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 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

La presente tesis doctoral surge en un marco temporal de transición energética en Europa, basado en 

el establecimiento de nuevas las cuales persiguen la neutralidad en emisiones de carbono, mediante 

la implantación generalizada de las energías renovables y la eficiencia energética. 

En este nuevo contexto, en el que todas las fuentes de generación de energía renovable jugarán un 

papel estratégico, el desarrollo de la bioenergía y del biogás en particular será uno de los vectores 

estratégicos en la configuración de nuevos modelos energéticos. 

El sector del biogás en Europa se encuentra ampliamente implementado, habiendo contribuido a ello, 

las diferentes políticas de incentivación económica establecida por los diferentes países miembro, 

desde los inicios del sector durante los primeros años del siglo XXI hasta la actualidad. 

A diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, en España el desarrollo del sector del biogás no ha sido 

tal, debido principalmente a la falta de políticas de apoyo con una muy limitada incentivación 

económica, la cual se ha encontrado muy acotada en el tiempo, lo quel ha derivado a que España sea 

el posicione como el segundo país por la cola en cuanto al número de plantas de producción de biogás 

instaladas.  

Por el contrario, España si presenta un gran potencial para la producción de biogás, gracias en gran 

medida a la alta disponibilidad de recursos y materia orgánica procedente de un próspero sector 

agrícola y ganadero, el cual podría surtir de una gran cantidad de materia prima para la producción de 

biogás. A este respecto, España es en el año 2021 líder europeo en la producción de ganado porcino, 

situándose como tercer productor a nivel mundial tras China y Estados Unidos.  

La aparición de nuevas políticas y estrategias a nivel europeo, las cuales deben ser traspuestas a la 

legislación española, crea la aparición de nuevas vías de desarrollo para el sector del biogás en España, 

que tras dos décadas de inacción, podría poner en marcha nuevas estrategias de desarrollo, enfocadas 

al aprovechamiento del potencial de generación de biogás y del biometano como vectores energéticos, 

en los que asentar parte del desarrollo del modelo de transición energética a emprender en el nuevo 

marco temporal 2020 – 2030. 
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1.2 Objetivos y estructura de la tesis 

Tomando en cuenta el enfoque expuesto en el apartado anterior el objetivo buscado en la presente 

tesis, es el planteamiento de nuevas estructuras que permitan dotar de viabilidad técnica y económica 

a la generación de energía renovable distribuida, a partir de la producción de biogás de origen 

ganadero y su implantación en entornos rurales, aportando nuevas vías de desarrollo económico a 

estas zonas situadas en su mayor parte, en la denominada España vaciada. 

Como valor adicional, el desarrollo de modelos alternativos de generación distribuida, podrían aportar 

nuevas vías de gestión sostenible para las deyecciones animales en zonas de alta densidad ganadera, 

las cuales se encuentran en la actualidad sometidas a una alta presión ambiental, ante la imposibilidad 

de encontrar vías alternativas para su gestión, siendo la deposición directa en campos de cultivo la 

forma habitual de hacerlo. 

La presente tesis, se ha dividido en un total de ocho capítulos, según se detalla a continuación.  

En el capítulo 1, está dedicado a la introducción y objetivos de la tesis. 

A continuación en el capítulo 2, se desarrolla una primera investigación en la que se busca proporcionar 

una visión general del sector ganadero en Europa y en España, así como de la problemática ambiental 

que supone el desarrollo intensivo del mismo. El capítulo comienza aportando una visión general del 

sector ganadero de la Unión Europea y España, dedicando especial atención al sector porcino por ser 

uno de los pilares principales del objetivo de esta tesis.   

Tras esta primera puesta en contexto del sector, se desarrolla un estudio del impacto ambiental del 

sector ganadero tanto en la UE como en España, en relación a las emisiones atmosféricas, al suelo y al 

agua. Relacionado con el impacto ambiental, posteriormente de desarrolla otro apartado dedicado a 

la revisión de la reglamentación ambiental del sector ganadero, en el cual se incluye una descripción 

detallada de las principales normas ambientales y Políticas que afectan al sector ganadero y su relación 

con el objeto de la presente tesis. 

En el capítulo 3 se lleva a cabo una fase de revisión del estado de la técnica del biogás, el cual comienza 

con un primer apartado introductorio dedicado a la revisión de la técnica de producción de biogás, en 

la que se tratan las fases del proceso de producción, los principales parámetros que afectan a su 

síntesis, las condiciones de proceso o los sustratos utilizados como materia prima.  

A continuación, se realiza una revisión del estado de la técnica de biodigestores utilizados para la 

producción de biogás, diferenciados en función de la forma en que se realiza el proceso en los mismos, 

así como en base al formato de aplicación de los mismos. 

En el capítulo 4, se realiza una investigación relacionada con el desarrollo del sector del biogás en 

Europa, el cual comienza con una puesta en contexto general, con la descripción del estado de 

implantación del biogás en Europa, incluyendo una descripción de las políticas de incentivación 
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económica al desarrollo del mismo, procediendo a continuación al desarrollo de un estudio detallado 

del desarrollo del sector del biogás, en cuatro países europeos, reconocidos como emblemas del 

desarrollo del biogás a escala internacional. 

El objetivo de este capítulo, es realizar una revisión de los principales modelos de desarrollo adoptados 

en cada uno de ellos, con la finalidad de obtener información que pueda ser de utilidad en el diseño 

de nuevas estructuras de desarrollo del sector del biogás en España. 

En el capítulo 5, se desarrolla una investigación sobre el contexto en España de las energías renovables 

en general y del sector del biogás en particular. Para ello, en un primer apartado se realiza una revisión 

del estado del sector energético en España, desarrollando de forma más detallada el apartado de las 

energías renovables, con especial incidencia en la bioenergía. Posteriormente, se realiza una revisión 

del estado del sector del biogás en España con un contexto histórico de las diferentes fases temporales 

del sector y una visión del futuro previsto para el desarrollo del biogás en España, con la puesta en 

marcha de nuevas políticas y estrategias, como la futura Hoja de Ruta del biogás.  

En el capítulo 6, se propone un modelo estructural para el desarrollo de nuevos sistemas de generación 

de energía renovable distribuida, en base a la valorización de biogás producido a partir de deyecciones 

ganaderas, y su implementación en núcleos rurales en España.  

En el capítulo 7, se propone la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como caso de estudio 

representativo, del modelo de generación distribuida con biogás, por ser esta una de las principales 

Comunidades Autónomas en cuanto a la producción de ganado porcino en España, y por tanto en 

Europa.  

En este capítulo se analiza el potencial de producción de biogás a partir de deyecciones porcinas, en 

cada una de sus provincias y se realizará un análisis de los municipios de las provincias con mayor 

potencial de producción. Posteriormente, se procederá a realizar el desarrollo de un estudio de la 

capacidad de generación energética (electricidad) y el potencial de reducción de emisiones 

equivalentes de CO2, en base al uso de biogás como fuente primaria. En base a estos resultados, se 

planteará un modelo económico, que permita la evaluación de la viabilidad económica del modelo 

planteado. 

Por último, en el capítulo 8, se detallan los principales resultados y conclusiones del estudio, así como 

los próximos pasos y líneas abiertas para futuros desarrollos e investigaciones que no han sido 

abarcadas en el desarrollo de esta tesis, pero en la que sí han sido planteadas diferentes hipótesis que 

pueden ser tomadas como punto de partida de futuras investigaciones. 
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 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR GANADERO  

 Sector ganadero en la Unión Europea  

En la Unión Europea (UE) el sector ganadero juega un papel de gran importancia tanto a nivel 

económico como social. Así, en 2017 la ganadería supuso unos ingresos totales de 170.000 M€, 

representando un 40% de la actividad agrícola total. El 58% de las explotaciones agrícolas de la UE 

disponen de animales, empleando a 4 millones de personas en toda la UE. 

Con 47 Mt de carne producida (50% carne de cerdo, 31% de aves, 17% de vacuno y 2% de ovino y 

caprino), la UE se sitúa en la actualidad como la segunda potencia en cuanto a producción cárnica a 

escala internacional [119] muy por detrás de China, y habiendo superado ya a Estados Unidos. 

En cuanto al consumo interno, en la UE la proteína animal supone el 50% de la ingesta de proteína en 

la dieta de los europeos, con un consumo de 69,5 kilogramos de carne y 236 litros de leche por persona 

y año. Siendo la carne porcina la proteína animal más consumida (31,3 kg) seguido de las aves de corral 

(25,6 kg) y la carne de rumiantes (10,8 para la carne de vacuno y 1,8 kg para la carne de ovino) [120]. 

 

 

Figura 1. Producción de carne en la UE, para el período 2010-2019. Fuente. Eurostat] 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el porcino representa el principal sector ganadero en la UE 

(con 148 millones de cabezas de ganado), seguido del bovino (87 millones de cabezas), suponiendo la 

mitad del sector productivo cárnico en la UE (Figura 1). 

Según los datos publicados por Eurostat en 2018 la mayor proporción de la producción de ganado 

porcino (72%) se concentraba en seis países miembros: España (20,8%), Alemania (17,8%), Francia 

(9,3%), Dinamarca (8,5%), Países Bajos (8,1%) y Polonia (7,4%).  
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El sector porcino en la UE encuentra grandes diferencias entre países no existiendo un único modelo, 

pudiendo encontrar desde pequeñas explotaciones diversificadas, hasta grandes centros productores.  

A diferencia de la industria avícola, el sector porcino en la UE no se caracteriza por un modelo de 

integración vertical productiva. Así en muchos de los casos, la cría y engorde de cerdos no se encuentra 

centralizada en los mismos centros, si no que esta se realiza de forma diferenciada.  

Por países, Dinamarca si se caracteriza por un sector porcino con un sistema de producción integrado, 

mientras que por ejemplo en España el sector de la producción porcina se encuentra controlado por 

las denominadas empresas integradoras, las cuales proporcionan desde de los lechones para la cría, 

como los diferentes inputs requeridos por los ganaderos.  

De media, en la UE el número de granjas de tipo familiar únicamente implican un 3% del total de la 

producción de ganado porcino de la Unión, lo que ilustra de forma muy gráfica el modelo de 

producción más extendido de la UE.  

En Europa, una forma de poder contabilizar las granjas con grandes producciones (más de 2.000 cerdos 

de engorde o más de 750 madres reproductoras), es a través del número de estos centros productivos 

que disponen de Autorización Ambiental Integrada (AAI) (regulada por la Directiva 2010/75 / UE, sobre 

emisiones industriales).   

Durante el período de referencia 2012-2013 en la UE había 8.443 granjas con AAI, de las cuales 2.734 

(32%) se encontraban en España, 1.200 (14%) en Alemania, 1.200 (14%) en Países Bajos y 920 (11%) 

en Italia. 

 

 

Figura 2. Cabaña ganadera en la UE 2020. Fuente: elaboración propia basado en [84] 
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Sector porcino España 

El sector porcino en España es un sector económico clave clave, suponiendo un 14% de la Producción 

final agraria. En el marco de la producción ganadera, el sector del porcino se encuentra en el primer 

lugar implicando el 39% de la producción final ganadera. En cuanto a la producción de carne, España 

en el año 2021 ya se encuentra en el cuarto puesto en la producción mundial, tras China, EEUU y 

Alemania [1] 

Sistema productivo. Integración 

Este liderazgo en la producción de ganado porcino en España, se ha producido en la última década 

debido a un radical cambio en el modelo productivo. Tradicionalmente en España, la producción 

ganadera y en concreto la producción porcina, ha estado basada en pequeñas granjas familiares, poco 

tecnificadas y con baja capacidad de producción.  

Sin embargo, este modelo tradicional ha virado hacia un sistema tecnificado e industrializado, lo que 

ha conllevado que en el año haya tenido lugar el cierre de un 37% de pequeñas granjas, con un 

crecimiento paralelo del 40% de las granjas de mayor tamaño [2]. 

Entre los años 1999 y 2013, el número total de granjas en España se redujo en más de dos tercios 

(desapareciendo 128.000 granjas), cuadriplicando de forma paralela el número de producción de 

cerdos. 

 

Figura 3. Producción ganadera en España bajo modelo integrado. Fuente [81] 

Este desarrollo del sector del porcino, ha estado basado en el denominado modelo de producción 

integrada, consistente en contratos establecidos entre empresas integradoras y ganaderos. Las 

integradoras son las propietarias del ganado, y las suministradoras del pienso, los lechones y otros 
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inputs necesarios (medicamentos, otros). Por su parte el ganadero aporta las instalaciones de cría y la 

mano de obra necesaria, y se responsabiliza de la gestión de los subproductos (animales muertos y 

purines). Al final del proceso, la integradora recibe los animales criados, y el ganadero recibe un pago 

fijado previamente por contrato. 

La gran parte de las empresas integradoras, son grandes fabricantes de piensos las cuales mantienen 

en un mismo grupo empresarial la producción de piensos y la producción ganadera, de forma que 

rentabilizan su estructura productiva.  

 

Figura 4. Estructura industrial de la cadena de producción de piensos en España. Fuente [82]  

La producción intensiva de ganado, asociada al modelo de integración productiva en determinadas 

regiones, ha supuesto una elevada concentración de animales en determinadas zonas geográficas, 

poniendo de relieve importantes efectos ambientales negativos, entre los que cabe señalar el fuerte 

incremento de la generación de deyecciones ganaderas que ha conllevado el desarrollo del sector 

acontecido en las últimas décadas. Siendo la gestión y tratamiento de estas deyecciones, entra las que 

destacan por su volumen los purines porcinos, uno de los principales retos a los que se enfrenta el 

sector ganadero intensivo.  

Según los datos publicados en el Registro SITRAN [3] del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, en España en el año 2020 había un censo total de 31.828.141 de cerdos, siendo el cerdo 

de engorde el mayoritario (cebo y recría), según se muestra en el gráfico de la Figura 5.  
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Figura 5. Distribución ganado porcino en España por tipología. Fuente: elaboración propia basado en datos de [3] 

 

Distribución por CCAA 

Por CCAA, Cataluña es la principal productora de ganado porcino con un 26%, seguido de Aragón (16%) 

Castilla y León en tercer lugar con un 13% y Castilla La Mancha con un 12%.  

 

 

Figura 6. Distribución de ganado de porcino por CCAA en España Fuente: elaboración propia basado en datos de [3] 
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El sector agrícola, genera el 10% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la 

UE, con un total de 436.000 kTn de CO2 equivalentes (CH4-240KTneq CO2, N2O – 186kTnCO2eq y CO2-

10,46kTnCO2eq). 

 

 

Figura 7.DIstribución de emisiones GEI en la agricultura (%), E-28, 2018 Fuente: elaboración propia en base a datos 

European Environment Agency 

Las emisiones agrícolas están generalmente vinculadas al manejo de suelos agrícolas, ganadería, 

producción de arroz y quema de biomasa. Las principales fuentes de emisiones de gases de efecto 

invernadero son: 

- Fermentación entérica en animales rumiantes como bovinos, ovinos y caprinos, que producen 

emisiones de metano (CH4). La fermentación entérica es una parte natural del proceso 

digestivo de muchos rumiantes. A medida que los microbios anaeróbicos se descomponen y 

fermentan los alimentos en el rumen, son absorbidos por el rumiante; este proceso de 

digestión no es 100% eficiente, por lo que parte de la energía alimentaria se pierde en forma 

de metano. Las medidas para mitigar la fermentación entérica no solo reducirían las emisiones, 

sino que también podrían aumentar productividad animal aumentando la eficiencia digestiva. 

- Nitrificación y desnitrificación regula la dinámica del nitrógeno (N) en el suelo, produciendo 

los procesos de desnitrificación emisiones de óxido nitroso (N2O). La nitrificación es la 

oxidación microbiana aeróbica de amonio (NH4) a nitratos (NO3), mientras que la 

desnitrificación es la anaeróbica reducción microbiana de nitratos a nitrógeno gaseoso (N2). 
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- Descomposición del estiércol, que produce emisiones de metano y óxido nitroso. 

En los últimos años, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura se han 

visto influidas por una serie de factores: tendencias económicas subyacentes; instrumentos 

regulatorios; prácticas de manejo agrícola; y tendencias en el número de animales rumiantes. 

 

Emisiones vinculadas a la gestión de estiércoles y purines (deyecciones) 

Los principales gases de efecto invernadero vinculados a la gestión de deyecciones ganaderas son el 

metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), el amoniaco (NH3) y el dióxido de carbono (CO2). 

El origen del metano (CH4), tiene lugar en los procesos de fermentación anaerobia que pueden tener 

lugar en el tracto digestivo de los animales (fermentación entérica en rumiantes), así como en el 

almacenamiento de los estiércoles. Las condiciones anaeróbicas en el almacenamiento de 

deyecciones, se produce principalmente en depósitos de deyecciones líquidas (purines y estiércoles 

líquidos), en balsas y fosas. Por el contrario, los estiércoles sólidos depositados en suelo, generan 

cantidades muy inferiores de CH4.  

El óxido nitroso (N2O), se produce por efecto del proceso de desnitrificación principalmente en suelo. 

Así como se ha señalado al comienzo de este capítulo, uno de los orígenes de las emisiones de N2O en 

agricultura se produce por ejemplo en el cultivo de arroz.  

En las instalaciones ganaderas se puede producir N2O durante los procesos de almacenamiento del 

purín en balsa, aunque este se produce en mayor medida durante la aplicación de purines en campo. 

El N2O, al igual que ocurre con el CH4 es un gas con efecto invernadero, siendo responsable además de 

la destrucción del ozono estratosférico. 

El dióxido de carbono (CO2), es junto al CH4 y el N2O, el tercer gas de efecto invernadero mayoritario 

en la actividad ganadera. El CO2 se genera en procesos aerobios de degradación de compuestos 

orgánicos, como puede ser en la respiración y metabolismo ambiental, en el compostaje o en la 

mineralización de suelos. Sin embargo, la proporción de CO2 generado en estos procesos es mínima, si 

se compara con otras actividades o fuentes de emisión. 

Otra de las fuentes contaminantes a la atmósfera, relacionada con la actividad agrícola y ganadera es 

la emisión de amoniaco (NH3). El amoniaco, es un gas incoloro generado a partir de la descomposición 

de la materia vegetal, y de los excrementos humanos y animales. Cuando se libera a la atmósfera éste 

incrementa la contaminación del aire, que junto al agua de lluvia llega a depositarse en suelos y aguas 

causando importantes daños ambientales como la eutrofización de las aguas, y la acidificación de los 

suelos. 

El sector agrícola es en la actualidad el principal responsable de las emisiones de amoniaco (NH3) en la 

Unión Europea. Según los últimos datos publicados por la Agencia Europea del Medio Ambiente, en el 
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año 2013 la agricultura fue responsable del 93,3% de las emisiones globales de NH3 en la UE [4], de las 

cuales el 58,9% se generan a partir de la gestión de deyecciones ganaderas (por evaporación de 

muestras disueltas). 

 

 

Figura 8. Emisiones de amoniaco, EU-28, 2013 (% frente total) Fuente [79] 

La evaporación de NH3 de excretas ganaderas se produce tanto en establos, como durante el 

almacenamiento de estas, así como durante la aplicación de estiércol y purines en terrenos de cultivo 

y/o en tierras de pastoreo. 

La emisión de NH3 en la agricultura, también procede de otras fuentes diferentes a las deyecciones 

ganaderas, como es la aplicación de fertilizantes sintéticos nitrogenados, utilizados en los cultivos, en 

gran parte de los casos de forma complementaria a la aplicación de fertilizantes de origen orgánico 

(deyecciones ganaderas). 

En el caso de los purines porcinos, más de la mitad del nitrógeno contenido en el mismo es de tipo 

amónico. El ion amonio se encuentra en equilibrio químico con el amoniaco, qué al ser un gas, puede 

emitirse fácilmente a la atmósfera mediante volatilización. Este proceso ocurre de forma continua, es 

decir, desde que se genera y a lo largo de los procesos de recogida, almacenamiento y aplicación 

agrícola. 

“Ranking” de generación de gases a partir de deyecciones ganaderas 

- Emisiones de CH4 y N2O gestión deyecciones ganaderas 

Según queda reflejado en la Figura 9, por países, el ranking en emisiones se encuentra liderado por 

Alemania, seguida de España, Gran Bretaña y Francia 
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Figura 9. Emisiones de efecto invernadero relacionadas con la gestión de estiércol (CH4 y N2O) en la UE. Fuente: elaboración 

propia basado en datos de [84] 
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Teniendo en cuenta las emisiones vinculas a la gestión de deyecciones de ganado porcino, como se 

puede apreciar en la Figura 10 en el año 2020, España lidera el ranking, seguido de Alemania y Países 

Bajos. 

 

Figura 10. Emisiones de efecto invernadero relacionadas con la gestión de ganado porcino (CH4 y N2O) en la UE. Fuente: 

Elaboración propia basado en datos de [84]  
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- Emisiones de NH3 

En la Figura 11, se muestra una gráfica con el ranking de emisiones de NH3 por países de la UE, en la 

cual se sitúa Francia como principal emisor, seguido de Alemania, Italia y España en cuarto lugar.  

 

 

Figura 11. Emisiones de amoniaco en la agricultura 2013 Fuente: Elaboración propia basado en datos de [84]  
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Ante la problemática ambiental planteada por el impacto de las actividades llevadas a cabo en el sector 

ganadero, como son las emisiones al aire y al agua, consumo de recursos naturales, ocupación de suelo 

entre otras, la UE ha puesto en marcha una batería legislativa para regular la gestión ganadera y reducir 

el impacto ambiental del sector.  

A continuación, se presenta una revisión de los principales textos legislativos que afectan al sector 

ganadero en España, derivando todos ellos de legislaciones establecidas a nivel de la UE los cuales han 

sido traspuestos a la legislación española. 

 

Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas 

contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura  

La Directiva de nitratos tiene por objeto proteger la calidad de los recursos hídricos en toda Europa 

evitando que los nitratos procedentes de actividades agrícolas o ganaderas contaminen las aguas 

superficiales y subterráneas. De acuerdo con las autoridades ambientales la Directiva está resultando 

eficaz: entre 2004 y 2007, las concentraciones de nitratos en aguas superficiales se mantuvieron 

estables o disminuyeron en el 70 % en las zonas reguladas o catalogadas como sensibles [109]. La 

calidad registrada en el 66 % de los puntos de control de aguas subterráneas permanece estable o está 

mejorando. 

 

Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación  

A través de la publicación de la Directiva de prevención y control integrados de la contaminación, cuyo 

objetivo es hacer efectiva la prevención y control integrado de la contaminación, mediante la 

supeditación de la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación a la 

obtención de un permiso escrito conocido como Autorización Ambiental Integrada (AAI), la cual deberá 

ser concedida de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan varias autoridades 

competentes.  En ese permiso se fijarán las condiciones ambientales que se exigirán para la explotación 

de las instalaciones y, entre otros aspectos, se especificarán los valores límite de emisión de sustancias 

contaminantes, que se basarán en las mejores técnicas disponibles (MTDs) y tomando en 

consideración las características técnicas de la instalación, su implantación geográfica y las condiciones 

locales del medio ambiente.   

Esta Directiva, ha sido traspuesta a la legislación española a través de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de 

Prevención y Control Integrados de la Contaminación, también conocida por sus siglas como Ley IPPC. 
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Posteriormente la Ley 16/2002, ha sido posteriormente modificada, junto a otras leyes ambientales, 

siendo actualmente el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, mejora la calidad 

normativa y la seguridad jurídica en la materia, al incorporar en un único texto legal la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, así como las diversas normas con 

rango legal que la han modificado desde su aprobación en 2002, cuando traspuso al ordenamiento 

jurídico nacional la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la 

prevención y al control integrados de la contaminación. 

 

Según dicta el Real Decreto Legislativo 1/2016, todos los complejos que realicen algunas de las 

actividades industriales descritas en su Anejo 1 deben disponer de la citada Autorización Ambiental 

Integrada (AAI en adelante). 

Entre las actividades que requieren de solicitud de AAI, se encuentran determinadas actividades 

ganaderas de carácter intensivo:  

a) 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de 

nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral. 

b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg. 

c) 750 plazas para cerdas reproductoras.  

Todas aquellas actividades, que se dispongan de AAI, se encuentran sometidas al cumplimiento de una 

serie de obligaciones ambientales, en cuanto a las emisiones al agua y al aire, gestión de residuos y en 

otros aspectos ambientales en los que sus actividades puedan tener impacto.  

Por otra parte, el 21 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión 

de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las 

conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. 

La Decisión establece las Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) aplicables al 

sector ganadero, que son la referencia obligada para el establecimiento de las condiciones de las 

Autorizaciones Ambientales Integradas. Así, todas las instalaciones que dispongan de AAI (con fecha 

anterior a 21 de febrero de 2017), deberían haber implantado todas las MTDs, correspondientes a su 

sector con fecha límite 21 de febrero de 2021. En el caso de instalaciones nuevas, se deberá especificar 

en el proyecto de desarrollo de las nuevas instalaciones las MTDs, a aplicar en la actividad. 

La función de las MTDs, es la de aplicar las mejores tecnologías que permitan la minimización del 

impacto ambiental de las actividades desarrolladas en las correspondientes instalaciones.  

Mejores técnicas disponibles en el sector porcino 
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Como se ha mencionado anteriormente, el principal efecto ambiental ligado a la ganadería intensiva 

está directamente relacionado con la gestión de estiércoles y purines, qué al ser producidos en grandes 

volúmenes, aun no siendo compuestos peligrosos de por sí, pueden llegar a suponer efectos 

ambientales negativos, de no ser gestionados de una forma correcta. 

A efectos ambientales, las deyecciones ganaderas se caracterizan por los siguientes parámetros: 

- Alto contenido en materia orgánica 

- Alto contenido en macronutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio) y otros 

micronutrientes. 

- Generación de compuestos fácilmente volatilizables (amonio) y gases como el 

amoniaco, el metano y el óxido nitroso. 

- Presencia de metales pesados y antibióticos 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifican como los principales aspectos ambientales que pueden 

originarse, por la acumulación de la concentración de estiércoles y purines, los siguientes:  

- Contaminación difusa de aguas subterráneas por nitratos, ligada a las prácticas 

agrícolas incorrectas. 

- Eutrofización de aguas superficiales 

- Acidificación producida por amoniaco 

- Contribución al efecto invernadero producido por metano, óxido nitroso y en menor 

medida dióxido de carbono. 

- Problemas locales por el olor, el ruido y el polvo 

- Dispersión de metales pesados (cobre y zinc) y antibióticos 

 

En la Decisión de ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de 

cerdos [32], se catalogan las principales MTDs, a aplicar en el sector de la cría intensiva de porcino, 

comprendiendo un total de treinta y cuatro técnicas. Entre las técnicas directamente vinculadas con la 

generación de emisiones contaminantes, destacan los siguientes grupos: 

- MTDs relacionada con técnicas nutricionales 

La composición de piensos con los que se alimenta el ganado, está relacionada con las emisiones 

posteriores generadas durante los procesos de digestión de los animales, y por tanto con la 

composición de las deyecciones de estos.  

Por tanto, la mejora de las dietas mediante la reformulación de los piensos con los que se alimentan 

los animales redundará en una reducción de emisiones. 
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- MTDs en alojamientos 

Los alojamientos de los animales son un importante foco de emisiones, derivadas tanto de las 

deyecciones acumuladas en los fosos y en los recintos en los que se encuentran los animales, como de 

la expulsión de gases generados durante la digestión de los animales.  

La modernización de alojamientos, y el rediseño de por ejemplo las fosas en los que se almacenan las 

deyecciones en el interior de las naves ganaderas, podría reducir las emisiones en el interior de los 

alojamientos.   

- MTDs en almacenamiento de deyecciones  

Las deyecciones de los animales, debido a su alta concentración en nutrientes, generan durante su 

gestión y almacenamiento cantidades significativas de gases nitrogenados. 

La aplicación de técnicas de tratamiento de las deyecciones ganaderas, así como en el almacenamiento 

exterior de estas mediante por ejemplo el cubrimiento de balsas de almacenamiento de purines, 

evitaría la evaporación de estas, con una importante reducción de emisiones de compuestos 

nitrogenenados. 

- MTDs en aplicación de estiércol y purín al campo 

El método más habitual de aplicación de estiércoles y de purines porcinos en campos de cultivo, es 

mediante el depósito del mismo sobre terrenos de cultivo, para la fertilización de estos. 

Tradicionalmente la forma en que se han realizado estas operaciones ha sido mediante la aplicación 

por tubos (en superficie), o mediante la técnica conocida como la aspersión por abanico. La aplicación 

mediante estas técnicas, conllevan la emisión de importantes concentraciones de gases nitrogenados, 

tanto durante las operaciones de aplicación, como durante la permanencia de los purines y estiércoles 

sobre el terreno, hasta ser absorbidos por la propia tierra. 

La aplicación de purines en campo, mediante técnicas como la inyección de purines en terreno, o el 

cubrimiento con tierra de las mismas, evitaría la expulsión de importantes concentraciones de gases 

contaminantes.  

- MTDs a considerar en el uso de la energía  

Estas MTDs  no se encuentran relacionadas con las emisiones contaminantes relativas a las 

deyecciones ganaderas, si no al uso de recursos (agua y energía), necesarios para la cría y engorde del 

ganado porcino.  

La aplicación de técnicas dirigidas a la eficiencia en el uso de recursos, reducirán de forma sustancial 

la demanda de los mismos como del agua de bebida de animales y la utilizada en las operaciones de 

limpieza de naves y alojamientos, así como de la energía eléctrica y térmica demanda en granjas, o la 

aplicación de energías renovables (biogás, biomasa, solar térmica y fotovoltaica), reducirán el impacto 

ambiental de las actividades ganaderas.     
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De entre todas las MTD contempladas en el citado catálogo, cabe destacar la MTD 19, por su directa 

vinculación con la biodigestión anaerobia como una de las mejores técnicas planteadas para la gestión 

de deyecciones y estiércoles ganaderos.   

 

MTD 19. Gestión de estiércoles 

En lo que se refiere a la gestión de estiércoles (procesado de estiércol), en la MTD 19 del citado 

catálogo, se enuncian diferentes técnicas de tratamiento in situ para reducir las emisiones a la 

atmósfera y al agua de nitrógeno, fósforo, olores y microorganismos patógenos y facilitar el 

almacenamiento y/o aplicación al campo del estiércol.  

Digestión anaerobia como MTD en el sector ganadero 

Entre las técnicas recogidas en esta MTD 19, se incluye la digestión anaeróbica del estiércol en una 

instalación de biogás, como una de las técnicas potenciales a aplicar, con la finalidad de reducir olores, 

así como emisiones contaminantes (suelo, aire), durante la gestión de los purines y estiércoles. 

En [6], se realiza una revisión crítica sobre las MTDs con aplicación en las instalaciones de cría intensiva 

de cerdos y aves de corral. En este estudio, se cita un informe europeo [7], en el que la digestión 

anerobia se menciona como la técnica de tratamiento de deyecciones ganaderas más implementada 

en la UE. En este informe, se especifica como la digestión anaerobia puede hacer la funcionalidad de 

apertura a otras técnicas de tratamiento complementarias, debido a que tanto los sustratos orgánicos 

utilizados como materia prima del proceso de biodigestión, así como el digestato resultante de la 

biodigestión, deben ser sometidos a tratamientos que faciliten su gestión, como puede ser la 

separación solido/líquido. 
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a) Pacto Verde Europeo – European Green Deal 

Ante los retos ambientales a los que se enfrenta Europa y el resto del mundo, como son el cambio 

climático y la degradación del medio ambiente, desde la Unión Europa se ha establecido una nueva 

hoja de ruta enfocada a dotar a la Unión de una economía sostenible.  

Esta nueva hoja de ruta denominada Pacto Verde Europeo establece un plan de acción para:  

- Impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular 

- Restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación 

El plan cubre diferentes ámbitos de actuación, con estrategias definidas para cada uno de ellos:  

- Biodiversidad: medidas para proteger nuestro frágil ecosistema 

- “De la granja a la mesa”: formas de garantizar una cadena alimentaria más sostenible 

- Agricultura sostenible: sostenibilidad en la agricultura y las zonas rurales de la UE gracias a la 

política agrícola común (PAC) 

- Energía limpia: fomento de la eficiencia energética y las energías renovables 

- Una industria sostenible: maneras de garantizar unos ciclos de producción más sostenibles y 

respetuosos con el medio ambiente 

- Construir y renovar: la necesidad de un sector de la construcción más limpio 

- Movilidad sostenible: fomentar medios de transporte más sostenibles 

- Eliminar la contaminación: medidas para reducir la contaminación de manera rápida y 

eficiente 

- Acción por el clima: hacer que la UE sea climáticamente neutra para 2050 

 

En el marco de la Estrategia “De la granja a la mesa”, la UE ha establecido cinco objetivos principales: 

- Garantizar que los europeos dispongan de alimentos asequibles y sostenibles 

- Combatir el cambio climático 

- Proteger el medio ambiente 

- Preservar la biodiversidad 

- Aumentar la agricultura ecológica 

 

Esta Estrategia, busca la contribución a lograr una economía circular, de la producción al consumo:  

- Ciudadanos mejor informados 

- Sistemas de producción alimentaria más eficientes 

- Mejor almacenamiento y envasado 
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- Consumo saludable y reducción del desperdicio alimentario 

- Transformación y transporte agrícola más sostenible 

 

La Estrategia “De la Granja a la Mesa”, se establece como mecanismo para la transformación del sector 

agroalimentario europeo hacia un nuevo modelo productivo basado en la sostenibilidad. Uno de los 

pilares sobre los que se asienta el modelo de sostenibilidad, es la búsqueda de la neutralidad de 

emisiones contaminantes y de efecto invernadero. En la actualidad el sector agro ganadero es 

responsable de un tercio de las emisiones de efecto invernadero de la UE, por lo que la necesidad de 

reducir las emisiones será vital para en el próximo período.  

En este sentido la Política Agraria Común, será uno de los principales pilares sobre los que se asiente 

la transformación sostenible del tejido agro ganadero europeo, en base a los planes y directrices 

establecidos en la Estrategia “De la granja a la mesa”. 

 

b) Política Agrícola Común (PAC). Nuevo marco temporal 2021-2027  

La Política Agrararia Común o PAC se creó en 1962 con el objetivo principal de dar apoyo a los 

agricultores y ganaderos garantizando la sostenibidad económica, social y ambiental de estos sectores 

considerados como prioritarios en el marco de la UE. 

El sector agroalimentario de la UE es considerado como uno de los de mayor relevancia a nivel mundial, 

gracias a los grandes recursos agrícolas y ganaderos de sus territorios, lo que dota al sector como uno 

de los principales a escala económica dentro de la UE.  

La PAC nace para compensar los potenciales desequilibrios económicos que se pueden producir entre 

los trabajadores del sector agro ganadero, frente a los ciclos temporales existentes entre los períodos 

de producción y venta a los mercados (ciclos productivos ganaderos, sembrado y cosechas agrícolas, 

etc).  

Otro de los pilares sobre los que se ha sustentado la PAC desde su nacimiento y que ha tomado una 

especial relevancia en el nuevo marco temporal 2021-2027, con la futura publicación de la nueva PAC, 

es la sostenibilidad ambiental del sector agroalimentario de la UE. 

La vinculación entre producción agrícola y ganadera, a la vez que se protege la naturaleza, la 

biodiversidad y los recursos naturales, es vital para poder mantener los equilibrios necesarios que 

aseguren la sostenibilidad y la continuación de la producción y por tanto del sector en sí. 
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Para ir afianzando el papel del sector a futuro la PAC se encuentra en constante evolución desde su 

nacimiento, hasta la actualidad, adaptándose a las circunstancias económicas y sociales a lo largo del 

tiempo. 

El 1 de junio de 2018, la Comisión Europea presentó las propuestas legislativas sobre el futuro de la 

PAC para el nuevo período 2021-2027, incorporando las nuevas ambiciones sostenibles establecidas 

en el nuevo Pacto Verde Europeo. Tras un período intenso de negociaciones entre los países de la UE, 

la nueva PAC está prevista que se aplique a partir del 1 de enero de 2023, mediante el Acuerdo entre 

el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. A la espera del acurdo definitivo la UE ha acordado un 

Reglamento de transición para los años 2021-2022. 

En línea con los objetivos del nuevo Pacto Verde Europeo, las propuestas de la Comisión en relación a 

la incorporación de medidas de sostenibilidad en el sector agro ganadero europeo, se hace especial 

incidencia en la “Estrategia de la Granja a la Mesa” y en la “Estrategia sobre Biodiversidad”. 

Entre los objetivos generales establecidos por la Comisión para alcanzar la conexión entre la PAC y las 

citadas estrategias ambientales, se han establecido tres objetivos generales: 

- Garantizar a los agricultores un trato equitativo y un futuro económico estable 

- Establecer objetivos más ambiciosos para el medio ambiente y la acción por el clima 

- Mantener el lugar primordial que ocupa la agricultura en la sociedad europea 

Para alcanzar estos objetivos generales, se han establecido desde la Comisión los siguientes objetivos 

particulares: 

- Garantizar una renta justa a los agricultores. 

- Aumentar la competitividad. 

- Reequilibrar el poder en la cadena alimentaria. 

- Actuar contra el cambio climático. 

- Proteger el medio ambiente. 

- Preservar los paisajes y la biodiversidad. 

- Apoyar el relevo generacional. 

- Mantener zonas rurales dinámicas. 

- Proteger la calidad alimentaria y sanitaria. 

Para lograr estos objetivos, desde la Comisión se han establecido una serie de estrategias políticas 

clave, los cuales se desarrollan a su vez en diferentes objetivos específicos de la PAC, establecidos por 

cada país. 
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En el caso de España, se han establecido diferentes objetivos para impulsar la sostenibilidad del sector 

agro ganadero a escala social, económica y medio ambiental. 

