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C.1. Planta de biogás de la Granja El Cros de Santa Pau, La 
Garrotxa, Girona, España.  

A partir del contacto con el diseñador y constructor de la planta, Xavier Flotats, pudimos 
conocer el caso que se expone a continuación. [1][2] 

Descripción de la instalación: 

Capacidad de 400 madres, en ciclo cerrado. Grado de tecnificación elevado, con molino de 
pienso y distribución a naves controlados por ordenador. Integración de los automatismos de 
la planta de biogás en el sistema de control automático de la calefacción de las naves. 15,9 
ha de superficie agrícola y 77,6 ha de superficie forestal. Se realizó un plan de aplicación de 
purines a partir del mapa de suelos de la finca. 

Planta de biogás: 

Se diseñó el año 1981, paralelamente con el proyecto de la granja. Se puso en marcha el 
noviembre de 1983, iniciándose la operación en régimen estacionario en marzo de 1984. El 
volumen de purín a tratar es de 10.000 kg/día, siendo éstos parte del total que genera la 
granja. La temperatura de trabajo de los digestores es de 32-35ºC. El sistema consiste en un 
conjunto de tres digestores de 48 m3 cada uno, de flujo de pistón y desplazamiento 
horizontal. Son tanques agitados mediante la recirculación del biogás a presión. Se depura el 
gas mediante óxidos de hierro. El tiempo de retención es de 15 días. Los digestores son de 
hormigón armado, tres fosas de 8x3x2 m3, enterradas y aisladas con espuma de poliuretano. 
Durante la fase de dimensionado de una planta debe recurrirse a la experimentación en 
planta piloto para poder ajustar los valores de los parámetros al tipo de residuo específico. 

Datos de producción (1984-1993): 

Producción de gas media de 140 m3/día. El gas se usa para consumo en caldera y 
calefacción de naves de partos y transición. Las horas de funcionamiento de la caldera son 
de 35.572 horas. La media de energía consumible es de 20,5 teps/año. El consumo para 
mantenimiento térmico y eléctrico es de 9,3 teps/año. El consumo de energía primaria de la 
granja es de 23,7 teps/año. Ahorro medio neto de energía es de 10,8 teps/año (45,6%). 
Ahorro acumulado de energía primaria es de 105 teps. 



Pág. xxxii  Anexo C: Casos Reales 

 

Datos de explotación: 

Se vigila la instalación por los propios granjeros. El mantenimiento a cargo de electricistas y 
fontaneros locales. 

Los problemas de las instalaciones dadas de baja fueron un diseño deficiente o de 
mantenimiento. Es lógico que la instalación presente problemas de explotación puesto que el 
personal de la granjas tienen como objetivo el engorde de los animales y no la operación de 
la planta que requiere un control experimentado. En el caso de la granja de El Cros, el 
mantenimiento se encuentra a cargo de personal técnico local (fontaneros y electricistas) que 
participaron en la construcción, por lo cual están suficientemente familiarizados con el 
sistema como para resolver problemas sin recurrir a ingenierías especializadas. La propia 
integración de los sistemas de control con los sistemas de calefacción de la granja, permite 
un seguimiento sencillo por parte del personal de la explotación. El diseño y la construcción 
de la planta de biogás se hicieron en paralelo con la granja, y por el mismo personal, 
consiguiendo así importantes ahorros en inversión.  

Actualmente la planta se encuentra parada definitivamente una vez agotada su vida útil. La 
instalación, amortizada sobradamente, alcanzó un nivel de uso que hacía impensable invertir 
dinero en actualizarla, puesto que la inversión sería mayor, sino del mismo orden, que 
realizarla de nuevo. 

A lo largo de estos 20 años de funcionamiento no se detectó nunca ningún problema  de 
importancia. Los sistemas de mantenimiento, de seguridad, de gestión,etc. funcionaron 
correctamente gracias a una esmerada planificación. Tan sólo se registró un pequeño 
incidente, de sencilla solución, en el año 1993 cuando se paró el sistema debido a una fuga 
en el gasómetro flexible. Aprovechando la interrupción del sistema se procedió a reponer 
algunos componentes que presentaban corrosión y hacían peligrar la operatividad de la 
instalación: 40% de las válvulas de gas y calefacción, 30% de los tramos de tuberías de 
cobre y la caldera de gas.   

