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La industria agroalimentaria tiene un gran peso en la economía de Extremadura y es 

responsable de la generación de gran cantidad de residuos altamente contaminantes, que se 

caracterizan por presentar un alto contenido en materia orgánica y humedad. Para intentar 

paliar los impactos ambientales de la gestión inadecuada de estos subproductos y reducir los 

consumos energéticos de estas industrias se ha analizado la viabilidad medioambiental, 

energética y económica de la biometanización de los residuos producidos por las industrias 

que presentan una mayor importancia en Extremadura, que son la cárnica, la de procesado 

de tomate y la almazarera. La composición de los sustratos tratados en este trabajo es: 

- Residuos de matadero de cerdo: Están formados por las aguas residuales del 

matadero así como por los residuos sólidos (vísceras) y la sangre, que al ser materiales de 

categoría 2 pueden ser tratados mediante digestión anaerobia según la legislación vigente 

(Real Decreto 1528/2012), siempre que se les someta previamente a un tratamiento de 

pasteurización. 

- Residuos de la industria de procesado de tomate: Compuestos por las aguas 

residuales depuradas, los fangos generados en el proceso de depuración y los residuos de 

pieles y semillas. 

- Residuos de la industria almazarera: Se gestionan los subproductos de la extracción 

de aceite de oliva en 2 fases, los cuales reciben el nombre de alperujo, así como el alpechín 

generado en el proceso de valorización del alperujo. 

Consideramos que la digestión anaerobia es la mejor tecnología disponible para la 

gestión de estos residuos, ya que no sólo permite disminuir su carga contaminante sino que 

además permite obtener dos subproductos de alto valor añadido, un efluente digerido que 

puede aplicarse como enmendante agrícola y biogás, el cual presenta un elevado poder 

calorífico y puede ser utilizado para generar calor y/o electricidad que serán autoconsumidos 

por la industria generadora del residuo. 

Con el objetivo de evaluar la viabilidad energética, económica y medioambiental de 

esta técnica, se han realizado experiencias de digestión anaerobia en modo continuo y 

semicontinuo de estos residuos, así como pruebas de codigestión de residuos de matadero 

de cerdo con residuos de la industria de procesado de tomate, probando mezclas formadas 

por diferentes proporciones de ambos. Así mismo, se ha analizado la influencia del 

pretratamiento de decantación y aerobio en el alpechín y de la dilución, el pretratamiento 

aerobio y la regulación del pH en el alperujo.  

Los resultados obtenidos demuestran que cualquiera de los sustratos estudiados es 

apto para su valorización energética mediante digestión anaerobia y que se alcanza una 
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reducción significativa en su carga contaminante. 

Por otra parte, se ha analizado la viabilidad económica de la construcción de plantas 

de biometanización a escala industrial; para ello, se han dimensionado instalaciones para 

tratar los residuos generados por una industria de tamaño medio en Extremadura, se han 

estimado los costes de construcción, y se han analizado los costes y beneficios anuales 

derivados de la operación de dichas instalaciones. Las principales variables económicas 

(Periodo de Retorno de la Inversión, Valor Actualizado Neto y Tasa Interna de Retorno) 

demuestran que las plantas de biometanización de matadero, de codigestión de estos 

residuos con residuos de la industria del tomate y de alpechín son completamente viables, no 

ocurriendo lo mismo con las diseñadas para tratar residuos de la industria de procesado del 

tomate y de alperujo.  

Finalmente, se ha evaluado la posibilidad de hibridar la tecnología de biometanización 

con energía solar fotovoltaica, la cual aportaría la energía extra necesaria para asegurar el 

autoabastecimiento eléctrico y térmico del matadero de Jamón y Salud. Se ha estudiado la 

viabilidad económica de la planta de digestión anaerobia junto con instalaciones de energía 

solar fotovoltaica de varias potencias, siendo la alternativa más rentable la que asegura el 

100 % de los consumos energéticos.  
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The agrifood industry is reported to play a key role in the economic development of 

Extremadura and is responsible for the generation of vast volumes of high polluting wastes, 

which are typically featured by high moisture and organic matter contents. The present study 

is aimed at analyzing the environmental, economic and energy feasibility of the 

biomethanation of wastes from the three most relevant industrial activities in the Region 

(linked to the meat, tomato processing and olive mill industries) in order to mitigate the 

environmental impact of the inappropriate management of such by-products and to reduce the 

associated energy consumption rates. The composition of the wastes under study is the 

following: 

- Pig slaughterhouse wastes: wastewater, solid wastes (viscera) and blood from 

slaughterhouse activities, suitable to be treated by anaerobic digestion according to current 

legislation (Royal Decree 1528/2012) as long as they undergo a previous pasteurization 

process, provided they are featured as 2nd category by-products. 

- Tomato processing wastes: treated sewage, sludge from treatment process and 

residual peels and seeds. 

- Olive mill wastes: residual material from olive oil extraction process, two-phase olive 

mill wastewater, and wastes from a valorisation process of this by-product, olive mill 

wastewater. 

We regard anaerobic digestion as the best available technology for the management of 

the aforementioned wastes, provided it not only helps reduce the pollutant charge but also 

yields a couple of added value by-products: a digested effluent suitable to be used as soil 

amendment and biogas, which is featured by a high heating capacity and can be used for self-

consumption by the agrifood industry. 

A series of anaerobic digestion experiments for the treatment of those wastes in 

continuous and semi-continuous mode, as well as various co-digestion tests involving different 

mixing configurations for pig slaughterhouse and tomato processing wastes, have been 

performed in order to assess the energy, economic and environmental feasibility of this 

technology. Furthermore, the influence of the following aspects has also been assessed: 

decantation and aerobic pre-treatment of olive mill wastewater, dilution, aerobic pre-treatment 

and pH regulation of two-phase olive mill wastewater.  

As a result, all substrates under study are regarded as suitable to undergo an 

anaerobic digestion process for both energy valorisation and polluting charge reduction 

purposes. 
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The economic viability of the construction of biomethanation plants at industrial scale 

has also been analysed, which has implied the sizing of installation facilities for the treatment 

of the wastes generated by a standard plant in Extremadura, the estimate of construction 

costs and the analysis of annual costs and benefits derived from waste-treatment operations. 

The outcomes for the three main economic indicators (Pay-Back Time, Net Present Value and 

Internal Rate of Return) state that biomethanation plants for slaughterhouse wastes, as well 

as co-digestion plants of pig slaughterhouse wastes with tomato processing wastes and olive 

mill wastewater are fully feasible, which is not the case for anaerobic digestion plants for 

tomato processing wastes and two-phase olive mill wastewater.  

Finally, the potential hybridisation of biomethanation with photovoltaic solar technology 

(which would serve as extra power supply to meet the electric and thermal energy demand of 

Jamón y Salud Iberian Pig Slaughterhouse Plant) has also been accounted for. In this sense, 

the analysis has focused on the sizing and economic feasibility of the anaerobic digestion 

plant together with solar photovoltaic installations of various power capacities. As a result, the 

most cost effective alternative is seen to be that which ensures 100 % of the energy demand. 
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III.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

ORGÁNICOS GENERADOS POR LAS INDUSTRIAS 

AGROALIMENTARIAS. 

Las industrias agroalimentarias engloban un conjunto de actividades muy diversas, 

aunque muy relacionadas entre sí, cuya heterogeneidad es debida principalmente a la 

variedad de los procesos industriales empleados, a los productos finales obtenidos y a las 

materias primas utilizadas. Así, J. Pulgar define el concepto de agroindustria como toda 

aquella que transforma, conserva, manipula o prepara materias primas agrarias, con objeto 

de obtener productos finales o intermedios, aptos para la alimentación de los seres vivos o 

para ser utilizados en otros procesos industriales.  

En general, las materias primas utilizadas son de origen vegetal o animal y se 

producen en explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras, de ahí que la industria 

agroalimentaria esté fuertemente vinculada a la agricultura y la ganadería, ya que son su 

única fuente de suministro de materias primas. Esta subordinación implica un aspecto de 

temporalidad sujeta a los ritmos de las estaciones naturales, y por tanto a una serie de 

factores biológicos y climatológicos. 

Otra característica básica de la agroindustria es que forma parte de un sector 

fundamental y estratégico, ya que sus productos son mayoritariamente productos de 

consumo de primera necesidad. Además, tiene un papel importantísimo en la actividad 

económica nacional debido al volumen de las inversiones que se realizan en el sector y al 

impulso en la creación y proliferación de otras industrias no agrarias, relacionadas, de alguna 

forma con ellas, como puede ser el caso de industrias de envasado, suministradoras de 

equipos, industrias que aprovechan los residuos y subproductos de las industrias 

agroalimentarias, empresas de transporte de mercancías, de análisis de alimentos, etc.  

La industria agroalimentaria actual ha experimentado un intenso proceso de 

diversificación y comprende desde pequeñas empresas tradicionales de gestión familiar, 

caracterizadas por una utilización intensiva de mano de obra, hasta grandes empresas que 

presentan procesos industriales altamente mecanizados basados en el empleo generalizado 

de capital (Seoánez, 2002). La industria agroalimentaria extremeña se caracteriza por el 

reducido tamaño medio de las unidades productivas, por la elevada participación que tienen 

las pequeñas y medianas empresas y por la escasez de las grandes compañías.  
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Esta Tesis se centra en el estudio de las industrias agroalimentarias más importantes 

de Extremadura (mataderos de cerdo, industrias de procesado del tomate, almazaras que 

operan con el sistema de extracción en 2 fases y las industrias de valorización de alperujo).  

En este punto se analizan los procesos productivos de dichas industrias, para de este 

modo poder identificar los residuos que se generan y las actividades que los producen. 

III.1.1 Mataderos de cerdo. 

En la Figura III.1 se muestra el diagrama de flujo del proceso de sacrificio de porcino 

en un matadero. Esta figura nos da una visión general del proceso y a partir de ella se 

analizarán cada una de las etapas de forma más detallada.  

Recepción y descarga, alojamiento en establos y conducción a aturdido. 

Cuando los animales llegan al matadero deben ser descargados inmediatamente en 

los muelles de descarga y ser conducidos a las cuadras. En el momento del sacrificio, son 

llevados hasta la nave de aturdido utilizando lo que se llaman pasillos o mangas de 

conducción.  

Aturdido. 

Los diferentes métodos de aturdido que se utilicen deben insensibilizar al animal hasta 

que se produzca la muerte cerebral por el desangrado. Los métodos que suelen utilizarse en 

el caso del porcino son el aturdido eléctrico y la exposición al dióxido de carbono (CO2).  

El aturdido eléctrico es el método más empleado en España y consiste en el paso a 

través del cerebro de una corriente eléctrica de una intensidad lo suficientemente alta como 

para provocar un ataque epiléptico y consecuentemente la pérdida de consciencia. En el 

aturdido mediante la exposición a dióxido de carbono se somete a los animales, en una 

cámara de gas, a una atmósfera con una concentración de CO2 entre el 70 y el 90 % durante 

un tiempo entre 45 segundos y un minuto.  

Sangrado. 

Una vez que los animales han sido aturdidos, el sangrado debe comenzar tan pronto 

como sea posible. Para el porcino, se establece un tiempo máximo entre estos dos procesos 

de 30 segundos, pero se recomienda que el degüello se realice a los 15 segundos. El 

sangrado se realiza por punción y corte en la entrada del pecho y se efectúa normalmente 
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con el animal en posición vertical, sin embargo, en el caso del cerdo, se suele realizar un 

primer sangrado en posición horizontal para concluirlo en posición vertical y permitir así 

eliminar una mayor cantidad de sangre.  

En esta etapa del proceso productivo, el residuo que se genera es la sangre.  

 

Figura III.1 Diagrama de flujo del proceso productivo de un matadero de porcino. (Adaptada de 
López y Casp, 2004). 

Escaldado y pelado. 

Una vez aturdidos los cerdos y sangrados, la primera operación a realizar es el 

escaldado y pelado. Existen diferentes tecnologías para realizar el escaldado de los cerdos 

(por inmersión, por aspersión o por condensación de agua caliente) teniendo todas ellas la 

misma finalidad que es reblandecer la epidermis para facilitar el pelado, este proceso se 

realiza mediante un calentamiento rápido hasta alcanzar los 70 °C, temperatura que debe 

mantenerse durante unos 5 minutos. Tras el escaldado, se eliminan los pelos y la capa 

queratinizada de la epidermis bien a mano o con máquinas depiladoras.  

Flameado o chamuscado. 

Este proceso es complementario a las operaciones anteriores, ya que en ellas no se 

suele eliminar completamente el pelo y por otro lado, permite desinfectar la superficie cutánea 
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debido a la acción del calor. El chamuscado carboniza los restos de pelo que han quedado, 

los cuales deberán retirarse posteriormente mediante máquinas raspadoras.  

En esta fase y en la anterior los residuos generados son pelos, la capa cornea de la 

epidermis así como las pezuñas.  

Evisceración. 

Consiste en la extracción de las vísceras abdominales y torácicas. La evisceración 

debe realizarse lo antes posible después del aturdido y sangrado para evitar la contaminación 

de la canal. Esta fase se realiza con el animal suspendido de las extremidades posteriores y 

en ella se realizan diferentes operaciones: 

En primer lugar se practica un corte medial a nivel de la pelvis que permite abrir la 

parte posterior del abdomen para extraer el ano. Posteriormente se realiza una incisión 

longitudinal desde la pelvis hasta la mandíbula inferior con lo que se consigue la apertura de 

la pared abdominal y de la caja torácica.  

Una vez abierta la canal, la siguiente operación es la extracción del despojo blanco, 

compuesto fundamentalmente por el aparato digestivo, más tarde se extrae el despojo rojo o 

asadura, que consta de hígado, pulmones, corazón, lengua y tráquea. Por último se separan 

de la canal los riñones y las mantecas. Además, durante este proceso se pueden realizar 

otras operaciones como el corte de la cabeza. 

Esta es la etapa en la que se generan todos los residuos sólidos que se tratarán 

mediante digestión anaerobia (estómagos, intestinos y sus contenidos, pulmón, hígado, 

corazón, lengua, riñón y tráquea). 

Corte canal. 

El esquinado o corte del canal en medias canales consiste en dividir la canal en dos, 

se puede realizar manualmente, utilizando una sierra o de forma automática mediante el uso 

de cortadoras automáticas.  

Lavado, pesado de la canal, refrigeración y expedición.  

Una vez terminado el faenado de las canales, éstas son lavadas con agua potable 

para eliminar las manchas de sangre y son conducidas hasta la báscula para su pesado. Por 

último se introducen en las cámaras de refrigeración para conservarlas hasta el momento de 

su expedición.  



 III INTRODUCCIÓN 

 

 
15 

Además de los residuos indicados en cada uno de los apartados, se generan durante 

el proceso grandes cantidades de agua procedentes de la limpieza de los establos, de las 

canales, de los utensilios utilizados y de las instalaciones, por lo que puede considerarse que 

el agua de lavado es un residuo de todas las fases del proceso. 

III.1.2 Industria de procesado del tomate. 

En la Figura III.2 se muestra el diagrama de flujo del proceso productivo de una 

industria de transformación de tomate.  

 

Figura III.2 Diagrama de flujo del proceso de la industria de procesado de tomate. Información 
proporcionada por el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX). 

En primer lugar se descarga la materia prima. Una vez almacenada, se hace pasar por 

cintas en las cuales se procede al lavado y selección del tomate. Posteriormente se pasan los 

tomates limpios por la cortadora con el objetivo de disminuir su tamaño, lo cual favorece el 

siguiente proceso de inactivación enzimática de la materia prima, que se lleva a cabo en un 

evaporador triple efecto a una temperatura de 75 ˚C. El siguiente paso, es eliminar las pieles 

y semillas del tomate haciendo pasar la mezcla por una pasadora que presenta un diámetro 

de 1,2 mm y por una refinadora de 0,6 mm de diámetro, estos dos dispositivos permiten 

separar las pieles y semillas del tomate que seguirá el proceso productivo.  
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En la siguiente fase se elimina parte de la humedad contenida en la materia prima 

mediante un evaporador que actúa en tres fases: en la primera se somete al tomate a una 

presión de -0,6 bares y a una temperatura de 80 ˚C, en la segunda la presión es de -0,7 

bares y la temperatura de 65 ˚C, en la última fase la presión es de -0,9 bares y la temperatura 

desciende hasta 40 ˚C. Se habla de presiones negativas, aunque estas no tengan sentido 

desde el punto de vista físico, porque son presiones de vacío, las cuales se emplean para 

disminuir la temperatura de ebullición del agua y así poder evaporar a menor temperatura y 

obtener un producto de mayor calidad.  

El tomate ya concentrado se esteriliza mediante un proceso de pasteurización 

elevando su temperatura hasta 110 ˚C para luego reducirla hasta 105 ˚C y finalmente 

enfriarlo hasta 40 ˚C. El último proceso es el envasado del concentrado de tomate obtenido, 

en el que las latas de tomate se llenan en condiciones asépticas. 

Una vez comentadas las transformaciones que sufre la materia prima, se describe a 

continuación el circuito hidráulico utilizado en una planta tipo de fabricación de concentrado 

de tomate. Dicho circuito se esquematiza en la Figura III.3.  

  

Figura III.3 Balance hídrico de una planta de procesado de tomate. 

Al inicio de la campaña, se llenan las arquetas de recirculación de agua con un 

volumen de aproximadamente 700 m3. Durante cada hora de funcionamiento de la planta 

entra un volumen de agua potabilizada de 150 m3 que se reparte entre la fábrica (100 m3) y la 

zona de descarga de tomate (50 m3). De la fábrica no sólo salen los 100 m3 de entrada, sino 

que en la zona de evaporación se generan 60 m3 por cada hora de trabajo. Dicho agua es 
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eliminada de la mezcla de tomate, dando así un caudal de salida de la fábrica de 160 m3/h.  

Por otra parte, el caudal de salida de la zona de descarga de tomate es de 450 m3/h, 

los cuales están formados por los 50 m3/h de agua limpia introducidos, más 400 m3/h que son 

recirculados tras su depuración. Por tanto, a la depuradora de la planta llegan 610 m3 cada 

hora y se recirculan a la descarga de tomate 400 m3/h, vertiéndose a la red de alcantarillado 

210 m3/h.  

A partir de las Figuras III.2 y III.3 se pueden identificar los procesos generadores de 

residuos. La mayor parte de residuos sólidos se producen en la pasadora-refinadora, los 

cuales están compuestos por pieles y semillas de tomate, que se extraen y se almacenan en 

depósitos para su posterior tratamiento. El otro residuo sólido que se genera es el fango 

procedente de la depuración del agua utilizada en los procesos productivos. 

El único residuo líquido que se produce son aguas de lavado, así como el agua 

procedente de los evaporadores, las cuales son tratadas en la depuradora de la propia 

industria y reutilizadas de nuevo en el proceso, sin embargo, no todo el agua depurada es 

reutilizada sino que, como puede verse en la Figura III.3, se vierten a la red de alcantarillado 

210 m3 de agua por hora productiva. Este caudal aunque no pueda considerarse un residuo 

líquido puede ser utilizado en el tratamiento de los desechos sólidos, sin incurrir en gastos 

adicionales. 

III.1.3 Industrias de valorización del alperujo. 

En esta Tesis se ha estudiado la valoración energética de los residuos obtenidos por 

la Sociedad Cooperativa Troil Vegas Altas, la cual se dedica al tratamiento del alperujo 

proveniente de las almazaras pertenecientes a 6 cooperativas, de este tratamiento obtiene 

aceite de orujo, orujo y alpechín. Este último subproducto, el que tiene un menor valor de 

mercado, es el que se propone gestionar mediante digestión anaerobia en lugar de aplicar el 

tratamiento actual de evaporación natural en balsas, concentración posterior mediante una 

torre de concentración y uso final como fertilizante orgánico o base para la extracción de 

antioxidantes. 

La Figura III.4 muestra una vista aérea de la planta de tratamiento de alperujo y la 

Figura III.5 es un esquema que resume el proceso productivo de Troil Vegas Altas S.C.  

El tratamiento del alperujo comienza con su transporte hasta las instalaciones de Troil 

Vegas Altas S.C.; el camión es pesado en la entrada y se toma una muestra del alperujo que 

transporta para realizar un análisis rápido de grasa y humedad, posteriormente se procede al 
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vaciado del alperujo en una de las balsas de almacenamiento (1.1 o 1.2). Esta descarga se 

realizará sobre un enrejillado con el objetivo de evitar que caigan a la balsa objetos extraños 

de cierto tamaño. 

 

1. Balsas: 1.1 y 1.2 Balsas de almacenamiento 11.200 m3; 1.3 Balsa para alpechín y alperujo 25.000 m3; 
1.4 Balsa pulmón 562 m3; 1.5 Balsa para recogida de aguas pluviales 9.900 m3. 

2. Edificio de producción: 2.1 Almazara y bodega; 2.2 Nave central de secado; 2.3 Nave de cogeneración 
y control.  

3. Edificio de oficinas. 

4. Planta de Gas Natural Licuado: 4.1 Dos depósitos criogénicos 60 m3; 4.2 Estación de Regulación y 
Medida (ERM); 4.3 Sala de calderas. 

5. Instalación de agua. 

6. Depósito de alpechín concentrado. 

Figura III.4 Instalaciones de Troil Vegas Altas S.C. 

El alperujo inicial, que presenta un 60-70 % de humedad aproximadamente, se vierte 

por gravedad a la balsa pulmón, la cual recibe el alperujo a procesar diariamente. 

Mediante tornillos sinfines se desplaza el alperujo desde la balsa pulmón hasta una 

separadora pulpa – hueso en húmedo, en la que se extrae aproximadamente la mitad del 

hueso del alperujo con una humedad del 29 %, representando este alrededor de un 8 % de la 

masa tratada. Este hueso es conducido posteriormente al troje destinado para su 

almacenamiento. 

El alperujo deshuesado se hace pasar por una termobatidora para acondicionarlo y así 

facilitar la extracción del aceite de orujo y después se repasa en la almazara sometiéndolo a 

un proceso de centrifugación en los decanters, esta almazara opera en tres fases, 

obteniéndose como resultado aceite de orujo de oliva, orujo y alpechín. El aceite extraído 

(0,83 % del alperujo tratado), es conducido a la lavadora centrífuga y de ahí a la bodega, 
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pasando en primer lugar por una batería formada por tres depósitos decantadores de 5.400 

L/unidad, y finalmente a los depósitos de almacenamiento, de 50.000 L/unidad, en espera de 

su expedición para la venta. 

 

Figura III.5 Proceso productivo de Troil Vegas Altas S.C. 

El orujo repasado (37 % del alperujo inicial) pasa a un secadero tipo tromel en el que 

se reduce su humedad desde el 63 % hasta un 10-15 % aproximadamente. Este producto 

seco puede separarse en orujillo (con parte del hueso del alperujo) y pulpa seca (sin hueso). 

La separación se lleva a cabo en un ciclón decantador mediante el cual, por aspiración, retira 

la parte menos pesada de la mezcla (la pulpa) y la dirige a su troje correspondiente, dejando 

caer el producto más pesado (el orujillo) a un tornillo sinfín, que lo puede llevar o hasta la 

entrada del secadero nuevamente con el fin de conseguir una mejor eficiencia de secado, o 

bien a su troje correspondiente.  

El alpechín de la almazara, (54 % del alperujo tratado) con un 87 % de humedad 

aproximada, se bombea hasta una balsa impermeabilizada para que decanten los sólidos en 

suspensión. Una vez decantado, este alpechín con un 2 % en sólidos en suspensión se envía 

a la torre de concentración en la cual se evaporará agua hasta conseguir un alpechín 

concentrado con un 74 % de humedad, el cual se almacena en un depósito hasta su uso final 

que puede ser como fertilizante orgánico aplicándolo al campo con cubas de purines, puede 

añadirse a pilas de compostaje para enriquecerlas con potasio y materia orgánica y para 

controlar la humedad del proceso o puede comercializarse para la extracción de antioxidantes 

(hidroxitirosol). 

Para hacer frente a sus necesidades de energía eléctrica (200-500 kWhe), Troil Vegas 

Altas S.C. posee una planta de cogeneración compuesta por tres grupos generadores 
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alimentados por gas natural, gas proporcionado desde la planta de Gas Natural Licuado 

(GNL) que se compone de dos depósitos criogénicos de 60 m3 cada uno. La capacidad de 

generación eléctrica anual es de 4,3 MWhe, el excedente generado se exporta a la red 

(3.800-4.100 kWhe). 

El poder calorífico de los gases de escape de los motores es utilizado para calentar 

aire en un intercambiador de calor hasta una temperatura de alrededor de 420 °C. Este aire 

se conduce al secadero para secar el orujo repasado. Por otra parte, el agua de los circuitos 

de refrigeración de los motores también es utilizada en diversas instalaciones del proceso. El 

agua de refrigeración de alta temperatura de dos de los motores es utilizada, a través de 

intercambiadores de calor, para calentar la termobatidora con el fin de acondicionar el 

alperujo deshuesado, y para precalentar el aire de secado, que será conducido al tromel, por 

medio de una climatizadora. En cuanto al agua de refrigeración del circuito de alta 

temperatura del tercer motor, ésta es utilizada para precalentar el alpechín que será dirigido 

posteriormente a la torre de concentración, la cual también utiliza aire caliente sobrante del 

secadero y calor residual del ciclón decantador. Por último, el agua del circuito de 

refrigeración de baja temperatura de este tercer motor, es la que se emplea en la planta de 

Gas Natural Licuado para convertir, a través de intercambiadores de calor, el gas natural de 

estado líquido a estado gaseoso, tal y como es proporcionado a los grupos electrógenos. 

III.1.4 Almazaras en 2 fases. 

La calidad del aceite de oliva está influenciada por una serie de factores y 

circunstancias: variedad del olivo, clima, tipo de suelo, edad, sistemas de cultivo y no menos 

importante, la tecnología de extracción oleícola. Las operaciones fundamentales del proceso 

de elaboración del aceite de oliva se exponen en la Figura III.6 y pueden agruparse en las 

siguientes fases: operaciones preliminares, preparación de la pasta, separación sólido-

líquido, separación líquido-líquido y almacenamiento del aceite, las cuales se describirán con 

mayor detalle a continuación.  

Operaciones previas. 

Lo ideal en la industria almazarera sería poder realizar la extracción del aceite al 

mismo ritmo que se efectúa la recolección del fruto, ya que así se podría conseguir la máxima 

cantidad de aceite con iguales características a las que tiene en el fruto en el momento de su 

recepción en la almazara. Pero esto no es siempre posible, y se hace necesario almacenar 

cierta cantidad de frutos por un período de tiempo más o menos largo.  
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Figura III.6 Diagrama de flujo del proceso de extracción de aceite de oliva mediante el sistema de 
centrifugación en 2 fases (Barranco et al., 2004). 

Durante el almacenamiento, la aceituna puede sufrir diversas transformaciones físico-

químicas y biológicas por acción de sus constituyentes y por la influencia de los agentes 

externos, entre ellas destacan: 

- La hidrólisis espontánea debida al agua presente en el mesocarpo que, unido a 

fenómenos respiratorios y a la presencia de microorganismos, provocan una elevación de la 

temperatura y un proceso de fermentación. 

- La lipólisis enzimática y microbiana, como consecuencia de las enzimas propias del 

fruto y de la microflora existente en la aceituna, respectivamente. 

- La oxidación del aceite, que se inicia en los ácidos insaturados con la formación de 

peróxidos, como consecuencia de la autoxidación catalítica. 

El objetivo principal de la conservación y almacenamiento es conseguir mantener el 

fruto sin alteración de las características del aceite, sin que su costo se eleve de forma 

sensible. 

Antes de comenzar el procesado de la aceituna es necesario limpiarla, ya que junto 

con ella llegan materias extrañas de muy diversa índole, tierra, piedras, hojas, maderas, 
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hierbas, etc. que deben ser eliminadas para evitar la interferencia de estos productos en las 

características organolépticas del aceite, así como el desgaste y avería de la maquinaria. 

Para ello se usan limpiadoras que aplican aire para separar los objetos menos pesados de la 

aceituna y lavadoras que utilizan agua como medio de solubilización y eliminación de cuerpos 

más pesados. 

En esta etapa del proceso los principales residuos generados son frutos en mal estado 

y agua de lavado, los cuales no serán utilizados en las experiencias de digestión anaerobia.  

Preparación de la pasta. 

El primer paso necesario para obtener aceite de oliva es la molturación de las 

aceitunas para destruir la estructura de los tejidos vegetales que la forman. La molienda 

desgarra las membranas celulares y va dejando en libertad a los glóbulos de aceite que se 

van uniendo entre sí, formando gotas de tamaño variable, las cuales entran en contacto 

directo con la fase acuosa presente en la pasta, procedente del agua de vegetación y del 

agua con que los frutos se han lavado previamente a su molienda. 

La molienda ocupa en el proceso de extracción de aceite un lugar de alta 

responsabilidad, ya que la forma de realizarla y los equipos que se empleen influyen 

directamente en las restantes operaciones de elaboración y principalmente sobre el 

rendimiento y la calidad del aceite. Tradicionalmente, se han utilizado molinos de empiedros, 

troncocónicos o cilíndricos para realizar esta tarea, actualmente se utilizan molinos de 

martillos o de discos dentados.  

Todos los trituradores empleados en la extracción del aceite de oliva necesitan el 

complemento de dilaceradoras y batidoras; las primeras para efectuar el cizallamiento de las 

partes que no hayan sido suficientemente tratadas en el molino y las segundas para reunir en 

una fase oleosa continua las gotas de aceite dispersas en la pasta molida. El batido lento de 

la pasta de aceitunas molidas facilita la reunión de los glóbulos de aceite en gotas de mayor 

tamaño, e incluso en proporciones de fase oleosa continua desligada de los sólidos de la 

pasta y de la fase acuosa. Por otra parte, debido a la época de bajas temperaturas en que se 

efectúa el procesado de aceitunas y con el fin de facilitar la salida de los aceites, 

normalmente se dota a las batidoras de un sistema de calefacción consistente en una doble 

pared o tubería interior por donde circula un fluido calefactor. La viscosidad del aceite varía 

en función de la temperatura y, lógicamente, una elevación de esta última hace que se 

obtengan rendimientos mayores; sin embargo, una calefacción excesiva de los aceites, que 

los lleve a más de 25 °C, provoca alteraciones perjudiciales para la calidad, ya que los 
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componentes volátiles que contribuyen al aroma se pierden o se degradan rápidamente a 

temperaturas más altas. Para facilitar la separación del aceite de los demás componentes de 

la pasta e incrementar el rendimiento de la extracción, se pueden utilizar coadyuvantes, que 

se añaden en la fase de batido; el único permitido, por no tener acción química ni bioquímica, 

es el silicato de magnesio hidratado (talco).  

Separación sólido-líquido. 

Esta fase constituye la parte fundamental del proceso de obtención del aceite y está 

basada en la separación de los líquidos contenidos en la pasta de aceitunas. Se puede 

realizar por diferentes sistemas: extracción por presión y por centrifugación de pasta, en 3 o 

en 2 fases. Describiremos únicamente este último sistema ya que es el que conduce a la 

generación de alperujo. 

La separación sólido-líquido por centrifugación se realiza en equipos que funcionan en 

fase dinámica, es decir los sólidos se van desplazando a lo largo del eje de giro y se 

descargan continuamente. El decantador centrífugo horizontal (decanter) consta de un rotor 

cilíndrico-cónico giratorio y un rascador helicoidal de eje hueco, que gira coaxialmente en el 

interior del mismo y a diferente velocidad que el. Al ser sometida la pasta de aceituna a la 

acción de la fuerza centrífuga, los sólidos se adosan a la pared del rotor y son arrastrados 

hacia un extremo por el tornillo sinfín. Los líquidos (aceite y fase acuosa) forman anillos 

concéntricos más interiores en función de su densidad y son enviados al exterior por 

conducciones diferentes. En el sistema de centrifugación de dos fases el alpechín y el orujo 

salen juntos por una salida única y el aceite sale por la otra.  

En esta fase se genera alperujo (alpechín y orujo mezclados), el cual se utilizará como 

sustrato para realizar las experiencias de digestión anaerobia. 

Separación líquido-líquido. 

El líquido que se obtiene de las prensas no es solamente aceite, sino una mezcla del 

mismo con el agua de vegetación que contiene el fruto y también lleva en suspensión 

materias sólidas, por tanto, es necesario separar con la mayor eficacia posible estas tres 

fases (acuosa, aceite y materias sólidas). Los procedimientos más utilizados para este fin son 

la decantación, la centrifugación o sistemas combinados de ambos procesos. La decantación 

es un método empleado desde antiguo y que aún hoy día se aplica en algunas almazaras. La 

separación de las dos fases líquidas por decantación natural se realiza en una serie de 

depósitos de mampostería, revestidos de azulejos y comunicados entre sí, aunque también 

se utilizan otros materiales como el poliéster con fibra de vidrio o el acero inoxidable. La 
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operación de decantación natural requiere un gran espacio y un número de depósitos 

considerable, a lo que hay que unir el tiempo necesario para decantar los aceites de forma 

natural.  

Por estas causas, se aplican cada vez más las separadoras centrífugas, lo que 

permite efectuar la separación de las fases de forma continua y rápida. Así, la mezcla de 

aceite y agua procedente de la extracción en dos fases se somete a la acción de las 

separadoras de platos consiguiendo, con la adicción de cierta cantidad de agua, limpiar los 

aceites y, de forma similar pero independiente de la fase acuosa, recuperar la fracción de 

aceite que le acompaña. Los factores a tener presente en esta operación son: homogeneidad 

del líquido a centrifugar, caudal de alimentación, temperatura, caudal de agua de adición y 

tiempo de trabajo entre descargas. 

El aceite que sale de la centrífuga vertical debe hacerse pasar por pequeños 

decantadores para que se elimine el aire presente en el aceite, pasando posteriormente a 

recipientes donde se efectúa la clasificación por calidad, para poder ser almacenado según 

sus características. 

Almacenamiento de aceite. 

El problema de conservación del aceite tiene un alcance relativo, ya que el período de 

almacenamiento se limita a una campaña o parte de la siguiente. 

Los depósitos de aceite deben construirse con materiales impermeables e inatacables 

para que éste no penetre ni reaccione con su superficie, ya que el aceite adsorbido y que no 

pueda retirarse con la limpieza se altera y compromete la utilización sucesiva del depósito. La 

bodega debe mantenerse a una temperatura constante, alrededor de los 15 - 18 °C, evitando 

cambios térmicos que puedan provocar una congelación cuando la temperatura sea 

demasiado baja o favorecer la oxidación cuando sea muy alta; debe disponer de la mínima 

luminosidad y las paredes y suelo estar construidas con materiales que puedan limpiarse con 

facilidad y frecuencia. 

Los depósitos que mejor cumplen todas estas condiciones son los depósitos 

subterráneos tradicionales, que mediante un revestimiento adecuado (normalmente azulejo 

refractario vitrificado) permiten asegurar la conservación del aceite, evitando su alteración y 

contaminación, conservándolos al abrigo de la luz y del aire, manteniendo su temperatura 

óptima (Barranco et al., 2004). 



 III INTRODUCCIÓN 

 

 
25 

III.2 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS 

AGROALIMENTARIOS EN EXTREMADURA. MÉTODOS 

DE GESTIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS. 

III.2.1 Impactos ambientales generados por los residuos de las 

industrias agroalimentarias. 

Los residuos agroindustriales en estudio se caracterizan por presentar un alto 

contenido en materia orgánica y en humedad. El crecimiento demográfico e industrial y la 

concentración de la población en grandes ciudades hace que la generación de biomasa 

residual sea tan abundante y tan localizada, que la capacidad de autodegradación del medio 

resulta insuficiente y se hace necesario aplicar distintas técnicas de tratamiento a estos 

residuos antes de su vertido al medio natural, ya que en caso contrario, se generarían 

múltiples problemas ambientales, principalmente en el agua, en el suelo y en la atmósfera, 

así como problemas sanitarios. 

Impactos ambientales en el agua. 

Los vertidos de residuos agroalimentarios, ricos en materia orgánica y sales 

inorgánicas, a cursos o masas de agua, originan cambios en su composición que afectan a la 

actividad de los microorganismos acuáticos, produciendo fenómenos tales como la 

eutrofización o la desoxigenación del agua. El agua, debido a su bajo contenido en materia 

orgánica respecto de la tierra, hace que la reproducción de patógenos sea pobre. Además, la 

radiación solar elimina gran cantidad de gérmenes. Si a un curso de agua no contaminada se 

vierten cantidades elevadas de materia orgánica, aparecerá, entre otras perturbaciones, 

cierta turbidez, lo que facilitará, por una parte, la protección de los gérmenes patógenos, y por 

otra, su multiplicación; es decir, se rompe la barrera ecológica que inicialmente frenaba todo 

proceso patógeno (Seoánez, 2002). Si la perturbación del medio es excesiva da lugar a un 

cambio importante en la composición de la biocenosis, afectando sobre todo a las 

poblaciones bacterianas. 

Por su parte, los residuos de almazara, que contienen concentraciones significativas 

de aceite, favorecen la fermentación de la materia orgánica así como la proliferación de 
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determinados hongos que afectan a la reproducción de las especies piscícolas y pueden 

depositarse en las branquias de los peces provocándoles asfixia. La presencia de sangre en 

las aguas residuales de matadero comunica al agua una coloración roja, visible a gran 

distancia del punto de vertido. 

Impactos ambientales en el suelo. 

El vertido de aguas residuales sobre el suelo origina en éste una serie de alteraciones 

que pueden ser beneficiosas en ciertas condiciones. Muchos componentes del agua residual 

son productos que pueden mejorar la fertilidad, aunque otros pueden ser problemáticos 

desde el punto de vista de la toxicidad. 

La aplicación de aguas residuales puede producir un aumento en el contenido en 

sales y metales pesados del suelo, dependiendo ello de la concentración de estos productos 

en el vertido, del tipo de suelo, de la vegetación, de la intensidad de la aplicación, de la 

modalidad de vertido, etc. Si estos compuestos se concentran en el suelo y si se realizan 

lavados frecuentes con aguas no residuales, el resultado es una disminución en la 

concentración en el suelo y un aumento de su presencia en los niveles piezométricos, tanto 

freáticos como de los acuíferos. Así pues, el vertido de aguas residuales agroindustriales 

puede alterar la calidad de un suelo y/o del agua asociada a él, por lo que, antes de aplicar 

vertidos residuales, es necesario analizar su composición y la del suelo, pudiéndose así 

conocer los niveles máximos de vertido admisibles, la capacidad del suelo de complejarlos e 

incorporarlos en forma de fracción insoluble y no asimilable por las plantas, y la evolución 

futura ante aplicaciones continuadas (Seoánez, 2002). 

Impactos ambientales en la atmósfera. 

Los principales impactos a la atmósfera asociados a la gestión inadecuada de 

residuos agroindustriales se deben a la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo 

metano y dióxido de carbono, que se generan de forma natural en todo proceso de 

degradación de la materia orgánica.  

Por otra parte, las industrias agroalimentarias originan malos olores debidos a la 

emisión de compuestos volátiles derivados del azufre y del nitrógeno, que se generan en los 

fenómenos de descomposición de la materia orgánica. Es posible reducir significativamente 

la emisión de olores mediante la aplicación de diversas técnicas que permiten eliminar o 

tratar las partículas que los transportan, como es el caso de la condensación, la absorción o 

el uso de biofiltros (Seoánez, 2002). 
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Problemas sanitarios. 

Los residuos agroalimentarios, por su composición, pueden llegar en algún caso a 

producir perturbaciones sanitarias. Los patógenos, las partículas en suspensión y los 

productos químicos específicos de cada industria agroalimentaria, deberán ser controlados 

en función de su importancia en cada caso, tanto bajo el punto de vista sanitario como según 

lo que exija el receptor conforme a la normativa vigente. 

La utilización de aguas residuales en la agricultura o en acuicultura sin riesgos para 

los trabajadores de estos sectores, y la del público en general, exige que el residuo se utilice 

tras haber sido sometido a alguna forma de tratamiento destinado a eliminar los 

microorganismos patógenos. También se toman en consideración otros métodos de 

protección de la salud, como las restricciones en la producción agrícola y las técnicas 

apropiadas de uso de desechos (Seoánez, 2002). 

III.2.2 Gestión de los residuos de matadero de cerdo. 

Los despojos y los subproductos (pieles, grasas, etc.) de mataderos de cerdo, han 

tenido una gran importancia económica hasta no hace muchos años. Actualmente, el valor 

comercial de los mismos es cada vez menor, como consecuencia de la prohibición de la 

utilización de las harinas cárnicas, de la caída del consumo de productos de tripería, etc. De 

esta forma, los subproductos han pasado de ser una fuente de ingresos a constituir un serio 

problema para los mataderos, tanto a nivel económico como a nivel medioambiental. Dentro 

de los subproductos, el único que en estos momentos constituye una fuente de ingresos son 

las pieles.  

Todos los residuos generados por un matadero de cerdo se clasifican como material 

de categoría 2 ó 3 según el Reglamento (CE) Nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 3 de octubre de 2002.  

Los residuos sólidos y la sangre son gestionados por empresas especializadas que 

cobran un canon por la recogida y eliminación de los mismos. El proceso de transformación 

consiste básicamente en una disminución del tamaño de las partículas, el cual debe estar 

entre 15-30 mm, dependiendo del método utilizado, con el objetivo de aumentar el 

rendimiento posterior del sistema, para después someter a los residuos a altas temperaturas, 

siempre superiores a 100 ˚C durante cierto tiempo. Los deshechos ya estabilizados pueden 

ser incinerados o depositados en vertederos (López y Casp, 2004). Este método de 

degradación requiere grandes cantidades de energía (calor y electricidad). Por tanto, sería 
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conveniente encontrar otra técnica de tratamiento que no sólo permita disminuir los costes, 

sino también generar un producto con valor añadido, como puede ser el caso del compostaje 

o de la digestión anaerobia. 

Además, las aguas residuales procedentes de las operaciones de lavado deben 

someterse a un proceso de depuración en el propio matadero antes de ser vertidas a la red 

de alcantarillado, este tratamiento suele consistir en un filtrado y posteriormente el lodo 

obtenido se trata con floculantes para incrementar su densidad. Estos tratamientos también 

tienen un coste considerable, y si se mezclase este agua junto con los residuos sólidos y la 

sangre del matadero se incrementaría el contenido en humedad de dicha mezcla 

favoreciendo el proceso de digestión anaerobia. 

III.2.3 Gestión de los residuos de la industria de procesado de 

tomate. 

En la actualidad, los residuos sólidos orgánicos generados en la industria de 

transformación del tomate son utilizados principalmente para alimentación de bovino y ovino. 

El resto de la materia no empleada constituye un residuo destinado a vertedero. El envío de 

esta materia orgánica a vertedero supone una pérdida de recursos, puesto que puede ser un 

subproducto aprovechable en otros procesos como son el compostaje o la metanización, 

además de suponer un coste de fabricación, ya que si los residuos son trasladados a 

vertederos controlados conllevan un gasto de transporte. 

El residuo utilizado para alimentación animal es transportado diariamente hasta la 

explotación, siendo el ganadero el que se encarga del traslado. Así, estos residuos 

destinados a alimentación de ganado pueden considerarse no como residuos sino como 

subproductos. Sin embargo, los residuos de transformados vegetales tienen un alto contenido 

en humedad, lo que implica dificultades para su almacenamiento, por lo que el consumo debe 

ser rápido con el fin de evitar problemas de fermentación. Por otro lado, el transporte del 

subproducto con niveles de humedad elevados, aumenta el coste del mismo. Para incorporar 

el subproducto de transformados vegetales en fresco como un complemento en la 

alimentación animal es necesaria una correcta planificación en la que se tenga en cuenta: de 

qué productos se dispone, en qué cantidades al año y en qué periodos de tiempo, lo cual no 

siempre se tiene en cuenta y origina serios problemas higiénicos y de malos olores en los 

alrededores de las explotaciones intensivas que utilizan los residuos de tomate como 

suplemento alimentario. 



 III INTRODUCCIÓN 

 

 
29 

El reciclaje de los residuos sólidos orgánicos por cualquiera de estas vías 

(alimentación animal, compostaje, metanización) se ve favorecido, entre otros, por el hecho 

de que las empresas generadoras normalmente están concentradas en determinadas zonas 

geográficas y podrían aplicarse medidas conjuntas de aprovechamiento de los residuos. 

III.2.4 Gestión de los residuos de la industria almazarera. 

Las características físico-químicas de los residuos de almazara hacen inviable su 

tratamiento con los procesos habituales que se utilizan para depurar aguas residuales de otra 

índole, por lo que en la actualidad se acumulan en balsas impermeabilizadas para evaporar el 

agua y concentrar el residuo. Con esto se consigue reducir el volumen del efluente, pero no 

se elimina el problema medioambiental. 

La capacidad de degradación de este sistema ha sido analizado a escala de 

laboratorio en un tanque de 520 L con una profundidad efectiva de 45 cm durante 269 días 

(Borja et al., 2006). En este artículo se demuestra que las lagunas de evaporación permiten 

reducir la humedad desde un 84 % hasta un 61,4 %; disminuir 2,7 veces la concentración de 

sólidos totales y volátiles, así como alcanzar una Demanda Química de Oxígeno (DQO) en el 

residuo final 5 veces inferior a la inicial. Además, durante el periodo de experimentación se 

generaron 22 litros de metano, distinguiéndose tres etapas en su producción, directamente 

relacionadas con la temperatura del sustrato. Pero la mayor ventaja de este tratamiento es 

que no requiere grandes inversiones o altos costes de mantenimiento, por lo que puede ser 

adoptada como técnica de depuración en países en vías de desarrollo y en pequeñas 

comunidades rurales (Dochain et al., 2003). 

Por otra parte, el orujo remanente tras la segunda extracción de aceite, se utiliza como 

combustible en la almazara para obtener energía térmica o eléctrica mediante combustión 

(Masghouni y Hassairi, 2000), (Caputo et al., 2003). Este método se utiliza actualmente en la 

mayoría de las almazaras ya que el orujo presenta un poder calorífico relativamente alto, 

unas 4.000 kcal/kg. Sin embargo, la mayor parte de la energía que se obtiene de la 

combustión se aplica al secado del alperujo, por lo que la recuperación neta de energía es 

baja (Azbar et al., 2004).  

Otra técnica de tratamiento empleada en la actualidad es la aplicación directa en el 

suelo de cultivo del orujo seco debido a su alta concentración de potasio, su escaso valor 

económico y la producción cerca de las tierras de aplicación, sin embargo, numerosos 

estudios advierten de sus consecuencias negativas. Así, (Thomson y Nogales, 1999) afirman 
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que aunque el orujo seco es menos fitotóxico que las aguas residuales causa desequilibrios 

nutricionales ya que modifica el ciclo del nitrógeno en el suelo debido a su alta relación C/N. 

También se han determinado los efectos en la porosidad y el pH del suelo, pero el principal 

problema es la presencia de compuestos fenólicos que debido a su efecto fitotóxico impiden 

la germinación de las semillas, afectando también al desarrollo de las poblaciones de 

microorganismos del suelo (Saadi et al., 2007). Por otra parte, el proceso de mineralización 

del orujo seco en el suelo depende mucho de las características del mismo, estando 

temporalmente inhibida en suelos ácidos (Saviozzi et al., 2001). Esta práctica necesita de 

más estudios para observar la evolución de los suelos (Saadi et al., 2007) y controlar la 

filtración de los polifenoles a los acuíferos a largo plazo, ya que se ha probado su toxicidad en 

los medios acuáticos (DellaGreca et al., 2001). 
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III.3 TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO. DIGESTIÓN 

ANAEROBIA. 

Consideramos que la mejor técnica disponible para el tratamiento y la valorización de 

los residuos agroindustriales es la digestión anaerobia, ya que presenta conexión con los dos 

grandes caballos de batalla de las sociedades modernas, que son: la búsqueda de nuevas 

fuentes de energía y la reducción del potencial contaminante de la actividad industrial. Esto 

justifica sobradamente el gran esfuerzo investigador dedicado a este proceso, que debido a 

su complejidad lo hace también atractivo de cara a la investigación básica.  

III.3.1 Características generales del proceso de digestión 

anaerobia. 

La digestión anaerobia es un proceso biológico en el que se produce la degradación 

de la materia orgánica por la acción concertada de una amplia variedad de microorganismos 

(principalmente bacterias) en ausencia de oxígeno u otros agentes oxidantes fuertes. Los 

principales productos finales de estas reacciones son un gas denominado biogás, que está 

formado mayoritariamente por metano y dióxido de carbono el cual también contiene 

nitrógeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y amoniaco, que suponen normalmente menos del 

1 % del volumen total del biogás. Por otra parte, se genera un efluente digerido, que es una 

mezcla de productos minerales (nitrógeno, fósforo, potasio…) y otros compuestos de difícil 

degradación. Este efluente, tras sufrir una serie de tratamientos, puede ser utilizado como 

enmendante agrícola, ya que presenta un mayor poder fertilizante que los residuos tratados 

(Bermúdez et al., 1988).  

El biogás contiene un alto porcentaje en metano (entre el 50-80 %, dependiendo del 

sustrato y del diseño del reactor), por lo que es susceptible de un aprovechamiento 

energético para generar calor y/o electricidad mediante su combustión en motores, en 

turbinas o en calderas, bien sólo o mezclado con otro combustible. También es posible 

emplearlo en pilas de combustible, una vez eliminado el sulfuro de hidrógeno, que es un 

contaminante de las membranas. Una vez purificado puede ser introducido en la red de 

transporte de gas natural o puede ser usado como combustible para automoción. 
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La digestión anaerobia es un tratamiento biológico ideal para biomasas residuales con 

alto contenido en humedad, ya que para que la digestión anaerobia produzca buenos 

rendimientos en cuanto a degradación y producción de biogás, es necesario que el proceso 

se realice en un ambiente húmedo y cálido (IDAE, BESEL S.A., 2007). 

Las principales ventajas del proceso de digestión anaerobia son: 

- Reducción significativa de malos olores, debido a la mineralización del residuo. 

- El efluente digerido tiene un alto contenido en nutrientes, por lo que se puede utilizar 

como fertilizante o para fabricar compost.  

- Producción de energía renovable si el biogás se aprovecha energéticamente y 

sustituye a una fuente de energía fósil. 

- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la disminución 

de emisiones incontroladas de metano y de las emisiones de dióxido de carbono evitadas al 

sustituir el biogás a fuentes de energía fósiles. 

- Como es un proceso realizado a temperaturas superiores a la ambiental y en 

ausencia de oxígeno se pueden eliminar un mayor número de patógenos. 

La digestión anaerobia también presenta algunas desventajas derivadas del lento 

crecimiento de las bacterias implicadas en el proceso, sobre todo las metanogénicas, como 

son el largo periodo de tiempo necesario para el arranque y la estabilización del proceso. 

III.3.2 Microbiología y bioquímica de la digestión anaerobia. 

Los productos finales obtenidos del proceso de digestión anaerobia son el resultado 

de una serie de fenómenos bioquímicos muy complejos en los que una población mixta de 

bacterias forma una cadena alimentaria, siendo los productos de un grupo el material de 

partida para el siguiente (Bermúdez et al., 1988). Para proceder a su estudio, esta compleja 

interdependencia suele simplificarse considerando que un digestor anaerobio contiene sólo 

cuatro grupos básicos de microorganismos que actúan en cuatro fases consecutivas y 

diferenciadas. Estas son:  

HIDRÓLISIS. Realizada por las bacterias hidrolíticas. 

ACIDOGÉNESIS. En la que participan bacterias acidogénicas. 

ACETOGÉNESIS. Llevada a cabo por bacterias acetogénicas y homoacetogénicas. 
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METANOGÉNESIS. Etapa realizada por las bacterias metanogénicas hidrogenófilas y 

acetoclásticas.  

El proceso se inicia con la hidrólisis de los polisacáridos, proteínas y lípidos por la 

acción de enzimas extracelulares producidas por las bacterias hidrolíticas. Los productos de 

esta reacción son moléculas de bajo peso molecular como los azúcares, los aminoácidos, los 

ácidos grasos y los alcoholes, los cuales son transportados a través de la membrana celular.  

Posteriormente son fermentados a ácidos grasos con un bajo número de carbonos 

(ácido fórmico, propiónico y butílico) debido a la acción de las bacterias acidogénicas. 

Estos productos son convertidos en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono por 

la acción de las bacterias acetogénicas, por otro lado, otro tipo de bacterias acetogénicas 

denominadas homoacetogénicas transforman el hidrógeno y el dióxido de carbono en ácido 

acético.  

Por último, actúan las bacterias metanogénicas, las cuales pueden transformar el 

ácido acético en metano y dióxido de carbono, y en este caso se denominan metanogénicas 

acetoclásticas o bien transforman el hidrógeno en metano y dióxido de carbono y reciben el 

nombre de metanogénicas hidrogenófilas (Díaz Báez et al., 2002). Este proceso se 

representa de forma esquemática en la Figura III.7. 

 

Figura III.7 Diagrama del proceso de digestión anaerobia. 
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Las poblaciones bacterianas implicadas en este proceso se caracterizan por estar 

compuestas por seres con diferentes velocidades de crecimiento y diferente sensibilidad a 

cada compuesto intermedio como inhibidor. Esto implica que cada etapa presentará 

diferentes velocidades de reacción, según la composición del sustrato, y que el desarrollo 

estable del proceso global requerirá de un equilibrio que evite la acumulación de compuestos 

intermedios inhibidores o la acumulación de ácidos grasos volátiles, que podría producir una 

bajada del pH. Para la estabilidad del pH es importante el equilibrio CO2-bicarbonato. Así, 

para hacer posible algunas reacciones es necesaria la asociación sintrófica (cometabolismo) 

entre bacterias acetogénicas y metanogénicas, creando agregados de bacterias de estas 

diferentes poblaciones. 

Lo anterior implica que las puestas en marcha de los reactores sean lentas, 

requiriendo tiempos que pueden ser del orden de meses. En general, la velocidad del 

proceso está limitada por la velocidad de la etapa más lenta, la cual depende de la 

composición de cada residuo. Para sustratos solubles, la fase limitante acostumbra a ser la 

metanogénesis, y para aumentar la velocidad del proceso la estrategia consiste en adoptar 

diseños que permitan una elevada concentración de microorganismos acetogénicos y 

metanogénicos en el reactor. Con esto se pueden conseguir sistemas con tiempo de proceso 

del orden de días.  

Para residuos en los que la materia orgánica esté en forma de partículas, la fase 

limitante es la hidrólisis, proceso enzimático cuya velocidad depende de la superficie de las 

partículas. Usualmente, esta limitación hace que los tiempos de proceso sean del orden de 

semanas. Para aumentar la velocidad, una de las estrategias es el pretratamiento para 

disminuir el tamaño de partículas o ayudar a la solubilización (maceración, ultrasonidos, 

tratamiento térmico, alta presión, o combinación de altas presiones y temperaturas). 

III.3.3 Parámetros ambientales y de control. 

Como ya se ha comentado, los diferentes grupos de bacterias que intervienen en el 

proceso de digestión anaerobia trabajan a velocidades distintas, por tanto, la velocidad global 

del proceso vendrá determinada por la etapa más lenta, la cual para los residuos en estudio 

es la fase metanogénica. Las bacterias metanogénicas presentan una velocidad de 

crecimiento mucho menor, además de ser mucho más sensibles que el resto de 

microorganismos a los parámetros ambientales, por estos motivos será necesario asegurar 

en el interior del reactor las condiciones óptimas para el crecimiento de este tipo de bacterias. 
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Respecto a los parámetros ambientales que hay que controlar, éstos hacen referencia 

a las condiciones que deben mantenerse o asegurarse para el desarrollo del proceso. Son los 

siguientes: 

Condiciones anaerobias.  

Aunque algunas de las bacterias que intervienen en el proceso son aerobias 

facultativas como es el caso de las bacterias hidrolíticas y acidogénicas, las bacterias 

metanogénicas son anaerobias estrictas, por tanto, la presencia de oxígeno provocaría la 

inactivación de la reacción y la disminución de la producción de biogás. 

Temperatura. 

Un digestor anaerobio puede operar en varios rangos de temperatura, psicrofílico (por 

debajo de 25 ˚C), mesofílico (25 y 45 ˚C) y termofílico (entre 45 y 65 ˚C).  

De forma general, a altas temperaturas las velocidades de las reacciones químicas y 

biológicas son más rápidas que a bajas temperaturas. La velocidad de reacción de los 

procesos biológicos depende de la velocidad de crecimiento de las poblaciones de los 

microorganismos responsables, que a su vez es dependiente de la temperatura.  

Van Lier realizó experiencias de digestión anaerobia en régimen termofílico, 

concluyendo que a este rango de temperaturas las velocidades de asimilación de los 

sustratos así como la producción de metano por unidad de masa de residuo consumido son 

mayores que bajo condiciones mesofílicas. Por otra parte, observó que la separación sólido-

líquido de los efluentes es mejor en condiciones termofílicas, puesto que la viscosidad del 

fluido decrece cuando aumenta la temperatura y que la destrucción de bacterias y virus 

patógenos mejora con la temperatura (Van Lier et al., 1993).  

Sin embargo, a pesar de estas ventajas la utilización de condiciones termofílicas no 

suele resultar viable desde el punto de vista económico, puesto que se necesita más energía 

para mantener la temperatura en el reactor. Además, bajo estas condiciones disminuye la 

estabilidad del proceso, sobre todo en presencia de inhibidores, lo que hace necesario un 

mayor grado de control (Franke-Whittle y Insam, 2013). Por todo ello, se considera que el 

rango de temperaturas óptimo para llevar a cabo el proceso de digestión anaerobia a escala 

industrial es el mesofílico.  

Agitación. 

La agitación en los reactores anaerobios tiene diversos objetivos:  
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Poner en contacto el sustrato con la población bacteriana, facilitar la salida de los 

gases generados por los organismos metanogénicos, prevenir la formación de espumas en la 

capa superficial, evitar la estratificación de temperaturas, permitiendo así mantener una 

temperatura uniforme en todo el reactor, favorecer la solubilización de la materia orgánica 

particulada, así como una mayor degradación del sustrato (Noone, 1990). 

La velocidad de agitación es un parámetro de gran importancia, siendo necesario un 

equilibrio entre la buena homogeneización y la correcta formación de agregados bacterianos 

(Pinho et al., 2004). 

Tamaño de las partículas. 

El tamaño de las partículas en el sustrato no debe ser demasiado grande, ya que se 

reduce la superficie de acción de las bacterias hidrolíticas. Se ha demostrado 

experimentalmente que cuanto menor sea el tamaño de partículas en el sustrato mayor es el 

rendimiento del proceso (Izumi et al., 2010). 

Concentración de nutrientes. 

El proceso anaerobio se caracteriza por los bajos requerimientos de nutrientes, debido 

a los bajos índices de producción de biomasa que presenta. A pesar de ello, la biomasa 

necesita para su desarrollo de una serie de nutrientes minerales además de una fuente de 

carbono y de energía.  

Los principales nutrientes del sistema anaerobio son nitrógeno, sulfuro, fósforo, hierro, 

cobalto, níquel, molibdeno, selenio, los cuales son indispensables en pequeñas 

concentraciones pero pueden producir inhibición a concentraciones mayores.  

La bibliografía no especifica las concentraciones necesarias de estos nutrientes, dado 

que depende de muchos factores como pueden ser el sustrato y la forma química en la que 

los elementos se encuentran en este. En un estudio realizado en 10 plantas de biogás 

europeas que tratan subproductos industriales y residuos orgánicos se encontró que la 

concentración de elementos traza en los digestatos variaba enormemente entre unas plantas 

y otras (Shattauer et al., 2011). Sin embargo, algunos autores han determinado unos 

intervalos de concentración aproximados para los principales nutrientes esenciales: i) Hierro 

de 1.000 a 5.000 ppm en base seca (Kayhanian y Rich, 1995); ii) Cobalto de 0,148 a 0,580 

mg/L (Lo et al., 2012) y de menos de 1 a 3 ppm en base seca (Kayhanian y Rich, 1995);      

iii) Níquel de 5 a 25 ppm en base seca (Kayhanian y Rich, 1995) y de 0,801 a 5,362 mg/L (Lo 

et al., 2012); iv) Selenio menos de 0,1 ppm en base seca (Kayhanian y Rich, 1995); y           
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v) Tungsteno menos de 0,1 ppm (Kayhanian y Rich, 1995) y de 0,658 a 40,39 mg/L (Lo et al., 

2012).  

Otro parámetro importante es la relación C/N, su valor óptimo debe oscilar entre      

15-30:1 (Speece, 1987). 

Tóxicos e inhibidores. 

La presencia de compuestos inhibidores en los reactores anaerobios produce una 

rápida reducción de la producción de biogás además de un aumento en la concentración de 

ácidos grasos volátiles. Pero hay que destacar que si el incremento de la concentración de 

compuestos tóxicos se produce de forma lenta es posible la adaptación de las bacterias 

implicadas a concentraciones muy elevadas de los mismos, de ahí que sea difícil determinar 

qué concentraciones producen inhibición del proceso. Por otra parte, la toxicidad depende de 

múltiples factores, no sólo de la concentración, como pueden ser presencia de antagonismos, 

sinergismos, formación de complejos, etc.  

Los principales compuestos que pueden causar toxicidad son metales pesados, 

metales alcalinos y alcalinotérreos, sulfatos y amonio (Fernández et al., 2002). La toxicidad 

de los metales pesados depende fundamentalmente de la forma química en la que estén 

presentes y del pH del medio; así, los metales pesados causan problemas de inhibición 

cuando se encuentran en forma de iones libres. Considerando los iones de metales pesados, 

el orden decreciente de toxicidad es el siguiente: Ni>Cu>Cr>Pb>Zn (Hayes y Theis, 1978). 

En cuanto a los cationes alcalinos y alcalinotérreos el orden creciente de efecto inhibitorio es: 

Na(I)<K(I)<Ca(II)<Mg(II) (Bermúdez et al., 1988). 

Los sulfatos producen inhibición de la metanogénesis porque, en presencia de éstos, 

las bacterias metanogénicas compiten con las sulfato-reductoras por los sustratos útiles, 

mostrando estas últimas ventajas termodinámicas y cinéticas sobre las primeras, tanto sobre 

las que consumen hidrógeno como sobre las acetoclásticas (Hulshoff et al., 1998). El 

resultado de esta competición determinará la proporción de sulfhídrico y metano en el biogás 

producido. Además, el sulfhídrico es tóxico a altas concentraciones para muchos grupos 

bacterianos, siendo la forma más tóxica la no ionizada. 

En cuanto a la inhibición por amonio, éste se produce como consecuencia de la 

hidrólisis del nitrógeno orgánico. Aunque el nitrógeno amoniacal es un importante nutriente 

para el crecimiento de los microorganismos, cuya carencia puede provocar el fracaso de la 

producción de biogás, una concentración excesiva del mismo puede limitar el crecimiento de 

las bacterias metanogénicas sobre todo de las acetoclásticas (Nakakubo et al., 2008). La 
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forma que parece causar la inhibición por amonio es el amoniaco libre, el cual se incrementa 

significativamente al aumentar la temperatura y el pH (Hansen et al., 1996). 