En cuanto a los objetivos medioambientales de la PAC en España, se han establecido los siguientes:  

- Contribución a la mitigación del cambio climático 

- Incremento del secuestro de carbono (en suelos agrícolas) 

- Incremento de la sostenibilidad de la energía en la agricultura (fomento de energías 

renovables) 

- Mejora de la calidad del aire y del agua, mediante la reducción de gases y efluentes 

contaminantes 

- Reducción de la pérdida de nutrientes (lixiviado de nitratos a las aguas subterráneas) 

- Reducción de la presión sobre los recursos acuícolas 

- Mejora de la vida de las aves y de la biodiversidad en general 

Como se puede observar en los objetivos generales establecidos por la UE, así como en los objetivos 

reflejados por España, los aspectos climáticos cobran especial relevancia en ambos planes, al ser la 

lucha contra el cambio climático la principal prioridad ambiental establecida por la UE.   

Reflejo de la importancia del impulso a la sostenibilidad climática de los sectores agrícola y ganadero 

por parte de la UE (siendo estos sectores responsables del 10% de las emisiones frente al total de la 

UE), se refleja en el presupuesto de la UE para el período 2021-2027, en el cual se establece que el 

40% del presupuesto de la PAC deberá estar dirigido a la puesta en marcha de medidas que 

contribuyan a la acción por el clima.  
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 Resumen y primeras conclusiones 

Ante los retos ambientales a los que se enfrenta en la actualidad el sector agro ganadero en Europa, 

habiéndose establecido desde la UE las líneas estratégicas en las que deberá basarse la transición hacia 

una producción basada en la sostenibilidad y la neutralidad climática, estos cambios requerirán de la 

puesta en marcha de nuevos modelos en los que asentar estos cambios.  

El sector ganadero de la UE se posiciona en la actualidad entre los líderes a escala productiva a nivel 

mundial, con un valor de la producción ganadera de 170.000.000.000 €, lo que supone un 40% de la 

facturación agrícola total, siendo el 50% porcino, 31% aves de corral. 17% vacuno y 2% de ovino y 

caprino [9]. La UE-28 se situó en el año 2020 como el segundo productor de porcino a escala mundial 

por detrás de China [9], ocupando España el primer puesto a escala europea y el tercero a escala 

mundial tras China y Estados Unidos.  

Según se ha descrito anteriormente, el impacto ambiental derivado de las emisiones al aire y al agua, 

debidos a las operaciones de gestión y almacenamiento de deyecciones ganaderas, es una de las 

principales problemáticas derivadas de la producción ganadera.  

Ante esta situación, el sector ganadero debe enfrentarse a importantes retos vinculados a la gestión 

sostenible de su actividad en los próximos años. Entre los retos a afrontar, se encontrará la 

implantación de energías renovables o la reducción de emisiones al aire y al agua.  

Ante estos retos, la biodigestión anaerobia se presenta según se refleja en el catálogo de Mejores 

Técnicas Disponibles (MTD´s) (Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero 

de 2017), para el sector del ganado porcino y avícola (apartado 4.1.4), en concreto en la MTD 19, como 

una Técnica sostenible para la gestión y tratamiento de las deyecciones ganaderas. 

La generación de biogás a partir de la biodigestión anaerobia de estiércoles y purines (deyecciones) y 

la posterior valorización energética del mismo, ya sea de forma directa mediante su uso en motores 

de cogeneración para la generación de electricidad y calor, o sometiendo al biogás a un proceso de 

depuración (upgrading), para la generación de biometano (gas natural renovable), puede ser una 

importante alternativa para la generación de energía renovable por parte del sector ganadero.  

El tratamiento de las deyecciones ganaderas mediante procesos de biodigestión anaerobia, 

adicionalmente a la generación de energía, dará lugar un material bioestabilizado (digestato), utilizable 

como abono orgánico de forma directa, o mediante el procesado de este para la generación de 

biofertilizantes. 
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 ESTADO DE LA TÉCNICA DEL BIOGÁS 

 Introducción 

La digestión anaerobia consiste en un proceso, en el cual la materia orgánica en ausencia de oxígeno 

es descompuesta, mediante una serie de procesos biológicos llevados a cabo por diferentes 

comunidades de microorganismos, dando lugar a la producción de biogás y de una materia semi-sólida 

denominada digestato. El biogás es un gas con un elevado contenido energético, el cual está 

compuesto por una mezcla de gases, siendo el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2) los 

compuestos mayoritarios, situándose la concentración de CH4 entre concentraciones en el rango del 

50-80%, en función de la materia prima (o mezclas) utilizada como sustrato del proceso, así como en 

función de las condiciones del biodigestor. 

 

Tabla 1. Composición del biogás generado a partir de distintos residuos. Fuente: elaboración propia basado en datos de [86] 

 

 

 Etapas del proceso 

El proceso de digestión anaerobia tiene lugar a través de cuatro etapas sucesivas: hidrólisis, 

acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. El proceso depende de la interacción entre diversos 

microorganismos. En cada una de las etapas diferentes grupos de bacterias y otros microorganismos 

como las arqueas, trabajan de forma paralela formando una cadena alimentaria anaeróbica donde los 

productos generados en una etapa sirven de sustrato para otro grupo de bacterias.  

En la Figura 12 se muestra la interacción entre cada una de las etapas que conforman el proceso de 

digestión anaerobia, así como la interacción entre cada uno de los sustratos producidos en cada 

proceso. 
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Figura 12. Etapas del proceso de digestión anaerobia. Fuente: elaboración propia basada en [87] 

a. Hidrólisis 

Durante la etapa de hidrólisis bacterias acidogénicas hidrolíticas (HABs) hidrolizan los polímeros 

orgánicos complejos en componentes simples, que a su vez pueden ser utilizados por baterías 

acidogénicas. Durante el proceso de hidrólisis las bacterias hidrolíticas segregan enzimas 

extracelulares que pueden convertir carbohidratos, lípidos y proteínas en azúcares, ácidos grasos de 

cadena larga y aminoácidos respectivamente [11].  

Esta etapa es la más lenta del proceso, y la que en general limita la velocidad del proceso. De hecho, 

dependiendo del tipo de sustrato a digerir, en algunos casos se hace necesario la inclusión de un 

proceso de pre digestión, consistente en la realización de una hidrólisis previa a la entrada en el 

biodigestor. Para materiales con estructuras recalcitrante como la celulosa, es preciso realizar un pre 

tratamiento que permita la ruptura de las paredes celulares facilitando la consecución de los procesos 

posteriores.  

La complejidad de este proceso dependerá por tanto de la naturaleza y complejidad de la materia 

orgánica disponible, así como las condiciones en las que se produce el proceso, como la temperatura, 

el pH, el tiempo de retención, la composición bioquímica del sustrato, el tamaño de las partículas, la 

concentración de NH4
+ y la concentración de los productos de hidrólisis. 

 

 

b. Ácidogénesis 
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Durante el proceso de ácido génesis, los microorganismos involucrados en esta etapa absorben los 

compuestos simples producidos en la etapa de hidrólisis, transformándolos en ácidos grasos volátiles 

(AGV) y otros productos. Los AGV constituyen una clase de ácidos orgánicos como los acetatos y ácidos 

orgánicos más grandes como el propionato y el butirato. 

Las concentraciones específicas de productos intermedios producidos en la etapa de acidogénesis 

pueden depender de las condiciones del digestor, fluctuando significativamente para diferentes 

condiciones de pH.  

La etapa de acidogénesis se considera la etapa que menor tiempo ocupa en el proceso completo. 

c. Acetogénesis 

Si bien algunos productos generados durante la etapa anterior pueden metabolizarse directamente 

por organismos metanogénicos (H2 y el ácido acético), otros (etanol, ácidos grasos volátiles y algunos 

compuestos aromáticos) deben transformarse en productos más simples, como acetato (CH3 COO-) e 

hidrógeno (H2), a través de bacterias acetogénicas. 

En esta etapa del proceso, la mayoría de las bacterias anaeróbicas han extraído ya todo el alimento del 

sustrato de entrada al biodigestor y, como resultado de su metabolismo, eliminan sus propios 

productos de desecho celulares. Estos productos (ácidos volátiles simples) son los que se utilizarán 

como sustrato por parte de las bacterias metanogénicas en la siguiente etapa 

d. Metanogénesis 

La metanogénesis marca la etapa final de la digestión anaeróbica, donde los microorganismos 

metanogénicos consumen intermedios accesibles para producir metano.  

El proceso de metanogénesis, se puede dar por dos vías diferentes. Por vía acetrótofa a través de la 

denominada metanogénesis acetoclástica mediante el consumo de acetato dando lugar a CH4 y CO2, o 

bien a través de metanogénesis hidrogenotrófica produciendo CH4 y H2O. 

 

 Factores que afectan al proceso de biodigestión anaerobia 

 

En términos generales se pueden distinguir tres tipos principales de reactores, en función de su diseño: 

digestores de una etapa (batch), digestores de dos etapas y digestores multi etapa [12].  

La diferencia entre los digestores de una etapa y los de diferentes etapas, reside en si todas las 

reacciones se producen de forma conjunta en un mismo digestor, o si por el contrario las etapas de 

hidrólisis/acidogénesis y acetogenésis/metanogénesis ocurren en diferentes digestores. La separación 

de los digestores facilita el control del proceso y permite optimizar las condiciones operativas y 
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ambientales de los procesos de hidrólisis y metanogénesis con el fin de optimizar el rendimiento del 

proceso.  

La digestión en dos etapas no solo optimiza tanto la hidrólisis / acidogénesis como la metanogénesis 

para acelerar el progreso general de la digestión, sino que también aporta muchas otras ventajas. Los 

metanógenos crecen en su entorno óptimo, lo que hace que sea más difícil para ellos ser invadidos por 

otros grupos en comparación con los sistemas de digestión de una sola etapa. Por lo tanto, el sistema 

de digestión de dos etapas es mucho más robusto que el de una sola etapa y puede funcionar bien con 

la fluctuación del flujo de desechos. Sin embargo, en digestores que se empleen sustratos con bajo 

contenido en sólidos (TS <3%), el uso del sistema de dos etapas no resulta más eficiente que el sistema 

de una sola etapa [13].  

Otra de las ventajas que presentan los sistemas multi etapa, es qué en estos al llevarse a cabo las 

reacciones de forma independiente, permiten la selección y enriquecimiento con diferentes tipos de 

microorganismos en cada digestor, ampliando la posibilidad de procesar diferentes sustratos, 

mejorando la conversión de estos, disminuyendo la DQO e incrementando la energía de recuperación 

del proceso [14].  

Como principal desventaja los digestores multi etapa presentan mayores costes de CAPEX Y OPEX al 

precisar la instalación y gestión de varios digestores secuenciales en los que llevar a cabo cada una de 

las etapas del proceso. 

Como se puede apreciar en la Figura 13, el tiempo de retención de los procesos multi etapa, frente a 

los de etapa simple, no se ven penalizados, consiguiéndose un incremento del rendimiento del 

proceso. 
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Figura 13. Tipología de configuración de digestores anaerobios: (a) Etapa única, (b) doble etapa, (c) triple etapa. Fuente: 

[87] 

 

 Principales parámetros de funcionamiento de los digestores anaerobios 

a. Sistemas de mezcla 

Los sistemas de mezcla en los digestores tienen la función de homogeneizar la muestra de sustrato en 

su interior, de forma que controla la tasa de transferencia de materia y energía, así como las diferentes 

reacciones químicas que tienen lugar en el digestor. De igual forma la agitación del material, evita que 

los sólidos en suspensión sedimenten en el fondo del tanque y la formación de espumas en la parte 

superior del mismo, por la flotación de grasas. Por último, se evitan zonas muertas en las cuales se 

podrían producir reacciones adversas o inactividad de las reacciones deseadas [15].  

En cuanto al sistema de mezcla, existen diferentes tecnologías divididas en tres grupos principales, en 

función del tipo de impulsión utilizada [16]:  

- Agitadores mecánicos: se trata de hélices o paletas, que realizan la mezcla por movimientos 

de rotación. Este tipo de agitadores, pueden no ser adecuados en determinados casos, en los 

que las mezclas puedan contener materiales abrasivos (como arena o vidrio), ya que los 

agitadores podrían deteriorase por el rozamiento con estos materiales. 

- Agitadores hidráulicos: los cuales crean una fuerte corriente hidráulica a través del digestor 

que induce la mezcla. La salida del digestato, finalizado el tiempo de retención de la mezcla, 

se realiza a través de una boquilla a presión. Una de las ventajas que presenta este sistema, 

frente a los dispositivos mecánicos, es que el mecanismo de mezcla se encuentra fuera del 

digestor, siendo más accesible ante potenciales averías o para su mantenimiento. En este 

sistema puede existir un riesgo de obstrucción en caso de incremento de densidad del 

sustrato.  

- Agitación neumática: o de mezcla de gases su funcionamiento se basa en la inyección de biogás 

a presión a través de boquillas ubicadas en el fondo o los lados del digestor. Las burbujas de 

gas ascendentes conducen a diferentes gradientes de densidad en el tanque que provocan la 

mezcla. La mezcla de gas se puede realizar mediante tubos de gas fijos o móviles, según el 

diseño de la planta. 

 

b. Materias primas; Sustratos 

Atendiendo al tipo de sustrato utilizado como materia prima en las plantas de biodigestión, esta se 

puede clasificar en base a su origen en los siguientes grupos:  

- Subproductos agro ganaderos 
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- Fangos de depuradora 

- Fracción orgánica de residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

- Residuos alimentarios 

Se consideran productos y subproductos agro ganaderos, tanto los subproductos procedentes de 

cultivos, así como los cultivos energéticos y las deyecciones ganaderas (estiércoles y purines de ganado 

vacuno y porcino y gallinaza). 

Los RSU consisten principalmente en desperdicios de alimentos, papel y cartón, residuos de jardinería, 

madera, plástico, metal y vidrio. Su composición difiere según las regiones y países en los que se 

recolecta. Para poder utilizar esta fracción para la producción de biogás, todo el material inerte, 

incluidos el plástico, el metal y el vidrio, debe eliminarse antes de la su entrada al biodigestor. 

Las industrias alimentarias también generan residuos, sin embargo, la estimación de su cantidad es 

excesivamente difícil, ya que depende en gran medida de la industria y la tecnología aplicada. Por 

ejemplo, en la industria productora de zumos hasta el 50% de la fruta procesada terminará como 

desperdicio. Además, el 30% del peso de un pollo no es apto para el consumo humano, por lo que se 

elimina como desecho durante el sacrificio y otras etapas de procesamiento [17] [18]. 

Siendo todas las materias de origen orgánico válidas para su uso como materia prima, el potencial de 

producción de biogás variará significativamente en función de su composición y de su bio 

degradabilidad. 

La materia orgánica (biomasa) contiene en su composición carbohidratos, proteínas, lípidos, así como 

celulosa y hemi celulosa, los cuales pueden ser utilizados como materia prima para la producción de 

biogás. 

La biodegradabilidad de los sustratos determinará qué cantidad final del mismo podrá ser utilizado en 

el proceso de biodigestión. Así algunos compuestos como los azúcares se degradan fácilmente, 

mientras que otros materiales como los de naturaleza lignocelulósica se degradarán a velocidades muy 

bajas, precisando de tiempos de retención prolongados o de pretratamientos, que favorezcan su 

asimilación en procesos posteriores. 

Para asegurar un buen rendimiento en la producción de biogás, es necesario realizar una correcta 

selección de las materias primas que se van a introducir en el biodigestor. Para ello, es necesario 

realizar pruebas previas (a escala de laboratorio), durante las cuales se determinará la idoneidad de 

cada uno de los materiales en cuanto a su potencial de producción de metano. 

Los principales parámetros que afectan al rendimiento en la producción de biogás serían:  

 Demanda biológica de oxígeno (DBO), que proporciona una medida de los compuestos 

orgánicos biodegradables presentes en un lodo y, a su vez, se puede utilizar como una métrica 

de la eficacia general de un digestor anaeróbico. 
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La DBO se define como la cantidad de oxígeno, dividida por el volumen del sistema, absorbida 

a través de la actividad respiratoria de los microorganismos que crecen en los compuestos 

orgánicos presentes en la muestra (por ejemplo, agua o lodo) cuando se incuban a una 

temperatura específica (generalmente 20 ° C) durante un período fijo (generalmente 5 días, 

DBO5) [19]. Este parámetro puede utilizarse para cuantificar la concentración de orgánicos 

biodegradables presentes en el lodo. 

La medición de este parámetro proporciona información sobre la cantidad de materia orgánica 

biodegradable por las bacterias contenidas en el biodigestor y por tanto sobre la cantidad de 

metano que se puede producir. 

 Demanda química de oxígeno (DQO), la cual indica la cantidad de oxígeno necesaria para 

degradar una cierta cantidad de materia orgánica. En las pruebas de DQO, un lodo se somete 

a reflujo en exceso con una solución de dicromato de potasio y ácido sulfúrico. Como la DQO 

mide todos los compuestos orgánicos en un sustrato. Su valor es comprensiblemente más alto 

que el de la DBO. Por tanto, la relación de DBO a DQO se puede utilizar para representar la 

fracción biodegradable de un sustrato. 

 Cantidad de materia seca y sólidos volátiles. La materia seca o sólidos totales es un parámetro 

que indica la concentración de materia orgánica en la alimentación del biodigestor. Por otro 

lado, los sólidos volátiles informan sobre la cantidad de materia orgánica contenida en el 

sustrato. Dependiendo de la materia seca contenida en el material de entrada del digestor, se 

determinará el tipo de digestión a realizar y por tanto el tipo de digestor que será necesario 

utilizar para el proceso. Así, en aquellos casos en los que la concentración de materia seca sea 

inferior al 20% del total, estaremos hablando de digestión húmeda y digestión seca cuando la 

cantidad de materia seca sea superior al 20% del total. 

 Relación de carbono y nitrógeno, la cual es determinante a la hora de evaluar la viabilidad y 

el desempeño potencial de un proceso de digestión anaeróbica, por lo que debe ser 

considerado durante el proceso de selección de las materias primas que serán utilizadas como 

insumos del proceso. Por lo tanto, las concentraciones de C / N de 20/1 o 30/1 darán resultados 

óptimos en la digestión [20];[21]. Sin embargo, proporciones bajas de esta relación pueden 

indicar altas concentraciones de amonio que son perjudiciales para el proceso, dada la 

naturaleza inhibitoria del proceso de compuestos nitrogenados. 

 

c. Condiciones de proceso 

Adicionalmente al tipo y características de los sustratos, el estado y composición, así como las 

condiciones ambientales del proceso dentro del biodigestor, serán factores determinantes 

determinarán del correcto desarrollo del proceso y el rendimiento de la producción de biogás. 
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A continuación, se señalan los principales parámetros que afectan al proceso de digestión anaerobia:  

 Temperatura y pH. La temperatura del proceso dependerá del tipo de bacteria utilizada en el 

proceso. En función del tipo de bacterias y las condiciones de temperatura podemos distinguir 

entre diferentes tipos de procesos: 

- Procesos mesofílicos, que tienen lugar en un rango de temperatura entre 25 y 45 ° C, 

típicamente 35 ° C. 

- Procesos termofílicos, son aquellos que tienen lugar en condiciones de temperatura por 

encima de los 45 ° C, típicamente 55 ° C. 

- Los procesos psicrofílicos, son los menos desarrollados hasta ahora, en los que las bacterias 

actúan a temperaturas en torno a los 20 ° C. Normalmente, las condiciones psicrófilas se 

refieren a sistemas sin suministro de calor. 

- En cuanto al pH, en condiciones ideales debe ser en términos de neutralidad, evitando 

condiciones ácidas y básicas. Una acidez excesiva (mucho menos de 7) o un medio 

demasiado cáustico (mucho mayor de 7) puede reducir el metabolismo de las bacterias o 

incluso matarlas. 

 Tiempo de retención hidráulica (TRH), es el tiempo que pasa el sustrato en el digestor desde 

que entra hasta que sale de él. Puede estar referido al caudal de líquido, la materia sólida que 

contiene o el tiempo de residencia de la biomasa (bacterias) dentro del reactor. El TRH es un 

parámetro operativo importante para los reactores anaeróbicos que puede afectar a la 

conversión de sólidos volátiles (VS) en biogás. El TRH es uno de los principales parámetros a 

considerar a la hora de diseñar el tamaño del digestor [22], y a su vez este dependerá de la 

composición y de las condiciones de las materias primas utilizadas como insumos en el 

proceso. 

Así para poder tener bajos tiempos de retención hidráulica (TRH), se precisará tener altas 

concentraciones de microorganismos acetogénicos y metanogénicos. En cambio, para en 

procesos en los cuales la materia orgánica se encuentra en forma de partículas, los tiempos de 

retención hidráulica serán más prolongados, siendo las etapas de desintegración e hidrólisis 

las que serán limitantes del proceso [23]. 

 

 Sustratos para la producción de biogás 

Cualquier material orgánico biodegradable, puede ser un sustrato con capacidad de producir biogás. 

Entre estos, dependiendo de su capacidad de biodegradabilidad, tendrán un mayor o menor potencial 

de producción. 
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Atendiendo a la naturaleza de la materia prima, los principales materiales orgánicos con capacidad de 

producir biogás son los siguientes [23]:  

- Deyecciones ganaderas 

- Fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU) 

- Residuos orgánicos de la industria alimentaria 

- Aguas residuales biodegradables y lodos de plantas depuradoras biológicas 

- Cultivos energéticos y cultivos intermedios (catch crops)   

Los cultivos intermedios, son aquellos cultivados entre dos cultivos alimentarios estacionales 

consecutivos. La finalidad de estos cultivos es la de fijar nutrientes esenciales en el suelo 

(principalmente nitratos) evitando su lixiviación. La importancia de este tipo de cultivos intermedios, 

cada vez es mayor, ya que más allá de la citada fijación de nitrógeno en el suelo, también tienen 

capacidad de fijación de carbono, evitando en parte el impacto de la agricultura en el calentamiento 

global. 

En la siguiente Tabla 2 se muestran valores potenciales de producción de biogás, para diferentes 

sustratos. En cualquier caso, estos valores son aproximados y siempre será necesario realizar ensayos 

en laboratorio, para poder tomar decisiones de diseño de procesos de producción de biogás. 

 

Tabla 2. Potencial de producción de metano para diferentes sustratos orgánicos. Fuente: [88] 
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Según se observa en la Tabla 3 entre los diferentes sustratos existen grandes diferencias en cuanto a 

la capacidad de producción potencial de biogás. Esta característica, hace que sea recomendable el 

llevar a cabo procesos de codigestión, mediante el empleo de mezclas de sustratos de diferente 

naturaleza.  

La codigestión, favorece la producción de biogás, a través del equilibrio de las propiedades de 

diferentes sustratos. Así, por ejemplo, los compuestos con alta carga orgánica (fracción orgánica de 

residuos urbanos), junto a otros sustratos con alta concentración de nitrógeno (purines de porcino), 

dan lugar a mezclas proporcionadas en relación C/N, amortiguando el efecto inhibidor de la elevada 

concentración de N de los purines de porcino. Por otra parte, las deyecciones ganaderas, como los 

citados purines porcinos, aportan a la mezcla otros beneficios como capacidad tampón (pH), así como 

el aporte de estabilidad microbiana (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  
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Tabla 3. Caracterización de sustratos orgánicos para la co digestión anaerobia. Fuente: elaboración propia basada en [88] 
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 Tipología de plantas de biodigestión anaerobia 

En este apartado se realiza una descripción detallada de los tipos de plantas de biodigestión empleadas 

para la producción de biogás, a partir de residuos ganaderos y agroalimentarios.  

En la bibliografía se pueden encontrar diferentes tipos de clasificación de plantas de biogás, en función 

del tipo de sustratos utilizados como materia prima, el tipo de gestión de la planta, el uso del biogás, 

las tecnologías de digestión, la localización de las plantas, el tipo de digestato y su capacidad [24], entre 

otros aspectos. Teniendo en cuenta estos factores, para el presente estudio se ha optado por una 

clasificación dividida en dos grupos principales: grandes plantas de codigestión y plantas de 

autoproducción en granja [25]. 

 

Los procesos de codigestión se llevan a cabo en biodigestores con volúmenes a partir de 100-200 m3, 

pudiendo alcanzar volúmenes de varios miles de metros cúbicos. Previo a la entrada al digestor, este 

tipo de plantas incorporan un sistema de pre mezcla en el cual se realiza un pre tratamiento de 

sustratos y sólidos, con la finalidad de poder introducir en el digestor una mezcla lo más homogénea 

posible. Este tipo de digestores, presentan una mayor versatilidad que los digestores preparados para 

mono digestión, al permitir el tratamiento de un mayor abanico de cosustratos.  

De igual forma, la codigestión de residuos presentan otras ventajas frente a la mono digestión, como 

el de caracterizarse por presentar mayores rendimientos de producción de biogás, al permitir preparar 

mezclas equilibradas en base a la naturaleza y composición de los sustratos. Aun así, el rendimiento 

siempre dependerá de la adecuada gestión de sustratos, ya que la introducción de materiales no aptos, 

podría llegar a alterar el cultivo de bacterias del digestor, pudiendo llegar a ser necesario el vaciado y 

limpieza completa del digestor.  

En Europa, este tipo de digestores, han sido empleados tradicionalmente para la generación de 

electricidad inyectada a la red, y de calor, el cual ha sido utilizado en procesos industriales, o incluso 

en redes de calor municipales. En la última década, se ha ido extendiendo el uso del biogás en procesos 

de upgrading, para la producción de biometano o gas natural vehicular. 

En países como Alemania o Italia, para la alimentación de las plantas de codigestión se ha realizado a 

partir de deyecciones ganaderas (agrupaciones de ganaderos, grandes productores), junto a cultivos 

energéticos (ensilado de maíz, hierba y otros materiales vegetales).  
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El incremento exponencial de la producción ganadera, concentrada en determinadas zonas 

geográficas, ha conllevado fuertes presiones ambientales obligando a los propios ganaderos a buscar 

vías alternativas para la gestión de las deyecciones generadas en sus centros productivos.  

Según la legislación vigente determinada en la Directiva europea 91/676/CE relativa a la protección de 

las aguas contra la contaminación por nitratos en la agricultura, la cual ha sido transpuesta a la 

legislación española en el Real Decreto 261/ 1996, de 16 de febrero, la máxima concentración de 

nitrógeno que se puede aplicar por hectárea de terreno y año es de 210 kgN/Ha en general y de 170 

kgN/Ha y año en zonas declaradas como vulnerables por alta concentración de nitrógeno. Ante estas 

limitaciones, las cuales condicionan de forma directa la cantidad de deyecciones que se pueden aplicar 

en campo, los ganaderos cuyas explotaciones se encuentran ubicadas en zonas de alta concentración 

ganadera y/o de baja disponibilidad de terrenos de cultivo, se ven obligados a buscar vías alternativas 

de gestión de las deyecciones generadas por los animales de sus centros productivos.  

Una potencial vía de tratamiento y valorización de deyecciones ganaderas, muy desarrollada en 

Europa, con Alemania y Austria con un mayor número de instalaciones, ha sido la puesta en marcha 

de plantas de digestión (autónomas o comunitarias) para la gestión de deyecciones ganaderas. En el 

año 2016, habían sido documentadas más de 4.000 digestores a escala de granja en Alemania, seguidos 

de 350 en Austria, 72 en Suiza, 65 en Gran Bretaña, 35 en Dinamarca, y 12 en Suecia [27]; [28]; [29]). 

La producción de biogás mediante digestión anaerobia es una opción beneficiosa tanto para los 

productores de ganado como para los agricultores generando una sinergia, que permite abordar los 

problemas de gestión de deyecciones a la vez que permite un suministro de energía (valorización 

energética de biogás), permitiendo evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y 

las emisiones de olores y gases de efecto invernadero [30]. 

Las plantas de producción de biogás en granja, se caracterizan por tener volúmenes muy inferiores a 

las plantas de co digestión, no superando en la mayor parte de los casos los 100 m3 de volumen total. 

Este tipo de plantas suelen ser de tipo mono sustrato, siendo alimentadas únicamente con deyecciones 

ganaderas (sólidas, líquidas o una combinación de ambas), generadas en la propia granja o en varias 

granjas próximas. En el primer caso, las plantas generalmente se encuentran auto gestionadas por el 

propietario de la granja en la que se encuentra la planta y en el segundo caso, este tipo de plantas en 

las que se tratan deyecciones de diferentes granjas habitualmente están gestionadas en forma de 

cooperativa.  

Algunas de estas plantas, no admiten únicamente deyecciones ganaderas, sino que son alimentadas 

con otro tipo de subproductos orgánicos (restos vegetales), producidos en las proximidades de las 

plantas.  
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Tradicionalmente, el biogás generado en estas plantas se ha utilizado para la alimentación de motores 

de cogeneración, ya sea para autoconsumo en la propia granja o incluso siendo conectadas estas a 

pequeñas redes de calor comunitarias.  

 

Tecnología de plantas de biodigestión de pequeña escala 

A grandes rasgos las tecnologías utilizadas en biodigestores de pequeña escala (<100KWe) utilizados a 

escala de granja, se pueden dividir en tres grupos principales [31]:  

 

 Plantas de auto construcción.  

Se trata de plantas de biogás poco tecnificadas, con bajos costes de inversión y de operación, que en 

general conllevan bajos rendimientos de biogás. 

 

Figura 14. Modelo de digestor artesanal (auto construcción) 

 Plantas estándar de pequeña escala.  

Consistentes en soluciones comerciales estandarizadas, de reducido tamaño. En general son plantas 

prefabricadas las cuales son transportadas integradas en contenedores, de forma que pueden ser 

instaladas en formato plug&play en las granjas. Los costes de estas plantas se sitúan en una escala 

media, siendo necesario optimizar la operativa de las mismas para asegurar su rentabilidad. 

 

 



Estudio de nuevos modelos de desarrollo e implementación de energía distribuida con biogás 
ganadero en entornos rurales 

51 

 

Figura 15. Modelo de planta tipo plug&play 

 

 Plantas de biogás a escala reducida.  

Son soluciones a medida, basadas en la tecnología utilizada en reactores convencionales, pero de 

reducida escala. Este tipo de plantas, en general se realizan a medida para cada proyecto, lo cual 

incrementa en gran medida los costes de inversión y de operación.  

 

Figura 16. Modelo de planta de biogás a escala reducida 

En Europa los modelos de biodigestor más extendidos a escala de granja en base a los tres grupos 

definidos, pertenecen al segundo grupo (plantas estándar de pequeña escala). Los digestores 

anaerobios encuentran diferencias según los fabricantes o desarrolladores de cada tecnología.  
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A continuación, se muestran diferentes tecnologías de digestores utilizados en Europa [32]: 

 Sistemas pasivos:  

- Lagunas cubiertas: 

Consistentes en lagunas o balsas de deyecciones líquidas, las cuales son cubiertas por una membrana 

impermeable. Este tipo de digestores se diseñan para la gestión de enmiendas líquidas (<0.5-2% de 

sólidos totales). Los tiempos de retención (TRH) son de 15 a 20 días y velocidades de carga orgánica de 

hasta 4 kg DQ/m3-d [23].  Es habitual instalar sistemas de filtración previos a la entrada del sustrato al 

digestor, para evitar sólidos o fibras de gran tamaño que podrían crear capas sobrenadantes que 

redujeran la eficiencia del proceso. 

En la siguiente Figura 17, se muestra un ejemplo de un digestor de tipo luna cubierta. 

 

Figura 17. Biodigestor tipo laguna cubierta. Fuente: Aqualimpia Engineering .(aqualimpia.com) 

Este tipo de sistemas no están muy extendidos en Europa, siendo habituales de latitudes con 

temperaturas medias y altas, en la que no es necesario incorporar sistemas de calefacción en los 

digestores. 

- Digestores de bajo caudal de producción 

Se trata de sistemas en los cuales la materia prima se mantiene en los digestores durante períodos de 

retención de 10 a 30 días, pudiendo trabajar en rangos mesófilos (25-40 °C) o termófilos (50-65 °C), 

requiriendo en ambos casos del uso de sistemas de calefacción complementaria.  

Dentro de los digestores de baja tasa se diferencian tres tipos de tecnologías: de tipo garaje de tipo 

flujo pistón y de mezcla completa. 

Los digestores tipo garaje trabajan en alimentación por lotes, y realizan la digestión en seco. Para 

acelerar los ciclos de digestión, cada lote de sustrato es inoculado con parte del digestato del lote 

anterior, incorporando así los cultivos de bacterias que permitirán el desarrollo del proceso de 

fermentación. Estos digestores son empleados con materias primas con alto contenido en materia seca 
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(>15% ST). En Europa es en Alemania el país con mayor grado de implementación de este tipo 

digestores. 

A continuación, en la Figura 18, se muestra un esquema de un biodigestor de bajo caudal, o de tipo 

garaje. 

 

Figura 18. Esquema de biodigestor tipo garaje Fuente: empresa BEKON (bekon@f-e.de). Fuente: [89]  

Los digestores de flujo pistón o de desplazamiento horizontal, consisten en reactores rectangulares 

que operan desplazando horizontalmente el sustrato viejo con sustrato nuevo, eliminando la 

necesidad de mezclar. El material nuevo de entrada desplaza proporcionalmente al volumen de 

entrada una partida de volumen a la salida del digestor, asegurando que todo el sustrato tenga el 

mismo tiempo de retención hidráulica. El biogás producido en el biodigestor es conducido hasta un 

colector expandible de gas, situado en el exterior del digestor.  

Por último, los digestores de mezcla completa, también conocidos como reactores de mezcla 

continua, son reactores cilíndricos construidos en hormigón armado o acero, aislados térmicamente y 

que incluyen sistemas de mezclado y de calefacción, para lograr una masa activa de microorganismos. 

La producción de biogás se mantiene mediante el ajuste de los volúmenes de entrada al digestor y 

manteniendo tiempos de retención de 20 a 30 días. Se trata de biorreactores que trabajan con cierta 

flexibilidad en cuanto a la diferente tipología de sustratos que pueden admitir (purines de porcino de 

vacuno leche y de porcino, otros restos orgánicos), admitiendo mezclas con concentraciones de sólidos 

de entre el 3 y el 10% de ST. 

 Sistemas de alta tasa 

En estos reactores de geometría vertical, las fases líquidas de las mezclas de sustrato se caracterizan 

por tener períodos de retención inferior que las fases sólidas, lo cual proporciona mayores 

concentraciones de microorganismos en los reactores por unidad de volumen, permitiendo tiempos 

de retención muy cortos (<10 días). Entre sus ventajas destacan las elevadas tasas de producción de 

biogás con plantas de reducidas dimensiones.  

 

mailto:bekon@f-e.de
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Entre los sistemas de alta tasa destacan resultan especialmente relevantes los digestores de biofilm:  

- Digestores de biofilm 

Los digestores de biofilm consisten en reactores que contienen un medio biorreactivo, que aumenta 

el área de superficie para que los microbios crezcan y se propaguen. Esto reduce el tiempo de retención 

hidráulica (HRT) mientras se mantiene un nivel razonable de producción de biogás. La inmovilización 

de la flora bacteriana relevante de la digestión anaerobia como una biopelícula evita el lavado de las 

células de crecimiento más lento, asegurando tiempos de retención de biomasa independientes del 

tiempo de retención hidráulico. La alta concentración de biomasa microbiana por unidad de volumen 

en el reactor permite tiempos de retención hidráulica más cortos, situados en el rango de 2 a 6 días. 

La principal desventaja de estos digestores es que la alimentación con elevadas concentraciones de 

sólido podría llegar a obstruir el medio. Para evitar este extremo los digestores suelen incorporar un 

filtro de sólidos que evitan la entrada de partículas de gran tamaño que pudieran obstruir el digestor. 

Los digestores de biofilm se caracterizan por tener menores dimensiones que los digestores 

convencionales, lo que les hace especialmente interesantes en instalaciones con poca disponibilidad 

de espacio. 

En la siguiente Figura 19, se muestra una imagen de una planta de biogás de tipo biofilm. 

 

Figura 19. Planta de biogás Den Eelder (Fuente Host Bio-energy installations)  
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 DESARROLLO DEL SECTOR DEL BIOGÁS EN EUROPA 

 Introducción 

Se puede considerar que el desarrollo del biogás a escala industrial en Europa, tuvo comienzo en la 

década de 1990 [34], con el reconocimiento del potencial de las materias primas agrícolas como 

sustrato para la producción de biogás. Hasta ese momento, la producción de biogás se había 

restringido a las plantas de tratamiento de aguas residuales y a la estabilización de residuos sólidos 

municipales. 

Posteriormente, a partir del año 2000, con la publicación de las primeras políticas de incentivación 

económica de la producción térmica y sobre todo eléctrica en algunos países europeos como Alemania, 

Italia y Holanda, el sector da un salto cuantitativo en relación a la producción de biogás. Estos 

incentivos consistían en la aplicación de primas económicas a la producción de electricidad generada 

mediante motores de cogeneración alimentados con biogás generado en plantas de biodigestión 

anaerobia producido a partir de subproductos ganaderos (deyecciones) y restos vegetales, destacando 

entre estos el ensilado de maíz como principal sustrato vegetal. 

Desde los primeros años de la década del 2000, y hasta el momento actual el biogás ha alcanzado un 

importante nivel de desarrollo en la mayor parte de los países europeos, con un total de 18.202 plantas 

de producción de biogás en 2018, de las cuales 610 se encuentran ya equipadas para la producción 

biometano a partir de biogás [35]. 
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Tabla 4. Energía primaria producida con biogás en la UE 2019. Fuente: Elaboración propia basada en [90] 

Pais Gas de vertedero Lodos depuradora 
Fermentación 

anaeróbica 
(biodigestor) 

Total 

Alemania 116 492 6.950 7.558 

Reino Unido 1.168 387 1.172 2.727 

Italia 334 52 1.500 1.885 

Francia 299 37 544 880 

República Checa 21 44 539 604 

Dinamarca 4 24 291 319 

Países Bajos 13 58 255 326 

Polonia 39 116 133 288 

España 149 66 24 240 

Bélgica 19 26 176 221 

Austria 2 25 200 227 

Finlandia 18 18 33 68 

Suecia 4 78 94 176 

Eslovaquia 7 13 129 149 

Grecia 65 17 31 113 

Hungría 13 29 51 92 

Lituania 8 2 77 87 

Croacia 5 3 65 74 

Portugal 68 6 9 83 

Bulgaria - 9 45 54 

Irlanda 34 9 8 50 

Lituania 10 7 20 37 

Eslovenia 2 2 20 24 

Rumania - - 21 21 

Luxemburgo - 2 20 22 

Chipre 1 1 11 13 

Estonia 1 8 5 14 

Malta - 1 1 2 

EU 28 2.397,90 1.529,30 12.424,90 16.352,10 

Teniendo en cuenta el volumen de producción de biogás en todos los países europeos, se aprecian 

importantes diferencias entre países y en las fuentes de generación utilizadas en cada uno de ellos. 

