, teniendo 
en cuenta los costes y las ventajas de las medidas que se vayan a adoptar.» 

La Ley 16/2002, recoge además que, en el caso de las explotaciones existentes, las 
autoridades responsables de otorgar la correspondiente Autorización Ambiental Integrada 
deberán tener en cuenta, a la hora de establecer los valores límites de emisión y demás 
medidas de protección ambiental, que pueden existir limitaciones prácticas o económicas 
que restrinjan la aplicación de algunas de las técnicas consideradas como Mejor Técnica 
Disponible. Algunas de las técnicas propuestas, que pueden resultar técnica y 
económicamente viables para instalaciones de nueva planta, pueden no serlo en el caso 
de instalaciones ya existentes.  

13.1.6. Guía de Mejores Técnicas Disponibles del 
Sector Porcino  
De especial importancia resulta la publicación, en el año 2010, del documento “Guía de 
Mejores Técnicas Disponibles del Sector Porcino”, cuya elaboración supone el 
cumplimiento de uno de los compromisos establecidos en la Ley 16/2002, y cuyo 
principal objetivo es el de proporcionar información precisa y fácil de comprender 
dirigida a las Administraciones competentes para que sirva como referencia a la hora de 
tramitar y conceder la AAI, además de proporcionar información técnica y realizar una 
revisión crítica de conceptos y técnicas (existentes y emergentes) para la selección de las 
Mejores Técnicas Disponibles del sector porcino.  

Los documentos europeos a partir de los cuales se desarrollan los documentos sobre MTD 
en España son los denominados documentos BREF24, muy similares en contenido y forma 

                                                      
 

24 Best Available Techniques Reference Document. 
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a los que son desarrollados posteriormente, tras su aprobación, por cada Estado miembro. 
En el caso concreto del documento guía sobre el sector porcino, ni el documento de 
referencia europeo ni el publicado a nivel estatal proponen valores límites de emisión 
aludiendo los autores a lo siguiente: i) no se han empleado procedimientos normalizados 
ni para calcular las mejoras medioambientales ni para el cálculo de los costes asociados 
(en el caso del amoníaco, por ejemplo no existen, en el momento de redacción del 
documento, protocolos de toma de muestras y mediciones normalizados en la Unión 
Europea), motivo por el cual se aprecian importantes diferencias entre los valores 
asignados a una misma técnica cuando los datos tienen su origen en fuentes de 
información diferentes, y ii) la mayoría de las emisiones a la atmósfera que se producen 
en una instalación ganadera son de carácter difuso lo que hace que, por su propio carácter 
y por generarse sobre áreas extensas, no puedan medirse de forma directa.  

Como consecuencia directa de lo anterior las autorizaciones ambientales integradas 
concedidas por las Administraciones competentes no incluyen valores límite para la gran 
mayoría de los contaminantes que se emiten durante la explotación de la granja y la 
gestión posterior del purín25, viéndose éstos sustituidos por la obligatoriedad de aplicar 
algunas de las Mejores Técnicas Disponibles seleccionadas específicamente según la 
explotación.   

En el capítulo IV de la Guía sobre Mejores Técnicas Disponibles para el Sector Porcino 
se especifican las técnicas y estrategias seleccionadas como MTD clasificadas en función 
del tipo de “actividad” dentro del proceso productivo existente en una granja porcina 
(p.ej., técnicas nutricionales, diseño y manejo de los alojamientos del ganado, etc.). Para 
el caso concreto de las actividades relacionadas con las deyecciones ganaderas se hace 
referencia a los siguientes aspectos: i) MTD a considerar durante el almacenamiento de 
estiércol sólido y purines; ii) Tratamiento de purines en la granja y, iii) MTD a considerar 
en la aplicación de estiércol al campo.  

En el caso del almacenamiento y de los métodos de aplicación del estiércol al campo, la 
Guía selecciona las Mejores Técnicas Disponibles y propone además porcentajes (en 
ningún caso valores absolutos) de reducción de contaminantes según la técnica empleada.  

Para la aplicación de sistemas de tratamiento de purines en la granja, la Guía cita 
explícitamente que:  

«[…] puede estar justificada en algunas circunstancias concretas, principalmente 
cuando no haya superficie agraria suficiente donde realizar la aplicación. En estas 
circunstancias, la explotación ganadera deberá proveerse de sistemas de 
tratamiento que permitan alcanzar los parámetros de vertido a cauce público, o bien 
una disminución de la carga que permitan la valorización del efluente en la 

                                                      
 

25 Según el apartado 2 de del artículo 23 de la Ley 5/2013, “el público tiene derecho a acceder a las resoluciones de las 
autorizaciones ambientales integradas, así como a sus posteriores modificaciones y revisiones […]”. Actualmente es posible 
acceder a dichas resoluciones a través de la Web según se indica en las referencias (107), (108) y (109). 
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superficie agrícola de que disponga la explotación y conforme al plan de gestión que 
se le autorice.» 

Así, el citado documento termina por considerar todas las técnicas de depuración de 
purines en granja como MTD condicionales, esto es, que no alcanzan una viabilidad 
técnico-económica suficiente como para ser trasladables al modelo productivo español de 
forma generalizada. Las tecnologías incluidas en la Guía (y que proceden directamente 
del documento BREF correspondiente) se clasifican en dos grupos:  

 Tratamientos integrales: que buscan, por un lado, adecuar el contenido de los purines 
a la normativa que permite su vertido a cauce o evaporar completamente la fracción 
líquida del purín.  

Las tecnologías de depuración al uso, estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, 
quedan descartadas por los elevados contenidos en materia orgánica que presentan las 
deyecciones ganaderas de origen porcino (3.1.1) . Este alto contenido en materia orgánica 
y nutrientes dificulta poder llegar a parámetros de vertido a cauce dentro de unos costes 
asumibles e implica procesos complejos que es necesario tener bajo control en todo 
momento.  

Respecto a los sistemas de desecación, el principal inconveniente es el elevado contenido 
en agua de los purines (superior al 85%) por lo que el coste energético resulta 
desmesurado. Además la evaporación provocaría la pérdida de nitrógeno amoniacal en 
forma gaseosa haciéndose necesario el lavado de los gases resultantes para evitar la 
emisión a la atmósfera.  

 Tratamientos intermedios: principalmente se emplean para reducir la carga o modificar 
las propiedades físicas y/o químicas del purín para adecuar su composición y volumen 
a la superficie agraria de que dispone el ganadero. Entre estas tecnologías se 
encuentran, la separación sólido-líquido, el compostaje, la nitrificación-
desnitrificación, la digestión anaerobia, la digestión aerobia, la evaporación o secado, 
el stripping de nitrógeno y la filtración por membrana. Gran parte de los tratamientos 
incluidos en este grupo son descartados por los ingentes gastos de inversión, operación 
y/o mantenimiento que conllevan y que resultan inasumibles para el titular de una 
explotación porcina.  

En cualquier caso, la Guía sobre MTD del Sector Porcino, propone el empleo de técnicas 
para la reducción de emisiones siempre desde un punto de vista individual, sin hacer 
referencia a ninguna posible estrategia colaborativa entre explotaciones coincidentes, por 
ejemplo, en una misma región, con altos niveles de densidad ganadera, en la que los 
problemas derivados de la necesidad de llevar a cabo una buena gestión de los purines 
son comunes para todos los explotadores.  

Resulta conveniente destacar en este punto que, aunque la Guía de Mejores Técnicas 
Disponibles del Sector Porcino fue publicada en 2010, la información que contiene está 
extraída del documento europeo correspondiente publicado en 2003. Este hecho se 
muestra determinante para el caso de los tratamientos propuestos para depuración de 
efluentes pues, actualmente, gracias a la rapidez con la que se avanza en el desarrollo 
tecnológico, algunas de ellas han sufrido cambios significativos que las hacen más 
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competitivas. En este sentido, la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo expone en el punto 13 del apartado de consideraciones lo siguiente: “La 
Comisión debe tratar de actualizar los documentos de referencia MTD a más tardar a los 
ocho años de la publicación de la versión anterior”. Actualmente la Comisión Europea se 
encuentra trabajando en la revisión del documento BREF sobre la ganadería intensiva de 
aves y cerdos, cuyo borrador final fue publicado en agosto de 201526 y se encuentra a la 
espera de su aprobación definitiva para la publicación oficial del documento.  

De la Guía sobre Mejores Técnicas Disponibles del Sector Porcino destaca también la 
ausencia de propuestas en relación con modelos colaborativos para la gestión de las 
deyecciones lo que no deja de ser llamativo teniendo en cuenta los modelos daneses que 
funcionan en la actualidad y que están basados en la cooperación de distintos agentes 
implicados directa o indirectamente en la materia.  

13.1.7. Reglamento (CE) nº 1069/2009 por el que 
se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano 
Más conocido como reglamento SANDACH, el Reglamento (CE) nº 1069/2009, de 12 
de octubre de 2009, afecta a subproductos de origen animal que no son destinados al 
consumo humano por su naturaleza o por decisión del operador. Tiene como finalidad 
principal evitar posibles problemas para la salud humana y animal o para el medio 
ambiente, protegiendo así la cadena alimentaria. Los subproductos se regulan en función 
de tres categorías en función del riesgo. El Reglamento regula los canales de gestión 
permitidos para cada categoría: tratamientos, sistemas de eliminación, usos permitidos, 
etc.  

Desde su entrada en vigor, tanto el Reglamento nº1069/2009, como el Reglamento nº 
142/2011, de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del mismo han sufrido diversidad de modificaciones tanto en 
sus artículos como en sus anexos. Aunque ninguna de estas modificaciones afecta 
directamente a la biodigestión de purines, se presenta a continuación, a título informativo, 
la Figura 13.3 que recoge las principales modificaciones a estos reglamentos: 

                                                      
 

26 Información y documentos accesibles a través de la Web a través del siguiente enlace: 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 
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Figura 13.3 Reglamentos europeos aprobados para el establecimiento de normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los subproductos derivados no 
destinados al consumo humano. 
Fuente: Elaboración propia. 

La definición de estiércol incluida en el Reglamento (CE) nº 1069/2009 es: “todo 
excremento y orina de animal de granja distinto a los peces de piscifactoría, con o sin 
lecho”. Por tanto dicho reglamento afecta a los purines de cerdos que se críen en granjas 
y sean valorizados en plantas de biogás según lo contenido en el apartado a) del artículo 
9:  

«El material de la categoría 2 incluirá los subproductos animales siguientes: 

a) el estiércol, el guano no mineralizado y el contenido del tubo digestivo;» 

En el artículo 13 se recogen las vías posibles de eliminación y uso del material de la 
categoría 2 clasificadas por apartados. De entre ellas se muestran las aplicables, a priori, 
al purín:   
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Eliminación como residuo mediante 
incineración

Vías de eliminación y uso de 
purines porcinos

Eliminación o valorización mediante 
coincineración

Eliminación en un vertedero autorizado 
previo procesamiento mediante 

esterilización a presión y marcado 
permanente del material resultante

Se aplicará a la tierra sin 
procesamiento previo en el caso del 

estiércol, etc.,

Se empleará para la fabricación de 
abonos y enmiendas del suelo de 

origen orgánico 

Se compostará o transformará en 
biogás

Se utilizará como combustible con o 
sin procesamiento previo

 

Figura 13.4 Opciones de eliminación y uso permitidas para los purines de cerdo según el 
Reglamento (CE) 1069/2009. 
Fuente: Elaboración propia a partir del contenido del artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 1069/2009.  

Los diferentes tratamientos se han ordenado en función del criterio establecido por la 
Unión Europea en gestión de residuos, dando prioridad a tratamientos que permitan 
alargar la vida del residuo mediante otro uso, seguido por la valorización energética y por 
la eliminación en último término. Para el caso concreto de los purines la primera opción 
es la reutilización de los mismos mediante aplicación directa al suelo. No obstante, y 
como ya se ha comentado, esta vía no siempre es factible por las distancias a las que debe 
transportarse el purín para su deposición en suelos aún no saturados de macronutrientes. 
Por otro lado, las opciones que incluyen incineración o co-incineración resultan 
extremadamente costosas debido a la necesidad primera de eliminar la gran cantidad de 
agua que acompaña al estiércol y que supone la necesidad de emplear enormes cantidades 
de energía. La opción de vertido, en última instancia, supone unos costes impensables a 
nivel económico debido a la obligación de realizar previamente una esterilización a 
presión (con temperaturas superiores a 113ºC, a 3 bares de presión absoluta, durante 
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tiempos aproximados de 20 minutos) y medioambientales debido a los grandes 
volúmenes de residuo y a los malos olores que pueden generarse si no se realiza una 
estabilización previa del residuo.  

En el caso de las plantas de biogás, el Reglamento (CE) nº 1069/2009 establece los 
siguientes requisitos para las plantas de biogás que procesan residuos tipo SANDACH:  

 Necesidad de disponer de autorización, concedida por la autoridad competente, 
adicional a la autorización de carácter ambiental.  

 Obligatoriedad de instalar una unidad de pasteurización en determinados casos. 

 Se establece la distancia que debe existir entre la planta de biogás y los animales si 
ésta está instalada dentro de la propia granja.  

 Se fijan determinadas condiciones de higiene en cuanto a controles de plagas, limpieza 
de equipos y calibración de instrumentos de medida.  

 Para todas las plantas sin excepción se requiere disponer de un laboratorio propio o 
externo, en cuyo caso debe ser aprobado por la autoridad competente.  

 Establece requisitos que deben cumplir los residuos derivados de la fermentación 
(digestatos) a la salida del proceso de fermentación y las condiciones aplicables a los 
productos a base de estiércol para poder ser comercializados.  

Desde el punto de vista del explotador, todos estos requisitos constituyen un coste de 
inversión (equipos e instalaciones de limpieza y desinfección) y de explotación (personal, 
costes analíticos, productos de desinfección, etc.) que debe tenerse en cuenta en el análisis 
de viabilidad económica de las plantas de biogás que procesen SANDACH. 

Actualmente, la fermentación anaeróbica de deyecciones porcinas no se encuentra 
sometida al reglamento SANDACH por lo que no le son de aplicación las obligaciones 
que de él se desprenden. 

13.1.8. Real Decreto 949/2009 por el que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para fomentar la aplicación de los 
procesos técnicos del Plan de Biodigestión de 
Purines  
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Protocolo de Kyoto, 
el Gobierno español aprobó un Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia de Cambio 
Climático y Energía Limpia para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) para el período 2008-2012. Por la importante contribución que la 
actividad ganadera supone a la emisión de gases de efecto invernadero, dicho Plan de 
Medidas Urgentes incluyó la elaboración de un Plan de Biodigestión de Purines, aprobado 
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por el Gobierno el 26 de diciembre de 2008. Dicho Plan fue concebido con el objetivo de 
reducir las emisiones de GEI en la gestión de purines y, al mismo tiempo, facilitar, en las 
zonas vulnerables o de alta concentración ganadera, la gestión del nitrógeno contenido en 
los mismos mediante aplicación de tecnologías complementarias a la biodigestión 
anaerobia.  

El contenido del Plan incluye una valoración sobre los porcentajes de emisión de gases 
de efecto invernadero producidos por los purines, como justificación a su aprobación:  

 Las emisiones de GEI del sector agrario son debidas únicamente al metano (CH4) que 
representa el 61,6% de sus emisiones totales y al óxido nitroso (N2O) que supone el 
75% de sus emisiones totales.  

 En el caso del metano, del 61,6 %, la gestión de estiércoles supone un 25,6% siendo 
un 90,2% atribuido a las deyecciones ganaderas procedentes del sector porcino.  

 Respecto a las emisiones del N2O, el porcentaje del 75% quedaría repartido 
fundamentalmente entre la gestión de estiércoles, con un 10%, y los suelos agrícolas, 
con una contribución del 64,6%.  