Por otra parte, diversos compuestos presentes en los residuos de almazara limitan 

considerablemente el tratamiento de los mismos mediante digestión anaerobia (Hamdi, 

1996). Entre ellos destacan los compuestos fenólicos (Hernández and Edyvean, 2011), 

ciertos ácidos grasos de cadena larga, (Gonçalves et al., 2012) y polifenoles (Sayadi et al., 

2000). La inhibición asociada a los polifenoles ha sido ampliamente estudiada, sin embargo, 

es difícil determinar las concentraciones inhibitorias dada la dispersión de datos encontrados 

en la bibliografía. Estas diferencias se deben al uso de diferentes comunidades anaerobias, 

es decir, al uso de inóculos distintos. Lo que sí está claro es que el efecto tóxico está 

relacionado con la estructura molecular del polifenol: el efecto inhibitorio se incrementa a 

medida que decrece el número de grupos hidroxilo (Akassou et al., 2010).  

Tiempo de residencia hidráulico (TRH) y Velocidad de la carga orgánica 

(VCO). 

Estos parámetros están íntimamente relacionados ya que el TRH junto con la VCO 

determinarán los principales parámetros de diseño, definiendo el volumen del digestor y por 

tanto su coste de construcción. El Tiempo de Residencia Hidráulico se define como el 

cociente entre el volumen del biorreactor y el caudal de tratamiento, es decir, el tiempo medio 

de permanencia del influente en el reactor sometido a la acción de los microorganismos. Es 

un parámetro de gran importancia que dependerá del tipo de reactor utilizado así como de la 

temperatura de operación.  

El rango de temperaturas psicrofílicas requiere un tiempo de retención de entre 40-100 

días, el mesofílico de entre 25-40 días y el termofílico de entre 15-25 días. En los sistemas de 

mezcla completa el TRH coincide con el tiempo de retención celular, es decir, de la biomasa, 

por lo que el TRH deberá ser suficientemente largo para permitir el desarrollo de la población 

bacteriana. La fracción de materia orgánica degradada aumenta al aumentar el TRH, sin 

embargo, la producción volumétrica de biogás (producción por unidad de reactor) disminuye, 

una vez superado el óptimo. Es por tanto necesario determinar para cada tipo de residuo y de 

digestor el TRH que optimiza el proceso. 

La velocidad de carga orgánica es la cantidad de materia orgánica, expresada 

normalmente en unidades de DQO o de sólidos volátiles, por unidad de volumen del reactor y 

unidad de tiempo, siendo directamente dependiente de la concentración del sustrato y del 

tiempo de retención. Altas cargas orgánicas, en ausencia de inhibidores, proporcionan altas 
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producciones volumétricas de biogás. Sin embargo, la inestabilidad aumenta también con el 

aumento de carga, especialmente en el caso de sobrecargas puntuales, que conllevan la 

acumulación de ácidos grasos volátiles, debiendo encontrar un valor óptimo 

técnico/económico para cada instalación y residuo a tratar (IDAE, BESEL S.A., 2007). 

pH. 

Los microorganismos anaerobios necesitan un pH en torno a la neutralidad para su 

correcto desarrollo, aunque permiten cierta oscilación. Para que el proceso se desarrolle de 

forma satisfactoria, el pH no debe bajar de 6 ni subir por encima de 8,3 (Lay et al., 1997). Sin 

embargo, el proceso de inhibición por aumento o disminución del pH es completamente 

reversible. 

El pH también permite diagnosticar problemas en los sistemas anaerobios, ya que 

muchos fenómenos tienen influencia sobre el mismo, como es el caso de la sobrecarga 

orgánica o de la presencia de inhibidores de la metanogénesis. Debido a la presencia de un 

inhibidor de esta etapa, se producen desequilibrios entre la producción y el consumo de 

ácidos grasos volátiles, produciendo la acumulación de éstos y el consiguiente descenso del 

pH, que provoca la inhibición del reactor por acidificación.  

Ácidos Grasos Volátiles (AGV) y alcalinidad.  

Los ácidos grasos volátiles son los más importantes intermediarios del proceso 

anaerobio, por lo que juegan un papel muy importante en la monitorización y control de los 

reactores, mostrando una rápida respuesta a las variaciones en el sistema, como las debidas 

a sobrecargas orgánicas o a la introducción de tóxicos (Ahring et al., 1995). El aumento de su 

concentración provoca un descenso del pH del medio y como consecuencia se produce una 

disminución de la producción de biogás.  

La alcalinidad es una medida de la capacidad tampón del medio. Esta capacidad 

tampón puede ser proporcionada por un amplio rango de sustancias, pero en el rango de pH 

de 6 a 8 (rango en el que se desarrolla la digestión anaerobia), el principal equilibrio químico 

que controla la alcalinidad es el dióxido de carbono-bicarbonato.  

Para determinar la existencia o no de inestabilidad en el sistema anaerobio no sólo 

hay que tener en cuenta la concentración de ácidos grasos volátiles sino también la relación 

existente entre estos y la alcalinidad, ya que una elevada concentración de ácidos grasos 

puede contrarrestarse debido a la presencia de carbonato cálcico en cantidad suficiente para 

evitar el descenso del pH. De todos modos, cuando la concentración de AGV llega a ciertos 
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límites no es posible contrarrestar su efecto. Aunque hay cierta dispersión en la bibliografía, 

se puede concluir que concentraciones de ácidos grasos volátiles por debajo de 3 g ácido 

acético/L no producen efectos significativos en la producción de biogás. 

II.3.4 Modos de operación. 

Los sistemas de digestión anaerobia se pueden clasificar en tres categorías, según 

sea el modo de operación.  

Continuo. 

En los reactores anaerobios continuos la entrada de sustrato se realiza de forma 

gradual a lo largo del tiempo. Cuando se agregan sustratos al digestor, una cantidad similar 

de lodos fluirá al sistema de almacenamiento por diversas conducciones, de manera que el 

nivel en el digestor es constante, por tanto, los procesos continuos necesitan un 

almacenamiento separado para los lodos digeridos. Estos lodos pueden contener algunos 

sustratos que continuarán su digestión en el almacenamiento. Si se trata de un 

almacenamiento cerrado, se puede recoger el biogás generado por los lodos, aumentando 

así la producción total de gas. En este caso, a este tanque de almacenamiento se le suele 

llamar digestor secundario (IDAE y BESEL S.A, 2007). 

Este modo de operación permite obtener resultados experimentales más cercanos a la 

realidad, ya que en los procesos anaerobios a gran escala suelen utilizar este tipo de 

sistema, sin embargo, al presentar un mayor grado de tecnificación son más inestables 

debido a las dificultades que conlleva el mantenimiento de las condiciones óptimas de 

reacción.  

Discontinuo. 

En régimen discontinuo el digestor se llena periódicamente de sustrato, se cierra y 

comienza la digestión. Cuando la producción de biogás está por debajo de cierto nivel, se 

separa el 90-95 % de los lodos por decantación manteniéndose el mayor número de 

bacterias en la parte inferior, de esta forma se permite el arranque del proceso en la siguiente 

carga de alimentación fresca.  

Para lograr un suministro de gas constante se requieren varios digestores que 

trabajen en diferentes etapas del proceso de digestión. En un sistema discontinuo, la curva 

de evolución temporal de la producción de biogás sigue la misma tendencia que la curva 
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típica del crecimiento microbiano (latencia, crecimiento exponencial, estacionalidad y 

decrecimiento).  

Aquí el concepto de tiempo de residencia hidráulico no tiene sentido y se hablaría de 

tiempo de digestión. Estos reactores han sido aplicados a residuos con alta concentración de 

sólidos que dificultan la adopción de sistemas de bombeo, tales como residuos de ganado 

con lecho de paja.  

Semicontinuo. 

Este tipo de proceso combina las ventajas de los dos anteriores. Permite utilizar el 

digestor tanto para el almacenamiento como para la digestión. La materia orgánica se 

alimenta cada cierto tiempo al digestor. Los lodos quedarán en el tanque mientras se requiera 

su almacenamiento. Una vez el digestor esté lleno, deja de funcionar como un digestor 

discontinuo y actúa de forma continua. Así, cualquier sustrato que se añada en esta etapa, 

originará un flujo de los lodos hasta el tanque de almacenamiento.  
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III.4 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS. 

En este punto se muestran los resultados obtenidos tras realizar una búsqueda 

bibliográfica relativa a la aplicación de la tecnología de digestión anaerobia en el tratamiento 

de los residuos agroalimentarios estudiados en esta Tesis, analizando los dispositivos 

experimentales empleados, las condiciones de operación y los rendimientos energéticos y de 

depuración alcanzados. Por otra parte, también se estudian los pretratamientos que se han 

aplicado a estos residuos, bien para mitigar los efectos inhibitorios de alguno de sus 

componentes o para incrementar la efectividad del proceso biológico. 

III.4.1 Gestión de los residuos agroalimentarios en estudio 

mediante biometanización. 

Digestión anaerobia de residuos de matadero. 

Existe amplia bibliografía acerca de la digestión anaerobia de subproductos de 

matadero debido en parte a la diversidad de sustratos distintos que pueden generar. Además, 

es conocido que este proceso da lugar a resultados diferentes en función de la especie 

animal que haya sido sacrificada, así en esta revisión bibliográfica nos hemos centrado en el 

estudio de los residuos de mataderos de pollos, vacuno y cerdo.  

En cuanto a los residuos de matadero de vacuno, Banks y Wang realizaron 

experiencias de digestión anaerobia utilizando como sustrato una mezcla de sangre y de 

contenido intestinal de vaca, realizaron el proceso en dos fases, separando la hidrólisis de la 

metanogénesis, para evitar los problemas de inhibición asociados a la acumulación de 

amonio y de intermedios de reacción obteniendo una producción de metano de 0,27 m3/kg ST 

añadido y un 63 % de reducción de los sólidos totales (ST), todo ello con una carga orgánica 

de 3,6 kg ST/m3 reactor y día (Banks y Wang, 1999). 

Es más fácil encontrar bibliografía relativa a la metanización de mataderos de pollos. 

Una revisión muy completa fue realizada por Salminen y Rintala, en ella cuantifican y 

caracterizan los principales residuos generados en las granjas y en los mataderos de pollos y 

describen las técnicas que pueden aplicarse al tratamiento de estos residuos, entre ellas la 

digestión anaerobia (Salminen y Rintala, 2002). En este artículo se muestran algunos de los 

resultados obtenidos por diversos autores para diferentes residuos de matadero de pollos. 
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Los despojos de pollos muestran una elevada producción, 0,7-0,9 m3 CH4/kg Sólido Volátil 

(SV) añadido, pero se obtuvo tras superar un proceso de inhibición asociado a la elevada 

concentración de ácidos grasos de cadena larga. La sangre permite producir 0,5 m3 CH4/kg 

SV añadido. Rendimientos de metano de entre 0,5-0,7 m3 CH4/kg SV añadido se obtienen al 

tratar restos de carne, hueso y sangre, sin embargo las plumas muestran producciones 

mucho menores, sólo 0,21 m3 CH4/kg SV añadido. Finalmente, si consideramos una mezcla 

de residuos (huesos, sangre, despojos y plumas) en las proporciones en las que se generan 

en un matadero tipo (42 %, 16 %, 32 % y 10 % en peso, respectivamente) dan lugar a una 

producción de 0,67 m3 CH4/kg SV añadido (Salminen et al., 2000). Sunada et al. realizaron 

experiencias de metanización con residuos de matadero de pollos probando diferentes TRH 

(7, 14, 21 y 28 días) y tamizando o no los residuos antes de la digestión. Los resultados 

probaron que la separación de la fracción sólida no es un tratamiento recomendable, dado 

que la mayor producción de metano, 0,41 m3/kg DQO añadida, se obtuvo al tratar el residuo 

sin tamizar durante un tiempo de residencia hidráulico de 7 días (Sunada et al., 2012).  

Otros autores han realizado experiencias con ciertos subproductos de matadero. 

López y Borzacconi determinaron los parámetros óptimos para la digestión anaerobia del 

contenido intestinal de rumiantes obteniendo los mejores resultados, 0,5-0,8 Nm3 CH4/m
3 

reactor y día, al tratarlos con una carga orgánica de 3 kg SV/m3 y un tiempo de residencia 

entre 10 y 20 días (López y Borzacconi, 2010). 

También se ha analizado la composición química y el potencial de metano de diversos 

residuos de categoría 2 y 3, procedentes de un matadero que sacrifica un 94 % de cerdos y 

un 6 % de vacuno en sus instalaciones. Los residuos tratados fueron restos cárnicos, grasa, 

harina de huesos y lodos de decantación del agua residual, los cuales habían sido sometidos 

a un proceso de triturado y esterilización. Los análisis químicos mostraron que estos 

sustratos son ricos en proteínas y lípidos y presentan entre un 96-99 % de sólidos totales. Su 

tratamiento mediante digestión anaerobia en régimen mesofílico permitió obtener 

producciones de entre 259 m3 CH4/t de harina de huesos y 966 m3 CH4/t de grasa (Pitk et al., 

2012). 

Pozdniakiva et al. estudiaron la digestión anaerobia de una mezcla de residuos de 

categoría 2 procedentes de una planta de procesado de este tipo de material, en la cual 

habían sido sometidos al tratamiento que marca la legislación; es decir, el descrito 

anteriormente por Pitk et al. (2012). Realizaron dos tipos de experimentos en discontinuo y en 

régimen mesofílico. En uno de ellos probaron diferentes porcentajes de ST (0,5; 2; y 5 %) y 

en otro mantuvieron constante el porcentaje de ST en un 2 % y modificaron el inoculo inicial. 

Estas experiencias mostraron que las mayores producciones de metano se obtuvieron al 
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tratar el sustrato con un 2 % en ST (573 mL/g SV sustrato), con el inoculo procedente de un 

reactor de lecho fluidizado con flujo ascendente, más conocido por las siglas UASB 

(Pozdniakova et al., 2012). 

Por otra parte, también se encuentran trabajos que mezclan residuos de matadero de 

vacuno con matadero de cerdos, ya que es común en España la presencia de mataderos que 

sacrifican más de una especie. En este sentido, se determinó la potencialidad de diversos 

residuos (restos de carne, grasas, riñones, pulmones, hígados de cerdo y vacuno, estómagos 

y contenido intestinal de cerdo y rumen de vacuno) realizando dos mezclas de sólidos, una 

de ellas con un 44 % de carne y grasa y otra con sólo un 11 %, las cuales se mezclaron con 

sangre y lodos procedentes de la depuración de las aguas residuales de matadero y se 

trataron mediante digestión anaerobia a 35 °C, en modo discontinuo y con una carga 

orgánica de 5 g SSV/L, obteniéndose producciones de metano de 301,7 y 273,5 L/kg DQO 

introducida, respectivamente (Palatsi et al., 2011).  

En cuanto a la biometanización de subproductos de matadero de cerdo, Hejnfelt y 

Angelidaki realizaron un extenso trabajo. Desarrollaron experimentos en discontinuo 

probando de manera independiente cada tipo de residuo (grasa, sangre, mezcla de carne, 

grasa y huesos, productos intermedios y harina de huesos), así como una mezcla de todos 

ellos, obteniendo las mayores producciones de metano al tratar la grasa de cerdo, 562 

dm3/kg residuo, y las menores con sangre, 82 dm3/kg residuo, dando lugar la mezcla de 

residuos a una producción de 620 dm3/kg SV (Hejnfelt y Angelidaki, 2009). Otro artículo, 

muestra los resultados de biometanización de residuos del matadero municipal de Badajoz, el 

cual sacrifica diferentes tipos de animales. Las experiencias se realizaron en un reactor de 

mezcla completa a 37 °C utilizando como sustrato una mezcla de los residuos sólidos y 

líquidos generados en dicho matadero. Tras probar diferentes cargas orgánicas los mejores 

resultados, llegando a un equilibrio entre la producción de biogás y el grado de 

descontaminación alcanzado, se obtuvieron al tratar un caudal de 350 mL/día, el cual permite 

generar 0,69 m3 biogás/kg DQO (Marcos et al., 2012). Por último, los residuos de intestinos y 

contenidos de estómago procedentes de un matadero de cerdo se trataron en un reactor de 

mezcla perfecta alimentado en modo semicontinuo a 35 °C, obteniendo una producción de 

entre 690-750 m3 CH4/t SV, con una carga orgánica de 1 kg SV/m3 día (Bayr et al., 2012b).  

Esta Tesis Doctoral, a diferencia de los estudios ya realizados por otros 

investigadores, ofrece resultados relativos a la digestión anaerobia de todos los residuos 

sólidos y líquidos generados por un matadero de cerdo ibérico, mezclados en las mismas 

proporciones que se producen a escala industrial y se analiza la influencia de la presencia de 

níquel en la producción de biogás y en el grado de degradación alcanzado.  
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Digestión anaerobia de residuos de la industria del tomate. 

Sarada es el autor que más ha profundizado en el tratamiento anaerobio de los 

residuos sólidos de la industria de procesado de tomate. El primer artículo lo escribe junto 

con Nand en el año 1989 y en el determinan la influencia de la puesta en marcha de la 

reacción anaerobia en los resultados obtenidos. Las mayores producciones de biogás, 0,597 

m3/kg SV, con un 72 % de metano, se obtuvieron al cargar el reactor inicialmente con 

estiércol de vaca y operando durante 8 semanas en modo discontinuo. Tras esa etapa se 

comenzó a alimentar, en modo semicontinuo y con un TRH de 32 días, una mezcla de 

estiércol de vaca con residuos de pieles y semillas de tomate, manteniendo constante el 

porcentaje de sólidos totales de la mezcla en un 6 % y un pH de 7 añadiendo una solución de 

hidróxido sódico, semanalmente se incrementó el porcentaje de residuos de tomate en la 

mezcla hasta alimentar únicamente residuos de procesado de tomate en la semana 10 

(Sarada y Nand, 1989).  

En otro de sus artículos, escrito junto con Joseph, analizó la influencia del TRH, la 

carga orgánica y la temperatura en la digestión anaerobia de las pieles y semillas de tomate, 

para ello, probaron diferentes valores para cada parámetro manteniendo constantes los otros 

dos. Todas las experiencias las realizaron en modo semicontinuo y utilizando reactores de 

5,5 litros de capacidad. Las mayores producciones de biogás, con un 60 % de metano, 0,7 

m3/kg SV, se alcanzaron al operar con un TRH de 24 días, una carga orgánica de 4,5 kg 

ST/m3 y a una temperatura de 35 °C (Sarada y Joseph, 1995). Una vez definidas las mejores 

condiciones de operación al trabajar en una etapa, realizaron experiencias de digestión 

anaerobia de los mismos residuos en 2 fases. La etapa acidogénica se desarrolló en 

reactores de 1 L de capacidad con un TRH de 4-8 días y una carga orgánica de 4,5 kg 

sustrato/m3 y día. El efluente de este reactor sirvió como sustrato a la etapa metanogénica, 

que se realizó en reactores de 5,5 L y con un TRH de 20 días. Ambas etapas se desarrollaron 

a temperatura ambiente, entre 28 y 31 °C. Para obtener resultados comparables se realizó un 

ensayo en una sola etapa con la misma carga orgánica, la misma temperatura, pero con un 

TRH ligeramente superior, 24 días. Esta experiencia permitió producir 0,62 m3 de biogás/kg 

SV y 0,36 m3 de metano/kg SV. Si se comparan las experiencias realizadas operando con 

una o dos fases, se observa que la separación de la acidogénesis y la metanogénesis 

permite incrementar la riqueza en metano del biogás hasta un 65 % y la producción en un   

44 %, ya que alcanza valores de 0,8 m3 biogás/kg SV (Sarada y Joseph, 1996).  

Además de estos autores, más recientemente Dinuccio et al. analizaron el potencial 

de biogás de los residuos de pieles y semillas de tomate en reactores de 2 litros de 

capacidad, durante 40 días y a una temperatura de 40 °C, alcanzando una producción de  
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424 L biogás/kg SV con un 51,4 % de metano, o lo que es lo mismo, 136 m3 biogás/t sustrato 

(Dinuccio et al., 2010).  

Las industrias de procesado de tomate tienen una actividad estacional, lo cual provoca 

problemas en la valorización energética de sus residuos por medios biológicos. Para analizar 

la influencia del almacenamiento del sustrato en la producción de biogás Atem, Indiveri y 

Llamas realizaron experiencias de metanización en régimen mesófilo utilizando como sustrato 

pieles y semillas de tomate que habían sido recolectadas en verano y almacenadas para ser 

tratadas en invierno, demostrando que el almacenamiento provoca cambios en el sustrato 

que llevan a reducir considerablemente las producciones de biogás; así, con este 

procedimiento sólo se logró generar 0,10 m3 biogás/kg SV; con un 50 % de metano (Atem et 

al., 2010).  

Por otra parte, Gohil y Nakhla realizaron experiencias de digestión anaerobia de agua 

residual de la industria de procesado de tomate en un reactor anaerobio UASB, el efluente 

procedente de este tratamiento fue sometido a un postratamiento aerobio para asegurar el 

cumplimiento de la legislación de vertido. Debido a la acidez del sustrato fue necesario 

ajustar el pH hasta valores entre 6,5 y 7,2 usando bicarbonato sódico. Los resultados 

obtenidos muestran que esta tecnología es eficaz en la degradación de las aguas residuales 

de la industria de procesado de tomate. Al tratar el sustrato durante un TRH de 2,7 días, lo 

que supone una carga orgánica de 1,6-2,9 kg DQO/m3 y día, alcanzaron producciones de 

biogás de 0,41 m3/kg DQO eliminada y una reducción de la DQO inicial de un 75-93 %. Si se 

disminuye el TRH hasta 1,3 días, la producción de biogás se mantiene constante pero 

permite incrementar la reducción de la DQO hasta un 85-95,6 %. Finalmente al tratar 2,5-10 

kg DQO/m3 día, es decir, un TRH de 0,75 días, la reducción de la DQO no sufre cambios y se 

incrementa ligeramente la producción de biogás hasta 0,43 m3/kg DQO eliminada (Gohil y 

Nakhla, 2006).  

Finalmente Jagadabhi, Kaparaju y Rintala analizaron la digestión anaerobia en dos 

etapas de las hojas y tallos de la planta de tomate. La primera etapa, hidrolítica, se desarrolló 

en un reactor discontinuo, a 21 °C y por vía seca mientras que la metanogénesis se realizó 

en un reactor UASB a 35 °C obteniendo producciones de metano de tan solo 0,09 m3/kg SV 

añadido. Este pequeño rendimiento se atribuye a la ineficacia en la solubilización de los SV 

en la etapa hidrolítica, al elevado contenido en celulosa y lignina del sustrato y a la baja 

calidad del inoculo utilizado en el rector UASB (Jagadabhi et al., 2011).  

La innovación introducida en esta Tesis Doctoral radica en la mezcla de los residuos 

sólidos generados por las industrias de procesado de tomate en la proporción en la que se 
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generan en una planta tipo y en la adicción de agua depurada para incrementar la humedad 

del sustrato final. Además, cabe destacar que en las experiencias realizadas no se ha 

regulado el pH de los residuos antes de su tratamiento anaerobio. 

Digestión anaerobia de residuos de la industria almazarera. 

Como ya se ha descrito en la sección III.1 los subproductos de la industria almazarera 

dependen del sistema de extracción aplicado, así el sistema de extracción en 3 fases genera 

alpechín y al operar en 2 fases se produce alperujo. Se han realizado numerosos estudios de 

digestión anaerobia con ambos sustratos, mayoritariamente por científicos de los países 

mediterráneos, obteniendo buenos resultados en cuanto a reducción de la contaminación, 

pero no se han logrado alcanzar producciones de metano que permitan la viabilidad 

económica de este tratamiento a escala industrial, debido a la presencia de compuestos 

inhibidores de la metanogénesis. La inhibición se atribuye a la acción de ácidos no ionizados, 

por tanto la monitorización del pH y de la concentración de ácidos totales son de gran 

importancia (Mawson et al., 1991), así como a la presencia de una alta concentración de 

compuestos fenólicos y/o ácido oleico en el sustrato. Los compuestos fenólicos son 

principalmente, fenol, catecol, hidroquinona y resorcinol, siendo las concentraciones de 

dichos compuestos que producen una reducción en un 50 % de la actividad del acetato usado 

por metanógenos de 1,25, 2,25, 2,9 y 2,75 g/L, respectivamente (Wang et al., 1991).  

Gonçalves et al., realizaron experiencias de digestión anaerobia de alpechín en 

reactores de flujo ascendente de 2,5 L de volumen útil. Lograron mantener la estabilidad del 

proceso cargando los reactores con lodo aclimatado, regulando el pH mediante la adicción de 

bicarbonato sódico e incorporando nitrógeno al sustrato para mantener la relación DQO:N en 

100:1. La máxima producción de biogás, 1,4 m3/m3 día, se obtuvo al aplicar una carga 

orgánica de 4,8 kg DQO/m3 y día. En estas condiciones la reducción de la carga 

contaminante del sustrato fue de un 81-87 % (Gonçalves et al., 2012). Una experiencia 

realizada por el mismo grupo obtuvo producciones de biogás de 3,7-3,8 m3/m3 de reactor y 

día, con un contenido en metano del 62-63 %, y una reducción de la DQO del 81-82 %, al 

tratar alpechín con una carga orgánica de 8 kg DQO/m3 y día (Sampaio et al., 2011).  

La metanización de alpechín en modo discontinuo fue analizada por Ergüder et al. La 

mayor producción de metano obtenida fue de 413 mL/g DQO añadida, o lo que es lo mismo, 

tras un periodo de digestión de 44 días se producen 57,1 L de metano por cada litro de 

alpechín tratado. Además este tratamiento permite reducir la DQO del sustrato en 

aproximadamente un 85 % (Ergüder et al., 2000). Otro trabajo analiza la influencia de la 

temperatura de operación en la digestión anaerobia del alpechín, comparando los resultados 
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obtenidos al realizar el proceso en reactores de mezcla perfecta en régimen mesofílico,       

35 °C, y en termofílico, 55 °C. Como cabría esperar, al incrementar la temperatura se 

produce un aumento en la producción de metano, siendo esta de 0,23 y 0,29 L metano/g 

DQO añadida al operar a 35 °C y a 55 °C, respectivamente (Borja et al., 1995b). 

Por otra parte, el uso de reactores con sistemas de inmovilización bacteriana pasiva 

ha demostrado ser un procedimiento eficaz para tratar al alpechín por vía anaerobia. Así 

Bertín et al., analizaron por un lado, la influencia de la inmovilización, comparando los 

resultados obtenidos al tratar alpechín diluido 1:1 en un reactor de mezcla perfecta y en 

reactores de lecho empacado, y por otro lado, la influencia del material de relleno usado en 

reactores anaerobios de lecho empacado, comparando los resultados obtenidos al usar 

carbón activo granulado y perlas de sílice. Los resultados obtenidos muestran que los 

reactores de lecho empacado permiten alcanzar mayores degradaciones del sustrato, pero 

menores producciones de metano, que los reactores de mezcla perfecta. En cuanto a la 

influencia del material de relleno, el carbón activo granulado presenta una mayor capacidad 

para reducir la DQO y la concentración de compuestos fenólicos, así como un mayor 

rendimiento energético (0,18 frente a 0,14 L metano/g DQO degradada) que las perlas de 

sílice debido a que su capacidad para inmovilizar biomasa es muy superior (Bertín et al., 

2004).  

En lo que respecta al alperujo, Beccari et al. realizaron experiencias de digestión 

anaerobia en un reactor de contacto, alcanzando las mayores degradaciones, 70-80 %, al 

operar a un pH de 8,5, a 35 ˚C y con una carga orgánica de 10 g DQO/L reactor, utilizando un 

inóculo aclimatado al tratamiento de este residuo (Beccari et al., 1996). Además, Borja et al. 

han demostrado que el alperujo puede ser degradado anaeróbicamente si se añade en la 

fase de arranque una solución de nutrientes traza y si se incrementa paulatinamente la carga 

orgánica, ya que estas acciones permiten que las bacterias se aclimaten al residuo. Estos 

autores obtuvieron 0,84 L metano/L sustrato y una eficacia de eliminación de la DQO superior 

al 90 % al digerir alperujo diluido al 40 % con una carga orgánica de 3,24 g DQO/L reactor y 

día (Borja et al., 2002). En otro trabajo estudiaron la producción de metano al tratar 

anaeróbicamente alperujo mezclado con agua en proporciones 2:8, 4:6, 6:4, 8:2 y alperujo sin 

diluir. Observando que el mayor rendimiento, 2,25 m3 metano/m3 de alperujo, se obtenía al 

tratar alperujo sin diluir durante 50 días de TRH y con una carga orgánica de 3,76 g DQO/L 

reactor día (Borja et al., 2004). 

Un método muy prometedor, que ha sido probado por diversos autores para recuperar 

totalmente la energía presente en los residuos, así como incrementar la reducción de 

contaminantes orgánicos, es la producción secuencial de hidrógeno y metano por vía 
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anaerobia, en reactores separados y conectados en serie (Benemann et al., 2004; Ting et al., 

2004; Ueno et al., 2007). Este proceso presenta varias ventajas sobre el convencional de una 

sola etapa, ya que permite la elección y el enriquecimiento de bacterias diferentes en cada 

digestor anaeróbico y aumenta la estabilidad de todo el proceso mediante el control de la fase 

de acidificación en el digestor primario, impidiendo la sobrecarga y/o la inhibición de la 

población metanogénica en el digestor secundario, por lo que es muy conveniente aplicar 

esta técnica a sustratos complejos y que generan inhibición de la metanogénesis, como es el 

caso de los alperujos. Eleni et al. demostraron que operando el reactor secundario con un 

TRH de 10 días se alcanzaban las mayores producciones de biogás, 1,69 m3/m3 reactor con 

un 67 % de metano (Eleni et al., 2009). 

Otra alternativa para incrementar la producción de metano a partir de alperujo es 

incorporar materiales de fijación bacteriana a los reactores anaerobios. Raposo et al. 

probaron el efecto de la adicción de bentonita en el proceso de digestión anaerobia en 

régimen mesófilo (35 °C), comparando los resultados obtenidos en un reactor de mezcla 

perfecta con 15 g de bentonita por cada litro de sustrato, con los obtenidos en un reactor de 

las mismas características sin bentonita (control). El reactor con bentonita permitió alcanzar la 

mayor producción de metano, 1,01 L CH4/L digestor y día, con un 59,6 % de metano en el 

biogás y una eliminación de la DQO soluble del 80 % en un TRH de 4,44 días. Sin embargo, 

la mayor degradación del sustrato, un 96 %, se obtiene con un TRH de 25 días. El TRH de 

4,44 días permite reducir la concentración de polifenoles de 60 mg/L hasta 25 mg/L, es decir, 

casi 2,5 veces inferior a la inicial. En el reactor control, la mayor producción de metano, 0,756 

L CH4/L digestor y día, se obtiene al operar con un TRH de 5,71 días, siendo el porcentaje de 

metano de un 69,8 % y la eliminación de la DQO soluble de un 82 %. La máxima degradación 

del sustrato se alcanza, al igual que en el caso del reactor con bentonita, cuando el TRH es 

de 25 días, siendo ésta de un 93 %. El TRH de 5,71 días permite reducir la concentración de 

polifenoles de 60 mg/L hasta 24 mg/L, 2,5 veces. Por tanto, la bentonita permite disminuir el 

TRH en 1,27 días y obtener un 33,6 % más de metano, pero la degradación del sustrato 

disminuye en un 2,5 % (Raposo et al., 2003). 

La diferencia entre las experiencias realizadas anteriormente y las presentadas en 

esta Tesis radica en que en este caso no se adiciona ningún tipo de nutriente ni se utilizan 

sistemas de inmovilización bacteriana para incrementar el rendimiento del proceso, sino que 

únicamente se regula el pH, se airea el sustrato para incentivar el desarrollo de los 

microorganismos aerobios ya presentes en los residuos de almazara y en el caso del alperujo 

se diluye con agua para reducir la carga orgánica. 
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Codigestión anaerobia. 

No sólo se ha estudiado la digestión anaerobia de residuos aislados sino que existe 

extensa bibliografía sobre codigestión anaerobia; es decir, el tratamiento conjunto de residuos 

orgánicos diferentes con el objetivo de aprovechar la sinergia de las mezclas, compensando 

las carencias de cada uno de los sustratos por separado. La codigestión de residuos de 

características distintas permite diluir tóxicos e inhibidores, evitar la falta de ciertos nutrientes 

y alcanzar un contenido en humedad óptimo, sin embargo, los costes de transporte y ciertas 

prohibiciones en el tratamiento pueden limitar el uso de este proceso (Mata-Álvarez et al., 

2000). A continuación se analizará la aplicación de los sustratos en estudio en experiencias 

de codigestión. 

Los residuos de matadero se han utilizado ampliamente como cosustratos. Hejnfelt y 

Angelidaki demostraron que el tratamiento conjunto de subproductos de cerdo con purines en 

una proporción 5:95, en régimen mesofílico (37 °C) y en modo continuo, permite incrementar 

un 40 % la producción de metano comparada con la obtenida sólo con purín (350 dm3/kg SV) 

(Hejnfelt y Angelidaki, 2009). También se ha probado a escala de laboratorio y en régimen 

mesofílico la codigestión de subproductos de matadero de pollo con residuos de la industria 

de envasado de alimentos, durante un TRH de 18 días y una carga orgánica de 4,6 g SV/L 

día, alcanzando producciones de 0,33 m3 CH4/kg SV (Salminen y Rintala, 1999). Por otra 

parte, 0,23 m3 CH4/kg SV pueden generarse si se tratan residuos de matadero de porcino y 

vacuno con lodos de depuración, con una carga orgánica diaria de 2,9 kg SV/m3 y durante un 

TRH de 17 días (Rosenwinkel y Meyer, 1999). Además, es posible incrementar la producción 

de biogás obtenida a partir de residuos industriales (subproductos de matadero de cerdo, 

purines de cerdo, residuos alimentarios y estiércol de aves) hasta en un 32 % si se tratan 

junto con cereales en modo discontinuo. La producción pasaría de ser 59 m3 CH4/t sustrato a 

estar entre 66 y 78 m3 CH4/t sustrato al codigestarlos con maíz, triticale y cáñamo (Nges et 

al., 2012).  

Por último, Zhang y Banks probaron a tratar conjuntamente dos tipos de residuos de 

matadero con la fracción orgánica de los residuos municipales en una proporción 20:80 y con 

un tiempo de retención de sólidos de 30 días. Uno de los residuos de matadero era sangre de 

oveja y el otro estaba formado por intestinos y grasas de flotación procedentes del 

tratamiento de las aguas residuales de un matadero de cerdo en una proporción 9:1. La 

fracción orgánica de los residuos municipales demostró ser un sustrato adecuado para la 

digestión anaerobia por sí sólo, alcanzando producciones de 0,29 m3 CH4/kg SV añadido con 

una carga orgánica de 2 kg SV/m3 y día. Su tratamiento conjunto con sangre de oveja no 

tiene efecto en la producción de metano, pero su codigestión con intestinos y grasas de 
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flotación incrementa en un casi un 11 % el rendimiento energético del proceso y mejora el 

balance de nutrientes del digestato, haciendo posible su aplicación como enmienda orgánica 

en terrenos dedicados a cultivos no aptos para el consumo humano (Zhang y Banks, 2012). 

Los residuos de tomate han sido utilizados en menor medida en ensayos de 

codigestión, aunque es posible encontrar varios ejemplos como es el caso del tratamiento 

conjunto de residuos de conejos con residuos del cultivo de tomate. En estas experiencias las 

producciones de metano más bajas se obtuvieron al tratar el sustrato con el menor porcentaje 

de residuos de la planta de tomate (25 %) y se observa un aumento en la producción a 

medida que se incrementa el porcentaje de este residuo en la mezcla, hasta alcanzar los 

mejores resultados desde el punto de vista energético, algo más de 0,125 m3 metano/kg SV, 

en la experiencia realizada con el sustrato formado por un 50 % de residuos de la planta de 

tomate y un 50 % de residuos de conejos y con un TRH de 35 días. Además, se puede 

concluir que para incrementar el rendimiento de metano obtenido con residuos de conejo de 

forma aislada es necesario añadir residuos de tomate en una proporción superior al 40 % 

(Trujillo et al., 1993). Por otra parte, Viswanath et al., realizaron ensayos de codigestión 

anaerobia con una mezcla de los residuos generados por las industrias de procesado de 

mango, naranja, piña y tomate, así como residuos de banana procedentes de un hotel. Todos 

ellos fueron secados al sol, enterrados y almacenados a 12 °C hasta su uso, este 

procedimiento asegura la disponibilidad de sustrato durante todo el año. Las experiencias se 

realizaron en reactores de 45 L de volumen útil operados en modo semicontinuo. La máxima 

producción de biogás, 0,63 m3/kg SV, con un 58 % de metano, se alcanzó al tratar una carga 

orgánica de 40 kg ST/m3 y día con un TRH de 20 días (Viswanath et al., 1992).  

Por último, la codigestión anaerobia de residuos de almazara, tanto alpechín como 

alperujo, con otros subproductos ha sido ampliamente estudiada, ya que es una alternativa 

muy interesante para el tratamiento de estos residuos ricos en compuestos inhibidores.  

El alperujo se ha codigerido mayoritariamente con excrementos animales. Se 

obtuvieron excelentes resultados al tratarlo conjuntamente con excretas de ganado en una 

proporción 1:3, en régimen mesofílico (37 ˚C) y termofílico (55 ˚C), en un reactor de mezcla 

completa. Operando a 37 °C se pueden obtener 179 L metano/kg SV añadido y un 53,4 % de 

eliminación de los SV iniciales, mientras que a 55 °C se consigue incrementar en un 17,3 % 

la producción de metano, siendo el grado de degradación alcanzado similar. Sin embargo, no 

lograron digerir de forma aislada el alperujo ya que tras 21 días de tratamiento la relación 

AGV/alcalinidad alcanzó valores superiores a 0,8, lo que provocó la acidificación del medio de 

reacción y la inhibición de la metanogénesis (Goberna et al., 2010).  
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También se ha probado la codigestión de alperujo con estiércol de ave en una 

proporción de 1:3 en un reactor de 25 litros, obteniendo 520 mL biogás/L reactor y día, siendo 

este valor un 25 % superior al biogás generado al tratar únicamente estiércol de ave 

(Gelegenis et al., 2007), y 155 % superior al alcanzado por digestión anaerobia de los 

residuos de almazara (Azbar et al., 2008). Por otra parte, la co-digestión de alperujo con purín 

de porcino evita la adición de nutrientes o reactivos químicos para la producción de metano, 

pero es importante determinar la cantidad óptima de purín para que el proceso funcione 

eficientemente. Un modelo desarrollado para este fin demostró que la reacción anaerobia 

resulta estable con un 10-25 % de purín (Angelidaki et al., 1997). Otro trabajo establece que 

las mayores producciones de metano se obtienen con mezclas de ambos residuos cuyas 

relaciones DQO/N se encuentran entre 61:1 y 42:1 (Marañón et al., 2009).  

En lo que respecta al alpechín se encuentra extensa bibliografía relativa a su 

codigestión con estiércol pero, a diferencia del alperujo, también se ha tratado conjuntamente 

con suero de leche. 

Martínez García et al., realizaron experiencias de codigestión anaerobia de alpechín 

con purines de cerdo en una proporción 3:1, antes de llevar a cabo el proceso anaerobio, a 

37 °C, la mezcla de sustratos fue sometida a un tratamiento aerobio con la levadura Candida 

tropicalis a 30 °C durante 12 días. Los resultados obtenidos muestran que este tratamiento 

combinado, aerobio-anaerobio, permite reducir la concentración de compuestos fenólicos en 

un 51 %, y la DQO en un 85 %. La máxima producción de biogás, 29 L/L reactor y día, se 

alcanzó al tratar una carga orgánica de 5 kg DQO/m3 y día, lo cual corresponde a un TRH de 

11 días (Martínez García et al., 2009). Otro trabajo también analiza el tratamiento conjunto de 

alpechín con purines de cerdo, en este caso se alcanzan producciones de metano de 0,43 

m3/kg DQO eliminada, en las experiencias realizadas con el sustrato formado por un 69 % de 

alperujo operando con una carga orgánica de 5,2 kg DQO/m3 y día, lo que supone un TRH de 

7,3 días. Al incrementar el porcentaje de alpechín en el sustrato hasta un 83 % y la carga 

orgánica hasta 7,4 kg DQO/m3 y día, se reduce el rendimiento en metano, obteniendo sólo 

0,34 m3/kg DQO eliminada (Sampaio et al., 2011). Ensayos realizados utilizando como 

sustrato mezclas de alpechín con yacija y alpechín con suero de leche demostraron que la 

codigestión mejora significativamente la biodegradabilidad del alpechín, e incrementa la 

producción de biogás en un 90 % y en un 22 % si el alpechín se trata conjuntamente con 

yacija y suero de leche, respectivamente (Azbar et al., 2008). 

En todas las experiencias de codigestión se demuestra que este procedimiento es 

recomendable al menos para uno de los sustratos implicados. Esta Tesis Doctoral aporta 

resultados relativos al tratamiento conjunto de residuos de matadero con residuos de la 
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industria del tomate, lo cual permite la gestión de estos últimos, que debido a su 

estacionalidad no podrían ser tratados mediante digestión anaerobia de forma aislada.  

III.4.2 Pretratamientos aplicados a los residuos 

agroindustriales en estudio. 

Los pretratamientos se aplican para conseguir una mejora del proceso de digestión 

anaerobia. Con ellos se consigue un aumento de la producción y calidad del biogás, una 

reducción del tiempo de residencia hidráulico, una disminución de la concentración de 

materia orgánica al final del proceso, unas mejores condiciones para el desarrollo bacteriano 

o una higienización de los sustratos. Por otra parte, algunos pretratamientos actúan sobre la 

estabilidad de la fermentación y consiguen un proceso de metanización más estable, 

mediante, por ejemplo, la extracción de los compuestos inhibidores, mientras otros optimizan 

la digestión debido a que minimizan la carga orgánica en el digestato generado y/o mejoran 

sus propiedades o consiguen tasas altas de destrucción de patógenos, por lo que sirven 

como tratamiento de higienización. 

Pretratamientos aplicados a los residuos de matadero. 

Los residuos de matadero son buenos sustratos para la digestión anaerobia debido a 

sus altas concentraciones de proteínas y lípidos. Sin embargo, a escala de laboratorio para 

evitar la inhibición es necesario operar con cargas orgánicas reducidas, 0,8-1,7 kg SV/m3 día, 

y con tiempos de residencia hidráulicos de 25 a 100 días (Salminen y Rintala, 2002), ya que 

las elevadas concentraciones de lípidos y proteínas pueden causar inestabilidad debido a la 

generación de intermedios de reacción, nitrógeno amoniacal, ácidos grasos volátiles y ácidos 

grasos de cadena larga. El amoniaco se forma en la degradación de las proteínas y los 

ácidos grasos de cadena larga debido a la degradación de los lípidos. El nitrógeno amoniacal 

está presente en dos formas, iones amonio y amoniaco siendo el último más inhibitorio que el 

primero.  

La concentración de amoniaco depende de la temperatura de reacción y del pH del 

sustrato, cuando mayor sea la temperatura y el pH, mayor es la concentración de amoniaco 

libre. En este sentido, la adicción de ácido clorhídrico para reducir el pH desde 8 hasta 7,6-

7,8 ha demostrado ser eficaz para incrementar la producción de metano al tratar residuos de 

matadero, estiércol y subproductos orgánicos. La producción sin regulación del pH fue de  

400 L CH4/kg SV y se incrementó hasta alcanzar los 600 L CH4/kg SV al añadir ácido 

clorhídrico (Karlsson and Ejlertsson, 2012).  
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Bayr et al., realizaron dos experiencias añadiendo aditivos al sustrato para evitar los 

efectos inhibitorios de los compuestos nitrogenados. En una de ellas añadieron hierro y ácido 

clorhídrico a los contenidos de estómago e intestinos de cerdo y en la otra introdujeron, 

además de estos compuestos, elementos traza. Los resultados obtenidos demostraron que 

este pretratamiento mejora la estabilidad del proceso anaerobio y reduce la concentración de 

sulfhídrico en el biogás por debajo de los límites de detección (0,5 ppm); además los 

elementos traza permiten realizar cargas orgánicas mayores sin signos de inhibición, ya que 

una carga de 1,5 kg SV/m3 y día sólo fue estable en el reactor con elementos traza (Bayr et 

al., 2012a). 

Además, los residuos de matadero contienen gran cantidad de microorganismos 

potencialmente patógenos, bacterias, virus, priones, hongos, levaduras y toxinas microbianas 

asociadas (Urlings et al., 1992), por lo que la legislación española obliga a realizar un 

pretratamiento de pasteurización sometiendo al sustrato a temperaturas de 70 ºC durante 60 

minutos. También es común incluir un tratamiento térmico secundario tras la digestión y se 

recomienda minimizar el periodo de almacenamiento del digestato como medida higiénica 

adicional (Sahlström et al., 2008). Por otra parte, este pretratamiento de pasteurización 

permite incrementar la producción de biogás, así (Edström et al., 2003) demostraron que los 

subproductos de matadero pasteurizados producían 4 veces más biogás, 1,14 L/g SV, que 

los residuos sin pretratar, 0,31 L/g SV. 

Por otra parte, la hidrólisis enzimática ha demostrado ser una técnica efectiva para el 

pretratamiento de los residuos de matadero de pollos, ya que permite reducir la concentración 

de los principales inhibidores presentes en estos sustratos, que son los ácidos grasos de 

cadena larga, (Salminen et al., 2001) incrementando en un 58 % la producción de metano si 

el sustrato es sometido a este pretratamiento. La hidrólisis enzimática se realizó sometiendo 

al residuo a una temperatura de 30 °C durante diferentes periodos de tiempo usando un 1 % 

en volumen de preparación enzimática sólida, la cual se obtuvo mediante un proceso de 

fermentación en estado sólido con la participación del hongo Penicillium restrictum. La mayor 

producción de metano, 0,393 L CH4/g DQO degradada, se obtuvo al hidrolizar durante 4 

horas (Valladao et al., 2011). 

Los residuos sólidos de matadero de cerdo, utilizados como sustrato en las 

experiencias de digestión anaerobia realizadas en esta Tesis Doctoral se sometieron 

inicialmente a un pretratamiento de triturado para disminuir el tamaño de partícula y con ello 

incrementar la superficie de contacto con las bacterias, además tras este proceso se 

pasteurizaron junto con la sangre para cumplir con la legislación vigente. La innovación 

introducida ha sido la eliminación de las vísceras ricas en níquel, hígado y pulmón, del 
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sustrato con el objetivo de reducir la concentración de este metal pesado e incrementar así 

los rendimientos de metano. 

Pretratamientos aplicados a los residuos de la industria del tomate. 

No son muy abundantes los artículos que describen pretratamientos asociados a los 

residuos de la industria del tomate, siendo la reducción de tamaño el único pretratamiento 

mencionado en la bibliografía, el cual se realiza con el objetivo de incrementar la superficie de 

contacto del sustrato. Hills y Nakano realizaron un estudio experimental utilizando como 

sustrato los residuos sólidos de la industria de procesado de tomate y determinaron la 

influencia del tamaño de partícula en la biodegradabilidad del residuo y en la producción de 

metano. Para ello, realizaron ensayos en régimen mesofílico con un TRH de 18 días y con 

diferentes tamaños de partícula del sustrato, 1,3; 2,4; 3,2; 12,7 y 20 mm, encontrando que a 

medida que se incrementaba el tamaño de partícula se reducía la producción de metano. Así 

el mayor rendimiento en metano, 0,8 L/L reactor y día, se obtenía con el sustrato triturado a 

1,3 mm, y la menor producción, 0,25 L metano/L reactor y día, con el tamaño de partícula de 

20 mm (Hills y Nakano, 1984). 

El mismo pretratamiento de triturado es el que se aplica en los ensayos de 

biometanización de residuos de la industria del tomate realizados en esta Tesis Doctoral.  

Pretratamientos aplicados a los residuos de la industria almazarera. 

El tratamiento anaerobio de los residuos de almazara se ve limitado por la presencia 

en el sustrato de concentraciones inhibitorias de compuestos fenólicos, ácidos orgánicos, 

ácidos grasos de cadena larga y polifenoles. Por ello, es necesario aplicar a estos residuos 

pretratamientos físicos, químicos, biológicos, o una combinación de ellos, con el objetivo de 

reducir la carga orgánica y la concentración de los inhibidores potenciales.  

Los pretratamientos físicos principalmente consisten en sistemas de filtración de 

membrana, extracción líquido-líquido y en electro-coagulación. A pesar de su eficiencia estas 

tecnologías aún no son rentables a escala industrial y no representan hoy por hoy una 

alternativa para la reducción de la carga polifenólica del efluente de las almazaras. García-

Castelló et al. aplicaron diversos tratamientos de membrana a muestras de alpechín. El 

alpechín bruto se sometió a una operación de microfiltración, la cual alcanzó una reducción 

de un 91 % y un 26 % en la concentración de sólidos en suspensión y de carbono orgánico 

total respectivamente, además de eliminar el 78 % del contenido inicial de polifenoles. El 

permeado obtenido en la microfiltración se trató mediante nanofiltración, esta técnica eliminó 

casi totalmente los polifenoles y redujo la concentración de carbono orgánico total en un      
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63 %. Los rechazos de las técnicas de membrana, al someterse a un proceso de destilación 

osmótica permiten recuperar los polifenoles que podrían ser usados en la industria 

alimentaria o farmacéutica (García-Castelló et al., 2010).  

Otro trabajo experimental analizó la eficacia de eliminación de polifenoles de los 

sistemas de extracción líquido-líquido, en una columna de polietileno utilizando como sustrato 

alpechín centrifugado y acetato de etilo como disolvente. Aunque esta técnica permitió 

eliminar el 90 % de los compuestos monofenólicos presentes en el alpechín no consiguió 

incrementar ni la producción de metano, ni la carga orgánica que se puede tratar por vía 

anaerobia. Sin embargo, si tras el proceso de extracción líquido-líquido se somete al sustrato 

a electro coagulación es posible reducir en un 73,8 % la concentración de polifenoles totales, 

lo que permite mantener una reacción anaerobia estable a cargas de 7 g DQO/L y día y 

obtener una producción de metano de unos 0,32 L/g DQO (Khoufi et al., 2008). 

Entre los tratamientos químicos destaca la aplicación de la oxidación electroquímica, 

la oxidación catalítica mediante el reactivo Fenton o la ozonización. El trabajo realizado por 

Belaid et al., demostró que la aplicación de la oxidación electroquímica al tratamiento de 

alpechín permite eliminar todos los compuestos fenólicos y reducir en un 90 % y en un 55 % 

el color y la DQO del sustrato, respectivamente. El reactor utilizado consta de dos electrodos 

cilíndricos de titanio separados por una membrana de intercambio catiónico (Belaid et al., 

2013). Por su parte, El-Gohary et al. diseñaron un tratamiento eficaz para los residuos de 

almazara consistente en diluir el sustrato en una proporción 1:1, someterlo a un proceso de 

oxidación catalítica con reactivo Fenton con un tiempo de retención de 4 horas y a pH igual a 

3. Tras este tratamiento, se aumentó el pH del sustrato hasta 11 mediante la adicción de cal y 

se decantó durante 1 hora. Posteriormente, se modificó el pH hasta un valor de 7,5 antes del 

tratamiento anaerobio, el cual se desarrolló en dos fases en un reactor UASB. El proceso 

tuvo lugar a temperatura ambiente (22-28 °C) durante un TRH de 48 horas, siendo la carga 

orgánica para la primera etapa de 4 kg DQO/m3 y día, el doble que para la segunda etapa 

(El-Gohary et al., 2009).  

Por su parte, el pretratamiento con ozono también ha demostrado ser eficaz, ya que 

consigue una reducción del 95 % en la concentración de polifenoles totales y del 26 % en la 

DQO. Los resultados obtenidos dependen del pH inicial, obteniéndose el máximo rendimiento 

a pH 12, por lo que hay que neutralizar el afluente antes de digerirlo anaeróbicamente 

(Betazzi et al., 2006).  

Otros autores han propuesto un tratamiento integral de los residuos de almazara 

basado en la aplicación conjunta de tratamientos físico-químicos. En primer lugar el alperujo 
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se somete a un tratamiento físico con coagulantes y floculantes, más tarde, el efluente se 

somete a una etapa de gasificación, que incrementa la eliminación de compuestos fenólicos y 

finalmente a un proceso de ozonización para alcanzar la purificación total. Este tratamiento 

físico-químico consigue reducir la DQO en más de un 90 %. Una planta de purificación 

basada en este método se ha construido en la fábrica de aceite de oliva “Aceites Torres 

Morente” ubicada en Albolote (Granada) (Cano Agüera, 2004). 

Todos los procesos físicos y químicos analizados podrían aplicarse como 

pretratamientos a los residuos de almazara; no obstante, los efluentes procedentes de dichos 

procesos deben ser acondicionados antes de ser tratados mediante digestión anaerobia. La 

coagulación exige una decantación posterior y los tratamientos oxidativos son eficaces a pH 

muy alto, por lo que se tendría que neutralizar el residuo antes de realizar la digestión 

anaerobia. Todos estos acondicionamientos suponen sobrecostes y complicaciones técnicas 

a la hora de plantear un tratamiento a escala industrial.  

Finalmente, para la implantación de tratamientos biológicos en la reducción de 

polifenoles se han seguido distintas estrategias, ya que aunque de forma general los 

polifenoles inhiben el crecimiento de microorganismos, existen algunas bacterias y levaduras 

que son capaces de degradarlos en condiciones aerobias de forma eficiente, sobre todo los 

polifenoles de bajo peso molecular (Ben Jassi et al., 2008), y se han descrito algunos hongos 

filamentosos que son capaces de eliminar los polifenoles de mayor peso molecular, más 

recalcitrantes y que son los responsables del color oscuro de alpechines y alperujos (Morillo 

et al., 2008). 

En esta línea se ha descrito la capacidad de reducción de los polifenoles de varias 

cepas de bacterias, levaduras y hongos filamentosos. El procedimiento para evaluar la aptitud 

de los distintos microorganismos en laboratorio es partir del subproducto esterilizado y 

optimizar los parámetros de operación. En este sentido, se han aislado diversas especies 

microbianas con capacidad para degradar polifenoles: Bacterias como los géneros 

Rhizobium, Reichenowia, Agrobacterium, Sphingomonas (Aresta et al., 2010) y 

Pseudomonas (Hinteregger et al., 1992). Levaduras como Candida tropicalis (Zhou et al., 

2011), Yarrowia lipolítica (Lanciotti et al., 2005), Cándida biochii, Pichia hostii, Pichia 

membranifaciens, Sacharomyces cerevisiae (Sinigaglia et al., 2010). Estas últimas necesitan 

de la adición de una fuente de nitrógeno para la optimización de eliminación de polifenoles y 

hongos filamentosos del género Aspergillus (Garrido et al., 2002). 

Otros trabajos se han encaminado a estimular la propia microflora endógena de los 

residuos de almazara principalmente por aireación, y su posterior aislamiento e identificación 



III INTRODUCCIÓN  

 

 
58 

para seleccionar las cepas más eficientes y que mejor se adapten a cada residuo en 

particular (Morillo et al., 2008). El tratamiento aerobio simple, sin introducir bacterias 

específicas, además de ser más sencillo y económico permite operar con microorganismos 

ya adaptados a las condiciones de cada residuo (El Hajjouji et al., 2008). 

Pelillo et al. realizaron una experiencia de digestión aerobia a 25 ˚C suministrando aire 

a una velocidad de 75 L/h, mediante dos difusores porosos situados en la parte inferior del 

reactor. Tras 7 días de aireación se alcanzó una reducción en la DQO de un 63,3 % al tratar 

alperujo 100 % con una DQO de 10,90 g/L y una reducción de un 60,4 % al operar con 

alperujo al 75 % cuya DQO inicial era de 8,18 g/L. Con los resultados experimentales se 

realizó un modelo cinético que permite predecir la actividad microbiológica con una 

desviación del 10 % (Pelillo et al., 2006). Otro estudio muestra eficiencias en la degradación 

de la DQO del 93 % operando con un tiempo de residencia hidráulico de 6 días y a 28 ˚C, la 

eficacia se reduce hasta un 67 % de reducción de DQO al operar a 14 ˚C. (Borja et al., 

1995a). 

Los pretratamientos aplicados en esta Tesis Doctoral al alpechín y al alperujo van 

encaminados a reducir la concentración de polifenoles aplicando pretratamientos sencillos y 

de bajo coste. Así se les somete a un pretratamiento aerobio sin adicionar ningún tipo de 

microorganismo específico, sino que únicamente se inyecta aire para favorecer el desarrollo 

de los microorganismos presentes de forma natural en el sustrato. Este pretratamiento se 

complementa con la regulación del pH utilizando como álcali hidróxido de calcio y de sodio y 

en el alperujo se realiza también una dilución con agua con el objetivo de incrementar el 

contenido de humedad y disminuir la DQO de la mezcla.  
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La realización de esta Tesis Doctoral persigue alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Identificar, cuantificar y caracterizar desde el punto de vista físico-químico los 

principales residuos generados por los mataderos de cerdos, las industrias de procesado de 

tomate, las industrias de valorización del alperujo y las almazaras de 2 fases. 

2. Realizar experiencias de digestión y codigestión anaerobia con los residuos 

disponibles en cada una de las industrias en estudio, modificando la carga orgánica 

administrada en diferentes condiciones de operación y aplicando diversos pretramientos.  

3. Determinar las condiciones de biometanización más favorables para cada residuo 

analizado. 

4. Evaluar la influencia de la presencia de inhibidores y de los pretratamientos 

aplicados en los resultados obtenidos. 

5. Cuantificar la viabilidad energética, económica y medioambiental de la digestión 

anaerobia de los residuos generados en las industrias agroalimentarias estudiadas. 

6. Analizar la influencia del sustrato en la viabilidad energética, económica y 

medioambiental de la biometanización.  

7. Diseñar una instalación fotovoltaica para que junto con la planta de digestión 

anaerobia de residuos de matadero pueda asegurar el consumo energético anual del 

matadero de Jamón y Salud. Analizar la viabilidad económica del proyecto de hibridación. 
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V.1 DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES 

V.1.1 Digestor anaerobio continuo 

El reactor anaerobio continuo utilizado es del tipo CSTR (Continuous-flow stirred-tank 

reactor), es decir, un reactor continuo de mezcla perfecta, con un volumen de trabajo de unos 

6 litros. En la Figura V.1 se muestra una fotografía y un esquema del dispositivo experimental 

utilizado. Está constituido por dos tapas de acero inoxidable y un cuerpo fabricado con un 

tubo de metacrilato de 200 mm de diámetro exterior, 194 mm de diámetro interior y 25 cm de 

altura. La tapa inferior presenta seis orificios, tres de ellos para permitir la salida del lodo a 

recircular y otros tres conectados a grifos para tomar muestras, además en esta tapa se 

encuentran instaladas las resistencias cerámicas que permiten el calentamiento del digestor. 

En la tapa superior existen 5 orificios que permiten inyectar parte del biogás generado, para 

así homogeneizar el contenido del reactor, un orificio para la entrada de alimento, otro para la 

salida del biogás producido, otro por el que se introduce el lodo recirculado y otro más, en el 

que se instala un termopar para controlar la temperatura en el interior. Ambas tapas están 

incrustadas en el interior del tubo de metacrilato y las juntas se sellan con silicona para evitar 

pérdidas de gas y hacer que el reactor sea completamente hermético.  

El funcionamiento del reactor está regulado por un autómata, el cual controla el 

sistema de alimentación del sustrato, la temperatura y la agitación en el interior del reactor, 

mediante la introducción manual de los parámetros de control a través de una pantalla táctil. 

Esto permite modificar dichos parámetros según las necesidades del experimento. 

Las experiencias se realizaron en régimen mesófilo, a 38 ˚C. La temperatura se 

mantiene constante mediante el encendido/apagado de las resistencias cerámicas instaladas 

en la parte inferior del digestor. Cuando el termopar indica que la temperatura es inferior a 38 

˚C, el autómata enciende las resistencias, cuando se detecta que la temperatura es superior 

a 38 ˚C las resistencias se apagan. 

Para regular el caudal de alimentación, el autómata está conectado a una bomba 

dosificadora peristáltica, la cual opera cierto tiempo cada minuto. Esta bomba aspira el 

sustrato almacenado en un recipiente de cristal provisto de un agitador magnético con un 

diablillo, para mantener la mezcla homogénea, e introduce un volumen determinado por la 

parte superior del digestor.  
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(1) Digestor. (2) Gasómetro. (3) Sistema de control. (4) Válvula de alimento. (5) Sistema de placas 
calefactoras. (6) Tanque de alimentación. (7) Entrada de alimento. (8) Recirculación de biogás.        (9) 
Toma de muestras. (10) Antorcha quemadora.  

Figura V.1 Digestor anaerobio continuo. 

El contenido del reactor se agita gracias a la recirculación de parte del biogás 

producido mediante otra bomba peristáltica y cinco electroválvulas. El autómata enciende la 

bomba peristáltica cierto tiempo cada minuto, de este modo se aspira biogás de la campana 

gasométrica y se almacena en un pequeño depósito. Las electroválvulas están conectadas a 

este depósito de tal forma que cuando el autómata abre cada una de ellas se inyecta un 

pequeño volumen de biogás al interior del reactor utilizando tubos de silicona de 6 mm de 

diámetro. 

El biogás generado sale por la parte superior del reactor, se transporta a través de 

tubos de 8 mm de diámetro, se hace pasar por una trampa de silica gel para eliminar el vapor 

de agua presente en el gas y se almacena en un gasómetro, que no es más que una 
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campana rígida móvil que está formada por dos cilindros de PVC, uno de ellos cerrado por la 

parte inferior y lleno de agua hasta un cierto nivel, y otro cerrado por la parte superior, el cual 

se sumerge en el cilindro anterior. El biogás generado entra a través de un tubo en el cilindro 

inferior, y se acumula por encima del agua haciendo ascender al cilindro sumergido. 

Conociendo el diámetro interno de este cilindro y la altura subida, se puede calcular 

fácilmente el volumen de biogás generado a temperatura ambiente y a presión atmosférica. 

Por otra parte, esta campana permite almacenar el gas de forma segura, evitando riesgos de 

incendio, malos olores, etc. El biogás acumulado en la campana se quema mediante una 

antorcha cada cierto tiempo. 

El volumen de biomasa en el digestor se controla mediante un rebosadero, de tal 

manera que el efluente digerido sale por el rebosadero hasta un embudo de decantación para 

su recogida. Por último, la toma de muestras del digestor se realiza mediante los grifos 

situados en la parte inferior del mismo.  

V.1.2 Digestor anaerobio semicontinuo. 

