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ALBERTO BERGERANDI ECHEVERRIA:~ 

Interés de la metanación en la situación ecológica y energética actual 

a creciente demanda de·agua en buenas condiciones para uso domésti
co, agrícola, ganadero e industrial, la convierten en un elemento cada 

vez más imprescindible, limitado y valioso. Además, el buen estado de 
nuestros acuíferos, fuentes, pozos, ríos y demás masas de agua, supone 
una necesidad vital para todos los seres vivos cuyo valor es imposible cal
cular. 

El gran volumen de desechos orgánicos putrescibles agrícolas, ganade
ros, urbanos e industriales que es vertido al medio ambiente, supone una 
amenaza contra la salud pública y el equilibrio ecológico de tal magnitud, 
que no puede aplazarse por más tiempo una solución práctica que ataje 
este gravísimo problema de contaminación. 

Por otro lado, la actual situación de crisis energética y económica que 
atravesamos, imposibilita la construcción de costosas instalaciones de de
puración y deja inaplicada e ineficaz la actual legislación anticontaminante. 

La fermentación o digestión anaerobia, también llamada metanación, 
puede ser la respuesta a esta situación (Fig. 1). 

A través de la metanación, los residuos orgánicos son reducidos y de
purados en su mayor parte, lográndose una gran reducción en la DBO (ín
dice de contaminación orgánica por Demanda Biológica de Oxígeno), ha-

* Trabajo desarrollado en 1981-1982 en el Departamento de Medio Ambiente del La
boratorio Químico de la Excma. Diputación Foral de Navarra, a propuesta del Departa
mento de Investigación de la Cartera de Industria y Ordenación Territorial de la Excma. 
Diputación Foral de Navarra y becado por la Caja de Ahorros de Navarra. 
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Figura. 1 
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biéndose revelado la metanación como el método más eficaz para la depu
ración de aguas residuales con altas cargas orgánicas. Además en la anaero
biosis se eliminan multitud de protozoos y demás gérmenes patógenos ae
robios. Por otra parte, debido a las condiciones de estanqueidad en que se 
realiza el proceso, éste no produce los malos olores de la digestión aerobia. 

En la digestión anaerobia de la materia orgánica se obtiene, paralela
mente, un gas que por su riqueza en metano puede ser utilizado como 
fuente energética para la propia instalación depuradora (siendo ésta autosu
ficiente), para calefacción vía combustión, o bien para alumbrado mediante 
su conversión en electricidad. Es decir, que no solamente no supone un 
derroche energético, como sucede en la depuración convencional por mé
todos físico-químicos o en la digestión aerobia, sino que además se obtiene 
un superavit en el balance energético, variable según el sustrato a digerir y 
la instalación, que puede hacer de una explotación agrícola o ganadera au
tosuficiente energéticamente. 

El resto que sale de digestión, queda enriquecido porcentualmente en 
elementos como nitrógeno, fósforo y potasio (N, P, 'K) y por tanto, pue
den ser aprovechados estos nutrientes básicos como abono agrícola o co
mo caldo de cultivo de Chlorellas (algas microscópicas), que por su alto 
contenido en proteínas (alrededor del SO% de su peso seco) pueden ser 
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utilizadas en la alimentación animal o recirculadas para su digestión anero
bia. 

Reseña histórica 

El biogas (gas de los pantanos), fue descubierto por Shirley en 1667, aunque 
era conocido mucho antes a causa de su frecuente aparición en la descomposi
ción natural de la materia orgánica. (2) 

Es a Volta (1776) a quien se le atribuye la primera evidencia práctica del 
metano en el «gas de los pantanos». 

Los primeros datos sobre la composición del biogas fueron dados en 1808 
por Humphrey Davi. (2) 

En 1868, Reiset demuestra la presencia de metano en los estiércoles. (2) 
Posteriormente Pasteur (1884), sobre los trabajos de su alumno Ulysse 

Gayon, discute la posibilidad de producir metano a partir de residuos ganade
ros y propone incluso la utilización de este biogas para la calefacción e 
iluminación. (2) 

Siguiendo la línea marcada por las primeras experiencias, numerosos inves
tigadores (Schloesing, 1890; Omeliansky, 1894; Decherain y Dupont, 1899) 
efectúan diferentes ensayos sobre la fermentación de los residuos ganaderos 
por las bacterias, llegando a obtener los primeros datos concretos sobre los 
rendimientos del proceso. (2) 

En 1895, Donald Cameron construyó el primer tanque séptico en la ciudad 
de Exeter (Inglaterra) y utilizó el gas producido para el alumbrado de los 
alrededores de la planta. (3) 

A principios del siglo XX son puestos a punto diferentes sistemas de 
digestión, tanto en forma discontinua como continua. 

Es en los años 40 cuando M.M. Ducellier e Isman ponen a punto la 
fermentación de los residuos ganaderos para la obtención del biometano. 
Debido a estos trabajos y a la escasez energética durante y después de la 11 
Guerra Mundial, aparecen los «Primeros digestores de Campaña», utilizando 
directamente el biogas producido, presentando estas técnicas un gran desarro
llo. (2) 

Más adelante con la abundancia del petróleo, se pone fin a este primer 
período de biogas. Sin embargo, la primera crisis del petróleo supone una 
nueva toma en consideración del potencial energético de los residuos y hoy ya 
son numerosas las instalaciones montadas en todo el mundo. 

El máximo desarrollo a nivel rural en cuanto a número de digestores, ya que 
su tecnología es muy rudimentaria y su rendimiento muy bajo, lo encontramos 
en Asia, donde el campesino no dispone de fuente energética asequible, el suelo 
necesita de constante abonado orgánico y éste necesita estar depurado puesto 
que la alta densidad de población y clima caluroso convierten a las grandes 
masas de desechos orgánicos generados en peligrosísimos agentes patógenos. 
Comenzó en India en 1938, pasó a China en 1958 y en 1976 Subramanian 
contabilizó en este país 80.000 instalaciones, 36.000 en India, 27.000 en Corea, 
7.000 en Taiwan, así como gran número de ellos en Filipinas, Tailandia, 
Indochina y Japón. Hoy en día la cifra de digestores chinos, instalados en 
granjas, escuelas, viviendas unifamiliares, comunas, etc ... supera los 7 millones 
de unidades. (1) 
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El mayor desarrollo tecnológico alcanzado lo encontramos en Europa y 
N orteamérica y el mayor volumen de digestión lo tenemos en las Estaciones 
depuradoras de aguas residuales urbanas. Así, la planta de Acheres (París), 
dispone de 30 digestores en funcionamiento con un volumen total para alber
gar 181.000 m3 de fangos procedentes de la decantación de las aguas residuales. 

Fundamentos de la digestión anaerobia 

La digestión anaerobia, conocida también con el nombre de fermentación 
anaerobia o metanación, es el proceso por el que se reduce la materia orgánica a 
compuestos inertes más sencillos, por medio de bacterias, que actúan en 
ausencia de oxígeno (anaerobiosis) produciendo biogas. . 

El biogas es una mezcla de diferentes proporciones de metano (CH4), 

anhídrido carbónico (C02), sulfuro de hidrógeno (SH2), hidrógeno (H2), etc ... 
Las proporciones medias que encontramos de biogas oscilan entre 50-75% de 
CH4, un 35-45% de C02 y trazas del resto de los compuestos. El poder 
calorífico del metano puro es de 9.500 kcal./m.3 a 20 mbares, si bien el del 
biogás oscila entre las 5.000 y 6.000 kcal./m.3 • 

Es un proceso muy complejo por el elevado número de bacterias que 
interviene y por las interrelaciones que se establecen en las distintas fases. 
Estas, desde la materia orgánica compleja (polímeros) hasta la obtención de 
biogas, podemos esquematizarlas así (Fig. 2) (1): 

- Hidrólisis: Un amplio número de microorganismos facultativos (aero
bios y anaerobios) actúan sobre los polímeros orgánicos (glúcidos, lípidos, 
prótidos), desdoblándolos las enzimas extracelulares microbianas como celu
lasas, lipasas y proteasas, en compuestos más sencillos como aminoácidos, 
polisacáridos y ácidos grasos. 

- Acidogénesis: Sobre los monómeros anteriormente citados actúan bac
terias acidogénicas que producen una serie de ácidos de cadena corta, alcoho
les, aldehídos y cetonas. 

- Acetogénesis: Los ácidos propiónico, butírico, etc ... son transformados 
por bacterias acetogénicas en acetato, formiato, anhídrido carbónico e hidró
geno. 

- Metano génesis: Un reducido número de bacterias anaerobias estrictas de 
baja velocidad de crecimiento, transforma los productos de la fase anterior en 
biogas, reduciendo además el C02 con H 2. 

La metano génesis es la fase más delicada del proceso. Para que éste se lleve a 
cabo de forma óptima son necesarias las siguientes condiciones: 

- Medio anaerobio estricto (ausencia total de 02) 
- T.' homogénea, sin grandes variaciones, a lo largo del proceso de diges-

tión. Este puede desarrollarse: en el termófilo (de 45°-60° C), alcanzándose 
grandes producciones y velocidad de reacción; en el mesófilo (de 15°-37° C, 
estando el óptimo comprendido entre los 35°-37° C) siendo la mayor parte de 
los digestores y ensayos de laboratorio de este tipo; en el psicrófilo (menos de 
15° C) se obtienen rendimientos muy bajos. Según la temperatura, se desarro
llan diferentes colonias bacterianas. 

- pH neutro. Es preciso controlar este factor, que puede inhibir la metano
génesis, si se produce un desarrollo de la fase acidogénica en que grandes 
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MATERIA 

ORGANICA 

MONOMEROS 

0 Hl DROLISIS 

0 ACIDOGENESIS 

~======::::.--=~ ACETONA 
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+ 
BIOMASA 

0 METANOGE NESIS 

Figura 2.-Fases bioquímicas de la digestión anaerobia. 
(de C. Casas, J.M. Lema y J.M. París) 

proporciones de ácido propiónico, butírico, etc ... impiden el desarrollo de 
bacterias metanogénicas al ser el desarrollo de éstas más lento. Se consideran 
aceptables pH comprendidos entre 6,7 y 7,5. 

- Ausencia inicial de inhibidores como NH+4 o ácidos grasos volátiles en 
altas concentraciones. 

- Ausencia de elementos o compuestos biocidas como antibióticos, meta
les pesados o derivados dorados como CHCh o CC14• 

- Relación C/N próxima a 25 en que se facilita una alimentación equilibra
da de la flora bacteriana. 

- Contacto íntimo bacteria-sustrato, por medio de un homogeneizado por 
agitación de la solución orgánica (digestión acelerada), así como por una 
granulometría de ésta lo más fina posible. . 
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Hablando de digestión anaerobia se denomina «biomasa» al conjunto de 
bacterias que realizan la digestión de la «biomasa bruta», también llamada 
«biomasa residual» o «biomasa fresca». Atendiendo a su origen, éstas pueden 
ser: 

{
-residuos agrícolas 

a) Biomasas primarias -residuos marinos 

b) Biomasas secundarias 

-residuos forestales 

-residuos industriales 
-residuos urbanos (basuras) 
-residuos ganaderos (estiércol, 

purín, gallinaza ... ) 
-lodos o fangos procedentes de 
depuradoras de aguas residuales 
urbanas 

En el Laboratorio Químico de Navarra se han realizado tres ensayos de 
digestión anaerobia: Uno con purín de cerdo en condiciones normales de 
presión, otro comparativo de digestión de purín de cerdo a presión atmosféri
ca, a sobrepresión y presión negativa y un tercero comparativo de digestión 
anaerobia de tres sustratos diferentes (fango de depuradora, purín de cerdo y 
estiércol de vaca). Dificultades surgidas en el equipo de fermentación y de 
análisis de gases así como de muestreo, nos impiden dar datos fiables de los dos 
últimos ensayos, por lo que nos referiremos exclusivamente al primero. 