 En términos absolutos, el almacenamiento de los estiércoles líquidos o purines del 
sector porcino produce, debido a la emisión de metano, 8,8 millones de toneladas de 
CO2 equivalente. Así mismo, debido a las emisiones de N2O durante el 
almacenamiento de los estiércoles, se estima una emisión de 0.12 millones de 
toneladas de CO2 equivalente. La aplicación al suelo de los purines de porcino como 
abono se correspondería en términos absolutos con una emisión de 1,1 millones de 
toneladas de CO2 equivalente. 

En concreto, este plan de ayudas favorecía especialmente a las plantas de biogás que 
aprovechaban residuos ganaderos (en particular, purín de porcino), y que podían llegar 
hasta el 40% de la inversión. Se contemplaba también la opción de co-digestión, 
manteniéndose la misma cuantía a subvencionar, hasta un 20%, siempre que se justificara 
con un aumento de la eficiencia energética. A partir del 20%, por cada incremento del 
10% de volumen de co-sustrato se reduciría un 5% el porcentaje de subvención.  

El último año de aplicación del plan de ayudas fue 2012, y la derogación definitiva del 
régimen de subvenciones se produjo mediante disposición derogatoria única, según lo 
contenido en el Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo, aludiendo a motivos 
presupuestarios.   

La meta del Plan de Biodigestión de purines era la de tratar, mediante digestión anaerobia, 
9,5 millones de toneladas de purines, lo que en última instancia habría permitido eliminar 
casi 2 millones de toneladas de CO2 al año. Finalmente, las limitadas cantidades 
presupuestarias a tal fin llevaron al prácticamente nulo desarrollo del Plan (99 pág. 3).  
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13.1.9. Leyes en relación al sector eléctrico 
español 
El análisis de los Reales Decretos en relación con la regulación del sector eléctrico 
español resulta muy complejo debido, principalmente, a la propia estructura del sector. 
En este sentido, se mencionarán las aportaciones fundamentales de cada una de las leyes 
desde el inicio de la liberalización del sector con la aprobación de la Ley 54/1997.   

La aprobación de la Ley 54/97 supuso la liberalización del sistema eléctrico español que, 
hasta entonces, se encontraba regulado por el Estado, siendo éste el encargado de 
establecer el precio de la electricidad. El objetivo de dicha liberalización fue el de 
introducir la competencia en el mercado de la energía mediante la apertura de las redes a 
terceros, el establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la 
reducción de la intervención pública en la gestión del sistema.  

Tras la entrada en vigor de la ley de liberación del sector eléctrico se llevó a cabo la 
aprobación del Real Decreto 2818/1998, de 30 de diciembre, sobre producción de energía 
eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, 
residuos y cogeneración, con el fin de adecuar el funcionamiento del régimen especial al 
nuevo modelo de funcionamiento y favorecer las inversiones en materia de energía 
renovable. Para ello, se estableció un sistema de incentivos temporales a fin de que, en el 
año 2010, el 12 por ciento de la demanda aportada procediera de fuentes de energía 
renovables.  

En el año 2002, a caballo entre la aprobación del Real Decreto 2818/1998 y el 436/2004 
se construyó la primera central de cogeneración que aprovechaba la energía excedente de 
la combustión del gas natural para secar los purines, eliminado gran cantidad de la 
humedad contenida, y convirtiendo en rentable su transporte a zonas alejadas de las 
vulnerables.   

Con la aprobación del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, se definió un sistema 
basado en la libre voluntad del titular de la instalación para vender sus excedentes de 
energía eléctrica al distribuidor, percibiendo por ello una retribución en forma de tarifa 
regulada o negociando el precio en el mercado común y obteniendo un incentivo por 
participar en él y una prima definida genéricamente como un porcentaje de la tarifa 
eléctrica media o de referencia. En esencia, este Real Decreto, mantuvo una tendencia 
continuista en el apoyo a las energías obtenidas a partir de energías renovables, residuos 
y cogeneración.  

El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial fue el gran impulsor en materia de inversión en 
energías renovables primando sobretodo la producción de energía procedente de plantas 
solares y fotovoltaicas. Fue precisamente durante el año 2007 cuando se construyó la 
primera instalación solar termoeléctrica en España. En cuanto a las instalaciones 
fotovoltaicas el crecimiento desde el año 2006 (menos de 10 instalaciones) pasó a ser de 
más de 60.000 en 2014. El origen de este crecimiento se debió principalmente a la 
obligación por parte de las distribuidoras de comprar toda la energía de las plantas en 
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régimen especial, a un precio elevado, y sin tener en cuenta la demanda momentánea del 
mercado.  

En el año 2013, el Gobierno aprueba el Real Decreto Ley 2/2013, de 1 de febrero, de 
medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, mediante el cual se 
suspende el sistema de primas a la producción de energía eléctrica en régimen especial. 
Según el citado Real Decreto, la adopción de ésta y otras medidas en la misma línea, 
pretenden frenar las desviaciones provocadas por un mayor crecimiento del coste del 
régimen especial asociadas a un incremento en las horas de funcionamiento superior a las 
previstas y por un incremento de los valores retributivos además de una minoración de 
los ingresos por peajes por una caída de la demanda muy acusada debido a la crisis 
económica del momento.  

Con la aprobación del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico se inicia 
una nueva reforma mediante la cual el Gobierno de España pretende distribuir el desajuste 
entre los ingresos y gastos previstos (4.500 millones de euros aproximadamente). 
Además, sienta las bases del nuevo sistema de retribución a las instalaciones acogidas en 
régimen especial, que será desarrollado mediante el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos.  Este Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
cambia radicalmente el marco retributivo para las instalaciones hasta ahora adheridas al 
“régimen especial”.  

13.1.10. Real Decreto 413/2014 por el que se 
regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos 
Para la determinación del precio de venta de la energía debe tenerse en cuenta el Real 
Decreto 413/2014. Hasta la publicación de la Ley 24/2013 la retribución se basaba en la 
remuneración por cada kWh producido dependiendo la tarifa percibida de la tecnología 
considerada. La retribución consistía en una tarifa fija o en la suma de una prima al precio 
del pool eléctrico, pudiendo elegir el productor a qué modelo adscribirse.  

El sistema retributivo determina que el productor recibirá una retribución constituida por 
la suma de dos términos distintos. El primero será el correspondiente a la remuneración 
en función del precio de venta en el “pool eléctrico”. La segunda, denominada “Régimen 
Retributivo Específico”, se reconocerá únicamente a las instalaciones que no alcancen los 
ingresos mínimos necesarios, derivados de su explotación, que les permitan competir en 
igualdad de condiciones con el resto de tecnologías. Dicha retribución adicional está 
orientada a garantizar una “rentabilidad razonable”. Para la determinación del RRE se 
establece una clasificación de instalaciones tipo en función de la tecnología empleada, la 
potencia instalada, los años de antigüedad, etc. El RRE estará compuesto por la suma de 
dos términos: i) Retribución a la inversión, calculado en función de la potencia instalada 
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y que debe permitir la compensación de los costes de inversión, y ii) Retribución a la 
operación, que se estimará en función de la energía entregada a la red.  

Para el caso de las instalaciones de tratamiento de deyecciones ganaderas mediante 
digestión anaerobia (subgrupo b.7.2), con fecha de inicio de explotación en 2016, son el 
IT-00916 (para instalaciones con potencia instalada menor o igual a 500 kW) y el IT-
00938 (potencia instalada superior a 500 kW). Así, la retribución concreta de cada 
instalación se obtendrá a partir de los parámetros de la instalación tipo que le corresponda 
y de las características de la propia instalación.   

Tabla 13.1 Parámetros retributivos para la estimación del Régimen Retributivo Específico 
en plantas de biodigestión de purines porcinos. 

Parámetro retributivo IT-00916 IT-00938 

Vida útil regulatoria (años) 25 25 

Retribución a la inversión (€/MW) 488.740 407.351 

Retribución a la operación (€/MWh) 25,381 16,440 

Horas de funcionamiento máximo para la 
percepción de Ro (h) 

4.235 4.235 

Umbral de funcionamiento (h) 2.000 2.000 
Nota. Fuente: adaptado de Real Decreto 413/2014.  

13.1.11. Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto 
por el que se conceden créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito en el presupuesto de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, de Defensa y de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
El Real Decreto-ley 10/2014 tiene como finalidad la concesión de créditos extraordinarios 
y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

En el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente este 
real decreto-ley tiene como finalidad proceder a la concesión de un crédito extraordinario 
de 10.000.000 de euros, para el desarrollo de actuaciones en relación con la gestión 
alternativa de purines haciendo referencia a que éstos constituyen el principal problema 
medioambiental que tiene que afrontar el sector ganadero de producción porcina. Esta 
línea de crédito está orientada a paliar los riesgos de contaminación medioambiental a 
corto plazo mediante el desarrollo, por parte de las comunidades autónomas, de 
actuaciones para la gestión alternativa de los purines. El documento hace referencia en 
concreto a los purines que, hasta ahora, por la imposibilidad de ser utilizados como 
fertilizante, eran depurados en plantas de cogeneración hasta su cierre “atendiendo a un 
criterio de eficiencia económica y teniendo en cuenta el alto coste de la aplicación del 
régimen de cogeneración al tratamiento en plantas de purines”. 
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13.1.12.  Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, 
por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica 
con autoconsumo y de producción con 
autoconsumo 
En la exposición de motivos el Real Decreto 900/2015 hace referencia a los beneficios 
que la generación distribuida presenta para el sistema, fundamentalmente en lo relativo a 
reducción de pérdidas en la red en los supuestos en los que las instalaciones de generación 
se encuentren cerca de los puntos de consumo y reduzcan los flujos de energía por la red, 
suponiendo además una minimización del impacto de las instalaciones eléctricas de su 
entorno. No obstante, menciona también que la generación distribuida no contribuye a la 
reducción de los costes de mantenimiento de las redes de transporte y distribución ni otros 
costes del sistema eléctrico provocando además necesidades de inversión adicionales en 
las redes para adecuarlas a las necesidades derivadas de dicha generación distribuida. Así, 
“establece la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la 
financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de 
consumidores”.  

En cuanto al ámbito de aplicación, lo dispuesto en el citado real decreto resulta de 
aplicación, “ a las instalaciones conectadas en el interior de una red, aun cuando no viertan 
energía a las redes de transporte y distribución en ningún instante acogidas a cualquiera 
de las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica a), b) y c), definidas en el artículo 
9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.” El citado artículo 9 afecta 
prácticamente a todas las instalaciones productoras de energía eléctrica e incluye a las 
instalaciones de producción y aprovechamiento de biogás para su transformación en 
electricidad. 

De entre todos los casos contemplados, el Real Decreto 900/2015 no será de aplicación 
cuando la instalación se encuentre aislada de la red eléctrica y sea capaz de satisfacer sus 
necesidades energéticas con la energía eléctrica autogenerada.   

Actualmente la aplicación efectiva de este real decreto se encuentra a la espera de que las 
Comunidades Autónomas desarrollen la normativa regional al respecto y del 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional  acerca de la cuestión, tras su acuerdo, a 
principios de 2016, de admitir a trámite el conflicto promovido por el Gobierno de 
Cataluña contra gran parte del contenido del Real Decreto 900/2015.  

13.1.13. Ley de Protección de las aguas 
El artículo 13 de la Ley 10/1998, de Residuos establece que las autorizaciones para llevar 
a cabo actividades de valoración y eliminación de residuos quedan sometidas a la 
autorización del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
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Autónoma competente sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por 
otras disposiciones. No obstante, esta ley, incluye, en su Disposición Adicional Quinta 
una excepción para los residuos agrícolas y ganaderos que sean utilizados como 
fertilizante. En resumen, establece, que los vertidos de estas sustancias para su uso como 
fertilizante no requerirá la mencionada autorización del órgano autonómico, sino que 
quedará regulada por normas específicas aprobadas por el Gobierno y/o las Comunidades 
Autónomas, como complemento a lo establecido en el RD 261/1996 sobre protección de 
las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias. Así, no se considerará como vertido a los efectos de la Ley de Aguas (RD 
1/2001).  

El Real Decreto 324/ 2000 sobre la ordenación de las explotaciones porcinas contempla 
una modalidad de gestión diferente de la valorización, que es la eliminación de estiércoles 
mediante vertido directo siendo éste el único caso en el que la autorización de vertido 
queda regulada por el Real Decreto 1/2001.  

Tabla 13.2 Autorizaciones de vertido en relación con residuos agrícolas y ganaderos. 

Situación 
Aplicación 

Legal 
Autorización 
por CC.AA. 

Autorización de vertido por 
OO.CC 

Existe 
normativa 

específica de 
desarrollo de 

la Ley de 
Residuos 
(p.ej. RD 
324/2000) 

La actividad 
cumple los 
criterios de 

dicha 
normativa 

Requisitos 
RD 324/2000 

Exenta 
autorización del 

órgano 
ambiental 
CC.AA 

No es vertido (fertilización) 

La actividad 
no cumple los 

criterios de 
dicha 

normativa 

Aplicación 
supletoria de 

la Ley de 
Residuos en 

vigor 
Cumplimiento 

del RD 
261/1996 

Requiere 
autorización por 
parte del órgano 
ambiental de la 

CC.AA. 

Si la CC.AA autoriza actividad 
implica que no hay afección a 

las aguas, no se requiere 
autorización por OO.CC 

Si la CC.AA no autoriza la 
actividad no se requiere 

actuación adicional de OO.CC 

No se ha desarrollado 
normativa específica que 

regule la actividad 

Aplicación 
supletoria de 

la Ley de 
Residuos en 

vigor 
Cumplimiento 

del RD 
261/1996 

Requiere 
autorización por 
parte del órgano 
ambiental de la 

CC.AA. 

Si la CC.AA autoriza actividad 
implica que no hay afección a 

las aguas, no se requiere 
autorización por OO.CC 

Si la CC.AA no autoriza la 
actividad no se requiere 

actuación adicional de OO.CC 

Eliminación de estiércoles 
mediante vertido 

RD 261/1991 - 
Requiere autorización de vertido 

por parte de OO.CC 

Nota.  Fuente: adaptado de Ministerio de Medio Ambiente, 2007 (100).  
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13.2. ANEJO II. Estudio de costes de transporte 
Para la estimación del coste de transporte se empleará una metodología similar, adaptada, a la 
aplicada para la confección del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por 
Carretera 2015, resultado de los trabajos llevados a cabo, bajo la supervisión del Ministerio de 
Fomento, por el Comité Nacional del Transporte por Carretera, la Asociación Española de 
Codificación Comercial, la Asociación Española de Usuarios del Transporte de Mercancías y 
la Asociación Española de Empresas con Transporte Privado de Mercancías y Grandes Usuarios 
del Servicio Público.  

En el Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera se lleva a cabo la 
evaluación de los diferentes tipos de vehículos más empleados para el transporte de mercancías. 
Debido a las similitudes que se dan con el tipo de camión que se emplea en el transporte de 
purines (camión cisterna con dos o más ejes) se escoge como referencia el “vehículo cisterna 
articulado de mercancías peligrosas (químicos)”. 

Los costes que van a estimarse son los que se recogen en la Figura 13.5. 

COSTES 
TOTALES 

TRANSPORTE

COSTES 
INDIRECTOS

COSTES 
DIRECTOS

COSTES FIJOS
COSTES 

VARIABLES

COSTES DE 
CAPITAL

COSTES DE 
OPERACIÓN

Amortizaciones

Personal

Seguros

Impuestos

Combustible

Mantenimiento

Neumáticos

Reparaciones

Infraestructura

Administración

 

Figura 13.5 Clasificación de los costes a tener en cuenta para la determinación del coste total 
asociado al transporte de mercancías por carretera. 
Fuente: adaptado de Ministerio de Fomento, 2016 (101). 
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13.2.1. Costes directos 
Los costes directos son aquellos en que incurre el vehículo directamente por su 
explotación y pueden subdividirse a su vez en costes fijos y costes variables. 