Uno de los grandes aciertos que permitieron tan larga vida útil fue sin duda un buen diseño. 
Motivados por la necesidad de que la planta quedase integrada dentro de la granja, 
físicamente a la vez que en su gestión y mantenimiento, se tomaron las siguientes medidas: 

1- Diseño paralelo de la granja y la planta de biogás 

2- Mínimo esfuerzo posible en el transporte de los purines y del gas, acercando los 
digestores a las naves de ganado, cumpliendo con la normativa vigente. 
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3- Diseño, gestión y mantenimiento lo más sencillo posibles. Por ejemplo, en el 
transporte de los purines estos se desplazan por gravedad, con un mínimo uso de 
partes mecánicas. 

4- Se diseñaron tres naves según las etapas fisiológicas del animal, con sus respectivos 
digestores: celo y gestación (I), partos y recién nacidos (II) y transición (III). Esto 
permitió un control diferenciado de cada línea de producción de biogás, en función 
del número de animales de cada nave, consiguiendo un mejor rendimiento. Por otro  
lado, disponer de tres digestores permite realizar una limpieza de uno de ellos 
mientras la producción se concentra en los otros dos. Esto se realiza en el mes de 
agosto (pleno verano y por tanto de baja actividad) parando secuencialmente cada 
una de las líneas. La puesta en marcha se realiza mediante purines digeridos 
procedentes de los digestores en funcionamiento, acortando el tiempo de arranque 
en unos 15 días. 

5- Diseño de gran estabilidad térmica, pues en la zona se registran temperaturas 
mínimas de –10ºC. 

6- El mantenimiento y las reparaciones deben poder realizarse por gente de la zona, sin 
tener que recorrer a personal cualificado en todo momento. Con este fin, se involucró 
al equipo encargado de la granja en la construcción de la misma, consiguiendo una 
experiencia inmejorable. Además se integraron los sistemas de control con los de 
calefacción, facilitando el manejo de ambos. 

Durante 1992 y 1993 se creó el plan de gestión de los purines de la granja, con la 
descripción de las aplicaciones a los cultivos, dosis por aplicación y momento adecuado para 
ello, minimizando así el impacto sobre suelos y aguas y maximizando el uso de purines 
como fertilizante.  

La superficie agraria cultivada con dicho abono son pastos para la alimentación de terneros. 
A lo largo de los años nunca apareció ningún problema sanitario o de producción atribuible a 
los purines aplicados. 

Para ilustrar el buen nivel del proyecto en todos los sentidos basta con decir que la planta era 
visitada anualmente por estudiantes de universidades europeas, realizando una importante 
labor educativa y divulgativa. 

Se trata de una de las experiencias que mayor éxito ha conseguido en el campo de la 
digestión anaerobia para purines en España. Entre los logros cuenta con un ahorro 
acumulado de energía primaria superior a 205 tep, cubriendo casi la mitad de la demanda de 
energía térmica de las naves, todo ello sin incidencias importantes, con un bajo impacto 
ambiental y convirtiendo en subproducto lo que hasta hace poco era un residuo. 
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El interés, la conveniencia y rentabilidad de la implantación de los sistemas anaerobios para 
la producción de energía en el sector ganadero está influenciado por diversos factores de 
difícil cuantificación, los cuales son: 

Factores energéticos: sólo se rentabiliza la energía que se puede consumir, sustituyendo 
otra fuente o para venderla a un precio de mercado dado. Las granjas de vacuno o de 
porcino de engorde no pueden rentabilizar fácilmente, aún con cogeneración. 

Composición de los residuos y factores de manejo de la planta: la presencia de inhibidores o 
tóxicos, las altas concentraciones de nitrógeno amoniacal en las granjas porcinas de 
engorde, las prácticas de desinfección de las naves, la periodicidad en las prácticas de 
limpieza con grandes caudales de agua, las variaciones en la dieta del ganado, etc., afectan 
a la composición del residuo final y a su evolución a lo largo del año. Para evitar que estas 
variaciones afecten a las producciones de gas, se debe implantar un sistema de 
homogenización antes de digestión, o bien los by-pass adecuados al digestor. Las 
producciones de gas en plantas instaladas en granjas, están caracterizadas por continuos 
transitorios de energía debido a estos factores, por lo cual deben instalarse equipos 
accesorios de suministro. 

Factores de manejo y mantenimiento: los conocimientos técnicos para sistemas de 
producción de energía o depuración de aguas son ajenos a los del personal de la granja, lo 
cual implica que la planta de biogás y el sistema de aprovechamiento energético deberán 
funcionar de forma autónoma, sin necesidad de continuas intervenciones, o en todo caso por 
personal técnico cualificado accesible. 