El objetivo de este ensayo ha sido la consecución de la digestión anaerobia 
del purín con producción de biogás, estudiando la evolución de diferentes 
parámetros del sustrato a través de la digestión, así como de la cantidad y 
calidad del gas obtenido, observando t:~:mbién la influencia de distintos factores 
sobre la metanación. La digestión ha sido de alimentación discontinua, de 42 
días, acelerada y mesófila. 

Material y método (muestras, equipo de fermentación y análisis) 

Las muestras de purín (mezcla de deyecciones sólidas, líquidas y agua 
procedente de la bebida y del lavado de las naves) fueron recogidas, en una 
granja de cerdos de engorde instalada en Irurzun, de la boca de alimentación de 
las balsas depuradoras, por lo que son representativas respecto de lo que 
pudiera alimentar un digestor anaerobio, si bien su dilución varía ampliamente 
a lo largo del año dependiendo fundamentalmente de la climatología imperan
te. 

El equipo de fermentación (Fot. 1 y 2) consta de las siguientes partes: 
-Digestión: ésta se realizó en seis recipientes de vidrio transparente, de litro 

cada uno, cuya boca de salida se cierra con tapones de goma a los que se aplican 
unas pesas para contrarrestar la posible presión del gas y asegurando sus juntas 
con una sustancia adherente. El tapón de goma está perforado por un tubo de 
vidrio, para la salida del biogas, al que sigue un tubo de goma hasta el 
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Foto l.-Equipo de fermentación del primer ensayo y Orsat 

Foto 2.-Equipo de fermentación del segundo ensayo. 
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gasómetro. La capacidad de digestión total es de 6litros. El nivel de anaerobio
sis requerido por las bacterias metanogénicas (potencial redox menor que -200 
m V) se detecta por el cambio de color, de azul a incoloro, del indicador redox 
(resazurina) añadido a la biomasa. 

-Termostatación: Los recipientes de digestión se introducen en un baño 
termostático, de vidrio transparente igualmente para la mejor observación, 
mantenido a una temperatura de 35-37° C por un termostato con agitador de 
hélice que homogeneiza la temperatura de todo el baño. La temperatura es 
controlada en un termómetro de precisión (escala 0-60° C) y sus variaciones, en 
los períodos que no puede observarse directamente, por medio de otro termó
metro de máximos-mínimos. 

-Agitación: La homogeneización del contenido de digestión se realiza con 
un agitador magnético de batería que consta de seis módulos, accionando en el 
interior un imán cilíndrico. Es uno de los aspectos que más problemas presen
ta, pues si se interrumpe la agitación y hay formación de gas, éste empuja a la 
biomasa hacia arriba obturando los conductos de gas e invadiendo el gasóme
tro, pudiendo llegar a interrumpirse la digestión. Es necesario que los imanes 
estén bien centrados y que no exista demasiada separación con el rotor, así 
como que tampoco sea muy alta la carga orgánica, pues ésta se decanta e 
inmoviliza el imán. 

-Gasómetro: Se utilizaron tres recipientes de vidrio transparente, de 
500 ml de c~pacidad. A cada uno de ellos accede el gas procedente de dos litros de 
digestión por dos bocas de entrada accionadas por sus correspondientes llaves 
de apertura y cierre. En un principio el gasómetro se encuentra ocupado por 
una solución saturada de 2,8 g. de C03HNa, 286 g. de Na(OH) y 5,6 ml. de 
S04H 2 por litro de agua, que impide la dilución del C02 del biogas. La entrada 
de biogas produce el desplazamiento de la solución por otra boca de salida, que 
es recogida en una probeta milimetrada de 11., donde se realiza la lectura. Esta 
se favorece tiñendo la solución con naranja de metilo. Otra boca de salida, 
accionada por su correspondiente llave, conduce el gas almacenado al Orsat 
para analizar su composición. 

El análisis consta de las siguientes partes: 
-Análisis del sustrato: Por el sistema de alimentación discontinua solamen

te se pudieron analizar las características del sustrato a la entrada y a la salida de 
digestión. Se procedió a analizar los siguientes parámetros con el material y 
reactivos del departamento de Medio Ambiente del Laboratorio Químico: 

pH a 25° e 
Conductividad a 25° C 
0 2 disuelto (Método Winkler, ref. «Standard Methods») 
Demanda Bológica de Oxígeno-DB05 (Método diluciones, ref. «Standard 

Methods») 
Demanda Química de Oxígeno-DQO (Método de reflujo, ref. «Standard 

Methods») 
Sólidos Totales-S.T. (NORMA AFNOR T90/SCI, ref. «Standard Me

thods») 
Sólidos Volátiles-S.V. (NORMA AFNOR T90/SCI, ref. «Standard Me-

thods») 

144 

Carbono-C (M.O. ref. Métodos oficiales 1974) 
Nitrógeno total-NT (destilación Kjeldahl, ref. «Standard Methods») 
Nitrógeno amoniacal-NNH4 (ref. «Standard Methods» ). 
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-Medida y análisis del biogas: El biogas producido se mide todos los días y 
se analiza en aquéllos cuya cantidad producida hace posible el análisis, es decir, 
un mínimo de 300 cm.3 por gasómetro (200 cm.3 para purgar el «Orsat» y 100 
cm.3 para proceder al análisis). El analizador de gases «Orsat» consta de: 

• Bureta medidora de 100 cm. 3 con una solución ligeramente acidulada y 
naranja de metilo que es desplazada por el biogas a un frasco. 

• Cámara de borboteo para la retención del C02 por una solución de 
potasa cáustica K (OH). 

• Cámara de contacto para hidrocarburos pesados (CnH2n) con agua de 
bromo. 

• Cámara de contacto para la retención del 0 2 consistente en una solución 
de ácido pirogálico e hidróxido potásico. 

• Cámaras de borboteo para la retención de monóxido de carbono con 
solución de Cl2Cu en ClH para solución agotada y reciente. 

• Hornillo para la combustión del H 2 y del CH4 a 300oC y 800° C 
respectivamente con tubo de cuarzo relleno de gránulos de CuO, que 
ceden el 02 para la formación de co2 que es recogido en la cámara final 
y enviado nuevamente a cámara de borboteo de co2 para valorarlos en 
la bureta medidora como co2. 

Resultados y discusión 

A continuación se expresan los resultados del análisis de entrada en diges
tión del influente y de salida del efluente tras 42 días de digestión anaerobia. 
Dichos resultados son la media de varias determinaciones, que solamente se 
detallan en aquellos casos cuyos valores inducen a discusión. 

- pH a 25° C 
entrada (influente) salida (efluente) 

6,91 7,61 
La tendencia general observada en éste y en los otros ensayos es a la 

neutralización del pH al acabar la digestión, tanto si partimos de pH ácidos 
como básicos, si bien se ha observado en el purín una fase de acidificación a los 
30 días (6,7 de pH), posiblemente por encontrarse en fase acidogénica. 

- Conductividad a 25° C 
entrada (influente) salida (efluente) 

8.850 ¡LS/cm. 10.040 ¡LS/cm. 
Se confirma la tendencia general al aumento de conductividad, quizá 

debida al aumento de metabolitos consecuencia de la actividad bacteriana. 

- Demanda Biológica de Oxígeno (DB05) 

entrada (influente) salida (efluente) evolución (reducción) 
11.780 mg./1. 5.510 mg./1. 6.290 mg./1. 

Esto supone una reducción en la DB05 del 53% 
Para el análisis de la DB05 se emplearon diferentes diluciones (1/100, 

1/1.000, 1/2.000 y 1/3.000), revelándose más significativos los de 1/3.000. Así 
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mismo, debido a la necesidad de proceder al análisis de todos los parámetros en 
el menor espacio de tiempo posible, para coincidir con las condiciones de 
entrada y salida del sustrato, se realizaron análisis con muestras recientes y 
muestras congeladas, siendo solamente significativas las muestras recientes. 

-Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
entrada (influente) salida (efluente) evolución (reducción) 

128.400 mg./1. 11.500 mg./1. 116.900 mg./1. 
Observamos una notable reducción que supone el91% de la DQO. 
Se realizaron diluciones 1/500 y 1/1.000, no encontrando diferencias signi

ficativas en los resultados del análisis. 

-Sólidos Totales (S.T.) 
entrada (influente) salida (efluente) evolución (reducción) 

92,65 g./1. 51,2 g./1. 41,45 g./1. 
9,26% 5,12% 4,14% 

La reducción conseguida en S.T. es del 44,73% 

-Sólidos volátiles (S.V.) 
entrada (influente) salida (efluente) evolución (reducción) 

81,8 g./1. 8,1 g./1. 73,75 g./1. 
8,18% 0,81% 7,37% 

La reducción en S.V. supone el 90,15% 

-Nitrógeno amoniacal (NNH +4) 

entrada (influyente) salida (efluente) evolución (reducción) 
754 mgr/1 144 mgr/1 610 mgr/1 
0,075% 0,014% 0,061% 

Lo que supone una reducción del 81% del NNH +4 • Sin embargo esto no 
significa que haya pasado a Amoniaco gas sino a otros compuestos nitrogena
dos, por lo que se puede deducir de la evolución observada en el Nitrógeno 
total y por las escasas cantidades (trazas) encontradas en el biogas. 

-Nitrógeno total (NT) 
entrada (influente) salida (efluente) 

1.435 mg./1. 2.216 mg./1. 
0,143% 0,221% 

Lo que supone un aumento del 54% del NT. 

evolución 
781 mg./1. 

0,078% 

Es lógico que aumente el NT/1., al.sufrir muy pocas pérdidas en forma de 
gas NH3 (trazas en el biogás) y disminuir los compuestos orgánicos que 
forman el biogás extraído. También se produce una evaporación de agua que se 
recoge condensada en los gasómetros. 

Sin embargo, hubiese sido necesaria una disminución del volumen de 
digestión del33% para que las proporciones de NT encontradas a la entrada y 
salida de digestión supusieran un mantenimiento de la cantidad total de 
Nitrógeno. No obstante el descenso del volumen de digestión, en vapor de 
agua y degradación de la M.O., apenas supone un 10% 
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Por otro lado, los datos obtenidos en el análisis, procedentes de cuatro 
muestras de influente (a, b, e y d) y tres de efluente (e, f y g), indican que las 
medias obtenidas son representativas y no presentan diferencias significativas: 

Influente Efluente 
a) 1.470 mg./1. e) 2.275 mg./1. 
b) 1.610 » f) 2.275 » 

e) 1.330 » g) 2.100 » 
d) 1.330 » 

Por lo que no cabe pensar en un error de análisis. 
Otra hipótesis, muy poco probable, es que bacterias nitrificantes captaran 

el Nitrógeno presente inicialmente en el recorrido del gas, que no pudo ser 
purgado previamente. Este recorrido no llega a suponer los 200 c.c. por lo que 
en el caso hipotético de haber sido fijado todo el Nitrógeno atmosférico del 
recorrido, éste no llegaría a los 125 mg. 