En la Figura V.2 se muestra una fotografía y un esquema de los dispositivos 

experimentales en los que se desarrollaron las experiencias de digestión anaerobia en modo 

semicontinuo. El reactor semicontinuo está constituido por un tarro de vidrio de 2 litros de 

capacidad, unido a una tapadera móvil que presenta un orificio al cual se acopla una pieza 

que dispone de dos salidas. Una de ellas está unida a un tubo central que se sumerge en el 

medio de reacción, a través de esta salida se extrae el lodo digerido y se introduce el sustrato 

en el interior del reactor con ayuda de una jeringuilla. La otra salida se utiliza para evacuar el 

gas producido.  

Éste es conducido mediante tubos de silicona hasta dos frascos lavadores conectados 

en serie, y posteriormente llega a un depósito de 5 litros de capacidad lleno de agua. El 

segundo frasco lavador contiene una disolución al 20 % en peso de hidróxido sódico que 

permite eliminar el dióxido de carbono presente en el biogás. El primer frasco está vacío ya 

que su función es evitar el retroceso de la disolución y su llegada hasta el reactor. El biogás, 

ya libre de dióxido de carbono, al llegar al depósito lleno de agua, la desplaza y ésta cae en 

una probeta graduada. El volumen de agua recogido es igual al volumen de metano 

producido. El medio de reacción se mantiene a 38 ˚C sumergiendo el reactor en un baño de 

agua calentada mediante una resistencia eléctrica. El contenido del reactor se homogeneiza 

utilizando un agitador magnético y un diablillo. 
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Figura V.2 Digestor anaerobio semicontinuo. 

V.1.3 Digestor aerobio. 

La digestión aerobia se aplicó como pretratamiento a los subproductos procedentes de 

la extracción de aceite de oliva, el alpechín y el alperujo, en la Figura V.3 se muestran los 

principales componentes del dispositivo experimental.  

El reactor de vidrio dispone de 2 litros de volumen útil, el sustrato en su interior se 

mantiene a temperatura ambiente y se homogeneiza mediante un agitador magnético y un 

diablillo. La inyección de aire se realiza por la parte inferior del reactor mediante un tubo de 

silicona de 4 mm de diámetro interno unido a un compresor que administra un flujo de 0,65 L 

de aire/L reactor y minuto.  
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La aireación se desarrolló en modo discontinuo (por lotes), pero también se realizó en 

modo continuo con el alperujo, sin añadir ninguna bacteria aeróbica específica, dado que el 

objetivo de la inyección de aire es activar el crecimiento de los microorganismos aerobios que 

ya están presentes en las muestras de alpechín y alperujo, y que por tanto, están aclimatados 

al sustrato.  

 

Figura V.3 Digestor aerobio. 
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V.2 PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS. 

Todos los sustratos que presenten componentes en estado sólido deben someterse a 

un pretratamiento mecánico para disminuir el tamaño de partícula tanto como sea posible, ya 

que según muestra la bibliografía éste es uno de los parámetros de mayor importancia en el 

proceso de digestión anaerobia (Izumi et al., 2010; Esposito et al., 2011). Al disminuir el 

tamaño de partícula aumenta el rendimiento del proceso al aumentar la superficie sobre la 

que las bacterias hidrolíticas pueden actuar.  

En la preparación de cada uno de los sustratos se han tenido en cuenta las 

proporciones de cada residuo que se generan en condiciones reales de operación en una 

industria tipo, con el objetivo de que los resultados obtenidos permitan diseñar proyectos de 

construcción de plantas de digestión anaerobia a escala industrial.  

V.2.1 Residuos de matadero. 

Los residuos de matadero utilizados en las experiencias de digestión anaerobia se 

tomaron de la empresa Jamón y Salud, un matadero de cerdo ibérico situado en Llerena 

(Badajoz). Periódicamente, se recogía cierta cantidad de sangre y de agua de lavado en 

bidones de 5 L, así como fragmentos de vísceras (intestinos, estómagos y sus contenidos, 

corazón, páncreas, bazo, tráquea, hígado y pulmón) que se transportan hasta el laboratorio 

en bolsas debidamente cerradas.  

Una vez allí, las vísceras se trocearon y se guardaron en bolsas más pequeñas, en las 

proporciones adecuadas. Todos los residuos se almacenaron a -4 ˚C hasta el momento de 

uso, para evitar su degradación. Las proporciones de cada uno de los residuos generados se 

determinaron a fin de hacer una mezcla a escala de laboratorio de los mismos, en todo igual 

a la mezcla real que se genera en el matadero. El resultado fue, 6 % de residuos sólidos, 

93% agua de lavado y 1 % de sangre.  

Para preparar el sustrato, se pesa la fracción sólida de los residuos, se mezclan con 

una pequeña cantidad de agua de lavado y se trituran utilizando una batidora de laboratorio 

de gran potencia de la marca Waring comercial, hasta conseguir que el tamaño de partícula 

sea lo más pequeño posible, después de este pretratamiento el 97 % de las partículas 

presentan un tamaño inferior a 3,14 mm pero el 3 % restante tienen una longitud superior a 4 

cm. Los sólidos triturados se someten a un tratamiento de pasteurización junto con la sangre, 

posteriormente, se añade el resto de agua de lavado, se agita, se embotella y se congela. 
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Se realizaron experiencias de digestión anaerobia de dos tipos de residuos de 

matadero, con y sin hígado y pulmón, pero tanto el procedimiento de preparación del sustrato 

como los porcentajes de cada residuo son iguales en ambos casos. 

V.2.2 Residuos de la industria de procesado del tomate. 

Los residuos de la industria del tomate, pieles y semillas además del fango procedente 

de la depuración de las aguas residuales generadas, fueron tomados de varias empresas de 

procesado de tomate (Tomix, Tomalia y Pronat) y almacenados separadamente a -4 ˚C para 

evitar su degradación. Para preparar el sustrato a tratar se respetaron las proporciones en las 

que se generan los residuos sólidos, pero como su humedad es muy inferior a la adecuada 

para llevar a cabo el proceso de digestión anaerobia en vía húmeda, y durante el proceso 

industrial se generan grandes cantidades de agua depurada, se ha añadido agua al residuo 

sólido hasta conseguir un contenido en humedad adecuado. Por tanto, el sustrato a tratar 

está formado por un 90 % de agua y un 10 % de sólidos, de los cuales un 7,14 % 

corresponde a las pieles y semillas y un 2,86 % al fango. Es preciso hacer notar que no se 

añade todo el agua vertida por la industria sino sólo lo necesario para favorecer la reacción 

biológica. 

Los residuos sólidos se pesan por separado, se trituran con una pequeña cantidad de 

agua utilizando una dilaceradora y una licuadora, hasta que las partículas presentan un 

tamaño comprendido entre 2,80 y 3,14 mm. Una vez homogeneizado el residuo se añade el 

agua que falta y se agita. Una vez preparado, se embotella y se vuelve a congelar para evitar 

que pierda sus propiedades al degradarse de forma natural debido a los microorganismos 

aerobios que presenta.  

V.2.3 Residuo de la industria de valorización del Alperujo. 

Alpechín. 

El alpechín utilizado como sustrato en las experiencias de digestión anaerobia fue 

obtenido de la empresa Troil Vegas Altas S.C.; una industria de valorización de alperujo cuyo 

residuo final es el alpechín, en garrafas de 25 L de capacidad. Tanto las muestras sometidas 

a pretratamiento aerobio como las no pretratadas se almacenaron a - 4 ˚C para evitar su 

degradación natural. Este sustrato no presenta sólidos en suspensión de gran tamaño sino 

que es una emulsión muy estable y homogénea, por lo que no es necesario someterlo a un 

pretratamiento mecánico para la reducción del tamaño de las partículas. Sin embargo, dada 
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su elevada concentración de polifenoles fue sometido a un pretratamiento biológico aerobio 

en el que se favoreció el desarrollo de los microorganismos aerobios presentes en el residuo, 

mediante la inyección de aire durante diferentes periodos de tiempo utilizando el dispositivo 

experimental descrito en el punto IV.1.3. 

V.2.4 Residuos de almazara en 2 fases. Alperujo. 

El alperujo es un residuo con una humedad sustancialmente inferior al alpechín y con 

un contenido en materia orgánica muy superior, por ello necesita ser mezclado con agua 

antes de ser tratado mediante digestión anaerobia. Las muestras de este subproducto se 

tomaron de una almazara piloto en 2 fases perteneciente a CTAEX. 

Se han realizado en laboratorio experiencias de metanización con diferentes 

diluciones de alperujo; 30 % alperujo/70 % agua, 20 % alperujo/80 % agua y  15 % 

alperujo/85 % agua. Para preparar estos sustratos se pesa la cantidad correspondiente de 

alperujo y se mide en una probeta el volumen de agua a añadir, se mezcla el alperujo con 

parte del agua utilizando una batidora de laboratorio de gran potencia de la marca Waring 

commercial, la mezcla se almacena en botellas de 1 L, se limpia la batidora con el agua 

restante y se introduce en la botella. El sustrato se etiqueta y se congela a -4 °C hasta el 

momento de su uso. Al igual que el alpechín su concentración en polifenoles puede llegar a 

ser inhibitoria, por ello se ha sometido al sustrato a un pretratamiento aerobio antes de ser 

tratado mediante digestión anaerobia; por otra parte, también se ha probado un 

pretratamiento de neutralización añadiendo dos tipos de bases, hidróxido de calcio e 

hidróxido de sodio, hasta alcanzar un pH de 7. En caso de aplicar ambos pretratamientos 

conjuntamente se reguló el pH antes de proceder al tratamiento aerobio.  

V.2.5 Sustratos para codigestión de residuos de la industria de 

procesado del tomate con residuos de matadero de cerdo. 

La preparación de los sustratos probados en las experiencias de codigestión 

anaerobia de residuos de la industria de procesado del tomate (IPT) con residuos de 

matadero (M) se realizó mezclando en las proporciones predeterminadas los residuos de 

ambas industrias preparados según los procedimientos descritos en los puntos V.2.1 y V.2.2. 

Se analizaron las siguientes mezclas: 20 % M/80 % IPT; 40 % M/60 % IPT; 60 % M/ 40 % 

IPT; 80 % M/20 % IPT.  
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V.3 PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE 

DIGESTIÓN ANAEROBIA Y METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL. 

Los residuos agroalimentarios analizados carecen de los microorganismos adecuados 

para iniciar el proceso de biometanización, por lo que se impone la necesidad de contar con 

un inóculo aclimatado. Las primeras experiencias se realizaron utilizado como inóculo el lodo 

tomado del reactor anaerobio situado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR) de Badajoz, en este reactor se estabilizan los lodos generados en los tratamientos 

primarios y secundarios. La población microbiana presente en este digestor no se encuentra 

en las condiciones óptimas para el desarrollo de las bacterias metanogénicas, ya que su 

objetivo prioritario es reducir al máximo la carga orgánica del residuo, no la generación de 

biogás, por este motivo los arranques con este tipo de lodo son más lentos. Para reducir el 

tiempo de puesta en marcha e incrementar los rendimientos de metano obtenidos, una vez se 

ha alcanzado la estabilidad del proceso anaerobio en los reactores cargados con lodo de 

EDAR se guardaron los lodos digeridos extraídos diariamente y se congelaron a -4 °C. Estos 

lodos aclimatados, procedentes de experiencias anteriores se utilizaron para cargar el resto 

de digestores anaerobios.  

El inóculo se introdujo en el digestor anaerobio continuo a través del rebosadero 

mientras que en el semicontinuo se abrió la tapa, se llenó con lodo y se cerró 

herméticamente. Una vez cargados los bioreactores con el lodo anaerobio se comienza a 

alimentar una pequeña cantidad de sustrato al día siguiente, que permite por un lado 

comenzar la aclimatación al nuevo sustrato, y evitar la muerte de los microorganismos por 

falta de alimento. 

En todas las experiencias realizadas, se incrementó paulatinamente la cantidad de 

sustrato alimentado, para conseguir así una aclimatación progresiva de las bacterias. El 

caudal de sustrato se aumentó hasta llegar al caudal de inhibición por exceso de carga 

orgánica. Sólo se cambió el volumen diario de sustrato cuando la reacción había llegado a la 

estabilidad, es decir, cuando el contenido en materia orgánica se había reducido y se 

mantenía constante, el volumen de biogás generado había alcanzado un máximo y también 

era constante y los parámetros de control no presentaban valores anómalos. Este 

procedimiento nos permite obtener datos fiables de porcentajes de degradación y producción 

de biogás con cada uno de los caudales y sustratos.   
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V.4 MÉTODOS ANALÍTICOS. 

En este punto se explican detalladamente las técnicas analíticas empleadas para 

cuantificar los parámetros físico-químicos que se monitorizaron en las experiencias de 

digestión anaerobia y aerobia. Todos los parámetros se analizaron siguiendo los métodos 

estándar (APHA et al., 1992), salvo la demanda química de oxígeno, el carbono orgánico 

total, el nitrógeno total y el níquel, los cuales se determinaron utilizando kits Nanocolor® y un 

espectrofotómetro portátil Macherey-Nagel. 

V.4.1 pH. 

El pH expresa la concentración del ion hidrógeno en las soluciones acuosas.  

log                                                                                                      (V.1) 

Se utilizó un medidor de pH/mV Crison Basic 20+ que dispone de un potenciómetro, 

un electrodo de vidrio para medios difíciles, un electrodo de referencia y un dispositivo para 

compensar la temperatura. El sistema de electrodos debe calibrarse periódicamente frente a 

soluciones tampón estándar. Los tampones utilizados en nuestro caso fueron de la marca 

Crison con pH 7,00; 4,01 y 9,21, para evitar contaminaciones los tampones se renovaron 

cada 4 semanas.  

Los electrodos antes de su uso deben extraerse de la solución de conservación, 

lavarse y secarse con un papel absorbente. Posteriormente se ponen en contacto los 

electrodos con la muestra, agitándola suavemente para asegurar su homogeneidad. El pH se 

determinó a temperatura ambiente, la misma a la que se encontraban los tampones, ya que 

la medida del pH se ve afectada por la temperatura. Una vez realizada la determinación, se 

lavaron los electrodos con agua destilada, se secaron y se pusieron en contacto con la 

solución de conservación, para mantenerlos siempre húmedos.  

V.4.2 Sólidos totales, volátiles y minerales, tanto en 

suspensión como disueltos. 

Se definen los sólidos totales como los residuos de material que quedan en el 

recipiente después de la evaporación de una muestra y su secado en estufa a temperatura 

definida. Los sólidos totales incluyen los sólidos totales suspendidos, o porción de sólidos 
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totales retenidos por un filtro y los sólidos disueltos totales, o porción que atraviesa el filtro. 

En las determinaciones de sólidos realizadas en las experiencias de digestión anaerobia se 

han separado los sólidos en suspensión de los disueltos no por filtración sino por 

centrifugación. 

Por otra parte, dentro de los sólidos totales, en suspensión y disueltos se puede 

discernir entre sólidos minerales, que son los que permanecen en el recipiente tras someterlo 

a ignición durante un tiempo determinado y a una temperatura específica y los sólidos 

volátiles que se pierden en el proceso de ignición.  

Para la determinación de sólidos se tomaron 5 mL de muestra, se centrifugaron a 

3.600 r.p.m. durante 10 minutos en una centrifugadora P. Selecta Mixtasel-BL y se pesaron 2 

cápsulas de porcelana en una báscula Cobos precisión AY220 capaz de pesar hasta 0,1 mg, 

previamente habían sido secadas en estufa (P. Selecta Digitheat 36L) y enfriadas en un 

desecador provisto de un desecante con indicador colorimétrico de concentración de 

humedad.  

El líquido sobrenadante procedente de la centrifugación se vertió en una cápsula para 

determinar los sólidos disueltos y el residuo sólido se depositó en la otra cápsula con el 

objetivo de cuantificar los sólidos en suspensión. Ambas se introdujeron en la estufa a 105 ˚C 

durante 24 horas, se dejaron enfriar en un desecador y se volvieron a pesar.  

Seguidamente se calcinaron en una mufla P. Selecta Select-horn a 550 ˚C durante 

una hora (se debe elevar el horno a esta temperatura antes de introducir las muestras), se 

dejaron enfriar primero en el horno hasta una temperatura de 200 ˚C y después en un 

desecador. Una vez frías se pesaron de nuevo. 

Sea, P1 el peso de la cápsula vacía (g), P2 el peso de la cápsula después de la 

desecación a 105 ˚C (g), P3 el peso de la cápsula después de la calcinación a 550 ˚C (g), y V 

el volumen de muestra tomada (mL). 

El contenido expresado en g/L de sólidos totales en suspensión o disueltos, según la 

procedencia de la muestra, se determina como: 

ó 	 	 	                                                                                (V.2) 

El contenido expresado en g/L de sólidos minerales en suspensión o disueltos se 

determina como: 

ó 	 	 	                                                                           (V.3) 
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La diferencia entre los sólidos totales y los minerales se consideran sólidos volátiles 

(APHA et al., 1992), (Beltrán et al., 2004). 

V.4.3 Ácidos grasos volátiles. 

La acidez volátil o AGV representan el conjunto de ácidos grasos solubles en agua, 

que tienen una temperatura de ebullición relativamente baja (entre 100-170 ˚C) y que por 

tanto pueden ser destilados a presión atmosférica. En este grupo se incluyen los ácidos 

orgánicos de cadena corta: fórmico, acético, propanoico y butírico, entre otros. El 

procedimiento clásico para su determinación consiste en realizar una destilación previa con 

arrastre de vapor, a presión atmosférica, seguido de una volumetría ácido-base del destilado 

recogido.  

Este método es empírico y da una recuperación incompleta y algo variable. Factores 

tales como la tasa de calentamiento, la presencia de sólidos en el lodo y el volumen del 

destilado final afectan el resultado, lo que requiere la determinación de un factor de 

recuperación para cada aparato y el ajuste de las condiciones de funcionamiento. Sin 

embargo, es adecuado para fines de control de rutina. La extracción de los sólidos en 

suspensión de la muestra reduce la posibilidad de hidrólisis de los materiales complejos a 

ácidos volátiles, este es el motivo por el que la muestra se centrifuga previamente. 

Para llevar a cabo la determinación se tomaron 5 mL de muestra y se centrifugaron a 

3.000 r.p.m. durante 10 minutos en una centrifugadora P. Selecta Mixtasel-BL. Al 

sobrenadante se le añadió ácido sulfúrico al 10 % en peso hasta alcanzar un valor de pH 

alrededor de 3,5, con el fin de que los compuestos de carácter ácido se encuentren en su 

forma protonada y neutra (necesaria para ser volátiles). La muestra acidulada se introdujo en 

un matraz de fondo redondo añadiendo agua destilada para arrastrar toda la muestra que 

pudiera quedar en el vaso de precipitado. Este matraz se acopló a un destilador, en el cual se 

realizó la destilación por arrastre de vapor. El destilado se valoró con una disolución de 

hidróxido sódico 0,1 N hasta viraje de la fenolftaleína a color rosa.  

La acidez volátil expresada como gramos de ácido acético por litro viene dada 

mediante la siguiente expresión: 

	 á 	
	á 	 é

	
	

´	
                                                                        (V.4) 

Donde V son los mL de NaOH de concentración N normal añadidos en la valoración, 

V´ el volumen de muestra (mL) y f el factor de recuperación.  
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El factor de recuperación, se define como la fracción de ácido acético recuperada 

respecto de la cantidad inicial. Se realizaron ensayos previos a esta determinación con 

disoluciones de concentración conocida de ácido acético obteniéndose un factor de 

recuperación de 0,9 (APHA et al., 1992), (Beltrán et al., 2004). 

V.4.4 Alcalinidad. 

La alcalinidad de un agua es su capacidad para neutralizar ácidos y constituye la 

suma de todas las bases titulables. Depende principalmente de su contenido en bicarbonatos, 

carbonatos e hidróxidos y se expresa como gramos de carbonato de calcio por litro. 

Se tomaron 5 mL de muestra y se centrifugaron a 3.000 r.p.m. durante 10 minutos en 

una centrifugadora P. Selecta Mixtasel-BL. Al sobrenadante se le añadió lentamente una 

disolución de ácido clorhídrico 0,1 N hasta pH 3,8, que se considera el punto final de la 

valoración de la alcalinidad para un agua residual compleja.  

La alcalinidad expresada como gramos de carbonato cálcico por litro de disolución se 

determina mediante la expresión: 

	
	

	
	

´
                                                                                    (V.5) 

Donde V son los mL de HCl de concentración N normal añadidos en la valoración y V´ 

el volumen de muestra analizada en mL (APHA et al., 1992), (Beltrán et al., 2004). 

V.4.5 Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días. 

La demanda biológica de oxígeno (DBO5) es la cantidad de oxígeno necesaria para 

oxidar toda la materia orgánica biodegradable por medio de microorganismos aerobios (Xu y 

Hasselblad, 1996).  

En el análisis de la DBO5 se debe poner la muestra de agua en condiciones óptimas 

para que sea consumida dicha materia orgánica. Para ello, se añade suficiente cantidad de 

microorganismos aclimatados al agua a analizar y nutrientes (sales minerales inorgánicas) 

que favorecen el metabolismo de los microorganismos. La incubación se realiza durante 5 

días en condiciones operativas definidas: pH neutro, 20 ˚C, oscuridad (para evitar la 

generación de oxígeno disuelto por actividad fotosintética) y agitación. Para la medida de este 

parámetro se han desarrollado numerosos procedimientos, el utilizado en estas experiencias 

es el basado en la pérdida de presión de la fase gaseosa. Aunque la DBO5 es el oxígeno total 
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consumido en los cinco primeros días de incubación, es interesante realizar la lectura cada 

uno de los cinco días y representar gráficamente la evolución de la lectura con el tiempo. Si la 

lectura aumenta progresivamente con el tiempo hasta alcanzar un máximo y se mantiene, se 

puede deducir que la evolución ha sido la normal y deseable. En caso contrario, será 

necesario repetir el análisis.  

Para determinar la DBO5 se ha utilizado un equipo manométrico WTW, modelo 602, el 

cual consta de botellas de 0,5 L, pocillos para la colocación de lentejas de sosa, imanes 

recubiertos de teflón, tapones con sensor de presión y una cámara de incubación a 20 ˚C. En 

primer lugar hay que determinar el volumen de muestra a tomar. Para ello, se parte del dato 

de la demanda química de oxígeno de la muestra y se supone que la DBO5 será el 50 % de la 

demanda química de oxígeno. Con la estimación del valor de DBO5 es posible determinar el 

rango de DBO5 a utilizar, y a partir de los datos de la Tabla V.1 y de la ecuación V.6 se puede 

definir el volumen de muestra necesario. La segunda columna de la Tabla V.1 nos indica el 

volumen total que hay que añadir a la botella de incubación. Este volumen es una mezcla de 

la muestra de agua a analizar y una disolución de nutrientes.  

Tabla V.1 Volumen de mezcla y factor de conversión para los distintos rangos de DBO5. 

Rango de DBO5 Volumen de mezcla (mL) Factor de conversión 

0-40 432 1 

0-80 365 2 

0-200 250 5 

0-400 164 10 

0-800 97 20 

0-2.000 43,5 50 

0-4.000 22,7 100 

Para determinar el volumen de muestra de agua que se va a analizar en el rango 

seleccionado de DBO5 se aplica la Ecuación V.6. Teniendo en cuenta que estos cálculos se 

han realizado partiendo de un valor aproximado de la DBO5, sería aconsejable tomar de un 

25 % a un 50 % menos de volumen de muestra que el valor máximo calculado.  

                                                                                                                       (V.6) 

Donde VA es el volumen máximo que se puede tomar del agua residual para entrar en 

el rango escogido en mL, VM es el volumen total de la mezcla en el matraz aforado utilizado, 

en mL, y D es la dilución de la muestra de agua residual en el matraz aforado necesaria para 

entrar en el rango propuesto, que se calcula mediante el cociente entre la DQO de la muestra 

y el valor máximo del rango de DBO5 utilizado.  
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Una vez determinado el volumen de muestra a tomar para realizar el análisis, se toma 

un matraz aforado cuyo volumen es igual al volumen de muestra correspondiente al rango de 

DBO5 seleccionado. En dicho matraz se coloca el volumen de muestra determinado 

anteriormente (neutralizada si el pH es inferior a 6 ó superior a 8), a continuación se añade 

disolución de nutrientes, cuya composición se muestra en la Tabla V.2, hasta el cuello del 

matraz, unas gotas de disolución del inhibidor de la nitrificación (20 gotas por litro) y una 

punta de espátula pequeña de microorganismos. Por último, se enrasa el matraz con 

disolución de nutrientes y su contenido se trasvasa a un frasco de incubación, en el que 

además se introduce un imán recubierto de teflón. 

Por otra parte, en el pocillo suministrado por el fabricante se depositan 3 ó 4 lentejas 

de hidróxido sódico y se coloca en la boca de la botella. Se cierra la misma con el tapón con 

sensor electrónico de presión, se borra el contenido de la memoria y se coloca el frasco en la 

cámara de incubación. Se recomienda al día siguiente (primer día de incubación) realizar una 

lectura de la DBO5 puesto que tanto un valor muy bajo (< 2) como uno muy elevado (>30) 

indica un error en la preparación de la muestra o en los cálculos.  

Tabla V.2 Composición de la disolución de nutrientes. 

Compuesto Concentración 

Monohidrogenofosfato potásico 21,75 mg/L 

Dihidrogenofosfato potásico 8,50 mg/L 

Dihidrogenofosfato sódico 33,40 mg/L 

Cloruro amónico 1,70 mg/L 

Sulfato magnésico 22,50 mg/L 

Cloruro cálcico 27,50 mg/L 

Cloruro férrico 0,25 mg/L 

Al cabo de 5 días, el sensor electrónico tendrá almacenado en su memoria los cinco 

valores de DBO5 correspondientes a los días de incubación. La DBO5 de la muestra, 

expresada en mg O2/L se calcula mediante la siguiente fórmula.  

	 	 ó 	 	 	 ó                           (V.7) 

Donde “Lectura” es el valor registrado al 5º día de incubación, “Factor de conversión” 

es el valor presentado en el 3ª columna de la Tabla V.1, para el rango de DBO5 seleccionado 

y “Factor de dilución” es el cociente entre el volumen total (2ª columna de la Tabla V.1, para 

el rango escogido) y el volumen de muestra de agua problema añadido al frasco (APHA et al., 

1992), (Beltrán et al., 2004). 
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V.4.6 Demanda Química de Oxígeno. 

La DQO es la cantidad equivalente de oxígeno que consumirían las materias 

orgánicas e inorgánicas presentes en un agua al ser oxidadas a su mayor estado de 

oxidación (APHA et al., 1992). Se utiliza como oxidante dicromato potásico en exceso, en 

medio ácido sulfúrico fuerte, en caliente, y en presencia de sulfato de plata, que actúa como 

catalizador, y de sulfato de mercurio para eliminar la interferencia del ión cloruro. La DQO es 

la forma por excelencia de medir el grado de contaminación de un agua residual. En las 

experiencias realizadas se ha determinado la DQO utilizando el método fotométrico, el cual 

consiste en determinar el ión Cr3+ (de color verde) formado al oxidarse la materia orgánica y 

reducirse el ión dicromato (Canelli et al., 1976). 

Para determinar la DQO total, se toman 2 mL de la muestra (ó 2 mL de una disolución 

diluida de la misma) y se introducen en el vial que contiene la mezcla de reactivos y se 

calienta en el horno termostático Dinko Mod D-65 a 148 ˚C, durante 2 horas. La medida de la 

DQO se realiza introduciendo el vial, después de dejarlo enfriar a temperatura ambiente, en el 

fotómetro PF-12 de Macherey-Nagel seleccionando el método 0-29, que es el que mide DQO 

en un rango de 100 a 1.500 mg/L a una longitud de onda de 620 nm. El valor indicado por el 

fotómetro es directamente el valor de la DQO. Este resultado debe corregirse en el caso de 

que la muestra original se hubiera diluido para entrar en el rango considerado. 

Los viales utilizados se venden ya preparados, pero debido a su alto coste y a la 

posibilidad de prepararlos en el laboratorio se mezclan los reactivos en el momento. Los 

viales para el rango de 100 a 1.500 mg/L contienen: 0,5 mL de una disolución 0,64 N de 

dicromato potásico (31,383 g de dicromato potásico, secado previamente en una estufa a  

103 ˚C durante 2 horas, en 1 litro de agua destilada), 1,5 mL de una disolución de sulfato de 

plata (6,6 g de sulfato de plata en 1 litro de ácido sulfúrico concentrado) y una punta de 

espátula de sulfato de mercurio. Los test NANOCOLOR® están basados en métodos 

normalizados para el examen de aguas, aguas residuales y lodos (DIN38 409 – H41-1 y DIN 

ISO 15 705 – H45). 

V.4.7 Carbono Orgánico Total (COT). 

El COT es un indicador de los compuestos orgánicos, fijos o volátiles, naturales o 

sintéticos, presentes en las aguas residuales. Su medida facilita la estimación de la demanda 

de oxígeno ligada a los vertidos y establece una correlación con la DBO5 y la DQO (Seoánez, 

2002). Para la determinación de carbono orgánico total se utilizó el test NANOCOLOR® de 



 V MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
81 

Macherely-Nagel TOC referencia 985099, el cual permite medir concentraciones de COT 

entre 40 y 600 mg/L. La determinación de COT se efectúa en dos fases. En primer lugar se 

realiza una extracción del carbono inorgánico (CIT) para posteriormente disgregar el carbono 

orgánico (COT) y determinar el dióxido de carbono existente por la reacción con un indicador.  

1.- Extracción del carbono inorgánico:  

En un vaso de precipitado de 100 mL provisto de un mini-imán se añaden 10 mL de 

muestra (o 10 mL de una dilución de la misma) cuyo pH debe estar situado entre 1 y 12, y 0,5 

mL de disolución R0, que contiene bisulfato de sodio monohidratado. Esta mezcla se agita 

vigorosamente durante 10 minutos.  

2.- Disgregación del carbono orgánico:  

Se abre el tubo de test y se añaden: 4,0 mL de la solución anterior y 1 cucharada 

medidora de R2, que contiene persulfato de sodio. Se cierra el tubo de test con un tapón 

termo y se agita. 

Este tubo de test se introduce en el bloque calefactor en posición invertida (con el 

tapón termo en la parte inferior y la solución indicadora azul en la parte superior), y se 

mantiene en el bloque calefactor durante 2 horas a 120 ˚C. Al cabo de 2 horas se extrae el 

tubo de test del calefactor y se deja enfriar en posición invertida durante 60 minutos. Después 

se gira el tubo, se limpia por la parte exterior y se mide en un fotómetro PF-12 de Macherey-

Nagel seleccionando el método 099, que es el que mide COT en un rango de 40 a 600 mg/L. 

El valor indicado por el fotómetro es directamente la concentración de COT en mg/L. Este 

resultado debe corregirse en el caso de que la muestra original se hubiera diluido para entrar 

en el rango considerado. 

V.4.8 Nitrógeno Total. 

El nitrógeno orgánico presente en el agua se encuentra formando parte de 

compuestos tales como proteínas, polipéptidos y aminoácidos. El nitrógeno total es la suma 

del nitrógeno presente en los compuestos orgánicos aminados y en el amoniaco (Seoánez, 

2002). Para la determinación del nitrógeno total se utilizó el test NANOCOLOR® de 

Macherely-Nagel Nitrógeno Total referencia 985088, el cual permite medir concentraciones 

de nitrógeno entre 5 y 220 mg/L. En este método se realiza en primer lugar una 

descomposición oxidativa de la muestra para posteriormente compensar las interferencias y 

determinar fotométricamente 2,6-dimetilfenol en una mezcla de ácido sulfúrico/ácido fosfórico.  



V MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

82 

Para llevar a cabo la descomposición se introduce 1 mL de la muestra, o 1 mL de una 

disolución diluida de la misma, en el tubo de descomposición (esta muestra debe presentar 

un pH entre 5 y 9). A continuación, se añade una cuchara rasa de reactivo de 

descomposición, que contiene carbonato de sodio y peroxodisulfato de potasio. Se cierra el 

tubo y se agita bien. Este tubo se mantiene a 120 ˚C durante 30 minutos en un bloque 

calefactor. Transcurrido dicho tiempo, se saca del bloque calefactor, se agita y se deja enfriar 

a temperatura ambiente. Una vez frío se abre el tubo de descomposición, se le añade una 

cucharada de reactivo de compensación cuyo componente principal es disulfito de sodio, se 

cierra y se agita bien. 

Tras la descomposición se lleva a cabo el análisis, para ello se abre el tubo de test y 

se añaden 0,5 mL de la solución anterior y 0,5 mL del reactivo R2 cuyos componentes son 

2,6-dimetilfenol (<1,00 %) y 2-propanol (20-50 %), se cierra el tubo, se mezcla bien, se deja 

reposar 10 minutos y se mide en un fotómetro PF-12 de Macherey-Nagel seleccionando el 

método 0-88, que es el que mide nitrógeno total en un rango de 5 a 220 mg/L. El valor 

indicado por el fotómetro es directamente la concentración de nitrógeno total en mg/L. Este 

resultado debe corregirse en el caso de que la muestra original se hubiera diluido para entrar 

en el rango considerado. 

V.4.9 Níquel. 

Para la determinación de níquel en las muestras de residuos de matadero se utilizó el 

test NANOCOLOR® de Macherely-Nagel Níquel 7 referencia 985061, el cual permite medir 

concentraciones de níquel entre 0,02 y 7,00 mg/L. Este método se basa en la formación de 

un complejo pardo-rojizo entre los iones de níquel y la dimetilglioxima en presencia de un 

agente oxidante y en solución alcalina. Sólo determina los compuestos de níquel simples, 

para cuantificar los compuestos complejos sería necesario realizar una descomposición 

previa. 

Para realizar el análisis se añaden 5 mL de la muestra (o 5 mL de una disolución 

diluida de la misma) a pH entre 3 y 8 en el tubo test que contiene peroxodisulfato de sodio y 

ácido cítrico, se cierra y se agita vigorosamente para disolver completamente los reactivos. 

Se añade 1,0 mL de R2 (sosa cáustica al 14 %), se cierra y se mezcla. Finalmente, se deja 

reposar 3 minutos, transcurrido este tiempo se limpia el vial y se mide a 445 nm en un 

fotómetro PF-12 de Macherey-Nagel seleccionando el método 0-61. El valor indicado por el 

fotómetro es directamente la concentración de níquel en mg/L. Este resultado debe corregirse 

en el caso de que la muestra original se hubiera diluido para entrar en el rango considerado. 



 V MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
83 

V.4.10 Turbidez. 

La turbidez es la propiedad óptica de una suspensión que causa que los rayos de luz 

sean dispersados y absorbidos en lugar de ser transmitidos en línea recta a través de la 

muestra (Beltrán et al., 2004). Puede ser causada por la presencia de partículas en 

suspensión (arcilla, sílice, etc.) y disueltas coloreadas (gases, líquidos y sólidos), tanto 

orgánicas como inorgánicas, plancton y otros microorganismos, con un intervalo de tamaño 

desde coloidal hasta partículas macroscópicas (APHA et al., 1992).  

Los aparatos más utilizados por su precisión en la medida de la turbidez 

(turbidímetros) usan una célula fotoeléctrica que mide la luz dispersada 90° con respecto a la 

trayectoria del rayo de luz incidente sobre la muestra. La fuente de luz suele ser de infrarrojos 

(diodo LED), con una longitud de onda de 890 nm, por lo que las interferencias causadas por 

el color son mínimas. Un sensor, colocado 90° respecto del rayo incidente, mide la cantidad 

de haces de luz que han sido desviados por las partículas no disueltas. El microprocesador 

convierte la medida a unidades de turbidez. 

La determinación de la turbidez se realizó en el Servicio de Análisis Elemental y 

Molecular del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Extremadura 

siguiendo el método nefelométrico. Este método se basa en la comparación de la intensidad 

de la luz dispersada por la muestra en condiciones definidas y la dispersada por una solución 

patrón de referencia en idénticas condiciones. Cuanto mayor es la intensidad de la luz 

dispersada, más intensa es la turbidez. Como suspensión patrón de turbidez de referencia se 

emplea el polímero formacina. La turbidez de una concentración especificada de suspensión 

de formacina se define como el equivalente a 40 unidades nefelométricas de turbidez (UNT).  

Es necesario calibrar el turbidímetro periódicamente. Para ello, se llena la cubeta con 

agua destilada para fijar el valor de turbidez igual a 0 UNT. A continuación, se llena la cubeta 

con la disolución de calibrado de 10 UNT y se fija su valor en el aparato. De esta manera, el 

rango válido de linealidad se encuentra entre 0 y 40 UNT.  

En todas las medidas, la cubeta debe limpiarse escrupulosamente de gotas de 

disolución, huellas dactilares, suciedad, etc. con un papel absorbente que no deje restos que 

puedan afectar a la medida. Si el interior de la cubeta estuviese muy sucio, debería llenarse 

durante varias horas con la solución de limpieza. 

Para analizar la muestra, en primer lugar debe agitarse enérgicamente. Una vez 

desaparezcan las burbujas de aire se llena la cubeta con unos 10 mL de muestra, para 

eliminar totalmente las burbujas de aire puede sumergirse la célula unos segundos en un 
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baño de ultrasonidos. A continuación, se mide la turbidez en el aparato previamente 

calibrado.  

Si el valor de turbidez medido fuese inferior a 40 UNT aquel sería el resultado final del 

análisis. En caso contrario, se debe repetir la medida realizando previamente una dilución. El 

volumen de muestra que debe tomarse y diluirse a 100 mL con agua destilada se calcula por 

la ecuación: 

	 	                                                                                                      (V.8) 

Donde T1 es la primera medida realizada que superó las 40 UNT. 

Una vez diluida la muestra en la proporción antes calculada, se vuelve a realizar la 

medida de la turbidez. Es de esperar que ahora el valor indicado por el turbidímetro sea 

inferior a 40 UNT. Si no fuese así habría que realizar una dilución mayor que la calculada por 

la ecuación V.8.  

La turbidez real de la muestra se calcula por medio de la expresión: 

	 UNT 	                                                                                           (V.9) 

Donde T2 es la medida de la turbidez de la muestra diluida. (APHA et al., 1992), 

(Beltrán et al., 2004). 

V.4.11 Metales pesados en muestras de lodo digerido. 

La determinación de las concentraciones de metales pesados (Cd, Pb, Hg, Cr, Cu, Ni, 

Zn) en los lodos digeridos fue realizada por el Servicio de Análisis Elemental y Molecular del 

Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Extremadura, mediante la 

aplicación de la tecnología de espectrometría de masas con plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP-MS).  

Antes de iniciar la determinación de metales pesados por ICP-MS es necesario 

realizar dos pretratamientos a la muestra de lodo digerido, en primer lugar se seca en estufa 

a 105 °C durante 24 horas para determinar la concentración de metales pesados en base 

seca. Por otra parte, la muestra seca se somete a una digestión en microondas para eliminar 

las interferencias debidas a la presencia de materia orgánica. La digestión con horno 

microondas presenta una serie de ventajas con respecto a los métodos tradiciones de 

digestión húmeda con mezclas de ácidos oxidantes. Se utiliza únicamente ácido nítrico 

concentrado en lugar de mezclas de ácidos, por lo que se reduce la exposición del analista a 
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los vapores generados durante la digestión ácida; la manipulación de la muestra es mínima, 

lo que evita su contaminación; la digestión se efectúa en recipientes de teflón cerrados 

herméticamente, lo que impide la pérdida de analitos por volatilización y permite disminuir 

sustancialmente el tiempo invertido en la mineralización de la materia orgánica (Silva, 2012). 

La técnica de ICP-MS presenta una serie de ventajas: Es posible determinar alrededor 

del 90 % de los elementos del Sistema Periódico, la medida es rápida en torno a 10 

segundos por elemento, presenta bajos límites de detección (de 0,1 a 10 µg/L), elevado 

grado de selectividad y una buena precisión y exactitud (Skoog, Holler y Nieman, 2001). 

Consiste en la ionización de la muestra nebulizada en un plasma. Para originar el plasma el 

gas argón fluye a través de un tubo de cuarzo de unos 2,5 cm de diámetro, rodeado en su 

extremo superior por tres o cuatro anillos de una bobina de inducción alimentada por un 

generador de radiofrecuencias. La frecuencia de operación estándar es de unos 27 MHz y la 

potencia de 1 a 3 kW. 

La corriente de alta frecuencia fluyendo a través de la bobina de inducción genera 

campos magnéticos oscilantes cuyas líneas de fuerza están orientadas axialmente en el 

interior del tubo. La ionización del argón que fluye por el interior del tubo se inicia por medio 

de una descarga producida por una bobina Tesla. Los iones originados en esta descarga y 

sus electrones asociados interaccionan entonces con el campo magnético oscilante, como 

consecuencia de lo cual hace que se muevan en trayectorias anulares cerradas, encontrando 

resistencia a ese movimiento, lo que origina un calentamiento óhmico. El plasma, una vez 

formado, se automantiene y el resultado es un gas altamente ionizado con temperaturas 

entre 6.000 y 10.000 °K. Por el mecanismo explicado anteriormente, se origina una especie 

de llama fuertemente luminosa, pero no hay combustión. En el plasma pueden distinguirse 

dos zonas: un núcleo blanco brillante que termina en una cola en forma de llama (Hernández 

y González, 2002). 

La muestra puede ser introducida en el plasma en forma gaseosa, líquida o incluso 

como polvo muy fino. La introducción de la muestra líquida se realiza mediante un 

nebulizador convencional o ultrasónico, para sólidos se pueden emplear técnicas como la 

ablación por chispa o por láser o la descarga luminiscente (Skoog, Holler y Nieman, 2001). 

V.4.12 Polifenoles Totales. 

Los compuestos polifenólicos son sustancias que presentan un anillo aromático 

sustituido con varios grupos hidroxilo, así como con grupos metilo, metoxi, carboxílico, etc. 
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Ejemplos de estos compuestos son los ácidos cafeico, gálico o protocatéquico, vanillina, etc. 

Los polifenoles se encuentran en numerosas plantas (hojas, tallos, raíces y frutos), por 

ejemplo aceituna, uva o té. Suelen tener un sabor amargo, son astringentes y poseen 

propiedades antioxidantes, por esta última característica se les atribuye propiedades 

anticancerígenas. En concentraciones moderadas suelen ser tóxicos para la fauna y flora 

acuática, por ello, las aguas residuales de determinadas industrias se degradan muy mal por 

procesos biológicos (aerobios y anaerobios).  

Su determinación se basa en que estos compuestos reaccionan con los ácidos 

molibdofosfórico y wolframofosfórico (reactivo Folin-Ciocalteau) para formar un complejo de 

color azul en medio básico. Esta reacción no es muy específica por lo que es necesario 

realizar una separación previa de los compuestos fenólicos mediante extracción líquido-

líquido. Para llevar a cabo esta etapa se han propuesto diferentes disolventes (acetato de 

etilo, éter etílico, 1-butanol o 1-propanol) (Beltrán et al., 2004).  

A un volumen de 3 a 15 mL de agua residual, previamente acidificada a pH 2-3 con 

ácido fosfórico, se extrae tres veces con un volumen de 3-10 mL de acetato de etilo. Se 

reúnen las tres fracciones orgánicas recuperadas en un matraz de fondo redondo y se 

concentran a sequedad en un destilador. El residuo resultante se disuelve en 3-15 mL de 

agua destilada. 

Tabla V.3 Análisis de muestras patrón de polifenoles. 

Concentración de polifenoles totales (mg/L) Absorbancia 

1 0,173 

3 0,402 

4 0,528 

5 0,652 

7 0,880 

9 1,127 

11 1,358 

13 1,620 

15 1,862 

Una vez extraídos los polifenoles se realiza la reacción colorimétrica. En un matraz 

aforado de 50 mL se agrega un poco de agua destilada, un volumen de 0,5-10 mL de la 

solución acuosa anterior de polifenoles, 2,5 mL de reactivo Folin-Ciocalteau y 5 mL de 

disolución de carbonato sódico al 20 %. Se enrasa a 50 mL con agua destilada y después de 

1 hora de reposo se mide la absorbancia a 725 nm en cubeta de vidrio de 1 cm de camino 

óptico (Beltrán et al., 2004).  

Para calcular la concentración de polifenoles en base a la absorbancia hay que 

realizar previamente una recta de calibrado. Para ello se realiza la reacción colorimétrica con 



 V MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
87 

diferentes volúmenes de una disolución de ácido cafeico de concentración conocida (50 

mg/L), obteniéndose los valores de absorbancia que se muestran en la Tabla V.3.  

En la Figura V.4 se han representado los valores de absorbancia frente a la 

concentración de polifenoles totales en cada muestra.  

 

Figura V.4 Recta de calibrado para la determinación de polifenoles totales. 

De esta figura se deduce que la recta de calibrado es la siguiente: 

	0,1207	x	 polifenoles	totales 0,0436	                                          (V.10) 

Donde la concentración de polifenoles totales viene dada en mg/L. 

Por tanto, la ecuación que permite calcular la concentración de polifenoles totales en 

el residuo es la siguiente: 

	 		
	á 	

	
,

, 	
                                              (V.11) 

Donde A es la absorbancia medida; Vd es el volumen en el que se redisolvió el 

extracto seco (mL); Vt es el volumen total para la reacción colorimétrica (mL); Vm es el 

volumen inicial de agua residual (mL) y Vr es el volumen tomado para la reacción con el 

reactivo Folin-Ciocalteau.  

y = 0,1207x + 0,0436
R² = 0,9998
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V.5 METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS 

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE LA DIGESTIÓN 

ANAEROBIA. 

V.5.1 Cuantificación de la contaminación generada por los 

residuos agroindustriales. 

Para cuantificar la contaminación generada por los principales residuos 

agroindustriales en Extremadura, se va a partir del volumen de residuos generados por cada 

una de las industrias estudiadas y se los va a multiplicar por un coeficiente que transformará 

la cantidad de residuos en un parámetro denominado Habitante Equivalente (HE), el cual 

permitirá comparar a unas industrias con otras y mejorará la comprensión de los resultados. 

No es fácil encontrar datos estadísticos de volúmenes de residuos producidos por las 

industrias alimentarias, por lo que será necesario calcularlos de manera indirecta partiendo 

de las estadísticas anuales relativas a los consumos de materias primas (sacrificio de 

ganado, tomate para industria, aceituna de almazara) y de la cantidad de residuos generados 

en el procesado de cada unidad de materia prima, estos datos son facilitados por las 

industrias y se describirán detalladamente en el punto VI.8.1. 

Los residuos generados por las industrias agroalimentarias poseen características 

análogas, lo mismo que los residuos procedentes de usos domésticos, lo que permite 

comparar unos y otros. Como, por otra parte, el grado de contaminación de los efluentes de 

carácter doméstico, de un país de un nivel de vida determinado, se mantiene más o menos 

constante si se le relaciona con un habitante de la población interesada, se propone utilizar el 

índice HE para cuantificar la contaminación generada por estas industrias (Seoánez, 2002). 

La Unión Europea, en su Directiva 91/271/CEE de 21 de Mayo de 1991 sobre tratamiento de 

aguas residuales urbanas, define el HE como la carga orgánica biodegradable con una DBO5 

de 60 gramos por día.  

Por tanto, conociendo el valor de la DBO5 para cada uno de los residuos en estudio, 

que se determinó en el laboratorio, y calculando el volumen medio de residuos anuales 

generados por las industrias analizadas, se puede estimar la contaminación producida por 

dichos residuos en Extremadura en términos de número de habitantes equivalentes. 
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V.5.2 Determinación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero evitadas por la biometanización de residuos 

agroindustriales. 

En este apartado se describe la metodología seguida para estimar las emisiones de 

gases de efecto invernadero que podrían evitarse si los residuos agroindustriales fueran 

tratados mediante digestión anaerobia. 

Dada la naturaleza orgánica de los residuos de las industrias agroalimentarias, su 

depósito en vertedero y posterior descomposición natural conllevaría la emisión de gases de 

efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano. Sin embargo, si fueran 

tratados mediante digestión anaerobia, el metano generado sería utilizado como fuente de 

energía y sólo se emitiría a la atmósfera el dióxido de carbono producido de forma natural en 

la descomposición, más el generado en la transformación del metano en energía útil 

mediante combustión. 

Para cuantificar los volúmenes de metano y dióxido de carbono que se emitirían a la 

atmósfera si los residuos estudiados se depositan en vertederos para su tratamiento se 

tuvieron en cuenta: 

a) La generación anual de cada residuo en Extremadura. 

b) Los rendimientos de biogás y metano obtenidos en las experiencias de laboratorio; 

ya que la digestión anaerobia no es más que el proceso de degradación natural acelerado y 

realizado en condiciones controladas. 

Con estos datos se pueden calcular fácilmente las emisiones anuales de dióxido de 

carbono y de metano para cada subproducto. Sin embargo, con el objetivo de unificar las 

emisiones en un sólo compuesto y poder compararlas con las emisiones generadas por la 

digestión anaerobia de los residuos, se va a considerar que el metano es 23 veces más 

efectivo que el dióxido de carbono absorbiendo la radiación de longitud de onda larga 

reirradiada por la tierra, así si multiplicamos las emisiones de metano por 23 se obtendrá su 

equivalencia en dióxido de carbono. 

Finalmente, la diferencia entre la emisión de dióxido de carbono equivalente que se 

generaría si todos los residuos se depositaran en vertedero y las emisiones provocadas en el 

uso de metano como fuente de energía dará lugar a las emisiones evitadas por el tratamiento 

anaerobio.  
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El procedimiento de cálculo se describe a continuación: 

1. Emisiones generadas por el proceso de degradación natural: 

a) Emisiones de metano: 

	 	 ó 	 	
ñ

ƞ ρ                             (V.12) 

Donde, R es la generación de residuo en m3/año; ƞCH4 es la producción de metano 

obtenida en las experiencias de digestión anaerobia medida en m3 CH4/m
3 sustrato y ρCH4 es 

la densidad del metano, 680 t/m3. 

b) Emisiones de dióxido de carbono: 

	 	 ó 	 	
ñ

ƞ ρ                              (V.13) 

Donde R es la generación de residuo en m3/año; ƞCO2 es la producción de dióxido de 

carbono que se calcula según la Ecuación V.14 y se mide en m3 CO2/m
3 sustrato y ρCO2 es 

la densidad del dióxido de carbono, 1.870 t/m3. 

ƞ 	por	digestión	anaerobia	 ƞ á %                                 (V.14) 

Donde ƞ Biogás es la producción de biogás obtenida en las experiencias de digestión 

anaerobia medida en m3 biogás/m3 sustrato; %CO2 es el porcentaje de dióxido de carbono en 

el biogás. 

c) Emisiones de dióxido de carbono equivalentes: 

	 	 	 	 ó 	 	
ñ

Emisiones	CH degradación	natural	x	23 emisiones	 	degradación	natural                 (V.15) 

Donde emisiones CH4 degradación natural y emisiones CO2 degradación natural se 

calculan según las Ecuaciones IV.12 y IV.13, respectivamente. 

2. Emisiones generadas por el tratamiento de los residuos mediante 

digestión anaerobia: 

En este punto hay que calcular las emisiones de dióxido de carbono generado en la 

digestión anaerobia y las debidas al uso energético del metano.  

a) Emisiones de dióxido de carbono generado en la digestión anaerobia: 

Estas emisiones son iguales a las producidas durante la degradación natural de los 



 V MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
91 

residuos, por lo que se podrá aplicar la Ecuación V.13 para este cálculo. 

b) Emisiones de dióxido de carbono debidas a la combustión de metano: 

2 → 2  

Según la reacción química ajustada la combustión de 1 mol de metano genera 1 mol 

de dióxido de carbono, por tanto, las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la 

transformación en energía del metano se calculan según la Ecuación V.16. 

	 	 	 ó 	 	 	
ñ

º	 	
ñ

	 	
                      (V.16) 

Donde el nº moles CH4/año se calculan según la Ecuación V.17. 

º	 	 	 	
º	

ñ

ƞ

	
                                                     (V.17) 

c) Emisiones de dióxido de carbono totales: 

	 	 	 	 ó 	 	
ñ

emisiones	CO 	digestión	anaerobia emisiones	 	combustión	metano                             (V.18) 

Donde emisiones CO2 digestión anaerobia y emisiones CO2 combustión metano se 

calculan según las Ecuaciones V.13 y V.16, respectivamente. 

3. Emisiones evitadas por el tratamiento de residuos mediante digestión 

anaerobia: 

	 	 	 	 	 ó 	 	
ñ

emisiones	CO 	equivalentes	por	degradación	natural

emisiones	 	totales	por	digestión	anaerobia                                                                     (V.19) 

Donde emisiones CO2 equivalentes por degradación natural y emisiones CO2 totales 

por digestión anaerobia se calculan según las Ecuaciones IV.15 y IV.18, respectivamente. 

V.5.3 Determinación del volumen de agua recuperada y el 

compost generado tras la biometanización de residuos 

agroindustriales. Usos potenciales según la legislación vigente. 

Como se explicó en el punto III.3 la digestión anaerobia no sólo permite reducir el 

potencial contaminante de los residuos tratados y generar biogás, una fuente de energía 
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renovable muy versátil, sino que además a partir del efluente digerido, tras un proceso de 

separación física, se puede obtener un lodo orgánico que puede transformarse en compost y 

recuperar parte del agua presente en el mismo y reutilizarla como agua de riego.  

Para determinar los volúmenes de agua y de fango que pueden obtenerse del efluente 

digerido se le sometió a un tratamiento físico de filtración, además en el caso del alperujo 

también se probó a aplicar una centrifugación. Se seleccionaron estos métodos porque la 

decantación no fue válida para todos los sustratos, ya que la presencia de biogás en el 

efluente digerido en ocasiones impedía la separación completa de las fases. La filtración se 

realizó haciendo pasar 25 mL de muestra por un tamiz de 2 mm de tamaño de poro y la 

centrifugación se efectuó sometiendo 5 mL de muestra a una centrifugación a 1.500 rpm 

durante 10 minutos. Tras estos procesos, se midió en una probeta el volumen de agua 

recuperado y el volumen de lodo se determinó por diferencia con respecto al volumen total de 

muestra.  

Estos procedimientos se realizaron al menos con 3 muestras distintas y se envasaron 

las fracciones líquidas y sólidas para determinar en ellas los parámetros físico-químicos que 

nos permitirán establecer sus usos potenciales. Así, en las fracciones líquidas se determinó la 

DQO, la turbidez y los sólidos en suspensión y en las sólidas se analizó la concentración de 

cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, mercurio y cromo. 

La aplicación a un terreno de un lodo orgánico como enmendante agrícola está 

condicionada a lo dictado por el Real Decreto 1310/1990 de 29 de Octubre, que regula la 

utilización de los lodos de depuración en el sector agrario. Este Real Decreto establece las 

siguientes prohibiciones: 

a) Aplicar lodos tratados en praderas, pastizales y demás aprovechamientos a utilizar 

en pastoreo directo por el ganado, con una antelación menor de tres semanas respecto a la 

fecha de comienzo del citado aprovechamiento directo. 

b) Aplicar lodos tratados en cultivos hortícolas y frutícolas durante su ciclo vegetativo, 

con la excepción de los cultivos de árboles frutales, o en un plazo menor de diez meses antes 

de la recolección y durante la recolección misma, cuando se trate de cultivos hortícolas o 

frutícolas cuyos órganos o partes vegetativas a comercializar y consumir en fresco estén 

normalmente en contacto directo con el suelo. 

Aparte de las anteriores prohibiciones, el artículo 3 establece otras limitaciones: 

c) Sólo podrán aplicarse los lodos tratados a suelos cuyas concentraciones de metales 

pesados sean inferiores a las establecidas en el Anexo I A (Tabla V.4). 
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Tabla V.4 Anexo I A del Real Decreto 1310/1990. Valor límite de concentración de metales pesados 
en los suelos (mg/kg de materia seca de una muestra representativa de los suelos como define el 
Anexo II C). 

Parámetros 
Valores límite (mg/kg de materia seca) 

Suelos con pH < 7 Suelos con pH > 7 

Cadmio 1 3 

Cobre 50 210 

Níquel 30 112 

Plomo 50 300 

Zinc 150 450 

Mercurio 1 1,5 

Cromo 100 150 

d) Los lodos tratados a aplicar en los suelos no excederán en cuanto al contenido en 

metales pesados de los valores límites expresados en el Anexo I B (Tabla V.5). 

Tabla V.5 Anexo I B del Real Decreto 1310/1990. Valor límite de concentración de metales pesados 
en los lodos destinados a su utilización agraria (mg/kg de materia seca). 

Parámetros 
Valores límite (mg/kg de materia seca) 

Suelos con pH < 7 Suelos con pH >7 

Cadmio 20 40 

Cobre 1.000 1.750 

Níquel 300 400 

Plomo 750 1.200 

Zinc 2.500 4.000 

Mercurio 16 25 

Cromo 1.000 1.500 

e) Las cantidades máximas de lodos que podrán aportarse al suelo por hectárea y año 

serán las que, de acuerdo con el contenido en metales pesados de los suelos y lodos a 

aplicar, no rebasen los valores límite de incorporación de los metales pesados establecidos 

en el Anexo I C (Tabla V.6). 

Tabla V.6 Anexo I C del Real Decreto 1310/1990. Valores límites para las cantidades anuales de 
metales pesados que se podrán introducir en los suelos basándose en una media de diez años 
(kg/ha y año). 

Parámetros Valores límite (kg/ha y año) 

Cadmio 0,15 

Cobre 12,00 

Níquel 3,00 

Plomo 15,00 

Zinc 30,00 

Mercurio 0,10 

Cromo 3,00 

El uso de aguas depuradas será regulado por el Real Decreto 1620/2007 de 7 de 

diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas.  
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En las Tablas V.7, V.8, V.9, V.10, V.11, V.12 se determina la calidad exigible a las 

aguas recuperas según sea su uso previsto y en el artículo 4 se prohíbe expresamente la 

reutilización de aguas para los siguientes usos: 

a) Para el consumo humano, salvo situaciones de declaración de catástrofe en las que 

la autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los usos. 

b) Para los usos propios de la industria alimentaria, tal y como se determina en el 

artículo 2.1 b) del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, salvo lo dispuesto en el 

Anexo I.A.3 calidad 3.1 c) para el uso de aguas de proceso y limpieza en la industria 

alimentaria. 

c) Para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares. 

d) Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura. 

e) Para el uso recreativo como agua de baño. 

f) Para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos, excepto lo 

previsto para uso industrial en el Anexo I.A.3 calidad 3.2. 

g) Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o interiores de 

edificios públicos. 

h) Para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria o ambiental considere un riesgo 

para la salud de las personas o un perjuicio para el medio ambiente, cualquiera que sea el 

momento en el que se aprecie dicho riesgo o perjuicio. 
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Tabla V.7 Anexo I A del Real Decreto 1620/2007. Criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Usos urbanos. 

USO DEL AGUA 
PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
Nematodos 
intestinales1 

Escherichia 
Coli 

Sólidos en 
suspensión 

Turbidez Otros criterios 

1. USOS URBANOS 
CALIDAD 1.1: 

RESIDENCIAL2 
a) Riego de jardines 

privados3 
b) Descarga de aparatos 

sanitarios3 

1 huevo/10L 
0 

UFC4/100mL 
10 mg/L 2 UNT5 

OTROS CONTAMINANTES6 contenidos en la autorización de 
vertido aguas residuales: se deberá limitar la entrada de 

estos contaminantes al medio ambiente. En el caso de que se 
trate de sustancias peligrosas7 deberá asegurarse el respeto 

de las NCAs.8 
Legionella spp. 100 UFC/L (si existe riesgo de aerosolización) 

CALIDAD 1.2: SERVICIOS 
a) Riego de zonas verdes 
urbanas (parques, campos 

deportivos y similares).9 
b) Baldeo de calles.9 
c) Sistemas contra 

incendios.9 
d) Lavado industrial de 

vehículos.9 

1 huevo/10L 
200 

UFC/100mL 
20 mg/L 10 UNT 

1 Considerar en todos los grupos de calidad al menos los géneros: Ancylostoma, Tnchuns y Ascaris. 

2 Deben someterse a controles que aseguren el correcto mantenimiento de las instalaciones. 

3 Su autorización estará condicionada a la obligatoriedad de la presencia de doble circuito señalizado en todos sus tramos hasta el punto de uso. 

4 Unidades Formadoras de Colonias. 

5 Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 

6 ver el Anexo II del RD 849/1986, de 11 de abril. 

7 ver Anexo IV del RD 907/2007, de 6 de julio. 

8 Norma de calidad ambiental ver el artículo 245.5.a del RD 849/1986, de 11 de abril, modificado por el RD 606/2003 de 23 de mayo. 

9 Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad 
sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán autorizados.  
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Tabla V.8 Anexo I A del Real Decreto 1620/2007. Criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Usos agrícolas 1. 

USO DEL AGUA PREVISTO 
VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

Nematodos 
intestinales Escherichia Coli 

Sólidos en 
suspensión 

Turbidez Otros criterios 

2. USOS AGRÍCOLAS1 

CALIDAD 2.12 

a) Riego de cultivos con sistema de 
aplicación del agua que permita el contacto 
directo del agua regenerada con las partes 
comestibles para alimentación humana en 

fresco. 

1 huevo/10L 

100 UFC/100mL 
Teniendo en cuenta un plan 
de muestreo a 3 clases3 con 

los siguientes valores: 
n=10 

m=100UFC/100 mL 
M=1.000 UFC/100 mL 

c=3 

20 mg/L 10 UNT 

OTROS CONTAMINANTES Contenidos en 
la autorización de vertido de aguas 

residuales: se deberá limitar la entrada de 
estos contaminantes al medio ambiente. En 

el caso de que se trate de sustancias 
peligrosas deberá asegurarse el respeto de 

las NCAs. 
Legionella spp. 1.000 UFC/L (si existe 

riesgo de aerosolización) 
Es obligatorio llevar a cabo la detección de 

patógenos 
Presencia/Ausencia (Salmonella, etc.) 

cuando se repita habitualmente que c=3 
para M=1.000 

1 Características del agua regenerada que requieren información adicional: Conductividad: 3,0 dS/m; Relación de Adsorción de Sodio (RAS): 6 meq/L: Boro: 
0,5 mg/L; Arsénico: 0,1 mg/L; Berilio: 0,1 mg/L; Cadmio: 0,01 mg/L; Cobalto: 0,05 mg/L; Cromo: 0,1 mg/L; Cobre: 0,2 mg/L; Manganeso: 0,2 mg/L; Molibdeno: 
0,01 mg/L; Níquel: 0,2 mg/L; Selenio: 0,02 mg/L; Vanadio: 0,1 mg/L. 

Para el cálculo de RAS se utilizará la Ecuación V.20: 

	                                                                                                                                                                                                                     (V.20) 

2 Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad 
sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán autorizados. 