Atendiendo como criterio de selección de países en cuanto a generación de biogás total (descartando 

lodos de depuradora y gas de vertedero), los cinco países principales productores son Alemania, Italia, 

Reino Unido, República Checa y Francia. Modificando el criterio, si se realiza la clasificación en base a 

la producción energética por número de habitantes, el ranking de países generadores de biogás 

variaría situándose Alemania como principal productor, seguido por la República Checa, Dinamarca, 

Reino Unido y Luxemburgo. 

  



Estudio de nuevos modelos de desarrollo e implementación de energía distribuida con biogás 
ganadero en entornos rurales 

57 

 

Producción de biometano (gas natural renovable) 

El biometano, producido a partir de un proceso de depuración de biogás (upgrading) mediante la 

separación del CO2 y gases traza (H2S, siloxanos, otros) del biogás bruto, es un gas con unas 

características similares al gas natural, siendo también nombrado como gas natural renovable o GNR. 

En la actualidad el sector del biometano comparado con la producción de biogás, aún se encuentra en 

un estado de desarrollo muy inferior, sin embargo, debido a las ventajas que este presenta frente al 

biogás, como un mayor pode energético, así como la posibilidad de ser inyectado a la red de 

distribución de gas natural, han hecho que el biometano esté experimentando un crecimiento 

exponencial en los últimos años. 

La posibilidad de poder transportar el biometano en las redes de gas existentes, aporta otras ventajas 

adicionales, como la posibilidad de ser almacenado a un coste inferior que el biogás convencional o la 

de ser utilizado en puntos de consumo alejados de las plantas de producción, aportando una mayor 

versatilidad al gas. 

Según se muestra en la Figura 20 en el año 2020, se produjeron un total 23 TWh de biometano, en 18 

países en Europa [36], de los cuales Alemania con 232 plantas, seguido por Francia con 131 y Reino 

Unido con 80, son los tres principales países productores. 

 

 

Figura 20. Distribución de plantas de biometano en EU. Fuente: Elaboración propia basado en datos de [91] 
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Como se muestra en la Figura 21, diferenciando por el tipo de materia prima, los cultivos energéticos 

(33%) seguido de los residuos agrícolas y agro ganaderos (30%), son los principales sustratos utilizados. 

 

 

Figura 21. Distribución de planta de biometano en la UE por tipo de sustrato. Fuente: Elaboración propia basado en datos de 

[91] 

 

Esquemas de apoyo financiero  

En la UE se han establecido diferentes esquemas de apoyo financiero para la promoción de las energías 

renovables, con el objetivo de cubrir la brecha entre los costes de producción y los ingresos por 

electricidad, calor o gas renovable.  

Existen diferentes esquemas de apoyo diferenciados entre: esquemas regulatorios directos, (inversión 

o la generación), indirectos (impuestos ambientales) y voluntarios (tarifas verdes, convenios, otros). 

De entre estos, los principales esquemas utilizados en la UE, son los vinculados a la tarifa por 

producción (“Feed -in Tariff”), las primas a la producción (“Feed-in Premium”), las cuotas (certificados 

verdes negociables) y las licitaciones/subastas [38]. 

A continuación, se aporta una definición de cada uno de estos tipos de incentivos a la generación de 

energía renovable (electricidad o biometano), explicando las diferencias entre los mismos.  

- Feed-in Premium: se trata de una prima recibida por los generadores de energía renovable 

de forma adicional al precio de la energía establecido en el momento de su producción. 

- Feed-in tariff: consistente en una tarifa fija que reciben los generadores de energía por 

cada MWh de energía renovable inyectada a la red. 

- Cuotas o certificados verdes negociables: se trata de un tipo de incentivo específico, 

desarrollado por el Gobierno Italiano, a partir de la trasposición a su legislación de la 

Directiva 2001/77/CE de fomento de producción de energía eléctrica renovable, por los 
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cuales los productores de energía eléctrica renovable, podían obtener certificados verdes 

por el valor de la energía generada y previa certificación, los cuales podían ser vendidos 

en el mercado, recibiendo un incentivo económico. 

- Licitaciones o subastas: consisten como supropio nombre indica en subastas públicas 

propuestas desde los diferentes Gobiernos, en las cuales los productores de energías 

renovables participan proponiendo un precio de venta por MWh renovable generado, por 

el cual recibirán un pago establecido durante un período de tiempo determinado. 

 

En la siguiente Figura 22, se muestran los porcentajes de implantación de cada uno de los tipos de 

incentivos a la producción de biometano. 

 

Figura 22. Tipos de incentivos a la producción de biometano en la UE . Fuente: Elaboración propia basado en datos de [92] 
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 Análisis del desarrollo del sector del biogás en Europa 

En los siguientes apartados se realiza una investigación sobre el estado del arte del desarrollo del 

biogás en los países más emblemáticos en cuanto a la implantación de planta de biogás a escala 

europea.  

Se han seleccionado cuatro países, caracterizados por haber seguido diferentes esquemas de 

implantación, vinculados a intereses o perspectivas diferentes.  

En primer lugar, se realiza una presentación de Alemania, como principal país productor de biogás y 

biometano, ha basado el desarrollo del sector del biogás en la estrategia denominada Energiewende, 

focalizada en el desarrollo de generación de energía eléctrica renovable, mediante la implantación de 

grandes plantas de biogás, así como de sistemas de generación eléctrica y térmica satelitales 

(mediante cogeneración) [39]. 

Posteriormente se analiza el caso de Italia cuyo desarrollo inicial ha seguido en cierta forma un modelo 

similar al de Alemania, como país que ha establecido el desarrollo del biogás en base a un fuerte sector 

agrícola. Italia ha focalizado, principalmente en la última década su interés en la producción de biogás 

y de biometano, como sistemas de apoyo a la reducción de emisiones en el transporte [39].  

Como tercer caso se realiza el estudio del modelo de Francia, donde a diferencia de las estrategias 

seguidas por Alemania e Italia, ha basado el desarrollo del biogás desde su inicio vinculado a las 

políticas de desarrollo agro ganadero, con el objetivo de reducir las emisiones vinculadas a este sector. 

En los últimos años, en Francia también se ha realizado una fuerte apuesta por el desarrollo del sector 

del biometano con el objetivo de alcanzar en el año 2050 la neutralidad de emisiones en su sector 

gasista [40].  

Por último, se realiza el estudio del modelo de desarrollo seguido por Dinamarca, donde el sector del 

biogás tuvo comienzo en la década de 1980 con el desarrollo de las primeras plantas de biogás, las 

cuales estaban gestionadas de forma comunitaria por granjeros y agricultores. Posteriormente en 

2012, a partir de la publicación del denominado Energy Agreement [41], en la que se establecieron 

subsidios económicos a la inyección de biometano en red, fue cuando el sector tuvo un mayor 

crecimiento seguido hasta el momento actual. La producción de biogás en Dinamarca, al igual que en 

Dinamarca siempre ha estado muy ligada al sector ganadero, aspecto que quedó reflejado en el 

objetivo establecido por el Gobierno Danés, quien en el año 2009 estableció como objetivo que el 50% 

de la producción de deyecciones ganaderas (18 MTn/año) fueran destinadas a la generación de biogás 

[39]. 
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Con un total de 10.971 plantas en el año 2017 [42], Alemania es el primer país a escala internacional 

en cuanto al número plantas de biogás instaladas. 

El desarrollo del sector del biogás en Alemania ha estado marcado por diferentes Políticas de apoyo, 

basadas en la incentivación a la producción de energía renovable (principalmente eléctrica) mediante 

el establecimiento de un sistema de subsidios económicos o primas (feed in tariff) a la producción, 

muy vinculado a la implantación de cultivos energéticos (maíz) [43].  

El desarrollo del biogás en Alemania tuvo un primer comienzo real en el año 1990 con la publicación 

de la denominada “Ley de suministro de electricidad a partir de energías renovables a la red pública”, 

que fue la precursora de la Ley de energía renovable (Renewable Energy Act – REA) a partir de la cual 

tuvo comienzo el desarrollo de la producción de energía renovable (eólica, solar, biogás) en Alemania. 

Sin embargo, no fue hasta el año 2000, con la publicación de la primera versión del REA, cuando se 

produjo la verdadera expansión del biogás en Alemania.  

El REA, surgió con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones 

establecido en el Protocolo de Kyoto (reducción de un 21% de emisiones de efecto invernadero en el 

año 2010). Este Reglamento basó su desarrollo en el fomento de instalaciones de producción de 

energía renovable, mediante el aporte de una prima económica a la generación eléctrica con inyección 

a red, garantizada por un período de 20 años.  

Posteriormente, en el año 2004 tuvo lugar la publicación de la primera revisión del REA tras la 

evaluación de los primeros resultados alcanzados desde la entrada en vigor de la primera publicación. 

En esta revisión se observó que la remuneración propuesta era insuficiente para el desarrollo de las 

plantas de biogás pequeñas, lo cual indujo a la modificación del esquema de remuneraciones 

propuesto inicialmente, introduciendo remuneraciones adicionales para: 

- el uso como co sustrato de cultivos energéticos 

- para plantas que incorporar tecnologías innovadoras 

- para instalaciones con sistemas de upgrading de biogás a biometano, para una capacidad 

máxima de upgrading de 1.000 Nm3. 

Como resultado de estas modificaciones legislativas el número de plantas de biogás instaladas llegó a 

duplicarse entre los años 2004 y 2008, con un incremento de 4.000 plantas. Adicionalmente, en la 

revisión del REA de 2004 se introdujeron nuevos incentivos económicos, como fueron los nuevos 

bonos por la utilización de deyecciones ganaderas. 
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En el año 2009 una nueva revisión del REA, redujo los subsidios a nuevas plantas de energía 

fotovoltaica, generando una situación más favorable para la producción de energía eléctrica a partir 

de biogás. En esta revisión se introdujeron incentivos a las siguientes actuaciones:  

- incremento del uso de deyecciones ganaderas en nuevas plantas  

- incremento de generación de energía térmica y su empleo en el secado de materias primas y 

en redes de calor 

- incremento del uso de bioresiduos, y en especial de residuos municipales 

La aplicación de estos nuevos incentivos hizo que se mantuviera el incremento de plantas instaladas, 

así entre el año 2009 y el 2011 se instalaron 3.300 nuevas plantas. 

En 2012, la revisión del REA introdujo modificaciones relacionadas con aspectos técnicos de las plantas 

de biogás, como los dirigidos a los sistemas de almacenamiento de digestato instalados en las propias 

plantas, relacionados con el requerimiento de hermeticidad de los sistemas de almacenamiento para 

evitar el incremento de emisiones atmosféricas. 

Así mismo se modificó el método de cálculo de los incentivos de tarifa de producción de energía, y se 

introdujo la modalidad de marketing directo, reorientando el modelo de negocio de las plantas de 

biogás hacia el mercado de venta de electricidad renovable, permitiendo la venta directa de 

electricidad por parte de los productores. Entre 2012 y 2014, se instalaron 500 nuevas plantas con una 

capacidad de producción total de 600 MW. Adicionalmente, la reforma de 2012, conllevo la limitación 

del uso de maíz (cultivos energéticos) como sustrato a un máximo del 60% del total de inputs. 

Con la revisión REA de 2014, las plantas de biogás se integraron más en el sistema alemán de 

producción de energía renovable, con una disminución de los monocultivos de maíz, para producción 

energética. 

A partir de 2016, los incentivos a los cultivos energéticos fueron eliminados, los cual produjo un 

incremento del uso de deyecciones ganaderas y residuos urbanos como sustratos en las plantas de 

biogás. Estas modificaciones conllevaron una disminución en el número de plantas instaladas. Entre 

los años 2014 y 2016, se instalaron solo 500 nuevas plantas. 

En la revisión del REA de 2017, se modificó el sistema de remuneración a la producción de electricidad 

hacia un sistema de subastas, en el cual tanto las nuevas plantas como las ya existentes participan bajo 

las mismas normas. El proceso de licitación es obligatorio para todas las plantas de potencia superior 

a 150 KW, no aplicando a las plantas con potencias situadas por debajo de esa potencia. Con esta 

modificación normativa, se busca la eliminación de la aplicación de incentivos a la generación de 

biogás. 
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El REA de 2017, reguló también el uso de maíz como co sustrato, con una planificación que marcó la 

disminución gradual de la cantidad permitida: del 50% en 2018, al 47% en 2019 y un 44% de 2021 en 

adelante. En 2017 se instalaron 143 nuevas plantas con una potencia total instalada de 21MWe. 

Durante 2018, en Alemania a través de la monitorización de los resultados de cada una de las 

revisiones del REA, se ha estudiado como el sector del biogás ha podido ir evolucionando desde una 

fase inicial de implantación, a una posterior de expansión y una última fase de consolidación.  

En la siguiente Figura 23, se muestra la evolución temporal en el número de plantas instaladas desde 

el año 1992 hasta 2017, observando tres etapas principales, una inical o fase introductoria (1990 -

1999), en la cual aún no se había establecido ningun incentivo a la producción de energía, 

posteriormente a partir de la publicación del REA en el año 2000 con el comienzo de las primas a la 

producción eléctrica, se dio comienzo a una fase inicial de expansión (2000-2004), en la que se aprecia 

un tímido incremento de las plantas instaladas. A partir del año 2004, se aprecia claramente el 

comienzo de la segunda fase de expansión (2004-2009). En 2009 se dio paso a una etapa de 

consolidación hasta el año 2017, a partir de la publicación de la última actualización del REA con la 

entrada en vigor del sistema de subastas que consolida definitivamente la evolución de la instalación 

de plantas de biogás. 

  

Figura 23. Evolución de plantas de biogás instaladas en Alemania 1992-2019. Fuente: Elaboración propia basada en datos de 

[93]  

Tras veinte años de un sólido desarrollo del sector del biogás en Alemania, vinculados al apoyo 

económico a través de la aplicación de incentivos a la generación de energía eléctrica y a la producción 

de cultivos energéticos, tras la aplicación de las últimas reformas del REA y la paulatina desactivación 

de las ayudas económicas, con un parque de plantas de biogás (en muchos de los casos) amortizado el 
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país se enfrenta en la actualidad al reto de mantenerse en el mercado del biogás, pero precisando 

funcionar de forma auto sostenible.  

Controversias en el desarrollo del biogás en Alemania 

Frente a los incontestables beneficios ambientales que ha conllevado el desarrollo del sector de biogás 

en Alemania, este no ha estado exento de aspectos críticos, reflejados por diferentes autores quienes 

han criticado las vinculaciones negativas de las políticas de incentivación al biogás, especialmente en 

referencia al apoyo institucional al desarollo de cultivos energéticos, los cuales han supuesto una 

competencia directa con otros usos del mismo vinculados a la alimentación humana y animal.  

A partir de la reforma de 2014 en la que se incentivaba el uso de deyecciones ganaderas como sustrato 

para plantas de biogás, en algunas regiones de Alemania se produjo un incremento sinérgico de la 

producción de biogás y de ganadería (carne y leche), lo que conllevó un incremento en la demanda de 

hierba y otros cultivos (ensilado de maíz) para poder alimentar a animales y biodigestores [44]. 

En zonas con alta concentración de producción de biogás (y ganadera) el precio del arrendamiento de 

tierras de cultivo ha sufrido una alta competencia, lo cual ha repercutido en un importante incremento 

de los precios. Esto ha supuesto una importante presión sobre los cultivos destinados a alimentación 

humana, sobre todo teniendo en cuenta que los primeros son más rentables que los segundos [45]. 

Otros autores como Trän, 2020 [46], por el contrario, restan veracidad a estas críticas argumentando 

que pese a que efectivamente en determinadas zonas de elevada demanda de materias primas para 

alimentación animal, durante los años de mayor expansión del biogás si se produjo un acusado 

incremento de los precios de la tierra, durante este período de expansión tuvo lugar de forma paralela 

un incremento de la demanda de carne, lo cual conllevó a la necesidad de disponer de una mayor 

cantidad de forraje. Así la superficie requerida para usos energéticos (principalmente maiz) supuso un 

incremento de 1/3 de la superficie total cultivada. 

Otro de los aspectos críticos de la expansión del sector del biogás, ha estado ligado a la capacidad de 

los pequeños granjeros frente a las grandes explotaciones, quienes han precisado disponer de liquidez 

econonómica para poder hacer frente a las importantes inversiones que conllevan la instalación y 

operación de plantas de biogás, lo que ha limitado la introducción en el mercado de un gran número 

de pequeños inversores, favoreciendo la entrada en el mercado de grandes productores.  

Estos grandes productores, añadido a tener en general una mayor capacidad para poder realizar 

inversiones disponen de mayores cantidades de subproductos (deyecciones ganaderas), así como de 

mayor accesibilidad a cultivos energéticos, lo cual les ha permitido desarrollar grandes plantas de 

producción de biogás, que bajo un modelo de desarrollo basado en un sistema de primas a la 
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producción de electricidad, les ha permitido beneficiarse de una economía de escala, con una mayor 

rentabilidad de las inversiones con períodos de amortización inferiores.  

Este esquema, ha conllevado un desinterés de los pequeños productores quienes han quedado fuera, 

en muchos casos de este sistema. Como ejemplo este desajuste, en Tabla 5 se muestran los datos del 

estudio llevado a cabo porla Asociaciación Alemana de Biogás [93] en la cual se compara la 

implantación de plantas de biogás en dos zonas de Alemania, con diferentes características productivas 

y tamaño medio de granjas. 

Tabla 5. Instalación de plantas de biogás en Alemania.  Elaboración propia en base a datos de [93] 

 

Como conclusión, Alemania ha sido y sigue siendo en la actualidad el país líder a nivel mundial en 

cuanto al desarrollo del sector del biogás lo que ha conllevado importantes beneficios ambientales. 

Sin embargo, el modelo alemán no ha estado exento de determinados efectos críticos colaterales, 

vinculados al desarrollo de políticas de incentivación económica a la generación de energía renovable, 

que no fueron tenidos en cuenta durante las etapas iniciales, como la incentivación del uso de maíz 

como co sustrato para la producción de biogás, dejando de lado los potenciales efectos negativos como 

la competencia entre cultivos energéticos y alimentarios, o la sobre producción ganadera vinculada a 

la incentivación de la producción energética, alejada de una planificación agraria acorde.  

  

Granjas con biogás Granjas sin biogás Granjas con biogás Granjas sin biogás

Número de granjas 89 620 5 925

Tamaño de granja (Ha) 1.182 282 170 28

Número de vacas (leche) 1.048 48 488 92

Altmark Este Allgäu
Carácterísticas
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Italia con 1.655 plantas de biogás en el año 2017 [48], se sitúa en segundo lugar tras Alemania, en 

instalaciones de producción, a escala europea. 

Al igual que en el caso de Alemania, en Italia el desarrollo del sector ha estado ligado al apoyo 

financiero a partir de primas económicas dadas a la producción de energía eléctrica a partir de biogás.  

En Italia el desarrollo del sector tuvo comienzo a principios de la década de 1990, no siendo hasta 

comienzos de la década del 2000, a partir de la trasposición de la Directiva europea 96/92/CE a la 

legislación italiana mediante el Decreto Ley 79/99 del 19 de febrero de 1999, que estableció la 

obligación de generación de energía renovable mediante cuotas, cuando el desarrollo del biogás tuvo 

un despliegue real. 

Posteriormente, y de forma indirecta con la publicación del Decreto Legislativo de 387/2003 y el 

Decreto Ministerial de 24 de octubre de 2005, el Gobierno Italiano traspuso la Directiva 2001/77/CE 

de fomento de producción de energía eléctrica renovable, a partir de los cuales los productores de 

energía eléctrica renovable, podían obtener certificados verdes por el valor de la energía generada y 

previa certificación, que podían vender en el mercado procurándose un incentivo económico.   

Estos certificados verdes podían ser vendidos a las empresas comercializadoras de energía, la cuales a 

su vez cuales estaban obligadas a comercializar una proporción de energía renovable (un 7,55% del 

total de electricidad comercializada en 2012). Estos certificados verdes fueron cambiando con el 

tiempo, así en una etapa inicial fueron entregados a productores de energía de fuentes renovables por 

un período de 12 años, independientemente del tipo de energía producida. A partir de 2008, la 

duración de los certificados verdes se amplió a 15 años y el número de ellos entregados a los 

productores estaba vinculado al tipo de fuente renovable.  

En 2008 con el objetivo de incentivar al sector de las energías renovables, el Gobierno italiano 

estableció en la Ley de Presupuestos de 2008 y en la ARG/elt 1/09, que los generadores de electricidad 

con una potencia instalada que oscilase entre 1 kW y 1 MW (0,2 MW para energía eólica) tenían 

derecho a recibir una tarifa de alimentación de garantía "Todo incluido" (en italiano "Tariffa 

omnicomprensiva") como alternativa al certificado verde, para la energía eléctrica producida e 

inyectada a la red. 

Tales tarifas englobaban tanto los incentivos (certificado verde) como la retribución por la energía 

producida, durante un período de 15 años. 
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La producción de electricidad a partir de biogás agrícola comenzó a hacerse efectiva de forma más 

eficaz, a raíz de la introducción de las denominadas Tarifas Todo Incluido que fueron publicadas por 

primera vez con la Ley 244/2007 siendo reguladas por el Decreto Ministerial 18/12/2008.  

La Tarifa Todo Incluido fue el mecanismo de incentivo reservado para las plantas calificadas por IAFR 

(planta alimentada con fuentes renovables), con una potencia nominal anual promedio no superior a 

1 MW. Este sistema de incentivos se mantuvo vigente hasta el 31/12/2012. La tarifa era reconocida 

por un período de 15 años y se denominó "todo incluido", ya que su valor incluía un componente de 

incentivo y un componente de mejora de la electricidad que ingresa a la red. 

A partir del 1 de enero de 2013, comenzó a aplicarse el Decreto Ministerial de 6 de julio de 2012 

(Decreto FER), que fijaba tasas de incentivo decididamente reducidas pero con una duración de 20 

años. Con el Decreto Ministerial de 6 de julio de 2012 se puso en marcha una nueva fase del sistema 

que basaba el acceso a incentivos en algunos supuestos: 

- Tarifas diferenciadas por tamaño y tipo de fuente de alimentación 

- Acceso directo para sistemas hasta 100 kWe 

- Alta en registros periódicos con alimentación fija para el resto de plantas 

- Límite máximo de gasto para el sistema eléctrico fijado en 5.800 millones de euros anuales. 

Esta tarifa estaba ligada al tamaño y tipo de suministro eléctrico de la planta, con preferencia para 

plantas de hasta 300 kWe alimentadas al menos en un 70% por subproductos (desechos animales, 

etc.).  

El sistema de incentivos del Decreto Ministerial de 6 de julio de 2012 continuó operando 

exclusivamente hasta la emisión del nuevo y esperado Decreto Ministerial de 23 de junio de 2016 que 

modificó, aunque no significativamente, el sistema anterior. Desde junio de 2016 se encontraba en 

vigencia un régimen superpuesto, durante el cual las plantas incentivadas con el antiguo sistema 

continuaban en operación si estaban inscritas en los registros anteriores y se haían mantenido en 

operación la anterior normativa de plantas puestas en marcha a junio de 2017.  

El nuevo decreto de 2016 supuso la exclusión del uso de maíz como co sustrato para la alimentación 

de las plantas de biogás, prohibición que aplicaba a las plantas que habían entrado en funcionamiento 

a partir de julio de 2017. 

Para las plantas de hasta 100 kWe era posible (pero no obligatorio) el acceso directo a incentivos, 

respetando el presupuesto de 5.800 millones de euros anuales de coste máximo del sistema eléctrico. 

La mayoría de las plantas de biogás italianas entraron en funcionamiento con el sistema previo al 

31/12/2012 siendo incentivadas durante 15 años, finalizando el periodo de incentivación de estas 
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entre 2024 y 2027, año en el que se producirá el pico del incentivo en las plantas italianas. La tendencia 

en la puesta en marcha de plantas de biogás que entraron en funcionamiento en Italia entre 2008 y 

2016 es la que se muestra en la siguiente Tabla 6. 

Tabla 6. Plantas de biogás construidas en Italia entre 2008 y 2016. Fuente Elaboración propia basado en datos de [95] 

 

En 2016, la bioenergía supuso el 8,7% del total de energía primaria producida en Italia, representando 

el biogás el 14,2% del total de la bioenergía producida [121]. 

 

Figura 24. Energía primaria en Italia 2016 (Fuente:[122] 

De manera similar a la situación europea, también en Italia el biogás agrícola sigue siendo el motor del 

sector; Las plantas de biogás a partir de matrices agro-zootécnicas, de hecho, cubren el 68,7% de la 

capacidad instalada total de las plantas de biogás (fuente GSE3). 

La fase actual ve una estabilidad sustancial en la producción de electricidad a partir de biogás, con la 

entrada en operación de las últimas plantas en diciembre de 2017. Hasta la fecha, no existen incentivos 

estatales para la puesta en marcha de nuevas plantas de biogás y la normativa vigente en materia de 

bioenergía tiene como objetivo promover el desarrollo de biometano para el transporte. 

Análisis estructural del sector del biogás en Italia 

Como se ha descrito en el apartado anterior, Italia, al igual que el modelo de desarrollo legislativo y 

normativo alemán ha basado en el desarrollo del sector en la incentivación de la producción eléctrica, 

mediante la incentivación de la producción eléctrica con el aporte de primas y bonos a la energía 

eléctrica suministrada a la red nacional.  

En Carrosio, 2013 [49], se describen dos modelos de desarrollo de plantas de biogás dominantes en 

Italia, las denominadas fincas multifuncionales y las granjas empresariales. Para las fincas 

multifuncionales, la producción de energía con biogás es una forma de cerrar el ciclo productivo y 

aumentar la autonomía del mercado al suministrar recursos energéticos manteniendo las actividades 

Nº de plantas Italia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Instaladas 35 24 117 323 669 131 63 104 63

Existentes 35 59 176 499 1.168 1.299 1.362 1.466 1.529
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tradicionales [50] [51]. La tecnología de biogás se integra en las actividades existentes de la finca, 

teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y el suministro local de estiércol de ganado y cultivos 

energéticos. Las granjas multifuncionales suelen participar en proyectos comunitarios, tanto para el 

suministro de biomasa, como subproducto local, como para el aprovechamiento del calor. Por 

ejemplo, el calor producido por las plantas puede contribuir a la calefacción urbana en edificios u otras 

actividades locales cercanas. La electricidad, sin embargo, se conecta a la red nacional para obtener 

incentivos. Estas plantas de biogás suelen ser pequeñas y producen menos de 100 KWh al año. 

Por su parte las denominadas granjas empresariales, desarrolladas por agricultores intensivos, quienes 

basan su estrategia de desarrollo bajo un prisma únicamente económico, conlleva a distorsiones en 

cuanto a la relación de la capacidad de producción energética de las plantas de biogás y la capacidad 

productiva de sus fincas. Por lo general, se trata de grandes ganaderos (ganado porcino o vacuno 

lácteo) con grandes extensiones de tierra (500, a veces incluso 1000 ha). La adopción de la tecnología 

del biogás les permite aumentar el número de animales criados. Para los procesos de biodigestión, 

utilizan una mezcla de sustratos basada en estiércol y cultivos energéticos (a menudo maíz). 

Desarrollan cultivos energéticos en sus campos y compran alimentos para sus animales en el mercado 

internacional, abandonando el anterior modelo (previo a la adopción del biogás), en el cual utilizaban 

sus campos para cultivar sus propios piensos.  

En cuanto a la especialización, en Carrosio, 2013 [49] se presentan dos tendencias principales, la 

primera es que las granjas intensivas cambien su misión por completo, con todo su enfoque cambiando 

a la producción de energía, en el caso de las denominadas granjas emprendedoras de bioenergía. La 

producción de alimentos o piensos se abandona y se reemplaza por cultivos energéticos.  

Sin ser este el modelo más extendido en Italia, sí hay ejemplos significativos, como por ejemplo, el del 

grupo Fri-el Green Power (www.fri-el.it), una empresa de servicios de energía verde, la cual ha 

instalado decenas de plantas en Italia. La fórmula es siempre la misma: se crea una nueva empresa en 

la que Fri-el posee una participación del 90%. El agricultor posee el otro 10%, aloja las plantas en su 

tierra y se convierte en el único operador, suministrando a su socio corporativo cultivos energéticos.  

La segunda tendencia, vinculada a las granjas locales de bioenergía, o a menudo cooperativas locales, 

se caracteriza por la creación de redes locales para el suministro de estiércol de ganado, cultivos 

energéticos y subproductos, así como por la integración con las comunidades locales para la 

distribución de calor. Estos son casos muy innovadores: las granjas locales de bioenergía crean cadenas 

de suministro cortas para el suministro de electricidad y utilizan biogás como combustible para la 

maquinaria agrícola. Pero sus planes se ven frustrados por la legislación italiana y por la presencia 

histórica de monopolios estatales en el suministro de gas y electricidad. Por lo general, las plantas en 

estas fincas tienen un tamaño proporcional a la capacidad de suministro del área. Tienden a diversificar 

http://www.fri-el.it/
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sus fuentes de suministro, en particular cultivando en tierras marginales y utilizando subproductos 

locales. 

Una crítica justificada de las granjas de biogás actuales se refiere a su escala de producción, alejada en 

la mayor aparte de los casos del contexto local en el que se sitúan las plantas.  

Por esta razón los actores locales han comenzado a debatir sobre la competencia entre alimentos y 

energía en Italia [52], [53]. Las plantas de biogás se sitúan demasiado cerca y son demasiado grandes 

para las localidades circundantes. Se construyen sin coordinación institucional, por lo que la 

integración local es baja y es difícil organizar un mercado local de subproductos. Se estima que, para 

alimentar plantas de biogás, se han extraído más de 100.000 ha de producción de alimentos. Por esta 

razón, las plantas de biogás son impopulares en sus comunidades locales. 
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En Francia, a diferencia de Alemania o Italia la maduración del sector del biogás ha sido más tardía, y 

se ha caracterizado por una evolución y estrategias de desarrollo diferentes a las seguidas en esos 

países.  

Como se ha descrito anteriormente, tanto en Alemania como en Italia las estrategias sobre las que se 

ha sustentado el desarrollo del sector del biogás, han estado centradas en el empleo de deyecciones 

ganaderas y cultivos energéticos como sustratos principales para la producción de biogás, que 

posteriormente es valorizado energéticamente en forma de electricidad y calor renovable, mediante 

el uso de motores de cogeneración.  

Estas estrategias se han establecido en ambos casos alineadas con el principal objetivo de reducción 

de emisiones en la generación de energía, influenciadas por el peso del sector energético en el 

cómputo total de emisiones de efecto invernadero.  

Sin embargo, Francia se ha caracterizado por ser un país pionero en la utilización de energías no 

emisoras (principalmente energía nuclear e hidráulica) desarrolladas como respuesta a la crisis 

energética acontecida a principios de los años 70, lo que ha conllevado al país a tener un perfil bajo en 

cuanto a emisiones de efecto invernadero en el sector de generación de energía eléctrica. 

 

 

Figura 25. Comparativa perfil emisiones GHG de la UE vs. Emisiones GHG en Francia. Fuente: [95] 

 

Como se muestra en la Figura 25 las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al sector de 

generación de energía en Francia en 2016, suponen un 8,6% del total de emisiones frente al 29,1% de 

media de la UE. 

En cuanto a las fuentes de generación de energía eléctrica en Francia, en 2017, el 90% del sector 

eléctrico en Francia se basaba en fuentes no emisoras, estando dominado por la energía nuclear (72%), 

mientras que el gas natural (8%) y el carbón (2%) jugaban un papel minoritario. 
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En la siguiente Figura 26, se muestra la evolución del mis energético de Francia en el período temporal 

comprendido entre 1985 y 2017. 

 

Figura 26. Mix energético en Francia Fuente: [96] 

Contexto económico 

Francia, lidera actualmente el sector agrícola a nivel europeo, con una producción animal del 16,7% y 

del 16,9% en productos derivados de esta producción animal. Así mismo la producción agrícola 

francesa supone el 22,5% de la producción de cereales, 19,6% de productos derivados de los cultivos 

agrícolas del total de la UE27 en 2020 [54]. 

En la siguiente Figura 27, se muestra la contribución de los países de la UE27respecto a la contribución 

a la producción agrícola total de la UE27, en los años 2018 y 2019, en la que se puede apreciar, como 

Francia se sitúa como el principal país en producción agrícola. 

 

Figura 27. Contribución de los países de la UE27 frente a la contribución total agrícola % 2019_2020. Fuente: [97] 
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Quizás vinculado a la importancia del sector agrícola y ganadero en Francia y por tanto por el 

porcentaje de emisiones de efecto invernadero que esto implica, el Gobierno Francés ha diseñado las 

políticas de desarrollo del sector del biogás, implicando al sector agrícola con un mayor peso que en 

otros países europeos, según se muestra en la siguiente Figura 28. 

 

Figura 28. Emisiones totales de gases de efecto invernadero en 2012 (Mtn de CO2 equivalente). Elaboración propia (basada 

en datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente y Eurostat) 

 

 

 

Análisis de la evolución legislativa del sector del biogás en Francia 

El desarrollo del sector del biogás en Francia, comenzó su andadura en el año 2001 con la publicación 

de las primeras ayudas (feed in tariff), enfocadas a la valorización energética de biogás para la 

generación de energía eléctrica y calor renovable. Estas primeras ayudas estuvieron focalizadas en dar 

apoyo a proyectos de recuperación de gases de vertedero y de biometanización en plantas 

depuradoras de aguas residuales. La implementación de estos primeros proyectos, estuvo amparado 

en la publicación de varias leyes como la primera ley de transición energética en Francia, la Ley 2005-

781 de 13 de julio de 2005 que establecía el programa para fijar las orientaciones de la política 

energética o Ley POPE. Posteriormente se aprobó la publicación de la Carta del Medioambiente 

(Charte de l'environnement), que consagró el derecho a vivir en un medioambiente equilibrado y 

respetuoso con la salud y en el que se reconocieron los derechos y deberes fundamentales relativos a 

la protección del medioambiente. 

Posteriormente, entre los años 2009 y 2010 fueron promulgadas las Leyes Grenelle, que integraron 
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Programa Plurianual de Energía, a partir del cual se desarrolló el Plan de Acción de Energía Renovable 

en el año 2010, en el cual se incluyó el primer plan de bonificación de inyección de biometano en la 

red de gas natural.   

Junto al desarrollo de estos planes y leyes alienados con el fomento de las energías renovables, 

comenzó a rodar el otro pilar sobre el cual se sustentaría el futuro desarrollo del sector del biogás en 

Francia, el agro desarrollo del biogás.  

Así en el año 2009, vinculadas con las primeras “eco reformas” de la Política Agraria Común de la UE, 

con las que introdujo el concepto “greening”, el Gobierno Francés publicó el Plan de Rendimiento 

Energético para Empresas Agrícolas (PPEEA en sus siglas en francés). Este Plan incorporaba una serie 

de mecanismos financieros para el apoyo al desarrollo rural. Entre los objetivos del mismo se 

encontraba el fomento del desarrollo de las Energía Renovables, y en concreto de la producción de 

biogás agrícola. Posteriormente, este primer Plan fue reemplazado por el Plan para la Competitividad 

y la Adaptación de las Explotaciones Agrícolas 2014-2020 (PCAE en sus siglas en francés), cuyo objetivo 

es era la creación de un marco de financiación para el desarrollo energético del sector agrícola. 

En 2012 el Gobierno Francés publicó una nueva Estrategia Global para el Desarrollo de una Agricultura 

Sostenible que englobaba diferentes objetivos ambientales, económicos y sociales para el sector 

agrícola, junto a una serie de planes sobre los que estructurar su implementación entre los que se 

encontraba el Plan EMAA considerado como uno de los pilares fundamentales del proyecto 

agroecológico francés. 

De acuerdo con la hoja de ruta establecida al final de la Conferencia Ambiental de septiembre de 2012 

que previó la elaboración de un plan nacional de biogás y como una extensión del proyecto 

agroecológico lanzado en diciembre de 2012, los Ministerios de agricultura, agroalimentación y 

silvicultura, y el Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, presentaron el plan energético 

Methanisation Autonomie Azote (EMAA). 

El Plan EMEAA, generó un nuevo marco agroecológico que planteaba los siguientes objetivos: 

 La gestión del nitrógeno de una forma proporcional entre los diferentes territorios, mejorando la 

gestión del nitrógeno orgánico, y en particular el procedente de las deyecciones ganaderas y 

reduciendo la dependencia de fuentes de nitrógeno mineral en la agricultura francesa. Esta lógica 

se basó en la aportación de una mayor autonomía a las granjas, ya sea en términos de 

alimentación animal o en términos de uso de fertilizantes sintéticos. Por tanto, el plan EMAA 

debería permitir limitar las pérdidas de nitrógeno, en particular reduciendo las aportaciones 

totales de nitrógeno en las zonas en las que son excesivas, y hasta cierto punto sustituyendo 

nitrógeno mineral por nitrógeno orgánico, localmente y en otros lugares. Este plan fue parte de 
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un enfoque agronómico basado en el respeto del equilibrio de fertilización y la reducción general 

del uso de insumos; 

 Desarrollo de un "modelo francés de metanización agrícola" para hacer de la metanización 

agrícola colectiva de tamaño intermedio un complemento a los ingresos de las explotaciones, 

mejorando la gestión del nitrógeno y promoviendo el desarrollo de más energías renovables 

vinculadas a los territorios, con miras a una agricultura sostenible y a la transición energética y 

ecológica.  

Se estableció como objetivo el desarrollo para el año 2020, de 1.000 biodigestores en explotación, 

frente a 90 existentes a finales de 2012. 