Sumados estos 200 mg. a los 1.610 mg./1. iniciales (cantidad máxima 
encontrada en el influente) dada una reducción máxima del volumen de 
digestión del1 O% obtendríamos 2.011 mg. por litro de efluente. Cifra que aún 
se aleja bastante de la mínima cantidad de NT encontrada en el efluente (2.100 
mg./1.). 

Suponemos finalmente que la cantidad total de NT se ha mantenido próxi
ma a los valores iniciales a lo largo de la digestión, aun cuando ha habido 
pequeñas pérdidas en forma de NH3 gas, aumentando proporcionalmente 
respecto al volumen de digestión que se ha visto reducido en HzO, COz, CH4, 

SH2, Hz, etc. aun cuando se constata un aumento proporcional que responde a 
otras causas aún no comprobadas. 

-Carbono Orgánico (Carg) 
entrada (influente) salida (efluente) evolución (reducción) 

35,21 g./1. 6,05 g./1. 29,16 g./1. 
3,52% 0,60% 2,92% 

Lo que supone una reducción del 83% del Carg· 

-Relación Carbono-Nitrógeno (C/n) 
entrada (influente) salida (efluente) 

24,27 2,7 

Todo lo cual podemos resumir en la siguiente tabla: 
Entrada Salida Reducción 

pH 6,91 7,61 
Conductiv. (p . .S/ cm.) 8.850 10.040 
DB05 (mg./1.) 11.780 5.510 53% 
DQO (mg./1.) 128.400 11.500 91% 
S.T. (g./1.) 92,65 51,2 45% 
s.v. (g./1.) 81,8 8,1 90% 
NNH ~ (mg./1.) 754 144 81% 
NT (mg./1.) 1.435 2.216 -54% 
Corg (g./1.) 35,21 6,05 83% 
C/N 24,27 2,7 
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-Producción de biogas (Gráf. 1). Representa la media de los tres gasómetros 
entre los que no se hallan diferencias de producción significativas. Cada 
gasómetro recoge el gas producido en dos litros de purín de digestión. 
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Día de Prod. Dia de Prod. 
Digestión ml./1./día Digestión ml./1./día 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

63,75 
41,25 
29,16 
41,6 
40,75 
38 
21,30 
21,20 
18,75 
17,5 
15,1 
13 
12 
15,83 
16,6 
21 
25,83 
30 
41 
61 
71,6 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

120 
128,3 
125,83 
141,6 
100 

75 
50 

100 
110 
117,5 
132,5 
65 
66,25 

120 
130 
100 

70 
80 
40 
30 
27,5 
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Lo que representa una producción total de 2.576 ml./1. Se observan funda
mentalmente tres picos en los días 25, 32 y 36 y uno más pequeño en el 
comienzo de la digestión. El6.o día se produjo una entrada de aire que supuso 
una interrupción de la digestión y se inició un descenso en la producción de 
biogas. 

El día 26, después de un fin de semana, se produjo una sobrepresión ya que 
hubo que cerrar las llaves del gasómetro en previsión de posibles fugas por 
exc~so de producción de biogas, que originó un nuevo parón en la metanogé
nesls. 

El día 33 se registró un descenso de la temperatura hasta los 21 oC por causa 
del corte de fluido eléctrico por una tormenta que originó una nueva detención 
del proceso. 

Todos estos parones unido a la lentitud de la puesta en marcha de una 
digestión discontinua y a la baja carga orgánica de la digestión, son las causas de 
haberse obtenido una producción relativamente baja de biogas. 

o---- %C02 

e- %CH 4 
6-- %AIRE 

X----- % H20, SH2 ,H2 NH3···· 

P"------
1 ----a.. 

.. ""Q, .. ,, 

5 10 15 20 

' .. .... .... .... ,_ .... - ------o co2 

35 40 

-Composición del biogas (gráf. 2). El análisis del biogas depende de la disponi
bilidad de un mínimo de 300 cm.3 por gasómetro. Por lo que las medidas no 
pueden realizarse de forma periódica. Los resultados que a continuación se 
expresan son las medias de varias medidas realizadas. Se han analizado los 
siguientes gases: C02, CH4 , 0 2, y H 2• A partir del 0 2 deducimos por 
extrapolación a las proporciones atmosféricas el aire presente. El resto es la 
suma de Vapor de H 20 y trazas de H 2, SH2 y NH3• 
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Día % co2 %CH4 %aire %resto 

7 41,8 45 6,6 6,6 
18 39,4 44 10,4 6,2 
20 36,2 55 3,7 5,1 
22 32,8 61 6,2 
24 27,2 65 1,4 6,4 
29 18,9 70 2,8 8,3 
31 17,6 70 2,9 9,5 
32 18 73 2,4 6,6 
34 15 75 2,9 7,1 
39 16,7 73 3,8 6,5 

En el CH4 se observa un aumento continuo de proporción que parece tener 
cierta relación con los máximos de producción de biogas, ya que el descenso 
observado en el día 18 coincide con la entrada de aire y con las bajas produccio
nes obtenidas los días anteriores. 

En el C02 observamos un descenso coincidente con el aumento del CH4 y 
con la producción de biogas. 

Las proporciones de aire iniciales se deben a su presencia antes de la 
digestión y a la entrada del día 6. En todas las mediciones habidas el día 22 no se 
detectó traza alguna de 0 2 • Las pequeñas proporciones encontradas a partir de 
este día se deben fundamentalmente a la entrada al Orsat por una llave de cierre 
imperfecto y quizá también a los gasómetros. 

El resto (vapor de H 20, H 2, SH2, NH3 ••• ) se mantiene relativamente 
estable a lo largo de toda la digestión, alrededor del 6,75% 

Del ensayo 

En los 42 días que ha durado el proceso de digestión anaerobia se ha 
logrado una reducción de la DB05 del 53%, de la DQO del991 %, de S. T. del 
45%, de S.V. del 90%, del NNH +4 del 81% y del Corg del 83%. Lo que 
demuestra que la depuración anaerobia del efluente orgánico es altamente 
eficaz, a pesar de las interrupciones habidas, lo que podría haber reducido el 
Tiempo de Residencia (R. T.) de 42 días a unos 30 días para alcanzar resultados 
semejantes en la depuración. 

La producción de biogas se ha revelado eficaz durante unos 20 días, 
resultando especialmente sensible a tres causas: la presencia de 0 2, la sobrepre
sión y el cambio de T.• De todas ellas la que mayor importancia tiene es la 
presencia de Oz, que ha detenido la producción de biogas en unos 10 días, 
después de haberse producido su entrada en el sistema. Estas causas de deten
ción se revelan tanto más perjudiciales cuanto más al inicio de la digestión se 
sitúan, pareciendo ser rápida la recuperación si sus efectos se producen tras la 
2. • semana de digestión, en que parece haberse alcanzado un cierto desarrollo 
de la flora bacteriana metanogénica. La proporción media en metano, teniendo 
en cuenta la cantidad de biogás producido, se sitúa entre el65 y el70%. Lo que 
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significa (con un poder calorífico medio de 6.000 kcal.!Nm3); una producción 
de 15.600 cal./1. 

Los lodos digeridos muestran un enriquecimiento porcentual del 54% del 
NT, cifra que será semejante o mayor para el fósforo y el potasio, de los que no 
se ha realizado análisis, pero resulta fácilmente deducible por la ausencia 
absoluta de estos elementos en los gases y vapores recogidos en la digestión, lo 
que significa un alto enriquecimiento del N .P .K. del efluente. 

Aplicabilidad al caso de Navarra 

A la hora de establecer un balance,- no pueden extrapolarse directamente los 
datos obtenidos a escala de laboratorio a lo que supondría su aphcación a escala 
industrial, comarcal o provincial. Es necesario compaginar los datos de labora
torio con los obtenidos en plantas a nivel piloto, teniendo en cuenta las 
características del influente y la zona. 

Para establecer un balance energético es preciso conocer los inputs y 
outputs energéticos. Estos varían enormemente según la tecnología, el sustra
to, la T.• media ambiental, el dimensionamiento, etc ... 

Los inputs energéticos de un digestor vienen determinados principalmente 
por el aporte calórico que hagamos para mantener la T.• de digestión alrededor 
de los 35o C (mesófila) considerada como la T.• de rendimiento más eficaz para 
nuestras latitudes. El aporte calórico para el mantenimiento de esta T.• depen
derá de la T. • ambiente, así como del intercambio entre el sistema y el ambiente. 
Este intercambio dependerá a su vez, del volumen y forma del digestor así 
como del aislamiento térmico de dicha superficie. Otros inputs energéticos 
como el debido a la agitación revisten menor importancia para el caso de 
Navarra. 

Tomamos de los inventarios de TAINA (1980) y VANAISA los datos 
sobre residuos orgánicos generados en Navarra. En éstos se dan las cifras de 
43.531 Tm M.O./año para los agrícola-conserveros y 71.382 Tm M.O./año 
para la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (basuras). Les supo
nemos una humedad media del 70% y 55% respectivamente según VANAI
SA. Para las aguas residuales urbanas solamente se dan las cifras de 7.227 Tm 
M.S./año para la Comarca de Pamplona, 830 Tm M.S./año para la de Tudela, 
402 TmM.S./año para la de Estella y 333 TmM.S./añoparaladeTafalla. No se 
consideran las 1.500 Tm/año de M.S. que pueden obtenerse de los sueros 
lácticos ni las 360 Tm/año de restos animales de mataderos y conservas cárnicas 
que se citan en el informe INPOLUSA, tanto por su escasa entidad dentro del 
cómputo general de Navarra, como por su problemático tratamiento aneróbi
co. 

Tomamos de G.R. Morris, W.J. Terwel y G.L. Caster en «Alternative 
Animal Waste anaerobic Fermentation desings and their costs», de los datos de 
laboratorio que disponemos, y de distintas instalaciones de biogas visitadas, 
los datos de producciones medias de los distintos residuos y deducimos la 
siguiente tabla de residuos en Tm M.S./año y producciones en m.3/Tm M.S. 
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Residuos ganaderos R. agrícolas R. urbanos 

Bovinos Porcinos Aviar Conserv. R.s.u.• A.R. U.' 

~ 
~ o 
g•¡; 9.793 42.042 11.339 13.000 32.122 8.792 
-.:o~ 
·u; vi 

.:!::.i 

~ .,; 
E::.j 

.§ e 
210 400 550 360 360 540 ·¡:¡~ 

" ~ 
1.~ 
"-o ..e 

e·~ 
2.056.530 16.816.800 6.236.450 4.680.000 11.563.920 4.747.680 ti~ 

01'" 

~! 

1. Fracción orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (Basuras) 
2. Aguas Residuales Urbanas 

Lo que supondría una producción anual de 46.101.380 m.3 de biogas al año. 
Suponiendo una riqueza media del65-70% de CH4 con un poder calorífico 

medio de 6.000 kcal./Nm.3 obtendríamos 276.608,28 x 106 kcal.!año. 
Suponiendo un consumo del25% del biogas para el mantenimiento ener

gético de la propia instalación obtendríamos un balance energético de 
207.456,21 x 106 kcal./año. Es decir, 20.745,62 Toneladas equivalentes de 
petróleo (I.T.E.P. = 107 kcal.). Lo que supondría el 2,44% del consumo 
energético de la provincia (851.647,51 T.E.P. para 1979 inf. TAINA). Esto, 
claro está, en el hipotético caso de utilizarse absolutamente todos los residuos 
orgánicos generados en Navarra. De aquí habría que deducir los costes de 
recogida, transporte, instalación y mano de obra, muy variable para los distin
tos tipos de residuos. 