 Costes fijos 

Son los que se producen de forma continua con independencia del nivel de actividad de 
transporte, incluso aunque la flota esté detenida.  

Amortizaciones 

Para determinar la pérdida de valor del activo se emplea el método de amortización 
lineal o de cuotas fijas utilizando la siguiente expresión:  

∗
 (19) 

donde:  

A (€/día): coste diario de amortización del elemento. 
C (€): valor de adquisición del camión.  
R (€): valor residual del camión al final de su vida útil.  
N (€): valor de los neumáticos del camión, determinado por la expresión (28). 
v (años): vida útil del camión.  
d (días): número de días laborables.  

La estimación del precio de compra del camión se realiza a partir del valor de 
adquisición de uno existente en el mercado y destinado al transporte de purines cuyas 
características se presentan a continuación (Tabla 13.3):  

Tabla 13.3 Características técnicas y precio de camión cisterna para transporte de 
purines. 

Marca IVECO 

Potencia motor cabeza tractora 380 CV 

Capacidad cisterna 15 m3 

Número de ejes 6 

Número de neumáticos - 

Precio de adquisición cisterna 15m3 42.400 € 

Precio de adquisición cabeza tractora 79.500 € 

Precio total 121.900 € 

Precio por m3 de cisterna 8.126,67 €/m3 cisterna 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

Así, el precio de las distintos camiones se estima a partir del precio por m3 de cisterna, 
por proporcionalidad lineal (Tabla 13.4):. 
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Tabla 13.4 Características y precios de los camiones considerados en el estudio de 
costes de transporte de purines. 

Características técnicas Camión 16m3 Camión 22m3 Camión 27m3 

Potencia motor cabeza tractora (CV) 320 375 400 

Capacidad cisterna (m3) 16 22 27 

Carga útil (kg) 16.000 22.000 27.000 

Número de ejes 3 4 5 

Número de neumáticos 8 10 12 

Precio total (€/ud) 130.026,67 178.786,67 219.420 
a Valor residual (€/ud) 13.003 17.879 21.942 

Vida útil (años) 12 12 12 
Nota. Fuente: elaboración propia. 
a Valor residual: se considera un 10% del valor inicial del activo. 

Los costes asociados a la amortización de los vehículos se tendrán en cuenta junto 
con el resto de amortizaciones del inmovilizado material.  

Personal 

Para la determinación del coste del personal de conducción debe tenerse en cuenta el 
número de conductores necesarios, que vendrá determinado por el número de 
camiones utilizados para recoger la cantidad de purines que deben entrar a la planta 
diariamente.  

La legislación específica para el sector del transporte de mercancías establece un 
tiempo máximo de conducción al día (9 horas), así como los descansos obligatorios 
que deben efectuarse cada cierto tiempo (45 minutos de descanso por cada período 
de conducción de 4 horas y media). Para evitar superar los límites establecidos se ha 
considerado que la jornada laboral sea, como máximo de 8 horas. Esto implica que, 
en toda situación que requiera superar dicho límite, se incorporará a la flota otro 
vehículo de las mismas características (y la contratación de un conductor adicional) 
de forma que el número de horas totales por camión esté repartida a partes iguales.  

El número de viajes que deben realizarse se determina a partir de la siguiente 
expresión:  

 

	
ó

 (20) 

Siendo,  

nviajes (viajes/día): número de viajes necesarios para recoger la cantidad diaria de 
purines que deben alimentarse a la planta.  
Qin (m3/día): cantidad de purines que deben recogerse diariamente en las 
explotaciones y transportarse a la planta.  
Vcamión (m3/viaje): cantidad de purines que puede recoger un camión en cada viaje.  
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La expresión (20) da como resultado un número decimal que debe aproximarse a uno 
entero. En este sentido se ha considerado que el último viaje no se llevará a cabo en 
caso de que la cantidad de purines que queden por traer a la planta sea inferior al 20% 
de la capacidad del camión. Esta condición sirve para evitar viajes infructuosos que 
no harían sino aumentar los costes de transporte de forma injustificada.  

Para establecer el tiempo diario necesario dedicado a la recogida de purín en las 
explotaciones y su traslado a la planta centralizada debe llevarse a cabo una 
estimación de los tiempos que conlleva cada una de las fases según la capacidad del 
camión (Tabla 13.5). 

Tabla 13.5 Tiempo (minutos) asociado a la recogida de purines sin tratar para 
camiones con distinta capacidad. 

Capacidad (m3) 
a Planta-

Explotación 
Carga b 

a  Explotación-
Planta 

Descarga c tviaje 

16 30 10,7 30 5,3  76 

22 30 14,7 30 7,3 82 

27 30 18 30 9 87 
 Nota. Fuente: elaboración propia.  
a  Se asume que la distancia media entre las explotaciones y la planta es de 20 km, y que la velocidad media del 
camión es de 40 km/h. 
b  Se estima un tiempo de carga de 0,668 minutos por m3 de purín.  
c Se estima un tiempo de descarga de 0,332 minutos por m3 de purín.  

Una vez determinado el número de viajes y el tiempo de duración de cada viaje, 
pueden determinarse las horas requeridas al ejercicio diario de esta actividad:  

	
∗ 	

60
 (21) 

donde,  

nhoras (h/día): es el tiempo dedicado, diariamente, a la recogida de purines de las 
explotaciones. 
tviaje (min/viaje): es la duración total de un viaje en minutos.  

Determinado el número de horas, puede calcularse el número de camiones 
necesarios, teniendo en cuenta que la jornada laboral de un conductor será, como 
máximo de 8 horas:  

º	 	 º	 	

	
8	 / ó

	 (22) 

El número de camiones (y de conductores) debe ser un número entero. En caso de no 
serlo, el número de camiones será el resultado de redondear el número de camiones 
exacto al entero inmediatamente superior. Si, por ejemplo, se obtuviera que el 
número de camiones exacto es 1,2, el análisis se llevaría a cabo considerando la 
adquisición de 2 camiones.  
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Así, el número de horas que trabaja cada conductor (y durante las cuales el camión 
se encuentra en actividad) se calcularía según la siguiente ecuación:  

ó  (23) 

Donde, para el ejemplo anterior, ncamiones sería 2 y no, 1,2.  

Finalmente, teniendo en cuenta un coste de 10€/h trabajada, puede determinarse el 
coste diario del personal según la expresión: 

	 	
€
í

º	 ∗
	

í

∗ 	 	 	
€

 

(24) 

Seguros 

Se contabilizan los siguientes costes en concepto de seguros (Tabla 13.6). 

Tabla 13.6 Costes anuales (€/año) y diarios (€/día trabajado) asociados a seguros. 

Concepto Cuantía anual (€/año) 

Coste anual de seguros 2.423,19 

Responsabilidad civil cabeza tractora 102,92 

Accidente del conductor 111,49 

Retirada carné 691,29 

Responsabilidad Civil semirremolque 574,62 

Seguro todo riesgo 3.644,96 

TOTAL 7.548,47 
Nota. Fuente: adaptado de Ministerio de Fomento (101 pág. 21), 2016. 

Impuestos 

El ejercicio de una actividad relacionada con la conducción de vehículos y el 
transporte de mercancías lleva asociados los siguientes costes (Tabla 13.7).  

Tabla 13.7 Costes anuales (€/año) y diarios (€/día trabajado) asociados a distintos 
impuestos relacionados con el uso de vehículos a motor y el transporte de mercancías.  

Concepto Cuantía anual (€/año) 

Visados 31,23 

ITV 89,23 

IAE 427,41 

IVTM 414,92 

Revisión tacógrafo 40,16 

TOTAL 1.002,95 
Nota. Fuente: adaptado de Ministerio de Fomento (101 pág. 21), 2016. 
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 Costes variables 

Son los que varían proporcionalmente según la actividad de la flota y en función de la 
distancia recorrida.  

Combustible 

Los datos de consumo de combustible para los camiones considerados en este estudio 
están recogidos en la Tabla 3.19; se asume que estos datos, que han sido 
determinados para una velocidad media de 20 km/h, reflejan los consumos de 
combustible de cada camión cuando transportan una cantidad de purines 
correspondiente al cien por cien de su capacidad. En este sentido, conviene 
mencionar el hecho de que, generalmente, el consumo de combustible depende de 
múltiples factores, como por ejemplo, el peso de la carga transportada, la velocidad 
y dirección del viento, la presión de los neumáticos, la potencia del motor, etc. Ante 
la ausencia de estudios que cuantifiquen la influencia de dichos factores, para las 
condiciones específicas de operación aquí establecidas, se considerará que el 
consumo de combustible es independiente del porcentaje de carga del camión.  

Por tanto, el consumo de combustible queda determinado por la siguiente expresión:  

∗ ∗  (25) 

siendo,  

C (€/día): el coste de combustible asociado al transporte de purines desde las 
explotaciones a la planta centralizada.  
f (L/h): el consumo medio de gasoil por hora. 
pc(€/L): precio de un litro de gasoil en surtidor.  

Mantenimiento 

Es el coste total diario del mantenimiento del vehículo y de los equipos y está 
asociado al uso de lubricantes para su correcto funcionamiento. La fórmula para el 
cálculo los costes asociados al mantenimiento vienen dados por la siguiente 
expresión:  

∗  (26) 

donde:  

M (€/día): es el coste diario asociado al mantenimiento. 
m (€/km): coste de mantenimiento del vehículo y de los equipos por kilómetro.  
k: kilómetros recorridos diariamente por el vehículo.  

El coste de mantenimiento por kilómetro se toma del Observatorio de Costes para el 
Transporte de Mercancías por Carretera para el caso concreto de un camión cisterna 
articulado de mercancías peligrosas:  
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Tabla 13.8 Coste (€/km) asociado al mantenimiento del vehículo en función por 
kilómetro recorrido. 

Concepto Coste (€/km) 

Mantenimiento 0,0463 

Nota. El coste de mantenimiento por kilómetro incluye un 21% de IVA asociado a este tipo de productos (En la 
publicación original no está considerado). Fuente: adaptado de Ministerio de Fomento (101 pág. 21), 2016. 

El número de kilómetros se determina a partir del número de viajes realizados en 
cada caso:  

	
ó
í

º	
í

∗
º	 ó

 (27) 

teniendo en cuenta la distancia media a las explotaciones (20 km) y que el camión 
debe realizar un recorrido de ida y vuelta, se considera que, por cada viaje, el camión 
recorrerá 40 km.  

Neumáticos 

El coste de los neumáticos es la suma de los costes diarios de los diferentes tiòs de 
neumáticos del vehículo.  

La fórmula para el cálculo del coste diario de un tipo de neumáticos es:  

	
∗ á ∗

 (28) 

donde:  

N (€/día):coste diario de los neumáticos.  
p (€/neumático): precio de la sustitución de un neumático de este tipo.  
nneumáticos: número de neumáticos de este tipo, que depende del tipo de camión y del 
tamaño. 
k: kilómetros recorridos diariamente por el vehículo. 
D (kilómetros): duración media de este tipo de neumáticos.  

Tabla 13.9 Coste (€/ud) y duración de los neumáticos utilizados en camiones cisterna 
articulados. 

Concepto Coste 

p: precio sustitución de un neumático 766,38 €/neumático 

D: duración del neumático 165.000 km 

Nota. El coste de sustitución por neumático incluye un 21% de IVA asociado a este tipo de productos (En la 
publicación original no está considerado). Fuente: adaptado de Ministerio de Fomento (101 pág. 21), 2016. 

El número total de neumáticos (n) viene especificado en la Tabla 13.4 según el 
camión empleado. 

La distancia total recorrida diariamente (k) se determina utilizando la expresión (27). 



 

ANEJOS 

 

 

Página 316 de 367  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Reparaciones 

Es el coste diario asociado a las reparaciones de los vehículos y de los equipos. La 
fórmula empleada para el cálculo de este tipo de costes es la siguiente:  

∗  (29) 

R (€/día): coste diario de las reparaciones. 
r (€/km): coste de las reparaciones del vehículo y de los equipos por kilómetro. 
k: kilómetros recorridos por el vehículo diariamente. 

El coste de las reparaciones por kilómetro se toma del Observatorio de Costes para 
el Transporte de Mercancías por Carretera para el caso concreto de un camión 
cisterna articulado de mercancías peligrosas:  

Tabla 13.10 Coste (€/km) asociado al mantenimiento del vehículo en función por 
kilómetro recorrido. 

Concepto Coste (€/km) 

Mantenimiento 0,0520 

Nota. El coste de reparaciones por kilómetro incluye un 21% de IVA asociado a este tipo de actividades (en la 
publicación original no está considerado). Fuente: adaptado de Ministerio de Fomento (101 pág. 21), 2016. 

La distancia total recorrida diariamente (k) se determina utilizando la expresión (27). 

13.2.2. Costes indirectos 
Son aquellos no directamente imputables a la explotación de cada vehículo, pero que se 
producen necesariamente en el funcionamiento normal de las empresas. Incluyen los 
siguientes conceptos:  

 Costes de infraestructura: amortización y gastos financieros de la empresa, gastos de 
mantenimiento y seguros de dicha infraestructura.  

 Costes de administración/gestión: personal, equipos de oficina e informáticos, 
comunicaciones, etc.  

El análisis de estos costes se hará junto con el del resto de la planta una vez determinado 
todo el personal, las infraestructuras y el equipamiento requerido para el desarrollo de las 
actividades correspondientes.  
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13.3. ANEJO III. Cálculos de diseño 
En este capítulo se procede a describir el conjunto de hipótesis y operaciones efectuadas para 
el diseño de las distintas etapas que componen el proceso de la planta. Por tratarse de un estudio 
previo, el diseño incluirá sólo aquellas características que sirvan para precisar el 
funcionamiento del equipo y la estimación posterior de los costes. 

13.3.1. Tanque de almacenamiento del purín 
influente 
El volumen del tanque debe ser capaz de almacenar el caudal entrante a la planta durante 
un período de dos días.  

ú 	 	 ∗ 2	 í 	 (30) 

donde,  
Vútil tanque (m3): es el volumen útil de almacenamiento del tanque.  

La determinación de la altura útil se lleva a cabo utilizando la siguiente expresión:  

ú 4 ∗ ú 	

∗
 

(31) 

 

en la que,  

hútil (m): es la altura útil del tanque de hormigón. 
D (m): es el diámetro del tanque.  

La relación altura útil-diámetro considerada es la siguiente:  

ú 1
2

 (32) 

Utilizando la relación (32) en la ecuación (31) se llega a:  

ú
ú  (33) 

En el diseño de sistemas de almacenamiento es recomendable tener en cuenta un pequeño 
resguardo de seguridad y que se determina considerando un 10% adicional respecto de la 
altura útil:   

1,1 (34) 

Cresguardo: es el coeficiente de seguridad asociado al resguardo.   
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ñ ú ∗  (35) 

donde,  

hdiseño (m): será, finalmente, la altura real del depósito. 

Así, el volumen considerado finalmente para el diseño del tanque es:  

ñ , 	
∗
4

∗ ñ  (36) 

13.3.2. Bombeo de impulsión 
El sistema de bombeo ha de diseñarse para conseguir una alimentación lo más uniforme 
posible y con el mínimo consumo energético. Para lograr este objetivo se tendrán en 
cuenta las siguientes recomendaciones:  

 El flujo en las tuberías debe ser turbulento para evitar la decantación de sólidos 
en las conducciones. Para ello debe buscarse un equilibrio entre el diámetro 
interior de las conducciones y la velocidad del fluido a través de las mismas.  