3 Siendo n: nº de unidades de la muestra; m: valor límite admisible para el recuento de bacterias; M: valor máximo permitido para el recuento de bacterias;       
c: número máximo de unidades de muestra cuyo número de bacterias se sitúa entre m y M.   



 V MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
97 

Tabla V.9 Anexo I A del Real Decreto 1620/2007. Criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Usos agrícolas 2. 

USO DEL AGUA PREVISTO 
VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

Nematodos 
intestinales Escherichia Coli 

Sólidos en 
suspensión 

Turbidez Otros criterios 

2. USOS AGRÍCOLAS 

CALIDAD 2.2 
a) Riego de productos para consumo 
humano con sistema de aplicación de 

agua que no evita el contacto directo del 
agua regenerada con las partes 

comestibles, pero el consumo no es en 
fresco sino con un tratamiento industrial 

posterior. 
b) Riego de pastos para consumo de 

animales productores de leche o carne. 
c) Acuicultura. 

1 huevo/10L 

1.000 UFC/100mL 
Teniendo en cuenta un 
plan de muestreo a 3 

clases1 con los siguientes 
valores: 

n=10 
m=1.000UFC/100 mL 
M=10.000UFC/100mL 

c=3 

35 mg/L 
No se fija 

límite 

OTROS CONTAMINANTES Contenidos en la 
autorización de vertido de aguas residuales: se 

deberá limitar la entrada de estos contaminantes al 
medio ambiente. En el caso de que se trate de 

sustancias peligrosas deberá asegurarse el 
respeto de las NCAs. 

Taenia saginata y Taenia solium: 1 huevo/L (si se 
riegan pastos para consumo de animales 

productores de carne) 
Es obligatorio llevar a cabo la detección de 

patógenos 
Presencia/Ausencia (Salmonella, etc.) cuando se 

repita habitualmente que c=3 para M=1.000 
CALIDAD 2.3 

a) Riego localizado de cultivos leñosos 
que impida el contacto del agua 

regenerada con los frutos consumidos en 
la alimentación humana. 

b) Riego de cultivos de flores 
ornamentales, viveros, invernaderos sin 

contacto directo del agua regenerada con 
las producciones. 

c) Riego de cultivos industriales no 
alimentarios, viveros, forrajes ensilados, 

cereales y semillas oleaginosas. 

1 huevo/10L 10.000 UFC/100 mL 35 mg/L 
No se fija 

límite 

OTROS CONTAMINANTES Contenidos en la 
autorización de vertido de aguas residuales: se 

deberá limitar la entrada de estos contaminantes al 
medio ambiente. En el caso de que se trate de 

sustancias peligrosas deberá asegurarse el 
respeto de las NCAs. 

Legionella spp. 100 UFC/L 

1 Siendo n: nº de unidades de la muestra; m: valor límite admisible para el recuento de bacterias; M: valor máximo permitido para el recuento de bacterias;       
c: número máximo de unidades de muestra cuyo número de bacterias se sitúa entre m y M.   
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Tabla V.10 Anexo I A del Real Decreto 1620/2007. Criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Usos industriales. 

USO DEL AGUA PREVISTO 
VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

Nematodos 
intestinales Escherichia Coli 

Sólidos en 
suspensión 

Turbidez Otros criterios 

3. USOS INDUSTRIALES 

CALIDAD 3.11 

a) Aguas de proceso y limpieza excepto 
en la industria alimentaria. 
b) Otros usos industriales. 

No se fija límite 10.000 UFC/100mL 35 mg/L 15 UNT 

OTROS CONTAMINANTES Contenidos en la 
autorización de vertido de aguas residuales: se deberá 

limitar la entrada de estos contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de que se trate de sustancias 

peligrosas deberá asegurarse el respeto de las NCAs. 
Legionella spp. 100 UFC/L 

c) Aguas de proceso y limpieza para uso 
en la industria alimentaria 

1 huevo/10 L 

10.000 UFC/100 mL 
Teniendo en cuenta 
un plan de muestreo 
a 3 clases2 con los 
siguientes valores: 

n=10 
m=1.000UFC/100 mL 
M=10.000UFC/100mL 

c=3 

35 mg/L 
No se fija 

límite 

OTROS CONTAMINANTES Contenidos en la 
autorización de vertido de aguas residuales: se deberá 

limitar la entrada de estos contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de que se trate de sustancias 

peligrosas deberá asegurarse el respeto de las NCAs. 
Legionella spp. 100 UFC/L 

Es obligatorio llevar a cabo detección de patógenos 
Presencia/Ausencia (Salmonella, etc.) cuando se repita 

habitualmente que c=3 para M=10.000 

CALIDAD 3.2 
a) Torres de refrigeración y 

condensadores evaporativos. 
1 huevo/10 L 

Ausencia 
UFC/100 mL 

5 mg/L 1 UNT 

Legionella spp. Ausencia UFC/L 
Para su autorización se requerirá: 

- La aprobación, por la autoridad sanitaria, del Programa 
específico de control de las instalaciones contemplado en 

el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se 
establecen los criterios higiénicos-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. 
- Uso exclusivamente industrial y en localizaciones que 

no estén ubicadas en zonas urbanas ni cerca de lugares 
con actividad pública o comercial. 

1 Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad 
sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán autorizados. 

2 Siendo n: nº de unidades de la muestra; m: valor límite admisible para el recuento de bacterias; M: valor máximo permitido para el recuento de bacterias;       
c: número máximo de unidades de muestra cuyo número de bacterias se sitúa entre m y M.  
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Tabla V.11 Anexo I A del Real Decreto 1620/2007. Criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Usos recreativos. 

USO DEL AGUA PREVISTO 
VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

Nematodos 
intestinales Escherichia Coli 

Sólidos en 
suspensión 

Turbidez Otros criterios 

4. USOS RECREATIVOS 

CALIDAD 4.11 

a) Riego de campos de golf. 
1 huevo/10L 200 UFC/100mL 20 mg/L 10 UNT 

OTROS CONTAMINANTES Contenidos en la 
autorización de vertido de aguas residuales: se 

deberá limitar la entrada de estos contaminantes al 
medio ambiente. En el caso de que se trate de 

sustancias peligrosas deberá asegurarse el 
respeto de las NCAs. 

Si el riego se aplica directamente a la zona del 
suelo (goteo, microaspersión) se fijan los criterios 

del grupo de Calidad 2.3 
Legionella spp. 100 UFC/L (si existe riesgo de 

aerosolización) 

CALIDAD 4.2 
a) Estanques, masas de agua y caudales 
circulantes ornamentales, en los que está 
impedido el acceso del público al agua. 

No se fija límite 10.000 UFC/100 mL 35 mg/L 
No se fija 

límite 

OTROS CONTAMINANTES Contenidos en la 
autorización de vertido de aguas residuales: se 

deberá limitar la entrada de estos contaminantes al 
medio ambiente. En el caso de que se trate de 

sustancias peligrosas deberá asegurarse el 
respeto de las NCAs. 

PT: 2 mg P/L (en agua estancada) 

1Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad 
sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán autorizados.  



V MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

100 

Tabla V.12 Anexo I A del Real Decreto 1620/2007. Criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Usos ambientales. 

USO DEL AGUA PREVISTO 
VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

Nematodos 
intestinales Escherichia Coli 

Sólidos en 
suspensión 

Turbidez Otros criterios 

5. USOS AMBIENTALES 
CALIDAD 5.1 

a) Recarga de acuíferos por percolación 
localizada a través del terreno. 

No se fija límite 1.000 UFC/100mL 35 mg/L 
No se fija 

límite 

NT
1 10 mg N/L 

NO3 25 mg NO3/L 
Art. 257 a 259 del RD 849/1986 

CALIDAD 5.2 
a) Recarga de acuíferos por inyección 

directa. 
1 huevo/10 L 0 UFC/100 mL 10 mg/L 2 UNT 

OTROS CONTAMINANTES Contenidos en la 
autorización de vertido de aguas residuales: se 

deberá limitar la entrada de estos contaminantes al 
medio ambiente. En el caso de que se trate de 

sustancias peligrosas deberá asegurarse el 
respeto de las NCAs. 

CALIDAD 5.3 
a) Riego de bosques, zonas verdes y de 

otro tipo no accesibles al público. 
b) Silvicultura. 

No se fija límite No se fija límite 35 mg/L 
No se fija 

límite 
--- 

CALIDAD 5.4 
a) Otros usos ambientales 

(mantenimiento de humedales, caudales 
mínimos y similares). 

La calidad mínima requerida se estudiará caso por caso 

1 Nitrógeno total, suma del nitrógeno inorgánico y orgánico presente en la muestra. 
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V.6 METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL 

POTENCIAL ENERGÉTICO DE LA BIOMASA RESIDUAL 

HÚMEDA EN EXTREMADURA. 

El potencial energético de los residuos agroindustriales extremeños se estimó para 

dos escenarios distintos en los que el metano generado mediante la digestión anaerobia del 

residuo se utiliza como combustible: 

En el escenario 1 en una caldera para generar energía térmica.  

En el escenario 2 en un motor de biogás que genera energía eléctrica y térmica 

mediante cogeneración.  

En ambos escenarios se consideró un poder calorífico del metano de 9,8 kWh/Nm3. 

Las diferencias entre el escenario 1 y 2 radican en los rendimientos de los equipos de 

transformación energética, así a la caldera se le supuso un 80 % de rendimiento térmico y al 

motor de biogás un 39 % de rendimiento eléctrico y un 44,7 % de rendimiento térmico. 

Además, la producción de energía se expresó en MWh y en toneladas equivalentes de 

petróleo (tep), asumiendo que 1 tonelada de petróleo presenta un poder calorífico de 11,63 

MWh. 

La fórmula matemática utilizada para estimar el potencial energético en ambos 

escenarios se muestran a continuación: 

í 	 	 	ƞ 	 PC 	 	ƞ                                                           (V.21) 

Donde, R es la generación de residuo en m3/año; ƞCH4 es la producción de metano 

obtenida en las experiencias de digestión anaerobia medida en Nm3CH4/m
3 sustrato; PCCH4 

es el poder calorífico del metano en MWh/Nm3 y ƞ es el rendimiento térmico o eléctrico, 

según el caso, medido en tanto por uno.  
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V.7 METODOLOGÍA PARA EL DIMENSIONADO DE 

PLANTAS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA. 

En este apartado se describe el procedimiento de dimensionado de los principales 

componentes presentes en toda planta de digestión anaerobia: tanque de mezcla, digestor y 

su aislamiento, tanque de almacenamiento del efluente digerido, gasómetro y motor de 

cogeneración. Así como los dispositivos necesarios para ciertos residuos, como es el caso 

del triturador para los residuos de matadero y de la industria de procesado del tomate, del 

pasteurizador en el caso de los residuos de matadero y del tanque de pretratamiento aerobio 

necesario en las plantas de digestión anaerobia para residuos de la industria de valoración 

del alperujo y de los residuos de almazara en 2 fases. 

V.7.1 Dimensionado del tanque de mezcla. 

Las dimensiones del tanque de mezcla dependerán en primer lugar de la periodicidad 

de generación del residuo, es decir, si se genera diariamente o si es estacional, como es el 

caso de los residuos de la industria de valorización del alperujo y de los residuos de almazara 

en 2 fases.  

Si la generación del residuo es constante a lo largo del año, lo cual es lo ideal, el 

tanque de mezcla debe presentar un volumen tal que permita almacenar, al menos, todo el 

sustrato que deba ser tratado diariamente, sin embargo, por cuestiones de seguridad y para 

facilitar el manejo de la planta de biometanización suele dimensionarse para almacenar al 

menos el residuo necesario para operar durante 3 días, según muestra la Ecuación V.22. 

	 	 	 ó 	 	 	3	 	                                          (V.22) 

Donde, R es la generación de residuo en m3/año y t es el tiempo de operación anual 

de la planta de digestión anaerobia en h/año. 

Si la generación de residuo es estacional, como es el caso del alpechín y del alperujo, 

será necesario disponer de uno o varios tanques cuyo volumen total permita almacenar el 

sustrato a tratar fuera del periodo de producción. Las campañas de aceite pueden durar de 

2,5 a 4 meses por lo que se tomará el valor más bajo, que es el más restrictivo. El volumen 

total del tanque de almacenamiento puede calcularse fácilmente según la Ecuación V.23. 
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	 	 	 ó 	 	 	 	                                 (V.23) 

Donde, R es la generación de residuo en m3/año y Pp es el periodo de producción de 

residuo medido en meses. 

V.7.2 Dimensionado del digestor anaerobio y de su 

aislamiento. 

El volumen útil del digestor anaerobio debe ser tal que permita almacenar el sustrato a 

tratar diariamente durante el tiempo de residencia hidráulico determinado como óptimo. A 

este volumen mínimo se le añadirá un 25 % adicional de seguridad para hacer frente a las 

posibles ampliaciones de la planta.  

	 	 	 	 	 	 	1,25                                                     (V.24) 

Donde, R es la generación de residuo en m3/año; t es el tiempo de operación anual de 

la planta de digestión anaerobia en h/año y TRH es el tiempo de residencia hidráulico en 

días.  

Para calcular la superficie de aislante necesario para cubrir tanto las paredes como el 

fondo del digestor e incluso la parte superior, si el gasómetro es externo, hay que partir de las 

dimensiones del reactor. Como norma general los digestores anaerobios suelen ser más 

anchos que altos para favorecer la mezcla perfecta.  

Así, partiendo del volumen del reactor determinaremos su altura y diámetro, y a partir 

de estos datos se calcula la superficie de aislante necesario siguiendo las Ecuaciones IV.25 y 

IV.26. 

	 	 	 	 Ø                                                              (V.25) 

Donde, h es la altura del digestor en m y Ø es el diámetro del digestor en m. 

	 	 	                                                                      (V.26) 

Donde, r es el radio del digestor en m. 
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V.7.3 Dimensionado del tanque de almacenamiento del 

efluente digerido. 

Este tanque tendrá como función almacenar el efluente digerido hasta ser tratado 

mediante decantación, filtración o centrifugación y deberá presentar un volumen que permita 

almacenar con seguridad el efluente digerido generado durante unos 3 días. De esta forma, 

se dispondrá de almacenamiento suficiente para hacer frente a posibles averías del equipo 

de tratamiento. 

	 	 	 	 	3	 	                                                                (V.27) 

Donde, R es la generación de residuo en m3/año y t es el tiempo de operación anual 

de la planta de digestión anaerobia en h/año. 

V.7.4 Dimensionado del gasómetro. 

Existen en el mercado diversas opciones para el almacenamiento de biogás siendo las 

más comunes almacenarlo en un depósito externo o en una membrana flexible instalada en 

la parte superior del digestor anaerobio. En la práctica suele almacenarse el biogás en la 

cúpula del reactor, ya que es un sistema más barato y evita instalar un dispositivo adicional 

en la planta de metanización, sin embargo, conlleva mayores pérdidas de energía térmica en 

el calentamiento del digestor. Independientemente de la opción elegida, si el biogás va a 

utilizarse de manera constante es suficiente con almacenar de un 20 % a un 50 % de la 

producción diaria de biogás. De esta forma, el volumen del gasómetro puede estimarse 

según la ecuación V.28. 

ó 	 	 ƞ á 0,35                                                              (V.28) 

Donde, R es la generación de residuo en m3/año, t es el tiempo de operación anual de 

la planta de digestión anaerobia en h/año y ƞ biogás es la producción de biogás obtenida en 

las experiencias de digestión anaerobia medida en Nm3 biogás/m3 sustrato. 

V.7.5 Dimensionado del motor de cogeneración. 

Para calcular la potencia del motor de biogás para una planta de digestión anaerobia 

hay que tener en cuenta la producción de metano anual, el poder calorífico del metano, el 
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rendimiento eléctrico y térmico del motor así como el número de horas de operación.  

La mayoría de los fabricantes de motores recomiendan un uso continuo del motor 

evitando paradas innecesarias, por tanto vamos a suponer 8.000 horas de operación anuales. 

Por otra parte, consideraremos un rendimiento eléctrico de un 39 % y un rendimiento térmico 

de 44,7 % y un poder calorífico del metano de 35,28 MJ/Nm3. Con estos datos y las 

Ecuaciones IV.29 y IV.30 podremos determinar la potencia eléctrica y térmica de un motor de 

cogeneración tipo. 

	
ƞ 	

	 ,
ƞ                                                                                      (V.29) 

Donde, Pe es la potencia eléctrica del motor en kWe; R es la generación de residuo en 

m3/año; ƞCH4 es la producción de metano obtenida en las experiencias de digestión 

anaerobia medida en Nm3 CH4/m
3 sustrato; PCCH4 es el poder calorífico del metano en 

MJ/Nm3; t es el tiempo de operación anual de la planta de digestión anaerobia en h/año; y ƞe 

es el rendimiento eléctrico del motor. 

	
ƞ
ƞ                                                                                                         (V.30) 

Donde, Pt es la potencia térmica del motor en kWt; Pe es la potencia eléctrica del 

motor en kWe, ƞe es el rendimiento eléctrico del motor y ƞt es el rendimiento térmico del 

motor. 

V.7.6 Dimensionado del triturador. 

El triturador es un equipo esencial en toda planta de digestión anaerobia que trate 

residuos con un tamaño de partículas elevado y no homogéneo, como es el caso de la planta 

de metanización del matadero de cerdo y de la planta de codigestión anaerobia de residuos 

de matadero con residuos de la industria de procesado del tomate. El triturador debe 

presentar un volumen útil igual a la cantidad de residuos sólidos generados diariamente, a 

este volumen hay que añadirle un 25 % adicional para compensar los incrementos de 

volumen producidos durante el proceso de triturado. Por tanto, su volumen total se calcula 

según la Ecuación V.31. 

	 	 	 	1,25                                                                                     (V.31) 

Donde, Rs es el volumen de residuos sólidos medidos en m3/día.  

Este parámetro se calcula de forma distinta en función del tipo de residuo. Para la 
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planta de digestión anaerobia del matadero de cerdo, los residuos sólidos que hay que triturar 

(Rs) son los generados en cada día de matanza y pueden calcularse según la Ecuación V.32. 

	 	 	 é 	
í

	 	 	 ñ

º	 	 	 ñ
	 	 ó /      (V.32) 

Y en el caso de los residuos de tomate Rs será igual al 10 % del sustrato de tomate 

tratado diariamente. 

V.7.7 Dimensionado del pasteurizador. 

El pasteurizador solo es necesario en la planta de metanización de residuos de 

matadero ya que según establecen el Reglamento (CE) Nº 1069/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) Nº 142/2011 de la Comisión, que constituyen la 

normativa SANDACH sobre gestión de los subproductos de origen animal, los residuos de 

categoría 2 (residuos sólidos tratados mediante digestión anaerobia y sangre) deben ser 

sometidos a un proceso de pasteurización antes de ser tratados. 

Así, el volumen del pasteurizador se calcula teniendo en cuenta el volumen de sangre 

y de residuos sólidos que se generan cada día de matanza y se le añade un 20 % adicional 

por seguridad.  

	
	 	 	 ñ

º	 	 	 ñ
	 	 ó /

	 	 / 1,20                                                                                                   (V.33) 

V.7.8 Dimensionado del tanque de pretratamiento aerobio. 

El tanque de pretratamiento aerobio se instalará únicamente en las plantas de 

digestión anaerobia que traten residuos de la industria de valoración del alperujo y de los 

residuos de almazara en 2 fases, debido a que los resultados de laboratorio han demostrado 

que este tratamiento permite incrementar significativamente las producciones de metano así 

como estabilizar el proceso anaerobio. 

El volumen de este tanque será tal que permita almacenar el sustrato a tratar 

diariamente durante el tiempo de aireación óptimo. A este volumen útil se le añadirá un 25 % 

adicional.  

	 	 	 	 	 ó 	 	1,25                                                    (V.34) 
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Donde, R es la generación de residuo en m3/año; t es el tiempo de operación anual de 

la planta de digestión anaerobia en h/año y t aireación es el tiempo óptimo de aireación en días, 

que se determina previamente mediante experiencias de laboratorio.  

Además, si éste pretratamiento se realiza en modo discontinuo, será necesario 

construir un tanque de las mismas dimensiones que el de aireación para almacenar y 

homogeneizar el alpechín y el alperujo antes de su alimentación al reactor anaerobio.  
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V.8 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

VIABILIDAD ECONÓMICA DE PLANTAS DE 

BIOMETANIZACIÓN INDUSTRIALES. 

En este punto se describe el método seguido para evaluar la viabilidad económica de 

las plantas de digestión anaerobia diseñadas para cada residuo estudiado en esta Tesis 

Doctoral y que se han dimensionado para tratar los volúmenes generados por una industria 

extremeña de tamaño tipo.  

Por otra parte, y al igual que en el cálculo del potencial energético de los residuos 

agroindustriales, se va a estimar la viabilidad económica para los dos escenarios analizados 

en los que el metano generado mediante la digestión anaerobia del residuo se utiliza como 

combustible, bien en una caldera para generar energía térmica (escenario 1) o en un motor 

de biogás que genera energía eléctrica y térmica mediante cogeneración (escenario 2). 

En cada apartado se discutirán las particularidades de cada residuo y cada escenario. 

V.8.1 Costes de instalación. 

Los costes de instalación de una planta de metanización suelen calcularse en función 

de la potencia eléctrica instalada, así la bibliografía consultada establece diferentes precios 

por kWe instalado siguiendo una economía de escala, es decir, cuanto mayor sea la potencia 

de una planta más barato es el kWe instalado (Ministry of Agriculture and Rural Development 

of Alberta, 2008); (Agencia Andaluza de la Energía, 2011).  

La Figura V.5 permite calcular los costes de construcción en función de la potencia del 

motor. Este coste incluye todos los materiales y equipos de una planta de digestión anaerobia 

que disponga de un motor de biogás, se estima que el coste de los equipos de generación 

eléctrica es de aproximadamente un 36 % del total de los costes de construcción (USDA, 

2007), por tanto a las plantas de digestión anaerobia que sólo generen energía térmica 

mediante una caldera de biogás (escenario 1) se le reducirá en un 36 % el coste de 

construcción calculado según la Figura V.5. 

Por otra parte, tanto las almazaras como las industrias de valoración del alperujo ya 

disponen de grandes balsas de almacenamiento de sustrato, por lo que no es preciso 

construir los tanques de mezcla y de lodo digerido. Así, al coste de construcción calculado se 
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le reducirá un 20 % adicional debido a los gastos evitados.  

Por último, a los costes de construcción hay que añadirles 10.000 € debidos a 

estudios preliminares de viabilidad y 20.000 € de gastos administrativos, autorizaciones y 

gestión (Naskeo Environment, 2009). 

 

Figura V.5 Cálculo de los costes de construcción de plantas de digestión anaerobia (Agencia 
Andaluza de la Energía, 2011). 

V.8.2 Gastos anuales. 

Los costes de mantenimiento y los gastos generales de una planta de digestión 

anaerobia se enumeran a continuación comenzando por los que son comunes en todos los 

casos. 

Los costes de operación y mantenimiento de una planta de biometanización se 

estiman en un 3,3 % de los costes de construcción (Gebrezgabher et al., 2010); (USDA, 

2007); estos gastos incluyen el mantenimiento preventivo, las reparaciones menores, las 

reparaciones periódicas, la eliminación del lodo y la reparación de la membrana flexible de 

almacenamiento de biogás (Martin, 2007). El pago anual del préstamo, que hay que solicitar 

para hacer frente a los costes de instalación, se calcula considerando que se devuelve en 15 

años (vida útil de la planta unos 20 años) con un interés del 6 %. 

No se han incluido gastos de personal ya que las plantas pueden ser supervisadas por 

el personal propio de la industria agroalimentaria y el coste del personal externo especialista, 

que debe realizar las revisiones periódicas, ya está incluido en los gastos de mantenimiento.  
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Además, es necesario cuantificar los costes de mantenimiento del motor de biogás, 

que sólo hay que considerar en el escenario 2 (autoconsumo de energía eléctrica y térmica), 

estos gastos se estiman en unos 7 €/MWh de electricidad generada. El consumo de 

electricidad asociado a las plantas de digestión anaerobia que no disponen de motor de 

biogás (escenario 1), se estima en un 7 % de la energía eléctrica que podría generarse en 

estas instalaciones con un motor de biogás a un precio de 0,12 €/kWh. 

Por otra parte, con respecto a las particularidades de los residuos tratados, en la 

planta de codigestión de residuos de matadero con residuos de la industria de procesado de 

tomate hay que incluir los costes de transporte de los residuos sólidos de tomate desde las 

instalaciones de Pronat en Miajadas (más cercana), hasta el matadero de Jamón y Salud en 

Llerena. Para calcularlos se ha estimado una distancia de 110 km entre las industrias 

agroalimentarias, un coste de 1,35 €/km del camión vacío y 1,59 €/km para el camión lleno.  

V.8.3 Beneficios anuales. 

Los beneficios de las plantas de digestión anaerobia provienen de los costes 

energéticos evitados y los ahorros en el tratamiento de los residuos de matadero. Por tanto, 

la metodología de cálculo de los beneficios anuales dependerá fundamentalmente del 

escenario considerado. 

En el escenario 1, en el que se genera únicamente energía térmica mediante una 

caldera de gas, sólo se utilizará para este fin el volumen de metano restante tras hacer frente 

a las necesidades de calor de la planta de digestión anaerobia.  

La energía térmica necesaria para mantener al digestor anaerobio a 38 °C se calculó 

considerando el calor necesario para elevar la temperatura de los residuos desde 15 °C 

(temperatura ambiente media anual) hasta 38 °C y añadiendo un 62 % adicional debido a 

pérdidas de calor en el digestor (principalmente en la membrana flexible de almacenamiento 

de biogás) y un 5 % extra por seguridad. En la planta de metanización de residuos de 

matadero hay que considerar también el calor requerido para la pasteurización de los 

residuos sólidos y de la sangre, para ello hay que mantener el sustrato a 70 °C durante 60 

minutos (Sahlström et al., 2008), (Rodríguez-Abalde et al., 2010). La energía térmica 

necesaria para este fin se determinó calculando el calor requerido para elevar la temperatura 

de los residuos desde 20 °C hasta 70 °C y se añadió un 20 % adicional debido a pérdidas de 

calor en el pasteurizador. Por tanto, los beneficios económicos en el escenario 1 se obtienen 

debido a los costes evitados en el consumo de combustibles fósiles, el cálculo de estos 
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ahorros se realizó considerando un poder calorífico del gasoil de calefacción (gasóleo C) de 

35,93 MJ/L a un precio de 1,11 €/L (MINETUR, 2013). 

Los beneficios económicos del escenario 2 están asociados a los ahorros en energía 

eléctrica así como al autoconsumo de energía térmica generada mediante cogeneración, 

pero al igual que en el escenario 1, sólo se cuantificará la energía calorífica restante tras 

asegurar los consumos de calor de la planta de digestión anaerobia. Así, los ahorros en 

energía térmica se calcularon igual que para el escenario 1 y los ahorros en electricidad se 

determinaron considerando que sólo el 93 % de la energía producida se autoconsume en la 

industria generadora del residuo a un precio de 0,12 €/kWh, ya que el 7 % restante es 

consumida por la planta de metanización. 

Finalmente, en la planta de digestión anaerobia para residuos de matadero hay que 

considerar como beneficios los costes evitados del tratamiento de los residuos, los cuales se 

estiman en 12 c€/kg de residuo sólido gestionado. 

V.8.4 Parámetros económicos. 

Para cuantificar la viabilidad económica de cada planta de digestión anaerobia a 

escala industrial se han calculado el Periodo de Retorno de la Inversión (PRI), el Valor 

Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Estos parámetros permiten comparar los proyectos entre sí y determinar que residuo y 

cuál de los escenarios ofrece una mayor rentabilidad. 

En el cálculo de estos parámetros se ha considerado un incremento del 3 % anual en 

el precio de la electricidad, en los costes de mantenimiento, transporte y tratamiento de 

residuos y un aumento del precio del gasoil de un 2,3 %.   
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V.9 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA 

HIBRIDACIÓN DE BIOGÁS CON ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA. 

La hibridación de biogás con energía solar fotovoltaica se plantea con el objetivo de 

asegurar el abastecimiento eléctrico y térmico, del matadero de Jamón y Salud situado en 

Llerena.  

La producción de biogás viene limitada por la generación de residuos sólidos y 

líquidos de dicho matadero. Una vez cuantificada la cantidad de subproductos que este 

matadero genera anualmente se podrá dimensionar la planta de digestión anaerobia 

partiendo de las condiciones óptimas de operación, teniendo en cuenta las producciones de 

metano obtenidas en condiciones de laboratorio y siguiendo el método descrito en el punto 

V.7. La producción de metano y la cantidad diaria de residuos nos permiten calcular la 

energía eléctrica y térmica que puede generar la planta de metanización diariamente. 

El siguiente paso será determinar las necesidades energéticas del matadero. Los 

consumos diarios de energía eléctrica se tomaron de las facturas de un año tipo (2011), 

mientras que los consumos térmicos mensuales se obtuvieron de las facturas de gasoil del 

mismo año. En este caso no es necesario disponer de consumos diarios ya que la energía 

para usos térmicos se obtendrá a partir del biogás almacenado en exceso, lo que hace que 

no sea necesaria mayor precisión.  

Para simplificar el problema, en primer lugar se dimensiona una instalación 

fotovoltaica que junto con la planta de biogás pueda hacer frente a las necesidades eléctricas 

del matadero; siendo la energía a aportar por la instalación solar la diferencia entre la energía 

eléctrica necesaria cada día del año y la energía diaria que genera la planta de 

biometanización.  

Dado que las baterías son caras y los dispositivos de almacenamiento de biogás son 

baratos, seguros y duraderos se ha optado por almacenar solo biogás, de tal manera que la 

energía fotovoltaica generada se usa inmediatamente y el biogás se va almacenando para 

ser usado cuando sea necesario. Nunca se desperdiciará energía solar porque durante las 

horas de sol el matadero presenta un consumo energético mayor a la capacidad de 

generación de la instalación solar. Una vez conocida la energía que debe aportar la 

instalación solar podemos empezar a dimensionarla.  
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Los factores limitantes en el diseño serán:  

- La energía solar (irradiancia) directa que podemos captar en la latitud del matadero: 

Al ser un procedimiento complejo se explica con detalle al final de este punto. 

- La orientación y el tamaño del terreno en el que se instalará la planta fotovoltaica: El 

matadero dispone de un terreno suficientemente grande y libre de sombras en el que se 

pueden orientar los paneles fotovoltaicos al sur.  

- Las condiciones técnicas de los módulos fotovoltaicos que serán instalados: En este 

caso hemos seleccionado módulos estacionarios de silicio monocristalino (ISF-250) con un 

área de 1,66 m2 y un rendimiento del 15 %, este valor ya considera las pérdidas de energía 

debidas a la suciedad y a las altas temperaturas.  

Con todos los parámetros determinados hasta el momento para cada día del año, 

(necesidades de energía eléctrica y térmica del matadero, energía que puede aportar la 

planta de biogás, energía solar que puede captarse por unidad de superficie, características 

de los módulos fotovoltaicos), se hace un balance energético diario en una hoja excel que 

nos permite ir modificando el número de paneles fotovoltaicos instalados y el almacenamiento 

de biogás para electricidad y para calor hasta conseguir que ningún día del año sobre energía 

fotovoltaica, ni falte biogás en el almacenamiento. Este balance también permite calcular el 

biogás sobrante que puede utilizarse para generar energía térmica. Así, conociendo la 

cantidad de calor consumido por el matadero se puede calcular el porcentaje de calor que 

estas instalaciones renovables pueden aportar.  

Se dimensionará una instalación fotovoltaica para asegurar sólo los consumos 

eléctricos, otra para hacer frente tanto a los consumos eléctricos como a los térmicos y otras 

de tamaño intermedio entre ambas. Al realizar estos cálculos no se ha considerado el 

aprovechamiento del calor generado en cogeneración, ni la energía térmica necesaria para 

mantener al digestor a 38 ºC y para pasteurizar los residuos sólidos y la sangre, dado que el 

calor residual del motor de biogás es mayor que el necesario en la planta de biogás. Para 

calcular la superficie necesaria para cada instalación fotovoltaica hay que determinar la 

distancia mínima entre filas de módulos para evitar sombras, este cálculo se ha realizado 

según lo establecido en el pliego de condiciones técnicas de instalaciones conectadas a red 

(IDAE, 2011). 

Finalmente, se realizará un análisis económico de cada una de las instalaciones 

fotovoltaicas, junto con la planta de digestión anaerobia y se determinará cuál es la que 

ofrece mayor rentabilidad. Para abordar los estudios económicos se utilizará la metodología 
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descrita en la sección V.8 además de algunos datos relativos a la instalación solar 

fotovoltaica, como son: coste de construcción 1,70 €/Wp (el precio suele variar entre 1,5 y 2,5 

€/Wp instalado), coste de mantenimiento (limpieza y revisiones) de 36 €/kWp instalado 

(COENERSOL, comunicación personal) y se considerará un coste de 5.000 € debido al 

almacenamiento de biogás en esferas hinchables de 10.000 m3. Si el almacenamiento 

requerido es mucho menor a 10.000 m3, se optará por esferas de 1.000 m3 a un precio de 

1.200 €, o bien se sobredimensionará el almacenamiento hasta los 10.000 m3 para reducir los 

costes (Shenzhen Sunrise Ecoenergy, comunicación personal). 

Para calcular la irradiancia directa que incide diariamente sobre los módulos 

fotovoltaicos situados en Llerena se ha aplicado el método descrito por el Profesor Collares 

Pereira (Scharmer y Greif, 2000). Este método requiere de los siguientes datos de partida:  

1.- Irradiancia global media mensual en superficie horizontal ( ) en Badajoz (Tabla 

V.13), que es la localidad más cercana a Llerena de la que se tienen datos (IDAE, 2009). 

Tabla V.13 Irradiancia global media mensual en superficie horizontal ( ) en Badajoz. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 año 

 (MJ/m2) 6,5 10 13,6 18,7 21,8 24,6 25,9 23,8 17,9 12,3 8,2 6,2 15,8 

Día central mes 16 46 75 105 135 166 197 227 258 289 319 350 -- 

2.- Inclinación del panel fotovoltaico que será igual a la latitud del lugar (λ = 38,23º = 

0,667329 radianes).  

38,23 ∗ 180⁄ 0,667329	radianes                                                                  (V.35) 

Los cálculos a realizar se indican a continuación: 

1. Cálculo de la irradiación solar extraterrestre (H0).  

H0 es la radiación disponible cada día sobre la horizontal fuera de la atmósfera, se 

calculará la media para cada mes. Este parámetro es función de la irradiancia solar fuera de 

la atmósfera, la declinación solar y el ángulo horario a la salida o puesta de sol, por lo que 

hay que calcularlos previamente. 

- Irradiancia solar fuera de la atmósfera (I0):  

		 1 0,033 ∗ Cos
∗

,
                                                                   (V.36) 

I0m: Valor medio de la irradiancia solar fuera de la atmósfera = 1.367 W/m2 

n: Día del año, se usa el día medio de cada mes, indicado en la Tabla V.13. 
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- La declinación solar (δ). 

	 ArcSin 0,3979 ∗ Sin 2 ∗
,

                                               (V.37) 

- El ángulo horario a la salida o puesta del sol (ωs) 

ω 	 ArcCos Tan ∗ Tan                                                          (V.38) 

A partir de estos 3 valores se calcula H0: 

H 	
∗

∗
∗ ∗ Cos ∗ Cos ∗ Sin ω ω ∗ Cos ω         (V.39) 

NOTA: Existe un δ, ωs, I0 y H0 para cada mes. 

2. Cálculo irradiación solar difusa en la superficie terrestre.  

La irradiación solar global Hh puede dividirse en dos componentes, la irradiación solar 

directa (Hb) y la difusa (Hd).  

	                                                                                                                                                      (V.40) 

Cuando se pretende transformar la energía solar en electricidad (energía solar 

fotovoltaica) es muy importante separar la componente directa de la difusa. La componente 

difusa se calcula a partir de la irradiación solar extraterrestre, del índice de transparencia y de 

un parámetro adimensional, Dh. 

- Índice de transparencia ( ).  

K                                                                                                                  (V.41) 

Irradiación global media mensual sobre superficie horizontal  . Valores tabulados 

indicados en la Tabla V.13. 

- Dh. (Adimensional) 

D 0,775 0,347 ∗ ω 2⁄ 0,505 0,261 ∗ ω 2⁄ ∗ Cos 2 ∗

K 0,9                                                                                                                      (V.42) 

	 H ∗ K ∗ D                                                                                   (V.43) 
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3. Cálculo irradiación total incidente sobre el módulo (Hcol).  

Para calcular la irradiación total incidente sobre el módulo (Hcol) es necesario conocer 

además del parámetro adimensional Dh y de la irradiación global media mensual en superficie 

horizontal ( , ya calculado y tabulado respectivamente, los parámetros adimensionales Rh 

y Rd. 

a) Cálculo de Rd.  

Para ello hay que calcular previamente rd, cos(θcol) y ωc.  

rd
∗

∗
∗

                                                                                  (V.44) 

ωs el ángulo horario correspondiente a un instante t del día. Es el número de horas 

referenciadas a medio día y en radianes. ω es negativo antes del medio día y positivo 

después del medio día solar. Sabiendo que la tierra gira a 15º/hora, por ejemplo,                

ω=-15x1xπ/180 indica que estamos una hora antes del mediodía.  

cos	 θcol Cos ∗ Cos ∗ Cos sin ∗ sin 	           (V.45) 

Cos  = 1 ya que la latitud (λ) y la inclinación del panel (β) son iguales. 

sin = 0, ya que sin 1 = 0.  

Por tanto, en nuestro caso, la Ecuación V.45 puede simplificarse: 

cos	 θcol Cos ∗ Cos                                                                                  (V.46) 

ω ArcCos Tan ∗ Tan                                                                        (V.47) 

ω Min ω ,ω                                                                                                     (V.48) 

Rd
∗

∗ rd	
	

0,5 ∗ 1

Cos 	                                                                                                     (V.49) 

b) Cálculo de Rh.  

Antes de realizar el cálculo de Rh es necesario determinar los parámetros a y b según 

las Ecuaciones IV.50 y IV.51.  

0,409 0,5016 ∗ Sin ωs 3⁄                                                                          (V.50) 

0,66 0,4767 ∗ Sin ωs 3⁄                                                                            (V.51) 
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Rh
∗

∗

	 rd ∗ ∗ Cos ∗ cos θcol Cos ArcCos Cos Cos Cos Sin Sin

∗ 0,5 ∗ 1 Cos                                                                                                    (V.52) 

ρ = 0,2 

Una vez calculados los parámetros Rh y Rd ya es posible calcular Hcol según la 

Ecuación V.53. 

Hcol	 Rh Rd ∗ Dh ∗ Hh                                                                     (V.53) 
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VI.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LOS 

RESIDUOS AGROINDUSTRIALES. 

Las características físico-químicas de los subproductos agroindustriales juegan un 

papel muy importante en el proceso de digestión anaerobia, como ya se explicó en la sección 

III.3.3. Ello hace imprescindible la caracterización completa de los sustratos antes de iniciar 

las experiencias de laboratorio.  

En este punto, se van a mostrar los resultados medios obtenidos en diversas muestras 

por duplicado, al determinar los parámetros analíticos que más afectan a la digestión 

anaerobia. Las analíticas se realizaron en los sustratos a tratar; es decir, una vez han sido 

preparados siguiendo el proceso indicado en el punto V.2. 

VI.1.1 Residuos de matadero de cerdo. 

Se han realizado experiencias de digestión anaerobia mezclando todos los 

subproductos, sólidos y líquidos, que genera el matadero de Jamón y Salud y eliminando los 

residuos de hígado y pulmón, órganos en los que se suele almacenar el níquel. El sustrato 

compuesto por todos los residuos se denomina "con níquel" y el que no contiene hígados ni 

pulmones "sin níquel". 

Ambos residuos de matadero presentan un valor de pH cercano a la neutralidad. Esta 

característica unida a la alta alcalinidad del mismo permitirá una adecuada capacidad tampón 

en el medio de reacción. El valor de DQO es superior a 47 g/L, lo cual nos da idea del alto 

poder contaminante del residuo y su relación DBO5/DQO cercana a la unidad indica su 

elevada biodegradabilidad, que lo hace idóneo para realizar experiencias de digestión 

anaerobia. Por último, sería conveniente destacar que la relación carbono/nitrógeno es muy 

inferior al valor óptimo recomendado en la bibliografía, en torno a 25-30:1 (Hills, 1979), (Wang 

et al., 2012). 

Si comparamos los sustratos de matadero entre sí, se puede observar en la Tabla VI.1 

que la principal diferencia se encuentra en la concentración de níquel. Para demostrar que los 

componentes responsables de dicha concentración son el hígado y el pulmón, única 

diferencia entre ambos sustratos, se analizó la concentración de este metal pesado en la 

sangre y en el agua de lavado, ya que al ser líquidos la determinación es más sencilla, 
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obteniendo resultados menores a 5 mg/L. Ello lleva a concluir que los componentes sólidos 

mencionados son los responsables de las elevadas concentraciones de níquel. Además, tras 

una revisión bibliográfica se encontró que las mayores concentraciones de níquel en 

mamíferos se sitúan en el hígado y en el pulmón (Department of Health and Human Services, 

2005). 

Tabla VI.1 Caracterización físico-química de los sustratos de matadero. 

Con níquel Sin níquel

Parámetro Valores Valores 

pH 6,01±0,05 6,24±0,02 

DQO total (g O2/L) 47,30±1,32 48,22±0,96

DBO5 (g O2/L) 35,47±1,81 37,36±1,03

DBO5/DQO 0,75±0,04 0,77±0,02 

SSV (g/L) 11,43±0,41 6,08±0,22 

SDV (g/L) 11,01±0,08 5,94±0,13 

AGV (g CH3COOH/L) 0,63±0,10 1,38±0,20 

Alcalinidad (g CaCO3/L) 0,80±0,06 1,80±0,12 

Nitrógeno total (g/L) 1,52±0,22 1,60±0,14 

Carbono orgánico total (g/L) 7,76±0,12 7,55±0,16 

Relación C/N 5,26±0,41 4,72±0,51 

Níquel (mg/L) 74,40±1,65 5,50±0,23 

Plomo (mg/L) 0,51±0,07 -- 

Zinc (mg/L) 15,83±0,14 -- 

Cromo total (mg/L) 46,21±1,45 -- 

NO3
- (mg/L) 314,00±4,89 -- 

Por otra parte, la eliminación de los residuos de hígado y de pulmón del sustrato de 

matadero da lugar a un ligero incremento en los valores de pH. La concentración de 

carbonato cálcico y de ácidos grasos volátiles se incrementan notablemente aunque no en la 

misma proporción, lo que lleva a un aumento en la relación AGV/alcalinidad, la cual puede 

beneficiar la producción de metano siempre que no se sobrepasen las concentraciones 

inhibitorias. Al eliminar parte de los componentes sólidos del sustrato se reducen casi a la 

mitad las concentraciones de sólidos volátiles, tanto disueltos como en suspensión. Por 

último, no se observan diferencias significativas con respecto a la DQO, la DBO5 y la relación 

C/N, lo que significa que la concentración de nutrientes no se ve afectada por el cambio en la 

composición del sustrato (con níquel o sin níquel). 

VI.1.2 Residuos de la industria de procesado del tomate. 

Los residuos de la industria de procesado del tomate se caracterizan por presentar un 

valor de pH muy bajo, por debajo de 5, lo que en principio puede resultar un inconveniente 
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para el buen funcionamiento del proceso. Este valor de pH puede favorecer un mayor 

desarrollo de las bacterias acidogénicas que de las metanogénicas, que podría provocar una 

acumulación de ácidos grasos volátiles en el medio de reacción, los cuales lo acidificarían 

hasta llegar a valores de pH en los que las metanogénicas no pudieran sobrevivir, 

conduciendo así a una inhibición de la biorreacción. Es sabido que la degradación anaerobia 

es óptima para valores de pH comprendidos entre 6,5 y 8, valores próximos al neutro.  

Otro parámetro relevante es el poder contaminante que tiene la mezcla de los 

residuos, superando el valor de 25 g de DQO por cada litro, pero dado que sólo un 26 % es 

fácilmente biodegradable limita bastante la producción de metano. La acidez volátil no es 

excesivamente alta, 0,31 g/L, aunque sí es significativo el valor tan bajo que posee la 

alcalinidad, 0,13 g/L, lo que nos da una idea de la acidez de este sustrato y de su escaso 

poder tampón. 

Los residuos de la industria del tomate presentan una relación C/N bastante cercana a 

los valores considerados óptimos, lo cual favorecerá el proceso de digestión. Debido al origen 

vegetal del residuo, éste presenta una mayor concentración de carbono y una menor 

concentración de nitrógeno que el residuo de matadero.  

Tabla VI.2 Caracterización físico-química de los residuos de la industria del tomate. 

Parámetro Valores 

pH 4,40±0,10 

DQO total (g O2/L) 25,55±2,02

DBO5 (g O2/L) 6,75±1,18 

DBO5/DQO 0,26±0,04 

SSV (g/L) 11,36±0,17

SDV (g/L) 2,34±0,04 

AGV (g CH3COOH/L) 0,31±0,08 

Alcalinidad (g CaCO3/L) 0,13±0,06 

Nitrógeno total (g/L) 0,70±0,03 

Carbono orgánico total (g/L) 11,50±0,22

Relación C/N 16,76±0,95

VI.1.3 Alpechín. 

Los resultados de la caracterización físico-química de los residuos de alpechín con los 

que se ha trabajado, sin y con pretratamiento aerobio se muestran en las Tablas VI.3 y VI.4. 

La DQO y la DBO5 de los sustratos basados en el alpechín se presentan no sólo en g O2/L 

sino también en kg O2/kg ST y la concentración de polifenoles en g/kg ST, para poder 

compararlos de forma objetiva. En el proceso de aireación el alpechín pierde humedad 



VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

124 
 

incrementando el contenido en sólidos, lo que lleva a un incremento en estos parámetros; sin 

embargo, en realidad el pretratamiento biológico reduce la concentración de materia orgánica 

y de polifenoles, ya que estos compuestos son degradados parcialmente por los organismos 

aerobios.  

Tabla VI.3 Caracterización físico-química de alpechín sin pretratamiento aerobio. 

Alpechín decantado Alpechín bruto

Parámetro Valores Valores 

pH 4,34±0,01 4,12±0,06 

DQO total (g O2/L) 58,31±0,78 125,43±2,90 

DBO5 (g O2/L) 32,29±9,56 27,14±3,13 

DQO total (kg O2/kg ST) 0,70±0,01 1,20±0,03 

DBO5 (kg O2/kg ST) 0,39±0,01 0,26±0,03 

DBO5/DQO 0,56±0,16 0,22±0,02 

Humedad (%) 92,77±1,56 89,56±1,82 

ST (%) 8,23±1,56 10,44±1,82 

SSV (g/L) 1,45±0,35 46,40±1,05 

SDV (g/L) 45,41±2,14 35,71±0,83 

AGV (g CH3COOH/L) 10,97±0,33 8,80±1,00 

Alcalinidad (g CaCO3/L) 4,70±0,55 1,85±0,35 

Polifenoles totales (g/kg ST) 9,20±0,05 13,37±0,08 

El alpechín es uno de los subproductos agroindustriales más contaminantes, sin 

pretratamiento alguno presenta una DQO de 125 g O2/L, además a este problema se une su 

baja biodegradabilidad, la cual está en torno al 22 %, y un pH excesivamente ácido, muy 

cercano a 4.  

Dadas sus características parece claro que es imprescindible someter al sustrato a 

una serie de pretratamientos antes de ser digerido para mejorar sus propiedades. El 

tratamiento más sencillo que se le puede aplicar es realizar una decantación simple. Este 

proceso no influye de manera significativa en el pH pero incrementa notablemente la 

alcalinidad y con ello su capacidad tampón. Además, permite reducir la DQO en un 42 %, 

incrementar el porcentaje biodegradable hasta el 56 %, debido a que se eliminan gran parte 

de los componentes minerales del residuo, reduce los sólidos totales hasta el 8 %, 

incrementando la humedad en más de un 3 % y elimina el 31 % de los polifenoles.  

En cuanto al efecto del pretratamiento biológico aerobio, al igual que la decantación no 

permite aumentar los valores de pH, ni la biodegradabilidad del residuo ya que se disminuye 

la DQO y la DBO5, dado que los organismos aerobios consumen parte de la materia 

orgánica, incrementa el contenido en sólidos totales al reducirse la humedad y lo más 

importante, reduce el contenido en polifenoles en un 78 % y un 90 % para un tiempo de 

aireación de 5 y 7 días, respectivamente.  



 VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
125 

 

Ambos pretratamientos originan cambios en el sustrato que favorecen el proceso 

biológico anaerobio, por lo que cabe esperar que mejoren los rendimientos energéticos. 

Tabla VI.4 Caracterización físico-química de alpechín con pretratamiento aerobio. 

Alpechín aireado 5 días Alpechín aireado 7 días 

Parámetro Valores Valores 

pH 4,22±0,04 4,26±0,03 

DQO total (g O2/L) 122,30±1,50 130,63±2,93 

DBO5 (g O2/L) 26,12±4,98 26,09±1,37 

DQO total (kg O2/kg ST) 0,98±0,01 0,95±0,02 

DBO5 (kg O2/kg ST) 0,21±0,04 0,19±0,01 

DBO5/DQO 0,21±0,04 0,20±0,01 

Humedad (%) 87,56±2,90 86,27±1,30 

ST (%) 12,44±2,90 13,73±1,30 

Alcalinidad (g CaCO3/L) 1,70±0,42 1,97±0,06 

Polifenoles totales (g/kg ST) 2,89±0,28 1,36±0,01 

VI.1.4 Alperujo. 

Se han caracterizado todos los sustratos obtenidos a partir del alperujo. Las tablas 

VI.5, VI.6, VI.7, VI.8 y VI.9 muestran los resultados obtenidos para el alperujo diluido sin 

pretratamiento, con pretratamiento aerobio, con regulación de pH, aireado en continuo y con 

regulación de pH y aireado en discontinuo con regulación de pH, respectivamente. La 

concentración de polifenoles y de materia orgánica no se muestran en este caso en base a 

los sólidos totales, puesto que en las experiencias de aireación se añadía diariamente el agua 

evaporada para mantener la humedad del sustrato y evitar inhibiciones de la reacción 

aerobia. 

Es inevitable comparar el alpechín con el alperujo, ya que ambos provienen del 

proceso de extracción de aceite de oliva, lo que implica que contienen elevadas 

concentraciones de polifenoles, por lo que los pretratamientos de estos residuos tienen como 

objetivo reducir la concentración de estos compuestos. La principal diferencia entre ellos 

estriba en el contenido de humedad. El alperujo es un residuo mucho más concentrado, por 

lo que será necesario aplicarle, al menos, un pretratamiento de dilución, antes de la aireación, 

para conseguir que el residuo sea degradable por vía aerobia. Este pretratamiento es barato 

y sencillo ya que sólo es necesario añadir agua, que no tiene por qué ser potable a escala 

industrial, en unas determinadas proporciones. La disminución de la concentración de 

alperujo en la mezcla conlleva una disminución casi proporcional de la DQO, la DBO5 y la 

concentración de polifenoles. Sin embargo, la humedad, como cabría esperar, aumenta, lo 

cual facilita el tratamiento del sustrato, pero no se pueden asegurar a priori mejores 
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rendimientos del proceso, ya que un descenso en la carga orgánica suele conllevar una 

reducción en el rendimiento de metano. 

Tabla VI.5 Caracterización físico-química de alperujo sin pretratamiento. 

15 % Alperujo 20 % Alperujo 30 % Alperujo

Parámetro Valores Valores Valores 

pH 4,76±0,23 4,65±0,31 4,90±0,14 

DQO total (g O2/L) 50,54±7,33 61,60±7,17 112,44±19,13 

DBO5 (g O2/L) 21,09±2,99 21,56±6,88 39,37±12,14 

DBO5/DQO 0,42±0,06 0,35±0,11 0,35±0,11 

Humedad (%) 99,09±0,71 96,48±0,50 91,27±0,95 

ST (%) 0,91±0,71 3,53±0,50 8,73±0,95 

SSV (g/L) 20,59±0,33 31,00±3,03 69,09±16,47 

SDV (g/L) 4,65±0,52 6,81±1,03 10,32±2,12 

AGV (g CH3COOH/L) 0,97±0,33 1,30±0,90 0,95±0,27 

Alcalinidad (g CaCO3/L) 0,25±0,07 0,50±0,14 0,66±0,17 

Polifenoles totales (g/L) 0,90±0,03 0,94±0,02 1,60±0,21 

Los efectos del tratamiento aerobio sobre el sustrato con un 30 % de alperujo se 

pueden observar en la Tabla VI.6. A medida que aumentamos el tiempo de aireación se 

produce un ascenso del pH, hasta llegar a valores superiores a 6 a partir del quinto día de 

aireación. Este cambio unido a una reducción de los AGV y un mantenimiento de la 

alcalinidad, dan al sustrato una mayor capacidad tampón a medida que se incrementa el 

tiempo de aireación hasta alcanzar un máximo en 5 días.  

Cuando se somete a aireación durante 6 días se observa un incremento en la 

concentración de AGV y una ligera reducción de la alcalinidad. Por otra parte, se observa un 

ligero incremento en la DQO y un aumento significativo de la DBO5, lo que conlleva un 

incremento en la biodegradabilidad del sustrato final. 

Tabla VI.6 Caracterización físico-química de alperujo con pretratamiento aerobio. 

 
Alperujo 30% 
aireado 3 días 

Alperujo 30% 
aireado 4 días 

Alperujo 30% 
aireado 5 días 

Alperujo 30% 
aireado 6 días 

Parámetro Valores Valores Valores Valores 

pH 5,66±0,99 5,82±0,62 6,18±1,05 6,50±0,32 

DQO total (g O2/L) 109,88±22,56 116,11±14,30 116,30±11,41 116,95±14,83 

DBO5 (g O2/L) 30,30±6,56 30,00±6,85 32,20±3,28 40,00±5,59 

DBO5/DQO 0,27±0,06 0,26±0,06 0,28±0,03 0,34±0,05 

Humedad (%) 93,75±0,98 94,98±1,21 92,30±0,28 91,67±0,82 

ST (%) 6,25±0,98 5,03±1,21 7,70±0,28 8,33±0,82 

SSV (g/L) 60,32±0,35 68,05±9,02 73,80±18,31 57,04±4,89 

SDV (g/L) 9,50±1,56 9,40±1,71 10,21±1,01 9,59±0,80 

AGV (g CH3COOH/L) 0,88±0,53 0,74±0,29 0,67±0,36 0,84±0,75 

Alcalinidad (g CaCO3/L) 0,83±0,12 0,87±0,20 0,80±0,05 0,78±0,18 

Polifenoles totales (g/L) 1,33±0,12 1,08±0,08 0,80±0,05 0,73±0,01 
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Además, los resultados muestran la eficacia del pretratamiento aerobio en la 

degradación de polifenoles, ya que se puede observar un descenso gradual de la 

concentración de estos compuestos a medida que se incrementa el tiempo de aireación. Si 

comparamos la concentración de polifenoles en el alperujo sin airear con las de los sustratos 

sometidos a este pretratamiento, podemos afirmar que la aireación durante 3, 4 5 y 6 días 

permite reducir la concentración de polifenoles totales en un 17 %, 33 %, 50 % y 54 %, 

respectivamente, lo que supone que la efectividad del tratamiento se mantiene prácticamente 

constante al airear entre 3 y 5 días (con una velocidad de degradación media de un 17 %/día 

de aireación), para reducirse drásticamente al airear durante 6 días. 

En vista de la caracterización físico-química de los alperujos aireados, el tratamiento 

de aireación durante 6 días no debería dar lugar a los mejores resultados desde el punto de 

vista energético. 

Por otra parte, si comparamos el sustrato formado por un 30 % de alperujo (Tabla 

VI.5) con el que contiene la misma proporción de alperujo pero se ha sometido a una 

regulación del pH, adicionando hidróxido de calcio hasta alcanzar un pH cercano a 7 (Tabla 

VI.7), podemos determinar la influencia de este tratamiento. Como es lógico, el pH se 

incrementa hasta 7,24, y se triplica la concentración de carbonato cálcico, también se 

produce un aumento en la concentración de ácidos grasos volátiles, pero la relación 

AGV/alcalinidad se reduce con respecto al sustrato sin regulación de pH.  

Tabla VI.7 Caracterización físico-química de alperujo con regulación de pH. 

30 % Alperujo regulación de pH con hidróxido de calcio 

Parámetro Valores 

pH 7,24±0,05 

DQO total (g O2/L) 100,01±21,00 

DBO5 (g O2/L) 46,88±11,97 

DBO5/DQO 0,47±0,12 

Humedad (%) 93,88±0,18 

ST (%) 6,13±0,18 

SSV (g/L) 34,04±19,80 

SDV (g/L) 10,85±0,49 

AGV (g CH3COOH/L) 2,09±0,41 

Alcalinidad (g CaCO3/L) 2,10±0,87 

Polifenoles totales (g/L) 1,48±0,07 

Además, este pretratamiento permite incrementar en un 19 % la DBO5, por tanto todos 

los cambios en la composición físico-química suponen un incremento en la biodegradabilidad 

del sustrato final. La DQO, la humedad y la concentración de polifenoles presentan valores 

similares, por lo que no se ven afectados por la adicción de álcali.  
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La Tabla VI.8 puede compararse con la Tabla VI.5 para determinar el efecto del 

pretratramiento aerobio y la regulación del pH en el sustrato. Los resultados obtenidos sólo 

permiten afirmar con seguridad que los sustratos que han sufrido ambos pretratamientos 

permitirán llevar a cabo la metanización de forma más estable, ya que incrementan el pH y la 

concentración de carbonato cálcico y reducen la concentración de ácidos grasos volátiles. 

Tabla VI.8 Caracterización físico-química de alperujo aireado en continuo con regulación de pH. 

 

Alperujo 15% 5 
días pH 

hidróxido de 
calcio 

Alperujo 20% 5 
días pH 

hidróxido de 
calcio 

Alperujo 30% 5 
días pH 

hidróxido de 
calcio 

Alperujo 30% 5 
días pH 

hidróxido de 
sodio 

Parámetro Valores Valores Valores Valores 

pH 7,83±0,24 8,01±0,24 7,73±0,36 7,74±0,44 

DQO total (g O2/L) 49,17±10,77 64,60±10,94 88,15±13,45 86,19±13,66 

DBO5 (g O2/L) 15,42±7,49 18,75±6,25 33,33±9,62 28,12±6,25 

DBO5/DQO 0,31±0,15 0,29±0,09 0,38±0,11 0,33±0,07 

Humedad (%) 96,65±0,06 96,61±0,31 92,49±0,53 93,45±1,02 

ST (%) 3,35±0,06 3,39±0,31 7,52±0,53 6,55±1,02 

SSV (g/L) 20,62±3,01 26,88±8,58 43,03±6,68 43,71±12,22 

SDV (g/L) 5,65±0,97 6,07±1,25 8,43±1,12 11,62±7,87 

AGV (g CH3COOH/L) 0,78±0,46 1,00±0,29 0,96±0,50 1,20±0,51 

Alcalinidad (g CaCO3/L) 0,81±0,13 0,95±0,14 1,19±0,10 1,48±0,51 

Polifenoles totales (g/L) 0,57±0,02 0,61±0,05 1,03±0,07 1,37±0,12 

La DQO y la DBO5 sufren un ligero descenso al someter al sustrato a un 

pretratamiento aerobio, dado que estos microorganismos necesitan materia orgánica para 

crecer, pero en general los cambios no son muy significativos. La aireación del alperujo, 

diluido y con el pH regulado, durante 5 días conlleva una reducción en la concentración de 

polifenoles de un 35-36 %, con respecto al alperujo sometido únicamente a un tratamiento de 

dilución.  

Se puede afirmar que la regulación del pH antes del tratamiento aerobio hace que este 

pretratamiento incremente aún más el pH del sustrato final, ya que pasa de tener un pH 

cercano a 7, cuando sólo se regula el pH, hasta llegar a valores bastante próximos a 8 al 

someterlo a ambos tratamientos. Por otra parte, el pH del sustrato llegaba a valores cercanos 

a 6 al airearlo durante 5 días; por tanto, la adición de un álcali antes del tratamiento aerobio 

puede incrementar el pH final en 1,5 puntos.  

Además, la Tabla VI.8 permite estudiar la influencia del compuesto utilizado para 

regular el pH en las características del sustrato, al comparar los alperujos al 30 % aireados 5 

días con el pH regulado con hidróxido de calcio e hidróxido de sodio. Dado que las 

características físico-químicas son muy similares en ambos sustratos podría decirse que el 
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álcali utilizado no tiene influencia significativa, ya que sólo se observa una DQO, una DBO5, 

una biodegradabilidad y una concentración en sólidos totales ligeramente superiores al 

utilizar hidróxido de calcio y una mayor concentración de polifenoles al adicionar hidróxido de 

sodio. Solo una vez realizadas las experiencias de digestión anaerobia de ambos podrá 

determinarse si alguno de ellos permite incrementar los rendimientos energéticos y la 

estabilidad del proceso.  

Tabla VI.9 Caracterización físico-química de alperujo aireado en discontinuo con regulación de 
pH. 

 
Alperujo 30% aireado 5 días pH 

regulado con hidróxido de calcio 
Alperujo 30% aireado 5 días pH 

regulado con hidróxido de sodio  

Parámetro Valores Valores 

pH 7,39±0,52 7,43±0,83 

DQO total (g O2/L) 108,88±15,02 102,64±14,58 

DBO5 (g O2/L) 37,50±14,88 40,00±9,48 

DBO5/DQO 0,34±0,14 0,39±0,09 

Humedad (%) 87,74±1,10 86,97±0,42 

ST (%) 12,27±1,10 13,03±0,42 

SSV (g/L) 64,05±23,54 58,45±23,98 

SDV (g/L) 11,93±2,87 14,37±3,76 

AGV (g CH3COOH/L) 1,23±0,64 1,09±0,48 

Alcalinidad (g CaCO3/L) 1,93±0,68 2,06±0,78 

Polifenoles (g/L) 0,84±0,06 1,43±0,10 

Por último, los resultados de la Tabla VI.9 permiten corroborar la conclusión extraída 

de la Tabla VI.8; es decir, el álcali empleado en la regulación del pH no tiene, a priori, una 

influencia significativa en la composición del residuo, ya que los valores de los principales 

parámetros son prácticamente iguales. 

VI.1.5 Sustratos de codigestión de residuos de la industria de 

procesado del tomate con residuos de matadero de cerdo. 