Sin embargo la metanación no está plenamente desarrollada para residuos 
orgánicos con bajo contenido en humedad como las basuras que necesitarían 
ser diluidas y trituradas con el consiguiente derroche de agua y energía para 
una digestión en continuo. Para una digestión en discontinuo haría falta un 
gran volumen de digestión con los consiguientes costos adicionales. Cabe la 
solución de mezclarlas con efluentes muy diluidos como aguas residuales 
urbanas o purines de cerdo pero para ello sería necesaria una planificación a 
gran escala y un estudio pormenorizado de las mezclas. Por otro lado, para una 
importante fracción de residuos generados en Conserveras, caben otras aflica
ciones más directas o eficaces como puede ser la alimentación anima o la 
extracción de colorantes biológicos, etc ... 

No obstante este 2,44% del consumo energético de Navarra, puede trans
formarse en más del100% del consumo energético total de muchas granjas, 
depuradoras o conserveras. 

Además, el efluente enriquecido en N.P.K. y desprovisto de los malos 
olores y gérmenes patógenos de un residuo sin digerir, permitiría un abonado 
orgánico que supondría un aporte de unas 300 Toneladas de Nitrógeno al año, 
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120 Toneladas de Potasio al año, 50 toneladas de Fósforo al año y otras 50 de 
Magnesio al año (35). 

Utilizado este efluente en balsas apropiadas para cultivo de Chlorellas, 
algas con un contenido proteico del 50% del peso seco, podría suponer un 
aporte alimenticio para el ganado de unas 10.000 Tm/año de proteínas. Las 
condiciones climáticas de nuestra provincia no se brindan para un cultivo que 
necesita una T.• de 25° C, pero sí puede ser pensable en caso de utilización 
conjunta de efluentes orgánicos y aguas templadas procedentes de refrigera
ción de industrias o de los propios grupos electrógenos. 

Otra variante de tratamiento terciario de efluentes digeridos es la utiliza
ción de jacintos de agua que presentan una gran producción de fitomasa con 
alto contenido en agua que puede ser reciclada a los digestores para su fermen
tación metánica y alcanzarse una alta depuración de las aguas residuales, o bien, 
utilizados como alimento para el ganado, pues presentan un contenido protei
co del 22% de su peso seco, siendo éste el 5% de la planta. 

Efluentes escasamente digeridos, pueden ser aplicados a terrenos con 
plantaciones agroenergéticas para sufrir una edafodepuración completa y ob
tener mejores cosechas de plantas no alimenticias (chopos, sauces, juncos, 
patacas, etc.). 

En Navarra la iniciativa privada (granjas, conserveras, etc ... ) y los munici
pios, no se han planteaáo las posibilidades de aprovechamiento de sus residuos 
por diversas causas: Primeramente porque aún tampoco se han planteado 
. seriamente su tratamiento y depuración, en gran medida por no haber sido 
obligados a ello. En segundo lugar porque desconocen las posibilidades reales 
de aprovechamiento. En tercer lugar porque en caso de conocerlas, desconfían 
de una alternativa incipiente, por las inversiones iniciales necesarias, por el 
control continuo que necesita un proceso biológico y por el descrédito que han 
supuesto los fracasos en algunas instalaciones realizadas sin el debido estudio 
previo o el abandono en que se han encontrado por parte de algunas empresas 
patrocinadoras tras su construcción. Finalmente, los residuos estacionales de 
conserveras, así como la escasa entidad de pequeñas granjas y municipios hacen 
poco rentable su aprovechamiento de forma individual. 

La Administración pública es quien puede planificar el tratamiento de los 
residuos generados en las distintas zonas de forma integral y coordinada, 
resultando el proceso tanto más eficaz, cuanto mayor sea el volumen de 
digestión y el grado de desarrollo tecnológico aplicado. Estos no pueden ser 
alcanzados de igual manera si el tratamiento es abordado de forma individual, 
que si lo es de forma conjunta y coordinada. Un ejemplo de ello lo tenemos en 
el proyecto emprendido por la Diputación de Soria y el Ministerio de Obras 
Públicas, para el tratamiento de los purines de más de 24.000 cabezas de cerdo 
de la región de Almazán y que pudiera ser aplicado en algunas zonas de la 
Barranca, Carcastillo, Arguedas, etc ... La Administración podría encontrar, 
más fácilmente que un particular, la utilización del excedente de biogas que 
justifique la amortización de la planta. 

Una instalación de digestión anaerobia consta fundamentalmente de dos 
partes: Una donde se realiza la digestión de la biomasa residual y otra de 
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recogida, transformación y estocage de gases. Accesoriamente pueden ser 
necesarias otras instalaciones como decantadores, separadores, fosas de alma
cenamiento para influente y efluente, etc ... 

El tanque donde se realiza la digestión (Reactor anaeróbico o digestor) 
debe reunir una serie de características para mantener las condiciones óptimas 
de metanación: T.•, aislamiento aneróbico, capacidad o dimensionamiento, 
configuración o diseño, etc ... 

El mantenimiento de la T.• está asegurado por el aislamiento térmico y por 
el calentamiento del influente. Este puede realizarse en el interior del digestor, 
o bien en el exterior, teniendo esta modalidad mayores pérdidas energéticas, 
pero resultando ser más fácil su control que si se encuentra en el interior, 
además de conseguirse un homogeneizado del influente por recirculación. El 
calentamiento puede ser directo por medio de una caldera de biogas o mixta 
con fuel, o bien indirecta a través de un intermediario. El aislamiento térmico 
suele asegurarse mediante cámaras de aire, dobles paredes con agua, enterran
do todo o parte del digestor, con poliuretano forrado exteriormente con placas 
de acero inoxidable para impedir la hidratación, etc ... El calentamiento del 
influente solamente se realiza en los digestores de carga continua. 

El homogeneizado de la carga de digestión puede ser mecánico, por medio 
de un agitador interno, hidráulico, recirculando el influente o neumático, 
recirculando los gases producidos. En los digestores de carga discontinua no 
suele realizarse homogeneizado. 

El dimensionamiento del digestor está en función de la cantidad de influen
te a tratar, de las características del mismo (proporción en S.T., S.V., DQO, 
etc ... ), del tiempo de residencia (R.T.), etc ... 

Llamamos R.T.H. al tiempo de residencia hidráulica del efluente en el 
digestor; R.T.S. al Tiempo de residencia de los sólidos; R.T.B. al tiempo de 
residencia de la biomasa (bacteriana). El R. T. dependerá de las características 
del influente, del diseño del digestor, así como del objetivo prioritario que 
persigamos con la digestión anaerobia: de máxima depuración o aprovecha
miento energético. Para cada tipo de influente y digestor, existe un óptimo de 
depuración y aprovechamiento energético. Pero si deseamos una alta depura
ción deberemos prolongar el R.T., obteniéndose una producción media de 
biogas más baja. A mayor R. T., mayor volumen de digestor lo que supone un 
mayor gasto energético y coste de construcción. 

El diseño o configuración depende fundamentalmente de la concentración 
en S.T. de la biomasa a tratar. Según esto, existen principalmente dos tipos de 
digestión: Digestión continua y discontinua. 

La digestión discontinua o de una sola carga (Fig. 3A) se emplea para 
residuos orgánicos con alto contenido en S.T. como estiércoles,R.S.U. resi
duos agrícolas, etc ... El R. T. varía enormemente, así como su eficacia según el 
tipo de residuo, grado de trituración, disponibilidad de un medio de cultivo 
rico en biomasa bacteriana (que suele ser el utilizado en anteriores digestiones 
discontinuas) climatología y aislamiento, etc ... pero suele oscilar normalmente 
entre los 30 y 60 días para estiércol de vaca con un 30% en S.T., que es el 
sustrato de digestión más frecuente e este tipo de reactor anaerobio. Previa a la 
digestión anaerobia, se somete la carga orgánica a una fermentación aerobia, 
durante 2 ó 3 días, que al ser fuertemente exotérmica, aumenta la T.a a unos 
50-70° C, favoreciendo el arranque de la fermentación anaerobia, además de 
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eliminar sustancias tóxicas para la flora metanogénica y evitar la acidificación 
inicial del proceso anaerobio (36). La producción de metano es muy variable a 
lo largo del tiempo de digestión. Puede darse la cifra media de los 0,5-0,8 m.3 

de biogas/m.3 de biogas/m.3 de digestor/día, obteniéndose en las dos primeras 
semanas una baja producción y proporción de metano, siendo a partir de la 
segunda Q tercera semana la cresta más alta de producción, descendiendo 
lentamente la cantidad, manteniéndose la calidad o incluso aumentando discre
tamente la proporción en CH4• Para asegurar una producción continua de 
biogas se instalan una serie de digestores en batería. La carga se realiza por la 
compuerta superior o por una lateral. 

Los digestores continuos tratan efluentes con contenidos inferiores altO% 
en S.T. Entre ellos tenemos los siguientes tipos: 

Procesos convencionales 

Procesos con biomasa fija 

Sistemas múltiples 

1
- Mono-etapa 
- Contacto 

- Filtro anaerobio 
- Lecho en película 
- Lecho fluidizado 
- Lecho en lodos 

1
- Dos etapas 
- Sistemas mixtos 

El digestor mono-etapa (Fig. 3 B) consiste en un reactor continuo de 
tanque agitado. El tiempo de residencia hidráulico es igual que el tiempo de 
retención bacteriana (R. T .H. = R. T .B.). Si las corrientes a tratar son diluidas se 
produce un arrastre de una cantidad importante de microorganismos. Es un 
.sistema adecuado para el tratamiento de corrientes concentradas del2- 8% de 
sólidos, con cantidades significativas de solidos no biodegradables. Su princi
pal aplicación está en el tratamiento de lodos procedentes de otros procesos de 
tratamiento de aguas (4). 

El digestor de contacto (Fig. 3 C) consta de un reactor continuo de tanque 
agitado y un decantador; que recircula los lodos de salida del reactor 
(R.T.H.<R.T.B.). Por lo que es posible aplicar R.T.H. inferiores al tiempo de 
generación de las bacterias metanogénicas. Este sistema es adecuado para 
efluentes con cargas medias-altas y admite una alta cantidad de sólidos en 
suspensión. Dado que la eficacia del proceso depende en gran medida de la del 
decantador, debe estudiarse los factores que inciden en la decantación de la 
biomasa (4). Esta al salir del reactor puede estar saturada en gases (CH4, 

C02 ... ) que impiden la decantación de los sólidos. Se soluciona sometiendo al 
efluente previo a decantación a agitación, vacío, choque térmico (7), ( 4 ), 
adición de cenizas (8), ( 4) o incluso realizando un stripping con aire (9), ( 4 ). Se 
han conseguido reducciones del 95% de la DCO para cargas de 1,5 kg 
DQO/m3/día y producciones de 0,8 m.3 de gas/m.3 digestor/día (10), (4). 

El digestor de filtro anaerobio de lecho fijo (Fig 3 D) consiste en un 
recipiente cuyo interior está relleno de un material sobre el que los microorga
nismos quedan adheridos, con lo que se ha conseguido R.T.B. de hasta 350 
días, con un R.T.H. de 1,15 días para cargas de 11,5 Kg DQO/m.3día con u!la 
producción de 5,5, m.3/m.3/día (13). Presenta problemas de colmatación de 
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sólidos, taponamientos en los distribuidores y creación de caminos preferen
ciales (4). 