Estos objetivos se establecieron con un doble objetivo, evitar las emisiones de los gases de efecto 

invernadero generadas durante el almacenamiento de las deyecciones, así como la creación de un 

marco de gestión y mejora de la fertilización de cultivos, evitando el uso excesivo de abonos naturales 

localizados en las propias zonas de producción (alta carga ganadera), frente a otras zonas deficitarias 

de abonos orgánicos, en las que se empleaban de forma intensiva fertilizantes minerales.  

Así el plan EMEAA, a partir de la promoción del uso de deyecciones ganaderas como insumo para las 

plantas de biogás, busca un doble objetivo, por un lado, la generación de bio fertilizantes, evitando la 

emisión de gases nitrogenados (N2O) a la atmósfera y a través del proceso de biodigestión se evita la 

emisión de CH4.  

Para ello el Plan EMEAA, estableció un sistema de incentivos tanto para la producción energética a 

partir de biogás, como para la generación de biometano a partir del proceso de upgrading del biogás. 

Estos incentivos consistentes en tarifas de compra por parte del Estado, con plazos prolongados para 

asegurar la viabilidad de los proyectos de inversión. 

La financiación de estas acciones de apoyo al desarrollo del biogás, se basaron en diferentes planes 

cuyos fondos provinieron de diferentes fuentes como del Ministerio de Agricultura francés, el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y en menor medida de autoridades regionales y 

agencias del agua. 

Tarifas a la generación de electricidad y calor “feed in tarifs” 

En el período 2011 a 2016, las tarifas para la electricidad producida a partir de biogás son aplicadas en 

Francia, se fijaron por un período de 20 años, para plantas de biogás que utilizaban subproductos de 

origen agrícolas vegetales y animal, entre otras materias primas. Las plantas de biogás con producción 

de térmica y eléctrica (CHP) eran elegibles con tarifas de referencia variables, en función de su 

capacidad de producción, favoreciendo a las instalaciones de menor potencia. Así mismo se dispuso 

de una bonificación adicional para las plantas de mayor eficiencia, así como una bonificación por el uso 



Estudio de nuevos modelos de desarrollo e implementación de energía distribuida con biogás 
ganadero en entornos rurales 

76 

 

de materia prima procedente de residuos agrícolas, favoreciendo las instalaciones más pequeñas (por 

debajo de 500 kW). De esta forma, se vieron favorecidas con una mayor tarifa máxima las plantas 

pequeñas y altamente eficientes que utilizaban residuos agrícolas [123]. 

En 2016, en línea con la normativa europea, se establecieron reformas para los esquemas de apoyo 

existentes, de modo que las tarifas para producción de electricidad a partir de biogás se sustituyeron 

por primas de alimentación como “mecanismos de compensación”. Este nuevo sistema otorgaba una 

tarifa premium a los productores de electricidad renovable adicional al precio de venta que ya obtenían 

en el mercado eléctrico. Sin embargo, esta prima de alimentación solo se aplicó a las plantas de biogás 

de mayor potencia (P>500 kW).  

Las plantas de menos de 500 kW se mantuvieron como elegibles para la tarifa de alimentación más 

simple, con nuevas tarifas que comprendían una tarifa básica (escala móvil según la capacidad de la 

planta) y con una bonificación por usar una parte de al menos 60 % de estiércol de ganado. 

Tarifas para la inyección en red de biometano “feed in tarifs” 

En 2011 el Gobierno Francés se estableció una tarifa de alimentación para la inyección de biometano 

en la red de gas. Los productores de biometano tienen la garantía de vender su producto a un 

proveedor de gas natural a una tasa fija durante un período de 15 años. La tarifa depende del tamaño 

de la instalación de metanización y del tipo de materia orgánica que se utiliza como materia prima. Por 

tanto, los tipos se componen de un arancel de referencia básico y una prima de materia prima. En el 

caso de instalaciones colectivas que utilizan diversas materias primas, la prima se calcula a partir de la 

participación de cada materia prima. 

El modelo de desarrollo seguido en Francia, probablemente motivado por las diferencias en cuanto a 

su modelo productivo y a la naturaleza de su mix energético, ha seguido una ruta diferente al modelo 

alemán e italiano.  

Las políticas de desarrollo del biogás en Francia se han estructurado ligadas al desarrollo del modelo 

agro económico, y al desarrollo ambiental del mismo. Por el contrario, los modelos alemán e italiano, 

han estado basados en la promoción de la producción de biogás, focalizado como vector energético 

renovable, para la disminución de emisiones contaminantes asociadas a la producción de energía.   

 

La revolución energética de Dinamarca tuvo lugar a partir de la crisis energética (crisis del petróleo) de 

la década de 1970, donde los precios se llegaron a cuadruplicar. Dinamarca hasta ese momento era un 

país fuertemente dependiente del petróleo, con hasta un 90% de energía importada. En respuesta a 

esta crisis, los legisladores daneses recurrieron a las ricas reservas de petróleo y de gas natural del Mar 

del Norte en un intento por lograr la independencia energética durante la década de 1980.  
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Al mismo tiempo, se inició un proceso de diversificación, en la cual el petróleo fue reemplazado 

gradualmente en una primera fase por carbón y gas natural y en una segunda fase incluyéndose en el 

mix de generación a la bioenergía y la energía eólica. Los sistemas de calefacción urbana basados en 

la producción combinada de calor y electricidad también se fueron expandiendo a hogares y empresas. 

El fuerte impacto social que causó la crisis del petróleo se tradujo en un mandato social que solicitaba 

un cambio en las políticas energéticas del país, lo cual derivó en una serie de acuerdos políticos a nivel 

nacional que se desarrollaron bajo un enfoque holístico e integrador, algo en lo que Dinamarca, hasta 

cierto punto, ha sido pionera. Estas cuatro décadas de progreso han sentado las bases para que el 

parlamento danés haya mantenido un amplio consenso en relación al desarrollo de políticas 

encaminadas hacia el desarrollo de las energías renovables. Esta licencia política, a su vez, ha dado pie 

a los legisladores para que puedan planificar a largo plazo. El actual acuerdo energético 2012-2020 de 

Dinamarca ha continuado con el proceso transformador, redoblando el despliegue de energía 

renovable en el país a medida que se ha ido eliminando el empleo de combustibles fósiles. 

En cuanto al desarrollo de las tecnologías de biogás agronómico en Dinamarca, estas tuvieron su 

comienzo con la construcción de las primeras plantas de biodigestión, a partir de la década de 1970, 

coincidiendo con el inicio de la citada revolución energética, motivada por la crisis del petróleo. 

Entre los años 1970 y 1981, se construyeron un total de 21 plantas, desarrolladas al amparo de 

programas e iniciativas que fomentaron el desarrollo experimental de las mismas.  

El resultado de estos años de desarrollo inicial no resultó alentador, debido al mal funcionamiento de 

estas plantas, causado por el gran número de problemas técnicos surgidos y el bajo rendimiento de las 

plantas. De las 21 plantas registradas en el año 1981, cinco plantas quedaron completamente fuera de 

servicio sin ningún plan de re arranque. En realidad, cuatro plantas estaban en funcionamiento o en 

fase de puesta en marcha, pero los problemas impidieron un funcionamiento estable de las mismas, y 

finalmente nueve plantas quedaron en funcionamiento más o menos estable [55]. 

Tras la revisión de los resultados obtenidos durante esta primera década de desarrollo, se concluyó 

que los agricultores no tenían capacidad para la operación de plantas individuales y las tecnologías 

implementadas no estaban suficientemente maduras, por lo que se decidió optar por el desarrollo de 

plantas centralizadas, a las que los agricultores llevasen sus deyecciones para su procesado. 

A partir de 1985 con la caída del precio del petróleo, el Gobierno Danés decidió introducir nuevas 

fuentes energéticas en el país como el gas natural. Lo que se vio traducido en el desarrollo de redes de 

distribución de gas natural, cuyo uso fue en aumento en detrimento de otros combustibles como 

petróleo y el carbón. 
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Sin embargo, la red de gas natural no cubría una cuarta parte del territorio danés, por lo cual fue 

necesario aportar vías de suministro energético alternativas, como la biomasa y las plantas de biogás 

centralizadas. 

Para mantener el fomento de las energías renovables y evitar la reintroducción del petróleo por parte 

de las empresas energéticas, el Gobierno Danés creó un sistema tributario el cual dejaba libre de 

impuestos al gas natural y a las energías renovables, manteniendo los impuestos establecidos para la 

energía eléctrica y las otras fuentes energéticas no renovables (carbón y petróleo). 

En 1988, La Agencia Danesa de Energía junto al Ministerio Agricultura establecieron el Programa de 

Acción del Biogás, en el marco del cual se fomentó del desarrollo de varias plantas de biogás 

centralizadas, motivadas por la necesidad de gestionar los purines de forma conjunta evitando los 

problemas ambientales que podrían generar la incorrecta gestión de las deyecciones ganaderas 

(lixiviación de nitrógeno en suelo).  

Esta problemática, conllevó a que en el año 1987 se publicase el primer plan de acción de agua dulce, 

con una anterioridad de más de una década a la adopción de la Directiva Marco del Agua por parte de 

la Unión Europea en 2000. El objetivo fue asegurar que los purines y los desechos animales líquidos se 

aplicaran como fertilizantes solo durante el período de crecimiento de los cultivos, para una rápida 

absorción de los nutrientes y un menor riesgo de contaminación del agua por nutrientes.  

 

Figura 29. Plano de plantas centralizadas de biogás en Dinamarca en el año 2000. Fuente: [95] 

El Programa de Acción del Biogás estableció como objetivos el desarrollo y monitorización de varias 

plantas de biogás, así como la financiación, a través de ayudas a la construcción de cinco nuevas 

plantas. El programa que inicialmente estaba previsto que tuviera una duración hasta el año 1991, 

manteniéndose vigente hasta el año 2002. 
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Durante la vigencia del Programa se construyeron entre una y dos plantas centralizadas por año. Desde 

entonces, la tecnología del biogás se ha desarrollado significativamente en Dinamarca, ayudada en el 

camino por los planes energéticos del gobierno, por planes de acción de biogás más específicos y los 

programas de I + D emprendidos durante la anterior etapa. Numerosas instituciones, empresas y 

particulares han contribuido a los resultados obtenidos. Ha sido un trabajo en equipo en el que se han 

unido los intereses de la conservación de la energía, el medio ambiente, la industria y la agricultura. 

Tras los primeros pasos dados, fue necesario continuar el desarrollo emprendido mejorando el 

funcionamiento y la eficiencia de las plantas de biogás, y creando mejores condiciones económicas y 

un marco organizativo para la promoción del establecimiento de nuevas instalaciones. 

Este estancamiento estuvo provocado por un cambio en las políticas seguidas hasta el momento, con 

un cambio de enfoque hacia la liberalización del mercado energético con la entrada de un nuevo 

Gobierno danés en el año 2001. 

Posteriormente, entre los años 2002 y 2009, debido a diferentes modificaciones ministeriales, que 

provocó la entrada en condiciones de libre mercado en 2002, se generó mucha incertidumbre sobre 

los marcos financieros y las perspectivas del biogás, y sobre la rentabilidad de la producción de biogás 

lo que provocó una ralentización de todas las inversiones en biogás en Dinamarca. Esta interrupción 

en los programas de desarrollo resultó en una pérdida general de impulso y la consiguiente pérdida de 

experiencia y competencias.  

A finales de la década de 1990 hasta el año 2009, el desarrollo del biogás danés sufrió un período de 

estancamiento.  

En el año 2009, fue publicada la Estrategia de Crecimiento Verde (Regeringen, 2009), por parte del 

nuevo Ministerio de Energía y Clima, la cual estipulaba entre otros aspectos que el 50% del estiércol 

de ganado debía ser procesado para obtención de energía verde hasta 2020. Sin embargo, en el año 

2018, de los 37 millones de toneladas de estiércol y purines, solo alrededor del 10% se utilizaba para 

la producción de biogás en plantas de codigestión de estiércol centralizadas [56] 

El desarrollo de la tecnología de biogás, a partir de la publicación de la Estrategia de Crecimiento Verde, 

ha seguido diferentes caminos durante su desarrollo, en relación a su enfoque. Así, en un principio, 

aunque la preocupación relacionada con la lixiviación de nitrógeno causado por la aplicación en campo, 

se mantuvo vigente, se dio más importancia al vínculo a la producción de biogás desde un punto de 

vista de la producción energética, con objetivos cuantitativos elevados para la cantidad de energía que 

se debía producir en las plantas de biogás. Sin embargo, la disponibilidad insuficiente de residuos 

orgánicos industriales, que tradicionalmente se utilizaban como co sustratos de refuerzo en la 

producción de metano, fue una barrera real para el despliegue de biogás, lo que provocó la necesidad 

de encontrar nuevos sustratos para aumentar la eficiencia de la co digestión del estiércol y el desarrollo 
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de plantas mono digestoras de estiércol dando lugar de nuevo a la vinculación con las políticas 

agrícolas. 

En marzo de 2012, el nuevo Gobierno danés alcanzó un acuerdo políticamente amplio para la futura 

política energética en el período 2012-2020. El acuerdo incluyó varios elementos y pidió una mejora 

significativa de la proporción de energías renovables en el suministro de energía danés. El objetivo 

principal siguió siendo hacer que Dinamarca se mantuviera libre de combustibles fósiles para 2050, 

incluyendo el biogás como un área clave para el desarrollo de esta Estrategia.  

La Agencia Danesa de Energía, en su proyección a partir de 2012, predijo cuadriplicar la generación 

energética con biogás, pasando de 1.222 GWh en 2012 a 4.666 GWh en 2020,. Se estableció un Grupo 

de Trabajo de Biogás para analizar y dar recomendaciones para un mayor despliegue de biogás, en 

estrecha cooperación con todas las partes interesadas. El Grupo de Trabajo concluyó en 2013 que solo 

se podría duplicar a alrededor de 2.700 GWh en 2020. 

 

 

 

Presente y marco futuro del sector del biogás en Dinamarca 

Actualmente existe un cambio de paradigma con respecto al papel principal del biogás para la sociedad 

danesa, hacia considerar principalmente al biogás como un proveedor de energía renovable y 

combustible para el transporte con fines de mitigación del cambio climático. Se espera que el biogás 

juegue un papel clave en un futuro sistema integrado de energía renovable, como amortiguador (y 

facilitador) de un sistema de producción de electricidad dominado por el viento [57]. El biometano 

será un combustible complementario en un sistema de transporte privado dominado por automóviles 

eléctricos y desempeñará un papel más importante en los vehículos comerciales y autobuses. 

A pesar de los subsidios actuales, la viabilidad financiera futura de las plantas de biogás aún es incierta, 

ya que los subsidios se han ido eliminando gradualmente hasta el año 2020. Los precios del gas natural 

son otra incertidumbre ya que afecta el monto del subsidio variable recibido. Se espera que el precio 

del gas natural aumente levemente en los próximos años [96]. La incertidumbre de los precios también 

es un problema para las instalaciones de biogás en áreas no conectadas a la red de gas natural. Por 

tanto, sigue siendo un proceso complejo vender biogás a un precio competitivo. Además, el biogás 

está sujeto a una legislación y regulación complejas, lo que dificulta el proceso de planificación y 

aprobación de nuevas plantas [97]. 

Es necesario mejorar los incentivos de apoyo legislativo y financiero para lograr mejor los objetivos de 

despliegue de biogás presentes y futuros. Esto incluye la simplificación de los procedimientos de 

aprobación de proyectos, pero también el otorgamiento de subsidios para la producción de biogás y 
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de las infraestructuras para el uso de biogás en procesos industriales. Además, deben desarrollarse 

estrategias para una mejor integración del biogás en el suministro energético nacional, por ejemplo, 

mediante la promoción de la mejora y las ventas a través de la red de gas natural. Se debe considerar 

si el biogás puede reemplazar al carbón en las plantas de energía, siguiendo las decisiones de la 

industria de cerrar las últimas tres unidades de cogeneración a carbón en Dinamarca para 2023. En la 

misma línea, las pequeñas centrales eléctricas de hasta 20 MW deberían tener la posibilidad de 

convertir de gas natural a biomasa eligiendo libremente su fuente de combustible, y los productores y 

los consumidores de calefacción urbana deberían tener la libertad de hacer contratos. 

Además, se debe promocionar incrementalmente el desarrollo y utilización de biogás en el transporte, 

por ejemplo, implementando una participación obligatoria del 10% de biocombustibles en el 

transporte para 2020 [58]. El número de estaciones de servicio que prestan servicio a GNC aumentó a 

16 en 2017, y hay 123 autobuses urbanos, 115 vehículos pesados y 223 vehículos ligeros que utilizan 

GNC como combustible.  

Finalmente, se prevé en el futuro que será comercialmente viable almacenar energía eólica a través 

de la energía en forma de metano [59]. Esto implica almacenar electricidad como hidrógeno (a través 

de electrólisis y usar este hidrógeno para convertir el biogás en metano, que prácticamente duplica la 

producción de metano del sistema de biogás (4H2 + CO2 = CH4 + 2H2O). Este paso de metanización se 

puede realizar catalítica o biológicamente [60] [61]. 

La disponibilidad insuficiente de residuos orgánicos industriales, que se utilizan para aumentar el 

rendimiento de metano del estiércol y los purines, es una barrera importante, y se están realizando 

investigaciones para identificar y probar algunos co-sustratos nuevos. 

Es importante seguir considerando las oportunidades de venta local directa y el establecimiento de 

infraestructuras de biogás locales [54]. Se debe proporcionar capacitación, educación y difusión de 

información a los administradores y operadores de plantas, los agricultores y el público en general. La 

asociación nacional de biogás debe seguir modernizándose, por ejemplo, mediante la creación de 

plataformas locales para la generación de proyectos. Todos estos procesos deben recibir un mayor 

compromiso y participación por parte de los encargados de formular políticas y tomar decisiones. Los 

elementos clave del desarrollo seguirán siendo la innovación, la integración y la detección de potencial 

sistemas sinérgicos. También debe replantearse la medida en que los sistemas de biogás protegen el 

medio ambiente, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura, mitigan el 

cambio climático, proporcionan una gestión sostenible de los residuos y generan actividad económica 

en los sectores de la agricultura y la agroindustria. 
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 ANÁLISIS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN ESPAÑA 

El objetivo de este capítulo, es la realización de un estudio completo del sector energético en España, 

incluyendo un primer bloque dedicado al análisis de la estructura energética del país, tanto desde el 

punto de vista de la demanda y el consumo como de la generación y las infraestructuras energéticas 

disponibles. A continuación, se desarrolla un apartado específico dedicado a la descripción del sector 

de las energías renovables, en el cual se incluirá un apartado específico dedicado al sector del biogás. 

En este capítulo se realiza una exposición de forma exhaustiva el marco energético actual, tanto desde 

el punto de vista de la demanda, como de la generación y de las principales estructuras energéticas 

del mismo.  

Este estudio, se ha considerado un aspecto de importancia, y relacionado con la investigación objeto 

de la presente tesis, dada la interrelación del nuevo modelo de generación distribuida (basada en 

biogás) objeto de esta investigación, con el marco energético actual del país, en el cual deberá 

integrarse. 

 

 Contexto energético. Consumo y demanda de energía 

 

Actualmente, España es un país con una elevada dependencia de las energías fósiles (petróleo y gas 

natural), los cuales son importadas en su mayor parte del exterior y en menor medida de la energía 

nuclear que, aunque generada en plantas propias estas son dependientes del uranio importado de 

terceros países. 

En la Figura 30 se muestra una representación de la evolución del consumo de energía primaria en 

España, en el período comprendido entre 1990 y 2018. 

 

Figura 30. Evolución del consumo de energía primaria por fuentes en España (1990-2018). Fuente: [101] 
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Este elevado factor de dependencia posiciona al sistema energético español, como un sector 

altamente expuesto a la evolución de los mercados exteriores, influenciados por la geopolítica 

internacional. En el año 2018 la dependencia energética exterior se situó en el 74,3% del saldo total 

del comercio exterior, lo que indica la necesidad de mantener el avance de las políticas de desarrollo 

de la penetración de las energías renovables, generadas con recursos propios y de forma autónoma 

no dependiendo de recursos externos. 

 

Figura 31. Desglose del consumo de energía primaria en España 2018 (Fuente: Elaboración propia basado en datos de 
MITECO) 

La penetración progresiva de las energías renovables en el mix energético, que en el año 2018 se 

situaron en el 13,8% de la energía primaria (Figura 31), junto a los avances en eficiencia energética, 

están contribuyendo al incremento del grado del autoabastecimiento energético en España. 

En la Figura 32, se muestra una comparativa de la producción de energías renovables, frente a la 

dependencia energética exterior y el saldo comercial de productos energéticos. 
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Figura 32. Producción interior de EERR vs. dependencia energética y saldo comercial de productos energéticos 2005-2018 

Fuente: [101] 

 

 

El consumo de energía final en España en 2018 fue de un total de 92.109 ktep, aumentando por cuarto 

año consecutivo desde el año 2014. En la Figura 33 se muestra la evolución del consumo final de 

energía entre los años 1990 y 2018. 

 

Figura 33. Consumo de energía final en España. Usos no energéticos excluidos (KTEP) (Fuente: MITECO) 

En base a la fuente energética consumida, los productos petrolíferos fueron la principal, con un 

consumo de 44.315 ktep. Estando este consumo relacionado en gran parte por el uso como 

combustible en el transporte. El gas natural fue la segunda fuente más utilizada con un consumo de 

14.271 ktep, consecuencia de su empleo en el sector industrial. 
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Figura 34. Consumo de energía final en España por fuente  (2018). Fuente: elaboración propia basado en datos de MITECO 

Como se puede apreciar en la Figura 34, El uso final de energías renovables (excluidas las utilizadas 

para la producción eléctrica), supusieron el 7,2% de la energía primaria total en 2018. 

En cuanto a la intensidad de la energía final, esta se sitúa por debajo de la media de la UE (Figura 35). 

Esta tendencia descendente tuvo comienzo a partir del año 2004 en el que se comenzaron a aplicar 

los primeros planes de ahorro y eficiencia energética, habiéndose mantenido esta tendencia hasta la 

actualidad, pese a los años de crisis económica. 

 

 

Figura 35. Intensidad de la energía final en España y en la UE 2000-2018 (Fuente: ENR/IDEA; [98]) 

 

 

 

 

En cuanto al reparto del consumo de energía final por sectores, destacan el sector del transporte con 

el 43% de la demanda, seguido por el sector industrial (24%), el sector residencial (17,1%), el sector 

servicios (12,4%) y por último el sector agrícola y pesquero (3,2%), según se muestra en la Figura 36.. 
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Figura 36. Consumo de energía final por sectores, 1990-2018. Fuente: elaboración propia basado en datos de MITECO/IDAE; 
[101] 

 Industria 

En el marco de la industria, los sectores principales de consumo se centran en la industria 

manufacturera y en concreto en cinco ramas: metalurgia, minerales no metálicos, química, 

alimentación, bebidas y tabaco y pasta y papel. 

En cuanto a la estructura de la demanda por fuentes energéticas, esta ha ido evolucionando con un 

mayor peso del gas natural, la electricidad y las energías renovables, con una reducción del uso de 

combustibles derivados del petróleo (fuelóleo y gasoil). En esta tendencia ha tenido un peso sustancial 

la creciente diferencia de precio entre el gas natural y los derivados del petróleo, así como otros 

factores como la mayor eficiencia del gas natural. 

En la Figura 37 se muestra la distribución del consumo energético de la industria española por fuentes 

de generación en el año 2018. 

 

Figura 37. Consumo energético de la industria en España según fuentes energéticas 2018 (Fuente: elaboración propia 
basado en datos de INE/MITECO/IDAE) 

 

 Transporte 



Estudio de nuevos modelos de desarrollo e implementación de energía distribuida con biogás 
ganadero en entornos rurales 

87 

 

El sector del transporte en España, representa el mayor consumo de energía primaria (Figura 38), con 

un 43% del consumo total.  

Dentro del sector transporte los mayores consumos se producen en el sector del transporte de viajeros 

por carretera y el transporte de mercancías. 

El transporte por carretera en España es el medio de mayor relevancia, lo cual está vinculado a que 

este sector sea el de mayor demanda energética con un 80% del consumo total- 

 

Figura 38. Tráfico de pasajeros y mercancías (%) según medios de transporte en España 2018 (Fuente: MFOM/DGT) 

Dentro del transporte por carretera, destacan el vehículo privado donde se absorbe más de la mitad 

del consumo del transporte por carretera (Figura 39), lo que equivale al 42,9% del consumo del 

transporte. A continuación, le siguen los camiones y vehículos ligeros, cuya actividad se vincula al 

transporte de mercancías y suponen el 37,1% del consumo del transporte por carretera. 

 

 

Figura 39. Consumo energético del transporte por carretera en España por tipos de transporte (Fuente: Elaboración propia 
basado en datos de IDAE/DGT) 

En cuanto al tipo de combustible, la mayor demanda energética en el sector del transporte se 

corresponde con los productos petrolíferos con un 94% de la demanda, frente al 6% de los 

combustibles alternativos. 
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En relación a los combustibles alternativos, los biocarburantes representan el mayor porcentaje de la 

demanda energética, seguido de la electricidad y el gas natural. 

 

 Residencial 

El consumo energético en el sector residencial se sitúa en 15.750,6 ktep, lo que supone el 17,1% del 

total del consumo de energía primaria en España. 

Por tipos de fuentes energéticas (Figura 40) la electricidad es la principal (43,4%), seguido de los 

productos petrolíferos (18,8%), el gas natural (18,4%) y las renovables (18,9%), situándose el carbón 

en el último lugar siendo su consumo testimonial (0.5%). 

 

Figura 40. Consumo energético sector residencial por fuentes de energía 2018 (Fuente: Elaboración propia basado en datos 

de MITECO/IDAE) 

Dentro del consumo doméstico, el 56,6% es de tipo térmico (calefacción, agua caliente sanitaria y uso 

en cocina), cuya demanda se cubrió en un 56% con combustibles de origen fósil y un 28,8% con 

combustibles de origen renovable. 

 Contexto energético. Cobertura de la demanda eléctrica 

En el mix de producción de energía eléctrica primaria, según los datos publicados por Red Eléctrica de 

España en enero de 2020 (www.ree.es), la energía nuclear (23,3%) junto a la energía eólica (20,3%), 

fueron las principales fuentes de producción de energía eléctrica en España, seguido por los ciclos 

combinados (gas) y la energía hidráulica. 

 

En España existen cinco centrales nucleares en explotación, de ellas, dos tienen dos unidades gemelas, 

por lo que el número de reactores es de siete, que suponen una potencia instalada de 7.117 MW, lo 

que representa el 6,9 % de la potencia total de generación eléctrica instalada (Fuente: MITECO). 

http://www.ree.es/
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La producción bruta de energía eléctrica de origen nuclear durante 2018 ha sido de 55.766 GWh, lo 

que supuso una contribución del 20,32% al total de la producción bruta nacional (274.452 GWh).  

(Fuente: MITECO). 

Entre los años 1968 y 1970 se pusieron en marcha las centrales nucleares de José Cabrera, Vandellós I 

y Santa María de Garoña que constituyeron la primera generación de centrales nucleares en España. 

Y entre los años 1980 y 1989 se pusieron en marcha las centrales de Almaraz, Ascó, Cofrentes, 

Vandellós II y Trillo. De las diez centrales existentes en España, solo las siete centrales más recientes 

se encuentran en funcionamiento activo en la actualidad, quedando las anteriores en período de 

latencia o en desmantelamiento como es el caso de la Central José Cabrera. 

 

 

En España, el suministro de carbón ha tenido procedencia tanto nacional como importada. Todo el 

carbón de producción nacional ha sido utilizado para generar energía eléctrica, lo que representa 

aproximadamente un tercio del cómputo total, y dota de cierta seguridad al suministro eléctrico. 

La producción de carbón en España descendió en 2018 un 20% respecto a 2017, concentrándose la 

producción nacional en tres Comunidades Autónomas: Castilla y León, Asturias y Aragón. 

La evolución de la normativa de restructuración de la minería del carbón en España consta de seis 

planes de restructuración, implementados a lo largo de los distintos períodos: Plan de Reordenación 

del Sector del Carbón 1990-1993, Plan de Modernización, Racionalización, Reestructuración y 

Reducción de Actividad de la Industria del Carbón 1994-1997, Plan de la Minería del Carbón y 

Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 1998-2005, Plan Nacional de Reserva Estratégica de 

Carbón 2006-2012, Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el 

Periodo 2013-2018 y Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo 

Sostenible de las Comarcas Mineras para el período 2019-2027. 

A fecha 31 de diciembre de 2018, todas las explotaciones de carbón cesaron su actividad extractiva, 

acometiendo las fases de restauración y clausura correspondientes. Este cese de producción se 

produjo motivada por las nuevas Políticas de restructuración del sector del carbón en España incluidas 

anteriormente. 

El carbón es una fuente de generación energética ya en desuso en España, motivado por las 

restricciones ambientales impuestas desde la UE, que han obligado a las Centrales a la realización de 

importantes reformas que han inviabilizado su rentabilidad económica, por los altos precios de los 

derechos de emisión a escala internacional. Así los precios de los derechos de emisión con un precio 

medio de 5,8 € por tonelada de CO2 en 2017 se vieron incrementados hasta los 24,8 € por tonelada en 

el año 2019.  
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Durante el año 2020 se produjo el cierre de siete centrales térmicas de carbón, quedando en activo 

cuatro centrales más, las cuales solicitaron también el permiso de cierre al Gobierno, lo que ha 

conllevado al cierre de la totalidad de las centrales eléctricas de carbón en España.  

 

La producción nacional de crudo en España es prácticamente testimonial. Durante el año 2018 

ascendió a 87 kTm, siendo la mayor parte del crudo importado.  

Los campos productores en España en el año 2018 fueron: «Casablanca-Montanazo» (Casablanca), 

«Rodaballo», «Angula Casablanca» (Boquerón) y «Lubina-Montanazo». Estos cuatro campos están 

situados en el mar Mediterráneo en el entorno de la plataforma «Casablanca» frente a las costas de 

Tarragona. Asimismo, hay que destacar la nueva concesión denominada «Viura» donde se está 

produciendo petróleo condensado asociado al gas natural. 

Tabla 7. Desglose de la producción de crudo en el año 2018. Fuente: [101] 

 

Respecto a las importaciones (año 2017) el principal país de origen de las importaciones fue Méjico 

(14,6 %), seguido por Nigeria (14,4 %) y Arabia Saudí (9,7 %). Por zonas geográficas, África es el primer 

proveedor con el 32,6 % del total de importaciones, le siguen Oriente Medio (22,5 %), Europa y Eurasia 

(18,8 %), América del Norte (16,7 %) y, por último, América Central y del Sur (9,4 %). 

En España el petróleo importado es refinado en el país. Para ello España cuenta con un importante 

sector del refino, conformado por un total de nueve refinerías, estando ocho de ellas situadas en la 

Península y una en Santa Cruz de Tenerife. La mayor parte de las refinerías se encuentran situadas en 

el litoral de la península, salvo la situada en la localidad de Puertollano (Ciudad Real). 

 

 

Durante el año 2018 se produjeron 1.070 GWh de gas natural, equivalentes a 267 millones de m3 (n), 

cifra un 217 % superior a la del año anterior. Como en el caso del crudo, al ser muy reducida tanto la 

producción como el número de campos de gas, cualquier modificación en su operación da lugar a 

cambios notables en el volumen de producción final. 

En España hay en la actualidad cinco campos productores, las cuales se incluyen en la Tabla 8. 

Campo productor Total producción (Tn) 
Total producción 

(bbl) 
% Total

BOQUERÓN 20.740 152.024 24%

CASABLANCA 25.830 189.334 30%

MONTANAZO-LUBINA 33.764 247.490 39%

RODABALLO 3.443 25.237 4%

VIURA 3.214 23.559 4%

VANDELLOS 2 86.991 637.644 100%
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Tabla 8. Desglose de la producción de gas natural en el año 2018. Fuente [101] 

 

El origen del gas natural, salvo un 0,25% de la generación producida en yacimientos nacionales, tuvo 

procedencia de terceros países. Siendo los principales países proveedores Argelia (51,20%), Nigeria 

(11,7%), Francia (10,4%) y Qatar (9,6%). 

El aprovisionamiento se realiza a través de los gaseoductos del Magreb (entrada por Zahara de los 

Atunes, Cádiz), gaseoducto de Megaz (entrada por Almería) y la interconexión con Francia. Por otra 

parte, el gas entra en formato de GNL, a través de buques metaneros, hasta las plantas de 

regasificación situadas en Barcelona, Huelva, Bilbao, Cartagena, Bilbao, Salunto y Mugardos. 

 

 

 Demanda de gas natural en España 

La demanda de gas natural en España, en el año 2018 fue de 349,3 TWh, repartida entre dos sectores 

principales, el denominado sector convencional (sector residencial, comercial y el industrial), y un 

segundo sector correspondiente a las centrales de ciclo combinado (generación eléctrica).  

 

Figura 41.Demanda de gas natural por sectores 2018. Fuente: Enagas (https:// enagas.es/) 

En cuanto al consumo por CCAA, en las que mayor consumo se produjo fueron Cataluña, Andalucía y 

Comunidad Valenciana, derivado del uso energético intensivo del tejido industrial presenta en estas 

Campo productor

Total 

producción 

GWh 

Total 

producción 

Mm3 (n) 

% Total

EL ROMERAL 28 2,37 3%

EL RUEDO 0 0,00 0%

MARISMAS 28 2,41 45%

POSEIDÓN 33 2,79 3%

VIURA 887 75,82 91%

976 83 100%
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Comunidades. Por el contrario, el mayor consumo en los sectores residencial y comercial se produjo 

en la Comunidad de Madrid. 
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 Estructura de comercialización del gas natural 

La estructura de comercialización del gas en España, se divide en: 

 Mercado mayorista, en el cual se encuadran las empresas comercializadoras, tanto 

comercializadoras que solo operan en mercado mayorista (traders), como comercializadoras 

que también venden a consumidores finales. 

El mercado mayorista es responsabilidad del Operador de Mercado (definido por Ley), 

representado por la sociedad MIBGAS, S.A. 

 Mercado minorista: en el que se incluyen las comercializadoras que venden a consumidores 

finales. 

 

 Descripción del formato de tarificación y precios del gas natural 

En España el precio máximo que pueden cobrar la comercializadoras a los consumidores está 

regulado por la Ley 34/1998 de 7 de octubre, en la cual se establece la denominada Tarifa de último 

recurso (TUR). En esta norma se establece también el tipo de consumidores finales que pueden 

acogerse a esta tarifa. 

Actualmente pueden acogerse los consumidores finales conectados a redes de gas natural con 

presiones inferiores a 4 bar, cuyos consumos sean inferiores o iguales a los 50.000 kWh anuales. 

Existen dos tarifas TUR:  

 TUR 1, para consumidores con consumo anual igual o inferior a 5.000 kWh. 

 TUR 2, para consumidores con consumo superior a 5.000 kWh e inferior o igual a 50.000 kWh 

Estas tarifas están divididas en dos términos: fijo y variable. En el término fijo se incluyen los costes 

correspondientes a los peajes y cánones de acceso a las infraestructuras de transporte de gas. El 

término variable se corresponde con el precio actualizado del gas, y es revisado con carácter trimestral. 

En la Figura 42 y Figura 43 se muestran los precios del gas natural para uso doméstico (entre 20 y 200 

GJ/año) y para uso no doméstico (entre 10.000 y 100.000 GJ/año) en distintos países de la UE 

diferenciando el precio del gas y los impuestos y tasas aplicados al mismo. 
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Figura 42. Comparativa de precios del gas natural doméstico en la UE, en el segundo semestre de 2019 (Fuente: Elaboración 
propia en base a datos Eurostat [99] 

 

 

Figura 43. Comparativa de precios del gas natural no doméstico en la UE, en el segundo semestre de 2019 [99] 

Se puede observar cómo el precio (sin impuestos) del gas natural para uso doméstico, en España es 

superior al resto de los principales países de la UE. En cuanto al precio del gas para consumidores no 

domésticos, en España el precio en el año 2021 se sitúa en los 0,0567€/KWh (Fuente: PrecioGas-

Selectra) encontrándose en la media de los países de la UE. 
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 Transporte y distribución  

 Empresas transportistas 

Las empresas transportistas son aquellas autorizadas para la construcción, operación y mantenimiento 

de las instalaciones de regasificación de gas natural licuado (GNL), así como del transporte y del 

almacenamiento de gas natural.  

La red de distribución de gas natural en España está formada por diferentes tipos de gasoductos, en 

función de la presión del gas distribuido en las redes:  

 Red de transporte primario 

Formada por los gasoductos de presión máxima de diseño igual o superior a 60 bar. 

Dentro de la red de transporte primario se incluye la red troncal (gasoductos interconectados 

esenciales para el funcionamiento del sistema) y los gasoductos de transporte primario cuya función 

es el transporte y suministro local. 

 Red de transporte secundario 

Formada por gasoductos de presión máxima de diseño inferior a 60 bar y superior a 16 bar. 

 Empresas distribuidoras 

Las distribuidoras son aquellas empresas autorizadas para la construcción, operación y mantenimiento 

de instalaciones de distribución destinadas a la distribución de gas hasta los puntos de consumo con 

presiones de suministro igual o inferior a 16 bar. 

 Gestor técnico del sistema 

Es la sociedad responsable de la gestión técnica de la red básica y de transporte secundario con la 

misión de garantizar la continuidad y seguridad del suministro de gas natural y la correcta coordinación 

de todas las instalaciones del sistema. 

En España la gestión del sistema gasista es responsabilidad la empresa pública Enagas S.A (Ley 12/2007 

de 2 de Julio), en calidad de principal transportista de gas en España, estando obligado a separar las 

actividades que ya desempeñaba previamente, de las actividades como gestor del sistema, a fin de 

garantizar su independencia y objetividad. 
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La demanda eléctrica en España durante 2019 alcanzó los 264,5 TWh.  

Como se puede apreciar en la Figura 44 por comunidades autónomas fueron Cataluña y Andalucía las 

de mayor demanda.  