 En todos los casos se utilizarán dos bombas idénticas, capaces de impulsar, 
individualmente, el caudal de diseño. El funcionamiento será alternativo de 
forma que primero arranque una de las bombas; una vez bombeado el volumen 
requerido la primera bomba parará, siendo la otra bomba la que deberá arrancar 
la siguiente vez que sea necesario bombear líquido. Así, aunque estas bombas 
están diseñadas para trabajar en régimen discontinuo, se evita un número 
excesivo de arranques y paradas en espacios breves de tiempo.  

El caudal a bombear en cada caso viene determinado por la capacidad de cada planta (80 
m3/h a 490 m3/día).  

En todos los casos, cada bomba funcionará 4 minutos por cada arranque y la secuencia 
que se repite a lo largo de las 24 horas del día es la siguiente:  

i. Arranque de la bomba A, que permanece en funcionamiento durante 4 minutos, 
hasta que para.   

ii. Transcurridos 8 minutos en los que no se bombea líquido, arranca la bomba B, que 
funciona durante 4 minutos, hasta que para.  

iii. Transcurridos nuevamente 8 minutos sin bombear, arranca nuevamente la bomba 
A, que permanece en funcionamiento otros 4 minutos.  

Para determinar el tamaño de la bomba es necesario determinar, en primer lugar, el 
número de bombeos que se harán a lo largo del día, esto es, el número de arranques (y 
paradas) que se producirán en total, independientemente de qué bomba actúe. Para 
simplificar el cálculo del caudal de diseño de las bombas se considerará que en el interior 
del tanque sólo hay instalada una bomba.   
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La duración de un ciclo completo, entre arranques, es:  

4min 	8min 12	  (37) 

El número de ciclos en una hora será entonces:  

/
60	 60	

12	
5 (38) 

El tiempo de bombeo, entre el arranque y la parada es de 4 minutos, por lo que, en una 
hora, la el tiempo que las bombas se encuentran impulsando líquido es:  

/ ∗ / 20  (39) 

En total, para un día completo, el tiempo de bombeo será, 

/ í / ∗ 24	 480
í

 (40) 

A lo largo del día, las bombas deben impulsar un determinado volumen que viene dado 
por la expresión:  

∗ 1	 í  (41) 

Así, el caudal que deben dar las bombas es:  

/ í
 (42) 

donde, 

Qb, es el caudal de bombeo expresado en m3 por minuto. 

13.3.3. Digestor/es anaerobio/s 

 Cálculo de la capacidad del digestor 

El volumen útil de digestión se determina a partir del tiempo de retención hidráulico y 
del caudal diario de tratamiento de la planta.  

∗  (43) 

en la que,  

VUD(m3): es el volumen útil necesario para llevar a cabo la digestión del caudal de purines 
entrante a la planta.  
TRH (días): es el tiempo de retención hidráulico, es decir, el tiempo que permanecen de 
media los purines en el interior del digestor.  
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El volumen total de digestión se calcula de forma que el volumen útil represente el 85% 
del mismo, ya que el volumen no ocupado por la fracción líquida sirve para acumular una 
cierta cantidad de gas y permitir oscilaciones en el nivel del líquido durante los períodos 
de alimentación. 

0,85
 (44) 

Por diversos criterios, explicados en el apartado correspondiente, se opta por emplear más 
de un digestor. El número de digestores utilizados, en cada caso, será como mínimo 2, y 
salvo para las plantas de mayor tamaño (a partir de 425 m3/día) se irá añadiendo uno más 
cada vez que el volumen de los digestores supere los 2500 m3 de capacidad.  

La expresión que determina finalmente el volumen de cada digestor será la siguiente:  

 (45) 

donde,  

n: es el número de digestores que se construirán en cada planta.  

 Selección del tiempo de retención hidráulico 

La cantidad de biogás generada depende, una vez seleccionado un tiempo de retención, 
de la temperatura de operación. Según el modelo de Chen y Hashimoto cuanto mayor es 
la temperatura de digestión, mayor es la cantidad de biogás producida. Siendo así, y sin 
tener en cuenta ningún otro aspecto, los digestores trabajarían siempre a temperaturas lo 
más elevadas posibles, independientemente del TRH fijado. En la práctica esto nunca es 
así dado que deben tenerse en cuenta, además, las necesidades de calentamiento del 
digestor que dependen fundamentalmente del consumo energético necesario para el 
calentamiento del influente y de las pérdidas de calor a través de las paredes del digestor: 

 Para el caso de una planta con una capacidad determinada (Q0), las necesidades de 
calentamiento del purín influente dependerían exclusivamente de la diferencia de 
temperaturas entre el interior del digestor (TD) y la temperatura a la que se encuentra 
el purín en el momento de ser alimentado (T0). Dado que la temperatura del residuo 
influente es igual en todos los casos, el consumo energético asociado  a la necesidad 
de calentar el influente dependería únicamente de la temperatura de digestión 
seleccionada.  

 Algo similar ocurre con las pérdidas que se producen a través de las paredes y el techo 
del digestor. Para una capacidad de tratamiento de planta, Q0, y para un tiempo de 
retención hidráulico seleccionado, las necesidades energéticas para compensar las 
pérdidas a través de las paredes van a depender de la diferencia de temperaturas entre 
el interior del digestor y la temperatura ambiente (T0).  La temperatura ambiente, al 
igual que ocurría anteriormente, va a ser idéntica independientemente del caudal de 
tratamiento de la planta y del TRH seleccionado. En este sentido, el consumo 
energético del sistema de calefacción asociado a las pérdidas por transmisión de calor 
dependería, nuevamente, de la temperatura de operación del digestor (TD).  



 

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICO 
ECONÓMICA DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VARIAS 
PLANTAS DE BIODIGESTIÓN DE PURINES 

PORCINOS  

 

José Ignacio Gil Cornide   Página 321 de 367 

En este sentido, resulta mucho más conveniente, a la hora de seleccionar la temperatura 
de operación, tener en cuenta, no sólo la producción total de biogás, sino también la 
cantidad del mismo que deberá ser utilizada para mantener dicha temperatura.  

En general puede ocurrir, y de hecho ocurre, que, aunque a una temperatura de digestión, 
T1, la cantidad de biogás generada sea mayor que la producida a una temperatura inferior, 
T2, el consumo energético para mantener el digestor a la temperatura T1 sean mucho 
mayores que las necesarias para mantener el digestor a la temperatura T2, llegando a 
resultar un balance energético más desfavorable aunque la cantidad generada de biogás 
sea mayor.  

La energía neta producida (ENP) es un indicador que proporciona una estimación de la 
cantidad de energía “excedente” una vez descontadas las necesidades de calefacción del 
digestor. Las expresiones empleadas para el cálculo de la energía neta producida pueden 
estudiarse en detalle en el apartado 13.3.4.2.  

Así, para la elección del tiempo de retención hidráulico óptimo se ha optado por 
representar la energía neta producida en función de la temperatura de digestión. Para 
ilustrar en cierta medida lo comentado hasta este punto se ha escogido un tamaño de 
planta correspondiente al tratamiento de 80 m3/h, quedando representados los resultados 
en la Figura 13.6. 

 

Figura 13.6 Energía neta producida en función de la temperatura de digestión y del tiempo 
de retención hidráulico considerado para una capacidad de tratamiento de purines de 
80m3/día. 
Fuente: elaboración propia.  

10000

15000

20000

25000

30000

35000

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

E
ne

rg
ía

 N
et

a 
P

ro
du

ci
da

, E
N

P
, (

M
J/

dí
a)

Temperatura de Digestión, TD, (°C)

TRH = 10 días 13 15 17 20 23 25 27 29 31 33 35 37 39



 

ANEJOS 

 

 

Página 322 de 367  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Se ha considerado un rango de evaluación de tiempos de retención suficientemente 
amplio (10 días – 39 días) de acuerdo a la información contenida en las distintas fuentes 
bibliográficas seleccionadas. Por otra parte, el rango de validez del modelo de Chen y 
Hashimoto comprende  las temperaturas de operación desde los 20ºC a los 60ºC. De todas 
ellas se han seleccionado aquellas que están consideradas, más comúnmente, dentro del 
régimen mesofílico de operación (20ºC – 40ºC).  

De la figura Figura 13.6 pueden extraerse varias observaciones:  

 En todas las curvas, a excepción de TRH = 10 días, se aprecia un máximo de ENP 
producida. Este máximo se produce, en cada caso, para un temperatura de operación 
distinta. La temperatura de operación a la que se produce el máximo de ENP se la 
denomina “temperatura óptima de digestión”. A medida que se aumenta el TRH, la 
temperatura óptima de digestión es menor. Esto se debe a que, para mayores TRH el 
volumen de los digestores es mayor, lo que conduce a mayores pérdidas de calor a 
través de las paredes y el techo.  

 A medida que el TRH aumenta, se observa que  las curvas son cada vez menos 
pronunciadas, lo que indica una menor influencia de la temperatura de digestión en la 
energía neta producida debido a que el uso de una mayor temperatura de digestión (que 
conduce a mayor cantidad de biogás generada), se compensa con un mayor consumo 
energético asociado a la necesidad de vencer una diferencia más acusada.  

Teniendo en cuenta todos los datos, se ha seleccionado un tiempo de retención hidráulico 
de 17 días por varios motivos:  

 La temperatura óptima de digestión resulta ser de 32ºC que encaja perfectamente 
dentro del rango de temperaturas óptimo recomendado por la bibliografía para la 
digestión de purines porcinos.  

 El volumen de reactor obtenido, según cada tamaño de planta, es razonable y se ajusta 
a las dimensiones de otros reactores empleados comúnmente en la práctica.  

 La tasa de carga obtenida para tiempos de retención hidráulicos superiores a 17 días 
se aleja de la recomendada para la biometanización de purines porcinos en digestores 
de mezcla completa (2 kgSV0/m3digestor/día - 4 kgSV0/m3digestor/día).  

Tabla 13.11 Tasa de carga del digestor en función del tiempo de retención hidráulico 
considerado. 

TRH (días) Tasa de carga (kgSV0/m3digestor/día) 

10 3,30 

13 2,54 

15 2,2 

17 1,94 

20 1,65 

23 1,43 

25 1,32 

27 1,22 

29 1,14 
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TRH (días) Tasa de carga (kgSV0/m3digestor/día) 

31 1,06 

33 1,00 

35 0,94 

37 0,89 

39 0,85 
Nota. La tasa de carga es independiente del tamaño de planta. Fuente: elaboración propia.  

Cabe mencionar, por último, la influencia que tiene el tamaño de planta en la cantidad de 
biogás generada y en la temperatura óptima operación del digestor:  

Tabla 13.12 Energía neta producida y temperatura óptima de digestión para para plantas 
de distinta capacidad con reactores diseñados para TRH = 17 días.  

Tamaño de planta 80 m3/día 490 m3/día 

ENP 31.888 MJ/día 197.718 MJ/día 

TDóptima 32ºC 33ºC 

Nota. Datos calculados para TRH = 17 días. Fuente: elaboración propia.  

Según se aprecia en la Tabla 13.12, la ENP para la planta de mayor tamaño es seis veces 
superior a la de la planta más pequeña, mientras que las temperaturas óptimas de digestión 
apenas han variado 1ºC.  

13.3.4. Cantidad de biogás producida y balance 
energético en el digestor 

 Cantidad de biogás generada 

En este apartado se detallan las operaciones necesarias para estimar la producción diaria 
de metano (PDM) que viene dada por la ecuación:  

	 ∗  (46) 

en la que,  

PDM (m3 CH4 / día): es el caudal diario de metano producido en el/los digestor/es. 
rv (m3 CH4  / m3 digestor / día): representa la producción diaria de metano por unidad de 
volumen de digestión.  

 

La producción diaria de metano por unidad de volumen de digestión se determina según:  

∗  (47) 

donde,  
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Bv (kg SV0 / m3 digestor / día): es la tasa de carga del digestor expresada como la cantidad 
de sólidos volátiles que se introducen diariamente al reactor por unidad de volumen de 
reacción. 

 (m3 CH4 / kg SV0): es la tasa de producción específica de metano. 

La tasa de carga del reactor se determina empleando la siguiente ecuación:  

∗
 (48) 

siendo,  

S0 (kg SV0/día): la cantidad de sólidos volátiles alimentados diariamente al reactor. 
TRH (días): el tiempo de retención hidráulica en el digestor. 
Q (m3/día): caudal diario entrante a la planta, en cada caso.  

La tasa de producción específica de metano  se determina a partir de la máxima 
producción específica de biogás que podría proporcionar el influente en una digestión 
completa:  

 

∗ 1
á ∗ 1

 (49) 

en la que,  

 (m3 CH4 / kgSV0): es la máxima producción específica de metano que depende de la 
naturaleza del residuo a digestar. 
K: parámetro cinético de rendimiento de los microorganismos. Es un coeficiente 
adimensional que es función de la concentración del influente y que afecta al rendimiento 
de la digestión.  
µmáx (días-1): velocidad máxima de crecimiento específico de microorganismos. 

Ambos parámetros cinéticos, µmáx y K, se determinan aplicando las ecuaciones [5] y [6], 
definidas en el apartado 4.3.6.5.  

Considerando un tiempo de retención hidráulica de 17 días y obtenida la temperatura 
óptima de digestión (32ºC),  se determina la producción de metano en función del tamaño 
de planta.  
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Figura 13.7 Producción diaria de metano según el tamaño de planta. 
Fuente: elaboración propia.  

Una vez calculado el caudal de producción diario de metano se puede determinar la 
cantidad total de biogás producida diariamente teniendo en cuenta la composición del 
biogás en metano (Tabla 4.10),  

á ,  (50) 

donde, 

Xvmetano: es la fracción volumétrica del metano en el biogás y para la que se considera un 
valor de 0,55.  

 Balance energético al digestor 

Para mantener el digestor a la temperatura de diseño es preciso calentar el influente desde 
la temperatura de entrada a la de digestión, y posteriormente compensar todas las pérdidas 
de calor que se producen en el digestor. El calor total, QT (kJ/día), que es necesario 
aportar puede determinarse empleando la siguiente expresión,  

 (51) 

en la que,  

Qin (kJ/día): es el calor necesario para calentar el influente.  
Qj (kJ/día): pérdidas de calor a través de las paredes, techo y solera del digestor. 
Qw (kJ/día): pérdidas de calor por evaporación del agua contenida en el biogás.  
Qg (kJ/día): energía contenida en el biogás que se extrae del digestor.  
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Calor necesario para calentar el influente 

La estimación del calor necesario para “llevar” el influente a la temperatura de 
operación del digestor es:  

, ∗ , ∗ , ∗  (52) 

siendo,  

Qdigestor,e (m3/día): el caudal diario alimentado al digestor.  
ρdigestor,e (kg/m3): la densidad del purín entrante al digestor cuyo valor se aproxima a 
la del agua.  
Cp0 (kJ/kg/ºC): calor específico del influente, y que también puede aproximarse al 
del agua.  
TD (ºC): temperatura de operación del digestor seleccionada. 
T0 (ºC): temperatura a la que se encuentra el influente y que coincide con la 
temperatura ambiente media.  

Para la estimación del calor necesario para calentar el influente se emplean los 
valores que se recogen a continuación: 

Tabla 13.13 Valores empleados para el cálculo del calor necesario para calentar el 
influente al reactor. 

Parámetro Valor 

Q0 (m3/día) 80 - 490 

ρdigestor,e (kg/m3) 1000 

Cp0 (kJ/kg/ºC) 4,1 

TD (ºC) 32 

T0 (ºC) 15 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Los valores de densidad y calor específico del influente al reactor suelen ser muy 
cercanos a los del agua. Aunque no es el caso, su determinación exacta puede ser 
recomendable en proyectos de diseño de sistemas de bombeo a muy larga distancia.  