El digestor de «lecho en película» (Fig. 3 E) trata de resolver estos proble
mas mediante la alimentación del filtro por la parte superior,. El proceso se 
encuentra en fase de experimentación pero se han conseguido R.T.H. de 0,38 
días para cargas de 26 kg./m.3día obteniéndose producciones de 7,9 m. 3 /m3 1 día 
(16) (4). 

En el reactor anaerobio de lecho fluidizado (Fig. 3 F) se fluidizan los 
aglomerados bacterianos o los soportes sobre los que se han fijado mediante el 
efluente. Está en estudio (17) (4). 

En el reactor de lecho de lodos (Fig. 3 G) son los microorganismos los que 
actúan como medio filtrante. Los lodos quedan retenidos en el reactor favore
ciendo su floculación. Mediante un dispositivo diseñado expresamente, se 
consigue la separación de los lodos, tanto del gas como de la corriente, 
favoreciendo su retorno al compartimento de digestión situado debajo del 
sistema de separación (19) (4). Se han logrado R.T.H. de 1 día con una 
reducción del80-90% de la DQO soluble y una producción de 5-7 m. 3 /m.3 1 día 
de composición del65-90% de CH4 para una carga de 15 kg. DQO/m.3/día 
(21) (4). 

El Sistema en dos etapas pretende separar las etapas acidogénica y metano
génica en digestores distintos. El R.T.H. del primer digestor será inferior al 
tiempo de generación de las bacterias metanogénicas, que es muy superior al de 
las acidogénicas. Tecnológicamente permitiría reducir el tamaño global del 
sistema y obtener altas productividades de metano. Desde el punto de vista de 
la ecología bacteriana se discute el proceso de separación de fases una vez 
comprobada la importancia de la transferencia Ínter-especies de H 2 y acetato. 
Así, se propone una primera fase de hidrólisis y una segunda fase acetogénica y 
metanogénica (26) (27) (4). 

El empleo de sistemas mixtos permitiría tratar en un reactor el efluente 
bruto y el segundo se eligiría en función de las características de la corriente de 
salida del primero. 

El gasómetro o recipiente de almacenamiento del biogás puede ser hidráuli
co o neumático (hinchable). Existen legislaciones, como la italiana, que sólo 
permiten gasómetros hidráulicos de camapana de acero, por razones de seguri
dad. El gas almacenado puede ser depurado previamente mediante condensa
dores que eliminan el vapor de agua e incluso el co2 que puede ser eliminado 
haciéndolo pasar por una solución de K(OH). 

Digestores de fermentación anaerobia podemos encontrar en: Esplugas 
(Barcelona) con estiércol de vaca como sustrato; en Caldas (Barcelona) con 
purin de cerdo; Suchs (Lérida) con subproductos de una factoría de fracciona
miento de alfalfa; en Ollot, Osona, La Garrocha y Bages (Gerona) con purines 
de cerdo; San José de la Rinconada (Sevilla) para el tratamiento de vinazas de 
alcoholeras; en Jerez de la Frontera (Cádiz) para el tratamiento del alpechín de 
aceituneras; en Murcia para el tratamiento de purines; en Mérida (Badajoz) con 
digestores verticales y horizontales, construidos por la Empresa Nacional 
ADARO para la digestión de purines de cerdo; Tauste (Zaragoza); para la 
fermentación de gallinazas pueden visitarse los de Mehalada y Leiria en 
Portugal; para la fermentación de fangos procedentes de plantas depuradoras, 
existen digestores anaerobios en las Depuradoras de aguas residuales de Ma
drid, Palencia, Oviedo, Valencia, Reus, Guernica, Vitoria, etc ... 
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En Navarra se han realizado proyectos para digestores anaerobios para la 
granja de engorde de cerdos de «Dos Hermanas» de Irurzun y para la granja 
porcina de ciclo completo de «La Serna» de Mendigorría, sin que por el 
momento, ninguna de las dos se haya llevado a buen fin. Ultimamente se ha 
presentado un nuevo y sencillo proyecto de digestor anaerobio para una granja 
vacuna de la localidad de Cortes de Navarra. Igualmente existe el proyecto de 
construcción de dos digestores de metano para el tratamiento de los fangos 
procedentes de la futura depuradora de las aguas residuales urbanas de Pam
plona en Arazuri. Por otro lado, la firma comercial navarra KAIOLA tiene en 
men~e la posible construcción de digestores en serie para granjas aviares y 
porcmas. 

Vamos a ver seguidamente algunas de estas instalaciones: 

Esplugas (Barcelona) 

Instalaciones de la compañía Agro-gas S.L. de digestión anaerobia 
discontinua de estiércol de vaca. No posee ningún mecanismo de agitación, 
evacuación de la atmósfera primaria ni termostatación (sí aislamiento térmico). 
El proceso dura de 30 a 60 días ( 45 por término medio). Coste de construcción 
25.000-40.000 ptas./m.3 (35.000 ptas./m. promedio) incluidos todos los mate
riales. Una fermentación aerobia previa a anaerobia de 2-3 días, fuertemente 
exotérmica favorece la elevación de la temperatura de digestión, además de 
eliminar sustancias tóxicas para la flora bacteriana anaerobia y evitar la acidifi
cación inicial del proceso anaerobio. Los primeros días (1-6) de fermentación 
anaerobia solamente se obtiene C02, después se obtiene una producción 
media de 0,8 m.3/m.3/día de biogas con una riqueza en CH4 de un 70%. 

La Carga orgánica es de un 30% inmersa en un medio de cultivo líquido de 
anteriores fermentaciones. Todo ello, según informaciones del director ejecu
tivo de la compañía. 

Foto 3.-lnvernadero con tejado abatible de poliuretano que protege del exterior a 2 digestores. 
Al fondo, gasómetro cilíndrico de hormigón con cúpula de hierro, de 24 m. 3 de capacidad. 
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Foto 4.-Digestores cúbicos de hormigón de 12 m.3 de V. útil. Campana abatible de hierro 
(Solamente está en digestión el del fondo) con dos entradas para recogida de muestras y 
comprobación de pH y T.' 

Foto 5.-El mantenimiento térmico está asegurado (además del efecto térmico de invernadero de 
la techumbre y prefermentación aerobia), por una doble pared de hormigón con relleno 
hidráulico y por el enterramiento del digestor hasta la mitad de su altura. Esto obliga a proceder a 
la carga y descarga por su parte superior, lo que presenta dificultades y consumo energético. 
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Foto 6.-Motor electrógeno, con carburador intercambiado por mezclador de aire (peligro de 
explosión?). Sin recuperación energética de calor. Transforma 1 m.3 de biogás en 1,5-2 kwh 
(60.000 ptas.) 

Foto 7.-Demostración de conversión eléctrica de biogas (foco de la dcha.). Asimismo el biogas 
sin comprimir es utilizado para un calentador de agua y dos estufas. 
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Foto S.-Compresor. 

Foto 9.-Digestor continuo para el ensayo de fermentaciones anaerobias de purín de cerdo. 
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Foto 1 C.-Digestor discontinuo de estiércol de vaca. Es un ensayo de ahorro por la modalidad de 
carga lateral. No obstante presenta problemas de aislamiento térmico y cierre hermético. 

Caldas (Barcelona) 

Granja-Escuela de la Diputación de Barcelona. Digestor anaerobio conti
nuo con agitación neumática y termostatación con biogás, de purín de cerdo, 
perteneciente a la Generalitat de Catalunya. 

Foto 11.-Vista general: Al fondo las 2 naves de cerdos cuyo purín es objeto de fermentación 
anaerobia. Digestor a la izquierda y gasómetro a la derecha. 
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Foto 12.-Tras el seto se encuentra la fosa subterránea de recepción del purín, desde donde es 
bombeado (por el tubo negro) al digestor. El purín digerido es vaciado (por el tubo blanco) a la 
fosa de almacenamiento que aparece en primer plano. 

Foto 13.-En el centro el digestor. Sobre él aparecen 2 estructUras cilíndricas: a la izda. el 
dosificador de entrada de purín y a la dcha. la salida de gases y válvula de seguridad. Bajo el 
cobertizo el temporizador, compresor, condensadores y caldera termostática. A. la derecha, el 
gasómetro. 
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Foto 14.-Temporizador que regula los tiempos de entrada y salida de purín en las dosis 
correctas, de bombeo de purín para su termostatación y de gas para la agitación neumática. 

Foto 15.-El gas procedente del gasómetro es tomado en u~ 60% para el calderín de termostata
ción. Previamente ha de pasar por un condensador (a la 1zda.) y un contador regulador. 
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Foto 16.-Calderín de termostatación. Abajo a la izquierda tubo de alimentación de biogas. 
Abajo" a la derecha entrada de purín procedente del digestor. Arriba, izda. chimenea de salida. 
Arriba, centro recirculación de purín para regulación de temperatura de entrada. Arriba, dcha., 
reentrada a digestor de purín termostatiz:¡.do. 

Foto 17.-Agitación neumática: El cilindro de la dcha. es el condensador de agua y depurador 
de SH2 de todo el biogás procedente de la cúpula cilíndrica del digestor. Una parte va al 
gasómetro y otra al compresor de gas (abajo) que por el tubo vertical reinyecta biogas para la 
agitación neumática. 

[29] 165 



ALBERTO BERGERANDI ECHEVERRIA 

Foto 18.-Gasómetro: El gas procedente (tubo izda.) del depurador del digestor es almacenado 
en el gasómetro de cierre hidráulico a presión cercana a 1 atm. Tubo (dcha.) de salida para 
calderín y sobrante, y válvula de seguridad en la cúpula del gasómetro. 

Foto 19.-El purín digerido y depurado almacenado en la fosa (ver C.2.) es bombeado a cisternas 
para riego agrícola. 
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Reus (Tarragona) 

Depuradora municipal de aguas residuales de la comarca de Reus. Diseñada 
por la firma Degremont de París, por un coste de construcción de 200 millones 
de pesetas. Puesta en funcionamiento el 1 de abril de 1981, sustituye a la 
construida en 1936 que fue la primera de España con tratamiento anaerobio de 
fangos. Con el gas producido se autoabastecía la planta y el sobrante era 
utilizado para alumbrado público. Con sus ganancias se cubrían los gastos de 
personal. Las actuales instalaciones presentan algunos problemas de construc
ción y funcionamiento. 

Foto 20.-Tablero de control y mandos del tratamiento de las aguas: Esquema del proceso: 
Tratamiento primario físico (desbastado, desarenado y decantación primaria); tratamiento 
secundario biológico por fermentación aerobia con aireación y decantación secundaria; trata
miento t~rciari<;> co~ cloración. U:n error de con~trucción apreciable. en el esq~ema: A pa~ir de la 
decantación pnmana las aguas siguen dos cammos paralelos pero mdependientes (sm mterco
municación), lo que en caso de avería en alguno de sus puntos posteriores a decantación primaria 
(inclusive) obligaría a la retirada de servicio de toda la vía, lo que disminuiría enormemente la 
eficacia del proceso. · 

Foto 21.-Vista general del tratamiento de aguas. En primer plano decantación primaria de 
fangos, tratamiento biológico con aireación y decantación secundaria al fondo. 13.000 m.3 de 
aguas residuales llegan diariamente a la estación con una DBO media de unos 850 mg./l. y salen 
con unos 35-40 mg./l. 