 

Figura 44. Demanda eléctrica en España en 2019, por CCAA. Fuente: elaboración propia en base a datos de [106]  

 Producción de energía eléctrica 

La potencia total instalada en España en 2019 es de 104.801 MW, de los cuales el mayor porcentaje se 

corresponde a la energía eólica (24,1%), seguida de los ciclos combinados (23,4%) y de la energía 

hidráulica (16,3%) (Figura 45). 

 

Figura 45. Potencia eléctrica instalada en España. Fuente: elaboración propia en base a datos de REE 2019 

 

 

 Cobertura de la demanda eléctrica 
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La demanda, durante el año 2019 estuvo cubierta con fuentes autóctonas en un 97,3%, siendo cubierto 

el 2,7% restante a partir de electricidad importada. 

Las principales fuentes de aporte de energía eléctrica fueron la energía nuclear (22%), seguida de ciclos 

combinados (20,1%) y de energía eólica (20,9%). En la Figura 46 se representa el reparto de la 

cobertura de demanda eléctrica en España diferenciada por fuentes energéticas. 

 

 

Figura 46. Cobertura de la demanda eléctrica en España. Fuente: elaboración propia en base a datos de REE 2019 

En cuanto a la proporción de aporte de fuentes renovables y no renovables, el 39,0% de la energía 

eléctrica ha sido producida por fuentes renovables (hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, 

otras renovables y residuos renovables), frente al 61% cubierto por fuentes no renovables (turbinación 

bombeo, nuclear, carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos no renovables). 

En relación a la evolución inter anual de fuentes renovables y no renovables, en las renovables las 

mayores variaciones se registraron en la producción de energía hidráulica, siendo esta dependiente de 

las precipitaciones anuales, lo que implica importantes variaciones de unos años a otros, 

manteniéndose la proporción del resto de renovables con pocas variaciones. En cuanto a las no 

renovables, durante el año 2019 se ha registrado un importante retroceso en el aporte de las 

instalaciones de carbón, motivado por las nuevas políticas de cierre de centrales de carbón. 

 

 Descripción del mercado eléctrico 

El operador de la red de transporte en España, es el organismo público Red Eléctrica de España (REE), 

que es el responsable de garantizar el funcionamiento del sistema y de la gestión técnica de la red.  

Por otra parte, el organismo responsable de controlar el mercado mayorista es el Operador del 

Mercado Ibérico de Energía-Polo Español (OMIE). El mercado eléctrico mayorista se encuentra 

conformado por el mercado diario (MIBEL), los mercados intradiarios de subastas y el mercado 

intradiario continuo. 
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La casación en el mercado diario (MIBEL), se realiza de forma conjunta con el resto de mercados 

europeos mediante el uso de un algoritmo común (EUPHEMIA). A partir de las interconexiones 

eléctricas entre los países europeos se asegura la continuidad y la seguridad del suministro eléctrico 

contribuyendo asimismo a la mayor integración de las energías renovables en el sistema eléctrico. 

A través de las interconexiones, se permite que las tecnologías más eficientes en cada momento sean 

las que primen la producción, de forma que todos los operadores de mercado puedan beneficiarse de 

las condiciones más favorables. 

EUPHEMIA agrega todas las ofertas presentadas por parte de los vendedores, y ordena las mismas de 

forma descendente por su precio, dando lugar a la curva de demanda horaria. 

En la parte superior de la curva de demanda se sitúan las comercializadoras que han ofertado a precios 

máximos, de forma que aseguran la disponibilidad de energía para sus comparadores, y en la parte 

inferior de la curva se encuentran los compradores que optarán a la compra de energía por debajo de 

un determinado valor. 

Así el precio de la energía para cada hora del día siguiente, quedará establecido por el precio de 

casación entre las curvas de oferta y de demanda de electricidad en mercado para cada hora. 

Por tecnologías de generación en la parte más baja de la curva se sitúan las centrales nucleares, las 

centrales hidráulicas y las energías renovables eólica y solar, mientras que los ciclos combinados 

(anteriormente también las de carbón), se sitúan en la parte superior por ser las de mayor coste de 

producción. 

 

 

Figura 47. Ilustrativo de la cobertura de la curva de demanda horaria (Fuente: energiaysociedad.es) 
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En función de la disponibilidad de energía producida por las fuentes de energía renovable, la curva de 

oferta se desplazará haciendo que los costes sean mayores o menores.  

Como se puede observar en la Figura 47, la curva de la demanda eléctrica queda establecida por los 

precios de generación, situándose en la base las energías energías renovables, seguidas de la nuclear, 

el carbón (prácticamente sin aportación en la actualidad), los ciclos combinados y la hidráulica 

regulable por bombeo.  

La disponibilidad de las energías renovables situadas en la base, dependientes de la climatología, 

establecerá la necesidad de entrada de las centrales de generación basadas en energía fósil, dando 

lugar al conocido como hueco térmico. 

 

 Hueco térmico 

Se conoce como hueco térmico a la parte la demanda energética que no puede ser cubierta por el 

suministro de energía renovable, y que por tanto ha de ser cubierta por otras tecnologías de 

generación térmica convencional (actualmente ciclos combinados de gas natural). 

Como se ha mostrado en la Figura 46, la generación con energías renovables supone un 30% de la 

cobertura total de la demanda energética en España, dependiendo siempre de la climatología anual.  

La dependencia de la climatología, aporta a la base del sistema de generación un importante 

componente de imprevisibilidad, haciendo que los precios finales queden finalmente establecidos por 

las energías fósiles situadas en la parte superior de la curva.  

Como ya se ha descrito anteriormente, a partir de las nuevas políticas de descarbonización y transición 

energética, a partir de las cuales ha sido necesario cerrar la mayor parte de las centrales de generación 

de carbón, los ciclos combinados de gas natural, han adquirido aún más peso en el sistema de 

generación energética, lo que ha conducido a una fuerte dependencia de estos, y por tanto del precio 

del mercado de gas natural, siendo este gas uno de los principales determinantes del precio final de la 

energía eléctrica en España.  

Junto a la dependencia del gas natural (y de sus costes), otro factor fundamental en el precio final de 

la energía es el coste de los derechos de emisión de CO2, los cuales deben ser asumidos por las 

empresas de generación energética, como productores de estas emisiones (ver apartado 5.4.1).  

 

 Tarificación y precios  

El precio aplicado al consumidor final está compuesto por dos partes, 

 Coste de la energía, el cual incluye los costes de mercado diario y de servicios de ajuste, 

incluyendo además otros costes adicionales: 

- Pagos por capacidad, destinados a garantizar la cobertura de la demanda de forma 

permanente 
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- Coste de servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por grandes 

consumidores de energía eléctrica que contribuyen a disminuir la demanda en los 

momentos en que así lo requiere la operación del sistema 

- Retribución del Operador del Sistema (REE) y del Operador del Mercado (OMIE) 

- Margen de comercialización. 

 Los peajes de acceso y cargos fijados por el Gobierno con periodicidad anual, desagregados 

por nivel de tensión y potencia contratada. Los cuales son destinados a cubrir los costes 

regulados del sistema eléctrico (redes de transporte y distribución, renovables, anualidades 

del déficit de tarifa y el sobrecoste de generación en los territorios no peninsulares). 

 

En la Figura 48 y Figura 49 se muestran los precios de la electricidad para uso doméstico (entre 2.500 

y 5.000 kWh/año) y para uso no doméstico (entre 500 y 2.000 MWh/año) en distintos países de la UE 

diferenciando el precio del gas y los impuestos y tasas aplicados al mismo. 

 

 

Figura 48. Comparativa de precios electricidad doméstico en la UE, en el segundo semestre de 2019. Fuente: Elaboración 
propia en base a datos [106] 
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Figura 49. Comparativa de precios electricidad no doméstica en la UE, en el segundo semestre de 2019. Fuente: Elaboración 
propia en base a datos de [106] 

 

Se puede observar como el precio (sin impuestos) de la electricidad para uso doméstico en España es 

ligeramente superior a la media de la UE, con un coste en la media de los otros países, siendo en el 

componente de tasas e impuestos donde se sitúa por encima de la media europea.  

Respecto al precio del gas para consumidores no domésticos, el precio sin impuestos se sitúa en la 

media de los países de la UE, con tasas e impuestos algo inferiores a la media de la UE.  
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 Energías renovables 

España dispone de un elevado potencial de producción energética con energías renovables, entre las 

que se encuentran la energía eólica, solar y la bioenergía entre otras.  

El reparto de las energías renovables, se ve reflejado en la producción de energía eléctrica renovable. 

Así según datos publicados por el Instituto por la diversificación y el ahorro de la energía de España 

(IDAE) en el año 2018, representado en la Figura 50, la energía eólica supuso cerca del 50% de la 

producción total, quedando el 50% restante repartido entre otras fuentes renovables, entre la que 

destaca la solar fotovoltaica con un 33%. 

 

Figura 50. Producción de energía eléctrica renovable en España en 2018 (Fuente: Elaboración propia basado en datos de 

IDAE. MITECO) 

Como se puede observar en la Figura 50, el porcentaje de energía eléctrica generada con biogás supuso 

solo un 1%, ocupando la última posición en el mix renovable junto a la generación termo eléctrica. 

En cuanto a la producción de energía renovable para calefacción, como se puede apreciar en la Figura 

51,  la biomasa es la fuente dominante con un 91,2% del total, suponiendo el biogás al igual que ocurre 

con la producción eléctrica un 1,2% de la producción. 
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Figura 51. Producción de energía renovable para calefacción en España en 2018 (Fuente: Elaboración propia basado en datos 

de IDAE. MITECO) 

 

En este apartado se realizará una presentación específica sobre el estado de implantación y desarrollo 

del sector de la bioenergía en España, dada su relación directa con el objetivo de esta tesis. 

 

 Bioenergía eléctrica 

Según se observa en la Figura 50, la producción de energía eléctrica renovable en España, a partir de 

fuentes biogénicas (biomasa y biogás), apenas supone el 5% de la producción total. 

La potencia eléctrica bioenergética instalada en España en el año 2019, alcanzó una potencia total de 

1.129 MW, manteniéndose desde el año 2012 con pocas variaciones. Únicamente entre los 2018 y 

2019, se produjo un leve ascenso de la energía total instalada en 96MW, debido a la entrada en 

funcionamiento de las plantas de biomasa adjudicadas en la subasta (1) llevada a cabo en 2016. 

En cuanto a la bioenergía eléctrica vendida en España, según se observa en la Figura 52, entre los años 

2014 y 2017 esta se vio incrementada notablemente (20%), motivada por el incremento del límite de 

horas con derecho a percibir retribución por parte del Estado (primas energéticas) de producción de 

las plantas de biomasa (Orden TED/171/2020) (1), a partir del cual estas plantas podían percibir 

retribución hasta un límite de 7.500 horas anuales de funcionamiento 

 

 

(1) Resolución de 18 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se resuelve la 

subasta para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, al amparo de lo dispuesto en el 

Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre. 

 

Figura 52. Bioenergía eléctrica vendida (MWh) período 2012-2019 (Fuente: Elaboración propia basado en datos de CNMC, 

APPA Renovables y elaboración propia) 



Estudio de nuevos modelos de desarrollo e implementación de energía distribuida con biogás 
ganadero en entornos rurales 

104 

 

 

 Bioenergía térmica. Potencia instalada y energía vendida 

A diferencia de lo que ocurría con la generación de energía eléctrica, la producción energía térmica a 

partir de fuentes biogénicas en España lidera claramente frente a otras fuentes renovables, 

suponiendo un 92,4%, del total debido principalmente a la generación con biomasa. 

En cuanto a la evolución de la generación de energía térmica con biomasa se observa en la Figura 53 

que esta ha mantenido un avance continuado en el período 2012-2019, a pesar de los bajos precios 

registrados por las energías fósiles en el último año. 

 

 

Figura 53. Producción térmica (Kteq) con biogás en España 2012 -2019 (Fuente: Elaboración propia basado en datos de 

IDAE, MITECO, APPA Renovables) 

Como se muestra en la Figura 54 ,existe una gran diferencia en cuanto a los porcentajes de producción 

de bioenergía térmica, en relación a las fuentes de generación. Siendo la biomasa sólida la mayoritaria, 

frente a la generación con biogás que es muy inferior respecto a la primera. 

La evolución de la producción térmica (aún con períodos de ascenso y descenso anual), permanece 

estable desde el año 2012, lo que viene a denotar el estancamiento del sector del biogás en España. 

 

Figura 54. Producción térmica (Kteq) con biomasa en España 2012 -2019 (Fuente Elaboración propia basado en datos de 

IDAE, MITECO, APPA Renovables) 

 

 Sector del biogás en España 
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La producción de biogás a partir de la valorización de subproductos de origen orgánico, y en concreto 

el biogás agroindustrial, el cual es generado mediante la digestión anaerobia de subproductos 

agroganaderos (subproductos agrícolas, deyecciones ganaderas, otros) es una tecnología madura y 

con un amplio rango de implantación a escala mundial, siendo Europa el principal exponente. 

En España, el desarrollo del biogás agroindustrial ha pasado por varias etapas, habiendo obtenido un 

mayor grado desarrollo durante los años 2007 y 2012, gracias al impulso aportado con la publicación 

del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial, el cual establecía un sistema de apoyo financiero mediante la aportación 

de primas a la generación de energía eléctrica renovable. 

Posteriormente en el año 2012, fue aprobado el Decreto Ley 1/2012, el cual paralizaba con carácter 

temporal las primas a las energías renovables, dejando sin efecto muchas de las inversiones en nuevas 

plantas de biogás que se encontraban en tramitación.  

En el año 2013, a través 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, conocido como de rentabilidad 

razonable, supuso un recorte definitivo a todas las instalaciones renovables, incluido el biogás. Este 

nuevo Real Decreto ley supuso un recorte entre un 15 y un 30% de las primas recibidas, lo cual llevó a 

una situación financiera crítica a muchas de las plantas existentes, provocando el cierre definitivo de 

gran parte de estas.  

Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 2013 hasta la actualidad el desarrollo de nuevas 

plantas de biogás en España ha estado ligado principalmente al desarrollo de proyectos de 

investigación, siendo muy minoritario el desarrollo de nuevas instalaciones de biogás a escala 

industrial y en concreto en el sector agroganadero. 

Desde entonces, ante la inexistencia de ayudas públicas, y sin el desarrollo de nuevos modelos de 

producción, el sector del biogás ha permanecido paralizado.  

Al contrario que ha ocurrido con el desarrollo de nuevas plantas de biogás de origen agroganadero, la 

producción de biogás vinculado a plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas (EDARs), si se 

han mantenido en funcionamiento.  

Como se puede observar en la Figura 55 la principal fuente de producción de biogás en España, está 

vinculada a la desgasificación de vertederos fuera de uso. 
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Figura 55. Generación de biogás en España por fuente (Elaboración propia basado en datos de [103] 

- Nuevas perspectivas de desarrollo del biogás en España 

Actualmente, nuevos modelos de negocio parecen ir apareciendo, aun de forma minoritaria, 

vinculados al desarrollo de tecnologías de tratamiento de biogás para la generación de biometano (gas 

natural renovable), inyectable en la red de distribución de gas natural, o incluso como biocarburante 

en vehículos con motores de gas. Así mismo, y a raíz de la nueva legislación que regula el autoconsumo 

de energía, van apareciendo nuevos modelos de biodigestores de pequeño tamaño, que permiten el 

aprovechamiento de residuos y la generación de biogás, para la generación de energía (calor y 

electricidad), utilizable en la propia instalación (pequeñas industrias, mataderos, granjas, etc), los 

cuales en la mayor parte de los casos aún se encuadran en proyectos de I+D. 

Para poder alcanzar un grado de desarrollo suficiente, que permita la implantación de sistemas de 

generación energética renovable basados en el uso de biogás como vector energético (al igual que 

otros gases verdes, como el hidrógeno), será necesario el diseño de nuevos modelos de desarrollo, 

que permitan que el biogás (y el biometano), puedan ocupar su lugar en el futuro mix energético. 

En este punto será imprescindible la diferenciación entre el biogás producido a partir de lodos de 

EDARs (urbanas), o biogás de vertederos llegados al fin de su vida útil, y el biogás de origen agrario, 

ganadero y/o agroalimentario. Así, a diferencia del biogás generado en depuradoras o en vertedero 

(al que denominaremos urbano), el biogás agro dependerá de la disponibilidad de este tipo de 

materias primas para asegurar la viabilidad y continuidad de su producción.  

 

- Nuevos planes de promoción del biogás en España 

En el año 2020 el Gobierno de España ha remitido a Bruselas, el nuevo Plan Nacional de Energía y Clima 

(PNIEC) 2021-2030, en el cual se establecen las medidas propuestas para conseguir la neutralidad 

climática de España.  
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Entre los objetivos planteados en el PNIEC para 2030, se encuentran los siguientes:  

- 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los valores 

registrados en el año 1990. 

- 42% de renovables en el uso final de la energía. 

- 39,5% de mejora de la eficiencia energética. 

- 74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico (100% renovable en 2050) 

Para alcanzar estos objetivos el Plan estima una movilización de 241.400 M€ a ejecutar entre los años 

2021 y 2030. De los cuales el 80% se tratará de inversión privada y el 20% restante será inversión 

pública. 

Con este Plan se busca la neutralidad climática de España, estableciendo como objetivo una reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero del 23% respecto a 1990, lo que supone pasar de los 

340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2-eq) emitidos al finalizar el año 2017, a los 

221,8 MtCO2-eq en 2030.  

Según se puede apreciar en la Tabla 9, por sectores, los denominados sectores difusos (residencial, 

transporte, agricultura, residuos, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones) son 

los que contribuirían a una reducción en 2030 del 39% respecto a los niveles del año 2005, mientras 

que los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión lo harían con una reducción de un 61% 

respecto a los valores de emisiones de 2005. 
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Tabla 9. Emisiones CO2 equivalente por sector. Histórico y proyección a 2030 (kt). Fuente: Elaboración propia basado en 

datos de [105] 

  1990 2005 2015 2020 2025 2030 

Transporte 59.199 102.310 83.197 87.058 77.651 59.875 

Generación de energía eléctrica 65.864 112.623 74.051 56.622 26.497 20.603 

Industrial (combustión) 45.099 68.598 40.462 37.736 33.293 30.462 

Industrial (emisiones de procesos) 28.559 31.992 21.036 21.147 20.656 20.017 

Residencial, comercial e institucional 17.571 31.124 28.135 28.464 23.764 18.397 

Ganadería 21.885 25.726 22.854 23.247 21.216 19.184 

Cultivos 12.275 10.868 11.679 11.382 11.089 10.797 

Residuos 9.825 13.389 14.375 13.657 11.932 9.718 

Industria del refino 10.878 13.078 11.560 12.330 11.969 11.190 

Otras industrias energéticas 2.161 1.020 782 825 760 760 

Otros sectores 9.082 11.729 11.991 12.552 11.805 11.120 

Emisiones fugitivas 3.837 3.386 4.455 4.789 4.604 4.362 

Uso de productos 1.358 1.762 1.146 1.236 1.288 1.320 

Gases fluorados 64 11.465 10.086 8.267 6.152 4.037 

Total 287.657 439.070 335.809 319.312 262.676 221.842 

 

Para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones en el PNIEC, se prevén tres vías principales: 

- Un aumento de la eficiencia energética del país que reduzca la demanda total de energía. 

- La sustitución de combustibles fósiles por otros autóctonos (energías renovables 

fundamentalmente). 

- Una electrificación de la economía. 

En relación a la medida de incremento de implantación de energías renovables sobre el uso final de la 

energía en el conjunto de la economía, se establece un objetivo de implantación para el 2030 del 42% 

sobre el conjunto de la economía, basado en la implantación combinada de renovables eléctricas y 

térmicas, junto a un incremento de la eficiencia energética que conduzca a una importante 

disminución de la cantidad de energía final. 

En el Marco del PNIEC, y en concreto en a la Medida 1.8 Promoción de gases renovables, en la cual se 

señala a los gases renovables como unos de los pocos vectores energéticos renovables que pueden 

utilizarse tanto para generar electricidad, como para cubrir demanda energética en procesos 

industriales de alta temperatura y en el transporte, el Gobierno de España tomó la decisión de elaborar 

una “Hoja de Ruta del Biogás”. 

Considerando necesaria la elaboración de esta “Hoja de Ruta”, la cual debería abordar el potencial del 

biogás, así como el del biometano obtenido mediante procesos de upgrading a partir del mismo, y los 

retos y medidas a adoptar para alcanzar los objetivos establecidos en el PNIEC, se publicó una consulta 
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pública previa a la elaboración de la Hoja de Ruta, la cual se encuentra actualmente en fase de 

borrador. 
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 Emisiones de CO2 vinculadas a la generación en España 

Al referirse a emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la generación energética, estas se 

miden en forma de toneladas de CO2 equivalente (CO2eq), quedando todas las emisiones unificadas 

bajo una misma unidad comparativa, siendo esta la unidad de medida de la huella de carbono.  

En el caso de las emisiones atribuibles a la generación eléctrica en España, existen diferentes factores 

de emisión en función del sistema de generación. En la siguiente tabla se muestran los factores de 

emisión de CO2 asociados a la generación de electricidad en España, en el año 2021 (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Factores de emisión de CO2eq generación de electricidad en España 2021. (Fuente: [107] 

Tecnología 
Emisiones de CO2eq.  

(tCO2et/MWh) 

Central Térmica de Carbón 0,95 

Central Térmica Ciclo Combinado (Gas Natural) 0,37 

Central Térmica Fuel-Gas 0,77 

Cogeneración 0,38 

Residuos 0,24 

 

Las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en España se calculan a partir de factores 

de emisión agrupados en función de los diferentes territorios y las tecnologías de generación. A partir 

de estos factores de emisión se puede calcular las toneladas de CO2eq emitidas por un generador o un 

territorio concreto o agrupación de estos, mediante la multiplicación del factor de emisión asignado 

por la energía producida por el generador o agrupación. A partir de este dato se puede calcular el total 

de emisiones de CO2eq. asociadas a la generación eléctrica en España.  

Así las emisiones de GEI a nivel nacional en el año 2018 fueron de 334,3 MtCO2eq. Suponiendo la 

generación eléctrica el 18% de las emisiones totales, frente al frente al 27% del transporte o el 20% de 

la industria. 

 

 Factor de emisión de electricidad en España 

En España, las emisiones se han ido reduciendo en los últimos años, debido al cierre de las centrales 

de carbón y a la progresiva entrada de las energías renovables en el sistema de generación eléctrica, 

lo que ha llevado a un importante descenso en el Factor de emisión del sector eléctrico en España, 

pasando de 0,29 tCO2eq/MWh en 2015 a 0,14 tCO2eq/MWh en 2020 [64]  
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Figura 56. Emisiones de CO2eq. por fuente de generación eléctrica 2017-2020 (Fuente: elaboración propia basado en datos 

de Red Eléctrica de España) 

 

En la Figura 56, se puede observar como en el período 2017-2020, se ha producido una importante 

reducción de emisiones GEI asociadas a la generación eléctrica. Es importante señalar, que la reducción 

observada entre los años 2019 y 2020, está vinculada en gran medida al descenso de consumo eléctrico 

debido a los efectos de la pandemia por COVID ocurrida en el año 2020. 

En cualquier caso, se puede observar, que el principal factor vinculado a la reducción de emisiones 

está vinculado al descenso de emisiones debidas a la generación eléctrica en centrales de carbón, al 

ser este combustible el que mayor índice de emisiones equivalentes presenta. 

 

El precio de los derechos de emisión de CO2, se encuentran regulado por el denominado Régimen de 

comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE). 

 

 Régimen de comercio de derechos de emisiones UE (RCDE UE) 

El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) es una herramienta de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero.  

El RCDE UE se basa en el denominado principio de limitación y comercio, según el cual la cantidad 

máxima de gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones incluidas en el mismo se 

encuentran sujetas a un límite máximo, el cual se reduce con el tiempo de forma que las emisiones 

totales también van disminuyendo. 

Dentro de cada uno de los límites establecidos, las empresas reciben o compran derechos de emisión 

con los que pueden comercializar en función de sus necesidades. Así mismo también pueden comprar 
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cantidades limitadas de derechos de emisión internacionales procedentes de proyectos de reducción 

de emisiones de todo el mundo. 

Cada asignación otorga al titular el derecho a emitir: 

- una tonelada de dióxido de carbono (CO2 ), o  

- la cantidad equivalente de otros potentes gases de efecto invernadero, óxido nitroso (N2O) y 

perfluorocarbonos (PFC). 

El volumen total de gases de efecto invernadero que pueden emitir las centrales eléctricas, las fábricas 

industriales y el sector de la aviación cubiertos por el RCDE UE está limitado por un límite máximo en 

el número de derechos de emisión 

Desde la entrada en vigor del RCDE UE, se han ido estableciendo diferentes períodos comerciales o 

fases, durante las cuales se han ido disminuyendo los derechos de emisión asignados. 

Actualmente, el RCDE UE se encuentra en la fase 4 del EU ETS (2021-2030) [65], en la cual el límite de 

emisiones continúa disminuyendo anualmente a un factor de reducción lineal anual aumentado del 

2,2% . 

El límite para toda la Unión para 2021 de instalaciones estacionarias se fija en 1.571.583.007 derechos 

de emisión, siendo la reducción anual correspondiente al factor de reducción lineal de 43.003.515 

bonificaciones. 

 

 Precio de la energía y derechos de emisión 

En la actualidad los precios de los derechos de emisión de carbono han alcanzado sus precios máximos, 

fruto de un mercado fuertemente especulativo y por tanto sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. 

Al ser menores los derechos emisión dispuestos en el mercado y no verse acompasadas estas 

disminuciones con la demanda energética ha provocado que el mercado de emisiones se encuentre 

presionado en gran medida.  

El incremento de precio de los derechos de emisión, el cual repercute de forma directa sobre el precio 

de la energía ha supuesto un importante incremento del precio de la energía eléctrica en España.  

En la Tabla 11, se muestra una estimación de la evolución del precio de los derechos de emisión para el 

período 2021-2030, correspondiente con la Fase 4 del EU ETS en base a las previsiones de varios de los 

principales analistas financieros a escala internacional, realizada a comienzos del año 2021. . 
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Tabla 11. Previsiones a medio y largo plazo del precio de los derechos de emisión de CO2. Fuente [108] 

 

 Q1 2021  2021 2022 2023 2025 2030 Fase IV 

ClearBlue Markets 34,00 € 33,45 € 38,20 € 42,30 € 48,97 € 60,54 € 50,16 € 

Brannvoll ApS 34,00 € 35,00 € N/A N/A N/A N/A 50,00 € 

Energy Aspects 32,00 € 35,00 € 42,50 € 50,00 € 57,00 € N/A 57,60 € 

Voleu Insight 35,00 € 35,00 € 35,00 € N/A N/A N/A N/A 

Macquarie 31,00 € 33,00 € 34,00 € 36,00 € 38,00 € 42,00 € 37,90 € 

Morgan Stanley N/A 43,00 € 50,00 € 57,00 € 76,00 € 90,00 € 71,40 € 

Refinitiv 34,00 € 33,00 € 33,00 € 31,00 € 35,00 € 89,00 € 49,00 € 

Media (12 analistas) 33,40 € 35,20 € 38,45 € 42,20 € 53,85 € 72,60 € 53,85 € 

 

Sin embargo, esta previsión Tabla 11 ha quedado desfasada, tomado como referencia los precios reales 

registrados durante los seis primeros meses de 2021, durante los cuales el precio medio registrado de 

derechos de emisión (EUA) ha sido de 48,78€, muy por encima incluso de los precios estimados en la 

tabla anterior.  

En base a estos datos, y a las tendencias aportadas por los diferentes analistas, resulta evidente la 

tendencia de evolución alcista del precio de los derechos de emisión de CO2. 

Observando el histórico de precios desde el año 2015 hasta la actualidad (Tabla 12 ) se puede apreciar 

una clara tendencia al alza de los precios ha sufrido un ascenso continuado. 

 

Tabla 12. Precios derechos de emisión de CO2 registrados en 2021. Fuente: investing.com 

 
ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 Media 2021 

Precios 
registrados 

33,43 € 37,89 € 40,87 € 45,22 € 51,99 € 52,78 € 55,11 € 45,33 € 

 

La evolución al alza del precio del CO2, se encuentra debido a tres factores principales. En primer lugar, 

se situaría el sistema europeo de comercio de emisiones como herramienta creada para incentivar la 

descarbonizacion, la cual asegura el mantenimiento de precios altos para cumplir su objetivo de 

transición energética, por otra parte, la variación al alza del precio del gas natural y como tercer factor 

se encuentra el importante componente especulativo del mercado de emisiones. 
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 INTRODUCCIÓN. MODELO DE GENERACIÓN DITRIBUIDA CON BIOGÁS  

Como se ha descrito en los apartados anteriores, el desarrollo del biogás en España se ha encontrado 

lastrado por diferentes motivos, entre los que destaca la falta de incentivos económicos (primas a la 

producción, subvenciones al desarrollo de nuevas instalaciones, etc), los cuales, si han sido ya 

implementados en un gran parte de los países a escala europea, lo cual ha permitido el desarrollo del 

sector del biogás.  

 

Figura 57. Esquemas de incentivos por países (Fuente: elaboración propia en base a [92] 

En la actualidad, el sector energético en España se encuentra en una fase de transición importante, 

dirigiéndose hacia la expansión de las energías renovables y la eficiencia energética, motivado en gran 

medida por las nuevas políticas de desarrollo sostenible traducido en la publicación de nuevas 

Directivas y estrategias establecidas desde la Comisión Europea.  

Entre estas políticas, cabe destacar la nueva estrategia denominada Pacto Verde Europeo (o Green 

Deal) cuyo objetivo es la transición hacia nuevos modelos económicos sostenibles, y que viene 

acompañada de un amplio paquete legislativo que actualiza o establece nuevas Directivas en todos los 

sectores de productivos, entre los que se encuentra el sector agroalimentario y el ganadero. 

 

 

(1) Figura 57: El tipo de incentivo Feed in Tariff en Austria y Alemania, solo aplican al uso final de 

biometano para generación eléctrica y en Bélgica solo estaán implementados en la Región de Valonia. 
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Nuevo período de la Política Agraria Europea (PAC 2021-2027) 

En relación directa con el sector agrícola y ganadero, en el año 2018, la Comisión Europea presentó 

nuevas propuestas legislativas sobre la renovada Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-

2027, la cual está previsto que finalmente sea puesta en marcha el año 2023, habiendo sido retrasada 

su puesta en marcha debido a las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.  

Esta nueva PAC pretende impulsar un sector agrícola más sostenible, alienando así la PAC con la nueva 

estrategia denominada “De la Granja a la Mesa”, incluida en el nuevo Pacto Verde Europeo. 

Entre los objetivos establecidos, tanto en la nueva PAC como en la Estrategia de la “Granja a la Mesa”, 

se encuentra la introducción y el Desarrollo de las energías renovables en el sector ganadero, como 

una herramienta de sostenibilidad que apoye el desarrollo verde del sector agro ganadero de la UE. 

La estructura de la nueva PAC, según el mandato de la UE debe ser diseñada por los estados miembros, 

a través de planes estratégicos nacionales, los cuales marcarán la política para agricultores, ganaderos, 

silvicultores y medio rural, siendo estos posteriormente aprobados por Bruselas. 

Entre los planes estratégicos desarrollados por España, se encuentra el desarrollado por el subgrupo 

de trabajo del objetivo específico 4 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, el 

cual cosiste en contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como 

a la energía sostenible [66]  

Dentro del documento estratégico desarrollado por este Grupo Objetivo 4, se incluye un apartado 

específico el cual defiende el elevado potencial para la producción de energía renovable a partir de la 

agricultura en España. Dentro de las vías potenciales para la generación de energía renovable, a partir 

de subproductos agrícolas y ganaderos, se incluyen los purines de los cuales se reconoce el importante 

impacto que supone para el medio su gestión inadecuada (contaminación al agua, suelos y atmósfera), 

así como el potencial que estos tienen para la generación de energía renovable a partir de su 

biodigestión, a la vez que se minimiza su impacto ambiental.  

 

Pacto Verde Europeo- Green Deal 

Por otra parte, el citado Pacto Vede europeo y en concreto la Estrategia denominada “de la granja a la 

mesa”, la cual se estructura en diversos apartados los cuales cubren aspectos relacionados con la 

seguridad alimentaria, la minimización del desperdicio alimentario, combatir contra el fraude 

alimentario entre otros, incluye un apartado específico dirigido a la reducción de la huella ambiental y 

de la huella de carbono. Dentro de este apartado se define la necesidad de desarrollar un nuevo sector 

agroalimentario basado en una economía circular, identificando el potencial de los ganaderos para el 

desarrollo de biorrefinerías, en las cuales producir bio fertilizantes, nuevas proteínas o bioenergía a 

partir de los subproductos generados en su actividad.  
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En este apartado, se cita la generación de nuevas oportunidades relacionadas con la generación de 

energías renovables, entre las cuales se incluye la producción de biogás a partir de la biodigestión 

anaerobia de residuos agrícolas y ganaderos.  

A la vista de lo comentado, parece evidenciado el reconocimiento en las nuevas estrategias europeas 

del potencial de la aplicación del biogás generado a partir de la valorización de deyecciones ganaderas, 

como vía de futuro para la minimización del impacto ambiental del sector agro a escala europea. 

 

Directiva 2018/2001 de fomento de las energías renovables (RED II) 

Por otra parte, la nueva Directiva 2018/2001 [67] relativa al fomento del uso de energía procedente 

de fuentes renovables (conocida como RED II), también incluye los gases renovables como el biogás y 

el biometano, en el marco de las fuentes de energía renovable válidas tanto para la generación de 

electricidad energía térmica (calor residual), así como su empleo como combustible vehicular 

Para la generación de calefacción y refrigeración (incluidas en el nuevo sistema de garantías de origen), 

la Directiva desarrolla un artículo específico para estas, en el cual se establecen objetivos indicativos 

para la incorporación de energía renovable en la generación de calefacción y refrigeración. 

La Directiva RED II también regula otros aspectos relacionados tanto con la generación como con el 

uso de energía renovable (comunidades energéticas, certificados de origen, calor y refrigeración), y 

determina la reducción proporcional de emisiones de CO2 equivalente, reconocidas para cada una de 

las fuentes de energía renovable, incluyendo el biogás y el biometano producidos a partir de diferentes 

fuentes y tecnologías, entre las que se encuentra la producción a partir de estiércol.   

Otro de los aspectos relevantes que figuran la Directiva RED II, es la determinación de nuevas garantías 

de origen tanto para la electricidad (ya existente en anteriores directivas), como el gas (incluido el 

hidrógeno), así como el calor y el frío.  

La aparición de garantías de origen, junto al reconocimiento específico de reducciones de emisiones 

de CO2 equivalente, para el biogás y el biometano producidos mediante digestión anaerobia de 

deyecciones ganaderas, abren la posibilidad de crear nuevos mercados de comercialización de 

derechos de emisión, a través de la generación de garantías de origen que permitan a los productores 

del sector agro ganadero, obtener ingresos económicos adicionales a los directamente vinculados a la 

venta de la electricidad renovable, o de biometano en el caso de plantas de producción que incluyan 

procesos de upgrading.  

Un aspecto ya mencionado sobre la RED II, está relacionado con el reconocimiento de nuevos modelos 

de producción y gestión de energía renovables, como son las comunidades de energías renovables. 

En la nueva Directiva se determinan una serie de regulaciones y obligaciones para los distintos estados 

miembros, vinculados a la dotación de seguridad jurídica y derechos para estas comunidades, con el 
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objetivo de fomentar el desarrollo de esta nueva figura como un actor más en el mercado energético 

europeo.  

Por tanto, a la vista de los diferentes apartados incluidos en la Directiva, se puede concluir que ésta 

abre nuevas oportunidades al desarrollo del sector del biogás, sin necesidad de disponer de primas a 

la producción, gracias al reconocimiento de la reducción de emisiones de CO2 equivalente de la 

producción de electricidad con biogás, así como del biometano como gas vehicular, vinculado a las 

nuevas garantías de origen.  

Adicionalmente a esto, la aparición de nuevas figuras de gestión de la energía distribuida como las 

comunidades de energías renovables, y el impulso aportado a la producción de calefacción y 

refrigeración a partir de fuentes renovables, comprenden una serie de instrumentos que podrían abrir 

diferentes posibilidades al desarrollo del biogás en general, y del biogás de origen agroganadero en 

particular. 

 

Comunidades de energías renovables 

Al igual que ocurre con otras materias orgánicas (vegetales), como pueden ser la biomasa procedente 

de la limpieza de montes, la cual ya es utilizada junto a otros restos de madera, para la producción de 

energía térmica en centrales de calor y distribuida mediante redes de calor (o district heating), para el 

abastecimiento térmico de barrios y pequeñas poblaciones, el biogás ya sea de forma independiente 

o conjunta en redes de calor, podría ser empleado en el suministro energético de pequeñas o medianas 

poblaciones próximas a entornos rurales. 

En Europa existen desde hace décadas modelos de gestión conjunta de energía (comunidades 

energéticas) como por ejemplo las denominadas Bioenergy Villages, o pequeñas y medianas 

poblaciones auto abastecidas energéticamente (total o parcialmente), a partir de residuos forestales 

y residuos ganaderos y agrícolas, los cuales son valorizados en calderas y centrales de producción de 

energía, que distribuyen la energía térmica hasta los usuarios finales a través de redes de calor. 

Este tipo de modelos de gestión energética compartida, siendo adaptados a las particularidades de 

España podrían servir como base de partida, para el diseño de nuevos desarrollos bioenergéticos en 

pequeñas y medianas poblaciones en entornos rurales o semi rurales. 

En el citado PNIEC, se contempla un apartado específico dedicado a la electrificación y crecimiento del 

uso de energías renovables térmicas, en el cual se pone foco sobre las denominadas comunidades 

energéticas renovables, como nuevos actores que podrían atraer inversiones y modelos para impulsar 

la descarbonización del sector de la calefacción y la refrigeración. 