Los resultados obtenidos al caracterizar los sustratos de codigestión de residuos de la 

industria de procesado del tomate (IPT) con residuos de matadero de cerdo (M) se muestran 

en la Tabla VI.10. A la luz de las Tablas VI.1 y VI.2, se puede afirmar que los residuos de 

matadero y de tomate son antagónicos entre sí con respecto a ciertas propiedades físico-

químicas. Así, el residuo de matadero presenta un valor de pH más elevado que el del 

residuo de tomate y cercano a la neutralidad, una mayor carga orgánica que el residuo de 

tomate, así como una mayor alcalinidad, y por tanto un mayor efecto tampón. Sin embargo, la 

relación C/N del residuo de tomate es mejor que la de matadero.  
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Todas estas características, nos hacen pensar que tratar ambos residuos juntos 

puede ser beneficioso para el proceso anaerobio, ya que en la mezcla, las características 

negativas de uno serán mejoradas por las positivas del otro y viceversa.  

Tabla VI.10 Caracterización físico-química de sustratos de codigestión. 

 20 % M 
80 % IPT 

40 % M 
60 % IPT 

60 % M 
40 % IPT 

80 % M 
20 % IPT 

Parámetro Valores Valores Valores Valores 

pH 5,25±0,02 5,05±0,03 5,43±0,03 5,71±0,02 

DQO total (g O2/L) 32,08±2,88 35,82±1,46 37,11±1,31 40,81±0,67 

DBO5 (g O2/L) 12,87±1,15 18,99±1,12 25,12±1,09 31,24±1,06 

DBO5/DQO 0,40±0,03 0,53±0,03 0,67±0,03 0,76±0,03 

AGV (g CH3COOH/L) 1,23±0,14 1,13±0,28 1,20±0,75 1,67±0,09 

Alcalinidad (g CaCO3/L) 0,65±0,06 0,37±0,06 0,53±0,06 0,70±0,10 

Nitrógeno total (g/L) 0,99±0,02 1,25±0,10 1,40±0,19 1,50±0,14 

Carbono orgánico total (g/L) 8,03±0,14 10,50±0,32 11,70±0,18 11,35±0,33 

Relación C/N 8,40±0,65 8,40±0,65 8,36±1,11 7,57±0,79 

Así, a medida que disminuye la proporción de matadero en el sustrato y aumenta la de 

residuo de tomate se produce un descenso gradual del valor de pH, una disminución en la 

DQO y en la alcalinidad y un aumento progresivo de la relación C/N.  



 VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
131 

 

VI.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA 

DIGESTIÓN AEROBIA DE ALPECHÍN. EFECTO DEL 

TIEMPO DE AIREACIÓN EN LAS CARACTERISTICAS 

FÍSICO-QUÍMICAS DEL SUSTRATO. 

Con el objetivo de analizar la influencia del tiempo de aireación en las características 

físico-químicas del alpechín, se realizaron diversas experiencias de digestión aerobia en el 

dispositivo experimental descrito en la sección V.1.3, aplicando diferentes tiempos de 

aireación. Al finalizar cada ensayo se analizaron las principales variables físico-químicas para 

determinar el efecto de la degradación aerobia en el residuo. Los principales resultados 

obtenidos en el experimento aerobio se muestran en la Tabla VI.11 y en la Figura VI.1. 

Tabla VI.11 Resultados experimentales de la digestión aerobia de alpechín en modo discontinuo. 

EXPERIENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo de aireación (días) 0 1 2 3 5 6 7 8 9 12 

pH 
MEDIA 4,12 4,17 4,11 4,13 4,22 4,3 4,26 4,29 4,31 4,48 

DESVIACIÓN 0,06 0,01 0,01 0,01 0,04 0,1 0,03 0,01 0,01 0,02 

DQO MEDIA 1,20 1,10 1,06 1,01 0,98 0,9 0,95 0,92 0,85 0,92 

(kg O2/kg ST) DESVIACIÓN 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 

Polifenoles MEDIA 13,37 5,88 4,88 4,25 2,89 1,9 1,36 1,43 1,29 1,33 

(g/kg ST) DESVIACIÓN 0,08 0,64 0,71 0,25 0,28 0,03 0,01 0,09 0,08 0,02 

Humedad MEDIA 89,5 88,1 87,8 87,7 87,6 86,0 86,3 86,1 85,0 85,6 

(%) DESVIACIÓN 0,9 1,2 1,6 1,8 2,9 0,9 1,3 2,4 1,6 1,5 

ST MEDIA 10,4 11,9 12,3 12,3 12,4 14,0 13,7 13,9 15,0 14,5 

(g O2/L) DESVIACIÓN 0,9 1,2 1,6 1,8 2,9 0,9 1,3 2,4 1,6 1,5 

 

Figura VI.1 Alpechín. Influencia del tiempo de aireación en la reducción de polifenoles y de DQO. 
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En la Figura VI.1 se observa una tendencia creciente del porcentaje de degradación 

de los polifenoles a medida que aumenta el tiempo de aireación. La concentración de 

polifenoles inicial se redujo en un 56 % después del primer día de la aireación, siendo la 

mayor disminución observada. La tendencia al alza continuó durante los siguientes días de 

aireación, a una velocidad que oscila entre el 7 % y el 10 % de disminución diaria, 

culminando en una reducción del 90 % de la concentración inicial en el séptimo día de 

aireación, la mayor reducción en la concentración de polifenoles observada. A partir del 

séptimo día de aireación, el proceso se estabilizó; por lo tanto, se establece que un tiempo de 

aireación mayor a siete días no da lugar a cambios significativos en el contenido fenólico del 

alpechín. 

El tratamiento aerobio también presenta influencia en el pH, en el contenido de 

humedad y en la DQO del alpechín. Así, se observa un ligero incremento en el pH, desde 4,1 

hasta 4,5, cuando aumenta el tiempo de aireación, una reducción gradual en el contenido de 

humedad a medida que se incrementa el tiempo de aireación, para alcanzar la estabilidad 

después del sexto día (Tabla VI.11). Por tanto, el proceso de aireación conduce a un 

aumento en la concentración de sólidos totales en el alpechín.  

Finalmente, el porcentaje de degradación de la DQO mostró el mismo comportamiento 

que el porcentaje de degradación de polifenoles, es decir, se observa un aumento en el 

porcentaje de DQO degradado al incrementarse el tiempo de aireación y la estabilidad 

también se alcanza a partir del séptimo día de tratamiento (Figura VI.1). Este comportamiento 

nos lleva a concluir que es innecesario airear más de 7 días, ya que un tratamiento aerobio 

superior a este tiempo no conlleva un incremento en los rendimientos de degradación, y sí en 

los costes del mismo. Hay que señalar que tanto la concentración de polifenoles como la 

DQO se miden en función de la concentración de sólidos totales, debido a que si se expresan 

en función del volumen de sustrato no se observa una tendencia clara, e incluso, en algunos 

casos, se produce un incremento en la concentración de ambos, debido a la disminución 

progresiva en el contenido de humedad del alpechín.  

Teniendo en cuenta los resultados del pretratamiento aerobio se pueden determinar 

qué tiempos de aireación deberían probarse mediante digestión anaerobia. Uno de ellos será 

el de 5 días, ya que en este tiempo se puede reducir sustancialmente la concentración de 

polifenoles, 78 %, y porque ya ha sido aplicado por otros investigadores en tratamientos 

aerobios con hongos (Dhouib et al., 2005). El otro tiempo que se probará en digestión 

anaerobia es 7 días, ya que es el periodo de tiempo más pequeño que permite reducir al 

máximo la concentración de polifenoles en el alpechín.  
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VI.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA 

BIOMETANIZACIÓN DE RESIDUOS DE MATADERO DE 

CERDO. INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE NÍQUEL Y 

DEL DISPOSITIVO EXPERIMENTAL. 

En este punto se muestran y se discuten los resultados obtenidos al realizar 

experiencias de digestión anaerobia con los residuos sólidos y líquidos generados por el 

matadero de cerdo de Jamón y Salud. En primer lugar se probaron en modo continuo 

diferentes cargas orgánicas del sustrato preparado mezclando todos los residuos en las 

proporciones en las que se generan en la industria, a este sustrato le vamos a denominar 

"residuo de matadero". Al obtener resultados inferiores a los previstos, se analizaron las 

características físico-químicas del sustrato en busca de posibles inhibidores; nitratos, metales 

pesados (Tabla VI.1); siendo sólo el níquel el que presentaba concentraciones anómalas. Por 

tanto, las siguientes experiencias se realizaron en el mismo dispositivo experimental con el 

sustrato al que vamos a denominar "matadero sin níquel", en el que se han eliminado los 

residuos de hígado y de pulmón, responsables de la presencia de concentraciones 

inhibitorias de níquel. 

Posteriormente, en modo semicontinuo se repitió la experiencia del sustrato de 

matadero y se realizaron experiencias con diferentes cargas orgánicas de residuos de 

matadero sin níquel. 

Los datos presentados en las tablas de este apartado muestran los valores medios de 

los parámetros energéticos, ambientales y de control obtenidos en estado estacionario. Los 

valores de cada parámetro durante el estado estacionario para el caudal que permite 

alcanzar los mejores resultados se muestran en el Anexo I.1. 

VI.3.1 Biometanización en continuo de los residuos de 

matadero de cerdo. 

La Tabla VI.12 muestra los principales resultados obtenidos en las experiencias de 

digestión anaerobia que se realizaron en modo continuo utilizando como sustrato los residuos 

de matadero de cerdo.  
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Se puede observar que un aumento en la carga orgánica conduce a una disminución 

gradual de la producción de biogás y un aumento en el grado de degradación del residuo. Sin 

embargo, cuando el proceso de digestión anaerobia se realiza en condiciones óptimas, un 

incremento en la carga orgánica suele resultar en un aumento de la producción de biogás.  

Este comportamiento anómalo podría ser debido a la acumulación de níquel en el 

interior del reactor (se detectó una concentración de 80 mg de níquel/L en el último 

experimento llevado a cabo con residuos de matadero de cerdo). El níquel no sufre ninguna 

degradación durante el proceso de metanización, es un nutriente que las bacterias necesitan 

en concentraciones muy pequeñas, lo que lleva a su acumulación en el medio de reacción. 

Esto explica el aumento de la concentración de níquel en el interior del digestor a medida que 

se incrementa la carga orgánica tratada y el tiempo de experimentación. En consecuencia, la 

concentración de níquel puede alcanzar concentraciones suficientemente elevadas como 

para afectar negativamente el crecimiento de las bacterias metanogénicas, limitando de este 

modo su eficiencia. 

Tabla VI.12 Resultados experimentales de la digestión anaerobia de residuos de matadero de 
cerdo en modo continuo. 

EXPERIENCIA 1 2 3 4 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 0,79 1,18 1,58 2,37 

TRH (días) 60 40 30 20 

pH 
MEDIA 7,93 7,93 7,68 7,57 

DESVIACIÓN 0,07 0,07 0,15 0,27 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 0,70 0,18 0,53 1,10 

DESVIACIÓN 1,03 0,10 0,48 0,60 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,90 2,62 2,96 3,19 

DESVIACIÓN 0,30 0,29 0,46 0,42 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 1,18 1,18 1,01 0,92 

DESVIACIÓN 0,22 0,23 0,18 0,25 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 8,07 6,53 5,10 3,72 

DESVIACIÓN 2,86 0,69 0,65 1,09 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 16,09 12,08 11,10 8,85 

DESVIACIÓN 3,62 0,84 1,23 1,22 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 65,98 74,52 76,53 81,30 

DESVIACIÓN 7,65 1,74 2,60 2,59 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 19,72 17,83 15,33 14,89 

DESVIACIÓN 7,02 2,60 3,87 2,34 

(Nm3 biogás/m3 reactor y día) 
MEDIA 0,33 0,45 0,51 0,74 

DESVIACIÓN 0,12 0,17 0,13 0,12 

(Nm3 biogás/kg DQO) 
MEDIA 0,42 0,38 0,32 0,94 

DESVIACIÓN 0,15 0,31 0,08 0,15 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 14,84 13,35 11,47 11,14 

DESVIACIÓN 5,25 2,97 2,90 1,75 
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Pese a que la producción de biogás mostró una tendencia descendente, este no fue el 

caso para el grado de degradación del residuo, el cual ascendió a medida que se 

incrementaba la carga orgánica. Esto podría explicarse como consecuencia de la mayor 

resistencia de las bacterias hidrolíticas y acidogénicas a la presencia de níquel en el sustrato 

(Zayed y Winter, 2000). Este tipo de microorganismos sigue transformando la materia 

orgánica en compuestos intermedios tales como los ácidos grasos volátiles. Sin embargo, 

estos compuestos no se transforman en metano debido a la reducción en la actividad de las 

bacterias metanogénicas acetogénicas, por la presencia de concentraciones inhibitorias de 

níquel en el sustrato. Por lo tanto, los intermedios de reacción se acumulan en el reactor, lo 

que puede explicar también la reducción en los valores de pH, así como el aumento de la 

concentración de ácidos grasos volátiles a medida que se incrementa la carga orgánica (la 

concentración de ácido acético aumentó de 0,70 g/L hasta 1,10 g/L y el pH disminuyó desde 

7,93 hasta 7,57 para las cargas orgánicas de 0,79 y 2,37 kg DQO/m3 reactor y día, 

respectivamente). 

Para determinar cuál de las cargas orgánicas testadas permite obtener los mejores 

resultados se tienen en cuenta los rendimientos de biogás y la capacidad de degradación del 

residuo. La mayor producción de biogás, 19,72 Nm3 biogás/m3 sustrato, se alcanza con una 

carga diaria de 0,79 kg DQO/m3 reactor y día, sin embargo, la máxima degradación del 

sustrato se produce al tratar la carga orgánica más elevada, 2,37 kg DQO/m3 reactor y día, 

siendo la producción de biogás asociada un 25 % menor a la primera. Por ello, se considera 

que la carga orgánica que alcanza los mejores resultados es de 1,18 kg DQO/m3 reactor y 

día, lo que conlleva operar con un TRH hidráulico de 40 días; en estas condiciones es posible 

obtener una producción de biogás de 17,83 Nm3 biogás/m3 sustrato y una reducción de la 

DQO del sustrato inicial próxima al 75 %. 

VI.3.2 Biometanización en continuo de los residuos de 

matadero de cerdo sin hígado y sin pulmón. 

Los resultados de las experiencias de digestión anaerobia en continuo realizadas con 

el sustrato sin hígado ni pulmón se muestran en la Tabla VI.13. Se probaron tres cargas 

orgánicas, sin presentar ninguna de ellas indicios de inhibición. Podemos observar 

incrementos en la concentración de ácidos grasos volátiles y disminución de los sólidos en 

suspensión volátiles, así como ligeros descensos en la concentración de carbonato cálcico y 

en el pH, al aumentar la carga orgánica. Esto nos da idea de la menor estabilidad de la 
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biorreacción, pero en ningún caso los resultados muestran signos de inhibición, ya que los 

niveles de pH y las relaciones AGV/alcalinidad se mantienen dentro de los intervalos óptimos 

en las tres experiencias. Por otro lado, a medida que aumenta la carga orgánica se produce 

un incremento en la generación de biogás, alcanzando una producción máxima de 

22,53±1,47 Nm3/m3 sustrato al tratar 2,01 kg DQO/m3 reactor y día. Sin embargo, el nivel de 

degradación del sustrato aumenta al incrementar la carga orgánica de 1,21 a 1,61 kg 

DQO/m3 reactor y día, pero disminuye de nuevo, hasta llegar a un valor similar al inicial, al 

alimentar 2,01 kg DQO/m3 reactor y día.  

Pese a que se consigue una menor degradación del sustrato con la carga orgánica de 

2,01 kg DQO/m3 reactor y día (73,29±2,49 %), consideramos que es la que permite obtener 

los mejores resultados, ya que se incrementa en un 8,75 % la producción de biogás y se 

reduce el TRH en 6 días con respecto a la carga orgánica de 1,61 kg DQO/m3 reactor y día.  

Tabla VI.13 Resultados experimentales de la digestión anaerobia de residuos de matadero de 
cerdo sin hígado y sin pulmón en modo continuo. 

EXPERIENCIA 5 6 7 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 1,21 1,61 2,01 

TRH (días) 40 30 24 

pH 
MEDIA 7,78 7,63 7,48 

DESVIACIÓN 0,05 0,02 0,19 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 0,64 1,18 2,05 

DESVIACIÓN 0,04 0,24 0,54 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 5,26 5,14 4,95 

DESVIACIÓN 0,38 0,43 0,31 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 2,18 2,18 2,24 

DESVIACIÓN 0,54 0,33 0,47 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 4,80 4,03 3,72 

DESVIACIÓN 1,11 0,48 0,78 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 12,52 10,51 12,88

DESVIACIÓN 1,77 0,91 1,20 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 74,03 78,21 73,29

DESVIACIÓN 3,68 1,89 2,49 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 8,63 20,72 22,53

DESVIACIÓN 1,16 3,33 1,47 

(Nm3 biogás/m3 reactor y día)
MEDIA 0,22 0,69 0,94 

DESVIACIÓN 0,03 0,11 0,06 

(Nm3 biogás/kg DQO) 
MEDIA 0,18 0,43 0,47 

DESVIACIÓN 0,02 0,07 0,03 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 6,47 15,54 16,90

DESVIACIÓN 0,87 2,50 1,11 
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VI.3.3 Biometanización en semicontinuo de los residuos de 

matadero de cerdo. 

Tabla VI.14 Resultados experimentales de la digestión anaerobia de residuos de matadero en 
modo semicontinuo. 

EXPERIENCIA 8 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 2,01 

TRH (días) 24 

pH 
MEDIA 7,73 

DESVIACIÓN 0,21 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 0,53 

DESVIACIÓN 0,42 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 4,72 

DESVIACIÓN 0,60 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 1,67 

DESVIACIÓN 0,42 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 8,41 

DESVIACIÓN 1,71 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 19,56

DESVIACIÓN 4,81 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 58,65

DESVIACIÓN 10,17

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 14,35

DESVIACIÓN 6,10 

(Nm3 metano/m3 reactor y día)
MEDIA 0,61 

DESVIACIÓN 0,26 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,30 

DESVIACIÓN 0,13 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 19,13

DESVIACIÓN 8,14 

Dado que realizamos anteriormente los ensayos de digestión anaerobia de residuos 

de matadero de cerdo en modo continuo y no se alcanzaron los rendimientos de biogás 

esperados, sólo se realizó una experiencia con este sustrato en modo semicontinuo y se 

desarrolló con el mismo TRH y una carga orgánica similar a la que presenta los mejores 

resultados en semicontinuo para el residuo de matadero sin hígado y sin pulmón. Así, este 

ensayo servirá para determinar la influencia de la presencia de níquel, al ser comparado con 

los resultados obtenidos en las mismas condiciones con el residuo sin hígado y sin pulmón. 

Esta experiencia comenzó a mostrar algunos signos de inhibición en los últimos 10 

días del estado estacionario, se observó una caída progresiva de la producción de metano; 

de hecho, si sólo consideramos el valor medio de estos días el rendimiento sería de 8,66 Nm3 

metano/m3 sustrato en lugar de los 14,35 Nm3 metano/m3 sustrato que se muestran en la 
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Tabla VI.14., pero la inestabilidad se puede intuir por el valor elevado de la desviación 

asociada a este último dato. Este descenso en la producción de metano va unido a un ligero 

incremento en la relación AGV/alcalinidad, pero no se observan cambios en el pH debido a la 

elevada alcalinidad del medio de reacción. Por último, y tal y como se observó también en las 

experiencias en modo continuo, la degradación de la materia orgánica no se ve influida e 

incluso puede decirse que se favorece en presencia de níquel. La evolución de los valores de 

los parámetros en estado estacionario puede consultarse en el Anexo I.1.3. 

VI.3.4 Biometanización en semicontinuo de los residuos de 

matadero de cerdo sin hígado y sin pulmón. 

Tabla VI.15 Resultados experimentales de la digestión anaerobia de residuos de matadero sin 
hígado y sin pulmón en modo semicontinuo. 

EXPERIENCIA 9 10 11 12 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 1,21 1,81 1,93 2,05 

TRH (días) 40 27 25 24 

pH 
MEDIA 7,33 7,32 7,39 7,49 

DESVIACIÓN 0,19 0,11 0,16 0,08 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 1,42 0,63 No hay 
datos 

1,19 

DESVIACIÓN 0,39 0,14 0,82 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,08 2,00 2,38 2,52 

DESVIACIÓN 0,13 0,72 0,28 0,47 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 1,03 0,90 0,90 0,85 

DESVIACIÓN 0,11 0,26 0,29 0,22 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 3,61 3,53 3,05 2,94 

DESVIACIÓN 0,25 1,12 1,25 0,47 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 10,28 8,23 7,21 10,32 

DESVIACIÓN 1,48 1,10 1,05 2,56 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 78,69 82,93 85,05 78,59 

DESVIACIÓN 3,08 2,29 2,17 5,32 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 16,56 17,58 15,69 18,30 

DESVIACIÓN 2,77 2,27 2,03 2,67 

(Nm3 metano/m3 reactor y día)
MEDIA 0,41 0,66 0,63 0,78 

DESVIACIÓN 0,07 0,09 0,08 0,11 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,34 0,36 0,33 0,38 

DESVIACIÓN 0,06 0,05 0,04 0,06 

(Nm3 biogás /m3 sustrato) 
MEDIA 22,08 23,44 20,93 24,40 

DESVIACIÓN 3,69 3,03 2,70 3,56 

A medida que aumenta el caudal de sustrato, en régimen semicontinuo, se observa 

como el pH del medio sufre un incremento progresivo pasando de 7,33 con la carga orgánica 

de 1,21 kg DQO/m3 reactor y día hasta 7,49 para la carga orgánica de 2,05 kg DQO/m3 

reactor y día. La concentración de AGV disminuye a medida que se aumenta la carga 
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orgánica, mientras que la alcalinidad del medio aumenta, lo cual nos indica una disminución 

progresiva de la relación AGV/Alcalinidad. Por su parte, las concentraciones de SDV y SSV 

se mantienen prácticamente constantes en todas las experiencias, sufriendo ligeros 

descensos. El comportamiento de todos estos parámetros indica que la biorreacción es más 

estable a medida que se aumenta la carga orgánica.  

Para determinar cuál de ellas es la carga orgánica que permite obtener los mejores 

resultados, se analizará la evolución de la producción de metano así como la reducción de la 

DQO del sustrato. La producción de metano aumenta paulatinamente a medida que se 

incrementa la carga orgánica, mientras que el nivel de degradación del sustrato aumenta al 

incrementar la carga orgánica hasta 1,93 kg DQO/m3 reactor y día para disminuir, hasta llegar 

a un valor similar al inicial, al aumentar la carga orgánica hasta 2,05 kg DQO/m3 reactor y día. 

Pese a obtener una menor degradación con la carga orgánica de 2,05 kg DQO/m3 

reactor y día, consideramos que ésta es la carga orgánica más favorable para el dispositivo 

experimental semicontinuo, ya que permite obtener un 17 % más de metano y disminuir el 

TRH en 1,5 días con respecto a la carga orgánica de 1,93 kg DQO/m3 reactor y día. Así, al 

tratar 2,05 kg DQO/m3 reactor y día se generan 18,30±2,67 Nm3 metano/m3 de sustrato, y se 

alcanza una degradación del sustrato del 78,59±5,32 %. 

VI.3.5 Influencia de la presencia de níquel en la 

biometanización de residuos de matadero. 

Para evaluar la influencia de la presencia de residuos de hígado y pulmón en el 

sustrato de matadero se van a comparar los resultados obtenidos en las experiencias 8 y 12, 

ya que se han realizado con residuos de matadero de cerdo y con residuos de matadero sin 

níquel, respectivamente, en modo semicontinuo, con el mismo TRH y con una carga orgánica 

muy similar, por lo que las diferencias entre ellas serán debidas únicamente a la composición 

del sustrato.  

En las Figuras VI.2, VI.3 y VI.4 los valores medios de la experiencia para el sustrato 

de matadero de cerdo se representan mediante líneas discontinuas mientras que los relativos 

al sustrato de matadero sin níquel se representan mediante líneas continuas. 

La Figura VI.2 compara los resultados relativos a pH y SSV. Para diferenciar un 

parámetro de otro se han usado líneas grises y marcadores sin relleno para el pH y líneas 

negras y marcadores con relleno para los SSV. En la experiencia con residuo de matadero el 
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pH del medio de reacción es más elevado, 7,73±0,21, que cuando se trata el residuo de 

matadero sin níquel 7,49±0,08, lo que en principio podría indicar una mayor estabilidad; sin 

embargo, es un valor cercano al pH máximo recomendado para el proceso anaerobio y la 

desviación con respecto a la media también es muy superior. La concentración de SSV en la 

experiencia con residuo de matadero, 8,41±1,71 g/L, es casi tres veces superior a la obtenida 

con el residuo de matadero sin níquel, 2,94±0,47 g/L, y la dispersión de los datos con 

respecto a la media es elevada, lo que hace pensar que el proceso biológico es más estable 

y la degradación del sustrato es mayor al tratar el residuo de matadero sin níquel.  

 

Figura VI.2 Residuos de matadero. Influencia de la presencia de níquel en el pH y en la 
concentración de SSV. 

Los datos relativos a la concentración de carbonato cálcico y ácidos grasos se 

muestran en la Figura VI.3, siendo las líneas grises y los marcadores sin relleno los relativos 

a la alcalinidad y los ácidos grasos se representan mediante líneas negras y marcadores con 

relleno. La alcalinidad es mayor al tratar residuos de matadero, 4,72±0,6 g CaCO3/L, siendo 

la concentración media obtenida al tratar los residuos de matadero sin níquel de 2,52±0,47 g 

CaCO3/L. Por otra parte la concentración de ácido acético es superior al operar con residuos 

de matadero sin níquel, 1,19±0,82 g CH3COOH/L, que al tratar residuos de matadero, 

0,53±0,42 g CH3COOH/L. Sin embargo, esta menor concentración va asociada a una gran 

desviación, lo que lleva a una menor estabilidad del proceso durante la experiencia realizada 

con los residuos de matadero. 

Cabe destacar que la relación AGV/alcalinidad es mayor en la experiencia con residuo 

de matadero sin níquel, 0,47, que en la que opera con residuo de matadero, 0,11, siendo esta 

última demasiado baja, por lo que no hay en el medio de reacción suficiente ácido acético 

para ser transformado en metano por las bacterias metanogénicas. Esta pequeña relación 
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explica que el pH del medio de reacción sea superior al operar con residuo de matadero. La 

relación AGV/alcalinidad puede observarse en la Figura VI.3 al comparar la distancia entre 

las líneas de puntos (residuo de matadero) y las líneas continuas (residuo de matadero sin 

níquel), cuanto mayor sea la distancia mayor será la relación AGV/alcalinidad. 

 

Figura VI.3 Residuos de matadero. Influencia de la presencia de níquel en la alcalinidad y en los 
AGV. 

La influencia de la composición del sustrato de matadero en los parámetros 

energéticos y medioambientales se muestra en la Figura VI.4. En este caso, se han usado 

líneas grises y marcadores sin relleno para la producción de metano y líneas negras y 

marcadores con relleno para la reducción en la DQO del sustrato.  

En esta figura, los valores relativos al residuo de matadero sin níquel son mayores a 

los obtenidos con el residuo de matadero en ambos parámetros, ya que a simple vista se 

observa que las líneas continuas se encuentran en la parte superior de la gráfica. Esto indica 

que el residuo de matadero sin níquel nos permite alcanzar un mayor rendimiento en metano 

y una mayor degradación del sustrato inicial. Así, el residuo de matadero sin níquel permite 

producir un 26,5 % más de metano por cada kg de DQO tratada que el residuo de matadero, 

los valores para cada uno de ellos son de 0,38±0,06 y 0,30±0,13 Nm3 metano/kg DQO 

añadida.  

Desde el punto de vista medioambiental, la presencia de níquel en el sustrato de 

matadero provoca una reducción de un 25 % en el porcentaje de DQO degradada ya que 

pasa de ser de un 78,59±5,32 % para el residuo de matadero sin níquel a un 58,65±10,17 % 

para el residuo de matadero. Por otra parte, en ambos parámetros se observa una mayor 

dispersión de los resultados en las experiencias realizadas con residuos de matadero, lo que 

conlleva una menor estabilidad del proceso.  
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Figura VI.4 Residuos de matadero. Influencia de la presencia de níquel en la producción de 
metano y en el grado de degradación alcanzado. 

VI.3.6 Influencia del dispositivo experimental en la 

biometanización de residuos de matadero. 

Con el objetivo de determinar la influencia del modo de operación en la digestión 

anaerobia de residuos de matadero, se compararán los resultados obtenidos en las 

experiencias 7 y 12, que son las que han alcanzado los mejores resultados con residuos de 

matadero sin níquel en continuo y en semicontinuo, respectivamente. Ambas se han 

realizado con el mismo sustrato, con un TRH de 24 días, y una carga orgánica prácticamente 

idéntica, en torno a 2 kg DQO/m3 reactor y día, por lo que la única diferencia entre ellas es el 

dispositivo experimental utilizado para realizarlas.  

En todas las figuras de esta sección los valores medios de la experiencia realizada en 

modo semicontinuo se representan mediante líneas discontinuas mientras que los relativos al 

modo continuo se representan mediante líneas continuas. Vamos a comenzar analizando la 

influencia del modo de operación en el pH y en los SSV. En la Figura VI.5 las líneas grises y 

los marcadores sin relleno representan el pH mientras que las líneas negras y los marcadores 

con relleno muestran los resultados relativos a los SSV. 

El dispositivo experimental no tiene ninguna influencia en el pH del medio de reacción, 

ya que los valores medios en el estado estacionario son iguales, 7,48 y 7,49 para el modo 

continuo y el semicontinuo, respectivamente, de ahí que no sea posible visualizar en la 

gráfica la media relativa al dispositivo semicontinuo. Sin embargo, la dispersión de los 
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resultados es el doble en modo continuo que en semicontinuo. La concentración de SSV es 

un 26 % superior en modo continuo que en semicontinuo, siendo los valores medios de 

3,72±0,78 g/L y 2,94±0,47 g/L, respectivamente. La desviación de los resultados vuelve a ser 

mayor en modo continuo. Esta mayor concentración de SSV indica una acumulación de 

materia orgánica en el reactor, lo que es consecuencia de una menor degradación del 

sustrato cuando se opera en modo continuo. 

 

Figura VI.5 Residuos de matadero. Influencia del dispositivo experimental en el pH y en la 
concentración de SSV. 

La influencia del dispositivo experimental en la concentración de ácidos grasos 

volátiles y en la alcalinidad puede verse en la Figura VI.6, en ella los datos correspondientes 

a la alcalinidad están representados por las líneas grises y los marcadores sin relleno y las 

líneas negras y los marcadores con relleno muestran los resultados correspondientes a la 

concentración de AGV.  

Al tratar el residuo de matadero en modo continuo se alcanza una alcalinidad que casi 

dobla a la obtenida en modo semicontinuo, siendo éstas de 4,95±0,31 y 2,52±0,47 g CaCO3/L 

respectivamente, lo cual indicaría que el dispositivo continuo presenta una mayor capacidad 

tampón. El comportamiento de la concentración de ácido acético es idéntico, ya que los 

valores mayores están asociados al digestor anaerobio continuo, 2,05±0,54 g CH3COOH/L 

con respecto a 1,19±0,82 g CH3COOH/L en modo semicontinuo. Al tener ambos parámetros 

un comportamiento similar y casi proporcional la relación AGV/alcalinidad, que es la que 

realmente gobierna la estabilidad del proceso, es prácticamente igual en ambos casos. Por 

tanto, se puede afirmar que el dispositivo experimental no tiene influencia significativa sobre 

estos parámetros.  

2

3

4

5

6

7

8

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ss
v 

(g
/L

)

p
H

Días en estado estacionario
media pH matadero continuo media pH matadero semicontinuo
pH matadero continuo pH matadero semicontinuo
media SSV matadero continuo media SSV matadero semicontinuo
SSV matadero continuo SSV matadero semicontinuo



VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

144 
 

 

Figura VI.6 Residuos de matadero. Influencia del dispositivo experimental en la alcalinidad y en 
los AGV. 

 

Figura VI.7 Residuos de matadero. Influencia del dispositivo experimental en la producción de 
metano y en el grado de degradación alcanzado. 

Finalmente, se evalúa la influencia del modo de operación en el rendimiento en 

metano y en el grado de degradación alcanzado. Los resultados relativos a estos parámetros 

se muestran en la Figura VI.7 donde las líneas grises y los marcadores sin relleno muestran 

los resultados relativos a la producción de metano y las líneas negras y los marcadores con 

relleno los referentes al grado de descontaminación logrado.  

A simple vista, se observa que los mejores resultados para ambos parámetros se 

obtienen al operar en modo semicontinuo. Si se opera en modo semicontinuo se logra reducir 

la DQO del residuo en torno a un 7 % más, es decir, se pasa de una degradación del 

73,29±2,49 % en modo continuo hasta un 78,59±5,32 % de reducción de la DQO inicial en 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0

2

4

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A
G

V
 (

g
 C

H
3C

O
O

H
/L

)

A
lc

al
in

id
ad

 (
g

 C
aC

O
3/

L
)

Días en estado estacionario
media alcalinidad matadero continuo media alcalinidad matadero semicontinuo
Alcalinidad matadero continuo Alcalinidad matadero semicontinuo
media AGV matadero continuo media AGV matadero semicontinuo
AGV matadero continuo AGV matadero semicontinuo

50

55

60

65

70

75

80

85

90

0,2

0,3

0,4

0,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
%

 r
ed

u
cc

ió
n

 D
Q

O

m
3

C
H

4/
kg

 D
Q

O
 a

ñ
ad

id
a

Días en estado estacionario
media metano matadero continuo media metano matadero semicontinuo
Metano matadero continuo Metano matadero semicontinuo
media reducción DQO matadero continuo media reducción DQO matadero semicontinuo
Reducción DQO matadero continuo Reducción DQO matadero semicontinuo



 VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
145 

 

modo semicontinuo. En cuanto a la producción de metano ésta es un 9 % superior en modo 

semicontinuo, alcanzando un valor de 0,38±0,06 Nm3 metano/kg DQO en lugar de 0,35±0,02 

Nm3 metano/kg DQO que se obtienen en modo continuo. 

Por tanto, el digestor anaerobio semicontinuo permite alcanzar unos mejores 

resultados desde el punto de vista energético y medioambiental. Esto puede deberse a que 

las condiciones de operación (temperatura, agitación) se mantienen constantes con mayor 

facilidad que en el dispositivo continuo. Así, en modo semicontinuo la temperatura es 

homogénea en todo el reactor debido a que este se encuentra introducido en un baño 

termostático, mientras que el dispositivo continuo presenta un calentamiento mediante 

resistencias eléctricas instaladas en la parte inferior del reactor, lo que hace que 

inevitablemente exista un gradiente de temperatura en su interior. Además, hay que tener en 

cuenta que al estar más automatizado que el dispositivo semicontinuo existe una mayor 

probabilidad de que se produzcan fallos en los dispositivos controlados por el autómata; así 

por ejemplo, se pueden producir atascos en los conductos de alimentación, es posible que se 

rompa la goma que permite la difusión del biogás para agitación, etc. 
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VI.4 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA 

BIOMETANIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA 

INDUSTRIA DE PROCESADO DE TOMATE. INFLUENCIA 

DEL DISPOSITIVO EXPERIMENTAL. 

Los residuos sólidos y líquidos generados en el procesado de tomate se trataron 

mediante digestión anaerobia en modo continuo y en semicontinuo. Los resultados obtenidos 

al probar diferentes cargas orgánicas se muestran en las Tablas VI.16 y VI.17.  

VI.4.1 Biometanización en continuo de los residuos de la 

industria de procesado de tomate. 

El pH se mantiene constante y con valores bastante elevados si consideramos el pH 

ácido que presentan los residuos de la industria del procesado de tomate, el pH sólo 

disminuye ligeramente al tratar la mayor carga orgánica, 3,19 kg DQO/m3 reactor y día. La 

concentración de AGV se mantiene constante en los experimentos 14 y 15 pero aumenta 

significativamente durante la experiencia 16. La alcalinidad sufre un incremento al pasar de 

2,13 a 2,56 kg DQO/m3 reactor y día para después disminuir paulatinamente hasta alcanzar 

el valor mínimo al tratar una carga orgánica de 3,19 kg DQO/m3 reactor y día. El 

comportamiento de estos dos parámetros se traduce en un aumento progresivo de la relación 

AGV/alcalinidad, lo cual indica que la reacción es más inestable a medida que disminuye el 

TRH. Esta afirmación se corrobora al observar el descenso en la concentración tanto de SDV 

como de SSV al aumentar la carga orgánica de entrada.  

El grado de degradación del sustrato aumenta al pasar de una carga orgánica de 2,13 

kg DQO/m3 reactor y día hasta 2,56 kg DQO/m3 reactor y día, pero al tratar una carga de 2,98 

kg DQO/m3 reactor y día se observa un brusco descenso, para volver a valores similares a 

los anteriores en la experiencia 16, 3,19 kg DQO/m3 reactor y día. En cuanto a la producción 

de biogás es similar en las experiencias 13 y 14, pero a partir de este caudal se produce un 

descenso en la producción, este comportamiento es debido a que la relación AGV/alcalinidad 

es mayor a la óptima para los TRH de 9 y 8 días. 

Debido a la evolución de estos dos parámetros, consideramos que la carga orgánica 

que permite alcanzar los mejores resultados para el sustrato de tomate en régimen continuo 
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es de 2,56 kg DQO/m3 reactor y día, ya que permite conseguir la máxima degradación del 

sustrato, alcanzando una reducción de la DQO inicial de un 63,46±5,28 %, una mayor 

estabilidad de la biorreacción con una producción de 5,45±0,83 Nm3 biogás/m3 sustrato, y un 

TRH de 10 días, 2 días inferior al TRH que presenta la mayor producción de biogás.  

Tabla VI.16 Resultados experimentales de la digestión anaerobia de residuos de la industria de 
procesado de tomate en modo continuo. 

EXPERIENCIA 13 14 15 16 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 2,13 2,56 2,98 3,19 

TRH (días) 12 10 9 8 

pH 
MEDIA 7,02 7,06 7,08 6,99 

DESVIACIÓN 0,17 0,15 0,14 0,18 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 
No hay datos

0,58 0,60 0,75 

DESVIACIÓN 0,06 0,39 0,81 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 1,35 1,43 1,28 1,21 

DESVIACIÓN 0,37 0,37 0,13 0,21 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 1,29 1,02 1,10 0,77 

DESVIACIÓN 0,27 0,20 0,38 0,33 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 7,42 5,59 4,54 2,91 

DESVIACIÓN 3,78 1,67 3,43 0,81 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 9,46 9,34 13,06 10,16 

DESVIACIÓN 1,67 1,35 1,01 1,15 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 62,97 63,46 48,87 60,23 

DESVIACIÓN 6,53 5,28 3,97 4,50 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 6,10 5,45 5,31 4,00 

DESVIACIÓN 0,95 0,83 0,99 1,55 

(Nm3 biogás/m3 reactor y día) 
MEDIA 0,51 0,55 0,62 0,48 

DESVIACIÓN 0,08 0,08 0,12 0,21 

(Nm3 biogás/kg DQO) 
MEDIA 0,24 0,21 0,21 0,15 

DESVIACIÓN 0,04 0,03 0,04 0,07 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 3,17 2,84 2,76 2,00 

DESVIACIÓN 0,49 0,43 0,52 0,89 

VI.4.2 Biometanización en semicontinuo de los residuos de la 

industria de procesado de tomate. 

Al tratar los residuos de la industria de procesado de tomate en modo semicontinuo, 

no es posible introducir más de 3,45 kg DQO/m3 reactor y día sin que aparezcan signos de 

inhibición; es decir, sin que la reacción biológica se desestabilice hasta llegar a ser 

incontrolable. Si examinamos la Tabla VI.17, se observa que al aumentar la carga orgánica 

de 3,19 hasta 3,45 kg DQO/m3 reactor y día, disminuye el pH de 7,59 hasta 7,15, pero este 

es un valor adecuado para los residuos de la industria del tomate, ya que una vez alcanzado 

se mantiene constante. De hecho, otros autores (Sarada y Joseph, 1996) han realizado 
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experiencias de digestión anaerobia de tomate con valores de pH inferiores, entre 6,9 y 7,2. 

Al incrementarse la carga orgánica, la concentración de ácidos grasos volátiles casi se 

duplica y la alcalinidad sufre un ligero descenso, pero sin llegar a niveles que puedan afectar 

a la biorreacción. Por otro lado, cabe destacar el aumento en los sólidos en suspensión 

volátiles, lo cual no se debe a un aumento en la población bacteriana sino a que en esa 

experiencia se observó una mayor cantidad de pepitas de tomate en el medio de reacción, 

debido a una menor degradación del sustrato. 

Tabla VI.17 Resultados experimentales de la digestión anaerobia de residuos de la industria de 
procesado de tomate en modo semicontinuo. 

EXPERIENCIA 17 18 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 3,19 3,45 

TRH (días) 8 7 

pH 
MEDIA 7,59 7,15 

DESVIACIÓN 0,22 0,25 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 0,45 0,72 

DESVIACIÓN 0,02 0,45 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 1,93 1,55 

DESVIACIÓN 0,15 0,40 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 1,27 1,59 

DESVIACIÓN 0,04 0,56 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 7,96 12,58

DESVIACIÓN 0,34 2,60 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 10,03 10,61

DESVIACIÓN 1,66 2,53 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 60,76 58,49

DESVIACIÓN 6,49 9,92 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 9,68 6,30 

DESVIACIÓN 2,10 0,99 

(Nm3 metano/m3 reactor y día)
MEDIA 1,21 0,85 

DESVIACIÓN 0,26 0,13 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,38 0,25 

DESVIACIÓN 0,08 0,04 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 18,61 3,28 

DESVIACIÓN 4,03 0,52 

Por último, para determinar el caudal de alimentación que permite obtener los mejores 

resultados desde el punto de vista energético y económico, examinaremos las producciones 

de metano y los niveles de degradación alcanzados.  

Si aumentamos en 0,26 kg DQO/m3 reactor y día la carga orgánica se produce una 

disminución de un 35 % en la producción de metano, así como una disminución de la 

reducción de DQO en el sustrato de casi un 4 %. Estos datos unidos a sólo una disminución 

de 0,6 días en el TRH, hacen que sea preferible tratar una carga orgánica de 3,19 kg 
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DQO/m3 reactor y día, ya que supone generar 9,68±2,10 Nm3 de metano/m3 sustrato y 

alcanzar un 60,76±6,49 % de degradación del sustrato con un TRH de 8 días. 

VI.4.3 Influencia del dispositivo experimental en la 

biometanización de residuos de la industria de procesado de 

tomate. 

Para analizar la influencia del dispositivo experimental en los resultados obtenidos 

mediante la digestión anaerobia de residuos de la industria de procesado de tomate, vamos a 

partir de los datos relativos a la carga orgánica que permite alcanzar los mejores resultados 

en continuo y en semicontinuo. Este procedimiento conlleva comparar cargas orgánicas 

distintas, por lo que para unificar los datos se va a considerar el rendimiento en metano en 

términos de m3 por kg de DQO añadida. 

Al igual que en la sección VI.3.6, en las Figuras VI.8, VI.9, y VI.10, los valores medios 

de la experiencia realizada en modo semicontinuo se representan mediante líneas 

discontinuas mientras que los relativos al modo continuo se representan mediante líneas 

continuas. 

La Figura VI.8 nos permite analizar la influencia del modo de operación en el pH y en 

la concentración de SSV, los datos relativos al pH se representan mediante líneas grises y 

marcadores sin relleno mientras que las líneas negras y los marcadores con relleno muestran 

los resultados relativos a los SSV. 

El pH del medio de reacción es casi un 8 % superior cuando la experiencia se realiza 

en el dispositivo experimental semicontinuo, siendo los valores medios relativos al modo 

semicontinuo y continuo de 7,59±0,22 y de 7,06±0,15, respectivamente. Aunque en ambos 

casos el pH se mantiene constante durante todo el estado estacionario y dentro del intervalo 

adecuado para llevar a cabo la digestión anaerobia (6 - 8,3), un pH mayor beneficia el 

desarrollo de las bacterias metanogénicas. Por tanto, se puede afirmar que la metanogénesis 

se ve favorecida al trabajar con el dispositivo experimental semicontinuo.  

La concentración de SSV muestra el mismo comportamiento que el pH, es decir, los 

mayores valores se alcanzan al operar en modo semicontinuo, en este caso son un 42 % 

superiores, lo que supone pasar de 5,59±1,67 g/L en modo continuo hasta 7,96±0,34 g/L en 

modo semicontinuo. La presencia de una mayor concentración de sólidos en el estado 

estacionario suele ir asociada a un menor rendimiento en la degradación de la materia 
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orgánica del sustrato, hecho que puede observarse en la Figura VI.10, por tanto el dispositivo 

experimental continuo permite alcanzar una mayor reducción de la DQO del sustrato y por 

tanto una menor acumulación de sólidos en el medio de reacción.  

 

Figura VI.8 Residuos de procesado de tomate. Influencia del dispositivo experimental en el pH y 
en la concentración de SSV. 

 

Figura VI.9 Residuos de procesado de tomate. Influencia del dispositivo experimental en la 
alcalinidad y en los AGV. 

Los resultados relativos a la concentración de carbonato cálcico y ácido acético se 

muestran en la Figura VI.9, en ella los datos correspondientes a la alcalinidad están 

representados por las líneas grises y los marcadores sin relleno y las líneas negras y los 

marcadores con relleno muestran los resultados correspondientes a la concentración de 

AGV. La concentración de carbonato cálcico en modo semicontinuo asciende a 1,93±0,15 

g/L, un valor con una menor desviación y un 35 % superior al obtenido al operar en modo 
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continuo, 1,43±0,37 g/L. Esto nos indica una mayor capacidad tampón, lo cual permite 

mantener un pH más alto en el medio de reacción, tal y como ya comentamos en la Figura 

VI.8. La concentración de AGV presenta un comportamiento contrario, es decir, es un 29 % 

mayor en modo continuo, 0,58±0,06 g/L, que en modo semicontinuo, 0,45±0,02 g/L. Esto 

lleva a que la relación AGV/alcalinidad es casi un 50 % inferior en modo semicontinuo que en 

continuo, siendo los valores de 0,23 y 0,41 respectivamente. Ambas relaciones están dentro 

del rango que permite mantener la estabilidad de la reacción biológica. 

 

Figura VI.10 Residuos de procesado de tomate. Influencia del dispositivo experimental en la 
producción de metano y en el grado de degradación alcanzado. 

Por último, a partir de los resultados representados en la Figura VI.10 podemos 

determinar qué dispositivo experimental nos permite obtener los mejores resultados desde el 

punto de vista económico y medioambiental. Las líneas grises y los marcadores sin relleno 

muestran los resultados relativos a la producción de metano y las líneas negras y los 

marcadores con relleno los referentes al grado de descontaminación logrado. Como ya se 

comentó anteriormente, operar con el digestor anaerobio continuo permite alcanzar una 

mayor degradación del sustrato, siendo esta de 63,46±5,28 %, frente al 60,76±6,49 % de la 

DQO inicial del residuo que se puede degradar al trabajar con el digestor anaerobio 

semicontinuo. Sin embargo, la mayor producción de metano, 0,38±0,08 m3 metano/kg DQO, 

se obtiene al operar en modo semicontinuo siendo 3,5 veces mayor a la obtenida en modo 

continuo, 0,11±0,01 m3 metano/kg DQO.  

En vista de los resultados obtenidos, el modo de operación más eficaz es el 

semicontinuo, ya que, aunque desde el punto de vista medioambiental se obtienen mejores 

resultados en modo continuo, los rendimientos energéticos son muy superiores en modo 

semicontinuo.  
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VI.5 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA 

BIOMETANIZACIÓN DE ALPECHÍN. INFLUENCIA DE 

LOS PRETRATAMIENTOS DE DECANTACIÓN Y 

AIREACIÓN. 

En las Tablas de la VI.18 hasta la VI.21 se muestran los resultados experimentales de 

la digestión anaerobia de alpechín con y sin pretratamientos y tanto en continuo como en 

semicontinuo. Todas las experiencias, salvo las realizadas con alpechín decantado y alpechín 

aireado 5 y 7 días muestran signos de inhibición durante el estado estacionario. En estos 

casos, las tablas de resultados muestran los valores medios de todo el periodo de estabilidad 

junto con los datos antes y después de la inhibición, ya que los resultados obtenidos 

considerando todo el estado estacionario no son representativos de la situación real al final 

del ensayo.  

Todas las experiencias de digestión anaerobia de alpechín, salvo la de alpechín 

decantado y alpechín sin pretratamiento en modo continuo, se han realizado con un TRH de 

40 días, dado que considerar un TRH más elevado podría poner en peligro la rentabilidad del 

proyecto a escala industrial y en varias ocasiones se intentó reducir y aparecieron signos de 

inhibición a los pocos días. Por tanto, en estas experiencias no será necesario determinar la 

carga orgánica más recomendable puesto que es un parámetro fijado de antemano.  

VI.5.1 Biometanización en continuo de alpechín sin 

pretratamiento. 

En modo continuo no fue posible estabilizar el proceso biológico en el estado 

estacionario. Las producciones de biogás alcanzadas en el periodo de aclimatación sólo 

pudieron mantenerse durante los primeros 9 días del estado estacionario. A partir de este 

momento, se observa una disminución progresiva de la producción, para el día 21 reducirse a 

la mitad y seguir una tendencia de descenso gradual.  

La reducción del pH se produce desde los primeros días de estado estacionario, 

durante los primeros 20 días logra mantenerse en un valor medio de 6,73 para 

posteriormente reducirse hasta alcanzar un mínimo de 4,89. La concentración de ácidos 

grasos volátiles crece progresivamente a lo largo de todo el periodo estacionario mientras 
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que la alcalinidad se mantiene prácticamente constante, lo que lleva a una reducción del 

poder tampón del medio de reacción y a un descenso del pH, como ya se ha comentado. 

La concentración de sólidos en suspensión, tanto disueltos como volátiles asciende 

progresivamente durante todo del estado estacionario debido a la acumulación de sustrato 

sin degradar, ya que el porcentaje de reducción de DQO también desciende desde el inicio 

del estado estacionario, (Anexo I.3.1). 

Tabla VI.18 Resultados experimentales de la digestión anaerobia de alpechín sin pretratamiento 
en modo continuo. 

EXPERIENCIA 

19 

Valores medios
Antes de la 
inhibición 

Después de la 
inhibición 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 3,55 

TRH (días) 35 

pH 
MEDIA 6,26 6,73 5,01 

DESVIACIÓN 0,91 0,50 0,17 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 4,82 4,21 6,03 

DESVIACIÓN 2,02 2,31 0,11 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 5,68 5,50 6,05 

DESVIACIÓN 0,59 0,65 0,28 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 11,77 10,87 13,13 

DESVIACIÓN 2,56 3,17 0,11 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 15,70 15,01 16,74 

DESVIACIÓN 2,03 2,53 0,30 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 49,75 40,40 59,11 

DESVIACIÓN 11,40 5,67 2,67 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 60,33 67,79 52,87 

DESVIACIÓN 9,08 4,52 2,13 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 22,12 35,47 4,33 

DESVIACIÓN 17,70 11,00 1,80 

(Nm3 biogás/m3 reactor y día) 
MEDIA 0,63 1,04 0,12 

DESVIACIÓN 0,50 0,31 0,05 

(Nm3 biogás/kg DQO) 
MEDIA 0,18 0,28 0,04 

DESVIACIÓN 0,14 0,09 0,01 

VI.5.2 Biometanización en continuo de alpechín decantado. 

Tras someter al alpechín a un tratamiento físico de decantación, el cual se produce de 

forma natural en las balsas de almacenamiento, se realizó una experiencia en modo continuo 

con un TRH de 30 días, menor al tiempo requerido por el alpechín sin decantar. Ésta 

reducción en el TRH fue posible debido a que el proceso de decantación permite reducir la 

DQO del sustrato en casi un 54 %, por lo que la carga orgánica tratada en esta experiencia 

es 1,8 veces menor que la probada con el alpechín sin pretratamiento.  
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Durante el estado estacionario se observa que la producción de biogás y el pH se 

mantienen constantes pese a los cambios que se producen en algunos parámetros de 

control. La concentración de ácidos grasos volátiles presenta un clara tendencia creciente, 

desde 0,13 hasta 1 g ácido acético/L, sin embargo la alcalinidad, salvo algún dato anómalo, 

puede considerarse constante, lo cual ha permitido que, pese al incremento en la 

concentración de ácidos grasos volátiles, el pH se mantenga dentro del rango óptimo para la 

metanización y la producción de biogás no se vea alterada. Por tanto, este pretramiento 

permite llevar a cabo el proceso de digestión anaerobia de forma estable. 

Tabla VI.19 Resultados experimentales de la digestión anaerobia de alpechín decantado en modo 
continuo. 

EXPERIENCIA 20 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 1,94 

TRH (días) 30 

pH 
MEDIA 7,60 

DESVIACIÓN 0,15 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 0,64 

DESVIACIÓN 0,33 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 7,87 

DESVIACIÓN 2,01 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 6,96 

DESVIACIÓN 2,53 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 4,09 

DESVIACIÓN 2,52 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 18,32

DESVIACIÓN 2,30 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 68,59

DESVIACIÓN 3,95 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 35,22

DESVIACIÓN 5,33 

(Nm3 biogás/m3 reactor y día)
MEDIA 1,17 

DESVIACIÓN 0,18 

(Nm3 biogás/kg DQO) 
MEDIA 0,60 

DESVIACIÓN 0,09 

VI.5.3 Biometanización en semicontinuo de alpechín sin 

pretratamiento. 

Aunque esta experiencia no muestre signos de inhibición lo suficientemente claros, sí 

que se observa un descenso paulatino en la producción de metano a partir del día 24 del 

estado estacionario, el cual va unido a una pequeña acumulación de materia orgánica no 

degradada, evidenciada por el incremento en la concentración de sólidos y de la DQO del 
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medio de reacción, y a un ascenso en la concentración de ácido acético, desde 6,60 g/L al 

inicio del estado estacionario hasta 9,73 g/L al final del periodo. Cabe destacar que se 

produce un ligero ascenso en la concentración de carbonato cálcico, la cual ha permitido 

evitar la inhibición completa del proceso (Anexo I.3.3).  

Esta experiencia es mucho más estable que la realizada con el mismo sustrato en 

modo continuo, en parte debido a que la carga orgánica en el ensayo en semicontinuo se 

disminuyó en 0,41 kg DQO/m3 reactor y día, lo que supone 5 días más de TRH. 

Tabla VI.20 Resultados experimentales de la digestión anaerobia de alpechín sin pretratamiento 
en modo semicontinuo. 

EXPERIENCIA 21 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 3,14 

TRH (días) 40 

pH 
MEDIA 6,87 

DESVIACIÓN 0,13 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 8,04 

DESVIACIÓN 1,38 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 7,25 

DESVIACIÓN 1,28 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 10,92

DESVIACIÓN 2,03 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 25,81

DESVIACIÓN 2,04 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 63,34

DESVIACIÓN 4,24 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 49,50

DESVIACIÓN 3,38 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 9,69 

DESVIACIÓN 2,04 

(Nm3 metano/m3 reactor y día)
MEDIA 0,24 

DESVIACIÓN 0,05 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,08 

DESVIACIÓN 0,02 

VI.5.4 Biometanización en semicontinuo de alpechín aireado 

durante 5 días y 7 días. 

La Tabla VI.21 muestra los principales resultados de las experiencias realizadas con 

alpechín aireado, no mostrando ninguna de ellas signos de inhibición, por lo que también 

parece ser un pretratamiento eficaz para la digestión anaerobia de este subproducto. 
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Tabla VI.21 Resultados experimentales de la digestión anaerobia de alpechín aireado durante 5 y 7 
días en modo semicontinuo. 

EXPERIENCIA 
22 23 

Alpechín aireado 5 días Alpechín aireado 7 días 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 3,06 3,27 

TRH (días) 40 40 

pH 
MEDIA 7,49 7,21 

DESVIACIÓN 0,13 0,29 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 1,45 3,24 

DESVIACIÓN 1,05 1,65 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 4,64 6,67 

DESVIACIÓN 1,72 1,82 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 7,51 10,67 

DESVIACIÓN 1,62 1,45 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 21,17 35,84 

DESVIACIÓN 3,80 3,34 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 43,02 62,42 

DESVIACIÓN 6,70 3,57 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 64,82 52,22 

DESVIACIÓN 5,48 2,73 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 31,74 19,42 

DESVIACIÓN 4,32 2,36 

(Nm3 metano/m3 reactor y día)
MEDIA 0,79 0,48 

DESVIACIÓN 0,11 0,08 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,26 0,15 

DESVIACIÓN 0,04 0,02 

Si observamos el comportamiento de los principales parámetros de control durante el 

estado estacionario (Anexo I.3.4) se puede afirmar que tratar el alpechín aireado durante 5 

días permite mantener constante la producción de metano así como el pH del medio de 

reacción durante todo el periodo de experimentación, debido principalmente a que se produce 

un incremento paulatino tanto de la acidez volátil como de la alcalinidad, lo que permite que la 

relación AGV/alcalinidad se mantenga siempre entre 0,2-0,3; es decir, dentro del rango 

óptimo para el proceso de digestión anaerobia.  

Si analizamos la tendencia de los parámetros de control en el estado estacionario para 

el alpechín aireado durante 7 días (Anexo I.3.5) podemos afirmar que la producción de 

metano y el grado de degradación del sustrato se mantienen constantes y son incluso más 

estables que en el alpechín aireado durante 5 días. Sin embargo, la variación del pH es 

superior y el incremento de la concentración de ácido acético no va unido a un aumento en la 

concentración de carbonato cálcico, lo que lleva a una menor estabilidad del proceso global. 

Pese a ello, los valores de los parámetros se mantienen dentro de los rangos adecuados y el 

proceso anaerobio es estable al tratar alpechín aireado durante 7 días. 
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Aunque ambas experiencias se hayan realizado con un TRH de 40 días, la carga 

orgánica es diferente en cada caso, 3,06 kg DQO/m3 reactor y día y 3,27 kg DQO/m3 reactor 

y día para el alpechín aireado durante 5 y 7 días, respectivamente. Este pequeño incremento 

en la carga orgánica puede ser el responsable de las diferencias observadas entre estos dos 

sustratos.  

VI.5.5 Influencia de los pretratamientos en la biometanización 

de alpechín. 

En este punto se va a analizar la influencia del pretratamiento de decantación y de 

aireación en los parámetros que rigen el proceso de digestión anaerobia. Las Figuras VI.11, 

VI.12 y VI.13, incluyen la información relativa al pretramiento de decantación y las Figuras 

VI.14, VI.15 y VI.16 los datos correspondientes al pretramiento aerobio. En todas ellas los 

parámetros pH, alcalinidad y producción de energía se representan mediante líneas grises y 

marcadores sin relleno mientras que las líneas negras y los marcadores con relleno muestran 

los resultados relativos a la concentración de SSV, AGV y la reducción de DQO. Por otra 

parte, las líneas continuas corresponden al sustrato bruto y las discontinuas a los diversos 

pretratamientos. 

La influencia de la decantación en la biometanización se analiza comparando los 

resultados obtenidos en las experiencias 19 y 20, las cuales se realizaron en modo continuo y 

utilizando como sustrato el alpechín bruto, sin pretratar, y el alpechín tras ser sometido a un 

proceso de decantación, respectivamente. Este pretratamiento ya ofrece de entrada una gran 

ventaja, que es la de poder mantener la reacción biológica de manera estable, cosa que no 

fue posible con el sustrato bruto, ya que la experiencia 19 mostró claros signos de inhibición. 

En la Figura VI.11 se puede observar que el pH del medio de reacción es muy 

superior y mucho más estable al tratar el alpechín decantado, 7,60±0,15, que con el alpechín 

en bruto, 6,26±0,91, de hecho, al operar con este último sustrato el pH va descendiendo poco 

a poco desde el inicio del estado estacionario. Por otra parte, la concentración de SSV es 

mucho mayor cuando se trata el alpechín sin pretratamiento, pasando ésta de ser 15,7±2,03 

g/L, a 4,09±2,52 g/L, al trabajar con alpechín decantado. 

La capacidad tampón del medio de reacción es muy superior al tratar el alpechín 

decantado, ya que permite incrementar la alcalinidad y disminuir la concentración de AGV. 

Así, la concentración de carbonato cálcico es de 7,87±2,01 g/L y 5,68±0,59 g/L con el 

alpechín decantado y bruto, respectivamente y la concentración de ácido acético pasa de ser 
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4,82±2,02 g/L con el alpechín sin pretratar, a sólo 0,64±0,33 g/L con el alpechín decantado. 

Este comportamiento permite que la relación AGV/alcalinidad se reduzca desde 0,85 hasta 

0,08 al tratar alpechín decantado (Figura VI.12). 

 

Figura VI.11 Alpechín. Influencia del pretratamiento de decantación en el pH y en la concentración 
de SSV. 

 

Figura VI.12 Alpechín. Influencia del pretratamiento de decantación en la alcalinidad y en los AGV. 

Por último, la influencia de la decantación en los parámetros energéticos y 

medioambientales se puede analizar en la Figura VI.13. La comparación de la producción de 

biogás se realiza en base a la DQO añadida, ya que estas experiencias no se realizaron con 

la misma carga orgánica. En este sentido, el pretratamiento permite no sólo incrementar la 

producción de biogás desde 0,18±0,14 Nm3/kg DQO hasta 0,60±0,09 Nm3biogás/kg DQO, 

sino que dicho rendimiento es mucho más estable, ya que puede observarse una reducción 

paulatina de la producción a lo largo de todo el estado estacionario al operar con alpechín sin 
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pretratamiento. El mismo comportamiento muestra la reducción de la DQO, pasa de ser de un 

60,33±9,08 % sin pretramiento a un 68,59±3,95 % al tratar el alpechín decantado. 

 

Figura VI.13 Alpechín. Influencia del pretratamiento de decantación en la producción de metano y 
en el grado de degradación alcanzado. 

Por tanto, podemos deducir que la decantación previa del alpechín permite aumentar 

en un 21 % el pH, mantener una concentración de SSV 4 veces inferior, incrementar 10 

veces la capacidad tampón del medio, triplicar la producción de biogás así como alcanzar un 

grado de degradación de la DQO un 14 % superior. 

 

Figura VI.14 Alpechín. Influencia del pretratamiento aerobio en el pH y en la concentración de 
SSV. 

Por su parte la comparación de las experiencias 21, 22 y 23 permite extraer 

conclusiones relativas al efecto del pretramiento aerobio en la digestión anaerobia de 

alpechín, ya que todas ellas se realizaron en modo semicontinuo y utilizando como sustratos 
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alpechín bruto, y este mismo sustrato tras ser sometido a un tratamiento aerobio durante 5 y 

7 días, respectivamente. Dado que las cargas orgánicas utilizadas son diferentes, la 

producción de metano se comparará en base a la DQO añadida.  