[31] 167 



ALBERTO BERGERANDI ECHEVERRIA 

Foto 22.-Cuadro de control y esquema del tratamiento secundario de fangos por fermentación 
anaerobia. Consta de dos digestores primarios y uno secundario de 800 m.3 de capacidad cada 
uno, enterrados hasta 1/3 de su altura. Los dos primeros con agitación y termostatación. 
Posteriormente los fangos son sometidos a un tratamiento químico con polielectrolitos y 
térmico para su posterior utilización. 

Foto 23.-Vista general de tratamiento de fangos: Izda. digestor primario (detrás está el otro); 
edificio de digestión: t.o piso de termostatación, 2.0 piso de compresión de gas para agitación 
neumática y de alarmas de presostatos y termostatos; a la derecha digestor secundario y a la 
dcha. en primer plano edificio de secado de fangos. 

168 [32] 



DEPURACION BIOLOGICA DE RESIDUOS ORGANICOS 

Foto 24.-Cúpula de digestor 1.• El tiempo de retención (R. T.) de los fangos es de 30 días (10 en 
cada primario y 10 en el secundario), si bien puede ser de 25 en caso de funcionamiento óptimo. 
Circulación de gases: fondo dcha. salida a gasómetro; dcha. entrada al digestor para agitación; 
izda. salida a edificio de digestión. Cubas abiertas de recirculación de fangos. 

Foto 25.-Detalle de fosa superior de la cúpula de digestor de recirculación de fango. Burbujeo de 
fangos calientes. Debido a una alta proporción de metales pesados la digestión anaerobia está 
frenada y el rendimiento es bajo. 
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Foto 26.-Piso de termostatación de fangos. Caldera de funcionamiento con quemador mixto de 
fuel-oil y biogas. En el momento de la visita quemaba biogas. La temperatura de digestión en 
esta planta es de 25" e (baja para un rendimiento óptimo). 

Foto 27.-Piso de agitación neumática y alarmas: Compresores de biogas para la reinyección en 
los digestores primarios y homogeneización de los fangos. 
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Foto 28.-Control de características del biogas (tensión, composición, etc.). En el momento de la 
visita y debido a las irregularidades de funcionamiento de la planta, la proporción de CH4 era 
solamente de un 50% como puede comprobarse en los marcadores. Sin embargo en condiciones 
normales se obtienen proporciones de un 60 a un 70% según informaciones del ingeniero jefe de 
la planta. 

Foto 29.-Digestor secundario: Grifos de salidas para la toma de muestras de fango a diferentes 
alturas. En el laboratorio de la planta se realizan los diferentes análisis (DBO, sólidos en 
suspensión, 0 2, V30, etc ... ). Además se recogen muestras de agua en 5 puntos distintos de la 
comarca de Reus para el control de entrada en la depuradora. 
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Foto 30.-Antorcha de seguridad, donde se quema el biogas sobrante del gasómetro. Al fondo 
gasómetro y tubos de entrada al mismo. Compruébese la forma en U de los tubos que van de los 
digestores al gasómetro. Ello ha sido causa de condensación de agua, tal que al sobrepasar los 300 
cm. de altura es necesario una sobrepresión de 960 mm. para vencer la columna de agua. 

Foto 31.-Gasómetro de cierre hidráulico, de 10 m. de diámetro en la campana de hierro. 
Carriles-guías para la verticalidad del movimiento con contrapesos. 
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Foto 32.-Gasómetro: Compruébese la escasa altura alcanzada por la campana. Ello es debido a 
la existencia de fugas en el sistema de digestión, presumiblemente en las cúpulas de los digesto
res. Para comprobar las fugas se procedió al llenado del gasómetro y por su propio peso se 
observó su descenso hasta el casi total vaciado. 

Foto 33.-Cintas transportadoras de fango desecado. Una vez digeridos los fangos, éstos son 
sometidos a una separación del agua en unas cubas, que en presencia de polielectrolitos son 
floculados y, tras un tratamiento térmico, secados y almacenados para su posterior venta a 2 
Ptas./kg. y su aplicación como abono. 
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Digestión de gallinaza en Portugal 

Desde nuestro punto de vista es el sustrato que más ventajas presenta para 
la digestióp. anaerobia por los siguientes motivos: 

- Presentar una composición mucho más homogénea que la de otros 
residuos ganaderos, agrícolas o urbanos, muy próxima siempre al25% en S. T. 
Necesita ser diluida hasta un 10% en S.T. pero la fracción líquida necesaria 
para la dilución sólo es preciso aportarla en el momento de la puesta en marcha 
del digestor ya que posteriormente se utilizaría la fracción líquida de salida del 
-digestor (aumentada en un 5% proporcional a la disminución de S.T. tras la 
digestión) para el lavado de las bocas de salida de gallinaza de las naves y 
dilución de la gallinaza que va al digestor. 

- Tener los rendimientos más altos, ya que presenta un porcentaje de 
transformación de la mat. orgánica por fermentación del66% frente al25% de 
vacuno, 48% de porcino, 36% de la paja, 61% del maíz, 43% de la M.O. de los 
R.S.U., 65% de la M.O. de los A.R. U. yel43% de los residuos conserveros. La 
producción de biogas por Tm. de sustrato es la más alta: 550 m.3 de biogas por 
Tm. de gallinaza frente a los 216 m.3/Tm. de vacuno, 400 m.3/Tm. de porcino, 
300m.3/Tm. de paja, 510m.3/Tm. de maíz, 360m.3/Tm. deR.S.U. (M.O.), 540 
m.3/Tm. de A.R.U. y 360 m.3/Tm. de residuos de conservera. 

- Por ser las granjas de gallinas y «pollitas» las de mayor demanda energé
tica de luz (para ponedoras) o calor (para pollitas) son los que mayor rentabili
dad pueden darle al biogas producido, ya que uno de los mayores problemas de 
la amortización de una instalación de biogas suele ser el no tener una demanda 
energética que absorba todo el biogas producido. Aparte de luz y calor 
necesarios en una granja aviar, puede haber otras demandas energéticas como 
.la de un secador de gallinaza digerida en reactor para la alimentación del 
animal, ya que la gallinaza conserva un gran poder alimenticio para otros 
animales (vacuno y cabrío especialmente) en celulosa que no se descompone en 
la digestión de las aves y muy poco en la anaerobia de un reactor de metano, y 
por lo tanto puede ser aprovechada para alimentación de vacas con flora 
bacteriana en la panza que asimile. Otras aplicaciones de la energía producida 
por un digestor puede ser la de fabricación de láminas al veo ladas para huevos y 
máquinas clasif~cadoras de los mismos. 

A finales de septiembre de 1983 tuvo lugar una gira por Portugal, en 
compañía de diversos técnicos y representantes de la firma KAIOLA, a dos 
instalaciones de biogas en Portugal. Ambas instalaciones son las únicas conocí
das en Europa. Una en construcción (en Mealhada) y otra que lleva tres años de 
funcionamiento en Leiria. 
. Llama la atención cómo en un país menos desarrollado que España, que 

cuenta con unos 3 millones de gallinas, dispongan de dos digestores, mientras 
e~ España que cuenta con unos 40 millones de gallinas no se disponga de 
mnguno. 

La granja de Mea/hada cuenta con 100.000 gallinas, si bien, está previsto 
ampliarla a 120.000 ejemplares. Hasta el presente secaba la gallinaza en un 
desecador a fuel-oil y lo llevaba gratis un agricultor para abono. No obstante, 
la configuración de las naves, la densidad en S.T. de la gallinaza y la escasez de 
agua, impide un buen lavado de los excrementos que se acumulan en las naves, 
ciegan desagües, fosas, etc... convirtiéndose en un problema sanitario, de 
olores y de reproducción de insectos, cuya estancia en la granja se hace 
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francamente insoportable. Por otra parte, el precio de la nafta (fuel-oil) en 
Portugal, empleado en la desecadora, hace prohibitivo este proceso de elimina
ción de los excrementos. 

El digestor (en construcción) es de hormigón armado, de forma paralelepi
pédica, de 36m. de largo, 12m. de ancho y 4,2 m. de alto (medidas interiores), 
dejando 55 cm. de altura para el biogas. Es decir, con una capacidad para 1.512 
m. 3 de digestión. Cada gallina produce 150 g./ día de gallinaza, con un 25% de 
S.T. Para digestión es necesaria la dilución a un 10% de S.T. Por lo que el 
volumen de cada gallina será de 375 g./día. Por 120.000 gallinas y 25 días de 
retención en el digestor, nos daría una capacidad de digestión necesaria de 
1,125 m.3 • 

Las paredes del digestor, que está enterrado en sus 2/3 partes, están 
recubiertas con 3 capas de polixpan de 2,5 cm. y tabique de ladrillo y techo con 
dos capas de 2,5 cm. Suelo sin recubrir. Se supone que en estas condiciones 
debiera haberse puesto más aislamiento térmico en la parte superior. 

Por la parte superior, por 5 ventanillas, penetran los serpentines de termos
tatación a 37o C. 

Antes del digestor se encuentra una fosa de recepción de 6 x 5 x 2,5 m. 
donde se encuentra Ul! triturador, donde van a parar las gallinas muertas y 
donde se consigue un primer homogeneizado de la dilución de un 90% de 
humedad. Se espera conseguir en digestión una reducción del 50% de los S. T. 

El digerido pasa a una fosa de 12 x 3 x 4,2 m. donde se produce una 
decantación sobre una pendiente de un 15% De aquí, por rebosadero, la 
fracción líquida es bombeada a las naves para el lavado de los mismos y 
dilución de la gallinaza hasta ellO% necesario. El decantado es bombeado a un 
decantador Westfalia. De aquí el sólido es enviado a la deshidratadora, que 
funcionará con biogás. El deshidratado lo utilizará como alimento de gallinas y 
cabrío. 

El biogas será almacenado en 8 gasómetros de plástico insuflable previo 
paso por compresor a 0,8 kilos de presión. El biogas será utilizado en 2 
TOTEM-FIAT de 15 kw. (teórico), con un funcionamiento de 20 h. cada uno. 
En la conversión biogas ~electricidad, un 25% pasa a electricidad, un 65% es 
recuperado en calor, que será utilizado para termostatación del digestor y un 
10% se pierde en la transformación. 

Cada TOTEM cuesta 1.200.000 ptas. La obra unos 25 millones de ptas. y el 
separador Westfalia 5 millones de ptas. Es decir, una inversión de unos 33 
millones de ptas. 

Piensa sacar 50 Tm./mes de gallinaza seca para alimento aviar y cabrío, con 
lo que se ahorrará 30 ptas./kg. que le cuesta (gasta 300 Tm. en piensos) es decir, 
1.500.000 ptas./mes. 

La electricidad sobrante de las necesidades de la granja pasará a la red que le 
abonará al mismo precio que el suministro. 

Con todo ello piensa amortizar la inversión en dos años. 
La granja de Leiria. El aspecto de ésta, es totalmente diferente a la anterior; 

no se detectan malos olores ni moscas que asalten a las personas que allí 
trabajan o la visitan. Es el primer éxito conseguido por el digestor. 

Granja de 50.000 gallinas, está en funcionamiento desde hace tres años y 
asegura que la instalación está amortizada. El digestor está sobredimensiona-
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Foto 34: Gasómetros hinchables sobre el techo del digestor. Compresores de biogas, y al fondo, 
los dos totem (granja de Leiria). 

Foto 35: Piscinas de Jacintos de agua. Tratan los efluentes procedentes de la fracción líquida del 
decantador de Westfalia (granja de Leiria). 
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do, teniendo una capacidad de 900 m. 3, con un tiempo de retención de 45 días. 
Al día mete 20 m.3 de purín con ellO% en S.T. 