Se especifica en el PNIEC la propuesta de nuevas medidas regulatorias enfocadas a permitir ejercer el 

derecho de las Comunidades energéticas a generar, consumir y vender energía renovable. 
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El desarrollo de un marco específico en España, que permita y fomente el desarrollo de comunidades 

energéticas renovables, podría ser una importante vía de desarrollo de nuevos modelos energéticos 

basados en las citadas Bioenergy Villages, abastecidas a partir de energías renovables como el biogás 

generado en instalaciones próximas a los núcleos poblacionales. 

 

Biogás de origen agro ganadero en España 

España es actualmente el tercer productor mundial de ganado porcino, por detrás de China y Estados 

Unidos, ocupando el primer puesto de la UE-28. Esto ha supuesto un importante impulso al desarrollo 

sectorial, el cual se encuentra fuertemente vinculado al desarrollo de determinadas zonas rurales, en 

la que se asientan este tipo de centros productivos.  

El desarrollo del sector ganadero en general y del porcino en particular, conlleva entre otros efectos 

positivos el asentamiento de población, gracias tanto a la creación de puestos de trabajo directos e 

indirectos generados al albor del sector.  

Sin embargo, en paralelo a este desarrollo, también surgen otros aspectos asociados a la implantación 

masiva de granjas desarrollados bajo estructuras basadas en la ganadería intensiva, lo cual puede 

conllevar importantes impactos ambientales, en forma de emisiones atmosféricas (compuestos 

nitrogenados, CH4, CO2, etc), así como al suelo y al agua, derivados  de una producción ganadera masiva 

y muy concentrada en determinados territorios, en los cuales se concentran elevados volúmenes de 

deyecciones ganaderas (purines) producidos por los animales alojados en estos centros. 

Actualmente, la forma más extendida de gestión de purines es a través de su aplicación directa al 

campo, como fertilizante. Esta práctica en zonas con poca concentración de granjas, y en las que haya 

grandes extensiones de cultivos, no tendría por qué suponer un impacto negativo. Sin embargo, en 

muchas zonas de España, en las que se está produciendo un fenómeno de concentración de centros 

de producción porcina, lo que conlleva a una cada vez mayor competencia por la disponibilidad de 

terrenos de cultivo donde esparcir purines, generando una sobre concentración de nutrientes 

(nitrógeno y fósforo) en suelo, que pueden terminan siendo lixiviados a los acuíferos subterráneos y a 

los cauces de agua, contaminando los mismos.  

Desde un punto de vista energético, este tipo de subproductos (purines) si son bien gestionados 

pueden resultar un importante recurso para la producción de energía, mediante su transformación en 

biogás.  

Para ello es necesario tener en cuenta el estado de la técnica actual (y las previsiones de desarrollo a 

corto y medio plazo), que permitan el aprovechamiento energético de los subproductos originados en 

el ámbito ganadero y agrícola, como fuente alternativa de generación energética.  
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La importancia de este aspecto es tal, qué si no se dispone de la tecnología adecuada, con un estado 

de desarrollo suficiente, y a costes que permitan la implementación de modelos viables técnica y 

económicamente, harán que sea inviable el desarrollo del sector del biogás como fuente energética 

alternativa a los combustibles de origen fósil.  
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 DESARROLLO DEL MODELO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA CON 

BIOGÁS  

 Antecedentes 

La producción de biogás en granjas, es una tecnología ya implantada extensamente en Europa. El 

biogás generado en biodigestores autónomos, es valorizado en motores de cogeneración (CHP), los 

cuales generan electricidad y calor. El calor es utilizado para el calentamiento del propio digestor, y en 

usos propios de la granja (calefacción de animales y otros usos), y la electricidad habitualmente es 

inyectada a la red eléctrica, cobrando el propietario de la granja una prima económica por la energía 

suministrada a red.  

Sin embargo, este modelo únicamente es viable en países en los que exista un sistema de cobro de 

primas a la producción e inyección de electricidad en la red. 

Otro modelo alternativo al anterior, se basa en la producción de biometano, mediante la depuración 

del biogás (upgrading), generado siendo este inyectado a la red de gas. Este es uno de los formatos de 

mayor implantación en los últimos años a escala europea, comenzando en España a establecerse de 

forma incipiente.  

En este caso, el cobro por el gas inyectado se puede realizar de dos formas diferentes. En la mayor 

parte de los países, el productor de biometano recibe una prima económica por el biometano 

inyectado a la red de gas, al ser un gas renovable.  

Otra vía de cobro alternativa al sistema de primas, se basa en los contratos de venta del productor al 

comprador (empresa gasista, comercializadora, etc), a través de la firma de un contrato de venta por 

un período concreto a un precio acordado mediante contrato denominado PPA (Power Purchase 

Agreement). 

En España, y en ausencia de un sistema de primas a la producción, el modelo PPA es el que está 

comenzando a emplearse en los primeros proyectos de generación de biometano. 

Sin embargo, la producción de biometano en granja únicamente se está demostrando viable 

económicamente en grandes proyectos, en los que se produzca la generación de grandes volúmenes 

de biogás/biometano, que permiten amortizar las elevadas inversiones que implica la implantación de 

un sistema de depuración de biogás a biometano, y la red de conducción del biometano desde la granja 

en la que es producido, hasta la red de gas natural a la que será inyectado.  

La situación deslocalizada de las granjas en entornos rurales, generalmente alejadas de los puntos 

urbanos, dificulta la existencia de redes de gas natural próximas a estas, siendo este uno de los puntos 

clave a la hora de implantar sistemas de producción de biometano con inyección a red. 
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Ante estas perspectivas, se ha considerado la necesidad de desarrollar sistemas alternativos, que 

permitan el diseño e implementación de modelos alternativos de generación distribuida de biogás 

agroganadero.  

Anteriormente, se ha justificado la importancia de desarrollar modelos que aporten viabilidad a la 

producción de biogás en las propias granjas, sin necesidad de disponer de grandes volúmenes de 

producción de biogás.  

La media de animales criados por granja (en ciclo cerrado) en España es de 3.322 cerdos, lo cual aporta 

información del tamaño de estos centros productivos. Una granja con esta capacidad, alejándose del 

tipo de granjas tradicionales de carácter familiar, tampoco equivale a unos grandes volúmenes de 

generación de purín (de forma unitaria).  

Por tanto, para poder desarrollar sistemas viables de generación de biogás distribuido según se ha 

indicado, se precisará buscar nuevas vías de desarrollo.  

A continuación, se desarrollan varios apartados en los que se procederá a la descripción del modelo 

planteado, y en el último punto se incluirá un caso práctico tomando como base del mismo la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León.   
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 Desarrollo 

En base a todo los descrito en los apartados anteriores, en los siguientes capítulos se va realizar la 

presentación de un modelo de generación distribuida en base a biogás, para su aplicación en granjas 

de ganado porcino.  

El desarrollo se realizará en dos fases principales:  

En una primera fase, se presentará un primer modelo tomando como base la producción de purín de 

una granja tipo, en al cual se realizará el cálculo de generación energética en forma de biogás. 

Para la producción de biogás en granja, el desarrollo se realizará sobre una aplicación en la que se 

utilizará un biodigestor de bajo coste, en contraposición de los biodigestores convencionales utilizados 

en otras granjas. La decisión de utilizar este tipo de biodigestor, se ha realizado bajo criterios de 

viabilidad económica, de forma que se pone a disposición de los ganaderos, una opción económica, y 

de manejo sencillo, que permite la autogeneración de biogás sin la necesidad de realizar importantes 

inversiones, ni en materiales y equipos, ni en gastos de mantenimiento y de personal especializado. 

En la segunda fase, se presentará la potencialidad de aplicación del modelo de generación distribuida 

de biogás, a escala regional, de forma que se justificará la viabilidad de la aplicación del sistema de 

mayor escala. Para ello, se ha seleccionado la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por ser esta 

una de las principales regiones en cuanto a la producción de ganado porcino en España.  

Uno de los factores diferenciales que marcan el desarrollo del modelo aquí presentado, frente a otros 

modelos de generación distribuida, será el formato económico-financiero sobre el cual se sostiene el 

mismo. En el modelo aquí presentado, a diferencia de otros desarrollados a escala europea, los cuales 

se encuentran sostenidos sobre primas a la generación energética, se establece sobre la reducción de 

emisiones de CO2, las cuales darán lugar a créditos de carbono, comercializables en el mercado de 

emisiones actual. 

La justificación de estas reducciones, en forma de bonos de carbono o de herramientas de trazabilidad 

similares, es aún un apartado pendiente de desarrollo en España.  

Según se refleja en el Art.12 de la Fomento y objetivos de los gases renovables de la nueva Ley 7/2021, 

de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética aprobada en mayo de 2021: 

1. El Gobierno fomentará, mediante la aprobación de planes específicos, la penetración de los gases 

renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación 

se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o permitan la 

reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal. 

2. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en los Planes Nacionales Integrados de Energía y 

Clima, los planes de fomento referidos en el apartado anterior podrán prever, entre otras, las siguientes 

medidas: 
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b) Un sistema de certificación que permita la supervisión y control de las obligaciones, así como 

mecanismos de flexibilidad que favorezcan la máxima eficiencia en el logro de los objetivos. 

 

Sin embargo, a diferencia de otras fuentes de energía renovable como la electricidad y los 

biocombustibles, los cuales ya cuentan con un sistema de certificación en origen gestionado y 

supervisado a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los gases 

renovables como el biogás y el hidrógeno no cuentan aún con ningún sistema avalado a nivel estatal 

que permita la validación del origen renovable de este tipo de gases.  

Por este motivo, se ha considerado, la gran oportunidad que se presenta en el desarrollo de la presente 

tesis, para poder diseñar y proponer un nuevo mecanismo de avala económico, vinculado a la 

generación de biogás renovable, y la reducción de emisiones de CO2 vinculado a esta actividad.  
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 Modelo autónomo de producción de biogás en granja 

En este apartado se desarrolla un modelo de cálculo de generación energética, basado en la 

producción de biogás en una granja de producción porcina. 

Como modelo de cálculo se parte una granja tipo, tomando como referencia la ocupación media de 

animales por granja en España. 

La granja planteada, tiene una capacidad productiva de 3.450 animales de cebo (6-120 kg).  

El funcionamiento de este tipo de granjas de cebo se basa en el modelo de integración, bajo el cual, la 

empresa matriz (propietaria de los animales), los cría en granjas específicas (granjas de madres y de 

transición), desde las cuales los animales jóvenes son trasladados hasta las granjas de engorde 

propiedad de los ganaderos integrados. Las empresas integradoras suministran los lechones y el 

alimento (pienso) a los integrados cuya función será el engorde de los animales jóvenes hasta alcanzar 

un peso objetivo, a partir del cual, los animales criados son enviados a matadero. 

En este sistema de gestión, la empresa integradora es la responsable del suministro de animales y de 

pienso, pero no se responsabiliza de la gestión de las deyecciones (purines) generados durante el 

período de engorde de los animales en las granjas de los integrados. Siendo por tanto responsabilidad 

de los granjeros asociados la gestión y tratamiento de estos subproductos. 

 

 

Para el cálculo de la producción de purín por animal, se han tomado como referencia los datos 

publicados en el RD 306/2020 de ordenación de granjas porcinas intensivas, y la capacidad de animales 

alojados en la granja. 

Tabla 13. Equivalencia de producción de purín por plaza y año. REF: [109] 

  Tipo de ganado 
 (plaza) 

Producción de estiércol 
(m3/plaza/año) 

Cerda en ciclo cerrado (*). 17,75 

Cerda con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg.). 5,1 

Cerda con lechones hasta 20 Kg. 6,12 

Cerda de reposición 2,5 

Lechones de 6 a 20 kg. 0,41 

Cerdo de 20 a 50 kg. 1,8 

Cerdo de 50 a 120 kg. 2,5 

Cerdo de cebo de 20 a 120 kg. 2,15 

Cerdo de cebo de 6 a 120 kg.  1,67 

Cerdo de cebo de más de 120 kg. 3,06 

Cerdo de cebo de 20 a más de 120 kg. 2,3 

Verracos. 6,12 

Tabla 14. Datos de producción de purín en granja 
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DATOS PRODUCCIÓN PURÍN 

Nº animales 3.450    cerdos cebo 

Producción purín (1) 0,0045     m3/animal d 

Caudal producción purín  15,525     m3/d 

 

Para la realización del cálculo de producción de purines en granja, se ha seguido la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒𝑠 (
𝑚3

𝑎ñ𝑜
) = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒𝑠 (

𝑚3

𝑎ñ𝑜
) 𝑥 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑛𝑜 

 

Resultando una generación total de purín en la granja seleccionada de 5.664m3 anuales. 

En base al dato de producción de deyecciones, se procederá al dimensionamiento del biodigestor, para 

la generación de biogás, mediante digestión anaerobia. 

 

 

Como se ha descrito en la introducción del capítulo, para la producción de biogás en granja, se ha 

optado por un biodigestor de bajo coste, que permita dotar de viabilidad económica al modelo.  

 

Biodigestores de bajo coste 

El desarrollo del sector del biogás vinculado al aprovechamiento de purines en granja, ha estado muy 

vinculado a procesos de codigestión realizada en grandes o medianos digestores, para cuyo proceso 

es necesario la alimentación complementaria de deyecciones ganaderas y otras materias primas, 

generalmente restos de cultivos agrícolas.  

Sin embargo, este tipo de instalaciones no son válidos para su aplicación en determinados lugares, en 

los cuales la disponibilidad de cosustratos no es accesible, y obligando por otra parte a los ganaderos 

a depender del suministro de estas materias, condicionando la gestión de estas plantas.  

La biodigestión mono sustrato con deyecciones ganaderas, y en concreto la digestión anaerobia en 

digestores alimentados únicamente con purines porcinos no ha encontrado desarrollo en Europa.  

La escasa implantación de biodigestores alimentados con purín de porcino como sustrato único, ha 

estado motivado en gran medida, por la relativa baja producción energética de este tipo de sustratos 

caracterizados por un elevado contenido en agua, y bajas cargas de materia sólida (3-6% MS). 

Estos motivos han conllevado a que el desarrollo actual de tecnologías vinculadas a la generación de 

biogás con purín de porcino, en formato de mono digestión haya tenido un limitado grado de 

desarrollo, principalmente en Europa, donde la implementación de digestores alimentados con 
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diferentes tipos de sustratos en modo de codigestión ha sido el modelo de producción de biogás de 

origen agro ganadero más extendido. 

El desarrollo de tecnologías para la producción de biogás en granjas porcinas, podría suponer una gran 

oportunidad para viabilizar el aprovechamiento del potencial existente en la valorización de sustratos 

ganaderos en las propias granjas. 

A este respecto, en Europa en los últimos años han comenzado a aparecer fabricantes de 

biodigestores, destinados a la producción de biogás con deyecciones ganaderas, dirigidas 

principalmente a granjas de ganado vacuno. El ganado vacuno, a diferencia del porcino se caracteriza 

por deyecciones con una alta carga de materia sólida y diferente composición a la de los purines de 

porcino, lo que permite una mayor producción de biogás. El diseño de estos biodigestores, es muy 

similar al a de los digestores convencionales (modelos cilíndricos, con sistema de calefacción interno y 

con agitación por sistemas hélices) (ver Figura 58) inspirados en un modo de funcionamiento muy 

similar. 

 

Figura 58. Biodigestor autogeneración en granja (izda); Biodigestor convencional(8dcha). Fuente: Bioelectric / Silica Solar 

Sin embargo, este tipo de biodigestores al mantener tecnologías similares a los convencionales, se 

caracteriza por tener costes de inversión (CAPEX) difícilmente asumibles por granjas de producción 

porcina de tamaño medio, conllevando períodos de amortización excesivamente prologados, que 

inviabilizan su implantación. 

Por tanto, a la vista del estado del arte actual, desarrollado con mayor grado de detalle en el apartado  

3 de este documento, se evidencia la necesidad de desarrollar nuevos modelos de biodigestores 

válidos para su aplicación en granjas de producción porcina de tamaño medio. 

A este respecto en la presente tesis, se propone la implantación de modelos de biodigestores de bajo 

coste (digestores de membrana de bajo coste), que impliquen moderados costes de inversión, 

permitiendo el desarrollo de modelos de producción de biogás en las propias granjas, con períodos de 

retorno asumibles por los propios granjeros. 

El desarrollo e instalación de biodigestores de bajo coste, pondría a disposición del sector productos 

porcino, nuevas vías de gestión de las deyecciones generadas en sus granjas, generando una vía de 

ingresos adicional a su actividad, a través de su transformación en productores de energía renovable, 



Estudio de nuevos modelos de desarrollo e implementación de energía distribuida con biogás 
ganadero en entornos rurales 

128 

 

ya fuera en modo de autoconsumo (aprovechamiento de calor y/o electricidad) en las propias granjas, 

o a través de la comercialización del biogás producido. 

 

En la siguiente Figura 59 se muestra un biodigestor tipo bolsa. 

 

Figura 59. Bioreactor tipo bolsa. Fuente: ecocosas.com 

Este tipo de biodigestores, han sido ya implantados tradicionalmente en formatos cercanos a lo 

artesanal, principalmente en países en vías de desarrollo, en modalidad de autoconsumo en granjas 

familiares, en las que el biogás producido suele ser utilizado como combustible en cocinas. 

Tomando como base de partida, los digestores tipo bolsa tradicionales incorporando cierto grado de 

mejora, como sistemas de calefacción y agitación por bombeo, se podría disponer de sistemas con un 

grado de desarrollo medio y costes asumibles por una granja de porcino, los cuales permitirían 

desarrollar modelos de generación distribuida de biogás, con un gran potencial de viabilidad técnico 

económica. 

Descripción del biodigestor seleccionado para el modelo 

Para el desarrollo del modelo planteado, se ha seleccionado un biodigestor de bajo coste, tipo bolsa. 

Estos biodigestores están fabricados en materiales plásticos flexibles y resistentes, como el polietileno, 

los cuales presentan una elevada resistencia a la corrosión, siendo por tanto válidos para el 

almacenamiento de purín. La membrana de polietileno con la que se fabrica el digestor, presenta una 

elevada flexibilidad, permitiendo la expansión de la misma, y por tanto el almacenamiento del biogás 

generado en la misma bolsa. 

En la siguiente Figura 60, se muestra un biodigestor tipo bolsa similar al descrito para el desarrollo de 

este modelo. 
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Figura 60. Modelo de biodigestor seleccionado 

Este tipo de biodigestores se caracterizan por su facilidad de instalación no precisando del desarrollo 

de obra civil, siendo suficiente la excavación de un talud de poca altura en el cual quedará alojado el 

biodigestor. 

Los digestores de membrana, se han instalado tradicionalmente en zonas con temperaturas medias, 

en las cuales no es necesario suplementar con calor el proceso de digestión.  

Sin embargo, en el modelo aquí representado, sí se ha optado por realizar determinadas mejoras, para 

optimizar la producción de biogás, permitiendo la aplicación de este modelo en zonas con climas más 

severos en los meses de invierno. 

Para ello, se han propuesto la incorporación de dos mejoras tecnológicas:  

- Calefacción por suelo radiante 

Se ha propuesto un sistema de calefacción externo, incorporado un suelo radiante en la base del 

digestor, de forma que se aporte un calentamiento uniforme en superficie, permitiendo la calefacción 

completa del purín alojado en el digestor mediante radiación. 

Para evitar pérdidas térmicas, entre el terreno y el suelo radiante se instala un aislamiento mediante 

placas de lana de vidrio, sobre el cual se instalan las conducciones del agua caliente. 

El calentamiento del agua que alimentará el circuito de calefacción se realiza mediante una caldera 

alimentada con biogás procedente del biodigestor.  

Dada la composición del biogás, la cual presenta altas concentraciones de compuestos de azufre H2S y 

de agua, será preciso incorporar a la salida del biogás del digestor, un sistema de filtración, que retenga 

parte de los gases contaminantes y del agua contenida en el gas.  

Para la eliminación de los componentes azufrados se debe instalar un filtro de carbón activo, y para 

retirar el exceso de agua, se pueden plantear dos sistemas alternativos, en función del volumen del 

digestor, y del caudal de biogás. Para digestores de baja producción, se pueden instalar filtros de gel 

de sílice, y en el caso de digestores de mayor volumen y caudal de producción de biogás, se puede 
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plantear la instalación de un dispositivo de condensación por refrigeración, que retenga el exceso de 

agua.  

La finalidad de estos sistemas de filtración, es evitar la corrosión de componentes tanto de la caldera, 

como en los sistemas de conducción y transporte de biogás (gasoductos). 

 

- Sistema de agitación por bombeo 

Existen dos tipos de geometrías de digestores de bolsa (cilíndricos y rectangulares). Los digestores de 

tipo cilíndrico, tienen la ventaja de no presentar esquinas, ni grandes superficies planas, lo cual evita 

en gran medida la sedimentación de materia sólida en la base del mismo, optimizando la mezcla en el 

digestor. Los biorreactores rectangulares, por el contrario, presentan como principal desventaja, que 

al contrario que los de tipo cilíndrico sí pueden presentar grandes superficies planas (dependiendo de 

su volumen) y esquinas, en las que puede quedar retenida materia sólida y actuar como puntos 

muertos que supondrán cierta pérdida de rendimiento. Sin embargo, los biodigestores de tipo 

rectangular permiten disponer de mayores superficies de reacción, siendo estos los de mayor volumen. 

En el caso del modelo propuesto se ha optado por biorreactor de tipo rectangular, al que se incorpora 

un sistema de agitación, mediante recirculación del purín, de forma que la mezcla en el interior del 

digestor se encuentre en continuo movimiento (mezcla continua), optimizando el rendimiento de 

generación de biogás.  
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Para el diseño del digestor se tendrán en cuenta los siguientes parámetros de proceso: 

- Volumen de biodigestor (líquido) 

Se considera el volumen total del biorreactor de bolsa. En este tipo de biodigestores, a diferencia de 

los convencionales, el sustrato (purín líquido) y el biogás comparten espacio, ocupando la fase gaseosa 

aproximadamente 1/3 del total del volumen. 

- Caudal de renovación de sustrato 

El sustrato que alimenta al proceso de biodigestión, tras una fase inicial de puesta en marcha en la que 

no será renovado (régimen tipo batch), será renovado de forma continua, con la finalidad de alimentar 

con sustrato fresco el proceso, manteniendo la capacidad de generación de biogás del proceso. 

- Tiempo hidráulico de retención 

El tiempo hidráulico de retención, será el tiempo medio en que el purín (sustrato), permanecerá en el 

interior del biodigestor. 

 

Cálculo de producción de biogás 

Atendiendo a estos tres parámetros, se han planteado tres escenarios diferentes: mínimo, medio y 

máximo, equivalentes a una previsión pesimista, realista y optimista de previsión de producción de 

biogás.  

El cálculo de los diferentes escenarios, se ha realizado modificando el tiempo de residencia hidráulico 

(THR), y por tanto el caudal de producción diario de biogás. 

 

Tabla 15. Escenarios planteados para el diseño del biodigestor 

 Escenarios diseño de digestor 

Concepto Mínimo Medio Máximo Unidades 

Volumen líquido  150 150 150 m3 

Caudal 7,5 10 10 m3/d 

THR 20 15 15 d 
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En base a estos tres escenarios de diseño de biodigestor, y las condiciones de trabajo del digestor, se 

han incorporado al modelo los siguientes parámetros de caracterización del sustrato (purín): 

- Densidad del purín:  

La densidad del purín se ha considerado la misma para los tres escenarios, al no preverse importantes 

variaciones en el mismo. La composición del purín está formada por la mezcla de las heces y orines de 

los animales, así como por las aguas de lavado de las naves donde se alojan, lo cual aporta una 

homogeneidad a la mezcla. 

- Sólidos Totales (ST): 

Materia sólida que queda tras evaporar el agua. 

- Sólidos volátiles (SV) 

Materia sólida que se pierde al calcinar la muestra secada. Representan la materia orgánica contenida 

en la muestra. 

La cantidad de sólidos volátiles (SV) (expresados en porcentaje), será equivalente a la capacidad del 

purín para la producción de biogás, por lo que, a mayor porcentaje de SV, mayor será el volumen de 

biogás generado. 

- Rendimiento de biogás (m3/kg SV) 

Determina la capacidad de producción de biogás de una materia prima, en relación a la cantidad de 

sólidos volátiles de la misma. 

Para el caso del purín de porcino, se ha considerado un rendimiento de 0,50 m3/kg SV. La referencia 

de este dato se ha tomado como referencia los datos obtenidos por el Grupo de Bioenergía (Campus 

de Soria de la Universidad de Valladolid), durante el desarrollo Proyecto LIFE SMART AgroMobility 

(LIFE19-CCMES-001206), en el marco del cual se establece el apartado experimental del cual se han 

obtenido los datos para el desarrollo del modelo aquí descrito.  

Como variable adicional, para el establecimiento de los escenarios posibles, adicionalmente a la 

variable de producción de biogás (en base al THR), se ha procedido a sumar otra variable, relacionada 

con la concentración de sólidos del purín. Así para purines con una mayor concentración en porcentaje 

de sólidos, se espera un mayor rendimiento de producción de biogás. 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Escenarios planteados para la producción de biogás 
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 Escenarios de producción de biogás  

Concepto Mínimo Medio Máximo Unidades 

Densidad purín 1,04 1,04 1,04 kg/l 

Caudal 7500 10000 10000 l/d 

Caudal 7800 10400 10400 kg/d 

ST 3 3,92 5 % 

SV 85 85 80 % 

ST 234 407,57 520 kg ST/d 

SV 198,9 346,44 416 kg SV/d 

Rendimiento biogás 0,5 0,5 0,5 m3/kg SV 

Producción biogás 99,45 173,22 208 m3/d 

Generación de Energía (1) 646 1126 1352 kWh/d 

(1) Para el cálculo de generación de energía con biogás, se ha considerado un poder calorífico para el biogás en el rango 

de  6-6,5 KWh/m3 biogás, tomado como referencia para este modelo 6,5 KWh/m3 [73] 

 

Cálculo de la demanda térmica (autoconsumo) del digestor 

Como se ha mencionado en la descripción del biodigestor, se ha previsto dotar al mismo de un sistema 

de calefacción (por suelo radiante), para optimizar su funcionamiento, en caso de localizarse en granjas 

situadas en geografías con inviernos severos, en los cuales podría verse comprometida la producción 

de biogás.  

La energía térmica demanda por parte del sistema de calefacción, será suministrada a partir de una 

caldera, alimentada con parte del propio biogás generado en el digestor, a modo de autoconsumo. 

En la siguiente Tabla 17, se muestran los parámetros de diseño de calefacción y la demanda térmica y 

de biogás esperada para el modelo desarrollado. 

Como parámetros de cálculo para el sistema de calefacción, se han tenido en cuenta los siguientes 

parámetros:  

- Régimen de biodigestión mesófilo, cuya temperatura de trabajo más adecuada son 35°C 

- Temperatura media atmosférica: 10 °C.  

Se ha tomado la temperatura media de la provincia de Soria 10ºC, por ser esta una de las regiones con 

inviernos más severos de la geografía española, siendo esta una de las principales zonas de producción 

de ganado porcino del país. 

Partiendo de estos datos de referencia, se ha procedido a realizar el cálculo de la demanda de 

calefacción del biodigestor. Para lo cual se han realizado los siguientes cálculos.  

 

 Cálculo de pérdidas térmicas en el biodigestor 
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Se ha procedido al cálculo de las pérdidas térmicas que tienen lugar en el biodigestor, debidas tanto a 

pérdidas por transmisión con la superficie aérea, como las pérdidas por transmisión por el contacto 

con el suelo de la superficie del digestor que se encuentra enterrada. 

- Cálculo de las pérdidas de potencia térmica (PTta) (W) y de energía térmica (ETta) (KWh) 

debidas a pérdidas en el digestor por contacto con el aire.  

𝑃𝑇𝑡𝑎 = 𝑆𝐴 𝑥 𝐶𝑇𝑠 𝑥 (𝑀 − 𝑇𝑎𝑡) 

𝐸𝑇𝑡𝑎 = 𝑃𝑇𝑎 𝑥 24 ℎ  

Donde: 

SA: superficie aérea estando referida a la superficie del biodigestor que se encuentra en contacto 

con el aire. 

CTs: coeficiente de transmisión del suelo 

M: temperatura de régimen mesófilo (°C) 

Tat: temperatura atmosférica (°C) 

 

- Cálculo de las pérdidas de potencia térmica Potencia (PTsu) (W) y demanda térmica (ETsu) 

(KWh) debidas a pérdidas en el digestor por contacto con el suelo. 

𝑃𝑇𝑠𝑢 = 𝑆𝑆 𝑥 𝐶𝑇𝑠𝑢 𝑥 (𝑀 − 𝑇𝑎𝑡) 

𝐸𝑇𝑠𝑢 = 𝑃𝑇𝑠𝑢 𝑥 24 ℎ 

Donde:  

SS: superficie en contacto con el suelo 

CTsu: coeficiente de transmisión del suelo 

M: temperatura de régimen mesófilo (°C) 

Tat: temperatura atmosférica (°C) 

 

Una vez calculadas las pérdidas de energía térmica debidas al contacto del digestor con el aire y el 

suelo, se ha procedido a realizar el cálculo de la energía térmica total demanda por el digestor 

(ETbio) para poder cubrir estas pérdidas energéticas. Para lo cual se ha empleado la siguiente 

fórmula: 

𝐸𝑇𝑏𝑖𝑜 = 𝐸𝑇𝑎 + 𝐸𝑇𝑠𝑢 

 

Y partiendo del cálculo de la potencia térmica demanda (ETbio), se ha procedido a realizar el 

cálculo de la demanda de biogás (Dbg), que será necesario aportar a la caldera para poder cubrir 
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la demanda de energía térmica debida a las pérdidas. Para lo cual se ha utilizado la siguiente 

fórmula: 

𝐷𝑏𝑔 =
𝐸𝑇𝑏𝑖𝑜

𝑃𝐶𝑏𝑖𝑜
 

 

A continuación, en la Tabla 17, se muestran los diferentes escenarios de demanda térmica, para 

cada uno de los tres escenarios planteados. 

 

Tabla 17. Escenarios de demanda térmica del biodigestor (calefacción) 

 Escenarios 

Concepto Mínimo Medio Máximo Unidades 

Volumen digestor 216 216 216 m3 

Volumen líquido 150 150 150 m3 

Régimen Mesófilo (M) 35 35 35 ⁰C 

Temperatura Atmosférica (Tat) 10 10 10 ⁰C 

Superficie Aérea (SA) 124 124 124 m2 

Superficie Enterrada (SS) 169 169 169 m2 

Coef.Trans.Term. Suelo (CTsu) 1,2 1,2 1,2 W/m2⁰C 

Coef.Trans.Term. Aire (CTa) 0,5 0,5 0,5 W/m2⁰C 

Potencia Term. Digestor At (PTta). 1554 1554 1554 W 

Potencia Term. Digestor Su.(PTsu) 5067 5067 5067 W 

Energía Term. Digestor At.(ETta) 37 37 37 kWh 

Energía Term. Digestor Su.(ETsu) 122 122 122 kWh 

Energía Term. Digestor (ETbio) 159 159 159 kWh 

Poder calorífico biogás (PCbio) 6,5 6,5 6,5 kWh/m3 

Demanda de biogás en caldera (Dbg) 24 24 24 m3 

% consumo biogás caldera vs. generado 25 14 12 % 
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En base a los datos descritos en los apartados anteriores, en cuanto a la producción de purín y la 

generación de biogás descontando el autoconsumo de biogás para calefacción del digestor (biogás 

útil), se obtienen los resultados de producción energética con biogás, para cada uno de los tres 

escenarios planteados. 

El cálculo de la producción de energía (Ge), se ha realizado a partir del caudal de producción de biogás 

útil (Pbgu) y el poder calorífico (PC) del biogás (6,3 KWh/m3), siguiendo la siguiente ecuación: 

 

𝐺𝑒 = 𝑃𝑏𝑔𝑢 𝑥 𝑃𝐶  

 

Tabla 18. Escenarios de generación energética 

 Escenarios generación energética 

Concepto Mínimo Medio Máximo Unidades 

Volumen digestor 216 216 216 m3 

Régimen Mesófilo 35 35 35 ⁰C 

Producción biogás útil (1) (Pbgu) 75 149 184 m3/d 

Generación de energía (Ge) 473 937 1156 KWh/d 

 

(1) Se ha considerado biogás útil, al caudal de biogás producido en el biodigestor al que se ha restado el 

biogás demandado por la caldera para la calefacción del biodigestor. 

 

En las tablas anteriores se muestran los escenarios de producción energética, calculados en base a la 

producción teórica de biogás en una granja tipo (3.450 animales de cebo), ubicada en la provincia de 

Soria.  

En aquellos casos, en los que la planta de biodigestión no se encuentre en lugares con climas fríos, 

como el del ejemplo planteado), no sería necesario penalizar la producción de biogás con el 

autoconsumo en caldera, obteniendo una mayor producción de biogás final.  
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La gestión de estiércoles animales, y en concreto de estiércoles líquidos (purines) de porcino, como 

consecuencia de los procesos de fermentación conllevan un elevado grado de emisiones de gases 

contaminantes de efecto invernadero (principalmente metano y óxido nitroso), teniendo en cuenta 

que la la técnica más habitual de gestión de purines porcinos en granja en España, es su almacenaje 

en balsas abiertas, donde permanecen durante prolongados períodos de tiempo, hasta ser recogidos 

para su uso como fertilizante en campos. 

 

Como se ha descrito anteriormente, la biodigestión anaerobia de purines, considerada como una 

Mejor Tecnología Disponible, se considera como una técnica de gestión de gran eficiencia para la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Siguiendo este argumento, en este estudio se ha tomado como referencia el dato de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) a partir de un correcto tratamiento de biodigestión 

anaerobia, dado por Steinfeld [69], y ratificado en el trabajo desarrollado por Ramos-Suárez [70], 

quienes referencian una reducción estimada en un 50% de GHG a partir de la biodigestión de 

deyecciones ganaderas, comparando esta técnica frente a la ausencia de sistemas de tratamiento.. 

 

Para ello, tomando como referencia el trabajo realizado por el Registro Estatal de Emisiones 

Contaminantes -PRTR España [72], se realiza a continuación el cálculo de emisiones generadas por la 

fermentación de purines de porcino (EMp), para lo cual se ha tomado como factor de emisiones para 

purines de ganado porcino (4.5 Kg CH4/cabeza/año), [70], según la siguiente fórmula:  

 

𝐸𝑀𝑝 = 𝐹𝐸𝑝 𝑥 𝑛º 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

Donde:  

EMp: emisiones (t CH4) 

FEp: Factor de emisión de porcino 

nº animales: número de cabezas de porcino 

 

Según la fórmula anterior, las emisiones anuales de metano para los 3.500 cerdos de la granja de 

estudio, sería de 15 t CH4.  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Potencial de Calentamiento Global (GWP) del CH4 es de 28, 

las emisiones equivalentes totales (EEt) anuales de la granja serían:  
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𝐸𝐸𝑡 = 15 𝑡𝐶𝐻4 𝑥 28 = 420𝑡𝑛  𝐶𝑂2 𝑒𝑞 

 

Por tanto, calculando una reducción del 50% de emisiones por fermentación entérica, la biodigestión 

anaerobia, supondría una reducción de 210 tCO2 eq /año.  



Estudio de nuevos modelos de desarrollo e implementación de energía distribuida con biogás 
ganadero en entornos rurales 

139 

 

 

Manteniendo el enfoque del presente estudio, en la generación distribuida de energía renovable a 

partir de biogás producido en granjas de ganado porcino a continuación, se realizará un análisis 

económico, para el modelo de granja planteado. Considerando dos vías de ingresos principales: (i) 

generación de energía renovable y (ii) ingresos derivados a partir de la reducción de emisiones de CO2, 

regulado por la Directiva 2003/87/CE. 

 

(i) Ingresos por generación de energía renovable 

Para calcular los ingresos por la generación de energía eléctrica renovable, a partir del desplazamiento 

del uso de gas natural por biogás, se ha tomado como referencia el valor promedio del coste del gas 

natural en España (sin impuestos), para consumidores domésticos, y dentro de un rango comprendido 

para consumo en un año natural de entre 10.000 y 100.000 GJ, el cual se sitúa en 2021 en 0,03 €/KWh, 

siendo este valor un 5,7% superior al valor del precio medio de la UE. 

 

Considerando la energía producida (Ge), para cada uno de los tres escenarios planteados en la Tabla 

15, y teniendo en cuenta el precio del gas natural (Pgn) indicado para los usuarios domésticos, los 

ingresos por generación de energía renovable (I Er) han sido calculados como se indica a continuación:  

 

Para poder realizar una equiparación real entre el consumo de gas natural desplazado, frente al uso 

de biogás como combustible para la generación de electricidad, se ha aplicado el rendimiento eléctrico 

equivalente en un motor de cogeneración (CHP), establecido en un 38% en base a [117] 

 

𝐼 𝐸𝑟 = 𝐺𝑒 𝑥 𝑃𝑔𝑛  

Donde:  

I Er: ingresos por generación de energía renovable 

Ge: energía generada 

Pgn: precio del gas natural 

 

En la siguiente tabla se muestran los ingresos calculados para cada uno de los tres escenarios, relativos 

a la generación de energía renovable.  

 

 

 

 

Tabla 19. Ingresos por generación de energía renovable 
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Ingresos por venta energía renovable  

 Escenarios generación energética 

Concepto Mínimo Medio Máximo Unidades 

Generación de energía (Ge) 65.539 130.000 160.391 KWh/año 

Ingresos generación energía renovable (I Er) 1.966 3.903 4.911 € 
 

(ii) Ingresos derivados reducción emisiones CO2eq 

Considerando la reducción de emisiones de efecto invernadero por gestión de estiércol, evitadas a 

partir de la aplicación de la digestión anaerobia, se ha realizado el cálculo de ingresos (I CO2 anual). 

Para ello, se establece un valor medio del coste de CO2 para el año 2021 (coste de CO2, / tCO2), basado 

en el precio publicado al inicio de la fase IV del mercado de comercio de emisiones de la UE. Durante 

el segundo trimestre de la Fase IV, el coste medio del sistema de comercio de emisiones de la UE fue 

de 50€/ tCO2 [72]. 