Factores económicos: en función de los escenarios de referencia que se tomen, se obtienen 
resultados económicos muy diferentes de la digestión anaerobia. La inversión presenta 
economías de escala, aumentando el volumen del reactor se diminuye la inversión 
específica. Una granja con consumo de energía total producida consumida en caldera es 
rentable. 

Factores ambientales o de interés social: los requerimientos de depuración, control de malos 
olores o como primera fase de tratamiento de los residuos, hacen aconsejable la 
implantación de este sistema. Si se hace conjuntamente entre varias granjas se podrán 
aplicar economías de escala, se contratará personal técnico especializado y un gestión 
conjunta de los residuos en la zona geográfica implicada (aplicación al suelo como abono). 

Plantas de biogás de gestión centralizada: es necesaria cuando la superficie de suelo 
accesible, para aplicar los residuos de granja, no coincide con la requerida por cada uno de 
los granjeros en una zona geográfica determinada. En Dinamarca se inició en 1988 el plan 
de plantas de biogás de gestión centralizada. Estas plantas cuentan con sistemas de 
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cogeneración para vender energía térmica y eléctrica, y en otros casos venden el gas a 
centrales térmicas cercanas. Además permiten un control y correcta gestión del residuos (de 
difícil cuantificación) y algunas venden la fracción sólida del residuo tratado como abono de 
calidad al sector hortícola. La disminución de la concentración de nitrógeno, factor limitante 
de importancia para la aplicabilidad al sector ganadero, se puede conseguir con la mezcla de 
los purines con residuos orgánicos de origen industrial o municipal, convirtiendo así las 
plantas de biogás en centros de gestión integrada de residuos. Para el éxito de la 
implantación, los aspectos de gestión y planificación deben estar íntimamente ligados con los 
aspectos tecnológicos. 

 

Figura C.1. Planta de biogás Ribe, Dinamarca 
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C.2. Proceso VALPUREN 

Es en este sentido de gestión común y reducción de costes que se ha empezado a implantar 
en España el sistema patentado VALPUREN. Desarrollado por dos compañías de ingeniería, 
SENER y SGT, con el fin de encontrar una solución técnica, económica y 
medioambientalmente aceptable para el tratamiento y reducción de los excedentes de 
purines de cerdo de zonas vulnerables. [3] 

El proceso VALPUREN incluye básicamente las operaciones unitarias siguientes: Digestión 
anaerobia, Separación sólido-líquido, Fijación de nitrógeno por acidificación, Concentración 
por evaporación a vacío, Secado, Cogeneración. Estas operaciones quedan recogidas en el 
diagrama de bloques de la figura 4. 

 

Figura C.2. Esquema del proceso Valpuren 

Desde el año 2001, funciona en Juneda, en la comarca de les Garrigues, una planta de 
tratamiento térmico eficiente de purines con producción de biogás. La instalación tiene una 
capacidad de tratamiento de purines de 110.000 toneladas anuales y una potencia eléctrica 
de 16,3 MW con motores de cogeneración, parte de la cual se alimenta con el biogás que 
genera el proceso de digestión anaerobia del purín. Esta planta es la primera unidad 
demostrativa del proceso Valpuren. [8] 

Características del proceso: 

Cuando el purín procedente de las granjas llega a la planta, se descarga por gravedad y es 
pretratado mediante un equipo de trituración y de un desarenador, con el fin de 
homogeneizar el producto y mejorar la estabilidad del proceso. El residuo ganadero se 
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almacena temporalmente en tres tanques, que tienen una capacidad unitaria de 400 m3 y, 
posteriormente, se envía a dos biodigestores de 3.000 m3 de capacidad, que tienen un 
régimen mesófilo (35ºC) con un tiempo de residencia de veinte días. Al finalizar la etapa de 
digestión, el purín se decanta con el objetivo de separar la fracción sólida de la líquida. La 
parte sólida se conduce a un secador, donde se obtiene un abono que posee un contenido 
de materia seca de aproximadamente un 90% que puede incorporarse de nuevo al suelo. La 
fracción líquida se almacena en un tanque intermedio y se acidifica con la adición de ácido 
sulfúrico para fijar el amoníaco generado en la fase de digestión. Posteriormente, el purín 
acidificado se somete a un proceso de desgasificación y se concentra por evaporación en el 
vacío y a baja temperatura. El producto concentrado se mezcla con la fracción sólida y se 
introduce en el secador. 