Se considera que el influente, por las condiciones en que se encuentra antes de su 
alimentación al digestor, está a la temperatura ambiente. La temperatura ambiente 
seleccionada, T0, es de 15ºC; en concreto, 1ºC menor que la temperatura media anual 
registrada en España durante el año 2015 por la Agencia Estatal de Meteorología. La 
elección de una u otra temperatura puede alterar el resultado del balance energético 
del digestor por lo que resulta altamente recomendable, cuando sea posible, evaluar 
el tipo de clima y el perfil térmico anual de la región concreta donde se desee 
proyectar una planta de digestión anaerobia.  
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Pérdidas por transmisión de calor 

La pérdida de calor a través de la superficie del digestor se estima a partir de la 
siguiente ecuación,  

∗ ∗  (53) 

donde,  

U (W/m2/ºC): es el coeficiente global de transmisión de calor.  
Adigestor (m2): es el área total del digestor.  

La superficie total en la que va a producirse transmisión de calor es,  

 (54) 

Ap (m2): área de la superficie lateral del digestor. 
Ac (m2): área del techo del digestor. 
As (m2): área de la solera del digestor.   

Para el cálculo de las dimensiones de cada digestor (según el volumen de reacción 
requerido para cada tamaño de planta y el número de digestores a utilizar) se emplean 
las expresiones de la Tabla 4.17. Así, el digestor estaría compuesto por un cuerpo 
cilíndrico con una cierta altura y diámetro, cubierto en su parte superior y, a modo de 
solera, una estructura con forma cónica que estaría enterrada en el suelo.  

El área de la superficie lateral del digestor se calcula según:  

∗ ∗  (55) 

donde,  

Hdigestor (m): es la altura del cuerpo cilíndrico del reactor.  
Ddigestor (m): diámetro del digestor.  

La cubierta superior tiene forma de superficie circular por lo que,  

∗
4

 (56) 

El área de la solera, con forma de cono, se calcula según,  

∗ ∗
2

 (57) 

en la que,  

gsolera (m): es la longitud de la generatriz del cono, cuyo valor se obtiene a partir del 
cálculo de W (pendiente de la solera).  
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Como es evidente, a mayor volumen de digestión necesario, mayor capacidad deben 
tener los reactores y, por tanto, mayor superficie de transmisión de calor existirá.  

Para la estimación del calor perdido a través de la superficie del digestor se emplean 
los siguientes valores,  

 
Tabla 13.14 Valores empleados para la determinación del calor perdido a través de 
la superficie del digestor por transmisión de calor. 

Parámetro Valor 

U (W/m2/ºC) 0,694 

TD (ºC) 32 

T0 (ºC) 15 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Espesor de aislamiento en paredes verticales y solera 

Para el aislamiento térmico de las paredes del digestor se emplearán paneles de 
poliestireno, con una conductividad térmica de 0,034 W/m/ºC.  

Se asume que las paredes de hormigón interiores, en contacto con el purín, se 
encuentran a la temperatura de digestión, TD, por lo que la expresión para determinar 
el espesor de aislamiento requerido para lograr un coeficiente de transmisión global 
suficiente es la siguiente,   

1
1  

(58) 

en la que,  

eh (m): es el espesor de pared del digestor.  
Kh(W/m/ºC): es la conductividad térmica del hormigón empleado para la 
construcción del digestor.  
ep (m): es el espesor de las planchas de poliestireno.   
Kp(W/m/ºC): es la conductividad térmica del poliestireno.  
he (W/m2/ºC): es el coeficiente de transmisión por convección en el exterior del 
tanque. 

despejando convenientemente se obtiene,  

∗
1 1

 (59) 

Para el cálculo se emplearán los siguientes valores:  
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Tabla 13.15 Datos empleados para el cálculo del espesor de aislante térmico 
(poliestireno).  

Parámetro Valor 

U (W/m2/ºC) 0,694 

Kh (W/m/ºC) 1,63 

eh (m) 0,6 

Kp (W/m/ºC) 0,034 

he (W/m2/ºC) 20 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

Siendo el valor obtenido para el espesor de los paneles de poliestireno,  

0,035	 35	  

Espesor de aislamiento en la cubierta superior 

Del mismo modo se puede determinar el espesor necesario de los paneles aislantes 
que deben colocarse sobre la cubierta de hormigón. La única diferencia con respecto 
al cálculo anterior es  el espesor de dicha cubierta, que en este caso, debido a que está 
sometida a menos esfuerzos, tendrá un espesor de 30 cm de hormigón.  

Así, se llega a que el espesor de aislante requerido es,  

, 0,04	 40	  

Pérdidas por evaporación de agua 

El calor perdido por la evaporación del agua en el interior del digestor durante el 
proceso de fermentación anaerobia es,  

∗ ∗  (60) 

siendo,  

TW (kg/día): la tasa de evaporación de agua.  
r (kJ/kg): calor latente de vaporización del agua.  
Cpv (kJ/kg/ºC): calor específico del agua a volumen constante. 

La tasa de evaporación de agua se determina según la expresión siguiente,  

0,804 ∗ ∗
0,01 ∗ ∗ 1

 (61) 

en la que,  

PDM (m3 CH4 / día): es el caudal diario de metano producido en el/los digestor/es. 
PMET (%): porcentaje de metano en el biogás. 
Xw: fracción molar del agua en el biogás. 
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La fracción molar de agua en el biogás es función de la temperatura,  

1,27 ∗ 10 ∗
.

 (62) 

Los valores empleados para el cálculo de la energía perdida debido a la evaporación 
de agua en el interior del digestor son los que se presentan en la Tabla 13.16.  

Tabla 13.16 Valores empleados para la determinación del calor perdido por 
evaporación de agua en el interior del digestor. 

Parámetro Valor 

r (kJ/kg) 2420 

Cpv (kJ/kg/ºC) 1,89 

TD (ºC) 32 

T0 (ºC) 15 

Xw 0,0175 
Nota. El valor de Xw se determina a partir de la expresión (93), teniendo en cuenta la temperatura de digestión, 
TD, seleccionada. Fuente: elaboración propia. 

Pérdidas debidas a la extracción del biogás 

El calor perdido que se pierde debido a la extracción del biogás se calcula por la 
expresión:  

1,676
1,772 ∗ 100

∗ ∗  (63) 

 Energía total producida 

La energía total producida gracias a la combustión del biogás es,  

∗ 	 (64) 

donde,  

ETP (kJ/día): energía total producida. 
PCI (kJ/m3): poder calorífico inferior del metano.  

Tabla 13.17 Valor del poder calorífico inferior del metano considerado para el cálculo 
de la energía producida. 

Parámetro Valor 

PCI (kJ/m3) 35.800 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

13.3.5. Sistema de agitación el digestor 
La agitación va a llevarse a cabo mediante dos bombas externas al digestor. Cabe recordar 
la existencia de una tercera, en funcionamiento continuo, que se utiliza para calefactar el 
digestor y que contribuye a agitar parte de la mezcla. En plantas con dos digestores el 
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número total de bombas de agitación asciende a 4. A medida que la capacidad de 
tratamiento de la planta obliga a la utilización de un mayor número de digestores, se harán 
necesarias más bombas de agitación (dos por cada digestor adicional).  

Las bombas de agitación funcionarán un total de 8 horas al día. El volumen a recircular 
diariamente equivale al volumen completo del digestor por lo que,  

ó  (65) 

donde,  

VUD (m3): es el volumen útil de digestión que equivale a la cantidad de purín que se 
encuentra en proceso de digestión. No debe confundirse con el volumen unitario de cada 
digestor.  
TEA (h/día): es el tiempo efectivo de agitación diario. 

La secuencia de funcionamiento de las bombas de agitación es la siguiente:  

 Una vez la bomba de alimentación se haya detenido, la primera bomba de agitación 
tardará aún 4 minutos en arrancar.  

 Una vez arranque la primera bomba de agitación se mantendrá en funcionamiento 
durante 4 minutos hasta que se pare.  

 El reposo de las bombas de alimentación es de 8 minutos por lo que aún faltarán 4 
minutos para que entren nuevamente en funcionamiento.  

 Pasados esos minutos de reposo la alimentación entra nuevamente en marcha, 
funcionado durante 4 minutos hasta que se para nuevamente.  

 4 minutos después de que la bomba de alimentación se ha detenido, arranca la segunda 
bomba de agitación, que funciona durante 4 minutos repitiéndose toda la secuencia 
nuevamente.  

El tiempo de agitación, por hora, sería entonces de 20 minutos, lo que al final del día hace 
un total de 480 minutos (8 horas).  

Así, el caudal que debe dar cada bomba (Qagitación-bomba) puede determinarse según 
la expresión,  

ó
ó

∗ /
 (66) 

en la que,  

ndigestores: es el número de digestores que se utilizan en cada instalación según las 
necesidades de tratamiento.  
nbombas/digestor: es el número de bombas de agitación por cada digestor (dos).  
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13.3.6. Depósito de almacenamiento del digestato 
El volumen a almacenar será el correspondiente a las purgas de dos días por lo que el 
depósito de acumulación del digestato debe tener una capacidad,  

ó , , ∗ 2	 í  (67) 

13.3.7. Separación sólido-líquido del digestato 
El caudal de diseño de la centrifugadora va a determinarse teniendo en cuenta la 
capacidad de la planta, en cada caso, y el rendimiento de separación del tamiz. 

Del tamiz se obtienen dos corrientes, una líquida y otra sólida. La corriente líquida es la 
que se alimenta posteriormente al digestor mientras que la fracción sólida es la que se 
recoge en un contenedor que será vaciado con cierta frecuencia mezclando su contenido 
con la fracción sólida obtenida tras la separación del digestato. El caudal diario de 
fracción sólida separado en el tamiz se determina a través de la siguiente expresión:  

, ∗  (68) 

donde,  

Qtamiz,s (m3/día): es el caudal de la fracción sólida a la salida del tamiz. 
rtamiz (%): es el ratio de separación volumétrico del tamiz, referido a la fracción seca y 
cuyo valor es del 15% según se recoge en el apartado donde se recogen las principales 
características del equipo.  

Una vez determinado, el caudal de tratamiento diario de la centrifugadora se calcula 
según:  

ó , 	 ,  (69) 

siendo,  

Qcentrifugación,e (m3/día): es el caudal que se purgará diariamente del digestor y que será 
alimentado a la centrifugadora.  

Dado que el mantenimiento de las centrifugadoras requiere un nivel de especialización 
alto y, en muchas ocasiones, el traslado del equipo a los talleres de la empresa 
mantenedora, siempre que sea posible se considerará la adquisición de dos equipos, de 
forma que, ante una parada por necesidades técnicas, el proceso de separación no se vea 
interrumpido. En condiciones normales la centrifugadora será operada por el personal de 
la planta durante un turno de 8 horas. En caso de que uno de los equipos se encuentre en 
reparación, la centrifugación del caudal diario se efectuará operando la centrifugadora en 
funcionamiento el doble de horas (16).  No obstante, cabe mencionar que aunque los 
decantadores centrífugos están diseñados para trabajar en un punto óptimo de 
funcionamiento admiten ciertas variaciones de caudal sin que la eficacia de separación se 
vea afectada.  
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Utilizando la ecuación (69) pueden determinarse los caudales diarios que deberán ser 
deshidratados en cada caso.  

Tabla 13.18 Caudales de digestato a deshidratación para las plantas de biogás con menor, 
y mayor, capacidad de tratamiento. 

Qplanta (m3/día) Qcentrifugación,e (m3/día) Qcentrifugación,e (m3/h) 

80 68 8,5 

490 416,5 52 

Nota. Para el cálculo de caudal horario se ha considerado que, en condiciones normales de funcionamiento, las 
centrifugadoras se operarán durante un total de 8 horas al día. Fuente: elaboración propia. 

13.3.8. Depósito de acumulación de biogás 
Dado que los motogeneradores van a permanecer fuera de servicio 12 horas al día, la 
cantidad de gas que deberá almacenarse en el depósito es de,  

ó ∗ 12	
í

 (70) 

en la que,  

PHG(m3 gas/h): es la producción horaria de biogás.  

La producción horaria de biogás puede determinarse a partir de la producción diaria de 
metano, calculada a través de la ecuación (50), según:  

á ,

24 í

 (71) 

Este tipo de depósitos no suele superar la capacidad de los 1500 m3 por lo que a medida 
que aumente el tamaño de plantas resultará necesario incorporar más de un depósito. 

13.3.9. Energía térmica y energía eléctrica 
obtenidas mediante cogeneración 
El biogás va a emplearse en los motogeneradores descritos en el apartado correspondiente 
para producir energía eléctrica y energía térmica. La energía eléctrica que puede 
conseguirse en un motogenerador depende de la energía mecánica producida. Del total de 
energía contenida en el biogás la energía mecánica es del orden del 30-35%.  
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El flujo de energía en un motogenerador como los que van a emplearse en las plantas es 
el que se presenta en la Figura 13.8. 

Biogás (100%)

Motogenerador

Energía 
Mecánica

35%

Energía Térmica
65%

Generador

Pérdidas
5%

Energía Eléctrica
30%
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Agua 
refrigeración

25%

Radiación
5%

Intercambiador
30%

Intercambiador 
20%

Pérdidas
5%

Pérdidas
5%

Pérdidas
5%

 

Figura 13.8 Flujo de energía en un motogenerador para aprovechamiento de biogás. 
Fuente: adaptado de Gutiérrez, 2015 (72).  

Para determinar la cantidad de energía eléctrica y energía térmica producida se hace 
necesario, en primer lugar, determinar qué cantidad de gas será consumida durante las 
horas en las que los motogeneradores se encuentran parados.  

Las necesidades térmicas del digestor, por hora, pueden determinarse a partir de la energía 
térmica requerida por el digestor diariamente,  QT, obtenida según la ecuación (51). 

í

24	 í

 (72) 

Una vez obtenido el consumo energético del digestor, por hora, se calculan las 
necesidades energéticas durante las 12 horas en las que la cogeneración está parada. 
Durante la noche las temperaturas son más bajas por lo que se considerará que la demanda 
es un 20% mayor que en durante el día.  

∗ 12	
0,80

 (73) 

Esa demanda energética debe ser cubierta por una caldera, en la que se lleva a cabo la 
combustión del metano necesario en un quemador. La cantidad de metano que debe 
utilizarse suponiendo un rendimiento del sistema de calefacción del 90 % es el que sigue,  

, 0,90 ∗
 (74) 
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Finalmente, teniendo en cuenta el porcentaje de metano en el gas (Xvmetano=0,55), se llega 
al caudal de biogás que debe ser alimentado a la caldera y que debe emplearse para el 
dimensionamiento de la misma.  

á
,

 (75) 

Determinado el metano necesario a emplear durante las horas nocturnas se estima la 
cantidad de gas que va a alimentarse a los motogeneradores durante las 12 horas en que 
éstos están en funcionamiento,  

, á  (76) 

Así, la energía total producida mediante cogeneración puede hallarse a través de la 
siguiente expresión,  

ó , ∗  (77) 

En estas condiciones la producción de energía eléctrica diaria es, descontando las 
pérdidas, 

é ∗ 30% (78) 

siendo,  

ETP (kJ/día): la energía total producida diariamente y que se calcula empleando la 
ecuación (64).  

Por otra parte, la energía térmica generada por el motor es,  

é ∗ 50% 

13.3.10. Balsas de almacenamiento de la fracción 
líquida del digestato 
El volumen necesario en cada caso dependerá de la capacidad de tratamiento de la planta, 
considerándose un tiempo de almacenamiento de 6 meses.  

Así,  

, , , ∗ 180	 í  (79) 

Las dimensiones de las balsas se determinan suponiendo una relación 2:1 entre longitud 
y anchura, mientras que la altura será, de 1,5 metros para la planta con capacidad de 
tratamiento menor (80m3/día), y de 4 m para la planta con la mayor capacidad de 
tratamiento (490m3/día). Para el resto de tamaños de planta considerados se realizará la 
interpolación entre estos dos casos.  
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13.3.11. Nave para almacenamiento de la 
fracción sólida del digestato  
La superficie de la nave vendrá determinada por el volumen de fracción sólida a 
almacenar, que está compuesta por la fracción sólida que sale de la centrifugadora más la 
fracción sólida separada en el tamizado. En este caso la capacidad de la nave debe permitir 
almacenar la fracción sólida correspondiente a 3 meses de funcionamiento de la planta.  