La Figura VI.14 muestra los resultados relativos al pH y a la concentración de SSV. El 

mayor valor de pH en el medio de reacción se alcanza al tratar el alpechín aireado durante 5 

días, 7,49±0,13, los valores relativos al alpechín bruto y al aireado durante 7 días son de 

6,87±0,13 y 7,21±0,29, respectivamente. Por otra parte, cuanto menor sea la concentración 

de SSV, mayor será el grado de degradación del residuo y esta circunstancia también se 

cumple con el alpechín aireado durante 5 días, 21,17±3,80 g/L, la mayor concentración de 

SSV se obtiene al tratar el alpechín aireado durante 7 días y es de 35,84±3,34 g/L, 

presentando una concentración intermedia de 25,81±2,04 g/L el alpechín bruto. 

 

Figura VI.15 Alpechín. Influencia del pretratamiento aerobio en la alcalinidad y en los AGV. 

La mayor concentración de carbonato cálcico en el estado estacionario se alcanza al 

tratar el alpechín bruto, 7,25±1,28 g/L, y la menor con el alpechín aireado 5 días, 4,64±1,72 

g/L; sin embargo, como ya se ha comentado, el parámetro que nos da mayor información 

acerca de la estabilidad del proceso es la relación AGV/alcalinidad, que debe mantenerse en 

un rango de entre 0,3 y 0,4. Además, la concentración de AGV no debe superar los 3 g/L y 

estas dos condiciones sólo se cumplen con el alpechín aireado durante 5 días, por lo que la 

mayor estabilidad del proceso se alcanza al tratar este sustrato (Figura VI.15). 

Por último, en la Figura VI.16 se puede observar que el mayor rendimiento energético 
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respectivamente. El porcentaje de DQO degradada también alcanza un máximo en la 

experiencia realizada con alpechín aireado durante 5 días, 64,82±5,48 %, el cual es un valor 

considerable dado el alto poder contaminante del residuo inicial.  

 

Figura VI.16 Alpechín. Influencia del pretratamiento aerobio en la producción de metano y en el 
grado de degradación alcanzado. 

Aplicar un pretratamiento aerobio durante 5 días permite incrementar en un 31 % la 

degradación obtenida al tratar alpechín sin pretratamiento, 49,50±3,38 %. Por su parte, el 

nivel de degradación alcanzado al tratar el alpechín aireado durante 7 días es de    

52,22±2,73 %, un valor considerable, pero menor al obtenido con el alpechín aireado durante 

5 días. 

Los mejores resultados se han obtenido al tratar mediante digestión anaerobia el 

alpechín aireado durante 5 días, por tanto éste es el tiempo de aireación que debe aplicarse 

al alpechín antes del tratamiento anaerobio.  
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VI.6 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA 

BIOMETANIZACIÓN DE ALPERUJO. INFLUENCIA DE 

LOS PRETRATAMIENTOS. 

Todos los resultados experimentales relativos a la digestión anaerobia de alperujo se 

muestran en este punto. Al igual que ocurría con los sustratos basados en alpechín, se 

observa inhibición durante el estado estacionario en todas las experiencias, salvo las 

realizadas con el sustrato con un 30 % de alperujo tras ser sometido a un tiempo de aireación 

de 3, 4, 5 y 6 días y con el sustrato con un 30 % de alperujo aireado durante 5 días en modo 

discontinuo y con el pH regulado con hidróxido de calcio.  

En los casos de inhibición se muestran en la tabla de resultados los valores medios de 

todo el periodo de estabilidad y de antes y después de la inhibición, ya que los datos 

obtenidos al considerar todo el estado estacionario no son representativos de la situación real 

al final del ensayo.  

VI.6.1 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 

30% de alperujo. 

Si sometemos al alperujo  simplemente a un  tratamiento de dilución  (30 % 

alperujo/70 % agua), no es posible mantener la estabilidad del proceso anaerobio, 

independientemente de la carga orgánica tratada. Se ha decidido no probar TRH mayores a 

40 días, ya que consideramos que pondría en riesgo la rentabilidad de las plantas de 

tratamiento a escala industrial. 

En la experiencia en la que se ensaya un TRH de 40 días se observa estabilidad en la 

producción de metano hasta el día 20 del estado estacionario, pero a partir de este momento 

se produce un descenso brusco de la producción de metano, en casi una tercera parte, desde 

un valor medio de 6,62 Nm3 metano/m3 sustrato hasta 2,35 Nm3 metano/m3 sustrato, este 

comportamiento no se observa en ningún otro parámetro; el pH disminuye pero de forma muy 

progresiva y el resto, acidez volátil, alcalinidad, sólidos, DQO, se pueden llegar a considerar 

constantes en todo el periodo (Anexo I.4.1).  

En la experiencia realizada con un TRH de 27 días la producción de metano 

desciende poco a poco desde el inicio del estado estacionario, si bien, puede definirse un 
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punto de inflexión en el día 14, a partir del cual la producción de metano se reduce a la mitad, 

pasa de un valor medio de 6,56 Nm3 metano/m3 sustrato hasta una media de 3,41 Nm3 

metano/m3 sustrato. En cuanto al resto de parámetros después del día 14 sólo se dispone de 

datos de pH y acidez volátil, el pH disminuye y la acidez volátil aumenta para mantenerse 

constantes tras este punto de inflexión.  

Tabla VI.22 Resultados experimentales de la digestión anaerobia en modo semicontinuo del 
sustrato con un 30 % de alperujo. 

EXPERIENCIA 

24 25 

Media 
Antes 

inhibición 
Después 
inhibición 

Media 
Antes 

inhibición 
Después 
inhibición 

Carga orgánica  
kg DQO/m3 reactor y día 

2,81 4,22 

TRH (días) 40 27 

pH 
MEDIA 5,03 5,11 4,93 5,65 5,86 5,12 

DESVIACIÓN 0,16 0,17 0,07 0,65 0,66 0,06 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 5,10 5,26 4,94 6,06 5,60 6,52 

DESVIACIÓN 0,55 0,70 0,42 0,84 1,13 0,02 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,98 3,27 2,70 3,75 3,75 --- 

DESVIACIÓN 0,45 0,15 0,50 0,35 0,35 --- 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 8,64 8,50 8,79 8,96 8,96 --- 

DESVIACIÓN 0,99 1,32 0,79 2,43 2,43 --- 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 37,53 33,13 40,46 18,41 18,41 --- 

DESVIACIÓN 10,20 2,84 13,10 20,66 20,66 --- 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 64,86 63,58 66,57 58,62 58,62 --- 

DESVIACIÓN 3,77 4,73 1,24 5,96 5,96 --- 

Reducción DQO 
sustrato (%) 

MEDIA 42,32 43,45 40,80 47,87 47,87 --- 

DESVIACIÓN 3,36 4,21 1,10 5,30 5,30 --- 

Nm3 CH4/m
3 sustrato 

MEDIA 4,49 6,62 2,35 5,21 6,56 3,41 

DESVIACIÓN 2,44 1,20 1,07 2,19 1,69 1,27 

Nm3 CH4/m
3 reactor día

MEDIA 0,11 0,17 0,06 0,20 0,25 0,13 

DESVIACIÓN 0,06 0,03 0,03 0,08 0,06 0,05 

Nm3 CH4/kg DQO 
MEDIA 0,04 0,06 0,02 0,05 0,06 0,03 

DESVIACIÓN 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

La inhibición del proceso una vez a transcurrido un tiempo igual a 1,5 veces el TRH 

parece ser un denominador común en las experiencias de alpechín y alperujo. Además, llama 

la atención que tras el descenso brusco de la mayor parte de los parámetros, estos vuelven a 

alcanzar la estabilidad. 

Si comparamos los resultados obtenidos tras la inhibición para cada TRH, se puede 

decir que se obtienen mejores resultados con el menor TRH, es decir, con 27 días, ya que la 

producción de metano es un 45 % mayor, y el pH es ligeramente superior. Sin embargo, la 

concentración de ácidos grasos volátiles también es mayor.  
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VI.6.2 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un  

30 % de alperujo con pretratamiento aerobio. 

Tabla VI.23 Resultados experimentales de la digestión anaerobia en modo semicontinuo del 
sustrato con un 30 % de alperujo, con pretratamiento aerobio en discontinuo. 

EXPERIENCIA 26 27 28 29 

Tiempo de aireación (días) 3 4 5 6 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 2,75 2,90 2,91 2,92 

TRH (días) 40 40 40 40 

pH 
MEDIA 4,98 4,94 5,14 5,09 

DESVIACIÓN 0,12 0,16 0,08 0,11 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 4,08 4,35 4,10 4,05 

DESVIACIÓN 0,67 0,31 0,61 1,12 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,08 2,53 2,35 2,33 

DESVIACIÓN 0,46 0,42 0,32 0,40 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 7,05 7,48 9,98 7,74 

DESVIACIÓN 2,97 1,90 0,66 2,41 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 46,82 35,75 37,50 49,23 

DESVIACIÓN 20,62 7,97 6,07 19,81 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 53,15 62,49 55,08 63,78 

DESVIACIÓN 10,54 3,72 9,67 6,65 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 51,63 46,18 52,64 45,47 

DESVIACIÓN 9,59 3,21 8,32 5,68 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 2,77 2,54 3,89 3,36 

DESVIACIÓN 1,71 0,58 0,81 1,10 

(Nm3 metano/m3 reactor y día)
MEDIA 0,07 0,06 0,10 0,08 

DESVIACIÓN 0,04 0,01 0,02 0,03 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,03 0,02 0,03 0,03 

DESVIACIÓN 0,02 0,01 0,01 0,01 

Pese a que el TRH de 27 días permite alcanzar mejores resultados se ha optado por 

probar el resto de pretratamientos con un TRH de 40 días, debido a la similitud del alperujo 

con el alpechín y que este TRH es el que ha permitido evitar la inhibición en ese sustrato.  

En la Tabla VI.23 se muestran todos los resultados experimentales relativos a la 

digestión anaerobia del sustrato con un 30 % de alperujo tras ser sometido a un 

pretratamiento aerobio durante 3, 4, 5 y 6 días en discontinuo. En primer lugar, cabe destacar 

que ninguna de las experiencias realizadas tras someter al sustrato diluido a un tratamiento 

aerobio muestra signos de inhibición; sin embargo, los valores de la mayor parte de los 

parámetros no se encuentran dentro de los intervalos óptimos que favorecen el desarrollo de 

las bacterias metanogénicas, de ahí que las producciones de metano sean muy pequeñas.  

El pH se mantiene en torno a 5, cuando lo ideal sería que se encontrara entre 6 y 8,3 

(Lay et al., 1997); la concentración de ácido acético es superior a 3 g/L, que es considerada 
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inhibitoria por la mayoría de los autores y lo que es peor, la relación AGV/alcalinidad es muy 

cercana a 2 en todos los casos, un valor muy superior a lo deseable. Por último, la 

concentración de SSV es muy elevada. 

Si comparamos los resultados obtenidos tras el periodo de inhibición al tratar el 

sustrato con un 30 % de alperujo sin pretratamiento y con un TRH de 40 días (experiencia 

24), con los valores medios de todo el estado estacionario relativos a las experiencias 

realizadas con el mismo sustrato tras someterse a un pretratamiento aerobio durante 3, 4, 5 y 

6 días (ensayos 26, 27, 28 y 29), podremos determinar la influencia del tiempo de aireación 

en los principales parámetros que rigen el proceso anaerobio. En este punto, dado el número 

de experiencias comparadas, ha sido necesario realizar una gráfica para cada parámetro.  

 

Figura VI.17 Alperujo. Influencia del pretratamiento aerobio en el pH. 

 

Figura VI.18 Alperujo. Influencia del pretratamiento aerobio en la concentración de SSV. 

En la Figura VI.17 se puede observar que si bien los valores medios de pH no sufren 

variaciones muy marcadas, se detecta una tendencia creciente del pH a medida que se 

incrementa el tiempo de aireación, alcanzando un máximo cuando el pretratamiento tiene una 

duración de 5 días, 5,14±0,08, y disminuye ligeramente al aumentar el tiempo de aireación 
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hasta 6 días. El pH del sustrato con un 30 % de alperujo es de 4,93±0,07, por tanto, se puede 

concluir que el pretratamiento aerobio durante 5 días permite incrementar el pH del medio de 

reacción en un 4 %.  

Como ya se ha comentado, una mayor concentración de SSV en el medio de reacción 

da idea de una menor capacidad de degradación, ya que una acumulación de sólidos 

conlleva que no toda la materia orgánica alimentada está siendo transformada. Con respecto 

a este parámetro sí se observan diferencias significativas entre los diferentes ensayos (Figura 

VI.18). De nuevo la menor desviación está asociada al sustrato con un 30% de alperujo 

aireado durante 5 días, lo que nos indica una mayor estabilidad, sin embargo la menor 

concentración de SSV se observa al someter al sustrato a una aireación durante 4 días, 

35,75±7,97 g/L, aunque la diferencia con el sustrato aireado 5 días no es muy significativa, 

siendo en este caso de 37,50±6,07 g/L.  

 

Figura VI.19 Alperujo. Influencia del pretratamiento aerobio en la alcalinidad. 

 

Figura VI.20 Alperujo. Influencia del pretratamiento aerobio en los AGV. 

Las Figuras VI.19 y VI.20, muestran los resultados relativos a los parámetros 

alcalinidad y concentración de AGV. A diferencia de lo que cabría esperar, la alcalinidad en el 
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medio de reacción es superior en la experiencia con el sustrato sin pretratamiento, 2,70±0,50 

g CaCO3/L, que tras someterlo a un proceso de aireación. La concentración va desde 2,08 

hasta 2,53 g CaCO3/L, cuando el tiempo de aireación es de 3 y 4 días, respectivamente. Sin 

embargo, el pretratamiento aerobio sí tiene efectos significativos en cuanto a la concentración 

de AGV, ésta se reduce como consecuencia del pretratamiento. Así, la mayor concentración 

se observa al tratar el sustrato con un 30 % de alperujo, 4,94±0,42 g CH3COOH/L, y las 

menores al someter a este sustrato a 3, 5 y 6 días de aireación, siendo la concentración en 

estos 3 casos muy similar, en torno a 4,1 g CH3COOH/L. 

Por último, vamos a analizar el efecto de la aireación en la producción de metano y en 

el porcentaje de DQO degradada (Figuras VI.21 y VI.22). Estos parámetros nos van a permitir 

determinar qué tiempo de aireación es el que se debe aplicar para conseguir los mejores 

resultados desde el punto de vista energético y medioambiental. Ambos parámetros 

presentan el mismo comportamiento con respecto al tiempo de aireación del sustrato. El 

porcentaje de DQO degradado y la producción de metano muestran una tendencia 

ascendente, salvo una disminución al airear durante 4 días, hasta alcanzar un máximo para 

los 5 días de aireación y volver a disminuir al airear durante 6 días. 

 

Figura VI.21 Alperujo. Influencia del pretratamiento aerobio en la producción de metano. 

El rendimiento de metano se ha comparado en este caso en base al volumen de 

sustrato tratado, ya que la carga orgánica aplicada es muy similar en todas las experiencias. 

La producción de metano pasa de ser de 2,35±1,07 Nm3/m3 sustrato con un 30 % de 

alperujo, hasta alcanzar un valor de 3,89±0,81 Nm3/m3 sustrato, al someterlo a un 

pretratamiento de aireación durante 5 días.  

En lo relativo a la reducción de la DQO, el sustrato sin pretratamiento sólo permite 

degradar un 40,80±1,10 % de la DQO inicial, mientras que con la aireación durante 5 días 

pasa a ser de un 52,64±8,32 %. 
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Figura VI.22 Alperujo. Influencia del pretratamiento aerobio en el grado de degradación alcanzado. 

El análisis conjunto de todos los parámetros permite concluir que, de entre todos los 

tiempos de aireación ensayados, el que permite alcanzar los mejores resultados para el 

alperujo al 30 % es el de 5 días, ya que incrementa el pH, reduce en un 8 % la concentración 

de SSV y en un 15 % la concentración de AGV y permite incrementar en un 29 % y en un    

66 % la degradación del sustrato y la producción de metano, respectivamente. 

VI.6.3 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 

30% de alperujo con regulación de pH. 

No sólo se ha realizado un pretratamiento aerobio al sustrato con un 30 % de alperujo, 

sino que también se realizó una experiencia para determinar el efecto de la regulación del pH 

en los resultados obtenidos. Este pretratamiento es mucho más rápido y sobre todo más 

económico que el aerobio, por lo que en caso de dar resultados positivos sería el elegido 

para su implantación a escala industrial.  

Lamentablemente, se observaron claros signos de inhibición a partir del día 17 del 

estado estacionario. La producción de metano sufre un descenso paulatino desde el inicio de 

este periodo, pero es el día 17 en el que se produce una caída brusca reduciéndose a la 

mitad con respecto a la del inicio del periodo, ya que pasa de ser de 18 Nm3 metano/m3 

sustrato el día 1 del estado estacionario a ser de sólo 8,90 Nm3 metano/m3 sustrato el día 17 

del estado estacionario. El rendimiento en metano sigue reduciéndose, hasta estabilizarse de 

nuevo a partir del día 23 para mantenerse en valores entre 3 y 5 m3 metano/m3 sustrato.  

El pH del medio de reacción no deja de descender durante todo el estado 

estacionario, pasa de valores en torno a 7 al inicio del periodo a estar por debajo de 5 al final 

de esta etapa, lo cual hace difícil la supervivencia de las bacterias metanogénicas.  
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Un punto de inflexión en el día 17 del estado estacionario también se observa para la 

concentración de ácidos grasos volátiles, la concentración de sólidos en suspensión volátiles 

y la reducción de la DQO del sustrato; sufriendo los dos primeros un incremento y el último un 

descenso. No se observan cambios significativos con respecto a la concentración de 

carbonato cálcico (Anexo I.4.6). 

Tabla VI.24 Resultados experimentales de la digestión anaerobia en modo semicontinuo del 
sustrato con un 30 % de alperujo, con el pH regulado con hidróxido de calcio. 

EXPERIENCIA 

30 

Valores 
medios 

Antes de 
inhibición 

Después 
inhibición 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 2,50 

TRH (días) 40 

pH 
MEDIA 6,05 7,09 5,27 

DESVIACIÓN 0,98 0,27 0,38 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 2,56 0,97 3,36 

DESVIACIÓN 1,42 0,62 0,83 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,80 2,85 2,78 

DESVIACIÓN 0,36 0,07 0,46 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 6,05 4,46 6,85 

DESVIACIÓN 1,41 0,65 0,81 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 26,77 19,08 30,62 

DESVIACIÓN 8,14 2,23 7,05 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 55,79 45,87 0,04 

DESVIACIÓN 9,51 8,56 0,01 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 44,22 54,13 39,26 

DESVIACIÓN 9,51 8,56 5,30 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 9,03 14,86 5,14 

DESVIACIÓN 5,28 2,48 1,97 

(Nm3 metano/m3 reactor y día) 
MEDIA 0,23 0,37 0,13 

DESVIACIÓN 0,13 0,06 0,05 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,09 0,15 0,05 

DESVIACIÓN 0,05 0,02 0,02 

Si se compara esta experiencia con la realizada con el mismo sustrato sin pretratar 

(ensayo 24), se puede determinar la influencia de la regulación del pH con hidróxido de 

calcio. Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras VI.23, VI.24, y VI.25, en ellas los 

parámetros pH, alcalinidad y producción de metano se representan mediante líneas grises y 

marcadores sin relleno mientras que las líneas negras y los marcadores con relleno muestran 

los resultados relativos a la concentración de SSV, AGV y la reducción de DQO. Por otra 

parte, las líneas continuas corresponden al sustrato con un 30 % de alperujo y la discontinua 

al sustrato con un 30 % de alperujo cuyo pH se ha modificado con hidróxido de calcio. 
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Figura VI.23 Alperujo. Influencia de la regulación del pH en el pH y en la concentración de SSV. 

En la Figura VI.23 podemos observar cómo la regulación del pH antes del tratamiento 

anaerobio permite incrementar el pH, ya que pasa de ser 4,93±0,07, al tratar el alperujo al   

30 % a 5,27±0,38 cuando se opera con el alperujo al 30 % con el pH regulado con hidróxido 

de calcio. Es decir, el pH se incrementa en casi un 7 %. Por su parte, la concentración de 

SSV se reduce en un 24 % al aplicar este pretratamiento, siendo la concentración de 

40,46±13,10 g/L cuando no se regula el pH y de 30,62±7,05 g/L cuando se modifica el pH 

antes de la metanización. 

 

Figura VI.24 Alperujo. Influencia de la regulación del pH en la alcalinidad y en los AGV. 

La regulación del pH con hidróxido de calcio no parece tener una influencia 

significativa en la alcalinidad del medio de reacción, ya que ésta se mantiene constante en un 

valor de 2,7 g CaCO3/L. Sin embargo, sí se produce una marcada reducción de la 
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concentración de ácido acético, pasa de ser 4,94±0,42 a 3,36±0,83 g CH3COOH/L con y sin 

pretratamiento, respectivamente (Figura VI.24). La disminución de la concentración de AGV y 

el mantenimiento de la alcalinidad al regular el pH con hidróxido de calcio, lleva a que la 

relación AGV/alcalinidad se reduzca hasta un valor de 1,2. Este valor es muy superior al 

deseado ya que en ambas experiencias se observaron signos de inhibición, pero supone 

reducir esta relación en un 34 %. 

 

Figura VI.25 Alperujo. Influencia de la regulación del pH en la producción de metano y en el grado 
de degradación alcanzado. 

Finalmente, los resultados relativos a la producción de metano y la degradación del 

sustrato se muestran en la Figura VI.25. La regulación del pH antes del tratamiento anaerobio 

da lugar a un incremento en el rendimiento de metano, alcanzando un valor de 5,14±1,97 

Nm3/m3 sustrato tras la adicción de hidróxido de calcio, siendo la producción de metano sin 

pretratamiento de sólo 2,35±1,07 Nm3/m3 sustrato. Sin embargo, este pretratamiento no se 

traduce en un incremento en el porcentaje de degradación del sustrato, ya que este 

parámetro mantiene un valor de en torno al 40 % en las dos experiencias.  

En vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que aunque la regulación del 

pH del sustrato utilizando hidróxido de calcio no permite mantener la estabilidad del proceso 

biológico, sí que conlleva una mejora en los resultados obtenidos duplicando la producción de 

metano. 
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VI.6.4 Biometanización en semicontinuo de alperujo diluido, 

aireado en continuo y con regulación de pH. 

Dado que ni el pretratamiento aerobio ni el de regulación de pH permitieron obtener 

los resultados esperados de manera aislada, se optó por aplicarlos de forma conjunta. Por 

otra parte, también se incrementó la dilución de alperujo realizándose experiencias no sólo 

con el sustrato con un 30 % de alperujo sino que también se probaron sustratos con un 20 % 

y un 15 % de alperujo, con estos ensayos se puede determinar cuál de ellos permite obtener 

los mejores resultados. Además, el tratamiento de aireación durante 5 días se realizó en 

modo continuo, lo cual permite reducir costes de construcción en una planta a escala 

industrial, porque el volumen del tanque de pretratamiento sería menor al no ser necesario 

construir un tanque adicional para almacenar el sustrato antes de la digestión anaerobia final.  

Tabla VI.25 Resultados experimentales de la digestión anaerobia en modo semicontinuo de los 
sustratos con un 15 % y un 20 % de alperujo, aireados durante 5 días en continuo y con 
regulación de pH con hidróxido de calcio. 

EXPERIENCIA 

31 32 
15 % alperujo 5d continuo 

Ca(OH)2 
20 % alperujo 5d continuo 

Ca(OH)2 

Media 
Antes 

inhibición 
Después 
inhibición 

Media 
Antes 

inhibición 
Después 
inhibición 

Carga orgánica 
(kg DQO/m3 reactor y día) 

1,23 1,62 

TRH (días) 40 40 

pH 
MEDIA 6,98 7,21 6,73 6,73 7,18 6,19 

DESVIACIÓN 0,32 0,13 0,26 0,65 0,19 0,59 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 1,44 0,61 3,10 1,33 0,83 2,33 

DESVIACIÓN 1,34 0,49 0,23 0,95 0,46 0,95 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 1,97 2,18 1,57 2,18 2,53 1,48 

DESVIACIÓN 0,44 0,38 0,23 0,72 0,50 0,59 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 3,62 3,28 4,30 4,06 3,94 4,32 

DESVIACIÓN 0,95 0,49 1,56 0,99 1,08 1,07 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 13,58 13,66 13,44 15,53 15,32 15,96 

DESVIACIÓN 0,54 0,65 0,40 1,75 1,50 2,83 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 30,30 28,29 33,32 32,70 29,87 38,38 

DESVIACIÓN 4,58 1,64 6,95 8,51 2,49 15,71 

Reducción DQO 
sustrato (%) 

MEDIA 38,38 42,47 32,24 49,38 53,77 40,59 

DESVIACIÓN 9,32 3,34 14,13 13,17 3,86 24,32 

Nm3 CH4/m
3 sustrato 

MEDIA 4,97 6,51 2,88 5,78 8,33 2,12 

DESVIACIÓN 2,33 1,91 0,44 3,56 2,23 0,84 

Nm3 CH4/m
3 reactor día

MEDIA 0,14 0,18 0,10 0,15 0,21 0,07 

DESVIACIÓN 0,05 0,04 0,02 0,08 0,06 0,03 

Nm3 metano/kg DQO 
MEDIA 0,12 0,14 0,08 0,09 0,13 0,05 

DESVIACIÓN 0,04 0,03 0,01 0,05 0,03 0,02 
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Las experiencias 31, 32, 33 y 34 se realizaron con el objetivo de determinar el efecto 

de la concentración de alperujo en el sustrato. Lamentablemente todas ellas mostraron 

signos de inhibición en la segunda mitad del estado estacionario. Aunque los valores medios 

de los parámetros tras la inhibición son diferentes en cada una de ellas, las tendencias si son 

comparables. Se observa una reducción paulatina en el pH, la alcalinidad, el grado de 

degradación del sustrato y en la producción de metano desde el primer día del estado 

estacionario, así como un aumento en la concentración de ácido acético, sin embargo, los 

cambios más bruscos se producen en el día 24 para los sustratos con un 15 % y un 20 % de 

alperujo y un poco después, cerca del día 30, para el sustrato con un 30 % de alperujo 

(Anexo I.4.7, 4.8, 4.9 y 4.10).  

Tabla VI.26 Resultados experimentales de la digestión anaerobia en modo semicontinuo del 
sustrato con un 30 % de alperujo, aireado durante 5 días en continuo y con regulación de pH con 
hidróxido de calcio y de sodio. 

EXPERIENCIA 

33 34 

30 % alperujo 5d continuo 
Ca(OH)2 

30 % alperujo 5d continuo 
NaOH 

Media 
Antes 

inhibición 
Después 
inhibición 

Media 
Antes 

inhibición 
Después 
inhibición 

Carga orgánica 
kg DQO/m3 reactor ydía 

2,20 2,15 

TRH (días) 40 40 

pH 
MEDIA 6,58 6,98 5,74 6,81 7,09 6,32 

DESVIACIÓN 0,66 0,33 0,26 0,45 0,23 0,25 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 1,89 1,28 3,13 1,82 1,43 2,60 

DESVIACIÓN 1,20 0,92 0,18 0,73 0,48 0,37 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,53 2,60 2,40 2,45 2,60 2,15 

DESVIACIÓN 0,40 0,47 0,28 0,68 0,82 0,21 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 5,15 4,75 5,96 6,68 5,70 8,64 

DESVIACIÓN 1,15 1,24 0,14 2,08 1,77 0,88 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 19,44 19,45 19,42 24,79 24,53 25,32 

DESVIACIÓN 2,47 3,04 1,70 1,40 1,63 0,96 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 43,81 41,44 48,55 49,59 47,21 54,35 

DESVIACIÓN 7,36 1,59 14,00 9,13 9,80 7,79 

Reducción DQO 
sustrato (%) 

MEDIA 50,30 52,99 44,92 42,46 45,22 36,95 

DESVIACIÓN 8,35 1,80 15,88 10,59 11,37 9,04 

Nm3 CH4/m
3 sustrato 

MEDIA 11,08 13,28 4,46 12,21 14,36 6,17 

DESVIACIÓN 5,00 3,60 1,40 4,55 2,94 2,09 

Nm3 CH4/m
3 reactor día

MEDIA 0,28 0,33 0,11 0,31 0,36 0,15 

DESVIACIÓN 0,13 0,09 0,03 0,11 0,07 0,05 

Nm3 metano/kg DQO 
MEDIA 0,13 0,15 0,05 0,14 0,17 0,07 

DESVIACIÓN 0,06 0,04 0,02 0,05 0,03 0,02 

Cabe esperar que la inhibición de la digestión anaerobia se haya producido debido a 

anomalías en el pretratamiento aerobio, porque las experiencias aerobias realizadas 



VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

174 
 

anteriormente con el sustrato más concentrado fueron estables y la regulación del pH no 

debe interferir de manera negativa en el proceso, ya que ayuda a la estabilidad del mismo. 

Un dato a tener en cuenta es que a partir del día 20 del estado estacionario se comenzó a 

observar el desarrollo de colonias de hongos en los reactores aerobios, que además coincide 

con el descenso de la producción de metano en los digestores anaerobios.  

Este desarrollo fue inferior en el reactor que aireaba alperujo al 30 % con el pH 

regulado con hidróxido de sodio, lo cual coincide con la experiencia que logró obtener los 

mejores rendimientos de metano al final del estado estacionado; por lo que, todo apunta a 

que el problema se encuentra en la aireación continua del alperujo. Por otra parte, se sabe 

que el tiempo medio necesario para el desarrollo de hongos es de unos 20 días, por tanto 

cabe esperar que si la aireación se realiza en modo discontinuo no será posible el desarrollo 

de hongos y se evitará la inhibición. 

Si comparamos los valores medios de los principales parámetros tras el proceso de 

inhibición obtenidos en las experiencias 31, 32 y 33, cuya diferencia radica únicamente en la 

concentración del alperujo, podemos determinar la influencia del grado de dilución en los 

resultados obtenidos, los cuales se presentan en las Figuras VI.26, VI.27 y VI.28. 

 Se mantiene el mismo formato que en las figuras anteriores, es decir, las líneas grises 

y los marcadores sin relleno se utilizan para representar el pH, la alcalinidad y la producción 

de metano y las líneas negras y los marcadores con relleno representan la concentración de 

SSV, AGV y la reducción de DQO. En este caso las líneas continuas corresponden al 

sustrato con un 15 % de alperujo, la discontinua al sustrato con un 20 % de alperujo y la línea 

discontinua con puntos intercalados al sustrato con un 30 % de alperujo. 

 

Figura VI.26 Alperujo. Influencia de la concentración de alperujo en el pH y en la concentración de 
SSV. 
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El pH en el medio de reacción se reduce a medida que se incrementa el porcentaje de 

alperujo en el sustrato, y la concentración de SSV aumenta, lo que daría lugar a una menor 

estabilidad del proceso. Así, los mayores valores de pH, 6,73±0,26, y de SSV, 19,42±1,70 

g/L, son los obtenidos al tratar el sustrato con un 15 % y un 30 % de alperujo, 

respectivamente, y los valores mínimos son de 5,74±0,26 y 13,44±0,40 g/L al operar con el 

sustrato con un 30 % y un 15 % de alperujo, respectivamente (Figura VI.26). 

La concentración de AGV presenta un valor muy similar al operar con los sustratos 

con un 15 % y un 30 % de alperujo, 3,10 g CH3COOH/L, y presenta un valor algo más bajo, 

2,33±0,95 g CH3COOH/L, cuando se trata el sustrato con un 20 % de alperujo. Las mayores 

diferencias se observan en la alcalinidad, la cual presenta el valor más alto con el sustrato 

con un 30 % de alperujo, 2,40 g CaCO3/L. Esto conlleva que la menor relación 

AGV/alcalinidad, 1,30, y el mayor poder tampón se logren también con este sustrato.  

 

Figura VI.27 Alperujo. Influencia de la concentración de alperujo en la alcalinidad y en los AGV. 

La Figura VI.28 muestra los resultados relativos a los parámetros energéticos y 

medioambientales. El grado de degradación del sustrato es cada vez mayor a medida que se 

incrementa la concentración de alperujo en el sustrato, siendo la más baja de un  

32,24±14,13 % y la mayor de 44,92±15,88 %, las desviaciones asociadas a ambos valores 

son considerables debido a que el proceso biológico no es del todo estable. La producción de 

metano también alcanza el mayor valor al tratar el sustrato con un 30 % de alperujo, siendo 

ésta de 4,46 Nm3/m3 sustrato, pero la tendencia ascendente no es tan clara como en el caso 

de la reducción de la DQO, ya que se observa un descenso en la producción de metano al 

incrementar la proporción de alperujo desde un 15 % a un 20 %.  

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

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

A
G

V
 (

g
 C

H
3C

O
O

H
/L

)

A
lc

al
in

id
ad

 (
g

 C
aC

O
3/

L
)

Días en estado estacionario
Alcalinidad alperujo 15% 5d Ca(OH)2 Alcalinidad 20% 5d Ca(OH)2 Alcalinidad 30% 5d Ca(OH)2

media Alcalinidad 15% 5d Ca(OH)2 media Alcalinidad 20% 5d Ca(OH)2 media Alcalinidad 30% 5d Ca(OH)2

AGV 15% 5d Ca(OH)2 AGV 20% 5d Ca(OH)2 AGV 30% 5d Ca(OH)2

media AGV 15% 5d Ca(OH)2 media AGV 20% 5d Ca(OH)2 media AGV 30% 5d Ca(OH)2

Alcalinidad 15% 5d Ca(OH)2

media Alcalinidad 15% 5d Ca(OH)2

AGV 15% 5d Ca(OH)2

media AGV 15% 5d Ca(OH)2

Alcalinidad 20% 5d Ca(OH)2

media Alcalinidad 20% 5d Ca(OH)2

AGV 20% 5d Ca(OH)2

media AGV 20% 5d Ca(OH)2

Alcalinidad 30% 5d Ca(OH)2

media Alcalinidad 30% 5d Ca(OH)2

AGV 30% 5d Ca(OH)2

media AGV 30% 5d Ca(OH)2



VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

176 
 

 

Figura VI.28 Alperujo. Influencia de la concentración de alperujo sobre la producción de metano y 
sobre el grado de degradación alcanzado. 

Pese a que los valores de pH y de la concentración de SSV no parecían favorables 

para el sustrato con un 30 % de alperujo, el resto de parámetros indican que es el que 

permite obtener los mejores resultados, ya que casi duplica la producción de metano e 

incrementa en un 39 % la degradación de la DQO si se compara con el sustrato con un 15 % 

de alperujo.  

Estas experiencias nos han permitido determinar el porcentaje de alperujo en el 

sustrato que permite alcanzar los mejores resultados, pero no ha sido posible determinar la 

influencia del álcali, ya que los mejores resultados obtenidos al utilizar hidróxido de sodio son 

debidos a un menor desarrollo de hongos y no a una mayor efectividad del compuesto 

utilizado para regular el pH. 

VI.6.5 Biometanización en semicontinuo de alperujo diluido, 

aireado en discontinuo y con regulación de pH. 

En este punto de la investigación sólo queda determinar cuál de los álcali utilizados 

para regular el pH nos permite alcanzar los mejores resultados.  

Para ello se realizaron dos experiencias (35 y 36) en las que se fijó el porcentaje de 

alperujo en el sustrato en un 30 %, el tiempo de aireación en 5 días y se llevaron a cabo en 

discontinuo para evitar el desarrollo de hongos que empeoran los rendimientos del proceso 

de biometanización. Así, la única diferencia entre ambos sustratos es el álcali con el que se 

reguló el pH hasta alcanzar un valor próximo a 7.  
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En la experiencia 36 se utilizó como álcali hidróxido de sodio. La producción de 

metano al inicio del estado estacionario era 1,7 veces superior a la obtenida en el 

experimento 35, lo que hacía esperar que este conjunto de pretratamientos diera lugar a los 

mejores resultados desde el punto de vista energético. Sin embargo, el día 29 se produjo una 

reducción brusca de la producción de metano, hasta alcanzar un valor de sólo 6,40 Nm3 

metano/m3 sustrato, el cual fue descendiendo progresivamente hasta mantenerse constante 

en un valor medio de 3,08 Nm3 metano/m3 sustrato. Este hecho coincide con el momento en 

el que el pH toma valores inferiores a 6, debido a que una semana antes la relación 

AGV/alcalinidad superó el valor de 1. Además, a medida que transcurre el estado 

estacionario la degradación del sustrato es cada vez menor, ya que la concentración de 

sólidos y la DQO se incrementan en este periodo. Estas tendencias en los parámetros   

físico-químicos muestran claramente la inhibición de la digestión anaerobia en estas 

condiciones de operación (Anexo I.4.12).  

Tabla VI.27 Resultados experimentales de la digestión anaerobia en modo semicontinuo de 
alperujo diluido, aireado en discontinuo y con regulación de pH. 

EXPERIENCIA 

35 36 

30 % alperujo 
5d discontinuo 

Ca(OH)2 

30 % alperujo 5d discontinuo NaOH 

Medias 
Antes 

inhibición 
Después 

inhibición 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 2,65 2,48 

TRH (días) 40 40 

pH 
MEDIA 6,97 6,62 6,97 5,50 

DESVIACIÓN 0,33 0,76 0,46 0,19 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 1,24 2,54 2,18 2,91 

DESVIACIÓN 0,54 0,85 1,08 0,40 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,71 2,97 3,20 2,67 

DESVIACIÓN 0,26 0,30 0,12 0,12 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 6,43 7,86 8,35 7,37 

DESVIACIÓN 1,30 1,27 1,67 0,58 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 27,56 34,73 27,91 41,56 

DESVIACIÓN 2,35 7,93 4,35 1,93 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 56,40 58,80 55,04 62,55 

DESVIACIÓN 4,81 5,76 6,09 1,64 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 46,87 40,71 44,49 36,92 

DESVIACIÓN 4,53 5,81 6,14 1,66 

Nm3 CH4/m
3 sustrato 

MEDIA 12,69 23,77 32,64 3,08 

DESVIACIÓN 1,57 15,23 7,90 1,30 

Nm3 CH4/m
3 reactor y día

MEDIA 0,32 0,59 0,82 0,08 

DESVIACIÓN 0,04 0,38 0,20 0,03 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,12 0,24 0,33 0,03 

DESVIACIÓN 0,01 0,15 0,08 0,01 
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En la experiencia 35 se reguló el pH del alperujo con hidróxido de calcio antes de la 

aireación. Al final del estado estacionario el pH se redujo en aproximadamente 1 punto si lo 

comparamos con el valor inicial, alcanzando un valor mínimo de 6,28. La DQO en el medio de 

reacción se incrementó en un 22 %, pasando de una concentración en torno a 49,26 g/L al 

inicio, hasta unos 60 g/L al final del estado estacionario, siendo el valor medio de la reducción 

de la DQO de un 46,87 %. Sin embargo la relación AGV/alcalinidad se mantuvo entre 0,5-0,6 

durante todo el periodo y la producción de metano presentó un valor considerable, 12,69 Nm3 

metano/m3 sustrato, y constante (Anexo I.4.11). Por tanto, podemos afirmar que no se 

observan claros signos de inhibición en este ensayo y que estos pretratamientos son los que 

permiten obtener los mejores resultados para el alperujo, desde el punto de vista energético y 

medioambiental. 

 

Figura VI.29 Alperujo. Influencia del álcali utilizado en la regulación del pH sobre el pH y sobre la 
concentración de SSV. 

Si comparamos los resultados obtenidos en estas dos experiencias podremos 

cuantificar los beneficios de regular el pH con hidróxido de calcio. En las Figuras VI.29, VI.30 

y VI.31 las líneas continuas representan los resultados obtenidos con hidróxido de calcio y las 

discontinuas los relativos al hidróxido de sodio.  

El pH del medio de reacción al utilizar hidróxido de calcio como álcali en la regulación 

del pH, antes del tratamiento anaerobio, es de 6,97±0,33, un valor que ya se encuentra 

dentro del intervalo óptimo para la metanogénesis y que es casi un 27 % superior que cuando 

se aplica hidróxido de sodio. Por su parte, la concentración de SSV es 1,5 veces menor al 

utilizar hidróxido de calcio, ya que es de sólo 27,56±2,35 g/L, en lugar de los 41,56±1,93 g/L 

obtenidos al añadir hidróxido de sodio. La relación AGV/alcalinidad se duplica al utilizar 

hidróxido de sodio, ya que el uso de este álcali incrementa la concentración de AGV hasta los 
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2,91±0,40 g CH3COOH/L y reduce la concentración de carbonato cálcico hasta 2,67±0,12 

g/L. Los valores de alcalinidad y de AGV para el hidróxido de calcio son de 2,71±0,26 g 

CaCO3/L y de 1,24±0,54 g CH3COOH/L, respectivamente, lo que da lugar a una relación 

AGV/alcalinidad dentro del rango adecuado para la digestión anaerobia.  

 

Figura VI.30 Alperujo. Influencia del álcali utilizado en la regulación del pH sobre la alcalinidad y 
sobre los AGV. 

Por último cabe destacar que el grado de degradación de la DQO es un 27 % superior 

al adicionar hidróxido de calcio, llegando a una reducción de un 46,87±4,53 % de la DQO 

inicial; este parámetro toma un valor de 36,92±1,66 % cuando el pH se regula con hidróxido 

de sodio. Por otra parte, el hidróxido de calcio permite cuadruplicar la producción de metano 

alcanzando un valor de 12,69±1,57 Nm3/m3 sustrato.  

 

Figura VI.31 Alperujo. Influencia del álcali utilizado en la regulación del pH sobre la producción de 
metano y sobre el grado de degradación alcanzado.  
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VI.7 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA 

CODIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUOS DE 

MATADERO CON RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE 

PROCESADO DE TOMATE. INFLUENCIA DEL 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL Y DE LA CODIGESTIÓN. 

En este punto se muestran y se analizan los resultados obtenidos tras tratar en modo 

continuo y semicontinuo diferentes cargas orgánicas de sustratos formados por residuos de 

matadero y por residuos de la industria del tomate en diferentes proporciones.  

En modo continuo se dispone de datos de los siguientes sustratos: 40 % matadero/  

60 % tomate; 60 % matadero/40 % tomate y 80 % matadero/20 % tomate. Los mismos 

sustratos, más el formado por un 20 % de matadero y un 80 % de residuos de tomate se 

analizaron en modo semicontinuo. 

VI.7.1 Codigestión anaerobia en continuo de los residuos de 

matadero con residuos de la industria de procesado de tomate. 

Sustrato formado por un 40 % de residuos de matadero y 60 % de 

residuos de tomate. 

Con este sustrato se realizaron sólo dos experiencias con las cargas orgánicas de 

3,58 y 4,48 kg DQO/m3 reactor y día, debido a que no era posible tratar mayores caudales sin 

que la reacción comenzara a ser inestable. 

Al incrementar la carga de 3,58 hasta 4,48 kg DQO/m3 reactor y día, se observa un 

descenso en el pH hasta llegar a valores similares a los obtenidos al degradar los residuos de 

tomate en las mismas condiciones. Por otro lado, se observa un aumento en la concentración 

de AGV así como una disminución de la alcalinidad, pero sin llegar a niveles inhibitorios. En 

cuanto a la concentración de sólidos volátiles, tanto los sólidos disueltos como en suspensión 

muestran un ligero aumento. 

Teniendo en cuenta las variaciones observadas en los parámetros anteriores y los 

cambios en los niveles de degradación y en la producción de biogás, consideramos que la 
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carga orgánica que alcanza los mejores resultados para la mezcla 40 % matadero/60 % 

tomate es de 3,58 kg DQO/m3 reactor y día, debido a que aumentar la carga hasta 4,48 kg 

DQO/m3 reactor y día solo reduce el TRH en 2 días y la degradación de DQO aumenta en un 

3,80 %, mientras que si se tratan 3,58 kg DQO/m3 reactor y día se puede obtener un 64,5 % 

más de biogás, alcanzándose producciones de 23,02±5,33 Nm3biogás/m3 de sustrato, con un 

nivel medio de degradación del sustrato superior al 78 %. 

Tabla VI.28 Resultados experimentales de la digestión anaerobia del sustrato formado por un 40 % 
de residuos de matadero y un 60 % de residuos de tomate en modo continuo. 

EXPERIENCIA 37 38 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 3,58 4,48 

TRH (días) 10 8 

pH 
MEDIA 7,54 7,26 

DESVIACIÓN 0,10 0,18 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 0,23 0,55 

DESVIACIÓN 0,10 0,32 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,35 1,85 

DESVIACIÓN 0,07 0,73 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 1,09 1,50 

DESVIACIÓN 0,20 0,15 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 7,91 8,00 

DESVIACIÓN 0,38 0,34 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 7,88 6,81 

DESVIACIÓN 1,31 1,26 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 78,02 80,99

DESVIACIÓN 3,65 3,50 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 23,02 13,99

DESVIACIÓN 5,33 2,03 

(Nm3 biogás/m3 reactor y día)
MEDIA 2,30 1,75 

DESVIACIÓN 0,53 0,25 

(Nm3 biogás/kg DQO) 
MEDIA 0,64 0,39 

DESVIACIÓN 0,15 0,06 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 13,81 8,39 

DESVIACIÓN 3,20 1,22 

Sustrato formado por un 60 % de residuos de matadero y 40 % de 

residuos de tomate. 

Con este sustrato fue necesario realizar un mayor número de experiencias (en total 5) 

debido a que la cantidad de sustrato tolerado, sin presentar signos de inhibición, fue mucho 

mayor a la esperada. 

En estos ensayos, al aumentar progresivamente la carga orgánica de sustrato se 

observa una disminución del pH que pasa desde valores iniciales de 7,82 con la carga de 
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1,86 kg DQO/m3 reactor y día, hasta valores de 7,50 al introducir 4,64 kg DQO/m3 reactor y 

día, que es el menor TRH probado sin observar signos de inhibición. 

La concentración de AGV aumentó al incrementarse la carga orgánica, para después 

disminuir al tratar la máxima carga orgánica, llegando a valores muy similares a los 

registrados en la carga inicial. En cuanto a la alcalinidad, se puede afirmar que se mantiene 

más o menos constante en las cargas iniciales, para disminuir con la carga de 4,02 kg 

DQO/m3 reactor y día y volver a aumentar al tratar 4,64 kg DQO/m3 reactor y día. 

Con respecto a los sólidos disueltos volátiles estos presentan una tendencia a la 

disminución a medida que se incrementa la carga orgánica, mientras que la concentración de 

sólidos en suspensión volátiles es mucho mayor en la experiencia en la que se alimenta la 

mayor carga. 

Tabla VI.29 Resultados experimentales de la digestión anaerobia del sustrato formado por un 60 % 
de residuos de matadero y un 40 % de residuos de tomate en modo continuo. 

EXPERIENCIA 39 40 41 42 43 

Carga orgánica(kg DQO/m3 reactor y día) 1,86 2,16 2,78 4,02 4,64 

TRH (días) 20 17 13 9 8 

pH 
MEDIA 7,82 7,80 7,82 7,57 7,50 

DESVIACIÓN 0,10 0,10 0,06 0,13 0,18 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 0,25 0,30 0,42 0,46 0,29 

DESVIACIÓN 0,03 0,03 0,23 0,17 0,01 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 3,33 3,30 3,37 2,53 3,10 

DESVIACIÓN 0,06 0,10 0,67 0,15 0,14 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 1,72 1,36 0,94 1,24 0,71 

DESVIACIÓN 0,22 0,37 0,42 0,39 0,12 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 4,64 3,03 4,55 2,85 7,89 

DESVIACIÓN 1,52 0,19 2,27 0,36 0,10 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 8,78 7,83 7,07 8,00 9,90 

DESVIACIÓN 0,51 0,83 2,04 1,08 1,59 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 76,35 78,91 80,94 78,44 73,34 

DESVIACIÓN 1,38 2,23 5,49 2,92 4,28 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 17,41 17,90 16,49 20,17 22,26 

DESVIACIÓN 0,98 2,26 0,83 1,85 2,04 

(Nm3 biogás/m3 reactor y día)
MEDIA 0,87 1,04 1,24 2,19 2,78 

DESVIACIÓN 0,05 0,13 0,06 0,20 0,25 

(Nm3 biogás/kg DQO) 
MEDIA 0,47 0,48 0,44 0,54 0,60 

DESVIACIÓN 0,03 0,06 0,02 0,05 0,05 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 11,32 11,63 10,72 13,11 14,47 

DESVIACIÓN 0,64 1,47 0,54 1,20 1,32 

Para determinar cuál es la carga orgánica que permite alcanzar los mejores resultados 

para el sustrato formado por un 60 % de residuos de matadero y un 40 % de residuos de la 
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industria del tomate, compararemos las producciones de biogás, el nivel de degradación 

alcanzado, así como el TRH.  

Se observa como a medida que disminuye el TRH también aumenta la producción de 

biogás, alcanzándose un máximo de 22,26±2,04 Nm3 biogás/m3 sustrato. El porcentaje de 

degradación también aumenta al disminuir el TRH, para descender ligeramente en las cargas 

orgánicas mayores; pese a este descenso, al tratar una carga orgánica de 4,64 kg DQO/m3 

reactor y día se logra degradar el 73,34±4,28 % del residuo, un 4 % inferior al obtenido con la 

primera carga probada.  

Por tanto, la mejor carga orgánica para el sustrato formado por un 60 % de matadero y 

un 40 % de tomate es 4,64 kg DQO/m3 reactor y día, la cual permite lograr un TRH de sólo 8 

días.  

Sustrato formado por un 80 % de residuos de matadero y 20 % de 

residuos de tomate. 

Tabla VI.30 Resultados experimentales de la digestión anaerobia del sustrato formado por un 80 % 
de residuos de matadero y un 20 % de residuos de tomate en modo continuo. 

EXPERIENCIA 44 45 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 1,36 1,77 

TRH (días) 30 23 

pH 
MEDIA 7,51 7,59 

DESVIACIÓN 0,07 0,11 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 1,72 1,56 

DESVIACIÓN 0,13 0,40 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 4,62 4,49 

DESVIACIÓN 0,13 0,33 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 3,00 3,08 

DESVIACIÓN 0,16 0,48 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 2,61 4,13 

DESVIACIÓN 0,41 1,23 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 11,38 12,82

DESVIACIÓN 0,87 1,14 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 72,11 68,59

DESVIACIÓN 2,13 2,79 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 22,71 17,33

DESVIACIÓN 1,30 2,23 

(Nm3 biogás/m3 reactor y día)
MEDIA 0,76 0,75 

DESVIACIÓN 0,04 0,10 

(Nm3 biogás/kg DQO) 
MEDIA 0,56 0,42 

DESVIACIÓN 0,03 0,05 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 15,86 12,13

DESVIACIÓN 0,97 1,56 
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Con este sustrato se realizaron dos experiencias, una de ellas con una carga orgánica 

de 1,36 kg DQO/m3 reactor y día y otra de 1,77 kg DQO/m3 reactor y día. Los resultados se 

muestran en la Tabla VI.30. Al incrementar la carga orgánica en 0,41 kg DQO/m3 reactor y 

día no se observan cambios significativos en el pH, ya que se mantiene prácticamente 

constante entre 7,5 y 7,6; muy similar al pH observado al degradar residuos de matadero. En 

cuanto a la alcalinidad y a la concentración de ácidos grasos volátiles ambos parámetros 

disminuyen, lo que contribuye a mantener constante su relación si se comparan ambas 

experiencias. Por otro lado, se observa un incremento significativo en la concentración de 

SSV. 

Para determinar cuál de ellas es la carga orgánica que permite alcanzar los mejores 

resultados, observaremos las variaciones en la producción de biogás, en la degradación del 

residuo, así como en el TRH. En el experimento 45 se observa una disminución en la 

producción de biogás de un 23,82 %, así como una disminución del 4,88 % en el nivel de 

degradación de la DQO, sin embargo, se puede reducir en 7 días el TRH. Pese a la mejora 

en este último parámetro, consideramos que la carga orgánica que debe utilizarse a escala 

industrial para este sustrato es de 1,36 kg DQO/m3 reactor y día, ya que permite obtener 

22,71±1,30 Nm3 biogás/m3 sustrato, así como una degradación en torno al 72 % de la DQO 

de entrada. 

VI.7.2 Codigestión anaerobia en semicontinuo de los residuos 

de matadero con residuos de la industria de procesado de 

tomate. 

Sustrato formado por un 20 % de residuos de matadero y 80 % de 

residuos de tomate. 

Con este sustrato se realizaron numeras experiencias porque no se disponía de datos 

que nos permitieran estimar de forma fiable el TRH que podría ser óptimo, así se comenzó a 

ensayar un TRH ligeramente más bajo que el que permite obtener los mejores resultados 

para el matadero y se fue descendiendo hasta que se observó una reducción en la 

producción de metano. Si analizamos los datos presentados en la Tabla VI.31 podemos 

observar que a medida que incrementamos la carga orgánica se produce una reducción 

paulatina del pH, sus valores oscilan entre 7,36 para la carga más pequeña hasta 7,05 para 

la carga máxima, una diferencia significativa.  
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Tabla VI.31 Resultados experimentales de la digestión anaerobia del sustrato formado por un 20 % 
de residuos de matadero y un 80 % de residuos de tomate en modo semicontinuo. 

EXPERIENCIA 46 47 48 49 50 51 52 

Carga orgánica  
kg DQO/m3 reactor y día 

1,60 2,41 3,21 3,61 4,01 4,81 5,61 

TRH (días) 20 13 10 9 8 7 6 

pH 
MEDIA 7,36 7,25 7,16 7,11 7,03 7,03 7,05 

DESVIACIÓN 0,11 0,11 0,07 0,08 0,08 0,10 0,05 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 0,43 1,06 0,84 0,65 0,52 0,66 0,47 

DESVIACIÓN 0,18 0,48 0,99 0,29 0,16 0,29 0,09 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 1,97 1,76 1,44 1,35 1,47 1,73 1,45 

DESVIACIÓN 0,17 0,29 0,10 0,22 0,15 0,05 0,07 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 0,94 0,89 1,00 0,97 1,20 1,10 1,86 

DESVIACIÓN 0,29 0,11 0,32 0,30 0,43 0,54 0,25 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 6,01 7,09 5,97 8,78 6,73 7,61 7,79 

DESVIACIÓN 1,09 0,86 1,40 1,49 2,31 1,82 1,00 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 14,62 17,94 17,31 15,30 14,62 16,12 17,04 

DESVIACIÓN 1,66 3,30 5,65 1,99 1,98 2,68 1,25 

Reducción DQO 
sustrato (%) 

MEDIA 54,43 44,08 46,06 52,31 54,43 49,74 46,88 

DESVIACIÓN 5,18 10,29 17,60 6,20 6,18 8,36 3,91 

Nm3 CH4 /m
3 sustrato 

MEDIA 7,15 7,23 7,46 8,54 8,72 8,71 8,55 

DESVIACIÓN 1,63 1,17 1,31 1,12 1,07 0,91 0,89 

Nm3 CH4/m
3 reactor día

MEDIA 0,36 0,54 0,75 0,96 1,09 1,31 1,50 

DESVIACIÓN 0,08 0,09 0,13 0,13 0,13 0,14 0,16 

Nm3 CH4/kg DQO 
MEDIA 0,22 0,23 0,23 0,27 0,68 0,27 0,27 

DESVIACIÓN 0,05 0,04 0,04 0,03 0,08 0,03 0,03 

Nm3 biogás/m3 sustrato 
MEDIA 12,76 12,92 13,33 15,25 15,56 15,55 15,28 

DESVIACIÓN 2,90 2,08 2,34 2,00 1,91 1,62 1,97 

La concentración de ácidos grasos volátiles y la alcalinidad presentan el mismo 

comportamiento, ambos incrementan su concentración al pasar de la carga de 1,60 kg 

DQO/m3 reactor y día hasta la de 2,41 kg DQO/m3 reactor y día, para disminuir con la 

siguiente y mantenerse constante a partir de la carga orgánica de 3,61 kg DQO/m3 reactor y 

día. No se observa influencia significativa de la carga orgánica en la concentración de sólidos 

volátiles, tanto disueltos como volátiles. 

Para seleccionar la carga orgánica que permite alcanzar los mejores resultados desde 

el punto de vista energético y medioambiental nos fijaremos en la reducción de la DQO y en 

la producción de metano. La degradación del sustrato se mantiene más o menos constante 

en todas las experiencias, pero la producción de metano sufre un incremento progresivo, 

hasta alcanzar un máximo al tratar la carga orgánica de 4,01 kg DQO/m3 reactor y día. Esto 

nos lleva a concluir que la carga orgánica más recomendable para ese sustrato es de 4,01 kg 

DQO/m3 reactor y día, la cual permite degradar el sustrato en casi un 55 % y generar 

8,72±1,07 Nm3 metano/m3 sustrato.  
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Sustrato formado por un 40 % de residuos de matadero y 60 % de 

residuos de tomate. 

Tabla VI.32 Resultados experimentales de la digestión anaerobia del sustrato formado por un 40 % 
de residuos de matadero y un 60 % de residuos de tomate en modo semicontinuo. 

EXPERIENCIA 53 54 55 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 1,48 4,48 5,37 

TRH (días) 10 8 7 

pH 
MEDIA 7,75 7,59 7,30 

DESVIACIÓN 0,13 0,12 0,16 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 0,47 0,47 1,37 

DESVIACIÓN 0,20 0,21 0,28 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,40 2,06 3,90 

DESVIACIÓN 0,28 0,30 0,71 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 1,58 1,70 4,02 

DESVIACIÓN 0,14 0,42 0,31 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 3,12 8,94 7,68 

DESVIACIÓN 0,25 0,51 0,57 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 12,74 20,71 12,00

DESVIACIÓN 1,52 1,14 1,00 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 65,67 42,18 66,50

DESVIACIÓN 4,10 3,19 2,79 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 13,74 13,43 11,73

DESVIACIÓN 1,63 1,57 0,76 

(Nm3 metano/m3 reactor y día)
MEDIA 1,37 1,68 1,76 

DESVIACIÓN 0,16 0,20 0,11 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,93 0,37 0,33 

DESVIACIÓN 0,11 0,04 0,02 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 22,90 22,46 19,54

DESVIACIÓN 2,72 2,62 1,27 

Se realizaron 3 experiencias con este sustrato, cuyos resultados se muestran en la 

Tabla VI.32. Al incrementar la carga orgánica del sustrato formado por un 40 % de matadero 

y un 60 % de tomate, se observa una disminución paulatina del pH, desde valores de 7,75 al 

tratar una carga orgánica de 1,48 kg DQO/m3 reactor y día, hasta 7,30 con la mayor carga 

probada, 5,37 kg DQO/m3 reactor y día. La concentración de AGV se mantiene constante en 

las experiencias 53 y 54 pero casi se triplica al tratar la mayor carga orgánica, la alcalinidad 

presenta un comportamiento similar, lo que permite que en la experiencia 55 no se produzca 

inhibición. Al incrementar la carga orgánica, los sólidos en suspensión volátiles aumentan 

progresivamente, mientras que la producción de biogás disminuye. Por otra parte, el grado de 

degradación del sustrato muestra una reducción significativa al pasar del experimento 53 al 

54, probablemente debida a un incremento fuerte de la carga orgánica en 3 kg DQO/m3 

reactor y día, para volver a alcanzar valores similares al inicial al tratar la carga orgánica más 

alta. 
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Por tanto, podemos concluir que aunque sea posible tratar una carga orgánica de 

hasta 5,37 kg DQO/m3 reactor y día, la que permite alcanzar las mayores producciones de 

metano, 13,74±1,63 Nm3/m3 sustrato, y una elevada degradación del residuo, 65,67±4,10 %, 

es de 1,48 kg DQO/m3 reactor y día, lo que supone operar con un TRH de 10 días.  

Sustrato formado por un 60 % de residuos de matadero y 40 % de 

residuos de tomate. 

Tabla VI.33 Resultados experimentales de la digestión anaerobia del sustrato formado por un 60 % 
de residuos de matadero y un 40 % de residuos de tomate en modo semicontinuo. 

EXPERIENCIA 56 57 58 59 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 2,60 3,34 3,71 4,64 

TRH (días) 14 11 10 8 

pH 
MEDIA 7,77 7,83 7,92 7,78 

DESVIACIÓN 0,02 0,03 0,11 0,07 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 0,33 0,77 0,33 0,85 

DESVIACIÓN 0,06 0,07 0,24 0,13 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 3,30 3,25 3,37 2,87 

DESVIACIÓN 0,24 0,21 0,12 0,15 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 1,72 1,37 1,68 1,49 

DESVIACIÓN 0,09 0,17 0,14 0,29 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 4,99 4,45 6,89 7,10 

DESVIACIÓN 0,43 1,65 0,53 1,15 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 12,15 11,80 12,11 14,26 

DESVIACIÓN 3,16 1,29 1,50 1,10 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 67,26 68,20 67,36 61,58 

DESVIACIÓN 8,51 3,46 4,05 2,98 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 17,89 18,72 16,31 15,76 

DESVIACIÓN 3,34 3,81 2,68 1,45 

(Nm3 metano/m3 reactor y día) 
MEDIA 1,25 1,68 1,63 1,97 

DESVIACIÓN 0,23 0,34 0,27 0,18 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,48 0,50 0,44 0,42 

DESVIACIÓN 0,09 0,10 0,07 0,04 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 27,52 28,80 25,09 24,24 

DESVIACIÓN 5,13 5,86 4,13 2,23 

Las experiencias demuestran que la carga orgánica máxima que se puede tratar del 

sustrato formado por un 60 % de matadero y un 40 % de tomate, sin mostrar signos de 

inhibición, es de 4,64 kg DQO/m3 reactor y día, lo que supone un TRH de 8 días.  

Si analizamos la variación de los parámetros en estudio, al incrementar 

progresivamente la carga orgánica de sustrato podemos observar que las condiciones 

óptimas de operación se alcanzan al tratar 3,34 kg DQO/m3 reactor y día. El pH sufre un 

ligero ascenso al ir aumentando el caudal de sustrato hasta llegar a 3,71 kg DQO/m3 reactor 
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y día, para disminuir hasta valores iniciales al introducir 4,64 kg DQO/m3 reactor y día. La 

concentración de AGV sufre variaciones en cada una de las experiencias, encontrándose 

entre 0,33 y 0,85 g/L en todas ellas. La alcalinidad se mantiene constante en las tres primeras 

experiencias, para disminuir sustancialmente al tratar 4,64 kg DQO/m3 reactor y día. Los 

sólidos en suspensión volátiles disminuyen ligeramente si comparamos la experiencia 56 con 

la 57, para después ir aumentando progresivamente hasta alcanzar un máximo con la carga 

orgánica de 4,64 kg DQO/m3 reactor y día.  

Si los parámetros anteriores se mantienen, como es el caso, en niveles adecuados, 

serán las producciones de metano y la reducción de la DQO las que nos ayuden a determinar 

la carga orgánica que debemos tratar. Ambos parámetros presentan valores máximos con 

3,34 kg DQO/m3 reactor y día, por lo que esta será la carga orgánica más recomendable, la 

cual permite reducir en un 68,20±3,46 % la DQO inicial y generar 18,72±3,81 Nm3 de 

metano/m3sustrato, con un TRH de 11 días.  