Cogeneración y recuperación térmica: 

El biogás que se produce en los digestores es conducido a un gasómetro que tiene una 
capacidad de almacenamiento de 500 m3 para que posteriormente sea utilizado como 
combustible en los motores de cogeneración. Los seis motores de la planta tienen una 
potencia eléctrica unitaria de 2.724 kW y un rendimiento eléctrico del 40%. Trabajan con una 
mezcla de gas natural y biogás (entre un 3 y un 10% de biogás), y los gases de escape de 
los motores producen vapor que se utiliza en el proceso de secado de la fracción sólida. El 
agua del circuito de alta temperatura de los motores se utiliza como fuente de calor en el 
evaporador y para mantener la temperatura en los digestores. 
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FICHA TÉCNICA 

ACTUACIÓN: Planta de tratamiento térmico eficiente de purines. 
LUGAR: Juneda (Les Garrigues). 
CAPACIDAD DE LA PLANTA: 110.000 t/año. 
CONSUMO DE GAS NATURAL: 329.600 MWh PCS/año. 
CONSUMO DE BIOGÁS: 29.000 MWh PCI/año. 
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD: 130.800 MWh/año. 
PRODUCCIÓN DE CALOR ÚTIL: 85.000 MWh/año. 
EXCEDENTE ELÉCTRICO EXPORTADO A LA RED: 124.300 MWh/año. 
INVERSIÓN GLOBAL: 17,25 millones de euros. 
Características de la planta 
Potencia eléctrica de la planta 
Capacidad nominal de tratamiento del purín 
Caudal diario de purín en la planta 
Régimen de explotación 
Superficie ocupada 

 
16.344 kW (6 x 2.724 kW) 
110.000 t/año 
330 m3/d 
8.000 h/año (24h/d; 330 d/año) 
15.000 m2 

Producción estimada 
Producción eléctrica bruta 
Producción eléctrica con gas natural 
Producción eléctrica con biogás 
Producción de calor útil 
Excedentes eléctricos 
Rendimiento eléctrico global (S/PCI) 
Purín seco producido 
Relación N/P/K esperada 

 
130.800 MWh/año 
119.900 MWh/año 
10.900 MWh/año 
85.000 MWh/año 
124.300 MWh/año 
40% 
5.500 toneladas/año 
8/5/10 (nitrógeno/fósforo/potasio) 

Consumo de energía primaria 
Gas natural 
Biogás 

 
329.600 MWh PCS/año 
29.000 MWh PCI/año 

Emisiones en la atmósfera 
NOx 
CO 

 
<500 mg/Nm3 (ref 5% O2) 
<1.000 mg/Nm3 (ref 5% O2) 

Tabla C.1. Características técnicas y de explotación de la planta 

Esta planta representa un avance en la gestión integrada de los purines en Catalunya, dónde 
la contaminación por nitratos de los suelos es ya una realidad. Estas actuaciones prevén y 
coordinan las granjas que generan purines de la zona, y a la vez aseguran mediante el 
control de la composición del sustrato y el desarrollo del proceso, la obtención de un 
fertilizante de calidad. Éste, distribuido adecuadamente a los agricultores proporciona un 
ahorro de fertilizante químico y a la vez promueve el reciclaje de un material orgánico con 
buen potencial de nutrientes, sin degradar la calidad del medio por mala gestión. Si 
consideramos pero los valores que se facilitan de funcionamiento, se observa que tan sólo 
un 10% del combustible que se usa en los motores es biogás, por lo que se trata más de una 
central de generación energética que de una planta de tratamiento de purines. Este hecho 
está marcado por las subvenciones existentes actualmente en España por la generación de 
energía de origen renovable, que facilitan así la rendibilidad de éste tipo de instalaciones. 
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C.3. Granjas de Estados Unidos 

Las plantas y tecnologías que se desarrollan en los distintos países responden a las 
necesidades concretas y son muy diversas. Así, encontramos por ejemplo otros tipos de 
plantas existentes en EEUU. Allí una de las ingenierías que implanta los sistemas opta por 
cuatro variantes de digestores: [4] 

Plug flow: son tanques rectangulares, no agitados y calefactados que digieren estiércol 
crudo de animales rumiantes (11-13% de sólidos). Funcionan con un flujo horizontal. Se 
optimiza la recuperación energética. El lodo digerido se puede separar y vender como 
producto. 

 

Figura C.3. Digestor tipo Plug Flow 

- Complexe mix: producen biogás a partir de materia orgánica con un porcentaje de 
contenido de sólidos totales del 3 al 10%. Los digestores se calientan y agitan para 
mantener una actividad bacteriana alta y así optimizar la producción de energía de la 
granja.  
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Figura C.4. Digestor tipo Complete Mix 

- Covered Lagoon Digesters: producen biogás a temperatura ambiente a partir de 
materia orgánica diluida con menos de un 2% de sontenido en sólidos. La producción de 
gas varia estacionalmente. Se usan para obtener energía en climas cálidos aunque se 
encuentran limitados por emisión de olores en climas más fríos.  