, , ∗ 90	 í  (80) 

Para el cálculo de la superficie en planta necesaria se parte de una altura de hilera (hhilera) 
de 2,5 metros. En naves de pequeño tamaño se considera una relación entre las 
dimensiones de los lados según,  

4
1

 (81) 

mientras que para naves de gran tamaño la relación considerada es,  

2
1

 (82) 

Esta distribución facilita, según el caso, el movimiento de los vehículos encargados del 
manejo de los montones.  

En estas condiciones el área de planta requerida sería,  

ó ∗ ∗
 (83) 

En cualquier caso, al tratarse de un sólido granulado debe tenerse en cuenta que la base 
menor de la hilera (parte superior) no va a ser nunca igual a la base mayor (en contacto 
con el suelo), por lo que se ha considerado un margen de un 20% adicional sobre el área 
teórica de planta. Además, se empleará parte del espacio para alojar las centrifugadoras y 
el motogenerador junto con las soplantes de gas, por lo que se considera otro 15% 
adicional sobre el área teórica. De esta forma,  

ó ∗ 1,35 (84) 

La parte principal de la nave, que será la más amplia, será la empleada para almacenar los 
sólidos. Dispuestas en una sala aparte se dispondrán las centrifugadoras y finalmente, 
separada de esta el motogenerador, los intercambiadores, las soplantes de gas de 
alimentación y la caldera.  
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13.4. ANEJO IV. Balance de materia del proceso 
La estimación del balance de masa aproximado que va a darse en las plantas de biogás con la 
tecnología considerada resulta de especial importancia a la hora, no sólo, de dimensionar los 
equipos sino también para conocer en qué condiciones se obtienen los efluentes del proceso 
(cantidad de gas generada, fracción líquida del digestato y fracción sólida del digestato).  

13.4.1. Composición del purín influente a la 
planta 
A todos los efectos se considera que el purín será transportado a la planta recién excretado, 
esto es, en el mismo día, o como máximo al día siguiente, de haber sido recogido en las 
explotaciones porcinas correspondientes. En este sentido, el purín alimentado a la planta 
tendrá una composición muy similar a la que tendría si se analizara en la explotación 
porcina en la que ha sido excretado.  

El apartado 3.1 del presente trabajo contiene información detallada sobre la 
caracterización del purín (caudal y composición) que se genera habitualmente en España. 
Concretamente, La Tabla 3.1 contiene rangos de valores para los distintos parámetros que 
resultan de interés a la hora de caracterizar el purín porcino, bien por su utilidad para 
medir impactos potenciales negativos sobre el medio ambiente (DQO, DBO5), o por ser 
indicadores del grado de poder fertilizante que contienen (N, P, K, etc.).  

Tabla 13.19 Valores de composición del purín porcino que se tratará en las plantas de 
biodigestión anaerobia. 

Parámetro Típico 
a Caudal (m3/día) Q0 

ST (%) 6 
b SV (%) 3,96 

DBO5 (mg/L) 20.000 

DQO (mg/L) 47.500 

N-NH4
+ (mg/L) 4.000 

Sodio (mg/L) 1.500 

Fósforo (mg/L) 2.000 

Potasio (mg/L) 2.000 

Cobre (mg/L) 30 

Zinc (mg/L) 30 

Hierro (mg/L) 100 
c Densidad (kg/m3) 1.000 

Nota. Fuente: adaptado de Alonso Burgos, 1997 (18). 
a El caudal tratado en cada caso se corresponde con la capacidad de tratamiento de cada planta (80m3/día – 490m3/día).   
b El porcentaje de sólidos volátiles no aparece en la tabla original por lo que se ha estimado en base a la relación de 
sólidos volátiles frente a sólidos totales (%) extraído de la Tabla 3.2. 
c La densidad de los purines porcinos varía enormemente incluso entre alícuotas procedentes de la misma muestra por 
lo que, debido al bajo contenido en sólidos, se considerará como la densidad del agua.  
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A la hora de diseñar una planta concreta, situada en una zona específica, resulta 
fundamental analizar, además de muchos otros factores, qué explotaciones de la zona 
pueden beneficiarse de la instalación de un planta de biogás y la composición de los 
purines generados en las mismas.  

De los rangos de valores presentados en la tabla Tabla 3.1 se han seleccionado como 
“típicos” los valores medios resultados de promediar ambos extremos. Así, se considerará 
como valores de partida los que se recogen a continuación:  

13.4.2. Tanque de recepción de purines 
El tanque de recepción de purines es el depósito al que los camiones vierten el purín 
transportado desde las explotaciones. Su función es únicamente la de permitir administrar 
el caudal que irá tratando la planta. Dado que los tiempos de residencia en el tanque son 
muy reducidos se considerará que las características del purín desde que entran al tanque 
hasta que salen de él no varían.  

13.4.3.  Tamiz estático 
La información bibliográfica sobre este tipo de separadores suele hacer referencia a 
equipos que buscan maximizar la separación sólido-líquido por lo que la luz de malla 
suele ser inferior a la que se va a utilizar en este caso. El tamiz seleccionado como paso 
previo a la alimentación al digestor realiza una separación sólido-líquido inherente al 
funcionamiento del equipo pero su función está orientada a la protección del resto de 
equipos de la planta frente a posibles defectos causados por la presencia de sólidos de 
“gran tamaño” como virutas de madera, trozos de plástico, etc. Por este motivo ha sido 
necesario asumir que la cantidad de sólidos volátiles, DQO y DBO5 que se eliminarán 
con el tamiz es la misma que la cantidad de sólidos totales eliminados.  

Qtamiz,e Qtamiz,FL

Qtamiz,FS

 

El caudal de entrada al tamiz es el mismo que el recogido por los camiones en las 
explotaciones para ser traslado a planta por lo que:  

,  (85) 

Para pasar a caudal másico es necesario tener en cuenta la densidad de la mezcla 
alimentada al tamiz que es la misma que la densidad de la mezcla inicial (1000 kg/m3). 

, , ∗  (86) 
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Los datos de separación del tamiz considerado se recogen en la Tabla 13.20.  

Tabla 13.20 Caudal y composición de la corriente de salida del tamiz correspondiente a 
la fracción sólida. 

Parámetro Valor 

 Qtamiz,FS / Qtamiz,e (%) 15 

,  (%) 11 

N (kg/t) 4,6 

P (kg/t) 1,8 

Nota. Qtamiz,FS: hace referencia al caudal de salida del tamiz con mayor composición de materia seca. Fuente: 
elaboración propia.  

Los caudales de las fracciones sólida y líquida se determinan de forma inmediata:  

, , ∗
15
100

 (87) 

, 	 , ,  (88) 

Una vez determinados los caudales se procede a determinar el flujo másico de la fracción 
líquida, suponiendo que la densidad ,  es también 1000 kg/m3: 

, , ∗ ,  (89) 

El flujo másico de la corriente sólida se determina por diferencia, según:  

, , ,  (90) 

Así, la cantidad de sólidos en la fracción sólida, a la salida del tamiz, es,   

, , , ∗ ,  (91) 

donde, ,  es la fracción másica de sólidos totales en la corriente líquida de salida 
del tamiz, expresada en tanto por ciento, y que puede extraerse de la Tabla 13.20. 

Por otra parte, la cantidad de sólidos en la alimentación es:  

, , , ∗ ,  (92) 

Por la ley de conservación de masas:  

, , , , , ,  (93) 

Una vez determinada la cantidad de sólidos en la fracción sólida, puede determinarse la 
densidad de esta corriente: 
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,
, ,

,
 (94) 

que para el caso considerado , 1000	 /  tiene un valor de 1000 
kg/m3. 

Teniendo los flujos másicos totales se procede a determinar la cantidad de humedad en 
cada corriente de salida restando los correspondientes flujos másicos de sólidos totales: 

, , , , ,  (95) 

, , , , ,  (96) 

La tasa de eliminación de sólidos totales respecto de la corriente de alimentación al tamiz 
se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

,
, , , ,

, ,
∗ 100 (97) 

y que independientemente del caudal de entrada a planta (partiendo de los mismos datos 
de composición) tiene un valor de 27,5 %. Para determinar los flujos másicos en las 
corrientes de salida de los sólidos volátiles, la DQO y la DBO5, previamente es necesario 
determinar los caudales másicos correspondientes, alimentados al tamiz, y que coinciden 
con los influentes a la planta. 

, , , ∗ ,  (98) 

, , , ∗ ,  (99) 

, , , ∗ ,  (100) 

donde , , , , ,  son, respectivamente, las concentraciones de sólidos 
volátiles, DQO y DBO5, expresadas en kg/m3. 

Por las razones ya explicadas anteriormente se procede a calcular la cantidad de sólidos 
volátiles, DQO y DBO5, en la fracción sólida, efluente, del tamiz utilizando la tasa de 
eliminación ya calculada:  

, , , , ∗ ,  (101) 

, , , , ∗ ,  (102) 

, , ,, , ∗ ,  (103) 

Para la estimación de los nutrientes contenidos en cada una de las fracciones de salida es 
necesario calcular previamente los flujos másicos de fósforo y nitrógeno alimentados al 
tamiz.  
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, , , ∗ ,  (104) 

, , , ∗ ,  (105) 

donde, ,  y ,  son las concentraciones de nitrógeno y fósforo en el purín entrante a 
la planta. Los valores a emplear, y que pueden obtenerse de la Tabla 13.19, deben 
transformarse a unidades coherentes con el resto de parámetros que intervienen en la 
fórmula.  

Partiendo de las fracciones másicas de nitrógeno , ,  y fósforo , ,  en 
la fracción sólida a la salida del tamiz pueden determinarse los flujos másicos diarios de 
estos nutrientes:  

, , , ∗ , ,  (106) 

, , , ∗ , ,  (107) 

El flujo másico de nutrientes en la fracción de salida líquida del tamiz puede determinarse 
por diferencia, según:  

, , , , , ,  (108) 

, , , , , ,  (109) 

Siendo las fracciones másicas de nitrógeno , ,  y fósforo , ,  en esta 
corriente las que se obtienen a continuación:  

, ,
, ,

,
 (110) 

, ,
, ,

,
 (111) 

Así, las tasas de eliminación para nitrógeno y fósforo obtenidas en el tamiz serían:  

,
, , , ,

, ,
∗ 100 

(112) 

 

,
, , , ,

, ,
∗ 100	 (113) 

cuyos valores son, independientemente del caudal de tratamiento, 17% y 13,5% 
respectivamente.  
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13.4.4. Digestión anaerobia 
Tras su paso por el tamiz, la fracción mayoritaria (líquida), es sometida a un proceso de 
digestión anaerobia en uno o varios reactores (dependiendo del caudal de tratamiento) 
alimentados en paralelo. Por tanto,  

, ,  (114) 

Qdigestor,e

Qdigestor,BG

Qdigestor,digestato

 

De la misma forma, el flujo másico entrante al digestor, acorde a la densidad considerada, 
es el siguiente:  

, ,  (115) 

Al tratarse de un reactor anaerobio de mezcla completa sin acumulación de sólidos ni 
recirculación de biomasa, el caudal de salida se verá apenas afectado puesto que durante 
la fermentación anaerobia sólo los sólidos volátiles biodegradables se transforman en 
metano y, de estos, sólo un determinado porcentaje, dependiendo del tiempo de retención 
considerado. Por tanto, a todos los efectos, se considerará lo siguiente:  

, ,  (116) 

Y, asumiendo que la densidad tampoco varía durante el proceso de metanización:  

, ,  (117) 

La concentración de sólidos totales se verá afectada por la transformación de los sólidos 
volátiles en metano. Según el modelo de Chen y Hashimoto (88 pág. 2085), la 
concentración de sólidos volátiles en el efluente (SVdigestor,digestato) responde a la siguiente 
ecuación,  

,

,

∗ 1 ∗
á ∗

 
(118) 

siendo,  
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SVdigestor,e (%): es la proporción de sólidos volátiles contenida en el residuo alimentado al 
digestor, que depende del rendimiento de eliminación de sólidos del tamiz estático.  
Rt: fracción no biodegradable de los sólidos presentes en el residuo, expresada en tanto 
por uno, correspondiente a sustancias minerales (no biodegradables) o sustancias 
orgánicas cuya digestión requeriría tiempos de retención desmesurados. El valor de Rt 
puede obtenerse realizando experimentos en el laboratorio. Para el caso del purín de cerdo 
un valor comúnmente utilizado es 0,29.  

Los datos empleados para el cálculo de la fracción de sólidos totales en el efluente del 
reactor son los que se presentan en la Tabla 13.21. 

Tabla 13.21 Valor de los parámetros empleados en la estimación de la concentración se 
sólidos totales en el efluente del digestor. 

Parámetro Valor 

 SVdigestor,e  (%) 3,3% 

Rt 0,29 

K 0,601 

μ á  (días-1) 0,287 

TRH (días) 17 
Nota. El valor de μ á  está calculado para una temperatura de digestión, TD, de 32ºC. Fuente: elaboración propia.  

Dado que los parámetros que intervienen en la ecuación (118) son independientes del 
caudal tratado por la planta, la concentración de sólidos en el efluente de los digestores 
va a ser la misma en todos los casos,  

, 1,27	% 

La tasa, o eficiencia, de eliminación se calcula aplicando la siguiente expresión,   

ó 1 ,

,
 (119) 

En las condiciones descritas, el resultado de la expresión anterior es,  

ó 0,615 

Lo que corresponde con una tasa de eliminación de sólidos volátiles del 61,5%.  

Para el cálculo de la DQO y la DBO5 a la salida del reactor se empleará la misma tasa de 
eliminación que la empleada para los sólidos volátiles por lo que,   

Así, pueden determinarse los flujos másicos,  

, , , , ∗ 1 ó  (120) 

, , , , ∗ 1 ó  (121) 

, ,

,, , ∗ 1 ó  
(122) 
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Los sólidos volátiles eliminados son por tanto,  

, , , , , ,  (123) 

La cantidad de sólidos totales en el digestato ( , , 	puede determinarse 
sabiendo la cantidad de sólidos volátiles que se han convertido a metano,  

, , , , ,  (124) 

En el proceso de digestión anaerobia parte del nitrógeno orgánico entrante va a pasar a 
forma amoniacal pero el balance de nitrógeno total va a permanecer inalterado por lo que 
se puede asumir que,  

, , , ,  (125) 

Dado el carácter generalista de este proyecto no resulta de especial interés determinar la 
cantidad de nitrógeno orgánico convertido a nitrógeno amoniacal en el proceso de 
digestión anaerobia.  

En el caso del fósforo, durante el proceso de digestión, no se produce ninguna eliminación 
ni transformación por lo que,  

, , , ,  (126) 

En cuanto a la producción de biogás puede seguirse el desarrollo empleado para estimar 
la cantidad de biogás producida en el Cantidad de biogás producida y balance energético 
en el digestor. 

13.4.5. Decantador centrífugo 
Una vez el digestato abandona el digestor se almacena en el tanque de almacenamiento 
correspondiente durante un breve período de tiempo (menos de 24 horas). En este sentido 
se considerará que la composición del digestato no sufre variaciones desde la salida del 
digestor hasta la entrada en la centrifugadora.  

Qcentrifugadora,e

Qcentrifugadora,FL

Qcentrifugadora,FS
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El reparto de caudales en los decantadores centrífugos aparece recogido en la Tabla 3.38. 
El ratio de separación volumétrica de la fracción sólida respecto del caudal entrante es 
del 10%, por lo que,  

, , ∗
10
100

 (127) 

donde,  

, (m3/día): es el caudal diario a tratar por la centrifugadora y que coincide 
con el caudal de salida de digestato del reactor.  