Tabla VI.34 Resultados experimentales de la digestión anaerobia del sustrato formado por un 80 % 
de residuos de matadero y un 20 % de residuos de tomate en modo semicontinuo. 

EXPERIENCIA 60 61 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 1,22 1,63 

TRH (días) 33 25 

pH 
MEDIA 7,47 7,69 

DESVIACIÓN 0,12 0,40 

AGV 
(g CH3COOH/L) 

MEDIA 0,50 0,92 

DESVIACIÓN 0,21 0,85 

Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,90 2,90 

DESVIACIÓN 0,31 0,20 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 0,84 2,01 

DESVIACIÓN 0,23 0,92 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 3,15 4,60 

DESVIACIÓN 0,69 2,06 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 8,27 12,03

DESVIACIÓN 2,08 2,26 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 79,74 70,53

DESVIACIÓN 5,09 5,53 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 17,71 15,23

DESVIACIÓN 2,42 3,01 

(Nm3 metano/m3 reactor y día)
MEDIA 0,53 0,61 

DESVIACIÓN 0,07 0,12 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,43 0,37 

DESVIACIÓN 0,06 0,07 

(Nm3 biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 25,30 21,76

DESVIACIÓN 3,46 4,30 
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Sustrato formado por un 80 % de residuos de matadero y 20 % de 

residuos de tomate. 

Al incrementar en 0,41 kg DQO/m3 reactor y día la carga orgánica del sustrato se 

observa un aumento en el pH del medio de reacción, en la concentración de sólidos volátiles, 

tanto disueltos como en suspensión y en la concentración de AGV, mientras que la 

alcalinidad se mantiene constante, lo que lleva a un incremento en la relación 

AGV/alcalinidad, pero sin llegar a niveles inhibitorios. Estos parámetros indicarían que la 

carga orgánica que debe dar los mejores resultados es de 1,63 kg DQO/m3 reactor y día; sin 

embargo, si analizamos el comportamiento de la reducción de DQO y la producción de 

metano éstos sufren descensos significativos (Tabla VI.34).  

Por tanto, consideramos que la carga orgánica recomendable para el residuo formado 

por un 80 % de matadero y un 20 % de tomate en modo semicontinuo es de 1,22 kg DQO/m3 

reactor y día, ya que permite producir en torno a un 13 % más de metano y degradar el 

residuo en un 13 % más, lográndose producciones de metano de 17,71±2,42 Nm3/m3 sustrato 

y un nivel de degradación del sustrato de un 79,74±5,09 %. 

VI.7.3 Influencia del dispositivo experimental en la codigestión 

anaerobia de residuos de matadero con residuos de la industria 

de procesado de tomate. 

Para determinar la influencia del dispositivo experimental en las experiencias de 

codigestión anaerobia de residuos de matadero con residuos de la industria de procesado de 

tomate, vamos a comparar los valores de cada parámetro en estudio correspondientes a la 

experiencia en la que se obtuvieron los mejores resultados al operar en régimen continuo y 

semicontinuo. Para visualizar las diferencias existentes entre los dispositivos experimentales 

se representarán gráficamente los valores de los parámetros frente al tipo de sustrato 

degradado, donde 20 % tomate corresponde al sustrato formado por un 80 % de residuos de 

matadero y un 20 % de residuos de tomate; 40 % tomate es el sustrato 60% matadero/40 % 

tomate y finalmente 60 % tomate corresponde a 40 % de residuos de matadero con 60 % de 

residuos de tomate. Del sustrato formado por un 20 % de matadero y un 80 % de tomate sólo 

se dispone de datos en modo semicontinuo por lo que no se considerará en este punto.  

En estas gráficas los parámetros pH, alcalinidad, la relación AGV/alcalinidad y 

producción de metano se representan con marcadores sin relleno, mientras que la 
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concentración de SSV, AGV y la reducción de la DQO están representados por marcadores 

con relleno. Por último, comentar que es necesario homogeneizar las unidades de producción 

de energía en modo continuo y semicontinuo; para ello, se comparará la producción de 

metano en términos de volumen de sustrato tratado. Esta unidad se calculará en modo 

continuo multiplicando la producción de biogás medida en Nm3/m3 sustrato por el porcentaje 

de metano en el biogás obtenido con cada sustrato.  

Las Figuras VI.32, VI.33 y VI.34 permitirán determinar si existen diferencias 

significativas en los parámetros estudiados, para cada sustrato de codigestión, al realizar las 

experiencias en modo continuo y semicontinuo. Por otro lado, es posible evaluar cuál de los 

dos dispositivos experimentales permite obtener mejores resultados desde el punto de vista 

energético y medioambiental.  

 

Figura VI.32 Codigestión de residuos de matadero con residuos de procesado de tomate. 
Influencia del dispositivo experimental en el pH y en la concentración de SSV. 

Comenzaremos evaluando la influencia del dispositivo experimental en los valores de 

pH y en la concentración de SSV, los cuales se representan en la Figura VI.32. Se observa 

cómo, para la mayor parte de los sustratos en estudio, el pH es mayor en el reactor 

semicontinuo que en el continuo, siendo la diferencia máxima al degradar el residuo formado 

por un 60 % de matadero y un 40 % de tomate. En el sustrato formado por un 80 % de 

matadero y un 20 % de tomate la diferencia es mínima, 0,04, por lo que puede considerarse 

que el dispositivo experimental no tienen ninguna influencia en este caso. Aunque en todas 

las experiencias el pH se mantiene dentro del intervalo adecuado para llevar a cabo la 

digestión anaerobia, 6-8,3, un pH mayor beneficia el desarrollo de las bacterias 

metanogénicas; por tanto, se puede decir que la metanogénesis se ve favorecida al trabajar 
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con el dispositivo experimental semicontinuo.  

La concentración de SSV presenta un comportamiento antagónico al pH, en todos los 

sustratos es notablemente superior en modo continuo, salvo en el formado por un 80 % de 

matadero y un 20 % de tomate, en el que la mayor concentración se alcanza en régimen 

semicontinuo, aunque la diferencia es mucho menor. 

En la Figura VI.33 se muestran los resultados obtenidos para los parámetros AGV y 

alcalinidad. En las experiencias con el sustrato formado por un 80 % de matadero y un 20 % 

de tomate la alcalinidad es mayor en el dispositivo continuo, mientras que para el resto de 

sustratos de codigestión no se observan diferencias significativas en la concentración de 

carbonato cálcico, presentando valores similares de alcalinidad en régimen continuo y 

semicontinuo; de hecho, esta diferencia es tan pequeña que en el sustrato  40 % 

matadero/60 % tomate no puede apreciarse el marcador relativo al modo continuo.  

 

Figura VI.33 Codigestión de residuos de matadero con residuos de procesado de tomate.  
Influencia del dispositivo experimental en la alcalinidad y en los AGV. 

En cuanto a la concentración de AGV, se observan diferencias significativas al 

degradar el sustrato formado por un 80 % de matadero y un 20 % de tomate, presentando en 

este caso una mayor concentración en el dispositivo continuo, y también se observan 

diferencias significativas al tratar el sustrato formado por un 60 % de matadero y un 40 % de 

tomate y un 40 % de matadero y un 60 % de tomate, pero en estos casos la mayor 

concentración se manifiesta en el dispositivo semicontinuo. Al no observarse una tendencia 

clara en cuanto a los AGV no se puede determinar la influencia del dispositivo experimental 

con respecto a este parámetro. Sin embargo, si se comparan las relaciones AGV/Alcalinidad 

obtenidas para cada uno de los sustratos en cada modo de operación, puede observarse en 
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la Figura VI.33 como el dispositivo experimental semicontinuo permite duplicar la relación, 

salvo al tratar el sustrato 80 % matadero/20 % tomate.  

Teniendo en cuenta que ninguna de las relaciones AGV/Alcalinidad obtenidas es 

inhibitoria, cuanto mayor sea dicha relación, mayor será la concentración de ácido acético 

disponible para la metanogénesis, lo que activará el crecimiento de las bacterias 

metanogénicas permitiendo así favorecer la producción de biogás al operar con el dispositivo 

semicontinuo.  

Tras evaluar la influencia del modo de operación en los parámetros de control vamos 

a analizar la influencia del dispositivo experimental en el nivel de degradación alcanzado así 

como en la producción de metano. Las conclusiones obtenidas de la Figura VI.34 nos 

permitirán determinar cuál es el modo de operación que permite obtener los mejores 

resultados desde el punto de vista medioambiental y energético.  

 

Figura VI.34 Codigestión de residuos de matadero con residuos de procesado de tomate. 
Influencia del dispositivo experimental en la producción de metano y en el grado de degradación 
alcanzado. 

El sustrato formado por un 80 % de matadero y un 20 % de tomate vuelve a mostrar 

un comportamiento distinto al resto en lo relativo a la reducción de la DQO, logrando alcanzar 

un mayor nivel de degradación con el dispositivo semicontinuo. Para el resto de sustratos en 

estudio, el nivel de degradación mayor se alcanza en modo continuo, mostrándose la mayor 

diferencia al degradar el residuo con un 60 % de tomate. Con respecto a la producción de 

metano casi todos los sustratos obtienen mayores producciones en modo semicontinuo. Así, 

el dispositivo experimental semicontinuo permite generar rendimientos de metano un 12 y un 

29 % superiores que el continuo al tratar los sustratos formados por un 80 % de residuos de 

matadero y un 20 % de tomate y el compuesto por un 60 % de matadero y un 40 % de 
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tomate, respectivamente. Sin embargo, no se observan diferencias significativas entre la 

producción de metano en modo continuo y semicontinuo con respecto al sustrato con un     

60 % de tomate. 

Por tanto, la tendencia general es que la degradación de la DQO es mayor al operar 

con el dispositivo continuo, mientras que la producción de metano es mayor al operar con el 

dispositivo semicontinuo.  

La mayor degradación del sustrato obtenida con el dispositivo continuo puede deberse 

a que en este modo de operación las condiciones de reacción son ligeramente más 

favorables para las bacterias hidrolíticas y acidogénicas, menor pH, y a la forma de introducir 

el sustrato en el reactor. En modo semicontinuo se inyecta el volumen de sustrato a tratar una 

vez al día, todo al mismo tiempo; mientras que en modo continuo el alimento se introduce 

poco a poco a lo largo del día, lo que permite a las bacterias asimilar con mayor facilidad el 

sustrato.  

Las mayores producciones de metano obtenidas al operar en modo semicontinuo se 

deben a que los parámetros de control son más favorables para el desarrollo de las bacterias 

metanogénicas que en modo continuo, así el pH y la relación AGV/alcalinidad son 

ligeramente superiores. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las condiciones de 

operación, temperatura, agitación, se mantienen constantes con mayor facilidad en el 

dispositivo semicontinuo que en el dispositivo continuo. En modo semicontinuo la temperatura 

es homogénea en todo el reactor debido a que se encuentra introducido en un baño 

termostático, mientras que el dispositivo continuo presenta un calentamiento mediante 

resistencias eléctricas instaladas en la parte inferior del reactor, lo que hace que 

inevitablemente exista una estratificación de temperaturas en su interior. Además, hay que 

tener en cuenta que al estar más automatizado que el dispositivo semicontinuo existe una 

mayor probabilidad de que se produzcan fallos en los dispositivos controlados por el 

autómata, así por ejemplo, se pueden producir atascos en las conducciones de inyección de 

alimento, es posible que se rompa la goma que permite la difusión del biogás para agitación, 

etc.  

Finalmente, si evaluamos todos los parámetros en conjunto, se puede afirmar que el 

dispositivo experimental semicontinuo permite llevar a cabo de forma más estable la reacción 

biológica, permitiendo así un mayor rendimiento energético.  
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VI.7.4 Sustrato de codigestión que permite alcanzar los 

mejores resultados. Cuantificación de los beneficios con 

respecto a la digestión aislada. 

Para determinar la influencia del residuo a tratar en el proceso de digestión anaerobia, 

se representan gráficamente los valores de cada uno de los parámetros en estudio, relativos 

a la experiencia en la que se obtuvieron los mejores resultados en modo semicontinuo, ya 

que este dispositivo experimental ha demostrado ser el más eficaz. 0 % de tomate representa 

al sustrato formado únicamente por residuos de matadero, 20 % tomate corresponde al 

sustrato formado por un 80 % matadero/20 % de tomate, 40 % tomate es el sustrato 60 % 

matadero/40 % tomate, 60 % tomate corresponde a 40% matadero/60 % tomate y finalmente 

100 % tomate es el sustrato formado sólo por tomate.  

Estas representaciones gráficas permitirán determinar las diferencias existentes entre 

los residuos de matadero y los residuos de la industria del tomate, así como evaluar el efecto 

de la codigestión en dichos sustratos, al degradarlos de forma conjunta en diferentes 

proporciones y determinar cuál es la proporción de ambos que permite obtener un mayor 

nivel de degradación así como una mayor producción de metano. Los parámetros pH, 

alcalinidad y producción de metano se representan con marcadores sin relleno, mientras que 

la concentración de SSV, AGV, la reducción de la DQO y el TRH están representados por 

marcadores con relleno.  

Comenzaremos analizando los resultados relativos a los parámetros de control, pH, 

concentración en SSV, alcalinidad y AGV, los cuales se representan en la Figura VI.35.  

El menor valor de pH en el medio de reacción se alcanza al tratar el sustrato formado 

por un 20 % de matadero y un 80 % de tomate, aunque lo lógico sería esperar que el menor 

pH fuera el relativo a los residuos de tomate. Este sustrato logró mantener el pH en valores 

ligeramente superiores a los del residuo de matadero, 7,59, en lugar de 7,50 que es el valor 

medio asociado a los residuos de matadero, si bien la desviación del pH de tomate es muy 

superior a la del matadero, lo que en términos absolutos daría lugar a un menor pH. Los 

máximos valores de pH se logran en las experiencias de codigestión, de todos modos la 

variación observada no es excesiva, ya que se mantiene entre 7,0 y 7,8 en todas las 

experiencias, lo cual indica que independientemente del grado de acidez del sustrato, la 

alcalinidad presente en el medio es capaz de regular el pH y mantenerlo dentro del intervalo 

óptimo para el desarrollo de la biorreacción. Por otro lado, es importante destacar que el pH 
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permanece constante en cada uno de los experimentos, lo que permite afirmar que la 

estabilidad de la reacción se mantiene independientemente de la composición del sustrato.  

En cuanto a la variación que sufren los sólidos en suspensión volátiles, a medida que 

se incrementa el porcentaje de tomate en el sustrato la tendencia general es ascendente, 

debido a que el residuo de la industria del tomate presenta una mayor concentración de SSV 

que el residuo de matadero, como puede verse en las Tablas VI.1, VI.2 y VI.10, donde se 

muestran los parámetros físico-químicos de los sustratos en estudio. 

 

Figura VI.35 Codigestión anaerobia de residuos de matadero con residuos de procesado de 
tomate. Influencia de la composición del sustrato en el pH, en la concentración de SSV, en la 
alcalinidad y en los AGV. 

Las concentraciones de ácidos grasos volátiles y la alcalinidad se pueden analizar de 

manera conjunta, ya que presentan el mismo comportamiento. La tendencia general muestra 

una disminución progresiva de ambos parámetros a medida que se incrementa la proporción 

de tomate en el residuo. Así, la máxima concentración de ácidos grasos volátiles se alcanza 

cuando se degradan los residuos de matadero de forma aislada alcanzando valores de 

1,19±0,82 g CH3COOH/L y los valores mínimos de ácido acético se presentan cuando se 

tratan únicamente residuos de tomate, 0,45±0,02 g CH3COOH/L.  

Sin embargo, la alcalinidad, aunque presente una tendencia descendente, ésta no es 

tan clara, la concentración de carbonato cálcico se mantiene en valores entre 2,52 y 3,25 g/L, 

siempre que el sustrato de codigestión mayoritario sea del matadero, para después ir 

disminuyendo a medida que se incrementa la concentración de tomate en el sustrato.  

El descenso gradual de ambos parámetros, permite que la relación AGV/Alcalinidad 

se mantenga dentro de los intervalos óptimos, lo cual nos indica que las reacciones 
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biológicas se desarrollan de forma estable y se auto-regulan con todos los sustratos 

probados.  

También se puede observar que el valor de la relación disminuye progresivamente al 

incrementarse la concentración de tomate en el sustrato, esto puede deberse a que este 

residuo se degrada con menor facilidad en las etapas iniciales del proceso de digestión 

anaerobia: hidrólisis y acidogénesis. Ello se demuestra al comparar la relación DBO5/DQO de 

los residuos puros y de los sustratos de codigestión. En el caso del tomate esta relación es 

menor y va aumentando a medida que se incrementa el porcentaje de matadero en el 

sustrato, lo cual indica un menor contenido en materia orgánica biodegradable. Al hidrolizarse 

una menor proporción del residuo, en la etapa acidogénica se genera una menor 

concentración de AGV, lo cual permite a las bacterias acetogénicas y metanogénicas 

consumir prácticamente todos los AGV al mismo tiempo que se generan. Este hecho evita 

que los ácidos se acumulen y permiten que la biorreacción sea más estable. La menor 

concentración de carbonato cálcico que se observa al degradar residuos de la industria del 

tomate se debe a la mayor acidez del sustrato, por tanto, es necesaria una mayor cantidad de 

dicho compuesto para mantener el pH del medio de reacción dentro del intervalo óptimo.  

Una vez comentados los parámetros de control pasaremos a analizar las 

producciones de metano así como el grado de degradación alcanzado y el TRH para cada 

uno de los sustratos estudiados. Estos datos se muestran en la Figura VI.36.  

El TRH presenta una tendencia general a la disminución a medida que se incrementa 

la proporción de residuo de tomate en el sustrato, sin embargo el máximo TRH no se obtiene 

al degradar residuos de matadero sino con el formado por un 80 % de matadero y un 20 % de 

tomate, siendo este de 33 días. La disminución más acusada se observa en la experiencia 

con 60 % matadero/40 % tomate, aunque el tomate no sea el sustrato mayoritario ejerce un 

gran efecto en el TRH reduciéndose éste a 11 días. El TRH al degradar el residuo 40 % 

matadero/60 % tomate sólo disminuye hasta 10 días, lográndose el menor TRH, 8 días, al 

tratar el sustrato formado por un 20 % de matadero y un 80 % de tomate y el residuo de 

tomate.  

La reducción del tiempo necesario para degradar cierta cantidad de sustrato (TRH) se 

debe al aumento del caudal que se puede alimentar sin que se presenten signos de 

inhibición. Al degradar residuos de tomate es posible alimentar diariamente un mayor 

volumen de sustrato que si se tratan residuos de matadero. Esto es debido a la menor 

relación DBO5/DQO que presenta el residuo de tomate; por tanto, de todo el volumen que se 

introduce en el digestor una menor cantidad va a ser degradada, y por ello, será necesario 
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alimentar un mayor caudal para alcanzar la carga orgánica óptima. Por este motivo, a medida 

que se incrementa la proporción de tomate en el sustrato, disminuye el TRH, ya que es 

posible introducir un caudal de residuos cada vez mayor. La disminución del TRH tiene un 

claro beneficio económico, ya que cuanto menor sea el tiempo necesario para degradar cierto 

sustrato, menor será el volumen de digestor necesario para tratar el volumen de residuos 

generados por la industria que los produce, y por tanto menor será el coste de construcción 

de dicho reactor. 

Por otra parte, debido a la menor biodegradabilidad del residuo del tomate, la 

reducción de DQO del residuo al ser tratado mediante digestión anaerobia va disminuyendo a 

medida que se incrementa la proporción de tomate en el sustrato. De este modo, los mayores 

grados de degradación se alcanzan al tratar residuos de matadero, 78,59±5,32 %, el sustrato 

formado por un 80 % de matadero y un 20 % de tomate, 79,74±5,09 % y el 60 % de matadero 

y 40 % de tomate, 68,20±3,46 %, mientras que los sustratos compuestos mayoritariamente 

por tomate y el residuo de tomate propiamente dicho presentan porcentajes de degradación 

de entre el 55 y el 65 %. Por tanto, los efectos de los residuos de matadero sobre el nivel de 

degradación de la mezcla son acusados hasta que los residuos de tomate son mayoritarios, 

permitiendo así obtener degradaciones similares e incluso mayores a las obtenidas al tratar 

los residuos de matadero de forma aislada. La digestión anaerobia es una técnica de 

degradación biológica, por lo que es razonable que no permita obtener una depuración 

absoluta de la contaminación presente en los residuos tratados. Teniendo en cuenta esta 

consideración y los resultados obtenidos, en ningún caso se degrada menos del 55 % de la 

contaminación inicial y la mayor degradación es superior al 78 %, se puede afirmar que esta 

técnica es adecuada y viable desde el punto de vista medioambiental para degradar residuos 

de la industria del tomate, residuos de matadero así como mezclas de ambos.  

En cuanto a las producciones de metano se puede afirmar que se mantienen más o 

menos constantes al degradar residuos de matadero, y los sustratos 80 % matadero/20 % 

tomate y 60 % matadero/40 % tomate, para disminuir bruscamente al tratar el primer sustrato 

formado mayoritariamente por tomate (40/60) y descender aún más al tratar el sustrato 20 % 

matadero/80 % tomate y el residuo de tomate de forma aislada. 

Las mayores producciones de metano se obtienen al degradar el residuo formado por 

un 60 % de matadero y un 40 % de tomate siendo esta de 18,72±3,81 Nm3 metano/m3 

sustrato; sin embargo, esta producción es muy similar a las obtenidas con el residuo de 

matadero y con el sustrato 80 % matadero/20 % tomate, siendo estas de 18,30±2,67 y 

17,71±2,42 Nm3 metano/m3 sustrato, respectivamente. Al tratar el sustrato                    
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40 % matadero/ 60 % tomate ya se observa un descenso significativo, hasta un valor de 

13,74±1,63 Nm3 metano/m3 sustrato, siendo las menores producciones las obtenidas al 

degradar el sustrato 20 % matadero/80 % tomate y el residuo de la industria del tomate, 

8,72±1,07 Nm3 metano/m3 sustrato y 9,68±2,10 Nm3 metano/m3 sustrato, respectivamente. 

Pese a las diferencias existentes entre los diversos residuos, los volúmenes de metano 

generados en las experiencias de laboratorio demuestran que cualquiera de ellos es apto 

para su valorización energética mediante digestión anaerobia. 

 

Figura VI.36 Codigestión anaerobia de residuos de matadero con residuos de procesado de 
tomate. Influencia de la composición del sustrato en la producción de metano, en el grado de 
degradación alcanzado y en el TRH. 

Una vez se ha demostrado que todos los sustratos de codigestión son aptos desde el 

punto de vista medioambiental y energético para ser tratados mediante digestión anaerobia, 

vamos a determinar cuál de ellos es el que permite obtener los mejores resultados. Si se 

analizan tanto los parámetros de control como la reducción de DQO y las producciones de 

metano, parece claro que el porcentaje de matadero a añadir al residuo de tomate para 

mejorar la estabilidad de la biorreacción y maximizar su productividad es del 60 %, debido a 

que si el reactor es alimentado con el sustrato formado por un 60 % de matadero y un 40 % 

de tomate es posible aumentar el pH del medio e incrementar notablemente la alcalinidad, 

consiguiendo una mayor estabilidad de la reacción, así como aumentar el nivel de 

degradación alcanzado, que llegaría a niveles del 68,20±3,46 %. Además, con este sustrato 

es posible alcanzar producciones de 18,72±3,81 Nm3 metano/m3 sustrato. Cabe destacar que 

para alcanzar estas mejoras es necesario incrementar en 3 días el TRH en modo 

semicontinuo con respecto al necesario para tratar el residuo de tomate de forma aislada. 

Por tanto, añadir un 60 % de residuos de matadero a los residuos generados por la 
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industria del tomate permite mejorar la estabilidad de la biorreacción así como aumentar en 

un 12 % la degradación del sustrato y producir 9 metros cúbicos normales más de metano 

por metro cúbico de sustrato, es decir, casi permite duplicar la producción de metano, si se 

trabaja en modo semicontinuo.  

Si sólo tenemos en cuenta los datos de producción de metano, es claro que es 

rentable mezclar los residuos de matadero con residuos de la industria del tomate en la 

proporción 60/40. Sin embargo, para poder afirmar que degradar esta mezcla es más 

rentable que tratar únicamente residuos de tomate sería necesario realizar un estudio 

económico exhaustivo, ya que la preparación de esta mezcla conlleva el transporte de los 

residuos de matadero del lugar de origen hasta la planta de transformación de tomate o 

viceversa, y por tanto, habrá que tener en cuenta este coste adicional, que no sería necesario 

si se degradaran por vía anaerobia los residuos de tomate en el lugar de origen.  
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VI.8 BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE LA 

BIOMETANIZACIÓN DE RESIDUOS 

AGROINDUSTRIALES. 

VI.8.1 Estimación de la contaminación generada por las 

industrias agroalimentarias en Extremadura. 

En esta sección se cuantifican los residuos generados por cada una de las industrias 

agroalimentarias en estudio, partiendo de la información aportada por empresas del sector 

así como de los datos estadísticos de consumo de materias primas de los últimos 6 años. 

Una vez calculadas las cantidades de cada subproducto para un año tipo y siguiendo el 

procedimiento descrito en el punto V.5.1, se podrá cuantificar la contaminación producida por 

dichas industrias en términos de los habitantes equivalentes.  

Mataderos de cerdo ibérico  

Los residuos de matadero utilizados en las experiencias de digestión anaerobia ya se 

enumeraron en el punto V.2.1; estos son: sangre, aguas de lavado y residuos sólidos 

(intestinos, estómagos y sus contenidos, corazón, páncreas, bazo, tráquea, hígado y 

pulmón). Su cuantificación se hará en términos de porcino sacrificado ya que las estadísticas 

disponibles revelan el número de cerdos sacrificados anualmente. Se sabe que un cerdo 

presenta un contenido en sangre entre el 3 y el 4 % de su peso vivo, pero en la sangría sólo 

se obtiene entre el 40 % y el 60 % del volumen total de la sangre que posee en vida. Por 

tanto, la cantidad de sangre obtenida en un matadero se puede calcular considerando que el 

contenido en sangre es de un 1,5 % del peso vivo de los animales sacrificados (López y 

Casp, 2004). 

La estimación del volumen de agua de lavado generada por el sacrificio de cada cerdo 

se ha realizado en base al consumo de agua del matadero, debido a que el agua gastada en 

el aseo de los trabajadores puede considerarse despreciable frente a la necesaria en el 

proceso productivo. Para estimar el resto de residuos generados tendremos en cuenta los 

datos suministrados por Jamón y Salud, un matadero de cerdo ibérico situado en Llerena 

(Badajoz). Este matadero sacrificó, en el año 2012 37.516 cabezas de cerdo ibérico, lo que 

correspondía a 5.792 t de peso vivo, obtuvieron 4.631 t de carne en canal y consumieron 
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13.256 m3 de agua. Partiendo de estos datos, se puede afirmar que cada cerdo sacrificado 

tenía un peso medio de 154,4 kg, que, por cada porcino sacrificado se obtienen 123,5 kg de 

carne en canal, 28,6 kg de residuos sólidos, de los cuales sólo 16 kg serán tratados mediante 

digestión anaerobia ya que el resto o son residuos de difícil degradación (pelos) o tienen 

otros usos, 2,3 L de sangre y se consumen aproximadamente 353 L de agua, pero sólo se 

tratarán por metanización 248 L con el objetivo de mantener el porcentaje de sólidos en un    

6 %.  

Para estimar la contaminación generada por los mataderos de cerdo se considerarán 

los ratios de producción de residuos reales; sin embargo, para cuantificar las emisiones de 

gases de efecto invernadero evitadas y el agua recuperada, como consecuencia de su 

tratamiento mediante digestión anaerobia, se tendrán en cuenta las proporciones utilizadas 

en las experiencias de laboratorio.  

Las encuestas de sacrificio de ganado que elabora anualmente el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, 2013a) muestran que en los últimos 

6 años se han sacrificado de media unos 703.581 cerdos en Extremadura. Los datos relativos 

a cada año, junto con la estimación de los residuos generados por el sacrificio de porcino en 

Extremadura en un año tipo y los cálculos de la contaminación en términos de habitantes 

equivalentes se presentan en la Tabla VI.35. 

Tabla VI.35 Estimación de la contaminación generada por los mataderos de cerdo en 
Extremadura. 

SACRIFICIO PORCINO EXTREMADURA 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MEDIA 

Nº CABEZAS 659.893 801.342 883.864 691.078 576.815 608.495 703.581 

RESIDUOS GENERADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

kg residuos sólidos/porcino 
sacrificado 

L sangre/porcino 
sacrificado 

L agua lavado/porcino 
sacrificado 

TOTAL (L/porcino 
sacrificado) 

28,6 2,3 353 383,9 

Residuos generados por el sacrificio de porcino en Extremadura en un año tipo 

Residuos sólidos (t) Sangre (m3) Agua de lavado (m3) TOTAL (m3) 

20.122 1.618 248.364 270.104 

ESTIMACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN GENERADA EN TÉRMINOS DE HABITANTES 
EQUIVALENTES 

DBO5 residuos matadero (g O2/L) Habitantes equivalentes (HE) 

35,47±1,81 437.470 

Industria de procesado de tomate 

Como ya se indicó en el punto V.2.2, los residuos sólidos generados por las industrias 

de procesado de tomate están formados por las pieles y semillas del tomate y el fango 
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procedente de la depuración de las aguas residuales. Según datos proporcionados por 

CTAEX, una industria transformadora de tomate tipo genera por cada tonelada de tomate 

procesado 0,016 toneladas de fango y 0,04 toneladas de pieles y semillas, lo que supone que 

el fango y las pieles y semillas representan un 1,6 % y un 4 %, respectivamente, del peso de 

materia prima de entrada, o lo que es lo mismo, por cada kilogramo de fango generado se 

producen 2,5 kilogramos de pieles y semillas. Dado que el agua residual se somete a un 

proceso de depuración en la propia industria, antes de ser vertida a la red de alcantarillado, 

no puede considerarse como un residuo propiamente dicho y no se incluirá en las 

estimaciones de la contaminación generada por la industria de procesado de tomate. Por otra 

parte, el dato de DBO5 indicado en el punto VI.1.2 está referido al sustrato utilizado en las 

experiencias de digestión anaerobia, el cual está formado por un 10 % de residuos sólidos y 

un 90 % de agua corriente, como el agua no aporta materia orgánica la DBO5 relativa 

únicamente a los residuos sólidos es de 67,5 g O2/L. 

Los datos de partida para la cuantificación de los residuos sólidos producidos por esta 

industria se han tomado de las estadísticas que muestran los datos de los 6 últimos años 

disponibles, de 2006 a 2011, denominadas avances de superficies y producciones de cultivos 

y realizadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, 

2013b). La estimación de la contaminación generada por la industria de procesado de tomate 

en un año tipo, así como los datos necesarios para realizar el cálculo se presentan en la 

Tabla VI.36. 

Tabla VI.36 Estimación de la contaminación generada por las industrias de procesado de tomate 
en Extremadura. 

TOMATE PARA CONSERVA PROCESADO EN EXTREMADURA 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MEDIA 

miles t 1.214 1.210 1.184 1.875 1.710 1.268 1.410 

RESIDUOS GENERADOS EN EL PROCESADO DEL TOMATE 

t pieles y semillas/t tomate procesado t fango/t tomate procesado TOTAL (t/t tomate procesado) 

0,04 0,016 0,056 

Residuos generados en el procesado del tomate en Extremadura en un año tipo 

Pieles y semillas (t) Fango (t) TOTAL (t) 

56.400 22.560 78.960 

ESTIMACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN GENERADA EN TÉRMINOS DE HABITANTES 
EQUIVALENTES 

DBO5 residuos de la industria del tomate (g O2/L) Habitantes equivalentes (HE) 

67,50±11,80 243.370 

Alpechín generado en las almazaras de 3 fases 

Para cuantificar el alpechín generado en la elaboración de aceite de oliva por el 
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sistema de extracción en 3 fases se toma como punto de partida los datos estadísticos 

relativos a la producción de aceituna de almazara en Extremadura en los últimos 6 años, 

publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la encuesta de 

avances de superficies y producciones de cultivos (MAGRAMA, 2013b), dado que sólo el    

10 % del aceite se extrae mediante este sistema en España (Barranco et al., 2004), sólo se 

considerará ese porcentaje como materia prima susceptible de generar alpechín. Además, se 

considera que cada kilogramo de aceituna procesada da lugar a la generación de 1,25 L de 

alpechín (Raposo et al., 2004). 

Por tanto, si tomamos como punto de partida el alpechín generado por el procesado 

de aceitunas en almazaras de 3 fases y la DBO5 del alpechín podremos cuantificar la 

contaminación generada por este subproducto en Extremadura. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla VI.37.  

Tabla VI.37 Estimación de la contaminación generada por las almazaras de 3 fases en 
Extremadura. 

ACEITUNA PARA ALMAZARA EN EXTREMADURA 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MEDIA 

miles t 261 222 217 285 268 303 259 

ACEITUNA PARA ALMAZARA CON EXTRACCIÓN EN 3 FASES (10 % del total) 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MEDIA 

miles t 26 22 22 29 27 30 26 

RESIDUO GENERADO EN LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN 3 FASES 

L alpechín/kg aceituna procesada 

1,25 

Residuo generado en la extracción de aceite de oliva en 3 fases en Extremadura en un año tipo 

Alpechín (m3) 

32.500 

ESTIMACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN GENERADA EN TÉRMINOS DE HABITANTES 
EQUIVALENTES 

DBO5 alpechín (g O2/L) Habitantes equivalentes (HE) 

27,14±3,13 40.276 

Almazaras en 2 fases. Alperujo 

La cuantificación de la generación de alperujo en Extremadura se calculará partiendo 

de los datos estadísticos relativos a la producción de aceituna de almazara en Extremadura 

en los últimos 6 años, publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente en la encuesta de avances de superficies y producciones de cultivos (MAGRAMA, 

2013b) y sabiendo que en España el 87 % de las almazaras tienen implantado el sistema de 

extracción de 2 fases (Barranco et al., 2004). De esta forma, solo el 87 % de la producción de 

aceitunas se considera que genera alperujo.  
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Por otra parte, se ha determinado que la extracción de aceite de oliva por el sistema 

de 2 fases da lugar a la producción de 0,25 L de alperujo/kg aceituna procesada (Raposo et 

al., 2004). En el punto VI.1.4 se determinó la DBO5 para el alperujo diluido al 15, al 20 y al    

30 %, a partir de estos datos se ha estimado la DBO5 del alperujo bruto sin dilución en 

126,54±16,89 g O2/L. Estos datos permiten cuantificar la contaminación asociada al alperujo 

en Extremadura, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla VI.38. 

Tabla VI.38 Estimación de la contaminación generada por las almazaras de 2 fases en 
Extremadura. 

ACEITUNA PARA ALMAZARA EN EXTREMADURA 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MEDIA 

miles t 261 222 217 285 268 303 259 

ACEITUNA PARA ALMAZARA CON EXTRACCIÓN EN 2 FASES (87 % del total) 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MEDIA 

miles t 227 193 189 248 233 264 226 

RESIDUO GENERADO EN LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN 2 FASES 

L alperujo/kg aceituna procesada 

0,25 

Residuo generado en la extracción de aceite de oliva en 3 fases en Extremadura en un año tipo 

Alperujo (m3) 

56.500 

ESTIMACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN GENERADA EN TÉRMINOS DE HABITANTES 
EQUIVALENTES 

DBO5 alperujo (g O2/L) Habitantes equivalentes (HE) 
126,54±16,89 326.462 

Comparativa de la contaminación generada por las industrias 

agroalimentarias. 

La Figura VI.37 permite comparar la contaminación asociada a los residuos 

agroalimentarios en estudio. Si realizamos dicha comparación en términos absolutos el 

sustrato más contaminante es el generado por los mataderos de cerdo, alcanzando un valor 

de 437.470 HE, lo cual es razonable dado que el volumen de residuos generados por esta 

industria es muy superior al producido por el resto. 

Si queremos que la comparación entre las industrias sea objetiva tenemos que 

calcular un parámetro que relacione la contaminación en HE con el volumen del subproducto 

generado anualmente, de esta forma sí podemos determinar el residuo con mayor potencial 

contaminante. En este sentido, el valor más alto es el asociado a la industria de extracción de 

aceite de oliva en 2 fases, el alperujo, ya que produce una contaminación de 5,78 HE/m3 de 

sustrato. A la luz de estos resultados podemos afirmar que el alperujo es 3,6; 1,9 y 4,7 veces 

más contaminante que el residuo de matadero, el de la industria de procesado de tomate y 
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que el alpechín, respectivamente.  

Por otra parte, la contaminación generada por todas las industrias agroalimentarias 

extremeñas en estudio asciende a unos 1.048.000 habitantes, es decir, más o menos la 

población de esta Comunidad Autónoma. Este dato da idea del problema medioambiental 

asociado a estas industrias.  

 

Figura VI.37 Comparativa de la contaminación generada por las industrias agroalimentarias 
extremeñas. 

VI.8.2 Estimación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero evitadas por la biometanización de residuos 

agroalimentarios extremeños. 

El cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero que podrían evitarse si los 

residuos agroalimentarios en estudio fueran tratados mediante digestión anaerobia se ha 

realizado partiendo de los rendimientos de biogás y de metano obtenidos de las experiencias 

de laboratorio, y de las estimaciones de generación de residuos anuales realizadas en la 

sección VI.8.1. Si bien, en el caso de los residuos de mataderos de cerdo se van a considerar 

en este punto sólo los que pueden tratarse mediante metanización, no la totalidad de 

residuos generados, como ya se indicó en la sección anterior. 

Por otra parte, los beneficios medioambientales se cuantificarán en términos de las 

emisiones de dióxido de carbono evitadas; es decir, comparando las emisiones producidas 
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por el uso del biogás como combustible, generado por la biometanización de los residuos en 

estudio, con las generadas por la descomposición natural de estos residuos, siguiendo el 

procedimiento de cálculo descrito en la sección V.5.2. Los resultados obtenidos para cada 

tipo de industria se detallan a continuación. 

Mataderos de cerdo ibérico 

Si los residuos generados por el sacrificio de porcino en Extremadura en un año tipo 

se degradaran de forma natural darían lugar a la emisión de 55.773 t de dióxido de carbono 

equivalente; sin embargo, si fueran tratados mediante digestión anaerobia en condiciones 

controladas las emisiones serían de sólo 8.533 t de dióxido de carbono. 

Este dato es sólo un 15 % de las emisiones totales debidas a la degradación natural, 

lo que nos lleva a concluir que la metanización de los subproductos de matadero de cerdo 

podría mitigar el efecto invernadero en un 85 %. 

Tabla VI.39 Cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por la 
biometanización de residuos de matadero de cerdo en Extremadura. 

EMISIONES ASOCIADAS AL PROCESO DE DEGRADACIÓN NATURAL 

Emisiones de CH4 (t/año) 2.332 

Emisiones de CO2 (t/año) 2.137 

Emisiones de CO2 equivalentes totales (t/año) 55.773 

EMISIONES GENERADAS POR LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Emisiones de CO2 generado en la digestión anaerobia (t/año) 2.137 

Emisiones de CO2 debidas a la combustión de metano (t/año) 6.396 

Emisiones de CO2 totales (t/año) 8.533 

BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Emisiones de CO2 equivalentes evitadas por digestión anaerobia (t/año) 47.240 

Industria de procesado de tomate 

Tabla VI.40 Cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por la 
biometanización de residuos de la industria de procesado del tomate en Extremadura. 

EMISIONES ASOCIADAS AL PROCESO DE DEGRADACIÓN NATURAL 

Emisiones de CH4 (t/año) 5.198 

Emisiones de CO2 (t/año) 13.195 

Emisiones de CO2 equivalentes totales (t/año) 132.749 

EMISIONES GENERADAS POR LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Emisiones de CO2 generado en la digestión anaerobia (t/año) 13.195 

Emisiones de CO2 debidas a la combustión de metano (t/año) 14.260 

Emisiones de CO2 totales (t/año) 27.455 

BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Emisiones de CO2 equivalentes evitadas por digestión anaerobia (t/año) 105.294 
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Si los residuos sólidos generados en el procesado del tomate para conserva en 

Extremadura en un año tipo se gestionan mediante digestión anaerobia, el uso del biogás 

generado como combustible daría lugar a la emisión de 27.455 t de dióxido de carbono, lo 

que supone sólo un 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero que se 

producirían como consecuencia de su degradación natural en condiciones no controladas 

(132.749 t dióxido de carbono equivalentes). Por tanto, el tratamiento de estos subproductos 

mediante digestión anaerobia permite evitar el 80 % de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Alpechín generado en las almazaras de 3 fases  

Tabla VI.41 Cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por la 
biometanización de alpechín en Extremadura. 

EMISIONES ASOCIADAS AL PROCESO DE DEGRADACIÓN NATURAL 

Emisiones de CH4 (t/año) 700 

Emisiones de CO2 (t/año) 1.283 

Emisiones de CO2 equivalentes totales (t/año) 17.383 

EMISIONES GENERADAS POR LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Emisiones de CO2 generado en la digestión anaerobia (t/año) 1.283 

Emisiones de CO2 debidas a la combustión de metano (t/año) 1.919 

Emisiones de CO2 totales (t/año) 3.202 

BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Emisiones de CO2 equivalentes evitadas por digestión anaerobia (t/año) 14.181 

En cuanto al residuo procedente de la extracción de aceite de oliva en 3 fases 

generado anualmente en Extremadura, las emisiones de dióxido de carbono equivalentes 

asociadas a su degradación natural ascienden a 17.383 t/año, pudiendo reducirse hasta 

3.202 t/año si este residuo se sometiera al proceso de biometanización.  

Por tanto, si el alpechín se tratara mediante digestión anaerobia se podría mitigar el 

efecto invernadero en un 82 %, ya que el volumen de dióxido de carbono generado en la 

metanización controlada de estos subproductos, generados anualmente en Extremadura, es 

sólo un 18 % de lo que se podría emitir a la atmósfera si se degradaran de forma natural. 

Almazaras en 2 fases. Alperujo  

Si el alperujo generado en la extracción de aceite de oliva en 2 fases se tratara 

mediante digestión anaerobia y el biogás producido fuera usado como combustible daría 

lugar a la emisión de 2.227 t de dióxido de carbono, lo que supone sólo un 18 % de las 

emisiones de gases de efecto invernadero que se producirían como consecuencia de su 

degradación natural, las cuales ascienden a 12.093 t dióxido de carbono equivalentes. Por 
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tanto, el tratamiento de estos subproductos mediante digestión anaerobia permite evitar un  

82 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Tabla VI.42 Cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por la 
biometanización de alperujo en Extremadura. 

EMISIONES ASOCIADAS AL PROCESO DE DEGRADACIÓN NATURAL 

Emisiones de CH4 (t/año) 487 

Emisiones de CO2 (t/año) 892 

Emisiones de CO2 equivalentes totales (t/año) 12.093 

EMISIONES GENERADAS POR LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Emisiones de CO2 generado en la digestión anaerobia (t/año) 892 

Emisiones de CO2 debidas a la combustión de metano (t/año) 1.335 

Emisiones de CO2 totales (t/año) 2.227 

BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Emisiones de CO2 equivalentes evitadas por digestión anaerobia (t/año) 9.866 

Tabla VI.43 Cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por la 
biometanización de los residuos agroindustriales en estudio en Extremadura. 

EMISIONES ASOCIADAS AL PROCESO DE DEGRADACIÓN NATURAL 

Emisiones de CH4 (t/año) 8.716 

Emisiones de CO2 (t/año) 17.507 

Emisiones de CO2 equivalentes totales (t/año) 217.975 

EMISIONES GENERADAS POR LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Emisiones de CO2 generado en la digestión anaerobia (t/año) 17.507 

Emisiones de CO2 debidas a la combustión de metano (t/año) 23.910 

Emisiones de CO2 totales (t/año) 41.417 

BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Emisiones de CO2 equivalentes evitadas por digestión anaerobia (t/año) 176.558 

Si consideramos todos los residuos generados anualmente en Extremadura por las 

industrias en estudio, la implantación de la tecnología de digestión anaerobia para su gestión 

daría lugar a la emisión de 41.417 t CO2/año, en lugar de las 217.975 t equivalentes de 

CO2/año que se generarían como consecuencia de su degradación natural. Por tanto, la 

biometanización permite evitar la emisión de 176.558 t CO2 equivalentes/año, lo que supone 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 81 %. Los cálculos detallados se 

muestran en la Tabla VI.43.  

Para concluir con esta sección, se realizará una comparación entre los sustratos en 

estudio, para ello se han calculado los beneficios ambientales de la digestión anaerobia en 

términos relativos, es decir, las emisiones de dióxido de carbono equivales evitadas se han 

medido en función de las toneladas del residuo. Por otra parte, también se ha calculado el 

volumen de gas natural que debería quemarse para generar las mismas emisiones de dióxido 

de carbono que las evitadas por la digestión anaerobia de una tonelada de cada residuo, 

sabiendo que el uso de un metro cúbico de gas natural da lugar a la generación de 2,57 kg de 
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dióxido de carbono. Estas unidades permiten comparar los beneficios ambientales de estos 

residuos de manera objetiva, los valores de estos parámetros para cada residuo en estudio 

se muestran en la Figura VI.38. 

 

Figura VI.38 Comparativa de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por la 
biometanización de los residuos de las industrias agroalimentarias extremeñas. 

Así, la digestión anaerobia de residuos de la industria del tomate evita la emisión de 

1,33 t CO2 equivalente por cada tonelada de residuo tratado, que es la cantidad que se emite 

al quemar 519 m3 de gas natural. Este subproducto es el que permite alcanzar los mayores 

beneficios medioambientales, los cuales son 3, 5 y 7 veces superiores a los relativos al 

alpechín (0,44 t CO2 equivalente/t residuo tratado, que supone la combustión de 170 m3 de 

gas natural/t residuo tratado), residuos de matadero (0,25 t CO2 equivalente/t residuo, 

emisiones debidas a la combustión de 98 m3 de gas natural/t residuo tratado) y alperujo (0,17 

t CO2 equivalente/t residuo, emisiones debidas a la combustión de 68 m3 de gas natural/t 

residuo tratado), respectivamente. 

VI.8.3 Estimación del volumen de agua que puede recuperarse 

tras la biometanización de residuos agroindustriales extremeños 

y sus usos potenciales. 

En este punto sólo se consideran los resultados relativos a las condiciones 

experimentales que permiten alcanzar los mejores resultados medioambientales y 
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energéticos. Para cuantificar los volúmenes de agua y de fango que pueden recuperarse, 

mediante el tratamiento de los lodos digeridos procedentes de la digestión anaerobia de cada 

residuo agroindustrial en estudio, se va a seguir el procedimiento descrito en la sección V.5.3.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los 

subproductos y se estima el potencial de recuperación de agua y de generación de compost 

si todos los residuos generados en Extremadura en un año tipo fueran tratados mediante 

biometanización. Este cálculo se realiza tomando como referencia los ratios de recuperación 

y las estimaciones de generación de residuos anuales realizadas en la sección VI.8.1; si bien, 

en el caso de los residuos de mataderos de cerdo sólo se consideran los que pueden tratarse 

mediante digestión anaerobia, no la totalidad de los residuos generados. 

Mataderos de cerdo ibérico 

La Tabla VI.44 muestra los resultados de los parámetros físico-químicos que es 

necesario determinar en el efluente líquido y sólido del lodo digerido para definir sus usos 

potenciales. Además de mostrar los porcentajes de recuperación de cada uno de ellos, tras 

someter al digestato a un tratamiento de filtración simple, obteniendo en dicho proceso un   

82 % de agua y un 18 % de fango para compostaje.  

Tabla VI.44 Cuantificación y caracterización de las fracciones recuperadas mediante filtración del 
efluente digerido obtenido en la biometanización de los residuos de matadero de cerdo. 

FRACCIÓN SÓLIDA FRACCIÓN LÍQUIDA 

Lodo recuperado (m3 lodo/m3 sustrato) 0,18 Agua recuperada (m3 agua/m3 sustrato) 0,82 

Humedad (%) 97,7 DQO (g O2/L) 3,4 

Cd (µg/kg peso seco) 287,7 Turbidez (UNT) 1.294 

Pb (mg/kg peso seco) 9,3 SS (g/L) 1,0 

Hg (mg/kg peso seco) 18,4     
Cr (mg/kg peso seco) 35,1     
Cu (mg/kg peso seco) 289,8     
Ni (mg/kg peso seco) 691,8     
Zn (mg/kg peso seco) 594,5     

Si consideramos estos porcentajes y suponemos que la pérdida de masa debida a la 

producción de metano en el proceso biológico es despreciable, es decir, que el volumen de 

residuo tratado es igual al digestato obtenido, podemos afirmar que la metanización de los 

residuos de matadero generados en un año tipo en Extremadura daría lugar a la recuperación 

de 153.638 m3 de agua y a la generación de 33.726 m3 de fango con una humedad de un 

97,7 %.  

Este fango al someterse al proceso de compostaje debe reducir su humedad hasta un 

30-40 %, según el Real Decreto 824/2005, (Huerta el al., 2008); por tanto, si suponemos una 
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humedad al final del proceso de un 35 % se podrían producir 1.193 t de compost anuales.  

Industria de procesado de tomate  

Tal y como se muestra en la Tabla VI.45 la filtración del digestato procedente del 

tratamiento anaerobio de los residuos de la industria de procesado de tomate, formados por 

un 10 % de residuos sólidos y un 90 % de agua depurada, permite recuperar un 79 % de 

agua y un 21 % de lodo. En este caso, para cuantificar los volúmenes de agua y de compost 

que se podrían generar si este proceso se aplicara a los residuos generados en un año tipo 

en Extremadura, hay que tener en cuenta que los residuos sólidos de tomate sólo suponen 

un 10 % del sustrato para metanización, por lo que los subproductos de tomate en 

Extremadura ascienden a 789.600 m3/año.  

Considerando los porcentajes de agua y de fango recuperados, obtenidos en las 

experiencias de laboratorio, se puede afirmar que el tratamiento de estos residuos en 

Extremadura permitiría recuperar un total de 623.784 m3 de agua/año y generar 165.816 m3 

de fango anuales con un 90,8 % de humedad, lo que tras el proceso de compostaje daría 

lugar a la producción de 23.469 t de compost al año.  

Tabla VI.45 Cuantificación y caracterización de las fracciones recuperadas mediante filtración del 
efluente digerido obtenido en la biometanización de los residuos de la industria de procesado del 
tomate. 

FRACCIÓN SÓLIDA FRACCIÓN LÍQUIDA 

Lodo recuperado (m3 lodo/m3 sustrato) 0,21 Agua recuperada (m3 agua/m3 sustrato) 0,79 

Humedad (%) 90,8 DQO (g O2/L) 4,7 

Cd (µg/kg peso seco) 315,0 Turbidez (UNT) 2.003 

Pb (mg/kg peso seco) 24,0 SS (g/L) 1,2 

Hg (mg/kg peso seco) 1,0     
Cr (mg/kg peso seco) 45,2     
Cu (mg/kg peso seco) 155,4     
Ni (mg/kg peso seco) 504,3   
Zn (mg/kg peso seco) 93,8   

Alpechín generado en las almazaras de 3 fases  

Dado el menor contenido en humedad del alpechín con respecto al resto de 

subproductos en estudio, la filtración da lugar a una mayor recuperación de fango, 70 %, que 

de agua, 30 %, tal y como muestra la Tabla VI.46, que también contiene la caracterización 

físico-química de las fracciones sólida y líquida.  

La producción anual de alpechín en Extremadura fue estimada en 32.500 m3, por lo 

que su gestión mediante digestión anaerobia podría recuperar 9.750 m3 del agua contenida 
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en el sustrato y 22.750 m3 de fango con un contenido en humedad de un 84,3 %. Si este 

fango fuera compostado antes de su aplicación como enmienda orgánica, y suponemos una 

humedad final del compost maduro de un 35 %, se podrían generar 5.495 toneladas de 

compost anualmente.  

Tabla VI.46 Cuantificación y caracterización de las fracciones recuperadas mediante filtración del 
efluente digerido obtenido en la biometanización de alpechín aireado durante 5 días. 

FRACCIÓN SÓLIDA FRACCIÓN LÍQUIDA 

Lodo recuperado (m3 lodo/m3 sustrato) 0,70 Agua recuperada (m3 agua/m3 sustrato) 0,30 

Humedad (%) 84,3 DQO (g O2/L) 77,0 

Cd (µg/kg peso seco) 0,1 Turbidez (UNT) 95.950 

Pb (mg/kg peso seco) 0,2 SS (g/L) 57,8 

Hg (mg/kg peso seco) 1,7     
Cr (mg/kg peso seco) 5,6     
Cu (mg/kg peso seco) 60,0     
Ni (mg/kg peso seco) 26,9     
Zn (mg/kg peso seco) 32,0     

Almazaras en 2 fases. Alperujo 

Por otra parte, como ya se describió en la sección V.5.3 al efluente digerido 

procedente de las experiencias de metanización se le sometió no sólo a un proceso de 

filtración sino también a una centrifugación. Los resultados obtenidos con cada una de estas 

técnicas, así como los resultados del análisis físico-químico de cada efluente se muestran en 

la Tabla VI.47.  

El proceso de filtración permite separar al digestato en un 20 % de fango y un 80 % de 

agua mientras que los porcentajes son de un 42 % y de un 58 % de fango y agua, 

respectivamente, si el efluente digerido se trata mediante centrifugación.  

Para cuantificar los volúmenes de agua y de fango que se podrían recuperar si todo el 

alperujo generado anualmente en Extremadura, 56.500 m3, fuera tratado mediante digestión 

anaerobia se van a considerar únicamente los datos de filtración, para que puedan ser 

comparables a los resultados obtenidos con los demás residuos agroalimentarios. Además, el 

sustrato con el que se han realizado las experiencias de recuperación de agua estaba diluido 

con agua en una proporción 30 % alperujo/70 % agua, por tanto el alperujo generado 

anualmente en Extremadura sólo supone el 30 % del sustrato total para digestión anaerobia. 

Esta técnica permitiría recuperar 150.667 m3 de agua/año y 37.667 m3 de fango/año con un 

85,3 % de humedad, el cual al someterse a un proceso de compostaje reduciría su humedad 

hasta un 35 % y generaría 8.518 toneladas de compost anuales.  
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Tabla VI.47 Cuantificación y caracterización de las fracciones recuperadas mediante filtración y 
centrifugación del efluente digerido obtenido en la biometanización del sustrato con un 30 % de 
alperujo, aireado en discontinuo durante 5 días y con el pH regulado con hidróxido de calcio. 

FRACCIÓN SÓLIDA FRACCIÓN LÍQUIDA 

Lodo filtración (m3 lodo/m3 sustrato) 0,20 Agua filtración (m3 agua/m3 sustrato) 0,80 

Lodo centrifugación (m3 lodo/m3 sustrato) 0,42 Agua centrifugación  (m3 agua/m3 sustrato) 0,58 

Humedad (%) 85,3 DQO filtración (g O2/L) 68,0 

Cd (µg/kg peso seco) ND DQO centrifugación (g O2/L) 27,4 

Pb (mg/kg peso seco) 0,2 Turbidez filtración (UNT) 84.800 

Hg (mg/kg peso seco) 1,8 Turbidez centrifugación (UNT) 9.400 

Cr (mg/kg peso seco) 3,4 SS filtración (g/L) 56,3 

Cu (mg/kg peso seco) 56,1 SS centrifugación (g/L) 3,1 

Ni (mg/kg peso seco) 17,9     
Zn (mg/kg peso seco) 34,5     

 

Figura VI.39 Influencia del proceso de separación de fases en la recuperación de agua del lodo 
digerido procedente de la digestión anaerobia de alperujo. 

Realizar el tratamiento del efluente digerido mediante dos técnicas distintas nos 

permite discutir la influencia del método de separación física en los resultados obtenidos. La 

primera conclusión que puede sacarse de la Figura VI.39 es que la centrifugación permite 

recuperar un menor porcentaje de agua que la filtración, 58 %, pero ésta es de mejor calidad, 

ya que presenta menor DQO, turbidez y SS. Por su parte, la filtración facilita la obtención de 

agua recuperada, un 80 %, pero su contenido en materia orgánica en suspensión es muy 

superior.  

Para cuantificar esta conclusión se puede decir que la técnica de centrifugado reduce 

en un 27 % la recuperación de agua pero permite obtener una DQO 2,5 veces menor,       
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27,4 g O2/L en lugar de 68 g O2/L, una turbidez 9 veces inferior, ya que se reduce de 84.800 

UNF hasta sólo 9.400 UNF, y una concentración de SS de 3,1 g/L en lugar de 56,3 g/L, es 

decir, 18 veces más pequeña.  

Para concluir la discusión de los resultados relativos a la recuperación de agua y 

fango en los lodos anaerobios digeridos se puede realizar una comparación entre los 

subproductos en estudio, para evaluar la influencia del sustrato en estos parámetros. Para 

ello, se han utilizado los ratios de recuperación de agua y lodo en base a la cantidad de 

sustrato, así es posible compararlos de manera objetiva (Figura VI.40). 

 

Figura VI.40 Comparativa de los ratios de recuperación de agua y lodo asociados a la 
biometanización de los residuos de las industrias agroalimentarias extremeñas. 

El subproducto que permite recuperar la mayor proporción de agua es el residuo de 

matadero de cerdo, ya que recupera 0,82 m3 de agua por cada m3 de sustrato tratado, 

seguido por el alperujo y por el residuo de la industria de procesado de tomate, con un 0,80 y 

0,79 m3 agua/m3 sustrato, respectivamente. La menor recuperación de agua está asociada al 

alpechín el cual sólo recupera 0,30 m3 de agua por cada m3 de sustrato. Evidentemente, los 

ratios de recuperación de lodo siguen una tendencia opuesta siendo el alpechín el sustrato 

que logra recuperar una mayor cantidad de lodos, 0,70 m3 lodos/m3 sustrato y el resto 

presentan valores similares, que van desde 0,21 a 0,18 m3 lodos/m3 sustrato. 

Para finalizar esta sección vamos a determinar los usos potenciales del lodo y del 

agua recuperada, comparando los resultados de los parámetros físico-químicos con los 

límites establecidos por la legislación vigente.  
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Comenzaremos por analizar el uso de la fracción sólida del lodo digerido como 

enmienda orgánica en el sector agrario, regulado por el Real Decreto 1310/1990. Las Figuras 

VI.41 y VI.42 muestran en barras las concentraciones obtenidas para cada uno de los 

metales pesados regulados por el Real Decreto en cada sustrato en estudio y en líneas los 

límites legales en función del pH del suelo al que se aplique el lodo orgánico. Dado que los 

metales pesados tienden a precipitar en suelos básicos, lo que conlleva una inmovilización en 

la matriz del suelo y dejan de estar disponibles para las plantas, las concentraciones 

permitidas de metales pesados en los lodos que se apliquen en suelos básicos son mayores 

a las de suelos ácidos, en los que los metales pesados suelen estar disueltos y por tanto más 

disponibles.  

 

Figura VI.41 Evaluación del grado de cumplimiento, en cuanto al Cd y el Hg, del Real Decreto 
1310/1990, que regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario. 

El lodo recuperado a partir del efluente digerido procedente de los residuos de 

matadero de cerdo cumple con creces los límite legales con respecto al cadmio, plomo, 

cromo, cobre y zinc, tanto para suelos con pH mayor o menor a 7; sin embargo, sobrepasa en 

un 15 % el límite referente al mercurio en suelos ácidos, pero está por debajo de lo permitido 

para suelos básicos, 25 mg Hg/kg peso seco, ya que presenta una concentración de 18,4 mg 

Hg/kg peso seco. Tampoco cumple con los límites permitidos para el níquel, ni para suelos 

ácidos ni básicos, ya que la concentración asciende a 691,8 mg Ni/kg peso seco y los valores 

permitidos son de 300 y 400 mg Ni/kg peso seco para suelos con pH menor a 7 y mayor a 7, 

respectivamente. Por tanto, será necesario aplicar a este lodo un tratamiento de eliminación 

de níquel antes de su aplicación como enmienda orgánica a suelos con pH mayor a 7, o bien 
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mezclarlo con otro sustrato hasta conseguir que la concentración de níquel no sobrepase la 

concentración permitida.  

Por su parte, el lodo obtenido tras la filtración del digestato de los residuos de la 

industria del tomate presenta concentraciones muy inferiores a las permitidas por el Real 

Decreto 1310/1990, tanto para suelos con pH menor y mayor a 7, de todos los metales 

pesados analizados salvo del níquel, cuya concentración es de 504,3 mg/kg de peso seco. Si 

bien es una concentración inferior a la que presenta el lodo procedente de residuos de 

matadero, no evita la necesidad de ser sometido a un tratamiento de eliminación de níquel 

antes de ser aplicado al terreno, o debe ser mezclado con otro sustrato que no presente 

níquel hasta alcanzar las concentraciones establecidas por la legislación vigente. Los 

residuos de la industria del tomate no presentan concentraciones elevadas de níquel, por 

tanto este metal pesado debe proceder del inóculo inicial.  

 

Figura VI.42 Evaluación del grado de cumplimiento, en cuanto al Pb, Cr, Cu y el Zn, del Real 
Decreto 1310/1990, que regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario. 

Los únicos lodos que pueden ser utilizados como enmienda orgánica en cualquier tipo 

de terreno y sin ningún tratamiento previo son los obtenidos mediante la filtración de los 

efluentes digeridos procedentes de la digestión anaerobia de alpechín aireado durante 5 días 

y alperujo diluido al 30 %, aireado durante 5 días en discontinuo y con el pH regulado con 

hidróxido de calcio, ya que ambos presentan concentraciones muy por debajo de los límites 

establecidos para todos los metales pesados en estudio. Esta característica unida a su menor 

contenido en humedad les hace idóneos para ser utilizados como sustrato para la fabricación 

de compost.  

En este punto, solo queda determinar los usos potenciales del agua recuperada 

mediante filtración de los efluentes digeridos de los residuos agroindustriales en estudio. 
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Lamentablemente, no es posible aplicar ninguno de los usos establecidos por el Real Decreto 

1620/2007 a ninguna de las aguas recuperadas, sin someterlas a un tratamiento adicional 

tras la filtración, ya que sobrepasan ampliamente las concentraciones de sólidos en 

suspensión y de turbidez establecidas para cualquiera de los usos.  

 

Figura VI.43 Evaluación del grado de cumplimiento del Real Decreto 1620/2007, que establece el 
régimen jurídico de reutilización de aguas depuradas. 

El criterio de calidad menos estricto es el 5.3. (riego de bosques, zonas verdes y de 

otro tipo no accesibles al público y silvicultura), que establece que la concentración de SS 

debe estar por debajo de 35 mg/L, por tanto sería necesario someter a las aguas 

recuperadas por filtración a algún tipo de tratamiento que permita reducir los SS por debajo 

de este límite. 