 

Figura C.5. Digestor tipo Covered Lagoon Digester 

- Heated mixed covered lagoon digesters: es un sistema híbrido diseñado para 
optimizar el proceso de estabilización biológica y de tratamiento del estiércol para 
controlas los olores, más que para optimizar la generación energética. El sistema se 
adapta fácilmente a las variaciones de caudal del afluente, y es relativamente poco caro 
de construir y operar. 
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Figura C.6. Digestor tipo Heated Mixed Covered Lagoon Digester 
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C.4. Industria cervecera, Damm El Prat de Llobregat 

La industria cervecera genera en el proceso de elaboración de la cerveza, corrientes de agua 
residual, muy cargadas en contenido orgánico. En una empresa española, la planta del 
Grupo Damm, de cerveza Damm, en el Prat de Llobregat, pudimos contactar con el 
responsable de medio ambiente, Josep Miquel Carceller. [5][6][7] 

La experiencia de la empresa fue que en la implantación de un sistema de digestión aerobia 
para eliminar la materia orgánica, como tratamiento biológico de las aguas depuradas, 
tuvieron un gran problema con los fangos generados y con la formación y crecimiento de 
microorganismos filamentosos o algas. Son los llamados efectos de “bulking” y “foaming”, 
que en cierto tipo de corrientes residuales ocurre más a menudo por el tipo de materia 
orgánica de entrada, en este caso disuelta en la corriente acuosa. 

En el estudio para mejorar su sistema de tratamiento, hicieron una comparativa entre 
sistemas, el tratamiento aerobio y el tratamiento anaerobio. La tabla resumen que 
obtuvieron, en función de distintos parámetros para el tratamiento de esas aguas residuales 
es la que se presenta a continuación.  

Parámetro Aerobio Anaerobio 
DQO entrada [mg O2/l] < 1,500 > 1,500 
Estado de la biomasa Floculenta Granular 
Formación de biomasa [kg/kg DQO 
eliminada] 0.7 0.02 

Carga volumétrica [kg/m3·día] 0.3 – 0.7  10 – 30  
Carga másica [kg / kg SSV · día] 0.2 – 0.5   0.5 – 1  
Relación DBO/N/P 100 / 5 / 1 1,000-350 / 5 / 1 
Rendimiento 90 – 95 % 80 – 85 % 
Formación de biogás No Si 
Superficie requerida Grande Pequeña 
Control de pH Según los casos Imprescindible 
Parada de un reactor Obliga a vaciar y arrancar de nuevo 

si es por cierto tiempo 
La biomasa puede permanecer 

parada durante meses 
Arranque del reactor Rápida sin necesidad de aporte de 

biomasa externa 
Lenta, y requiere el aporte de 

biomasa externa 

Tabla C.2. Comparativa de Tratamientos Aerobio y Anaerobio 

Actualmente, la planta dispone de un reactor anaerobio del tipo BIOPAQ ® “IC”, que consiste 
en dos reactores UASB trabajando en serie. Uno se dispone en la parte inferior y trabaja a 
alta carga, y la parte superior trabaja a baja carga.  
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Después de la instalación del reactor anaerobio en la planta tuvieron muy buenos resultados 
en cuanto a depuración de las aguas, como podemos ver reflejado en la siguiente tabla. 

Parámetro Vertido sin depurar Sólo tratamiento 
anaerobio 

Tratamiento anaerobio y 
aerobio 

Q [m3/día] 8.000 8.000 8.000 
DQO [mg/l] 4.000 700 50 
MES [mg/l] 1.000 200 10 
NTK [mg/l] 50 50 5 
P [mg/l] 10 10 5 

En la que: Q – caudal; DQO – demanda química de oxíageno (contenido de materia orgánica degradable 
químicamente); MES – materias en suspensión; NTK – nitrógeno; P – fósforo 

Tabla C.3. Características químicas de las aguas con distintos tratamientos 

El resultado de este caso concreto fue pues aplicar los dos tratamientos de forma conjunta, 
superando así con creces los niveles exigidos según normativa. El funcionamiento de la 
planta es plenamente satisfactorio. 

Este sería un caso de la industria cervecera que puede servir a nivel de ejemplo por la 
composición de las aguas y el estudio de alternativas en el momento de instalar una plata 
depuradora de las aguas residuales generadas.  