Dado el alto contenido en sólidos que contiene la fracción sólida a la salida, se ha supuesto 
una densidad de 1060 kg/m3. Entonces,  

, , ∗ ,  (128) 

Así, el flujo másico de la fracción líquida puede determinarse por diferencia entre el flujo 
másico de entrada y el de la fracción sólida a la salida,  

, , ,  (129) 

Para calcular la cantidad de materia seca, nitrógeno y fósforo extraídos junto con la 
fracción sólida se aplican los rendimientos de separación recogidos en la Tabla 3.39. 
Según lo contenido en la publicación de donde están extraídos los datos,  

1
 (130) 

donde,  

: es el índice reducido de eficiencia de separación del decantador centrífugo. 
: es el índice de eficiencia de separación del decantador centrífugo. 
: es la proporción de caudal másico de la fracción sólida a la salida respecto del caudal 

másico de entrada a la centrifugadora.  

El ratio de reparto del caudal másico frente a la alimentación, Rf, se determina de forma 
sencilla según, 

,

,
 (131) 

 El índice de eficiencia de separación (Et) se determina empleando la siguiente fórmula,  

, ∗ , ,

, ∗ ,
 (132) 

donde,  
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, ,  (g/kg): es la composición de materia seca, nitrógeno o fósforo en la 
corriente de salida correspondiente a la fracción sólida.  

,  (g/kg): es la composición de materia seca, nitrógeno o fósforo en la 
corriente de alimentación a la centrifugadora.   

Sustituyendo los datos correspondientes en la ecuación (130), se determina el valor de 
ET. Despejando convenientemente y sustituyendo el valor de ET obtenido en la expresión 
(132), se llega a la composición de sólidos totales, nitrógeno y fósforo en la fracción 
sólida , , , , ,  y , , . 

Realizando la conversión apropiada a tanto por uno de los valores de las composiciones 
y multiplicando convenientemente por el flujo másico de la corriente sólida de salida se 
llega a los flujos másicos de sólidos totales, nitrógeno y fósforo.  

, , , ∗ , ,  (133) 

, , , ∗ , ,  (134) 

, , , ∗ , ,  (135) 

A continuación se determina la tasa de eliminación, de sólidos totales, junto con la 
fracción sólida es,  

, 1 , ,

, ,
 (136) 

Ante la ausencia de experiencias recogidas en la bibliografía sobre la determinación de 
los rendimientos de separación para la DQO, la DBO5 y los SV, se considerará que la 
cantidad de DQO, DBO5, y SV eliminados en la fracción sólida sigue la misma 
proporción que en el caso de los sólidos totales, aplicándose en consecuencia la misma 
tasa de eliminación , 	en todos los casos.  

De esta forma,  

, , , ∗ ,  (137) 

, , , ∗ ,  (138) 

, , , ∗ ,  (139) 

A partir de los resultados de las expresiones anteriores se estiman los flujos másicos de 
sólidos totales, sólidos volátiles, DQO, DBO5, nitrógeno y fósforo de la corriente líquida 
de salida.  

, , , , , ,  (140) 

, ,

, , , ,  
(141) 
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, ,

, , , ,  
(142) 

, , , , , ,  (143) 

, , , , , , 	 (144) 

, , , , , , 	 (145) 

 

Por último, la cantidad de agua en una y otra fracción se determina también por diferencia 
respecto al flujo másico entrante,  

, , , , ,  (146) 

, , , , ,  (147) 

13.4.6. Nave de almacenamiento de la fracción 
sólida 

Qcentrifugadora,FS
Qsalida,FS

Qtamiz,FS

 

El almacenamiento de la fracción sólida en la nave responde a la necesidad de evitar que, 
expuesta al aire libre, se mezcle con agua de lluvia incrementándose su volumen y 
aumentando el riesgo de que se produzcan filtraciones de nutrientes al suelo.  

El caudal diario influente a la nave es el siguiente,  

, , , ,  (148) 

A continuación se determinará la composición de la mezcla de las dos fracciones entrantes 
a la nave sumando los caudales másicos totales y por componente.  

Durante 12 horas al día se hace circular sobre el sólido húmedo una  corriente de aire 
caliente obtenida a partir de la energía térmica excedente del sistema de cogeneración. La 
fracción sólida del tamiz, con la que se mezcla la fracción sólida del digestato, no ha sido 
sometida a ningún proceso de estabilización por lo que, pese a estar compuesta 
fundamentalmente de sólidos difícilmente biodegradables, va a dar lugar a una leve 
descomposición y emisión de compuestos orgánicos volátiles, amoníaco, etc. La corriente 
de aire caliente antes mencionada servirá en este sentido para dos propósitos: i) ventilar 
la nave, evitando la acumulación de gases en el interior de las instalaciones y ii) eliminar 
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cierta cantidad de agua contribuyendo a una reducción aún mayor de su volumen y, como 
consecuencia, de los costes asociados al transporte de dicha fracción.  

La cantidad de agua y nitrógeno que se pierden en forma de emisión gaseosa a la 
atmósfera es difícilmente estimable, ya que depende en gran parte del tiempo de 
almacenaje de los subproductos en la nave. Se tomará como hipótesis de partida que, 
durante el almacenamiento en la nave, se habrá producido una pérdida de agua y de 
nitrógeno de un 15%, y un 30% de materia orgánica gracias a que, a todos los efectos, la 
ventilación continuada puede considerarse como un proceso de estabilización aerobio.  

La composición de la corriente a la salida según los porcentajes de eliminación 
considerados, en relación con la ventilación con aire caliente puede determinarse de la 
siguiente forma,  

, , , , ∗ 85% (149) 

, , , , ∗ 70% (150) 

, , , , ∗ 85% (151) 

Los sólidos totales a la salida serán, los sólidos totales a la entrada menos los sólidos 
volátiles eliminados, 

 , , , , , , ∗ 30% (152) 

La reducción de DQO y DBO5 se determina, igualmente, a partir de los sólidos volátiles 
eliminados,  

, , , , , , ∗ 30% (153) 

Durante la estancia en la nave, el fósforo no sufre alteraciones ni se elimina por lo que la 
cantidad a la salida será,  

, , , ,  (154) 

El flujo másico de la corriente de salida de la nave es,  

, , , , ,  (155) 

 

El caudal volumétrico se determinará a partir de la densidad de la mezcla a la salida,  

,
,

,
 (156) 

Considerando el porcentaje de sólidos en la mezcla final, tras la evaporación de parte del 
agua contenida, se ha estimado una densidad de 1030 kg/m3. 
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13.4.7. Balsa para almacenamiento de la fracción 
líquida del digestato 

Q balsa,salidaQ balsa,e

 
El almacenamiento de la fracción líquida del digestato se almacenará durante un período 
de 6 meses en planta en una balsa cubierta. La balsa, aunque cubierta, no está 
herméticamente cerrada por lo que se van a producir emisiones de amoníaco a la 
atmósfera y evaporación de parte del agua que contiene. Generalmente las emisiones de 
amoníaco de los purines almacenados en balsas cubiertas suelen reducirse en un 90% 
respecto a las que se producirían en caso de almacenarse en balsas a cielo abierto. La 
digestión anaerobia, como ya se ha explicado, provoca una transformación del nitrógeno 
orgánico en nitrógeno amoniacal, con mayor volatilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se asumirá que la cantidad de nitrógeno, agua y sólidos, presente en el digestato líquido, 
va a reducirse en un 10% durante el almacenamiento.  

, , , , ∗ 90% (157) 

, , , , ∗ 90% (158) 

, , , , ∗ 90% (159) 

La cantidad de sólidos totales que se eliminan se corresponden con los sólidos volátiles 
emitidos en forma de compuestos orgánicos por lo que,  

, , , , , , ∗ 10% (160) 

La tasa de eliminación de sólidos totales es por tanto,  

, , 1 , ,

, ,
 (161) 

Se aplicará la misma tasa de eliminación a la DQO y a la DBO5,  

, , , , ∗ 1 , ,  (162) 

, , , , ∗ 1 , ,  (163) 

Durante el almacenamiento, el fósforo va a permanecer inalterado por lo que la cantidad 
de fósforo a la entrada de la balsa será la misma que la contenida en el producto en el 
momento de su retirada.  

, , , ,  (164) 



 

ANEJOS 

 

 

Página 350 de 367  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

13.4.1. Balance de materia para la planta con 
capacidad de 80 m3/día 

Tabla 13.22 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de almacenamiento en el 
tanque de recepción de purines. 

Tanque de recepción de purines 

  Entrada Salida 

Q (m3/día) 80 80 

ST (kg/día) 4.800 4.800 

Humedad (kg/día) 75.200 75.200 

SV (kg/día) 3.168 3.168 

DBO5 (kg/día) 1.600 1.600 

DQO (kg/día) 3.800 3.800 

N (kg/día) 320 320 

P (kg/día) 160 160 

F (kg/día) 80.000 80.000 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

Tabla 13.23 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de tamizado. 

Tamiz estático 

 Entrada Salida FL Salida FS 

Q (m3/día) 80 68 12 

ST (kg/día) 4.800 3.480 1.320 

Humedad (kg/día) 75.200 64.520 10.680 

SV (kg/día) 3.168 2.297 871 

DBO5 (kg/día) 1.600 1.160 440 

DQO (kg/día) 3.800 2.755 1.045 

N (kg/día) 320 264,8 55,2 

P (kg/día) 160 138,4 21,6 

F (kg/día) 80.000 68.000 12.000 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 13.24 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de digestión anaerobia. 

Digestor anaerobio 

 Entrada Salida (Digestato) 

Q (m3/día) 68 68 

ST (kg/día) 3.480 2.067 

Humedad (kg/día) 64.520 65.933 

SV (kg/día) 2.296,8 884 

DBO5 (kg/día) 1.160,00 447 

DQO (kg/día) 2.755,00 1.061 

N (kg/día) 264,8 264,8 

P (kg/día) 138,4 138,4 

F (kg/día) 68.000 68.000 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

Tabla 13.25 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de deshidratación del 
digestato. 

Centrifugadora 

 Entrada Salida FL Salida FS 

Q (m3/día) 68 61,2 6,8 

ST (kg/día) 2.067 598 1.469 

Humedad (kg/día) 65.933 60.194 5.739 

SV (kg/día) 884 256 628 

DBO5 (kg/día) 447 129 317 

DQO (kg/día) 1.061 307 754 

N (kg/día) 265 200 65 

P (kg/día) 138 31 107 

F (kg/día) 68.000 60.792 7.208 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 13.26 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de mezcla y almacenamiento 
de la fracción sólida del digestato en la nave. 

Nave sólidos 

 FS, tamiz FS, centrifugadora Entrada Salida 

Q (m3/día) 12 6,8 18,8 15,2 

ST (kg/día) 1.320 1.469 2.789 1.740 

Humedad (kg/día) 10.680 5.739 16.419 13.956 

SV (kg/día) 871 628 1.500 1.050 

DBO5 (kg/día) 440 317 757 307 

DQO (kg/día) 1.045 754 1.799 1.572 

N (kg/día) 55 65 120 102 

P (kg/día) 22 107 129 129 

F (kg/día) 12.000 7.208 19.208 15.695 

Nota. Fuente: elaboración propia.  

Tabla 13.27 Balance de materia (80 m3/día) para la etapa de almacenamiento de la 
fracción líquida del digestato en la balsa. 

Balsa digestato líquido 

 Entrada Salida 

Q (m3/día) 61,2 54,75 

ST (kg/día) 598 573 

Humedad (kg/día) 60.194 54.174 

SV (kg/día) 256 230 

DBO5 (kg/día) 129 124 

DQO (kg/día) 307 294 

N (kg/día) 200 180 

P (kg/día) 31 31 

F (kg/día) 60.792 54.747 

Nota. Fuente: elaboración propia.  
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13.5. ANEJO V. Cálculo de la inversión 
Quedan recogidos a continuación las hipótesis y los cálculos asociados a la estimación de la 
inversión. En concreto, se detallan aquellas partidas para las que se ha empleado un proceso 
más o menos complejo y que requieren cierto grado de desarrollo para su mayor comprensión. 
Por otro lado, la estimación de los costes asociados al transporte se explican en el ANEJO II. 
Estudio de costes de transporte debido a que éstos últimos se han calculado empleando un 
modelo diferente. 

El procedimiento de cálculo, salvo excepciones concretas en las que se indicará la fórmula 
alternativa empleada, parte del cálculo de la inversión para las unidades correspondientes a la 
planta más pequeña, esto es, con capacidad para tratar 80m3/día. Cuando sea necesario se partirá 
de los diseños, dimensiones y detalles constructivos de las distintas etapas del proceso ya 
descritas en el ANEJO III. Cálculos de diseño.  

Una vez estimado el coste de inversión se realizará una estimación lineal del coste para el resto 
de plantas. Finalmente, una vez determinada la suma total de los costes de inversión se aplicará 
un factor de corrección que tenga en cuenta el factor de escala, según el cual, el coste unitario 
asociado a plantas de mayor tamaño resulta menor que al considerarse plantas más pequeñas. 

Todos los precios reflejados llevan incluidos los gastos generales y el beneficio industrial 
además del IVA. Por este motivo, el resultante será, en definitiva, el monto final de inversión a 
introducir en el modelo de flujo de cajas.  

13.5.1. Obra civil 

 Tanque de recepción de purines 

El volumen de tierras que habrá que excavar (m3) se determina considerando un 20% más 
sobre el volumen de diseño del tanque:  

, 	 1,2 ∗ ñ , 	  (165) 

Los costes asociados a la excavación de tierras serán por tanto:  

ó , 	 ∗ ó  (166) 

considerando,  

cexcavación (€): es el coste que supone la excavación y el movimiento de tierras. 
pexcavación (€/m3): es el precio por unidad de tierra excavada, incluye el coste de maquinaria 
y mano de obra y se estima, de acuerdo a otras ejecuciones similares, en 26 €/m3.  

El coste de construcción del tanque, utilizando hormigón armado “in situ”, de 
características adecuadas al tipo de residuo que va a contener, se determina aplicando la 
siguiente fórmula:  
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	 	 ∗ ó 	 (167) 

donde,  

Vhormigonar (m3): es el volumen necesario de hormigón para la construcción del tanque, 
incluyendo la cubierta, también de hormigón. 

phormigón (€/m3): es el precio por m3 de hormigón HA-30/P/20/IIa+Qa27 con aditivo 
hidrófugo, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50kg/m3, 
suministrado y puesto en obra y que se estima, en base a otros proyectos similares, en 250 
€/m3 (102). 

El volumen de hormigón necesario se determina como se indica a continuación, teniendo 
en cuenta la geometría del tanque (cilindro hueco con espesor):  

	 	  (168) 

teniendo presente que:  

Vlateral (m3): es el volumen de la cara lateral, que se correspondería con el cuerpo del 
tanque. 
Vsolera inferior(m3): es el volumen que ocupa la base del tanque.  
Vcubierta(m3): es el volumen correspondiente a la cubierta del tanque y que, por simplificar 
los cálculo, se considerará igual a Vsolera inferior.  

 

Figura 13.9 Esquema pared lateral del tanque para el cálculo del volumen  requerido de 
hormigón.  
Fuente: elaboración propia.  

                                                      
 

27 Recomendado en casos de exposición a ambientes de alta humedad y en presencia de sustancias que pueden 
degradar lentamente el hormigón mediante ataque químico débil.  
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El volumen de la cara lateral del tanque se determina por geometría básica, según:  

∗ ∗ ñ ∗  (169) 

donde,  

e (m): es el espesor de la capa de hormigón y que, siempre que el terreno lo permita, será 
de 0,30 m.  