 

𝐼𝐶𝑂2 = 𝐶𝑂2  𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐶𝑂2 

 

𝐼 𝐶𝑂2 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =210 t CO2 x 50 € = 10.500 € 1) 

 

Por tanto, los ingresos potenciales calculados por la reducción de emisiones de CO2, a partir de la 

biodigestión anaerobia, en base al precio actual de la t de CO2, en el mercado de derechos de emisión, 

podrían llegar a alcanzar los 10.500€ anuales. 

 

 

 

                                                           

 

 

1 Es necesario señalar, que en la actualidad el sector ganadero no se encuentra incluido dentro de los sectores 

regulados por el marco regulatorio de comercio de derechos de emisión, englobándose la ganadería dentro de 

los considerados sectores difusos.  

Por tanto, en la actualidad, en ausencia de un marco regulatorio para los sectores difusos, no se podría considerar 

como un ingreso real, el derivado de la reducción de emisiones en granja, habiéndose incluido este con la única 

finalidad de ejemplificar cual podría ser el potencial de ingresos, para el sector ganadero, ante un futuro marco 

regulatorio en el que se incluyeran a los sectores difusos 
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 Modelo de generación distribuida con biogás. Aplicación a la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León 

En este apartado se realiza un estudio del impacto potencial que podría tener el modelo de generación 

distribuida, basado en el modelo de producción de biogás en granja descrito en el anterior apartado, 

aplicándolo a una escala ampliada a nivel territorial. 

Para ello, se ha seleccionado como entorno físico para el desarrollo del estudio la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, por ser esta la Comunidad Autónoma con mayor potencial de producción 

de biogás en España, según se muestra en la Figura 61. 

 

 

Figura 61. Mapa de producción potencial de biogás (Nm3/año) a partir de materias agroindustriales por CCAA. Fuente: [110]  

Castilla y León, es en la actualidad una de las regiones líderes en cuanto a la producción de ganado 

porcino en España. 

La Comunidad, dispone de una superficie total de 94.226 km2 y un censo  de ganado porcino de 

4.256.010 animales [3], se posiciona en la actualidad como la tercera región española en producción 

porcina, tras las Comunidades de Aragón y Cataluña (Figura 62). 
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Figura 62. Censo de ganado porcino en España 2020 (Fuente: Elaboración propia en base [3] 

La decisión de optar por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como región a estudiar pese a no 

ser la de mayor producción se ha debido principalmente a la disponibilidad de datos detallados sobre 

producción ganadera actualizados, que han permitido asegurar la disponibilidad de información 

actualizada y de detalle, sobre el potencial real de disponibilidad de purín hasta llegar a escala 

municipal. A diferencia de la disponibilidad de datos (publicados por el Gobierno de Castilla y León), y 

tras la realización de una intensa búsqueda de información censal, ni en Aragón ni en Cataluña se han 

podido obtener datos actualizados, en base a los cuales realizar un modelo con garantías. 

Castilla y León ha mantenido una constante evolución de su censo porcino, con un crecimiento 

constante (15%), en el período 2013-2018. 

Esta evolución positiva viene motivada (al igual que ocurre en otras regiones españolas), por la elevada 

demanda del mercado exterior (principalmente de China, y otros países asiáticos), lo que ha conllevado 

a una constante construcción de nuevas granjas, el cual sigue en continuo crecimiento, coincidiendo 

todas las previsiones en que esta evolución se mantendrá durante los próximos años- 
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Figura 63. Evolución de censo porcino 2013-2018. Fuente: elaboración propia en base a datos de [111] 
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En este apartado se desarrolla un modelo de generación de energía distribuida en Castilla y León, 

basado en la producción y valorización energética de biogás producido en las diferentes granjas de la 

Comunidad Autónoma.  

La estructura de gestión del modelo planteado, se estructura sobre una red de centros de producción 

de biogás (generación distribuida de biogás en granja), a partir de biodigestión de purines de porcino 

en biorreactores anaerobios de bajos coste (tipo bolsa), descritos en el apartado 7.3.2, desde los cuales 

el biogás sería distribuido por canalización (gasoducto) siendo conducido de forma directa hasta 

centros de generación energética, o siendo almacenados en centros logísticos (intermedios), que 

actuarían a modo de HUBs de biogás.  

El biogás producido en las diferentes granjas, será conducido (valorando la posibilidad de su 

almacenamiento intermedio en HUB) hasta una central de cogeneración próxima a núcleo urbano, 

desde la cual la electricidad producida sería inyectada a la red de distribución eléctrica, y el calor 

resultante del proceso de cogeneración, podría ser entregado a través de una red de calor al núcleo 

urbano (a través de una red de calor urbana).  

A diferencia de otros modelos tradicionales de generación de energía (cogeneración), en los propios 

centros de producción de biogás, la centralización de la generación energética a partir de biogás 

transportado desde granja, podría presentar dos ventajas que justificarían la viabilidad del modelo 

centralizado, a partir de la propia economía de escala (CAPEX) de disponer de una central única de 

producción, y por la mayor eficiencia energética de un CHP de mayor potencia, frente a micro CHPs 

distribuidos en granja. A este respecto [114], justifica la viabilidad de sistemas de generación 

energética (CHP), centralizados hasta los que se conduce biogás mediante canalización desde 

biodigestores instalados en granja. 

Al igual que la generación energética mediante CHP, en granja resulta menos eficiente, también se ha 

descartado la posibilidad de realizar procesos de upgrading de biogás de forma distribuida en granja, 

de forma, para su posterior recogida en cubas, siendo conducido hasta un centro de inyección a la red 

de gas. Tras realizar una intensa investigación bibliográfica, no se ha podido encontrar ningún estudio 

que permita avalar la viabilidad de caudales inferiores a 150m3/h, ni en base a costes de producción 

[115]; [116]. 

 

 

 

 



Estudio de nuevos modelos de desarrollo e implementación de energía distribuida con biogás 
ganadero en entornos rurales 

145 

 

En la siguiente Figura 64. Modelo de generación distribuidase muestra de forma gráfica el esquema 

del modelo planteado. 

 

 

Figura 64. Modelo de generación distribuida 

En los siguientes apartados se realizará el desarrollo del modelo de generación de energía distribuida 

en Castilla y León, según el modelo descrito.  

Para ello, como primer paso se estudiará el potencial de generación de purines de porcino en las 

diferentes provincias de Castilla y León, con la finalidad de poder realizar el cálculo posterior del 

potencial energético real de cada uno de las diferentes provincias de la Comunidad. 

El estudio contemplará el cálculo del potencial de generación de energía eléctrica (distribuida), para 

cada una de las provincias estudiadas, a partir de la valorización energética de biogás ganadero. 

En el estudio, se contemplará una segunda variable, vinculada al cálculo de ingresos económicos, 

vinculados a la comercialización de la energía eléctrica y a la valoración económica derivada de las 

emisiones de efecto invernadero evitadas por la generación de energía renovable. 

Finalmente se incluirá un apartado dedicado a la propuesta de posibles formatos de implantación y 

gestión del modelo desarrollado a modo de guía para futuras investigaciones.  
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En este capítulo se realizará el estudio del potencial de generación energética, en base a la producción 

potencial de biogás de ganado porcino en Castilla y León.  

Como primer paso, se realizará cálculo de la producción de deyecciones de porcino (purines), en la 

Comunidad Autónoma, diferenciando por provincias y municipios. 

Para la realización de este cálculo se han consultado las siguientes fuentes de información:  

- Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN). Ministerio de Agricultura Perca y 

Alimentación. Gobierno de España (MAPA) 

- Censo de explotaciones de ganado porcino de Castilla y León. Consejería de Agricultura de la 

Junta de Castilla y León (JCYL). 

 

En la base de datos SITRAN, se encuentran publicados los datos censales por tipo de ganado y 

Comunidad Autónoma. Los datos censales de esta base de datos, se encuentran diferenciados por 

categorías de ganado, en números globales por Comunidad Autónoma. 

Por otra parte, en la base de datos censal publicado de la Junta de Castilla y León, se encuentran 

publicados los datos censales de ganado porcino, diferenciados por comarcas y municipios, no 

encontrándose publicado el censo de la totalidad de la cabaña ganadera, dado que únicamente se 

incluyen dos categorías de ganado porcino. 

 

En la siguiente Tabla 20 se muestran las categorías ganaderas publicadas en cada una de las dos bases 

censales. 

Tabla 20.Categorías censos ganaderos. Fuente: elaboración propia en base a [3] y [111] 

CATEGORÍA SITRAN JCYL 

CEBO     

CERDAS     

LECHONES     

RECRÍA/TRANSICIÓN     

REPOSICIÓN     

VERRACOS     

 

Realizando un cálculo de la diferencia de animales publicados en el censo ganadero de la JCyL [110], 

frente a los datos de SITRAN (MAPA) [3], se observa que los animales no incluidos en el censo de la 

JCyL, suponen un 30% del censo total.  
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Sin embargo, dadas las diferencias en la tipología de ganado existente entre unas granjas y otras, 

resulta imposible conocer el reparto del censo diferencial entre los diferentes municipios de la 

Comunidad Autónoma. Por tanto, ante la importancia que supone el poder disponer de los datos 

censales por municipios, para el estudio se trabajará con los datos publicados por la JCyL, asumiendo 

un 30% menos de disponibilidad de purines, frente al dato de producción real. Para poder salvar esta 

diferencia, en el cálculo de la producción de purín, se realizará un análisis de tomando como línea base, 

los datos censales publicados por la JCyL. 

A continuación, se muestra de forma resumida el censo de población porcina de Castilla y León, por 

provincias: 

Tabla 21. Población de ganado porcino en Castilla y León (Elaboración propia en base a datos [111] 

 

 

Según se muestra en la Tabla 21, Castilla y León al igual que ocurre en otras provincias españolas, está 

caracterizada por la concentración de centros de producción en determinadas provincias, situándose 

la mayor concentración porcina de la Comunidad Autónoma (79% del censo total) en cinco de sus 

nueve provincias. 

Dada las destacadas variaciones en el censo ganadero entre las cinco provincias mayoritarias, frente 

al total de la Comunidad, el estudio se centrará en estas provincias, descartando las de menor censo 

(<10%) por representar estas una población muy inferior frente al total. 

Tras realizar la delimitación del área geográfica de estudio, y en base a la cuantificación de la cabaña 

ganadera, se procederá a la cuantificación del potencial de generación de purines siendo esta la 

materia prima para la generación de biogás. 

Para el cálculo de la producción de purines, se han considerado dos tipos principales de ganado 

porcino: cerdas con lechones hasta el destete (0–6 kg) y cerdos de engorde (50–100 kg), tomando 

como referencia los datos de censo ganadero de la JCyL. 
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Como criterio de cálculo de generación de purín para cada una de las dos categorías ganaderas citadas, 

y considerando los datos de producción de purín por animal incluidos en el Real Decreto 306/2020 del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), expuestos en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Clasificación ganado porcino. (Fuente: Elaboración propia en base a datos de [112] 

Tipo de ganado y fase productiva Purín (m3/año) 

Cerda con lechones hasta destete (0-6 kg)  5,1 

Cerdo de engorde ( 6-120 kg)  1,67 

 

El cálculo de la producción de purín (PTp, m3/año) [107], según la siguiente fórmula: 

𝑃𝑇𝑝 = 𝑃𝑝𝑐 𝑥 𝐶𝑝 

Donde:  

PTp: producción de purín 

Ppc: producción de purín por animal 

Cp: número de animales 
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Una vez realizada una primera selección de las 5 provincias de Castilla y León, con mayor potencial de 

producción de purín (sustrato para la producción de biogás), se ha procedido a realizar una selección 

de los municipios con mayor potencial para la aplicación del modelo de generación distribuida con 

biogás.  

Para realizar la selección de municipios con potencial de aplicación, se han establecido los siguientes 

criterios:  

- Demanda de energía municipal 

Se ha realizado una selección de aquellos municipios que presenten una mínima demanda energética, 

la cual justifique la viabilidad del modelo, para cada una de las provincias seleccionadas. 

El diseño del criterio de mínima demanda energética, se ha realizado en base a la población censada 

en los municipios incluidos en el estudio, estableciendo un censo mínimo de 5.000 habitantes. 

El indicador de rango de población ≥ 5.000 habitantes, ha sido utilizado históricamente en diferentes 

estadísticas y definiciones, para determinar la ruralidad de una determinada población. Ejemplo de 

ello, en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, en la cual se 

considera como municipio rural pequeño, a aquellas poblaciones con menos de 5.000 habitantes. Al 

margen de las definiciones que se puedan encontrar en las diferentes leyes y publicaciones 

estadísticas, teniendo en cuenta la baja densidad poblacional que caracteriza Castilla y León, se ha 

considerado para este estudio que en el rango de población mínima de 5.000 habitantes, se situarían 

los principales núcleos poblacionales de las provincias estudiadas (incluidas las capitales de provincia), 

por lo que se considera que estos núcleos tendrían una demanda energética mínima, que justificase 

su inclusión en el modelo. 

- Potencial de producción energético (biogás)  

Este criterio, se basa en el potencial de producción de biogás de cada uno de los municipios. 

Para ello, se ha procedido a realizar una selección de aquellos términos municipales, con un mínimo 

potencial de generación energético, calculado en base al potencial de producción de biogás a partir de 

las deyecciones ganaderas generadas por el censo ganadero de cada municio. Para ello, se ha tomado 

como dato de referencia, aquellos municipios con un valor mínimo censal de 12.000 cerdos, lo cual 

permitirá asegurar una mínima disponibilidad de purines y por tanto una producción de energía 

suficiente. 
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En la Tabla 23, se muestran los municipios que cumplen con los requisitos establecidos, según los 

parámetros citados: 

 

Tabla 23.Selección de municipios por nº habitantes y censo ganadero 

  nº hab nº cerdos 

Segovia  
Cuéllar 9.583    570.194 

Segovia 51.674    75.016 

Soria 
Almazán  5 477  96.694 

Soria  39 821  35.742 

Salamanca 

Alba Tormes  5 166  140.239 

Ciudad Rodrigo  12 261  26.318 

Guijuelo  5 616  21.599 

Peñaranda Bracamonte  6 161  70.968 

Salamanca  144 825  47.139 

Zamora 

Benavente  17 787  127.353 

Toro  8 665  35.539 

Zamora  60 988 122.087 

Burgos 
Aranda de Duero  33 187  100.076 

Burgos  176 418  50.193 

 

 

Para poder establecer un modelo de toma de decisiones, es indispensable conocer en primer lugar, el 

potencial de producción energética de biogás de las granjas establecidas en el entorno de los núcleos 

poblacionales.  

 

Cálculo del potencial de generación de energía con biogás 

En base a los datos de disponibilidad de purín para cada una de las provincias y municipios incluidos 

en el estudio, se ha procedido al cálculo de la producción de biogás, a partir de la digestión anaerobia 

de purín.  

Para este cálculo de producción de purín se ha optado por adoptar los valores de referencia de 

producción de purín, en base a los datos publicados por Ramos Suarez [69], a diferencia de los datos 

adoptados en el desarrollo del capítulo 7.3.3 de este estudio, ya que a diferencia de la granja modelo 

adoptada en el desarrollo del citado capítulo, para el cual se ha dispuesto de datos reales de la granja 

tomada como modelo, en el presente apartado se ha realizado un estudio de producción adoptando 

una aproximación al tipo de ganado criado dividiendo este en dos grupos principales (madres y cerdos 

de engorde), en base al criterio descrito en el apartado 7.4.2 de este estudio. 
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Para la realización del cálculo de producción unitaria de biogás (PUbg, m3/año) por cerdo, se ha 

realizado a partir del contenido de materia orgánica del purín (MO, kg/m3), la producción de purín 

(m3/año) y el rendimiento de generación de purín (Rbg,m3
biogás/kgMO) de acuerdo con la siguiente 

fórmula, tomando como valores de referencia los publicados por Ramos Suarez [69]. 

𝑃𝑈𝑏𝑔 = 𝑃𝑝 𝑥 𝑀𝑂 𝑥 𝑅𝑏𝑔  

 

De acuerdo a este cálculo, la producción de biogás por animal se sitúa entre 0.08 y 0.11 m3 por animal 

y día. 

Considerando el poder calorífico del biogás (PCbiogás, KWh/m3), en un rango comprendido entre 6 

KWh/m3 para el biogás producido a partir de purín procedente de cerdas madres (carga de materia 

orgánica de 1-3%) y 6,5 KWh/m3 para el biogás producido a partir de purín procedente de cerdos de 

engorde (carga de materia orgánica de 3-6%), habiendo tomado para el presente estudio un valor de 

promedio de 6,3 KWh/m3) [73] , se ha calculado el potencial de generación de energía del biogás (Pbg, 

KWh/m3) a partir de la siguiente fórmula  

𝑃𝑏𝑔 = 𝑃𝑈𝑏𝑔 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 𝑃𝐶𝑏𝑔 

 

El cálculo del potencial energético para cada una de las granjas incluidas en el estudio, ha permitido 

disponer del potencial de producción de biogás, y por ende del potencial energético en cada una de 

las cinco provincias estudiadas.  

En la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestran los datos del censo 

ganadero, producción de purín y producción de biogás, para los municipios de más de 5.000 habitantes 

mostrados en la Tabla 23. 

Como se puede observar en la Tabla 25, el cálculo final de disponibilidad de biogás, se ha realizado 

descontando la proporción de biogás auto consumida en la calefacción de los biodigestores (20% del 

total), tomado como referencia los valores de cálculo mostrados en la Tabla 16, del apartado  7.3.3. 

 

 

 

 

 

Zonificación de las áreas de producción de biogás por términos municipales  
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Como se ha descrito en la introducción de este capítulo, el modelo de generación distribuida 

planteado, está basado en la valorización energética del biogás generado en cada una de las granjas, 

en centrales de cogeneración ubicadas en zonas anexas a los núcleos poblacionales. 

Por tanto, un aspecto clave a tener en cuenta en el estudio de viabilidad de aplicación del modelo para 

los diferentes términos municipales, será la delimitación de las distancias máximas (radios), desde los 

cuales se abastecerá de biogás a cada uno de los municipios demandantes de energía. 

Según se ha mencionado en el apartado 7.4.1, aun no siendo objeto dela presente tesis, el modelo de 

transporte de biogás desde las granjas hasta los centros de valorización, se prevé como forma más 

viable para el transporte del biogás a través de canalizaciones (gasoductos), tomando como referencia 

el estudio realizado por  en [114], y tras la justificación de la inviabilidad económica de realizar el 

tratamiento (depuración o upgrading) de biogás a biometano para los caudales de producción de 

biogás estimados para las granjas, en base a los publicado por [115]; [116]. 

En base a esta justificación, se ha considerado en el presente apartado el cálculo de los radios de 

influencia desde los cuales resultará viable el transporte de biogás hasta los núcleos urbanos.  

El estudio realizado, se ha basado en el cálculo de la producción de biogás para diferentes radios (25, 

30 y 50 km), en base a lo cual se han obtenido las ratios de producción de biogás por distancia (km), lo 

cual ha permitido disponer de un valor comparativo en base al cual justificar la idoneidad del radio 

máximo de influencia para los municipios estudiados. 

Para la realización del cálculo del radio de actuación, se han tomado como base de partida la 

producción de biogás por municipio y las distancias desde estos hasta los núcleos de consumo. El 

cálculo de la producción de biogás en cada uno de los municipios, se ha realizado en base a los datos 

de producción ganadera publicados por la Junta de Castilla y León [110], según el criterio de cálculo 

descrito al comienzo de este apartado. 

Una vez conocido el potencial de producción de biogás para cada uno de los municipios pertenecientes 

a cada una de las provincias estudiadas, se ha procedido al cálculo de las distancias de cada uno de 

ellos hasta los términos municipales demandantes de energía incluidos en la Tabla 23.  

Para la realización del cálculo de distancias, así como para ilustrar de forma gráfica los radios de 

actuación, se ha utilizado un Sistema de Información Geográfica (GIS), a partir del cual se han podido 

georreferenciar cada uno de los municipios productores de biogás y los núcleos demandantes de este. 

En la siguiente Tabla 24, se muestra la producción de biogás calculada para diferentes radios y términos 

municipales demandantes de energía. 

 

Tabla 24. Delimitación de radios de producción de biogás por términos municipales 
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Provincia 
Término 

municipal 
Radio 
(Km) 

Producción 
de biogás 

(m3/d) 

Producción 
energética 
(KWh/d) 

Ratio 
m3/km 

Segovia Cuéllar 

25 35.809 225.597 1.432 

30 37101 233.736 1.237 

50 8734 55.024 175 

Soria 

Almazán 
25 9044,24 56.979 362 

50 337 2.123 7 

Soria 
25 15364 96.793 615 

50 562 3.541 11 

Zamora 

Benavente 

25 10188 64.184 408 

30 10857 68.399 362 

50 1422 8.959 28 

Zamora 

25 61351 386.511 2.454 

30 9947 62.666 332 

50 547 3.446 11 

Burgos 

Aranda de 
Duero 

25 8006 50.438 320 

30 245 1.544 8 

50 1185 7.466 24 

Burgos 

25 4015 25.295 161 

30 7543 47.521 251 

50 3063 19.297 61 

Salamanca 
Ciudad 
Rodrigo 

25 1600 10.080 64 

30 1826 11.504 61 

50 257 1.619 5 

 

En la Tabla 24, solo se muestran aquellos municipios en los que en radios superiores a los 25km hay 

municipios con producción ganadera y por tanto con una mínima producción de biogás reseñable. En 

el resto de términos municipales qué aun estando incluidos en el estudio, no se han encontrado 

municipios con producción de biogás en un radio superior a los 25 km, no se muestran en la Tabla 24.  

En base a los datos presentados en la Tabla 24, se puede comprobar como en ninguna de las provincias 

estudiadas (a excepción de la provincia de Burgos), se justifica la ampliación de un radio de acción 

superior a los 25 km. Como única excepción, en el caso de la provincia de Burgos, si se observa un 

incremento notable de producción, al incrementar el radio de 25 a 30 km, debido a que existe un 

municipio concreto (Quintanilla del Agua y Tordueles), en el cual la producción de biogás, supone un 

28% de la producción total de biogás de la suma de municipios incluidos en el radio inferior (25km), 

considerando este caso una excepción, que no justifica la modificación de las conclusiones obtenidas. 

Por tanto, para el cálculo de producción de biogás por municipios, se han tomado los datos de 

producción de biogás de aquellos municipios situados en un radio máximo de 25 km desde los 

municipios con mayor demanda energética. 
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A continuación, en la Tabla 25 se muestran los datos de producción de biogás potencial de biogás en 

un radio máximo de 25km, para los municipios que cumplen con los criterios de demanda energética 

y población mínima establecidos en este estudio 

 

Tabla 25. Potencial energético con biogás para las zonas incluidas en el marco de estudio 

Provincia Término municipal nº hab nº cerdos 
Producción 
de biogás 

(m3/d)  

Auto 
consumo  de 
biogás (m3/d)  

Producción 
energética 
(KWh/d)  

Segovia  
Cuéllar 9.583 570.194 35.808 28.646 180.477 

Segovia 51.674 119.493 9.559 7.648 48.181 

Soria 
Almazán  5 477  113.053 9.044 7.235 45.584 

Soria  39 821  195.430 15.634 12.508 78.799 

Salamanca 

Alba Tormes  5 166  92.725 7.418 5.934 37.388 

Ciudad Rodrigo  12 261  20.007 1.601 1.280 8.067 

Guijuelo  5 616  21.599 1.728 1.382 8.709 

Peñaranda Bracamonte  6 161  70.968 5.677 4.542 28.615 

Salamanca  144 825  47.139 3.771 3.017 19.007 

Zamora 

Benavente  17 787  127.353 10.118 8.095 50.997 

Toro  8 665  35.539 2.843 2.274 14.330 

Zamora  60 988 122.087 9.767 7.814 49.227 

Burgos 
Aranda de Duero  33 187  100.076 8.006 6.405 40.352 

Burgos  176 418  50.193 4.015 3.212 20.238 
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A continuación, en la Figura 65 se presentan los mapas GIS para cada una de las provincias y para un 

radio de 25km. 

Como se puede visualizar en cada uno de los mapas GIS, en los que se han señalado con un punto azul 

los municipios con producción de biogás, y en sombreado los términos municipales demandantes de 

energía, la mayor parte de los puntos de producción se encuentran ubicados en el interior de la zona 

de influencia de 25km, delimitada por la línea de color negro.  
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Figura 65. Georreferenciación de granjas y delimitación de áreas de influencia municipal de Zamora  
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Partiendo del potencial energético en base a biogás producido a partir de purín porcino en Castilla y 

León, el objetivo de este apartado será la valoración de la contribución a la cobertura de demanda 

energética que podría ser cubierto por el modelo de generación distribuida con biogás, en la 

Comunidad de Castilla y León. 

Como se ha descrito en el apartado 7.4.1, el modelo de generación distribuida en este estudio, está 

basado en la generación de energía eléctrica (y térmica), mediante la valorización de biogás en 

centrales de cogeneración (CHP).  

 

Cálculo del consumo eléctrico por municipios 

Como primer paso se ha procedido a la realización del cálculo del consumo eléctrico doméstico en los 

municipios incluidos en el estudio. Este cálculo se ha realizado, en base a los datos estadísticos de 

consumo de electricidad provincial [74], y el censo de habitantes de los municipios estudiados. 

Para la realización del cálculo del consumo diario de energía eléctrica municipal, se han empleado las 

siguientes fórmulas:  

- Cálculo de la demanda eléctrica doméstico diario, a escala provincial 

𝐶𝐸𝑃𝑑 =
𝐶𝐸𝑃𝑎

365
 

Donde:  

CEPa: consumo anual de electricidad doméstico provincial (dato estadístico [74]  

CEPd: consumo diario de electricidad doméstico provincial 

- Cálculo de consumo eléctrico doméstico diario municipal 

𝐶𝐸𝑀𝑑 = ((𝐶𝐸𝑃𝑑 𝑥 (
𝐶𝐻𝑚

𝐶𝐻𝑝
)) − ( 

Donde:  

CEMd: consumo eléctrico diario municipal 

CHp: Censo total de habitantes provinciales 

CHm: Censo de habitantes municipales 

 

 

 

 

Tabla 26. Consumo de energía eléctrica doméstica. Fuente: Elaboración propia; Datos [118] 
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Provincia Municipio  nº hab 

Consumo de 
energía eléctrica 

doméstica 
(KWh/d) 

SEGOVIA  
Cuellar 9.583 35.944 

Segovia 51.674 193.821 

SORIA 
Almazán 5.477 23.289 

Soria 39.821 169.326 

SALAMANCA 

Alba Tormes 5.166 18.808,69 

Ciudad Rodrigo 12.261 44.640,61 

Guijuelo 5.616 20.447,08 

Peñaranda Bracamonte 6.161 22.431,35 

Salamanca 144.825 527.287,88 

ZAMORA 

Benavente 17.787 64.496,89 

Toro 8.665 31.419,89 

Zamora 60.988 221.146,71 

BURGOS 
Aranda de Duero 33.187 105.264,88 

Burgos 176.418 559.575,10 
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Cálculo de consumo de energía térmica por municipios 

Como se ha citado al comienzo de este apartado, el modelo de generación distribuida planteado en el 

modelo de estudio, se basa en la valorización energética de biogás en motores de cogeneración. Estos 

motores como su propio nombre indica, producen energía eléctrica y térmica (a partir de la 

refrigeración del motor).  

La energía térmica producida, podrá ser utilizada (parcialmente) como fuente única o vinculada a otros 

sistemas de generación de energía térmica (p.ej. calderas de biomasa), para el suministro a municipios, 

a través de redes de calor de distrito [71]. 

Por este motivo, se ha considerado de interés en este estudio la evaluación de la cobertura térmica 

que podría suponer el aprovechamiento de la energía térmica residual de los motores de cogeneración 

propuestos. 

A diferencia de lo que ocurre con el consumo eléctrico, las administraciones no publican informes 

estadísticos sobre el consumo de energía térmica doméstica, por lo que el cálculo del consumo de 

energía térmica municipal, se ha tenido que realizar de forma indirecta, a partir de los datos 

estadísticos de consumo provincial de gas natural doméstico , publicados por la Junta de Castilla y León 

[74] y en base al reparto de la demanda de gas natural a escala doméstico por usos, diferenciando 

entre la demanda para calefacción (57,9%), preparación de agua caliente sanitaria (40,2%) y empleo 

en cocina (1,9%) [76]. 

En la Tabla 27 se presenta el dato de consumo de energía térmica doméstica, para cada uno de los 

municipios incluidos en el estudio, calculado en base a los datos de consumo de energía térmica 

provincial, el número de habitantes del municipio, descontando el consumo equivalente al uso de gas 

natural en cocina, mediante las siguientes fórmulas: 

- Cálculo del consumo de gas natural doméstico diario a escala provincial 

𝐶𝑇𝑃𝑑 =
𝐶𝑇𝑃𝑎

365
 

Donde:  

CTPa: consumo anual de gas natural doméstico provincial (dato estadístico [74]  

CTPd: consumo diario de gas natural doméstico provincial 
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- Cálculo de consumo térmico diario municipal 

𝐶𝑇𝑀𝑑 = ((𝐶𝑇𝑃𝑑 𝑥 (
𝐶𝐻𝑚

𝐶𝐻𝑝
)) − (1,9% 𝑥 (𝑇𝑃𝑑 𝑥 (

𝐶𝐻𝑚

𝐶𝐻𝑝
)) 

Donde:  

CTMd: consumo térmico diario municipal 

CHp: Censo total de habitantes provinciales 

CHm: Censo de habitantes municipales 

Tabla 27. Consumo de energía térmica doméstica. Fuente: Elaboración propia; Datos [118] 

Provincia Municipio  nº hab 
Consumo energía. 
térmica doméstica 

(KWh/d) 

SEGOVIA  
Cuéllar 9.583 39.703 

Segovia 51.674 218.237 

SORIA 
Almazán 5.477 29.995 

Soria 39.821 218.082 

SALAMANCA 

Alba Tormes 5.166 29.287 

Ciudad Rodrigo 12.261 69.509 

Guijuelo 5.616 31.838 

Peñaranda Bracamonte 6.161 34.928 

Salamanca 144.825 821.032 

ZAMORA 

Benavente 17.787 74.422 

Toro 8.665 36.255 

Zamora 60.988 255.179 

BURGOS 
Aranda de Duero 33.187 251.754 

Burgos 176.418 1.338.291 

  



Estudio de nuevos modelos de desarrollo e implementación de energía distribuida con biogás 
ganadero en entornos rurales 

162 

 

Cálculo de la producción de electricidad y cobertura del consumo 

El cálculo de la producción de energía eléctrica con biogás, se ha realizado en base a la producción de 

electricidad mediante la alimentación con biogás a motores de cogeneración, para lo cual se ha tenido 

en cuenta el rendimiento eléctrico medio para este tipo de equipos, situado en un 38% [117]  

Teniendo en cuenta la disponibilidad de biogás por municipios (Tabla 25), el rendimiento eléctrico del 

sistema de cogeneración y el consumo eléctrico doméstico de las zonas de estudio (Tabla 26), se ha 

procedido a realizar el cálculo de la cobertura de demanda de electricidad con energía renovable 

(biogás), mediante las siguientes fórmulas: 

- Cálculo de producción eléctrica: 

𝑃𝐸𝐿 = 𝑃𝐸𝑏 𝑥 𝑅𝑒 

Donde:  

PEL: producción eléctrica con biogás 

PEb: producción energética con biogás 

Re: rendimiento eléctrico del motor de cogeneración 

 

- Cálculo de la cobertura de demanda eléctrica: 

𝐶𝐸𝐶 =
𝐶𝐸𝑀𝑑

𝑃𝐸𝐿
𝑥 100 

Donde: 

PEL: producción eléctrica con biogás 

CEMd: consumo eléctrico diario municipal 

CEC: consumo de energía eléctrica cubierta 
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En la Tabla 28, se muestran los datos de cobertura de consumo eléctrico doméstico municipal, a partir 

de la producción de energía eléctrica con biogás. 

 

Tabla 28. Cálculo de cobertura del consumo eléctrico doméstico con biogás 

Provincia Área de influencia nº hab 

Producción 
energética 
con biogás 
(KWh/d)  

Producción 
eléctrica  
(KWh/d)  

Consumo 
E. eléctrica 
doméstica 
(KWh/d)  

Consumo 
E. eléctrica 

Cubierto 
(%) 

Segovia  
Cuéllar 9.583 180.477 68.581 35.944 191% 

Segovia 51.674 48.181 29.872 193.821 15% 

Soria 
Almazán  5 477  45.584 28.262 23.289 121% 

Soria  39 821  78.799 48.856 169.326 29% 

Salamanca 

Alba Tormes  5 166  37.388 23.180 18.809 123% 

Ciudad Rodrigo  12 261  8.067 5.002 44.641 11% 

Guijuelo  5 616  8.709 5.400 20.447 26% 

Peñaranda 
Bracamonte 

 6 161  28.615 17.741 22.431 
79% 

Salamanca  144 825  19.007 11.784 527.288 2% 

Zamora 

Benavente  17 787  50.997 31.618 64.497 49% 

Toro  8 665  14.330 8.884 31.420 28% 

Zamora  60 988 49.227 30.521 221.147 14% 

Burgos 
Aranda de Duero  33 187  40.352 25.018 105.265 24% 

Burgos  176 418  20.238 12.548 559.575 2% 
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Cálculo de producción de energía térmica y cobertura del consumo 

El cálculo de la producción de energía térmica con biogás, se ha basado en la producción de calor a 

partir del aprovechamiento del calor obtenido en la refrigeración de motores de cogeneración, para lo 

cual se ha tenido en cuenta el rendimiento térmico medio para este tipo de equipos, situado en un 

55% [117] 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de biogás por municipios (Tabla 25), el rendimiento eléctrico del 

sistema de cogeneración y el consumo térmico (Tabla 27) doméstico de las zonas de estudio (Tabla 

26), se ha procedido a realizar el cálculo de la cobertura de demanda de electricidad con energía 

renovable (biogás), mediante las siguientes fórmulas: 

 

- Cálculo de producción térmica: 

𝑃𝐸𝑇 = 𝑃𝐸𝑏 𝑥 𝑅𝑒 

 

Donde:  

PET: producción eléctrica con biogás 

PEb: producción energética con biogás 

Re: rendimiento eléctrico del motor de cogeneración 

 

- Cálculo de la cobertura de demanda térmica: 

𝐶𝑇𝐶 =
𝐶𝑇𝑀𝑑

𝑃𝐸𝑇
𝑥 100 

 

Donde: 

PET: producción térmica con biogás 

CTMd: consumo térmico diario municipal 

CTC: consumo de energía térmica cubierta 
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En la Tabla 29, se muestran los datos de cobertura de consumo térmico doméstico municipal, a partir 

de la producción de energía térmica con biogás. 

Tabla 29. Cálculo de cobertura de demanda térmica doméstica con biogás 

Provincia Área de influencia nº hab 
Producción 
energética 
(KWh/d)  

Producción 
térmica 
(KWh/d)  

Consumo 
Etérmica 

doméstica 
(KWh/d)  

Consumo 
E.térmica 
Cubierto 

(%) 

Segovia  
Cuéllar 9.583 180.477 99.262 9.583 250% 

Segovia 51.674 48.181 26.499 51.674 12% 

Soria 
Almazán  5 477  45.584 25.071 5.477 84% 

Soria  39 821  78.799 43.340 39.821 20% 

Salamanca 

Alba Tormes  5 166  37.388 20.563 5.166 70% 

Ciudad Rodrigo  12 261  8.067 4.437 12.261 6% 

Guijuelo  5 616  8.709 4.790 5.616 15% 

Peñaranda Bracamonte  6 161  28.615 15.738 6.161 45% 

Salamanca  144 825  19.007 10.454 144.825 1% 

Zamora 

Benavente  17 787  50.997 28.049 17.787 38% 

Toro  8 665  14.330 7.881 8.665 22% 

Zamora  60 988 49.227 27.075 60.988 11% 

Burgos 
Aranda de Duero  33 187  40.352 22.193 33.187 9% 

Burgos  176 418  20.238 11.131 176.418 1% 
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El modelo de generación de energía distribuida propuesto, prevé la generación de ingresos por dos 

vías principales. Ingresos derivados por la generación de energía renovable y los provenientes de las 

emisiones de CO2 evitadas, por el uso de energía renovable. 

Según se ha explicado en el apartado 5.2.5, la curva de generación de energía eléctrica en España, está 

formado por diferentes fuentes en la base de las cuales se sitúan las energías renovables, seguidas de 

la energía nuclear y la hidráulica regulable.  

Dada la dependencia climatológica de las fuentes de generación renovables, estando en la actualidad 

las centrales de generación con carbón cerradas, el precio del gas natural es uno de los principales 

factores determinantes en el precio final de la generación eléctrica (descontados impuestos y otros 

costes fijos).  

Aun siendo previsible que en un plazo medio el precio final del biogás sea más competitivo que el del 

gas natural, en ausencia de una referencia real de precio de mercado del biogás, y teniendo en cuenta 

que para el cálculo de ingresos planteado en este apartado se ha tomado como unidad de referencia 

el precio del KWh de energía (eléctrca y térmica), para lo cual se ha tenido en cuenta tanto el potencial 

energético del biogás, así como la penalización por el rendimiento eléctrico y térmico de los motores 

de cogeneración, se ha considerado adoptar como precio de referencia el precio actual del gas natural. 

En ausencia de generación renovable, o ante caídas de la producción de la misma (derivado de 

fenómenos climatológicos adversos), son los ciclos combinados alimentados con gas natural los 

encargados de cubrir el denominado hueco térmico (cobertura de demanda) 

Por tanto, atendiendo al coste del gas natural como el principal determinante (variable) del precio final 

de la energía, en un sistema eléctrico absolutamente dependiente de la generación con ciclos 

combinados, en apoyo a la generación renovable, se ha adoptado el precio del gas natural, como factor 

de cálculo de los costes de generación de electricidad, para el cálculo de los ingresos derivados de la 

producción de energía con biogás, en este estudio. 