Pág. xliv  Anexo C: Casos Reales 

 

C.5. Reactor UASB, Cochabamba, Bolivia 

A partir de la consulta de los documentos disponibles en la biblioteca virtual de salud 
ambiental del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
(CEPIS/OPS) pudimos acceder al proyecto de Diseño, Construcción Y Evaluación De Un 
Reactor UASB Para El Tratamiento De Aguas Residuales, del cual presentamos a 
continuación el Capítulo IV, siendo la fase de diseño y construcción del reactor UASB, 
pudiéndose consultar el documento completo en la biblioteca virtual. [8][9] 

Se ha respetado la totalidad del proyecto, exceptuando la numeración de las páginas. 

 

Para la versión digital de este proyecto, consúltese el archivo 

B3 - Anexo C – Apartado C5 
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C.6. Casa Blanca, Pachacamac, Lima, Perú 

Se trata de una finca en la que se trabaja des de hace años en la digestión anaerobia entre 
otros temas. [10] 

Descripción y ubicación 

Casa Blanca es una finca de producción, investigación y capacitación en agricultura 
ecológica y agroecoturismo. Esta finca pertenece a dos ingenieros agrónomos ex-docentes  
de la Universidad Nacional Agraria de la Molina Carmen Felipe Morales y Ulises Moreno, y 
tiene una extensión de 1 ha.  

Se ubica en el Lote 20, Distrito de Pachacamac (Lima, Perú).    

Explotación agraria 

En ella se aplican los principios de la agricultura ecológica mediante prácticas como la 
crianza ecológica de cuyes, elaboración de abonos orgánicos, producción de biogás, 
utilización de policultivos y agroforestería, etc. 

Paralelamente a la actividad productiva de la finca se realizan actividades de investigación, 
capacitación, educación ambiental y agroecoturismo.  

Planta de biogás 

El modelo del biodigestor de Casa Blanca es de tipo Chino, enterrado en el suelo y de carga 
semi-continua, con una capacidad total de 10 m3.  

Las cargas del mismo se realizan de manera semanal con una mezcla de ¼ de guano de 
cuy fresco y agua, ocupando un volumen de 200 litros. Previa a la carga se extraen 200 litros 
de fertilizante orgánico, llamado biol. 

Elementos constructivos: fue construido en el año 1994 con paredes de ladrillo fuertemente 
cocido y cristalizado usando además una mezcla bastante concentrada de cemento tipo 
andino. Des de ese momento solo se ha realizado una reparación de importancia.  
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Concepto Coste (s/.) Coste ($) 

57 bolsas de cemento andino 570,00 265,33 

3 millares de ladrillos 370,00 172,23 

4 galones de “Cika” tipo 1 60,63 28,22 

6 m3 de arena gruesa 110,00 51,20 

2 kg de clavos del 2’’ 3,60 1,68 

5 fierros de 3/8’’ 31,50 14,66 

2 m3 de piedra chancada 80,00 37,24 

1 tubo de concreto de 12’’ 35,00 16,29 

3 fierros de 3/8’’ 18,90 8,80 

12 de tablas de construcción 100,00 46,55 

6 pernos de 3/4’’ y de 8’’ de longitud 48,30 22,48 

5 varillas de fierro de 3/8’’ 30,45 14,17 

2 kg de alambre # 16 4,00 1,86 

Subtotal materiales 1.462,38 680,72 

Subtotal coste de mano de obra 1.050,00 488,76 

Subtotal construcción de tapa de fierro (ventana) 130,00 60,51 

Total  2.642,38 1.229,98 

Tabla C.4. Presupuesto del biodigestor 

Suponiendo un cambio de 2,15 s/. = 1 $ (1994). 

Parada anual de mantenimiento: Una vez al año se efectúa la descarga total del biodigestor 
en la que se realiza mantenimiento preventivo. Con este proceso se obtiene un producto 
llamado bioabono sólido o biosol con grandes propiedades fertilizantes. 

Para poner el digestor de nuevo en funcionamiento se utiliza una carga inicial con una 
composición diferente. Esta  carga inicial juega un rol fundamental en la producción de 
biogas y el normal funcionamiento del biodigestor. Las proporciones utilizadas de los 
diferentes componentes son: 

• 1 Tn de pre-compost de un mes de preparación. Las mezclas de paja y estiércol se 
dejan fermentar aeróbicamente a fin de quitar la celulosa que recubre los tallos, 
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pajas, hierbas y pasto, evitando el flotamiento y formación de costra. Ver Anexo F 
para mayor detalle.  