El volumen de la solera se determina según la expresión:  

	 ∗
4

∗  (170) 

Utilizando el resultado de las expresiones (169) y (170) en la ecuación (168) se determina 
el volumen de hormigón necesario. A continuación se introduce el volumen en la 
ecuación (167) y se obtiene el coste de construcción del tanque.   

Finalmente, el coste de total de la obra civil del depósito (€) se determina sumando los 
costes de movimiento de tierras y de la construcción de hormigón.  

. 	 ó  (171) 

La durabilidad del hormigón depende sensiblemente de las condiciones ambientales a las 
que esté expuesto; para el caso de un tanque de almacenamiento de purines y, teniendo 
en cuenta la importancia de evitar fisuras que provoquen la contaminación del suelo, se 
considerarán 20 años de vida útil.  

Aplicando los cálculos anteriores para un caudal entrante a planta de 80 m3/día, se llega 
a que el precio total de construcción del tanque de recepción de purines es,  

. 	 _ 20.214,20	€ 

Por tanto, el precio unitario por m3 de capacidad útil del tanque es:  

. 	 ó _
. 	 _80

ú 	 _

20.214,20	€

160	
126,3

€
 

Este coste se utilizará para calcular el coste del tanque de recepción de purines del resto 
de plantas, en función del volumen útil requerido en cada caso. 

En base a las hipótesis consideradas, los costes de inversión del tanque de recepción de 
purines son los que se recogen en la Figura 13.10. 
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Figura 13.10 Costes de inversión del tanque de recepción de purines en función del tamaño 
de planta.  
Fuente: elaboración propia.  

  Digestores anaerobios 

Para la estimación de costes del digestor se parte del precio por m3 de capacidad para los 
digestores de la planta con una capacidad de tratamiento de 80 m3/día. El coste de los 
digestores requeridos para este tamaño puede obtenerse de datos contenidos en la 
bibliografía, (40 pág. 43). Así, el coste unitario para los digestores de la planta más 
pequeña son:     

, ó _ 413,47
€

 

El coste de inversión en función del tamaño del reactor, en cada caso, pude determinarse 
mediante la expresión siguiente,  

. ó , ó

∗ ∗ , ó _  
(172) 

donde,  

 (m3): es el volumen unitario de cada digestor.  
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: es el número de digestores que se construirán en cada planta.  

Al coste de inversión del digestor hay que añadirle el coste que supone aislarlo 
térmicamente. El precio de cada panel aislante de poliestireno extruído se ha seleccionado 
en base a precios de referencia para materiales de construcción empleados en proyectos 
similares y se considera,  

42,43	
€

 

Así, el coste de aislar térmicamente el digestor para la planta de con capacidad de 
80m3/día es,  

. ó _ _ ∗  (173) 

donde,  

Adigestor_80 (m2): es la superficie de los digestores (para la planta de 80m3/día) que debe 
ser aislada y que se determina a partir de las dimensiones de cada digestor en función de 
su capacidad.  

 (€/m2): es el precio unitario por m2 de superficie a aislar.  

Así, puede determinarse el coste unitario asociado al aislamiento en función de la 
capacidad de tratamiento de la planta,  

. _
. ó _

_ ∗ _
 (174) 

donde,  

. _ 	 €
: es el precio de ejecución del aislamiento del 

digestor de la planta con capacidad para tratar 80 m3 de purín al día, en función del 
volumen total de digestión.  

Para el resto de plantas, el cálculo es inmediato a partir de la expresión anterior y del 
volumen total de digestión requerido en cada caso.  

. ó ,

∗ ∗ . _  
(175) 

Finalmente, el coste de inversión total de los digestores, aislados térmicamente, se 
determina según la siguiente expresión,  

. ó 	

. ó . ó  
(176) 

Los costes de inversión del digestor vendrán determinados principalmente por la 
capacidad del mismo, por el material empleado en su construcción, por el material aislante 
empleado y el espesor de aislamiento seleccionado.  
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Figura 13.11 Costes de inversión de los digestores aislados térmicamente en función del 
tamaño de la instalación. 
Fuente: elaboración propia.  

 Depósito de almacenamiento del digestato 

Las características constructivas de este depósito serán similares a las del tanque de 
recepción de purines por lo que los costes pueden determinarse a partir del coste por m3 
de tanque.  

. ó ó ,

. 	 ó _

∗ ó ,  
(177) 

donde,  

. 	 ó _  (€/m3): es el coste por m3 de volumen útil del tanque de 
recepción de purines calculado para una planta con capacidad de tratamiento de 80 m3/día. 

A continuación se presentan los costes de inversión para dicho tanque en función de la 
capacidad de tratamiento de la planta:  
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Figura 13.12 Costes de inversión del tanque de almacenamiento de digestato en función 
del tamaño de planta. 
Fuente: elaboración propia.  

 Depósito de acumulación de biogás 

Una vez estimada la capacidad del tanque, se procede a determinar sus costes a partir de 
la siguiente expresión:  

. 	 	 ó 	 ó 	 	  (178) 

La ecuación es similar a la empleada para el cálculo de costes del tanque de recepción de 
purines pero, en este caso el volumen a excavar será mucho menor puesto que se trata de 
un tanque dispuesto sobre la superficie del terreno. La altura a enterrar será de un metro 
y el espesor de los muros de 40 mm. 

El procedimiento es el mismo que el empleado para otras unidades de obra. En primer 
lugar se determinará el coste unitario del tanque de acumulación de biogás necesario para 
una planta con capacidad de tratamiento de 80m3/día.  

El sobrecoste de instalar un techo móvil puede estimarse en un 15% más sobre el precio 
anterior, según datos de otros proyectos.  

. 	 _ 50,63	
€

 

Finalmente, el precio del tanque para el resto de plantas será el resultado de multiplicar 
el volumen de tanque necesario por el precio unitario obtenido para la planta de 80 m3/día.  
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El coste del depósito de acumulación de biogás, con techo móvil, es el que se recoge en 
la Figura 13.13. 

 

Figura 13.13 Costes de inversión asociados a la construcción del tanque de acumulación 
de biogás en función del tamaño de la instalación. 
Fuente: elaboración propia.  

 Balsas de almacenamiento de la fracción líquida 
del digestato 

Al igual que en el caso de los tanques de recepción y de almacenamiento del digestato, el 
método empleado para la determinación de los costes en cada caso será partir del precio 
unitario de construcción de la balsa correspondiente a la planta de 80 m3/día. Una vez 
obtenido el precio unitario se  multiplicará por el volumen de balsa requerido para el resto 
de plantas.  

El coste total de la balsa puede determinarse según la siguiente expresión,  

. 	 ,

. 	 , . 	 ,

. 	 , . 	 ,  
(179) 

donde,  

. 	 ,  (€): es el coste total de inversión de la balsa de almacenamiento de 
la fracción líquida del digestato.  
. 	 ,  (€): es el coste de excavación de la balsa.  
. 	 ,  (€): es el coste de compactación del terreno tras la excavación.  
. 	 ,  (€): es el coste de impermeabilización de la balsa. 
. 	 ,  (€): es el coste derivado de cubrir la balsa con lona para protegerla 

de las lluvias.  
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Todos los costes se determinan multiplicando el coste unitario por unidad de obra por la 
magnitud correspondiente (superficie o volumen según el caso). La expresión genérica 
que permite determinar cada uno de los costes es,  

. . ∗ 	  (180) 

donde,  

c.actividad (€): es el coste de llevar a cabo la excavación, compactación, 
impermeabilización o recubrimiento. 
p. unitario (€/ud): es el precio unitario de la actividad correspondiente. 
total unidades (m2 o m3): área total en planta o capacidad de la balsa.  

Los precios unitarios empleados se recogen en la tabla Tabla 13.28.  

Tabla 13.28 Precio unitario de las actividades de construcción de una balsa impermeable 
para almacenamiento de la fracción líquida del digestato. 

Actividad Unidad Precio unidad 

Excavación m3 2,55 € 

Compactación m2 3,68 € 

Impermeabilización m2 14,30 € 

Recubrimiento con lona m2 20 € 
Nota. Fuente: elaboración propia a partir de precios de proyectos de ejecución similares.  

Aplicando las ecuaciones para la planta con capacidad de tratamiento de 80m3/día se llega 
a los siguientes resultados:  

Parámetro Valor 

Qcentrifugadora,FL 61,8 m3/día 

Vbalsa,digestato,FL 11.016 m3 

Altura 1,5 m 

Área en planta 7344 m2 

c. excavación 28.090 € 

c. compactación 27.025 € 

c. impermeabilización 105.019 € 

c. recubrimiento 146.880 € 

c. inversión total 307.015 € 
Nota. Fuente: elaboración propia.  

Finalmente, el coste unitario por m3 de balsa asciende a,  

 

. 	 , _
307.015€
11.016	m

27,9	
€
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Los costes de inversión de las balsas para los distintos tamaños de planta se presentan en 
la Figura 13.14.  

 

Figura 13.14 Costes de inversión de la balsa de almacenamiento de la fracción líquida 
del digestato en función de la capacidad de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  

 Nave para almacenamiento de la fracción sólida 
del digestato  

Una nave de similares características a las aquí consideradas, con una altura de 4 metros 
y construida mediante paneles sándwich aislantes tiene un precio aproximado de 120 
€/m2.  

. 	 120	
€

 

A partir del precio anterior puede obtenerse el coste total de inversión de la nave de 
almacenamiento de la fracción sólida obtenida como subproducto,  

. ∗ . 	  (181) 

 

 

 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

31
0

32
0

33
0

34
0

35
0

36
0

37
0

38
0

39
0

40
0

41
0

42
0

43
0

44
0

45
0

46
0

47
0

48
0

49
0

c.
 in

ve
rs

ió
n 

ba
ls

a 
al

m
ac

en
am

ie
nt

o 
fr

ac
ci

ón
 

líq
ui

da
 d

el
 d

ig
es

ta
to

 (
€)

 

Capacidad de tratamiento de la planta, Q0, (m3/día)



 

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICO 
ECONÓMICA DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VARIAS 
PLANTAS DE BIODIGESTIÓN DE PURINES 

PORCINOS  

 

José Ignacio Gil Cornide   Página 363 de 367 

Los costes de inversión asociados a la construcción de la nave son los que muestra la 
Figura 13.15:  

 

Figura 13.15 Costes de inversión asociados a la construcción de la nave de 
almacenamiento de la fracción sólida en función de la capacidad de tratamiento de la 
planta. 
Fuente: elaboración propia.  

 Edificio de oficinas 

El coste de inversión de las oficinas se ha calculado a partir del precio de construcción de 
un edificio de una sola altura a partir de hormigón prefabricado:  

. 	 400	
€

 

Todas las plantas, independientemente del tamaño constan de un laboratorio con una 
superficie útil de 10 m2 y de un despacho de 8 m2. Las necesidades de espacio en taller y 
vestuarios se determinan en base al número de operarios en la planta que se estiman en 
4m2/persona y 2m2/persona respectivamente.  

Así, los costes de inversión totales para el edificio en cuestión, según las necesidades de 
personal son los que se presentan en la Figura 3.16. 
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Figura 13.16 Costes de inversión asociados al edificio de personal según la capacidad de 
tratamiento de la instalación. 
Fuente: elaboración propia.  

Los “saltos” bruscos que se observan en la gráfica son resultado de la estimación de las 
necesidades de personal en la planta, que se han realizado teniendo en cuenta la 
incorporación de un operario más a tiempo completo por cada 200kW de potencia 
eléctrica adicional generada.  

13.5.2. Equipos mecánicos 

 Tamiz 

El coste de este equipo se encuentra, según la Tabla 3.28, entre los 3.500 € y los 8.000 €, 
según el tamaño, correspondiendo el menor coste al equipo de menor longitud. Se 
considerará que el coste de inversión del tamiz especificado con anterioridad, de 12” de 
longitud de malla, es de 3.500 € para la planta más pequeña  y se calculará el resto 
aplicando una relación de proporcionalidad directa.   

 Separación sólido líquido del digestato 

Según los precios contenidos en la Tabla 3.40, el coste unitario (€/m3 a deshidratar) se 
determina aplicando la siguiente ecuación:  
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55.000	€

6	
9.166,67	

€
 (182) 

Así, aplicando una relación de proporcionalidad directa, los costes de los equipos según 
el tamaño de la planta pueden determinarse a través de la siguiente fórmula:  

. ó
. ó 	 ó ∗ ó ,  (183) 

 

 

Figura 13.17 Costes de inversión de los decantadores centrífugos para separación sólido-
líquido del digestato en función de la capacidad de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  

 Equipo para desulfuración y secado del biogás 
y antorcha de seguridad 

La unidad de desulfuración y secado del biogás debe ser capaz de tratar todo el caudal 
que se produzca diariamente en el digestor, antes de ser alimentado a los motogeneradores 
o a la caldera.  

El coste de un equipo de desulfuración con una capacidad de tratamiento de 1.300 m3/h28 

de biogás es de 411.330 € ya instalado. El equipo incluye toda la instrumentación 

                                                      
 

28 En los equipos de tratamiento de gases resulta habitual emplear como unidad de caudal el Nm3/h ya que el 
volumen de un gas varía sensiblemente con la presión y la temperatura, lo que puede llevar a error. La publicación 
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pertinente para el control de la unidad (medidores de temperatura, metano, oxígeno y 
sulfhídrico), una soplante para presurizar el gas y que puede emplearse para alimentar el 
gas a la unidad, a los motores de cogeneración y a la caldera, un separador de condensado 
de biogás y una bomba para la impulsión de líquido a la unidad de enfriamiento. Además 
en el precio se incluye el suministro de una antorcha (quemador de biogás) capaz de 
realizar la combustión de 1.300 m3/h en el caso de que se produzca un fallo en cualquiera 
de las unidades de la línea de biogás.  

La producción horaria de biogás puede determinarse empleando la ecuación (71).  

Así, los costes de inversión asociados a la unidad de desulfuración completa junto con la 
antorcha de seguridad, pueden estimarse aplicando la siguiente expresión:  

. ó ∗
411.330	€

1300	
 (184) 

Los costes de la unidad en función de la capacidad de tratamiento de la instalación son 
los que se recogen en la Figura 13.18.   

 

Figura 13.18 Costes de inversión del equipo de desulfuración y secado de biogás y de la 
antorcha de seguridad en función de la capacidad de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia. 

                                                      
 

de referencia no hace empleo de esta unidad por lo que se asumirá que el cálculo se ha hecho a temperatura y 
presión ambiente.  
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 Sistema de cogeneración, caldera e 
intercambiadores de calor 

En este apartado se va a calcular el coste de los equipos necesarios para llevar a cabo la 
combustión de biogás (motogeneradores y caldera) y los accesorios utilizados para llevar 
a cabo el aprovechamiento de la energía térmica generada.  

Dada la potencia eléctrica que deben proporcionar los motores, se instalará un solo motor 
que permita entregar la potencia de salida estimada. Para la estimación del coste se parte 
del presupuesto de un proyecto de similares características del que se extrae el precio por 
kW de potencia entregada en bornes de salida del alternador.   

. ó 4916	
€

 

El precio anterior incluye el coste de los motogeneradores, los cuadros de potencia, 
maniobra y sincronismo, intercambiadores para el aprovechamiento de la energía térmica 
generada (gases y camisa) y la caldera mixta para producción de agua caliente para el 
sistema de calentamiento de los digestores, apta para funcionamiento con biogás y/o 
gasoil.  

La expresión que permite determinar el coste de inversión de los equipos anteriores es,  

. ó 	 	 é ∗ . ó  (185) 

Los resultados de dicha estimación se presentan en la Figura 13.19. 

 

Figura 13.19 Costes de inversión del sistema de cogeneración en función de la capacidad 
de tratamiento de la planta. 
Fuente: elaboración propia.  
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