La producción es de 800 m. 3 de biogas al día, con un poder calorífico de 
6.300 kcal./m.3 

El digestor lo hizo en 3 depósitos, actualmente lo tiene en uno solo, ya que 
por problemas de temperatura, tiró las paredes de separación. 

Dispone de un decantador Westfalia de 2.000 litros a la hora y el precio del 
decantador fue de 35.000 marcos. Del decantador sale la parte sólida con un 
60-70% de agua. Ahora, al ser el tiempo de retención muy largo, obtiene muy 
poca materia seca (alrededor de 600 kg.). La temperatura del digestor es de 
37° c. 

El tanque de homogeneización es de 6 x 4 x 2 metros ( 48 m. 3) y el tiempo de 
retención en ese tanque es de unas 12 horas. 

El purín antes de entrar al digestor pasa por un triturador, al que se echan 
también las gallinas muertas. 

En el tanque de homogeneización se dispone de un agitador, y en el 
digestor de 9 agitadores de 3 C.V., funcionando cada uno 3 minutos a la hora. 

La altura del digestor es de 3 m. La entrada de purín al digestor se hace por 
abajo y la salida por arriba. El almacenamiento del gas se realiza en gasómetros 
de material plástico. Dispone de dos totem Fiat de 15 kw. Los totem sólo 
entran en funcionamiento cuando desciende la temperatura del digestor. La 
energía eléctrica la conecta a la red de la granja, de tal forma, que cuando la 
granja no consume los 12 ó 13 kw (el totem no llega a los 15 kw) el contador 
anda al revés. Esa conexión a la red es ilegal. 

El biogas lo emplea en: 
- Los dos totem Fiat · 
- En la calefacción de una nave de pollitas situada a una distancia de 500 a 

1.000 m. 
- En la deshidratadora de gallinaza. A esa deshidratadora le ha cambiado el 

quemador y en ella seca la parte sólida procedente del decantador 
westfalia. 

- En los quemadores de una cámara de secado de una pequeña instalación 
de fabricación de cartones de huevos. 

- El gas sobrante lo deja salir a la atmósfera. Los sábados y domingos sale 
la mayor parte de lo producido. 

Los quemadores de biogas son de la firma italiana Lombardine. 
Ha probado con plantaciones de clorellas, pero las ha desechado por sacar 

un contenido en biomasa muy bajo (sacaba el31% de mat. seca de proteína, y 
teóricamente puede sacarse hasta el SO%) .. Ahora ha puesto plantaciones de 
jacintos (con un 21% de proteína sobre S.S.). Tiene una superficie de unos 500 
a 1.000 m.2, con una profundidad de 40 cm. Parece ser que en un m.2 pueden 
evaporarse 20 l. de líquido al día. El almacenamiento de gas se hace en 
gasómetros de plástico y dispone de muy pocas medidas de seguridad. 

En Mérida fueron visitados dos digestores en sendas granjas de porcino. 
Ambos en construcción y próximos a entrar en servicio. Uno de digestión 
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Foto 36: Digestor vertical de purines. A la izda. separador vibratorio. Obsérvese la tapa de salida 
de fondo del cono de S.T. no volátiles. (Mérida). 

Foto 37: Digestor horizontal de purines abierto (Mérida). 
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vertical y otro horizontal que suponen una concepción diferenciada que 
implica diferentes técnicas y materias para la digestión. Montados en granjas de 
CARCESA (del INI) por la empresa nacional ADARO, quien persigue más 
una finalidad de investigación y experimentación a gran escala de los diferentes 
sistemas de homogeneizado, termostatación, separación y utilización del bio
gas, que una rentabilidad para la explotación porcina. 

Es una explotación de 600 cerdos en ciclo cerrado. La producción diaria de 
purín es de 70 a 100.000 l. (producción muy baja. Lo lógico es de 3.300 l. El 
gasto en la calefacción de propano es de 4,5 millones al año (muy alto, lo 
normal son 2 millones). 

ADARO ha montado un digestor vertical que está a punto de entrar en 
funcionamiento. El coste de la instalación ha sido de unos 40 millones de 
pesetas. Los elementos que componen la instalación son: 

Tanque de homogenización (de hormigón) 
Separador Sólido-Líquido vibratorio de la firma P ABIS 
Digestor 
Gasómetro hidráulico 
Caldera para la calefacción del digestor 
Caseta para la caldera realizada en obra 
Bombas y accesorios del digestor. 
El digestor tiene un volumen de 570 m.3 (500 m.3 para el purín y 70 m.3 para 

el gas). El gasómetro tiene una capacidad de 500 m.3 • El digestor y tuberías 
están construidos en hierro calorifugado. El gasómetro es metálico. El tiempo 
de retención dicen que debe ser de 15-20 días. En la granja sale el purín con un 8 
altO% de S.T. La temperatura debe de ser de 34 a 38° C. El óptimo es de 36° C. 
Cada m.3 de digestor debe producir 1,8 m.3 de biogas. 

Para la agitación del digestor han previsto dos sistemas para así estudiarlos 
y compararlos: 

- Recirculación del purín, 3 ó 4 entradas al digestor. 
- Recirculación del gas, 4 ó 5 entradas al digestor. 
El dige~tor horizontal enterrado tiene ventajas en la inversión de la obra 

civil, ya que elimina costos de materiales de resistencia y aislamiento, así como 
al ser de cemento armado supone un abaratamiento de la misma. Sin embargo 
presenta menor versatilidad a la hora de hacer modificaciones en el mismo o 
proceder a la reparación o cambio de sus estructuras internas. Por otro lado es 
más estandarizable el modelo vertical para una fabricación «en serie» de 
digestores, lo que abarataría el costo de los mismos. 

Y a en una anterior memoria se proponía la construcción de plantas depura
doras y de explotación del biogas a nivel comarcal o regional, para el tratamien
to de los residuos metanizables. Presentan la ventaja de un menor costo global 
que si se hace en cada una de las granjas, conserveras o depuradoras urbanas, y 
el poder alcanzar mayor sofisticación tecnológica y por tanto mayor ren~i
miento, encqntrando una aplicación del biogas a una demanda energética más 
fácilmente que la que pueden lograr una dispersión de pequeñas plantas 
productoras de pequeños superavit de producción de biogas. Existe el proble-
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ma de que aquel que produce biogas a nivel de granja, etc ... no dispone de una 
demanda energética que absorba la producción de una planta altamente renta
ble y sofisticada y por tanto de elevada inversión inicial, por lo que el tiempo de 
amortización de la misma se alarga considerablemente o bien se procede a 
realizar uha instalación de menor inversión y por tanto menos provechosa de 
las ~osibilidades que ofrece el proceso de digestión anaerobia con mejores 
medios. 

En el mes de junio de 1983 se mantuvo un cambio de impresiones con el 
Director Jefe Provincial del IRIDA en Navarra don Tomás Rubio al respecto y 

. se comentaron zonas de Navarra apropiadas para tal iniciativa (La Barranca, 
Carcastillo, etc ... ). 

Esta idea pronto será realidad en la comarca de Almazán, emprendida por 
el Ministerio de Obras Públicas y la Diputación provincial de Soria, con un 
presupuesto de unos 1.500 millones de pesetas (El presupuesto total anual de la 
Diputación de Soria ronda los 1.300 millones de ptas.). Parece ser que una de 
las aplicaciones del biogas será para unos deshidratadores de alfalfa y en 
invierno para cultivo de flores de invernadero. Con todo ello, se verá enorme
mente favorecido el desarrollo de la comarca. 

Foto 38: Planta piloto transportable de digestión de purines que ha servido para realizar los 
ensayos para la futura planta de tratamiento de purines de la Comarca de Almazán (Soria). Costó 
7 millones de ptas. y es de la firma escocesa P.D. HAMWORTAY (Anaerobio Digestor). 
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tanto de caracter nacional e 
internacional. Pertenece a varias 
sociedades cientificas y ha realizado 
diversos cursos de especializaci6n. 
Ha publicado trabajos cientificos 
sabre Edafologia, dedicados a 
estudios de Quimica del suelo y a 
Genesis, Clasificaci6n y · 
Cartografia. En esta ultima 
categoria se incluyen los mapas de 
suelos de Alava a escala 1 :400.000 y 
de Navarra en area de precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales, asi 
como las presentes hojas de suelos 
de N avarra, realizadas en 
colaboraci6n, gracias a ayudas de 
investigaci6n concedidas a la 
Universidad de Navarra por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno. 
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Naci6 en Madrid en 1942. Obtuvo 
el grado de licenciado en Ciencias 
Geol6gicas por la Universidad de 
Madrid en 1967. Ha sido 
sucesivamente profesor encargado 
de Geografia Fisica y 
Geomorfologia y director de la 
Escuela de Ayudantes T ecnicos de 
Laboratorio en la Universidad de 
N avarra y actualmente es profesor 
adjunto de Geologia y profesor 
encargado de Cristalografia. Se 
doctor6 en la especialidad de 
estatigrafia con una tesis titulada 
Estudio geol6gico de las sierras de 
Leyre y Navascues (Navarra). 
Contribuci6n al conocimiento 
estratigrafico. Es diplomado en 
Fotointerpretaci6n geol6gica por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Ha obtenido diversas 
becas, para estudios (Ram6n y 
Cajal) e investigaci6n (C.S.I.C. y 
F.P.I. del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia), habiendo colaborado 
ademas en varios proyectos de 
investigaci6n a escala nacional 
(Proyecto Magna, Mapa de Suelos 
de Espaiia) ha publicado diversos 
trabajos cientificos sobre geologia 
( estratigrafia y mineralogia) y 
edafologia, asi como de divulgaci6n, 
siendo en la actualidad su principal 
linea de trabajo de cartografia de 
suelos, fruto de la cual son, por 
ejemplo, los mapas de suelos de 
Alava a escala 1:400.000 y de 
N avarra en el area con precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales. Las dos 
hojas de suelos de Navarra que 
ahora publica en colaboraci6n, 
gozan de una Ayuda a la 
Investigaci6n concedida por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno al Departamento de 
Edafologia de la Universidad de 
Navarra. 
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Naci6 en Pamplona en 1951. 
Graduado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
ella trabaja como profesor ayudante 
de lnvestigaci6n y es miembro del 
Departamento de Edafologia de la 
citada Universidad. Ha participado 
en numerosos congresos y 
reuniones cientificas. Pertenece a 
varias sociedades cientificas. Ha 
publicado trabajos sobre cartografia 
de suelos, entre los que se 
encuentran los mapas de suelos de 
Alava a escala 1 :400.000 y de 
N avarra en area de precipitaciones 
inferior a 500 mm. anuales, en 
colaboraci6n de los Sres. ltiiguez, 
Sanchez-Carpintero y V al. 
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Nacida en Pamplona, en 1959, es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
(1981) por la Universidad de 
Navarra. Trabaja actualmente en el 
Departamento de Edafologia de la 
Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad como Profesora 
Ayudante. Pertenece a la Sociedad 
Espaiiola de la Ciencia del Suelo. 
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Naci6 en Cortiguera (Cantabria) en 
1958, Licenciada en Ciencias 
Biol6gicas por la U niversidad de 
Navarra, especialidad de Zoologia. 
Ha realizado un estudio sabre 
«Biologia alimenticia del Buho real 
en N avarra» subvencionada por la 
Diputaci6n Foral de Navarra y un 
«Estudio sabre la situaci6n de las 
rapaces en La Rioja y medidas 
basicas de protecci6n» para la 
Consejeria de Ordenaci6n del 
Territorio y Media Ambiente de la 
Comunidad Aut6noma de la Rioja. 
Actualmente realiza la Tesis 
Doctoral sabre «Biologia y 
Ecologia del Conejo, Oryctolagus 
cuniculus (L.), en Navarra». 
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Naci6 en Pamplona en 1958, 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra. 
Particip6 en el «Censo de Gyps 
fulvus en Navarra» (1979) y 
subvencionado por la Diputaci6n 
Foral de N avarra ha realizado un 
estudio sobre «Biologia alimenticia 
del Buho Real en Navarra». 
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JOSE ANDRES GARDE MATED 