• 400 kg de rumen o bazofia de ganado vacuno recién sacrificado, debido a su alto 
contenido en bacterias que facilitan la creación del biogas 

• 200 litros de una solución de agua con cal al 2%, para estabilizar el PH de la carga 
aportada que suele ser ácida.  

• Completar con agua hasta un volumen de 8 m3 dejando libre 2 m3 para el 
almacenamiento del gas producido. 

Para la preparación del pre-compost en este caso se utiliza rastrojos secos de maíz tipo 
“chala” y guano de cuy.  

Material Materia orgánica (%) Nitrógeno total (%) P2O5 (%) K2O (%) 

Guano de cuy 66,5 1,98 1,80 4,86 

Rastrojo de maíz  89,2 0,98 - - 

Tabla C.5. Análisis de los materiales 

Para obtener una buena relación de C/N (en un rango de 25-30) analizando los datos 
obtenidos de las analíticas (ver tabla YY) se establece que la cantidad de cada uno de los 
materiales es (expresada en peso de materia seca): 

 Guano de cuy: 520 Kg 

 Rastrojo de maíz: 350 Kg 

Los restos vegetales solo se añaden al biodigestor una vez al año ya que se digieren con 
mayor dificultad.  

Al cabo de un mes, para las condiciones climáticas de Pachacamac, se inicia la producción 
sostenida de biogás y bioabono líquido.  

Otras posibles combinaciones que se pueden realizar para obtener unas uenas proporciones 
de C/N se derivan de la siguiente tabla. 
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Tipo de desechos Humedad 
(%) 

S. T. 
(%) 

S.V. (%) de 
peso de S.T. 

Carbono (%) 
de peso de ST 

Nitrógeno (%) 
de peso de ST C/N 

Desechos animales 
Estiércol de vacuno (de 
San Juan) 84,6 15,4 - - 4.7 31,0 0,30 1,95 15,8 

Estiércol de vacuno (de 
la UNA) 73,8 26,2 23,9 91,2 11,2 42,7 0,97 3,71 11,5 

Estiércol de vacuno (de 
la UNA) 78,2 21,8 21,4 97,9 9,4 43,0 0,68 3,12 13,8 

Estiércol de caballo (del 
hipódromo) 77,7 22,3 21,7 97,7 11,6 52,0 0,60 2,71 19,2 

Estiércol de caballo (del 
hipódromo) 77,1 22,8 21,8 95,2 18,1 79,2 0,68 2,99 26,5 

Estiércol de porcino (de 
granja San Francisco) 71,6 28,4 27,0 95,2 11,5 40,5 0,95 3,35 12,1 

Estiércol de porcino (de 
la UNA) 63,6 36,4 33,7 92,6 29,0 79,8 0,92 2,54 31,4 

Estiércol de gallina (de 
la UNA) 17,8 82,2 74,2 90,2 40,2 48,9 3,11 3,78 12,9 

Desechos agrícolas 
Chala de maíz (de la 
Molina) 9,2 90,8 - - 44,6 49,2 0,94 1,04 47,3 

Chala de maíz (de Villa) 7,0 93,0 - - 47,8 51,4 0,49 0,53 97,0 
Paja de alfalfa (de la 
UNA) 20,7 79,3 - - 33,5 42,3 2,92 3,68 11,5 

Tabla C.6. Caracterización de desechos agropecuarios procedentes de Lima 

Para obtener las cantidades que se utilizan para la carga se utilizan las siguientes fórmulas: 

a) Sólidos totales.  

Ejemplo: Para un digestor de 10 m3   

V= 8500 l 

Peso de carga = 8500 l * 1,025 kg/lt = 8712 kg 

En consecuencia los sólidos totales que necesitamos para cada dilución es: 

Dilución (%) ST (kg) 
6 523 
8 697 
10 872 
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Tabla C.7. Relación dilución y sólidos totales 

 

b) Proporción de mezcla de materiales A y B de C/N = 30. 
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Eq C.1. Cálculo del peso del material 

Obtenemos los pesos del material A y B a utilizar para la carga inicial, conociendo los kilos 
arriba indicados de ST y los % de carbono, nitrógeno de cada material disponible. 

30=
+
+
NbYNa
CbYCa

 

Eq C.2. Cálculo de porcentajes de cada material 

Donde: Ca= Carbono total en A 

 Cb= Carbono total en B 

 Na= Nitrógeno en A 

 Nb= Nitrógeno en B 

 Y= Cantidad de A seco para una parte de B seco 

Explotación y uso de los subproductos 

El uso del biogás en la parcela actualmente está limitado a demostraciones meramente 
educativas, aunque antes se utilizaba en funciones domésticas. 