La generación de energía con biogás, siendo una energía considerada renovable, presenta una 

importante diferencia frente a las otras fuentes renovables (eólica, solar e hidráulica), al no ser 

dependiente la producción de energía con biogás de la climatología, aportando por tanto una 

generación de energía continuada (al igual que los ciclos combinados de gas natural), pero siendo 

renovable, y situándose por tanto en la base de la curva de generación eléctrica. 

 

 

 

Cálculo de ingresos derivados de generación de energía renovable 
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Para realizar el cálculo de ingresos (ahorros) derivados del uso de biogás en sustitución del gas natural 

como materia prima para la generación de energía primaria, se ha tomado como precio de referencia 

la tarifa del gas natural establecida para consumidores no domésticos, con un rango de consumo anual 

situado en un rango de entre 10.000 y 100.000 GJ, situado en el segundo semestre 2021 en los 0,03 

€/KWh2 [103]. 

Considerando la energía producida con biogás (Pbg) según ha quedado reflejado en la Tabla 25, 

considerando un período de producción de 365 días y el precio de referencia del gas natural (Pgn), se 

ha calculado el ingreso por generación de energía renovable (Igrb) mediante la siguiente fórmula. 

 

𝐼𝑔𝑟𝑏 = (𝑃𝑏𝑔 𝑥 365)𝑥 𝑃𝑔𝑛 

Donde:  

Igrb: ingresos por energía renovable 

Pgb: energía producida con biogás 

Pgn: precio de referencia del as natural 

 

  

                                                           

 

 

2 El precio del gas natural, se ha visto sometido a una importante escalada de precios durante el año 2021. El 

precio registrado durante el primer semestre de 2021, se ha situado en los 0.049 €/KWh. Sin embargo, se ha 

optado por tomar como valor de referencia para este modelo, el precio indicado para 2019, por encontrase este 

precio más próximo a la media del precio de los cinco últimos años.   
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A continuación, en la siguiente Tabla 30, se presentan los ingresos por producción de energía primaria 

con biogás, para cada uno de los municipios estudiados. 

Tabla 30. Ingresos esperados por la producción de energía a partir del modelo propuesto 

Provincia Área de influencia 
Producción 
energética 
(KWh/d)  

Ingresos generación 
energética (€/año) 

Segovia  
Cuéllar 180.477 1.976.225 

Segovia 48.181 527.581 

Soria 
Almazán 45.584 499.147 

Soria 78.799 862.854 

Salamanca 

Alba Tormes 37.388 409.396 

Ciudad Rodrigo 8.067 88.334 

Guijuelo 8.709 95.363 

Peñaranda Bracamonte 28.615 313.335 

Salamanca 19.007 208.126 

Zamora 

Benavente 50.997 558.420 

Toro 14.330 156.910 

Zamora 49.227 539.033 

Burgos 
Aranda de Duero 40.352 441.851 

Burgos 20.238 221.610 
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Cálculo de ingresos derivados de emisiones de CO2 evitadas 

Como se ha descrito en el apartado 5.4.1, según queda regulado por el denominado Régimen de 

comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), el cual limita la cantidad total de emisiones de 

determinados gases de efecto invernadero para determinadas instalaciones, entre las que se 

encuentran las grandes centrales de generación eléctrica con energías fósiles, estas empresas 

generadoras, por encima del límite de derechos de emisión establecido, deben adquirir en el mercado 

de derechos de emisión, nuevos créditos para compensar sus emisiones.  

El coste de los créditos de CO2 adquiridos por las empresas energéticas, es finalmente repercutido en 

el coste final de la energía eléctrica, siendo este coste, junto al del precio de las materias primas, otro 

de los costes (excluidos impuestos), que gravan el coste final de la energía. 

Sin embargo, vinculado a la generación de energía con biogás, desplazando el consumo de gas natural, 

se evita de forma intrínseca la emisión de CO2eq asociado a la valorización del gas no renovable 

sustituido. Por tanto, un factor a tener en cuenta en el estudio de ingresos asociados al modelo 

estudiado, será el equivalente al coste de emisiones evitadas. 

Siguiendo esta argumentación, en este apartado se realizará un estudio de los costes evitados, 

vinculado a la reducción de emisiones de CO2 por la generación de energía renovable con biogás. 

Considerando un factor de emisión (FE, tCO2eq) para el gas natural desplazado de 0,182 kg CO2/KWh, 

[73], es posible determinar la cantidad de CO2 en toneladas que podría ser evitado (CO2eq evitado, 

tCO2/año) a partir la implantación del sistema de generación de energía distribuida con biogás, 

teniendo en cuenta la energía generada con biogás (Ebg, KWh/año). Siendo, calculadas estas 

reducciones como ingresos (ICO2, / año), ya que reemplazan los combustibles fósiles por combustibles 

renovables.  

Para ello, se establece el valor medio del coste de CO2 para el año 2021 (CO2coste€, / CO2), coincidiendo 

con el comienzo de la fase IV del mercado de comercio de emisiones de la UE. 

Durante el primer semestre de 2021, el coste medio del sistema de comercio de emisiones de la UE 

fue de 45,33 / tCO2 [74]. 

𝐶𝑂2 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝐹𝐸 𝑥 𝐸𝑏𝑔 

𝐼𝐶𝑂2 = 𝐶𝑂2𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝐶𝑂2𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 
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En el cálculo de la reducción de emisiones de CO2, se ha tenido en cuenta únicamente la generación 

de energía eléctrica, por estar este sector incluido en el régimen de comercio de emisiones, a diferencia 

del sector doméstico (generación térmica).  

Teniendo en cuenta el rendimiento de generación eléctrica de motores de cogeneración, establecido 

en un 38% [117], se ha aplicado el mismo para el cálculo de la producción de energía eléctrica por 

municipios, para el cálculo de reducción de emisiones. 

En la siguiente tabla se muestran las cantidades de CO2 evitadas para cada uno de los municipios, así 

como los ingresos vinculados a estas reducciones. 

 

Tabla 31. Reducción de emisiones de CO2 y cálculo de ingresos asociados 

Provincia Área de influencia 

Producción 
energética 
eléctrica  

(KWhe/año)  

CO2 evitado 
(Tn/año) 

Ingresos CO2 

evitado (€/año) 

Segovia  
Cuéllar 25.032.182 4.556 206.504 

Segovia 6.682.687 1.216 55.129 

Soria 
Almazán 6.322.527 1.151 52.158 

Soria 10.929.489 1.989 90.163 

Salamanca 

Alba Tormes 5.185.677 944 42.779 

Ciudad Rodrigo 1.118.898 204 9.230 

Guijuelo 1.207.931 220 9.965 

Peñaranda Bracamonte 3.968.910 722 32.742 

Salamanca 2.636.265 480 21.748 

Zamora 

Benavente 7.073.325 1.287 58.352 

Toro 1.987.531 362 16.396 

Zamora 6.827.757 1.243 56.326 

Burgos 
Aranda de Duero 5.596.784 1.019 46.171 

Burgos 2.807.061 511 23.157 

 

  



Estudio de nuevos modelos de desarrollo e implementación de energía distribuida con biogás 
ganadero en entornos rurales 

171 

 

 

Con el objetivo de estudiar la confiabilidad del estudio, se ha considerado la realización de un análisis 

de sensibilidad, a partir del planteamiento de tres escenarios para los diferentes parámetros 

estudiados en el modelo desarrollado.  

En concreto, se han sometido a este análisis los siguientes parámetros:  

 

a. Alcance y crecimiento de la cabaña porcina,  

Calculado a partir de la variable de evaluación de la variación e impacto del modelo de generación 

distribuida frente a la disponibilidad de materia prima (purines). 

 

Tabla 32. Análisis de sensibilidad. Variación de la cabaña porcina 

  Variación de la cabaña porcina en CyL 

Provincia Área de influencia 0,8 0,9 
Cabaña 
porcina 

(unidades) 
1,1 1,2 

Segovia 
Cuellar 456.155 513.175 570.194 627.213 684.233 

Segovia 95.594 107.544 119.493 131.442 143.392 

Soria 
Almazán 90.442 101.748 113.053 124.358 135.664 

Soria 156.344 175.887 195.430 214.973 234.516 

Salamanca 

Alba de Tormes 74.180 83.453 92.725 101.998 111.270 

Ciudad Rodrigo 16.006 18.006 20.007 22.008 24.008 

Guijuelo 17.279 19.439 21.599 23.759 25.919 

Peñaranda de Bracamonte 56.774 63.871 70.968 78.065 85.162 

Salamanca 37.711 42.425 47.139 51.853 56.567 

Zamora 

Benavente 101.882 114.618 127.353 140.088 152.824 

Toro 28.431 31.985 35.539 39.093 42.647 

Zamora 97.670 109.878 122.087 134.296 146.504 

Burgos 
Aranda de Duero 80.061 90.068 100.076 110.084 120.091 

Burgos 40.154 45.174 50.193 55.212 60.232 
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b. Producción energética (biogás)  

Calculado en base al poder calorífico inferior (kWh/m3), considerando la variación de la capacidad 

de producción de biogás por animal. 

 

Tabla 33. Análisis de sensibilidad. Variación de la producción potencial de biogás 

  Producción energética kWh/año 

Provincia Área de influencia 90% MIN MED MAX 106% 

Segovia 
Cuellar 67.431.142 74.923.492 78.669.666 81.167.116 86.037.143 

Segovia 14.131.242 15.701.380 16.486.449 17.009.829 18.030.418 

Soria 
Almazán 13.369.648 14.855.164 15.597.922 16.093.095 17.058.680 

Soria 23.111.552 25.679.502 26.963.477 27.819.461 29.488.628 

Salamanca 

Alba de Tormes 10.965.659 12.184.065 12.793.268 13.199.404 13.991.368 

Ciudad Rodrigo 2.366.028 2.628.920 2.760.366 2.847.996 3.018.876 

Guijuelo 2.554.298 2.838.109 2.980.014 3.074.618 3.259.095 

Peñaranda de 
Bracamonte 8.392.676 9.325.195 

9.791.455 
10.102.295 10.708.432 

Salamanca 5.574.658 6.194.065 6.503.768 6.710.237 7.112.851 

Zamora 

Benavente 15.060.766 16.734.184 17.570.893 18.128.700 19.216.422 

Toro 4.202.842 4.669.825 4.903.316 5.058.977 5.362.515 

Zamora 14.438.009 16.042.232 16.844.343 17.379.084 18.421.830 

Burgos 
Aranda de Duero 11.834.988 13.149.986 13.807.486 14.245.819 15.100.568 

Burgos 5.935.824 6.595.360 6.925.128 7.144.974 7.573.672 
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c. Evolución del coste del gas natural  

Calculado para la generación de electricidad (grandes consumidores), considerando los precios 

históricos durante el período 2015-2020. 

 

Tabla 34. Análisis de sensibilidad. Evolución del precio del gas natural 

  Evolución precio de gas natural: 2015-2019 

Provincia Área de influencia 69% MIN MED MAX 108% 

Segovia 
Cuellar 1.507.887 2.185.343 2.581.114 2.684.359 2.899.108 

Segovia 316.001 457.973 540.913 562.549 607.553 

Soria 
Almazán 298.970 433.290 511.760 532.231 574.809 

Soria 516.818 749.011 884.659 920.045 993.649 

Salamanca 

Alba de Tormes 245.213 355.381 419.741 436.531 471.453 

Ciudad Rodrigo 52.909 76.679 90.566 94.189 101.724 

Guijuelo 57.119 82.781 97.773 101.684 109.818 

Peñaranda de 
Bracamonte 

187.676 271.994 321.253 334.103 360.831 

Salamanca 124.660 180.666 213.386 221.921 239.675 

Zamora 

Benavente 336.787 488.097 576.493 599.552 647.517 

Toro 93.983 136.208 160.875 167.310 180.695 

Zamora 322.861 467.914 552.655 574.761 620.742 

Burgos 
Aranda de Duero 264.653 383.554 453.017 471.138 508.829 

Burgos 132.736 192.371 227.210 236.299 255.202 
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d. Evolución del coste de CO2  

Para el primer semestre de la fase IV del sistema de comercio de emisiones de la UE, teniendo en 

cuenta el coste mínimo, máximo y promedio alcanzado e incluyendo dos escenarios extremos en 

base a los valores mínimo y máximo, para los primeros seis meses de la nueva fase IV del mercado 

europeo de emisiones. 

 

Tabla 35.  Análisis de sensibilidad. Variación de escenarios de costes de CO2 

  ESCENARIOS-Coste CO2  (Fase IV -2021) 

Provincia Área de influencia 
69% MIN MED MAX 129% 

Segovia 
Cuellar 276.549 400.796 543.466 660.719 853.583 

Segovia 73.829 106.998 145.086 176.388 227.876 

Soria 
Almazán 69.850 101.231 137.266 166.882 215.595 

Soria 120.746 174.994 237.287 288.482 372.689 

Salamanca 

Alba de Tormes 57.290 83.029 112.585 136.875 176.829 

Ciudad Rodrigo 12.361 17.915 24.292 29.533 38.154 

Guijuelo 13.345 19.340 26.225 31.883 41.190 

Peñaranda de 
Bracamonte 

43.847 63.547 86.168 104.759 135.338 

Salamanca 29.125 42.210 57.235 69.584 89.895 

Zamora 

Benavente 78.144 113.252 153.567 186.699 241.196 

Toro 21.958 31.823 43.151 52.460 67.774 

Zamora 75.431 109.321 148.235 180.217 232.823 

Burgos 
Aranda de Duero 61.832 89.611 121.510 147.726 190.847 

Burgos 31.012 44.944 60.943 74.092 95.719 
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A continuación se muestra de forma gráfica (Figura 66) la incidencia de la variación al alza o a la baja 

de cada uno de los parámetros planteados en el análisis de sensibilidad. Para ello, en el eje de las 

ordenadas (Y), se ha representado la variación porcentual de cada uno de los valores frente al valor de 

referencia actual (representado en un 100%), y en el eje de las abscisas (X), se muestra la variación de 

los parámetros de cálculo de cada una de las variables, frente a una variable numérica específica para 

cada uno de ellos. 

 

 

Figura 66. Representación comparativa de análisis de sensibilidad de variables del modelo de generación distribuida 

Según se refleja en la Figura 66, el parámetro que representa una mayor incidencia y variabilidad de 

los analizados es el precio del CO2, el cual presenta una mayor pendiente, seguido de la variación de la 

cabaña ganadera. Por otra parte, la evolución del precio del gas natural, y la producción energética del 

biogás presentan pendientes muy similares, e inferiores a las dos anteriores.  

La menor afección de la variación del precio del gas natural, está directamente relacionada con la 

estabilidad de precios mantenida en los últimos años, y la madurez de la tecnología de la producción 

de electricidad con biogás, los cuales aportan cierta estabilidad al sistema, frente a la volatilidad sufrida 

por el precio del CO2 en los últimos meses. 
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Las conclusiones obtenidas en el análisis de sensibilidad, lejos de ser de utilidad únicamente para el 

estudio de la fortaleza del modelo, aportan información importante, en relación a las potenciales 

aplicaciones futuras del modelo desarrollado.  

A la vista de los resultados del análisis se obtienen dos conclusiones de cierta importancia de cara a la 

aplicación futura del mismo.  

Por una parte, la importancia del precio del CO2, como parámetro determinante (emisiones de gases 

de efecto invernadero), en las decisiones políticas tomadas en los últimos años, tanto a escala europea 

como en España, cuya evolución según los diferentes analistas, y en base a las políticas y objetivos 

ambientales tomadas por los diferentes organismos de decisión, se prevé que siga al alza, será un 

factor determinante en la toma de decisiones.  

Por otra parte, la estabilidad que se observa en la variación del sector ganadero y en la generación de 

electricidad con biogás, aportan un gran valor al sistema, tanto en cuanto aportan credibilidad a la 

tecnología planeada, lo cual es un factor de suma importancia a la hora de tomar decisiones por parte 

de las empresas e inversores, los cuales serán fundamentales en la aplicación real del modelo 

planteado. 
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 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 Principales resultados del estudio 

En este apartado se presentan las principales conclusiones alcanzadas en el estudio desarrollado en 

esta tesis doctoral. Para ello, el apartado se ha dividido en diferentes sub apartados coincidentes con 

los diferentes bloques y apartados establecidos en el documento de tesis.  

I. Introducción y contexto 

Sector ganadero y problemática ambiental asociada 

El fuerte crecimiento del sector ganadero en España y de forma concreta el sector del porcino, se ha 

demostrado que conlleva importantes aspectos ambientales vinculados al desarrollo de su actividad, 

entre los que cabe resaltar las emisiones al agua, al suelo y al aire, asociadas a la gestión de deyecciones 

ganaderas. 

La producción de biogás, mediante procesos de biodigestión anaerobia, se presenta como una 

destacable alternativa, tanto para la gestión sostenible de deyecciones ganaderas como para la 

generación de energía renovable. 

Desarrollo del sector del biogás en España y en Europa 

El sector del biogás en Europa. vinculado a un fuerte sistema de primas y otras ayudas económicas 

vinculadas a la producción de energía renovable con biogás, ha tenido un importante nivel de 

desarrollo desde hace décadas. Por el contrario en España, a diferencia de lo que ha sucedido en 

Europa, el desarrollo del sector del biogás ha tenido un desarrollo mínimo, ante la ausencia de apoyo 

económico e institucional a su desarrollo.  

Sector energético en España 

España, es en la actualidad un país con una elevada dependencia de energía externa, disponiendo de 

una baja tasa de autoabastecimiento energético.  

La elevada dependencia del sector eléctrico en España, respecto al gas natural unido al coste de 

emisiones de CO2 asociadas al uso de energías de origen fósil, que afectan a los sectores regulados por 

el mercado de emisiones europeo, conllevan la tensión de los precios de la energía final, dotando de 

una elevada incertidumbre al sector energético. 

Nuevas políticas y programas ambientales 

La publicación de nuevas políticas y programas de apoyo al desarrollo del sector de los gases 

renovables, entre los que se encuentran el biogás y el biometano resultarán claves para el desarrollo 

del sector en España. El reconocimiento de la vinculación entre el sector ganadero y la producción de 

biogás, como ya figura en el borrador de la Nueva Hoja de Ruta del Biogás en España (en período de 

consulta), así como a la importancia del desarrollo del sector del biogás a partir de modelos de 
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generación distribuida y el autoconsumo, podrían resultar claves en un nuevo marco de desarrollo del 

sector del biogás en España.  

 

II. Desarrollo del modelo generación distribuida con biogás 

 

El desarrollo del estudio de producción de biogás en granja basado en el uso de biodigestores de bajo 

coste, y del modelo de generación de ingresos (venta de gas y reducción de emisiones) asociado, en 

tres escenarios de sensibilidad, el modelo se ha demostrado viable, permitiendo disponer de una base 

de producción para proceder al siguiente paso de la investigación, consistente en el estudio del modelo 

distribuido en un marco geográfico más amplio. 

 

Tras la realización de este estudio, se ha podido comprobar como dependiendo de la cabaña ganadera 

de cada municipio, y principalmente del censo de población se podría cubrir un mayor o menor 

porcentaje de demanda. En el caso de Castilla y León, se ha observado cómo se producen los casos los 

casos más extremos, tanto por la sobre cobertura de demanda, donde se sitúa el municipio de Cuéllar 

con un excedente energético promedio que superaría el 100%, siendo este municipio uno de los que 

mayor concentración ganadera tiene, frente a un censo poblacional relativamente bajo. En el otro 

extremo se sitúan las diferentes capitales de provincia, qué con un censo poblacional muy elevado y 

una cabaña ganadera media, presentan un porcentaje de cobertura de entre el 1 y el 2%.  

Desde un punto de vista energético, el modelo se ha demostrado viable, dado que en todos los casos 

la cobertura de la demanda ha resultado positiva, y no siendo la pretensión del modelo en ningún caso 

dar una cobertura total, si no la de ofrecer un modelo renovable, en base a recursos locales, y viable. 

En cuanto a las áreas de cobertura municipal, que determina el radio desde el cual sería viable la 

conducción del biogás generado en granjas, hasta los municipios con mayor demanda energética, se 

ha demostrado como el radio máximo viable sería de 30 km, en la mayor parte de los municipios 

estudiados. 

En términos de viabilidad económica, el desarrollo del cálculo de los ingresos derivados de la reducción 

de emisiones de CO2 procedentes de la valorización de gas natural, evitadas por la generación de 

energía renovable (biogás), para lo cual se ha tenido en cuenta el coste de CO2 para el año 2021, 

coincidente con el comienzo de la fase IV del mercado de comercio de emisiones de la UE. 

En base al cálculo de estas dos vías de ingresos, se ha demostrado como el modelo desarrollado para 

Castilla y León supondría un volumen de beneficios suficientemente alto como para justificar la pre 

viabilidad del modelo desarrollado. 
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Por último, los resultados obtenidos en el desarrollo del modelo de sensibilidad, realizado con el 

objetivo de comprobar la confiabilidad del estudio, a partir del planteamiento de diferentes escenarios 

para los diferentes parámetros de estudio del modelo (evolución de la cabaña ganadera, producción 

de biogás, evolución del coste del gas natural y la variación del precio del CO2), se ha podido comprobar 

la solidez del modelo frente a la variación de los diferentes parámetros, demostrando mayor 

sensibilidad frente a potenciales cambios en el precio del CO2, al ser este el parámetro que mayor 

variabilidad ha demostrado en el último período. 
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 Otras conclusiones. Hoja de ruta del biogás en España 

A la finalización del proceso de desarrollo de la memoria que abarca la presente tesis, ha sido publicado 

por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de España el primer 

borrador de Hoja de Ruta del Biogás [75], estableciendo un primer hito en el desarrollo futuro de este 

gas renovable en España.  

Como se ha citado y argumentado a lo largo del desarrollo de esta tesis doctoral, desde su exposición 

de motivos, así como en la revisión del estado de implantación del modelo energético en España, el 

estudio de modelos de implantación del biogás en Europa,  y en el apartado de introducción al 

desarrollo del modelo objeto de la investigación desarrollada en el estudio realizado en este trabajo 

científico, el desarrollo del sector del biogás se ha encontrado lastrado por diferentes motivos, 

mientras en el resto de Europa, en mayor o menor grado dependiendo del país referido, si se ha 

realizado un importante esfuerzo de implantación y desarrollo del biogás a lo largo de las últimas dos 

décadas. 

Por tanto, el hecho de haberse publicado en este momento, esta Hoja de Ruta, y aun siendo como 

todos los documentos de que establecen unos objetivos preliminares, si permite esbozar las líneas 

prioritarias en las que se basará el desarrollo del sector del biogás en los próximos años.  

Adicionalmente, el hecho de encontrarse refrendada, la Hoja de Ruta, a través de la participación 

activa en el desarrollo de la misma, por un gran número de las principales empresas y organismos 

sectoriales del biogás en España, viene a confirmar el interés del sector por el desarrollo del mismo, lo 

cual aporta credibilidad y confianza a la misma. 

Tras realizar una revisión exhaustiva de la misma, he podido comprobar las diferentes coincidencias 

entre las líneas y objetivos establecidas en la misma, con el trabajo y conclusiones alcanzadas durante 

el desarrollo de esta tesis doctoral, por lo que he considerado de cierta conveniencia, el poder 

desarrollar un apartado adicional final de conclusiones de este trabajo de investigación, tomando 

como guion de las mismas, parte de las líneas estratégicas, objetivos y palancas de desarrollo del biogás 

expuestas en la Hoja de Ruta del Biogás en España.  

Dado que el principal objetivo que han motivado el desarrollo de esa tesis, ha sido la búsqueda y 

estudio de un nuevo modelo de desarrollo de biogás, basado en un modelo de generación distribuida 

de energía, vinculado al sector  ganadero, a partir del aprovechamiento (valorización) de deyecciones 

ganaderas porcinas, y el aprovechamiento de la energía generada en núcleos poblacionales próximos 

a los centros ganaderos (como centrales productoras de biogás), durante el desarrollo de este 

apartado final se han identificado los principales objetivos y planes, coincidentes con el objetivo de la 

tesis, con la finalidad de ir estableciendo las coincidencias entre el modelo desarrollado, y el que será 

el primer plan de desarrollo de biogás en España, para las próximas décadas.  
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Coincidencias del modelo de generación distribuida con la Hoja de Ruta del Biogás en España 

 Producción 

La Hoja de Ruta, centra como medio de producción de biogás prioritario la digestión anaerobia, por 

encontrarse en un nivel de madurez tecnológica y de desarrollo sectorial más avanzado que otros 

procesos de producción de biogás. 

Como aspecto más crítico para la viabilidad de la producción de biogás, se considera el aseguramiento 

de suministro estable, continua y asequible de materias primas. Para ello, se recomienda reducir al 

mínimo las distancias de desplazamiento de las materias primas hasta los centros de producción de 

biogás. Valorando la proximidad a las explotaciones agrícolas o ganaderas, cuando esta sea la materia 

prima a emplear. 

El modelo de generación de biogás presentado en esta investigación, basa la producción del mismo, 

en el aprovechamiento de deyecciones ganaderas porcinas, siendo este un suministro abundante, 

estable y permanente a lo largo del año, no sufriendo variaciones en función de la época del año, ni 

siendo dependiente de otros factores externos, ni otro tipo de variables. 

El modelo propuesto, posee un carácter intrínseco de proximidad, al ser un sistema de producción de 

biogás in situ, en las propias granjas donde se genera la materia prima.  

Economía Circular 

El proceso de digestión anaerobia es un claro caso de economía circular ya que el residuo se convierte 

en recurso y se evita la entrada de materiales vírgenes dentro del sistema de producción de biogás. 

 

 Aprovechamiento energético 

En consonancia con el PNIEC 2021 – 2030, se consideran en la Hoja de Ruta las siguientes 

alternativas:  

- Biogás para uso térmico 

- Biogás para uso eléctrico y cogeneración 

- Biogás y biometano para uso en transporte. 

- Biometano para usos distintos al transporte. 

- Biogás para uso como materia prima. 

Y como criterio que debe prevalecer en todos los casos es el de la cercanía entre la generación y el 

aprovechamiento. Entendiendo que, el uso in situ o en un entorno local lo más próximo posible tiene 

grandes ventajas entre las que cabe destacar la generación de valor añadido en el propio 

establecimiento o en la zona y el ahorro energético. 
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De los diferentes tipos de aprovechamiento energético propuestos en la Hoja de Ruta del Biogás, en 

este trabajo de investigación, se han considerado los dos primeros, por ser como se ha expuesto en el 

apartado introductorio del apartado de desarrollo del modelo, los considerados más adecuados y 

viables, para ser implementados en un modelo de producción basado en la instalación de sistemas de 

producción de biogás en granja.  

Los sistemas que conllevan tecnología de transformación de biogás a biometano, se han descartado 

por dos motivos principales. Por una parte, la complejidad técnica que conlleva su manejo y 

mantenimiento, que impediría en muchos de los casos que pudieran ser implementados en granja, y 

ser manejados por los propietarios de las mismas. Y por otra parte, la baja viabilidad tanto técnica 

como económica de sistemas de upgrading a pequeña escala, y bajos caudales de biogás. 

El modelo de transformación energética del biogás a electricidad y calor, por estar basado en un 

sistema distribuido, permite la aproximación del uso del propio biogás a los centros de producción.  

Como se ha podido comprobar durante el desarrollo del modelo, el incremento de distancias, entre 

los centros de producción de biogás y los centros aprovechamiento energético (transformación a 

electricidad y calor), ha quedado limitado a un radio máximo de 30km, no siendo viable ni eficiente (a 

nivel energético y económico), la ampliación de distancias.    

 

- Biogás para uso térmico 

Es la opción más sencilla, económica (reducidas inversiones), inmediata y eficiente, pero precisa que 

coincidan o se encuentren muy próximas las instalaciones donde se concentran los sustratos y los 

puntos de consumo. 

 

En el desarrollo del modelo de generación distribuida objeto del presente trabajo de investigación, se 

ha contemplado el uso térmico del biogás en dos ámbitos diferentes.  

En una primera fase, durante el proceso de producción de biogás en granja, parte del biogás producido 

en valorizado en una caldera, para la calefacción del propio biodigestor, haciendo coincidir sustrato y 

consumo en un mismo punto. 

Por otra parte, aunque alejado en cierta forma, el modelo desarrollado plantea el aprovechamiento 

del calor producido durante el proceso de transformación energética del biogás (cogeneración), para 

el suministro térmico mediante redes de calor a núcleos urbanos próximos los centros de producción.  

 

- Biogás para uso eléctrico o cogeneración 
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La generación eléctrica/cogeneración con biogás de procedencia agroindustrial se encuentra en la 

actualidad menos desarrollada. A diferencia de otras opciones como el aprovechamiento de gas de 

vertederos o de estaciones de depuración. 

Se priorizará su utilización in situ o en proximidad con el punto de producción. 

 

En el modelo de generación distribuida desarrollado, se ha planificado la generación de energía 

renovable a partir de la valorización energética con biogás en motores de cogeneración, de forma que 

se produce electricidad de origen renovable y libre de emisiones de efecto invernadero.  

La utilización del biogás, se utilizará siempre según ha quedado demostrado durante el desarrollo del 

modelo en puntos próximos a los centros de producción del biogás, quedando justificado por criterios 

de sostenibilidad ambiental, energética y económica.  

 

Por tanto, el modelo desarrollado en este trabajo de investigación, ratifica el planteamiento propuesto 

en la propia Hoja de Ruta, respecto a los formatos de generación energética por vía directa (excluyendo 

aplicaciones con transformación a biometano, no incluidas en el alcance del presente trabajo) a partir 

del aprovechamiento de biogás.  

- Biometano para usos distintos al transporte 

El biometano puede ser utilizado en cualquier aplicación que requiera de gas natural (por ejemplo, 

distribuyéndolo mediante gasoductos virtuales), lo que implica un gran potencial para desplazar 

parcial o totalmente el consumo de este gas de origen fósil, en cualquier ámbito (residencial, 

servicios, industrial). 

 

Este punto, incluido entre las potenciales vías de valorización energética del biogás, en la Hoja de Ruta, 

aunque está dedicado al uso de biometano (el cual no es objeto del presente trabajo de investigación), 

se ha querido incluir dentro del apartado de conclusiones, al mencionar los gasoductos virtuales como 

vía válida para la distribución de un gas renovable.  

Aunque no se menciona, el transporte de biogás, principalmente por ser este un área técnica poco 

explorada, en el presente trabajo si se ha considerado de interés el dejar abierto esa posibilidad como 

vía a explorar.  

Uno de los aspectos que más preocupan y ocupan a los diferentes actores del sector del biogás, es el 

formato de transporte del biogás desde los centros de producción del mismo, hasta los centros de 

aprovechamiento.  
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En España, las principales conducciones de transporte de gas natural, se encuentran en gran parte de 

los casos alejadas de los centros de producción, lo que dificulta e incluso imposibilita el desarrollo de 

gran parte de los proyectos de aprovechamiento de biogás de origen agrícola y ganadero.  

Por tanto, uno de los principales a desarrollar como siguiente paso, en la implantación de modelos de 

biogás distribuido, debería estar centrado en el estudio y desarrollo del modelo de transporte 

(gasoducto virtual), de biogás, permitiendo acercar la producción y el uso del biogás.  

El objetivo del trabajo desarrollado en esta tesis, ha sido el estudio de las bases sobre las que 

desarrollar futuros proyectos de gas distribuido, demostrando la viabilidad del mismo. Sin embargo, 

como ya se ha comentado, será preciso el desarrollo de futuros trabajos que permitan ir creando los 

diferentes modelos aplicados.      

 

 Oportunidades para España 

- Contribuir como gas renovable a la eliminación de gases efecto invernadero y otras 

emisiones contaminantes al medio ambiente en sectores o procesos de difícil 

descarbonización (transporte, uso térmico). 

- Asimismo, el desarrollo del biogás conlleva una reducción de emisiones de metano a la 

atmósfera, de acuerdo a la Estrategia Europea de Reducción de Emisiones de Metano. 

Según se ha podido demostrar a lo largo del desarrollo del modelo de generación distribuida, tanto 

en la producción de biogás en granja (emisiones evitadas por la aplicación de Mejor Tecnología 

Disponible, en la gestión de deyecciones ganaderas), como en el uso energético del biogás en 

sustitución del gas natural (gas fósil), el modelo de generación basado en la generación y uso de 

biogás, se ha demostrado como una vía de válida y de futuro para la descarbonización parcial del 

sistema ganadero y del energético, por lo que cumpliría con el objetivo establecido en la Hoja de 

Ruta del Biogás.   

 

 

- Contribuir al consumo de energías renovables y sustitución de combustibles fósiles que 

ayudarán al cumplimiento de los objetivos establecidos por la DER II y el PNIEC 2021-2030 

El modelo de generación distribuida, se podría establecer como una delas herramientas 

válidas en el marco de cumplimiento de los objetivos de descarbonización energética 

establecidos tanto en el PNIER 2021-2030, como en la Directiva de Energías Renovable 

DERII (RED II, por sus siglas en inglés), como se ha demostrado en el modelo desarrollado 

para su aplicación en diferentes municipios y capitales de provincia de Castilla y León.   
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- Disminuir la dependencia energética nacional y europea. La producción de biogás 

procedente de digestión anaerobia de residuos permite operar un sistema energético 

menos dependiente de importaciones de productos energéticos fósiles de otros países, 

especialmente de gas natural –cuyo origen es 99% importado- 

En un país como es España con una elevada dependencia energética, el biogás como fuente 

renovable, autóctona y estable evitaría el consumo de una parte importante del gas natural 

importado aportando al sistema de generación energética de una alternativa válida, 

rentable y que se ha demostrado aplicable según el modelo desarrollado en el presente 

trabajo de investigación. 

 

- Potenciar el desarrollo de la economía circular, favoreciendo la gestión de residuos 

municipales, subproductos agropecuarios e industriales y su integración con la 

generación de energía renovable 

- Mejorar la gestión del suelo reduciendo las emisiones asociadas a la fabricación de 

fertilizantes inorgánicos mediante el uso del digerido como producto fertilizante y aporte 

de materia orgánica. 

La producción de biogás, a partir de deyecciones ganaderas, puede suponer una importante 

vía de aplicación de los estándares de la economía circular en el sector agropecuario, 

ofreciendo a los propios ganaderos y agricultores una vía de conexión ambiental. Los 

purines, al ser digestados son transformados en biogás (gas renovable), y en digestato 

(subrproducto orgánico, el cual puede llegar a tener un alto valor agronómico. Por otra 

parte el biogás, podría ser valorizado energéticamente en las propias granjas, de forma que 

quedaría cerrado el círculo de aprovechamiento de las deyecciones consideradas en 

muchos de los casos un residuo, si estas no son bien gestionadas. 

 

- Contribuir a la vertebración del territorio y el desarrollo económico en regiones rurales 

El desarrollo de modelos de generación distribuida, a partir del aprovechamiento de 

deyecciones ganaderas, en  entorno rurales, podría suponer una nueva vía de desarrollo de 

oportunidades para las regiones rurales y zonas más despobladas. El desarrollo de nuevos 

negocios, como podría ser la creación de comunidades de energías renovables, vinculadas 

a asociaciones rurales, cooperativas, emprendedores, podría abrir nuevas vías de desarrollo 

y asentamiento de riqueza en zonas menos desarrolladas.    
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- Favorecer el desarrollo de la I+D+i energética y medioambiental española como fuente 

de crecimiento económico sostenible 

Según se ha podido comprobar a lo largo de la presente tesis doctoral, el desarrollo de 

nuevos proyectos de I+D+i, vinculados a diferentes líneas de trabajo, como pueden ser el 

desarrollo y optimización de nuevos modelos de biodigestores de bajo coste, o de sistemas 

de transporte de biogás (gasoductos virtuales), seguirá siendo necesario para la 

optimización de diferentes apartados que forman parte del modelo de generación 

distribuida. 

 

Por tanto, y a modo de conclusiones finales, a la vista de los objetivos establecidos en el Borrador de 

la Hoja de Ruta de Biogás en España, de reciente publicación, y según se ha podido ir desglosando, el 

modelo de generación distribuida desarrollado en la presente tesis doctoral, los objetivos y resultados 

alcanzados en la misma se han demostrado completamente coincidentes, lo que evidencia la validez y 

oportunidad de la misma., como modelo aplicable en el desarrollo futuro del biogás en España. 
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 Próximos pasos y futuras líneas de investigación  

A pesar de los avances y alentadores resultados alcanzados en el trabajo de investigación desarrollado 

en la presente tesis, el modelo desarrollado no deja de ser un primer acercamiento a un futuro 

desarrollo del biogás distribuido en España, para su aplicación en la generación y aprovechamiento 

energético en zonas rurales, en España.  

Por este motivo, tras la realización de este primer trabajo, en el que se han alcanzado resultados 

alentadores, para su futura aplicación será necesario continuar desarrollando líneas que el modelo ha 

dejado abiertas, entre las que se encuentra por ejemplo el desarrollo demostrativo de un modelo de 

distribución de biogás mediante gasoducto virtual. Hasta ahora, el desarrollo de gasoductos virtuales 

para el transporte de biometano es una técnica que ha alcanzado un cierto grado de desarrollo dada 

la similitud del biometano en cuanto a las características físico químicas con el gas natural. Sin 

embargo, el biogás al ser un gas con un contenido de metano inferior y un poder calorífico menor que 

el del biometano, debe ser estudiado de forma específica con la finalidad de evaluar la viabilidad del 

transporte y/o conducción del mismo. 

Por otra parte, la tecnología de desarrollo de nuevos biodigestores de bajo coste, al tratarse de una 

nueva vía de desarrollo, aún en un estado incipiente de desarrollo, también debe ser estudiada con 

mayor grado de detalle.  

En este sentido, el Proyecto -LIFE SMART AgroMobility  (LIFE19-CCMES-001206), en el marco del cual 

ha sido desarrollado el apartado de esta tesis centrado en el estudio del sistema de generación de 

biogás en granja, establece entre sus objetivos el estudio demostrativo de nuevos modelos de 

biodigestores de bajo coste, para la producción de biogás en granja, el cual se encuentra en pleno 

desarrollo en la actualidad. 
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