N aci6 en Pamplona el 1 de 
diciembre de 1950. Estudi6 en la 
Universidad de Navarra la carrera 
de Ciencias Biol6gicas y obtuvo el 
Grado de Licenciatura en 1978 con 
la Tesis de Licenciatura «Turberas 
de Navarra». Desde 1978 a 1980 
imparti6 clases en la Escuela 
Universitaria de Enfermeria de la 
Diputaci6n de Navarra y, desde 
1981 es Profesor Titular de 
Tecnologia Sanitaria de la Escuela 
de Formaci6n Profesional Sanitaria 
en las Especialidades de 
Laboratorio y Radiodiagn6stico. 
Ha realizado varias comunicaciones 
sobre temas de Microbiologia, 
Bioquimica, Cinematica 
(Farmacocinetica) y Rehabilitaci6n; 
asimismo, realiz6 Cursos de 
Perfeccionamiento sobre 
Enfermeria. Posee mas de 23 
Publicaciones sobre temas de 
Laboratorio e Investigaci6n de 
Captaci6n de Radiois6topos. 
Premia de la Excelentisima 
Diputaci6n por el trabajo de 
Investigaci6n sobre «Toxinas en los 
enfermos de hemodi:ilisis»; Becario 
por el Instituto de Formaci6n 
Profesional en Lausana, Suiza, en el 
Departamento de Higiene 
Hospitalaria en el Centra 
Universitario de Chaud. 
Tambien es autor de libros de texto 
para Formaci6n Profesional 
(aparecer:in para el Curso que 
viene) en las Asignaturas de 
T ecnologia Clinica, Bioquimica 
Clinica y Practicas de Laboratorio. 
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Nacido en Tudela en 1951, es 
licenciado en Biologia por la 
Universidad de Navarra y obtuvo 
en 1977 el grado de Doctor con su 
tesis «Estudio micoecol6gico de las 
principales comunidades de bosque 
de la N avarra Media y Alta. 
Obtiene por oposici6n el titulo ·de 
Agregado de Bachillerato y 
posteriormente por meritos el de 
Catedratico, profesi6n que ejerce 
actualmente en el Instituto de . 
Burlada (Navarra). 
Tras terminar su tesis doctoral 
compagina su labor docente en el 
Instituto con una intensa labor 
investigadora y divulgadora en el 
campo de la Botanica y sabre todo 
de los hongos, siendo uno de los 
pioneros en el estudio de la 
sociologia fungica. 
Tiene numerosas publicaciones 
cientificas sabre hongos y varias 
obras divulgativas sabre naturaleza 
navarra, entre las que destacan 
«N avarra, setas y hongos» y 
«Navarra, plantas medicinales», 
publicadas por la Caja de Ahorro's 
de N avarra, «Setas de nuestros 
bosques, Pinares» y «Paisaje vegetal 
de N avarra» de la colecci6n T em as 
de Cultura Popular de la 
Diputaci6n Foral, entre otros. 
Ha llevado a cabo una intensa labor 
divulgadora en N avarra 
organizando numerosas charlas, 
itinerarios; exposiciones, etc ... y en 
1983 promovi6 la fundaci6n de la 
Sociedad de Ciencias Naturales 
«GOROSTI» de la que es 
Presidente y donde en la actualidad 
continua sus estudios floristicos de 
N avarra y una in tens a labor 
divulgadora en todos los campos de 
la N aturaleza. 
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Nacido enPamplona en 1919 y 
licenciado en Medicina por la 
Universidad de Madrid. En la 
citada U niversidad fue disdpulo del 
profesor Carlos Jimenez Diaz, bajo 
cuya direcci6n publico sus primeros 
trabajos de investigaci6n. Posee los 
titulos de especialista en Medicina 
lnterna, Endocrinologia y 
Nutrici6n y Medicina del Trabajo. 
Es medica del Cuerpo de 
Balnearios y Aguas 
Minero-Medicinales. Des de 
temprana edad se ha dedicado al 
estudio de la Cosmologia y toda su 
labor, en este sentido, ha sido la de 
desarrollar y perfeccionar sus 
propias ideas sabre la filosofia de la 
N aturaleza. Ha publicado varios 
libros, entre los que citaremos El 
M undo de las cos as (Publicado por 
esta Editorial en 1960) y La cara 
oculta del mundo fisico (Biblioteca 
Hispanica de Filosofia de la 
Editorial Gredos, 1974 ). Tambien le 
han publicado varias conferencias 
pronunciadas en la Instituci6n 
Fernando el Cat6lico de Zaragoza. 
Ha dado conferencias en la 
Sociedad Espaiiola de Filosofia de 
la Ciencia y en la Sociedad 
Espaiiola de Medicos Escritores, 
ambas de Madrid. Ha tenido 
entrevistas personales con dos 
premiso Nobel de Fisica: en Paris 
con el principe Lous de Broglie, 
creador de la Mecanica 
Ondulatoria, y en Munich con 
Werner Heisemberg, descubridor 
del famoso «principio de 
indeterminaci6n». 
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ECHEVERRIA 

Nacido en Pamplona en 1954. 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra y 
Miembro de la Agrupaci6n Navarra 
de Amigos de la N aturaleza 
(ANAN) desde el aiio de su 
fundaci6n, donde ha desempeiiado 
los cargos de vocal y presidente. Ha 
realizado diversas publicaciones de 
caracter cientifico y divulgador, 
algunas de las cuales aparecieron en 
el primer numero de este 
Suplemento. Ha participado en 
congresos nacionales e 
internacionales y ha llevado a cabo 
numerosas charlas, conferencias, . . . 
proyecctones y expostciOnes, 
siempre sobre temas de Biologia. 
Ha trabajado en el Laboratorio 
Quimico de N avarra sob re 
investigaci6n del aprovechamiento 
energetico de la Biomasa, becado 
por la Caja de Ahorros de Navarra. 
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]OAQUIN BARBA COSIALS 

Nacido en Huesca el 8 de julio de 
1956. Curs6 la licenciatura en 
Medicina y Cirugia en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Navarra obteniendo el grado de 
licenciado en 1979. 
Desde enero de 1980 pertenece al 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y desde la 
misma fecha es profesor ayudante 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. 
Miembro de la Sociedad Espaiiola 
de Cardiologia y de la Sociedad 
Espaiiola de Informatica Medica, ha 
publicado diversos estudios acerca 
de la valoraci6n de Ios metodos de 
analisis de la funci6n ventricular e 
investigaciones clinicas 
cardiol6gicas. 
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MONTES 

N acido en Logroiio el dia 2 de 
noviembre de 1951. Obtuvo el 
grado de licenciado en Medicina y 
Cirugia por la U niversidad de 
Navarra en 1974 y el grado de 
Doctor por la misma Universidad 
en 1981. 
Especialista en Cardiologia y 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
es en la actualidad medico adjunto 
del Servicio de Medicina Intensiva 
del Hospital de la Seguridad Social 
Ortiz de Zarate de Vitoria. 
Ha realizado y publicado 
numerosos estudios sobre funci6n 
ventricular, adaptaci6n 
cardiovascular al esfuerzo fisico y 
enfermedad coronaria. 
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N aci6 en San Sebastian el 10 de 
enero de 1955. Curs6 los estudios 
de Medicina y Cirugia en la 
Universidad de Navarra y. obtuvo el 
grado de Licenciado en 1979. 
Pertenece al Departamento 
Cardiovascular de la Clinica 
Universitaria desde 1980, siendo 
profesor ayudante de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
N avarra des de la misma fecha. 
En la actualidad es miembro de las 
Sociedades espaiiolas de Cardiologia 
e Informatica Medica. 
Ha publicado diferentes estudios 
sobre informatizaci6n de datos 
cardiol6gicos y desarrollado 
diversas aplicaciones informaticas 
en Cardiologia. 
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EZQUERRA 

Nacido en Vitoria el3 de 
noviembre de 1949. Reside en 
Pamplona desde 1966. Licenciado 
en Medicina y Cirugia por la 
Universidad de Navarra en 1972 y 
Doctor en Medicina por la misma 
Universidad en 1975, en ambos 
casos con Premia Extraordinario. 
En 1~ actualidad es consultor del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Profesor 
Adjunto de Patologia Medica en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos, 
basicamente de investigaci6n clinica 
en diversas areas de la Cardiologia. 
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DIEGO MARTINEZ CARD 

N acido en Sevilla el 28 de enero de 
1931. Reside en Pamplona desde 
1958. Realiz6 la Licenciatura (1954) 
y el Doctorado en Medicina (1958) 
en la Universidad de Barcelona. 
Pensionado por el C.S.I.C. trabaj6 
en Roma en la Clinica Chirurgica 
de la Universidad desde 1956 a 
1958. 
En la actualidad es Profesor 
Ordinaria de Cardiologia, Director 
de Estudios de la Facultad de 
Medicina, Director del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Director de 
la Revista de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos en 
publicaciones nacionales y 
extranjeras sabre temas de 
Cardiologia. 
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SALVADOR SANCHEZ 
HARGUINDEY 

Es graduado ·e.h Medicina por la 
Universidad de Navarra en 1969. 
Posteriormente curs6 estudios en el 
extranjero inicialmente durante tres 
aiios en la Universidad de 
Edinburgo, en Escocia, para luego 
trasladarse a Ios Estados Unidos, 
donde permaneci6 ocho aiios, 
primero en la Facultad de Medicina 
de Georgia, y posteriormente en el 
Instituto de Enfermedades 
Neoplasticas Roswell Park 
Memorial, en Buffalo, Nueva York. 
En dicho pais recibi6 Ios titulos de 
especialista en Endocrinologia y 
posteriormente en Oncologia. Su 
principal area de trabajo. se halla en 
Ios aspectos metab6licos y 
energeticos del cancer, habiendo · 
publicado numerosos articulos de 
investigaci6n original en dicho 
campo. 
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M.• JOSE ARZOZ LABIANO 

Naci6 en Pamplona en 1956 y es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
las especialidades de Bot:inica y 
Zoologia. Miembro de ANAN 
(Agrupaci6n Navarra de Amigos de 
la Naturaleza) desde 1974, ha 
formado parte de su Junta Directiva 
y ha llevado a cabo numerosas 
actividades de protecci6n y 
divulgaci6n sob re la N aturaleza en 
N avarra, habiendo si do uno de Ios 
organizadores de las I y II 
Exposiciones de Reptiles Vivos de 
N avarra y de las I J ornadas 
Micol6gicas de Pamplona. Es 
autora del folleto n.o 358 de la serie 
«Temas de Cultura Popular», que 
edita la Excma. Diputaci6n Fora! de 
N avarra, titulado «Arboles y 
Bosques» de Navarra. 
Actualmente trabaja en la 
Diputaci6n Fora! de Navarra, en el 
programa de Adultos de la 
Direcci6n de Educaci6n. 
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