El fertilizante orgánico líquido, el efluente que se obtiene mediante el proceso de 
fermentación anaeróbica de residuos orgánicos, se aplica directamente al suelo o en forma 
foliar. Este efluente constituye un fertilizante, cuyos elementos nutritivos en su mayoría se 
encuentran en forma mineralizada, ello significa que pueden ser immediatamente absorbidos 
por las plantas. La dosis y la frecuencia de aplicación dependerán de cada cultivo.  
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En este caso en concreto y debido a su formación a partir básicamente de guano de cuy se 
tienen las siguientes características 

Conductividad eléctrica (dS/m) 14,7 
PH 7,3 
Sólidos en suspensión (gr/litro) 13,54 
Materia orgánica (gr/litro) 4,74 
Nitrógeno (mg/litro) 920,00 
Fósforo (mg/litro) 92,20 
Potasio (mg/litro) 2.297,50 
Calcio (mg/litro) 230,60 
Magnesio (mg/litro) 151,20 
Sodio (mg/litro) 667,50 

Tabla C.8. Características del biol de Casa Blanca 

No se disponía de análisis bioquímico pero debido a la similitud con otros digestores se sabe 
que contiene hormonas del grupo ácido Indolacético y Giberelinas. También contiene 
vitaminas del grupo B (Tiaminas, Riboflavinas, Piridoxina, Cianocobalina, Acido Fólico, Acido 
Pantoténico) y aminoácidos como el Triptofano. Estos datos son muy importantes ya que el 
valor principal del biol es el de activador biológico para las plantas. 

Componente Concentración 
Acido Indol Acético (ng/g) 8,9 
Giberelinas  Trazas 
Citoquininas  No se detecto 
Tiamina (Vitamina B1) (ng/g) 259,0 
Riboflavina (Vitamina B2) (ng/g) 56,4  
Adenina No se detecto 
Acido Fólico (ng/g) 6,7 
Cisterna No se detecto 
Acido pantotécnico (ng/g) 142,0 
Triptófano (ng/g) 26,0 
Inositol No se detecto 
Biotina No se detecto 
Niacina No se detecto 
Cianocabalamina (Vitamina B12) (ng/g) 4,4 
Piridoxina (Vitamina B6) (ng/g) 8,6 

Tabla C.9. Características biol (Gloria S.A. ITINTEC) 
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Sobre la aplicación del fertilizante existen relativamente pocas investigaciones en diferentes 
condiciones de clima, suelos y tipo de cultivo. Aunque, en base a algunas investigaciones 
realizadas en la Universidad Nacional Agraria – La Molina, la Universidad Técnica de 
Cajamarca y en la propia finca Bioagricultura Casa Blanca.  

Papa 300 litros de Biol/ha en 3 aplicaciones foliares. Cada aplicación en una 
dilución al 50% (100 litros de Biol en 200 litros de agua). 

Algodón 160 litros de Biol/ha en 4 aplicaciones foliares. Cada aplicación en una 
dilución del 20% (40 litros de Biol en 200 litros de agua). 

Uva 320 litros de Biol/ha en 4 aplicaciones en una dilución c/u al 20% 
Maíz 160 litros de Biol/ha en 4 aplicaciones, en una dilución c/u del 20% 

Espárrago 320 litros de Biol/ha en 4 aplicaciones, en una dilución c/u del 20% 

Fresa 480 litros de Biol/ha en 12 aplicaciones (cada semana durante los 3 
primeros meses) en una dilución del 20% 

Tabla C.10. Dosificaciones de biol para distintas plantaciones  

El fertilizante sólido obtenido anualmente es el tercer producto de se obtiene del biodigestor. 
Este abono cuando está recién extraído tiene el aspecto de un lodo por su contenido en 
líquido. Pero posteriormente cuando se orea, su aspecto es bastante similar al “compost” 
pero de una coloración más oscura y estructura grumosa.  

El análisis químico es el siguiente: 

Contenido de humedad (%) 83,46 
Materia orgánica (%) 60,33 
C.E. dS/m 5,61 
PH 7,60 
Nitrógeno (%) 2,71 
Fósforo (P2O5) en % 1,62 
Potasio (K2O) en % 2,80 
Calcio (CaO) en % 3,49 
Magnesio (MgO) en % 2,26 
Sodio (Na) en % 0,30 
Azufre (S) en % 0,30 
Boro (B) en ppm 64,00 

Tabla C.11. Características del fertilizante sólido 
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