Además, si el agua resultante del tratamiento anterior se somete a un proceso de 

desinfección, que asegure la eliminación de los nematodos y de E. Coli, se incrementan las 

posibilidades de uso a todas aquellas en las que no se limite el parámetro turbidez. Bajo 

estas condiciones los usos potenciales podrían ser:  

- Calidad 2.2. Riego de productos para consumo humano con sistema de aplicación de 

agua que no evita el contacto directo del agua regenerada con las partes comestibles, pero el 

consumo no es en fresco sino con un tratamiento industrial posterior. Así como el riego de 

pastos para consumo de animales productores de leche o carne y el uso en la acuicultura. 

- Calidad 2.3. Riego localizado de cultivos leñosos que impida el contacto del agua 

regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana, riego de cultivos de flores 
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ornamentales, viveros, invernaderos, siempre que no se produzca un contacto directo del 

agua regenerada con las producciones, y riego de cultivos industriales no alimentarios, 

viveros, forrajes ensilados, cereales y semillas oleaginosas. 

- Calidad 3.1. c. Uso del agua regenerada como agua de proceso y limpieza en la 

industria agroalimentaria. 

- Calidad 4.2. Incorporación a estanques, masas de agua y caudales circulantes 

ornamentales, en los que está impedido el acceso del público al agua. 

- Calidad 5.1. Aplicación del agua recuperada en la recarga de acuíferos por 

percolación localizada a través del terreno. 

Por tanto, se puede concluir que tras un proceso exhaustivo de eliminación de SS y de 

desinfección es posible utilizar las agua recuperadas de los digestatos de todos los residuos 

agroalimentarios en estudio, para cualquier uso natural, industrial y agrícola, siempre que 

dicha agua no esté en contacto con los productos destinados para el consumo humano sin 

ningún tipo de transformación industrial.  
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VI.9 POTENCIAL ENERGÉTICO DE LA BIOMASA 

RESIDUAL HÚMEDA EN EXTREMADURA. 

El potencial energético de los residuos agroalimentarios en estudio que pueden 

generarse en un año tipo en Extremadura se ha estimado siguiendo la metodología descrita 

en la sección V.6. La producción de metano utilizada para los cálculos es la obtenida en 

modo semicontinuo y en las condiciones de operación (TRH, tipo de pretratamiento) que 

permiten alcanzar los mejores resultados desde el punto de vista energético y 

medioambiental. Los resultados obtenidos para cada tipo de residuo agroalimentario se 

muestran en la Tabla VI.48. 

Tabla VI.48 Potencial energético de los residuos agroalimentarios en estudio generados 
anualmente en Extremadura. 

RESIDUOS DE MATADERO DE CERDO MWht tept MWhe tepe 

Escenario 1. Generación de energía térmica con caldera  26.881 2.311 -- -- 

Escenario 2. Generación de electricidad y calor en cogeneración 15.020 1.291 13.105 1.127 

RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE PROCESADO DE TOMATE MWht tept MWhe tepe 

Escenario 1. Generación de energía térmica con caldera  59.924 5.153 -- -- 

Escenario 2. Generación de electricidad y calor en cogeneración 33.482 2.879 29.213 2.512 

ALPECHÍN MWht tept MWhe tepe 

Escenario 1. Generación de energía térmica con caldera  8.087 695 -- -- 

Escenario 2. Generación de electricidad y calor en cogeneración 4.519 389 3.943 339 

ALPERUJO MWht tept MWhe tepe 

Escenario 1. Generación de energía térmica con caldera  18.737 1.611 -- -- 

Escenario 2. Generación de electricidad y calor en cogeneración 10.469 900 9.134 785 

En términos absolutos el sustrato que permite generar la mayor cantidad de energía 

son los residuos de la industria de procesado de tomate seguidos de los residuos de 

matadero de cerdo, del alperujo y por último el alpechín. Además, si se consideran todos los 

sustratos en conjunto, su tratamiento mediante digestión anaerobia podría dar lugar a la 

generación de 113.629 MWht (9.770 tep) de energía térmica en el escenario 1 y 55.395 

MWhe (4.763 tep) y 63.490 MWht (5.459 tep) en el escenario 2; es decir, si el biogás 

generado se somete a combustión en un motor de biogás en cogeneración.  

La comparación anterior no nos permite determinar cuál de los residuos 

agroalimentarios presenta una mayor productividad energética; por tanto, para poder realizar 

una comparación objetiva de los sustratos se ha calculado la energía generada en base a la 

cantidad de sustrato tratado (considerando las diluciones realizadas en los residuos de la 

industria del tomate y en el alperujo).  
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Los resultados obtenidos se muestran en la Figura VI.44. En ella podemos observar 

cómo el residuo que presenta el mayor rendimiento energético es el alpechín ya que es 

capaz de generar 1,8; 2,5 y 3,1 veces más energía por cada metro cúbico tratado que los 

residuos de matadero de cerdo, alperujo y residuos de la industria de procesado de tomate, 

respectivamente. 

 

Figura VI.44 Rendimiento energético de los residuos agroalimentarios en estudio. 
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VI.10 DIMENSIONADO Y VIABILIDAD ECONÓMICA DE 

PLANTAS DE BIOMETANIZACIÓN A ESCALA 

INDUSTRIAL. 

Los resultados mostrados en esta sección se han obtenido aplicando los 

procedimientos de dimensionado y de evaluación de la viabilidad económica de plantas de 

digestión anaerobia, descritos en los puntos V.7 y V.8. En los siguientes subapartados se 

describen los datos relativos a cada uno de los subproductos agroindustriales que han sido 

analizados en esta Tesis Doctoral. 

Cabe destacar que no se ha dimensionado ni se ha analizado la viabilidad económica 

de la planta de digestión anaerobia para tratar los residuos de la industria del tomate, debido 

a que presentan una marcada estacionalidad, sólo se generan durante 2 o 3 meses al año, lo 

que evita la rentabilidad económica del proyecto. Que por otra parte, tampoco sería viable 

desde el punto de vista técnico, ya que no es factible iniciar el proceso de metanización para 

mantenerlo únicamente durante la campaña, porque el arranque de la reacción biológica es 

un proceso largo y complejo que puede llevar más de 3 meses.  

VI.10.1 Planta de biometanización para tratar los residuos 

generados por el matadero de Jamón y Salud 

Tabla VI.49 Dimensionado de la planta de biometanización para el matadero de Jamón y Salud 

Componentes Características 

Triturador 4 m3 

Pasteurizador 4,5 m3. 15 m2 de aislamiento (pared, fondo y tapa) 

Tanque de mezcla 90 m3 

Digestor anaerobio 900 m3. 410 m2 aislamiento (pared y fondo) 

Almacenamiento efluente digerido 90 m3 

Gasómetro 256 m3 

Escenario 1. Potencia térmica con caldera 179 kWt 

Escenario 2. Potencia eléctrica en cogeneración 87 kWe 

Escenario 2. Potencia térmica en cogeneración 100 kWt 

Esta planta industrial de digestión anaerobia está diseñada para tratar los residuos 

generados anualmente por el matadero de Jamón y Salud; es decir, los subproductos 

derivados del sacrificio de 37.500 cerdos. Las dimensiones de los principales equipos se 

muestran en la Tabla VI.49. 
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Tabla VI.50 Viabilidad económica de la planta de biometanización para tratar los residuos 
generados por el matadero de Jamón y Salud. 

    Escenario 
1 

Escenario 
2 

DATOS DE PARTIDA 
Sustrato a tratar (m3/año)  9.986 

Producción metano (m3 metano/m3 sustrato) 18,30 

DEMANDA DE 
CALOR DE LA 

PLANTA DE BIOGÁS 

Pasteurización (residuos sólidos y sangre) 
(GJ/año)  

146 

Demanda de calor del digestor (GJ/año)  1.641 

TOTAL   1.787 

PRODUCCIÓN Y 
BALANCE DE CALOR

Potencia térmica (kWt) 179 100 

Potencia eléctrica (kWe) --- 87 

Calor generado (GJ/año) 5.158 2.882 

Calor sobrante (GJ/año) 3.371 1.095 

COSTE DE LA 
PLANTA DE BIOGÁS 

Planta de digestión anaerobia (€)  391.140 611.156 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones (€) 20.000 

TOTAL  421.140 641.156 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás 
(€) 

12.908 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) -- 4.889 

Pago del préstamo (€) 42.646 64.925 

Consumo de energía eléctrica (€) 5.867 -- 
TOTAL   61.421 89.982 

INGRESOS ANUALES

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 104.152 33.837 

Ahorro en energía eléctrica (€) -- 77.949 

TOTAL   176.152 183.786 

BENEFICIOS ANUALES (€) 114.731 93.804 

RATIOS 
ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 4 7 

Valor actualizado neto, VAN (€) 1.769.798 1.305.813 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 30 16 

El triturador y el pasteurizador tienen un volumen similar, 4 y 4,5 m3 respectivamente, 

ya que la cantidad de residuos a tratar en ambos es prácticamente igual, la diferencia radica 

en que en el pasteurizador hay que incorporar la sangre a los residuos sólidos procedentes 

del triturador.  

El tanque de mezcla tiene capacidad para almacenar el sustrato a tratar durante 3 

días; este tiempo, que se fijó por motivos de seguridad en el punto V.7.1, es imprescindible 

en el caso del matadero porque sólo realizan matanzas 4 veces a la semana. El 

almacenamiento de lodo digerido tiene la misma capacidad que el tanque de mezcla, 90 m3.  

El digestor anaerobio tiene una capacidad de 900 m3 y el gasómetro de 256 m3 

almacena el 35 % del biogás generado diariamente. El potencial energético de los residuos 
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de matadero permite en el escenario 1 generar 5.160 GJ de energía térmica con una caldera 

de biogás operando 8.000 horas al año, y en el escenario 2 instalar un motor de 

cogeneración de 87 kWe y 100 kWt. 

La potencia del motor de biogás a instalar es la que marca el precio de la planta de 

digestión anaerobia, así según se muestra en la Figura V.5 a una potencia de unos 90 kWe le 

corresponden unos costes de construcción de 7.000 €/kWe para el escenario 2 y de 4.480 

€/kWe para el escenario 1, en el que se reduce el precio en un 36 % debido a que sólo es 

necesario instalar una caldera de gas.  

El estudio de viabilidad económica para la planta de digestión anaerobia del matadero 

de Jamón y Salud (Tabla VI.50) muestra que ambos escenarios son viables, ya que permiten 

periodos de retorno de la inversión de 4 y 7 años para el escenario 1 y 2, respectivamente. La 

mayor rentabilidad del escenario 1 se debe a los menores costes de construcción y gastos 

anuales de mantenimiento.  

VI.10.2 Planta de biometanización para tratar el alpechín 

generado por Troil Vegas Altas Sociedad Cooperativa. 

Para calcular el sustrato a tratar en esta planta de digestión anaerobia hay que partir 

del volumen medio de alperujo procesado, 36.000 t/año, y del ratio de generación de alpechín 

en Troil Vegas Altas Sociedad Cooperativa, 54 % del alperujo se transforma en alpechín 

(Sección III.1.3). Así, el volumen de alpechín a tratar anualmente es de unos 19.600 m3.  

Tabla VI.51 Dimensionado de la planta de biometanización para tratar el alpechín generado por 
Troil Vegas Altas Sociedad Cooperativa. 

Componentes Características 

Tanque de almacenamiento de alpechín 15.600 m3 

Tanque de aireación  370 m3 

Tanque de mezcla 370 m3 

Digestor anaerobio 3.000 m3. 914 m2 aislamiento (pared y fondo) 

Almacenamiento efluente digerido 180 m3 

Gasómetro 1.100 m3 

Escenario 1. Potencia térmica con caldera 614 kWt 

Escenario 2. Potencia eléctrica en cogeneración 300 kWe 

Escenario 2. Potencia térmica en cogeneración 343 kWt 

Esta planta requiere de un tanque de almacenamiento de grandes dimensiones que 

permita acumular todo el alpechín que ha de tratarse fuera de la campaña de aceituna, el 

cual presenta un volumen de 15.600 m3. El alpechín antes de ser digerido debe someterse a 
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un pretramiento aerobio discontinuo durante 5 días, que se realizará en un tanque de 370 m3, 

para después pasar a un tanque de mezcla con el mismo volumen, donde permanecerá hasta 

ser alimentado al reactor de 3.000 m3.  

Tabla VI.52 Viabilidad económica de la planta de biometanización para tratar el alpechín generado 
por Troil Vegas Altas Sociedad Cooperativa. 

    Escenario 
1 

Escenario 
2 

DATOS DE PARTIDA 
Sustrato a tratar (m3/año)  19.589 

Producción metano (m3 metano/m3 sustrato) 31,74 
DEMANDA DE 
CALOR DE LA 

PLANTA DE BIOGÁS 

Demanda de calor del digestor (GJ/año)  3.219 

TOTAL   3.219 

PRODUCCIÓN Y 
BALANCE DE CALOR

Potencia térmica (kWt) 609 340 

Potencia eléctrica (kWe) --- 297 

Calor generado (GJ/año) 17.548 9.805 

Calor sobrante (GJ/año) 14.329 6.586 

COSTE DE LA 
PLANTA DE BIOGÁS 

Planta de digestión anaerobia (€)  760.414 1.188.148 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones (€) 20.000 

TOTAL  790.414 1.218.148 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás 
(€) 

25.094 39.209 

Operación y mantenimiento del motor de biogás 
(€) 

-- 16.634 

Pago del préstamo (€) 80.040 123.353 

Consumo de energía eléctrica (€) 19.961 -- 

TOTAL   125.095 179.196 

INGRESOS ANUALES

Ahorro en energía térmica (€) 442.705 203.482 

Ahorro en energía eléctrica (€) -- 265.195 

TOTAL   442.705 468.677 

BENEFICIOS ANUALES (€) 317.610 289.481 

RATIOS 
ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 3 4 

Valor actualizado neto, VAN (€) 4.579.887 4.421.450 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 43 26 

El biogás generado en el proceso se almacena en un gasómetro de 1.100 m3 y el 

digestato se deposita en un tanque de almacenamiento de 180 m3, hasta ser tratado para sus 

usos finales. El alpechín procesado en esta planta permite generar 17.548 GJ al año de 

energía térmica mediante una caldera en el escenario 1, e instalar un motor de biogás en 

cogeneración de 300 kWe y 340 kWt.  

El coste de construcción de esta instalación se ha calculado considerando los precios 

marcados por la Figura V.5 en función de la potencia eléctrica instalada y se ha reducido en 

un 20 % en el escenario 2 debido a que la empresa ya dispone de los tanques de 
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almacenamiento del sustrato, dando lugar a un coste de 4.000 €/kWe. Por otra parte, este 

precio se ha reducido en un 36 % adicional en el escenario 1, 2.560 €/kWe, ya que no se 

instala un motor de cogeneración.  

La Tabla VI.52 muestra el estudio de viabilidad económica de la planta de 

biometanización de alpechín para los dos escenarios analizados, siendo el periodo de retorno 

de la inversión de 3 años en el escenario 1 (sólo energía térmica) y de 4 años en el escenario 

2 (cogeneración). Ambos son proyectos muy rentables dado que las tasas internas de retorno 

son elevadas, un 43 % y un 26 %, respectivamente.  

VI.10.3 Planta de biometanización para tratar el alperujo 

generado por la denominación de origen Monterrubio (Comarca 

de La Serena). 

Tabla VI.53 Dimensionado de la planta de biometanización para el tratamiento del alperujo 
generado por la denominación de origen Monterrubio. 

Componentes Características 

Tanque de almacenamiento de alperujo 4.900 m3 

Tanque de aireación  115 m3 

Tanque de mezcla 115 m3 

Digestor anaerobio 920 m3. 432 m2 aislamiento (pared y fondo) 

Almacenamiento efluente digerido 55 m3 

Gasómetro 137 m3 

Escenario 1. Potencia térmica con caldera 77 kWt 

Escenario 2. Potencia eléctrica en cogeneración 37 kWe 

Escenario 2. Potencia térmica en cogeneración 43 kWt 

Las cooperativas de aceite de oliva en Extremadura no generan un volumen suficiente 

de alperujo como para hacer rentable la construcción de una planta de digestión anaerobia 

para la gestión de sus residuos. Por tanto, la instalación se dimensionará para tratar de 

manera conjunta todo el alperujo generado por la denominación de origen Monterrubio, a la 

cual pertenece la cooperativa La Unidad con la que estamos realizando un proyecto de 

biometanización de alperujo.  

Esta cooperativa dispone de 6.500 hectáreas de cultivo con 800.000 olivos en la 

provincia de Badajoz, los cuales producen 10.000 toneladas de aceituna al año y 2.300 

toneladas de aceite. Estos datos, junto con la producción de alperujo por aceituna procesada, 

0,25 m3/t, nos permiten calcular los ratios de producción, que serán aplicados a la 

denominación de origen Monterrubio para estimar la generación de alperujo en sus 
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instalaciones. Así, las 16.000 hectáreas pertenecientes a esta denominación de origen 

generan unos 6.150 m3 de alperujo anualmente. Este volumen de residuo será el punto de 

partida para dimensionar la planta de biometanización, las dimensiones de los principales 

equipos se muestran en la Tabla VI.53. 

Es la planta de digestión anaerobia más pequeña de las presentadas en esta Tesis 

Doctoral. El funcionamiento y los componentes de esta instalación son iguales a la 

dimensionada para tratar el alpechín, por las similitudes existentes entre ellos. Debe disponer 

de un tanque de 4.900 m3 para almacenar el alperujo a tratar tras la campaña de aceituna, 

así como de dos depósitos de 115 m3 cada uno, para realizar el pretratamiento aerobio en 

discontinuo durante 5 días y para almacenar el sustrato listo para ser alimentado al 

biodigestor, el cual tiene una capacidad de 920 m3.  

El efluente digerido se almacena hasta su tratamiento y uso en un tanque de 55 m3, 

que es el volumen generado por la planta de digestión anaerobia en 3 días de operación y el 

biogás se almacena en un gasómetro de 137 m3, hasta ser utilizado como combustible en la 

caldera de biogás, que puede generar 2.204 GJ al año de energía térmica, o bien, ser 

transformado en electricidad y calor mediante cogeneración en un motor de biogás de 37 kWe 

y 43 kWt. Estas potencias coinciden con las de los motores de biogás más pequeños 

disponibles en el mercado.  

Para calcular los costes de construcción de la planta de biometanización de alperujo 

se ha seguido la misma metodología que para la planta de alpechín, siendo el precio de esta 

instalación de 4.301 €/kWe y de 6.720 €/kWe en el escenario 1 y 2, respectivamente.  

Los resultados del estudio de viabilidad económica de esta instalación se muestran en 

la Tabla VI.54. El escenario 1 presenta un periodo de retorno de la inversión de 15 años y un 

valor actualizado neto de casi 10.000 €, lo cual indica que los beneficios anuales de esta 

instalación sólo permiten devolver el préstamo, no es posible obtener rentabilidad económica 

del proyecto. No obstante, puede llevarse a cabo con el objetivo de gestionar de forma 

adecuada los residuos de almazara y cerrar el ciclo del producto mediante la obtención de un 

abono orgánico de calidad que podría ser aplicado al olivar.  

Lamentablemente el escenario 2 es totalmente inviable, dado que el periodo de 

retorno de la inversión es superior al tiempo disponible para el pago del préstamo. Los 

beneficios anuales sólo permiten pagar el 43 % de la inversión en 15 años, quedando tras 

este tiempo 160.000 € de deuda.  

Dada la no rentabilidad de estos proyectos se ha realizado un análisis de sensibilidad 
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para ambos escenarios que permite determinar el periodo de retorno de la inversión en 

función del rendimiento de metano y de los costes de construcción de la planta de digestión 

anaerobia. En la discusión de los resultados se considera que la instalación es rentable para 

periodos de retorno de la inversión por debajo de 8 años. Los resultados obtenidos en el 

análisis de sensibilidad realizado para el escenario 1 y 2 se muestran en las Figuras VI.45 y 

VI.46, respectivamente.  

Tabla VI.54 Viabilidad económica de la planta de biometanización para el tratamiento del alperujo 
generado por la denominación de origen Monterrubio. 

    Escenario 
1 

Escenario 
2 

DATOS DE PARTIDA 
Sustrato a tratar (m3/año)  6.154 

Producción metano (m3 metano/m3 sustrato) 12,69 
DEMANDA DE 
CALOR DE LA 

PLANTA DE BIOGÁS 

Demanda de calor del digestor (GJ/año)  1.011 

TOTAL   1.011 

PRODUCCIÓN Y 
BALANCE DE CALOR

Potencia térmica (kWt) 77 43 

Potencia eléctrica (kWe) --- 37 

Calor generado (GJ/año) 2.204 1.232 

Calor sobrante (GJ/año) 1.193 221 

COSTE DE LA 
PLANTA DE BIOGÁS 

Planta de digestión anaerobia (€)  160.457 250.714 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones (€) 20.000 

TOTAL  190.457 280.714 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás 
(€) 

5.295 8.274 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) -- 2.089 

Pago del préstamo (€) 19.286 28.426 

Consumo de energía eléctrica (€) 2.507 -- 

TOTAL   27.088 38.789 

INGRESOS ANUALES

Ahorro en energía térmica (€) 36.855 6.808 

Ahorro en energía eléctrica (€) -- 33.309 

TOTAL   36.855 40.117 

BENEFICIOS ANUALES (€) 9.767 1.328 

RATIOS 
ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 15 > 15 

Valor actualizado neto, VAN (€) 9.985 -160.012 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 1 -- 

Al examinar la Figura VI.45, relativa al análisis de sensibilidad del escenario 1 se 

observa que para alcanzar un periodo de retorno de la inversión de 8 años o menor, sin 

incrementar la producción de metano, es necesario disminuir los costes de construcción por 

debajo de 3.000 €/kWe, lo que supone una reducción de un 30 % en el precio inicial, 4.300 

€/kWe. Si queremos mantener el coste de construcción en 4.300 €/kWe será necesario 

incrementar el rendimiento de metano en al menos un 54 %, alcanzando producciones 

iguales o superiores a 20 Nm3 metano/m3 alperujo.  
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Figura VI.45 Análisis de sensibilidad del escenario 1 de la planta de biometanización para el 
tratamiento del alperujo generado por la denominación de origen Monterrubio. 

Por otra parte, se puede observar que cuanto mayor es la producción de metano 

menor es la influencia del coste de instalación en el periodo de retorno de la inversión. Es 

decir, el coste de la instalación debe verse incrementado en una mayor cuantía para subir el 

periodo de retorno en un año. De hecho, para producciones entre 40 y 50 Nm3 metano/m3 

alperujo, el periodo de retorno de la inversión es igual para un mismo coste de construcción, 

por lo que la influencia de la producción de metano en este rango es nula.  

 

Figura VI.46 Análisis de sensibilidad del escenario 2 de la planta de biometanización para el 
tratamiento del alperujo generado por la denominación de origen Monterrubio. 

En el escenario 2 si se quiere asegurar la rentabilidad del proyecto manteniendo la 

producción de metano inicial, 12,90 Nm3 metano/m3 alperujo, es necesario reducir los costes 

de construcción desde 6.700 €/kWe hasta no más de 3.500 €/kWe, un 48 % menos. Si por el 

contrario es necesario mantener los costes de construcción en los valores iniciales, el 

rendimiento en metano debe incrementarse por encima de 55 Nm3 metano/m3 alperujo, que 

es una producción 4,3 veces superior. Al incrementarse el rendimiento de metano se observa 

el mismo comportamiento que en el escenario 1; es decir, cuanto mayor es la producción de 

metano menor es la influencia del coste de instalación en el periodo de retorno de la 

inversión. En este caso, los incrementos en el rendimiento entre 45 y 50 Nm3 metano/m3 

alperujo no mejoran la rentabilidad, porque no se traducen en una reducción significativa del 

periodo de retorno de la inversión. 
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Puesto que la digestión anaerobia de alpechín ofrece mejores resultados y es más 

estable que la de alperujo y dado que éste puede separarse en orujillo (con un excelente 

mercado) y alpechín, consideramos que resolver el problema medioambiental, energético y 

económico del alpechín es resolver el problema de los residuos de la industria almazarera.  

VI.10.4 Planta de co-digestión anaerobia de los residuos 

generados por el matadero de Jamón y Salud junto con residuos 

de la industria de procesado de tomate. 

Esta planta de biometanización se ha dimensionado para tratar los residuos 

generados anualmente por el matadero de Jamón y Salud junto con parte de los 

subproductos de una industria de procesado de tomate, en las proporciones que alcanzaron 

los mejores resultados en las experiencias de laboratorio. Esto es, un 60 % de residuos de 

matadero con un 40 % de residuos de la industria de procesado de tomate.  

Dado que los residuos de la industria del tomate se generan únicamente 3 meses al 

año y su elevado contenido en humedad hace inviable su almacenamiento, la planta de 

metanización se ubicaría en el matadero de Jamón y Salud y trataría durante 9 meses 

residuos de matadero y en Julio, Agosto y Septiembre se alimentaría con la mezcla de 

residuos de matadero y de la industria del tomate en codigestión, de manera que al sustrato 

de matadero mensual, 832 m3, se le añaden en dichos meses 555 m3 de residuos de la 

industria del tomate, formados a su vez por un 10 % de residuos sólidos de tomate y un 90 % 

de aguas de lavado. Anualmente, esta instalación permitiría tratar un total de 11.651 m3 de 

residuos, 9.986 m3 de residuos de matadero y 1.665 m3 de residuos de la industria de 

procesado de tomate.  

Para diseñar los componentes de la planta de co-digestión se han considerado las 

condiciones más desfavorables en cada caso, las características de los principales 

componentes se muestran en la Tabla VI.55. El triturador y el pasteurizador presentan las 

mismas características que en la planta de biometanización diseñada para tratar los residuos 

del matadero de Jamón y Salud (Sección VI.10.1), ya que sólo hay que pasteurizar los 

residuos sólidos y la sangre procedentes del matadero. En los meses de verano será 

necesario poner en marcha el triturador dos veces al día, una para triturar los residuos sólidos 

del matadero y otra para los del tomate. El tanque de mezcla y de almacenamiento de lodos 

digeridos presentan un volumen de 150 m3, el cual permite almacenar el sustrato a tratar y el 

digestato durante 3 días, en los meses de verano.  
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Tabla VI.55 Dimensionado de la planta de co-digestión anaerobia de los residuos generados por el 
matadero de Jamón y Salud junto con residuos de la industria de procesado de tomate. 

Componentes Características 

Triturador 4 m3 

Pasteurizador 4,5 m3. 15 m2 de aislamiento (pared, fondo y tapa) 

Tanque de mezcla 150 m3 

Digestor anaerobio 900 m3. 411 m2 aislamiento (pared y fondo) 

Almacenamiento efluente digerido 150 m3 

Gasómetro 505 m3 

Escenario 1. Potencia térmica media con caldera 211 kWt 

Escenario 2. Potencia eléctrica en cogeneración  149 kWe 

Escenario 2. Potencia térmica en cogeneración  171 kWt 

Sin embargo, el volumen del digestor anaerobio, 900 m3, es el necesario para tratar 

los residuos de matadero. Pese a que se trata un mayor volumen de sustrato diario en 

verano, 50 m3, que durante el resto del año, 30 m3, el TRH es mucho menor en codigestión, 

11 días con respecto a los 24 días necesarios para el residuo de matadero, lo que conlleva 

que el volumen del reactor deba ser mayor al tratar únicamente los residuos de matadero. El 

gasómetro está diseñado para almacenar las producciones de biogás en codigestión y su 

volumen asciende a 505 m3. La producción anual de metano, si se transforma en energía con 

un calentador, escenario 1, puede dar lugar a la generación de 6.067 GJ de energía térmica. 

Por último, el motor de biogás necesario en el escenario 2 presenta una potencia eléctrica de 

149 kWe y una potencia térmica de 171 kWt, este equipo está sobredimensionado para poder 

operar a plena carga los meses de verano.  

Una vez diseñada la planta de co-digestión es posible analizar la viabilidad económica 

de los dos escenarios en estudio (Tabla VI.56). La potencia eléctrica instalada determina el 

coste de construcción de la planta en el escenario 2, el cual, según lo establecido en la Figura 

V.5 asciende a 6.000 €/kWe. Este precio se reduce en un 36 %, bajando hasta 3.840 €/kWe 

en el escenario 1, al no disponer de motor de biogás. El escenario 2 ofrece una menor 

rentabilidad que el 1, dado el mayor coste de construcción y de mantenimiento asociado a 

esa planta. De todos modos, y pese a los costes asociados al transporte de los residuos 

sólidos de tomate, el periodo de retorno de la inversión es de 10 años y presenta una tasa 

interna de retorno del 7 %. Por su parte, el uso térmico del metano permite reducir el periodo 

de retorno de la inversión hasta los 6 años, e incrementar la tasa interna de retorno hasta el 

19 %, datos que demuestran la rentabilidad del escenario 1.  

Si comparamos los resultados obtenidos en la planta de digestión anaerobia de 

residuos de matadero con los de la planta de co-digestión, se puede afirmar que el 

tratamiento conjunto de residuos de matadero con residuos de tomate no es favorable al 
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matadero, ya que se obtiene mejor rentabilidad con su tratamiento aislado, pero es la única 

alternativa para el tratamiento anaerobio de los residuos de la industria de procesado de 

tomate. 

Tabla VI.56 Viabilidad económica de la planta de co-digestión anaerobia de los residuos 
generados por el matadero de Jamón y Salud junto con residuos de la industria de procesado de 
tomate. 

    Escenario 
1 

Escenario 
2 

DATOS DE PARTIDA 
Sustrato a tratar (m3/año)  11.651 

Producción metano (m3 metano/m3 sustrato) 18,72 

DEMANDA DE 
CALOR DE LA 

PLANTA DE BIOGÁS 

Pasteurización (residuos sólidos y sangre) 
(GJ/año)  

146 

Demanda de calor del digestor (GJ/año)  1.914 

TOTAL   2.060 

PRODUCCIÓN Y 
BALANCE DE CALOR

Potencia térmica (kWt) 211 171 

Potencia eléctrica (kWe) --- 149 

Calor generado (GJ/año) 6.067 3.390 

Calor sobrante (GJ/año) 4.007 1.330 

COSTE DE LA 
PLANTA DE BIOGÁS 

Planta de digestión anaerobia (€)  571.596 893.118 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autizaciones (€) 20.000 

TOTAL  601.596 923.118 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás 
(€) 

18.863 29.473 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) -- 5.751 

Pago del préstamo (€) 60.919 93.478 

Consumo de energía eléctrica (€) 6.901 -- 

Transporte de los residuos sólidos de tomate (€) 3.736 

TOTAL   90.419 132.438 

INGRESOS ANUALES

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 123.785 41.079 

Ahorro en energía eléctrica (€) -- 91.685 

TOTAL   195.785 204.764 

BENEFICIOS ANUALES (€) 105.366 72.326 

RATIOS 
ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 6 10 

Valor actualizado neto, VAN (€) 1.462.745 720.468 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 19 7 

  



VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

232 
 

VI.11 HIBRIDACIÓN DE BIOGÁS CON ENERGÍA 

SOLAR FOTOVOLTAICA. 

El objetivo de esta sección es diseñar y evaluar la viabilidad económica de la 

hibridación de biogás con energía solar fotovoltaica para lograr el autoabastecimiento 

energético del matadero de Jamón y Salud. 

Para ello, los datos de partida son las necesidades energéticas y la radiación solar 

directa disponible en la ubicación del matadero, que se han calculado aplicando el 

procedimiento descrito en el punto V.9. Con estos datos, y teniendo en cuenta el potencial 

energético de los residuos de matadero, se han realizado balances que permiten dimensionar 

distintas instalaciones solares fotovoltaicas, que junto con la planta de biometanización 

diseñada en la sección VI.10.1 permiten asegurar las necesidades eléctricas y parte de las 

necesidades térmicas de dicho matadero. Finalmente, los análisis de viabilidad de las 

diferentes opciones permitirán determinar cuál de ellas es la más rentable.  

VI.11.1 Necesidades energéticas del matadero de Jamón y 

Salud. 

Tabla VI.57 Consumos energéticos del matadero de Jamón y Salud. 

MES 
CONSUMO ELÉCTRICO 

 (kWh) 
CONSUMO TÉRMICO 

(L diesel) 
CONSUMO TÉRMICO  

(kWh) 

Enero 74.111 6.825 68.114 

Febrero 75.489 7.500 74.850 

Marzo 83.236 5.991 59.790 

Abril 85.332 2.133 21.287 

Mayo 93.838 2.904 28.982 

Junio 104.358 2.700 26.946 

Julio 105.954 3.632 36.247 

Agosto 95.348 2.913 29.072 

Septiembre 87.327 3.228 32.215 

Octubre 79.604 6.116 61.038 

Noviembre 60.294 3.370 33.633 

Diciembre 72.724 4.850 48.403 

TOTAL 1.017.615 52.162 520.577 

La Tabla VI.57 muestra los consumos mensuales de energía del matadero de Jamón y 

Salud. La energía térmica consumida se ha calculado en base a la compra de gasoil 

mensual, considerando un poder calorífico del gasoil de 35,93 MJ/L. Aunque la tabla sólo 
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muestre los consumos mensuales de electricidad, para hacer los balances energéticos se 

han tenido en cuenta los consumos diarios, los cuales se incluyen en el Anexo II.1 como 

información adicional.  

VI.11.2 Determinación de la radiación solar directa disponible 

en el matadero de Jamón y Salud. 

Tabla VI.58 Cálculo de la irradiación directa incidente sobre el módulo fotovoltaico (Hcol), situado 
en el matadero de Jamón y Salud, orientado al sur y con una inclinación de 38,23°. 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Io (W/m2) 1.359 993 391 -329 -964 -1.355 -1.369 -1.020 -382 362 988 1.364 

δ (radianes) -0,367 -0,229 -0,043 0,159 0,323 0,406 0,372 0,238 0,040 -0,168 -0,329 -0,408 

ωs (radianes) 1,263 1,386 1,537 1,697 1,838 1,917 1,883 1,763 1,602 1,437 1,298 1,224 

H0 (MJ/m2) 16,237 21,450 28,220 34,902 39,680 41,784 40,750 36,938 30,710 23,480 17,545 14,667 

Kh 0,400 0,466 0,482 0,536 0,549 0,589 0,636 0,644 0,583 0,524 0,467 0,423 

Dh 0,207 0,237 0,264 0,289 0,309 0,317 0,308 0,293 0,274 0,249 0,222 0,202 

Hd (MJ/m2) 1,344 2,371 3,593 5,409 6,745 7,791 7,977 6,972 4,910 3,064 1,817 1,252 

Rd 1,233 0,824 0,450 0,169 0,007 -0,060 -0,033 0,085 0,320 0,685 1,105 1,391 

Rh 2,084 1,696 1,347 1,081 0,915 0,841 0,871 0,997 1,227 1,566 1,962 2,237 

a 0,517 0,576 0,645 0,713 0,766 0,792 0,781 0,738 0,673 0,600 0,534 0,497 

b 0,558 0,501 0,436 0,371 0,321 0,296 0,306 0,347 0,409 0,479 0,542 0,576 

Hcol (MJ/m2) 11,892 15,006 16,700 19,307 19,895 21,150 22,824 23,138 20,388 17,157 14,083 12,125 

Hcol (kWh/m2) 3,330 4,202 4,676 5,406 5,571 5,922 6,391 6,479 5,709 4,804 3,943 3,395 

La Tabla VI.58 muestra los resultados obtenidos al aplicar el método descrito por el 

Profesor Collares Pereira (Scharmer y Greif, 2000) a los datos de partida indicados en la 

Tabla V.13. Los cálculos han sido realizados con el programa Mathematica desarrollado por 

Stephen Wolfram. Este procedimiento permite calcular la irradiación directa incidente sobre 

un módulo fotovoltaico instalado en un lugar concreto, con una determinada orientación e 

inclinación (Hcol). A partir de este dato es posible determinar la energía eléctrica que se 

puede generar con una determinada superficie de captación.  

VI.11.3 Dimensionado de las instalaciones solares 

fotovoltaicas y de los almacenamientos de biogás. 

Siguiendo el procedimiento descrito en la sección V.9 se han dimensionado diversas 

instalaciones solares fotovoltaicas y almacenamientos de biogás, que junto con la planta de 

digestión anaerobia, diseñada para tratar todos los residuos generados por el matadero 

Jamón y Salud, hacen posible hacer frente a los consumos eléctricos del matadero y a parte 
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de los consumos térmicos (instalación 1-13), y tanto a los consumos eléctricos como térmicos 

(instalación 14).  

La Tabla VI.59 muestra las principales características de las instalaciones solares y de 

los almacenamientos de biogás. Se puede observar que a medida que se incrementa la 

potencia fotovoltaica instalada aumenta el volumen de biogás almacenado para generar calor 

y se reduce el volumen almacenado para producir electricidad, lo cual es lógico dado que al 

incrementarse la potencia fotovoltaica el porcentaje de electricidad generado por esta fuente 

de energía renovable es mayor, lo que reduce el volumen de biogás requerido para generar 

electricidad y el exceso de biogás se almacena para generar energía térmica.  

Por otra parte, a partir de esta tabla se puede determinar que un incremento en la 

potencia fotovoltaica instalada de 7,5 kWp requiere de 90 m2 más de terreno.  

Tabla VI.59 Dimensionado de las instalaciones solares fotovoltaicas y de los almacenamientos de 
biogás para el matadero de Jamón y Salud. 

   Instalación fotovoltaica Terreno Almacenamiento biogás 

   Nº de módulos 
fotovoltaicos 

Potencia fotovoltaica 
(kWp) 

Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

Área 
(m2) 

Electricidad 
(m3) 

Calor 
(m3) 

Total 
(m3) 

Instalación 1 659 165 42,9 41,2 1.767 10.000 0 10.000 

Instalación 2 690 173 42,9 43,4 1.862 8.000 3.000 11.000 

Instalación 3 720 180 44,1 44,2 1.949 7.000 3.000 10.000 

Instalación 4 750 188 45,2 44,9 2.029 6.000 3.000 9.000 

Instalación 5 780 195 47,6 44,3 2.109 5.000 4.000 9.000 

Instalación 6 810 203 49,9 44,3 2.171 5.000 4.000 9.000 

Instalación 7 840 210 51,0 44,3 2.259 4.000 4.000 8.000 

Instalación 8 870 218 52,2 45,0 2.349 4.000 4.000 8.000 

Instalación 9 900 225 54,8 44,5 2.439 4.000 5.000 9.000 

Instalación 10 930 233 56,0 45,3 2.537 3.000 5.000 8.000 

Instalación 11 960 240 52,7 49,8 2.624 3.000 5.000 8.000 

Instalación 12 990 248 53,8 50,5 2.717 2.000 6.000 8.000 

Instalación 13 1.020 255 56,3 49,9 2.809 2.000 6.000 8.000 

Instalación 14 1.109 277 61,1 52,0 3.177 2.000 7.000 9.000 

Los balances energéticos mensuales de la hibridación de la planta de digestión 

anaerobia con cada una de las instalaciones fotovoltaicas diseñadas se muestran en el 

Anexo II.2. Para discutir los resultados se ha optado por representar gráficamente los 

balances correspondientes a las instalaciones 1 y 14 (Figura VI.47) y comparar las 

aportaciones energéticas de ambas fuentes de energía en cada una de las instalaciones 

(Figura VI.48).  

La Figura VI.47 muestra como la instalación fotovoltaica 14, junto con la planta de 

digestión anaerobia y un almacenamiento de biogás de 9.000 m3 permite asegurar el 
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autoabastecimiento energético del matadero, mientras que la instalación fotovoltaica 1, pese 

a disponer de un mayor almacenamiento de biogás, 10.000 m3, sólo puede hacer frente a los 

consumos eléctricos y permite reducir los consumos de diésel en los meses de noviembre y 

diciembre.  

 

Figura VI.47 Balances energéticos mensuales para las instalaciones fotovoltaicas 1 y 14 en 
hibridación con biogás en el matadero de Jamón y Salud. 

 

Figura VI.48 Aportaciones energéticas de cada una de las fuentes renovables en la hibridación de 
biogás con energía solar fotovoltaica en el matadero de Jamón y Salud. 

A la luz de la Figura VI.48 podemos afirmar que la metanización de los residuos 

sólidos y líquidos del matadero de Jamón y Salud permite generar un 71 % de la electricidad 

que consume y sólo sería necesario aportar el 29 % restante con energía solar fotovoltaica. A 
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medida que incrementamos la potencia fotovoltaica instalada aumenta la aportación solar a la 

generación eléctrica y también aumenta la generación de energía térmica a partir del biogás. 

Cabe destacar que en la instalación 14 la producción de electricidad es prácticamente mitad 

fotovoltaica, mitad biogás, siendo esta configuración la que permite cubrir íntegramente las 

necesidades energéticas del matadero.  

VI.11.4 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con 

energía solar fotovoltaica. 

Tabla VI.60 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 165 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 165 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 298 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 719 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 55 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 280.075 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  926.216 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 5.931 

Pago del préstamo (€) 93.791 

TOTAL   124.779 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 6.108 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   200.222 

BENEFICIOS ANUALES (€) 75.443 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 10 

Valor actualizado neto, VAN (€) 808.823 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 8 

En la hibridación de biogás con energía solar fotovoltaica sólo se analiza el escenario 

2, es decir, el de producción de electricidad y calor en cogeneración a partir del biogás, ya 

que es el que aporta la mejor solución a los problemas energéticos del matadero de Jamón y 

Salud, disminuyendo la potencia fotovoltaica a instalar para asegurar el abastecimiento 

eléctrico del matadero. Las Tablas de la VI.60 hasta la VI.73 muestran los resultados de los 

estudios de viabilidad económica realizados para cada una de las instalaciones.  
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Tabla VI.61 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 173 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 173 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 312 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 705 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 97 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 6.200 

Instalación solar fotovoltaica (€) 293.250 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  940.591 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 6.210 

Pago del préstamo (€) 95.247 

TOTAL   126.514 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 10.788 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   204.902 

BENEFICIOS ANUALES (€) 78.388 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 10 

Valor actualizado neto, VAN (€) 850.150 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 8 
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Tabla VI.62 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 180 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 180 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 326 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 692 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 133 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 306.000 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  952.141 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 6.480 

Pago del préstamo (€) 96.416 

TOTAL   127.953 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 14.776 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   208.890 

BENEFICIOS ANUALES (€) 80.937 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 10 

Valor actualizado neto, VAN (€) 886.511 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 8 
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Tabla VI.63 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 188 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 188 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 339 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 678 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 173 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 318.750 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  964.891 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 6.750 

Pago del préstamo (€) 97.708 

TOTAL   129.515 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 19.211 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   213.325 

BENEFICIOS ANUALES (€) 83.810 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 10 

Valor actualizado neto, VAN (€) 927.749 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 9 
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Tabla VI.64 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 195 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 195 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 353 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 665 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 208 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 331.500 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  977.641 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 7.020 

Pago del préstamo (€) 98.999 

TOTAL   131.076 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 23.128 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   217.242 

BENEFICIOS ANUALES (€) 86.166 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 9 

Valor actualizado neto, VAN (€) 959.833 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 9 
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Tabla VI.65 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 203 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 203 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 367 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 651 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 237 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 344.250 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  990.391 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 7.290 

Pago del préstamo (€) 100.290 

TOTAL   132.637 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 26.356 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   220.470 

BENEFICIOS ANUALES (€) 87.833 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 9 

Valor actualizado neto, VAN (€) 979.753 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 9 
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Tabla VI.66 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 210 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 210 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 380 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 637 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 271 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 357.000 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  1.003.141 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 7.560 

Pago del préstamo (€) 101.581 

TOTAL   134.198 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 30.139 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   224.253 

BENEFICIOS ANUALES (€) 90.055 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 9 

Valor actualizado neto, VAN (€) 1.009.461 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 9 
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Tabla VI.67 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 218 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 218 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 394 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 624 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 300 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 369.750 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  1.015.891 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 7.830 

Pago del préstamo (€) 102.872 

TOTAL   135.759 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 33.380 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   227.494 

BENEFICIOS ANUALES (€) 91.735 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 9 

Valor actualizado neto, VAN (€) 1.029.614 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 9 
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Tabla VI.68 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 225 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 225 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 407 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 610 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 326 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 382.500 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  1.028.641 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 8.100 

Pago del préstamo (€) 104.163 

TOTAL   137.320 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 36.300 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   230.414 

BENEFICIOS ANUALES (€) 93.094 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 9 

Valor actualizado neto, VAN (€) 1.044.083 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 9 
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Tabla VI.69 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 233 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 233 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 421 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 597 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 359 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 395.250 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  1.041.391 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 8.370 

Pago del préstamo (€) 105.454 

TOTAL   138.881 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 39.881 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   233.995 

BENEFICIOS ANUALES (€) 95.114 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 9 

Valor actualizado neto, VAN (€) 1.070.227 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 9 
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Tabla VI.70 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 240 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 240 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 435 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 583 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 385 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 408.000 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  1.054.141 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 8.640 

Pago del préstamo (€) 106.745 

TOTAL   140.442 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 42.860 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   236.974 

BENEFICIOS ANUALES (€) 96.532 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 9 

Valor actualizado neto, VAN (€) 1.085.727 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 9 
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Tabla VI.71 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 248 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 248 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 448 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 570 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 415 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 420.750 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  1.066.891 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 8.910 

Pago del préstamo (€) 108.036 

TOTAL   142.003 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 46.172 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   240.286 

BENEFICIOS ANUALES (€) 98.283 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 9 

Valor actualizado neto, VAN (€) 1.107.129 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 9 

 

   



VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

248 
 

Tabla VI.72 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 255 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 255 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 462 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 556 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 442 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 433.500 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  1.079.641 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 9.180 

Pago del préstamo (€) 109.327 

TOTAL   143.564 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 49.176 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   243.290 

BENEFICIOS ANUALES (€) 99.726 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 9 

Valor actualizado neto, VAN (€) 1.123.077 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 9 
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Tabla VI.73 Viabilidad económica de la hibridación de biogás con una instalación solar 
fotovoltaica de 277 kWp en el matadero de Jamón y Salud. 

DATOS DE PARTIDA 

Potencia motor cogeneración con biogás  (kWe)  87 

Potencia fotovoltaica instalada (kWp) 277 

Energía eléctrica fotovoltaica (MWh) 502 

Energía eléctrica a partir de biogás (MWh) 516 

Energía térmica a partir de biogás (MWh) 521 

COSTE INSTALACIONES 

Planta de digestión anaerobia (€)  611.141 

Almacenamiento de biogás (€) 5.000 

Instalación solar fotovoltaica (€) 471.325 

Estudios preliminares de viabilidad (€) 10.000 

Gastos administrativos, autorizaciones, gestión (€) 20.000 

TOTAL  1.117.466 

GASTOS ANUALES 

Operación y mantenimiento de la planta de biogás (€) 20.168 

Operación y mantenimiento del motor de biogás (€) 4.889 

Mantenimiento instalación fotovoltaica (€) 9.981 

Pago del préstamo (€) 113.158 

TOTAL   148.196 

INGRESOS ANUALES 

Ahorro en el tratamiento de residuos sólidos (€) 72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 57.932 

Ahorro en energía eléctrica (€) 122.114 

TOTAL   252.046 

BENEFICIOS ANUALES (€) 103.850 

RATIOS ECONÓMICOS 

Periodo de retorno de la inversión, PRI (años) 9 

Valor actualizado neto, VAN (€) 1.167.656 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 9 

Para determinar cuál de las combinaciones planteadas permite alcanzar la mayor 

rentabilidad es necesario comparar los ratios económicos obtenidos en el análisis de la 

viabilidad económica de las instalaciones de hibridación de biogás con energía solar 

fotovoltaica, los cuales se representan en la Figura VI.49.  

En vista de los resultados obtenidos, la mejor opción desde el punto de vista 

económico sería la de construir la planta solar fotovoltaica de 277 kWp, ya que es la que 

presenta un menor periodo de retorno de la inversión, 9 años, y el valor actualizado neto y la 

tasa interna de retorno más elevados, 1.167.656 € y 9 %, respectivamente. Lo cual quiere 

decir que la inversión inicial se recupera en el año 9 y que tras 15 años de operación el 

inversor obtiene un beneficio de 1,17 millones de Euros, además esta instalación permite 

asegurar el autoabastecimiento energético del matadero de Jamón y Salud. 

Sin embargo, si no se dispusiera del capital o de la superficie necesaria para instalar 

la planta fotovoltaica de 277 kWp otra alternativa sería instalar la de 195 kWp. El coste de 

construcción es unos 140.000 € menor, y es la potencia más pequeña que permite recuperar 

la inversión en 9 años, con la misma tasa interna de retorno que la instalación 14, es decir, un 
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9 %, pero en este caso los beneficios tras los 15 años de explotación descienden hasta 0,96 

millones de Euros, unos 210.000 € menos. 

 

Figura VI.49 Evaluación de la viabilidad económica de la hibridación de biogás con energía solar 
fotovoltaica para el matadero de Jamón y Salud. 
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Las experiencias de metanización realizadas con los principales subproductos 

agroalimentarios extremeños han permitido alcanzar todos los objetivos planteados en esta 

Tesis Doctoral. Las principales conclusiones relativas a cada uno de los residuos en estudio 

se enumeran a continuación: 

Residuos de matadero de cerdo 

1.- Los dos sustratos de matadero de cerdo, con y sin hígado y pulmón, muestran una 

elevada biodegradabilidad y una buena capacidad tampón. La eliminación de estos residuos 

sólidos del sustrato permite reducir la concentración de níquel en un 93 % y mantenerla 

dentro de los rangos de concentración no inhibitorios.  

2.- Los mejores resultados desde el punto de vista medioambiental y energético se 

obtienen al digerir en modo semicontinuo los residuos de matadero sin hígado y sin pulmón 

con una carga orgánica de 2,05 kg DQO/m3 reactor y día, lo que supone un TRH de 24 días. 

En estas condiciones, es posible reducir la DQO del sustrato en un 78,59 % y generar 18,30 

Nm3 metano/m3 sustrato.  

3.- La reducción de la concentración de níquel en el sustrato mediante la eliminación 

de los residuos de hígado y de pulmón permite producir un 26,5 % más de metano por cada 

kg de DQO tratada e incrementar la degradación del sustrato en un 34 %.  

4.- La influencia del dispositivo experimental en los resultados obtenidos es menos 

acusada que la presencia de níquel. En este sentido, al operar en modo semicontinuo es 

posible reducir la DQO del sustrato un 7 % más e incrementar la producción de metano en un 

9 %.  

5.- Los residuos de matadero de cerdo que se generan anualmente en Extremadura 

tienen un poder contaminante equivalente a una población de unos 440.000 habitantes, 

siendo éstos los que más contribuyen, en términos absolutos, a la contaminación generada 

por la industria agroalimentaria extremeña. Si fueran tratados mediante digestión anaerobia 

se podría evitar la emisión de unas 47.000 toneladas equivalentes de CO2, que es la cantidad 

que se emite al quemar 18,4x106 m3 de gas natural y generar 13.100 MWhe y 15.000 MWht 

en cogeneración. Además, esta tecnología permite recuperar 154.000 m3 de agua, que tras 

reducir la concentración de sólidos en suspensión por debajo de 35 mg/L podrá ser usada en 

el riego de zonas no accesibles al público, y generar 1.200 toneladas de compost, el cual 

habrá que mezclarlo con otros sustratos o aplicarle un tratamiento de eliminación de níquel 

antes de su uso como enmienda orgánica. 
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6.- La construcción de una planta de biometanización diseñada para tratar los residuos 

sólidos y líquidos procedentes del matadero de Jamón y Salud es viable económicamente 

tanto en el escenario 1, en el que se genera únicamente energía térmica, como en el 2, en el 

que mediante un motor de biogás se genera energía eléctrica y térmica en cogeneración; 

siendo el escenario 1 el más atractivo, con un PRI de tan sólo 4 años y un TIR del 30 %. En 

el escenario 2 el PRI se incrementa hasta los 7 años y el TIR desciende hasta el 16 %.  

7.- La planta de digestión anaerobia del matadero de Jamón y Salud permite generar 

un 71 % de la electricidad que consume. Si esta tecnología se hibrida con una instalación 

solar fotovoltaica de 165 kWp y se dispone de un almacenamiento de biogás de 10.000 m3, 

es posible asegurar los consumos eléctricos del matadero. En cambio, si se quiere hacer 

frente tanto a los consumos eléctricos como térmicos, la instalación solar fotovoltaica debe 

presentar una potencia de 277 kWp y disponer de un almacenamiento de biogás de 9.000 m3. 

La mejor opción desde el punto de vista económico sería construir esta última planta solar de 

277 kWp, ya que permite recuperar la inversión inicial en el año 9 con un TIR del 9 % y tras 

15 años de operación el inversor obtiene un beneficio de 1,17 millones de Euros. 

Residuos de la industria de procesado de tomate 

8.- El sustrato formado por un 10 % de residuos sólidos procedentes del procesado de 

tomate y un 90 % de agua presenta un pH muy inferior al recomendado para el tratamiento 

anaerobio y una biodegradabilidad de sólo un 26 %, pero su relación C/N se encuentra dentro 

de los valores considerados óptimos.  

9.- Los mejores resultados desde el punto de vista medioambiental y energético se 

obtienen al operar en modo semicontinuo con una carga orgánica de 3,19 kg DQO/m3 reactor 

y día, lo que equivale a un TRH de 8 días. En estas condiciones es posible reducir la DQO 

del sustrato en un 60,76 % y obtener un rendimiento en metano de 9,68 Nm3/m3 sustrato. 

10.- El dispositivo experimental semicontinuo permite alcanzar los mejores resultados 

desde el punto de vista energético, ya que la producción de metano es 3,5 veces mayor que 

en el dispositivo continuo, sin embargo este último es ligeramente más eficaz desde el punto 

de vista medioambiental.  

11.- Los residuos sólidos de las industrias de procesado de tomate extremeñas 

contaminan igual que una ciudad de unos 240.000 habitantes. Si en lugar de ser depositados 

en vertederos fueran valorizados mediante digestión anaerobia se podría evitar la emisión de 

unas 105.000 toneladas equivalentes de CO2, que es la cantidad que se emite al quemar 

40,9x106 m3 de gas natural y generar 29.200 MWhe y 33.500 MWht en cogeneración. Por otra 
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parte, su metanización, en un ratio 10 % residuos sólidos/90 % agua, permite recuperar 

620.000 m3 de agua, que tras reducir la concentración de sólidos en suspensión por debajo 

de 35 mg/L, podría ser usada en el riego de zonas no accesibles al público, y generar 23.500 

toneladas de compost con un 35 % de humedad, que tendrá que mezclarse con otros 

sustratos o someterse a un tratamiento para reducir la concentración de níquel hasta los 

valores permitidos por el Real Decreto 1310/1990 antes de su aplicación al suelo. 

12.- La estacionalidad de los residuos de la industria del tomate impide la viabilidad 

económica y técnica de la construcción de una planta de digestión anaerobia para el 

tratamiento único de estos subproductos.  

Codigestión anaerobia de residuos de matadero con residuos de la 

industria del tomate 

13.- A medida que disminuye la proporción de matadero en el sustrato y aumenta la 

de residuo de tomate se produce un descenso gradual del valor de pH, una disminución en la 

DQO y en la alcalinidad y un aumento progresivo de la relación C/N. 

14.- El sustrato de codigestión que permite alcanzar los mejores resultados es el 

formado por un 60 % de residuos de matadero y un 40 % de residuos de la industria del 

tomate. Siendo la producción de metano de 18,72 Nm3 de metano/m3 sustrato y la reducción 

de la DQO un 68,20 %, al tratarlo en modo semicontinuo durante un TRH de 11 días y una 

carga orgánica de 3,34 kg DQO/m3 reactor y día.  

15.- El tratamiento conjunto de residuos de matadero con residuos de la industria del 

tomate permite incrementar la producción de metano en un 2,3 % y un 93,4 %, si las 

comparamos con las obtenidas con los sustratos puros, matadero y tomate separadamente. 

En cuanto al grado de degradación alcanzado, aunque los resultados no son positivos con 

respecto a los residuos de matadero, la codigestión permite reducir la DQO del sustrato un 

12,3 % más si los subproductos de la industria del tomate se tratan conjuntamente con los de 

matadero.  

16.- Pese a que el dispositivo experimental continuo permite alcanzar una mayor 

degradación de la DQO, consideramos que es más eficaz operar en modo semicontinuo, ya 

que permite incrementar la producción de metano en un 29 % al tratar el sustrato compuesto 

por un 60 % de matadero y un 40 % de tomate. 

17.- La construcción de una planta de codigestión anaerobia dimensionada para tratar 

los residuos generados por el matadero de Jamón y Salud junto con residuos de la industria 

del tomate en una proporción 60/40 durante la campaña de tomate, resulta ser un proyecto 
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viable económicamente en ambos escenarios. Si sólo se produce energía térmica, escenario 

1, el proyecto presenta un PRI de 6 años con un TIR del 19 %, mientras que en el escenario 

2, generación de energía eléctrica y térmica, el PRI asciende a 10 años y el TIR es del 7 %.  

Alpechín 

18.- Es imprescindible aplicar pretratamientos al alpechín para asegurar la estabilidad 

del proceso anaerobio. Así, si se somete a una decantación previa es posible reducir la DQO, 

incrementar el porcentaje biodegradable hasta un 56 % y la humedad en un 3 %, así como 

eliminar el 31 % de los polifenoles totales. Por su parte, la aireación del alpechín, aunque 

incrementa el porcentaje de sólidos del residuo, permite reducir la concentración de 

polifenoles en un 78 % y en un 90 %, para los tiempos de aireación de 5 y 7 días, 

respectivamente.  

19.- El alpechín tras ser sometido a un pretratamiento aerobio durante 5 días es el que 

permite alcanzar los mejores rendimientos medioambientales y energéticos. Su metanización, 

con una carga orgánica diaria de 3,06 kg DQO/m3 reactor y día y un TRH de 40 días, genera 

31,74 Nm3 metano/m3 sustrato y reduce la DQO inicial del residuo en un 64,82 %. 

20.- La decantación del alpechín antes del tratamiento anaerobio permite estabilizar el 

proceso, ya que aumenta en un 21 % el pH e incrementa 10 veces la capacidad tampón del 

medio. Además, este pretratamiento triplica la producción de biogás y permite alcanzar un 

grado de degradación de la DQO un 14 % superior.  

21.- Aplicar un pretratamiento aerobio durante 5 días permite generar 3,3 veces más 

metano e incrementar en un 31 % la degradación obtenida al tratar el alpechín en bruto.  

22.- Los residuos generados anualmente en Extremadura por las almazaras de 3 

fases tienen un poder contaminante equivalente a una población de unos 40.000 habitantes. 

Si estos subproductos fueran tratados mediante digestión anaerobia podría evitarse la 

emisión de unas 14.000 toneladas equivalentes de CO2, que es la cantidad que se emite al 

quemar 5,5x106 m3 de gas natural y generar 3.900 MWhe y 4.500 MWht en cogeneración. 

Además, esta tecnología permite recuperar 10.000 m3 de agua, que tras reducir la 

concentración de sólidos en suspensión por debajo de 35 mg/L podrá ser usada en el riego 

de zonas no accesibles al público, y generar 5.500 toneladas de compost, que cumple con los 

requisitos establecidos por el Real Decreto 1310/1990 para ser usado como enmendante 

agrícola. 

23.- La planta de biometanización diseñada para tratar el alpechín generado por Troil 

Vegas Altas Sociedad Cooperativa es un proyecto viable económicamente en ambos 
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escenarios. El escenario 1, generación de energía térmica, es el más atractivo con un PRI de 

tan sólo 3 años y un TIR del 43 %. En el escenario 2, en el que se genera energía eléctrica y 

térmica en cogeneración, el PRI se incrementa hasta los 4 años y el TIR desciende hasta el 

26 %.  

Alperujo 

24.- El residuo generado en la extracción de aceite de oliva en 2 fases, alperujo, 

presenta características físico-químicas menos favorables para la metanización que el 

alpechín. La secuencia de pretratamientos que permitió asegurar la estabilidad del proceso 

anaerobio conlleva una dilución del alperujo con agua en una proporción 30 %/70 %, un 

ajuste del pH hasta 7 mediante la adicción de una disolución de hidróxido de calcio al 10 % y 

una aireación en discontinuo durante 5 días. Este pretratamiento permite incrementar el pH 

del sustrato, disminuir la DQO en un 3 % y la concentración de polifenoles en un 48 %. Pese 

a la adicción diaria del agua evaporada, la aireación da lugar a una reducción del 4 % en la 

humedad del sustrato.  

25.- El sustrato con un 30 % de alperujo es el que permite alcanzar los mejores 

resultados, si se compara con los sustratos con un 15 % y un 20 % de alperujo, todos ellos 

aireados durante 5 días en continuo y con el pH regulado con hidróxido de calcio, aunque 

todas estas experiencias mostraron signos de inhibición en el estado estacionario. 

26.- De entre todos los tiempos de aireación ensayados con el sustrato formado por 

un 30 % de alperujo, el que permite alcanzar los mejores resultados es el de 5 días, ya que 

incrementa el pH, reduce la concentración de SSV y de AGV y permite incrementar en un    

29 % y en un 66 % la degradación del sustrato y la producción de metano, respectivamente. 

27.- La regulación del pH del sustrato con un 30 % de alperujo mediante la adicción de 

hidróxido de calcio, aplicado como único pretratamiento, aunque no permite mantener la 

estabilidad del proceso biológico, conlleva una mejora en los resultados obtenidos duplicando 

la producción de metano.  

28.- Si el sustrato con un 30 % de alperujo se somete a un pretratamiento de aireación 

en discontinuo durante 5 días se evita el desarrollo de hongos y si además, antes de este 

proceso, se regula el pH con hidróxido de calcio se asegura la estabilidad de la metanización. 

El uso de hidróxido de calcio permite incrementar en un 27 % la degradación de la DQO y 

cuadruplicar la producción de metano, si comparamos los resultados con los obtenidos al 

regular el pH con hidróxido de sodio.  
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29.- Los mejores rendimientos de la digestión anaerobia de alperujo se obtienen al 

someterlo a la secuencia de pretratamientos definida en el punto anterior, antes de ser 

tratado mediante digestión anaerobia en régimen semicontinuo y con un TRH de 40 días. En 

estas condiciones es posible alcanzar producciones de metano de 12,69 Nm3 metano/m3 

sustrato, así como una degradación del sustrato de un 46,87 %.  

30.- Los residuos generados anualmente en las almazaras de 2 fases extremeñas 

presentan una carga contaminante equivalente a una ciudad de unos 330.000 habitantes, 

siendo el subproducto con mayor potencial contaminante por unidad de volumen de todos los 

estudiados en esta Tesis Doctoral. Si en lugar de ser depositados en balsas de evaporación 

fueran valorizados mediante digestión anaerobia, se podría evitar la emisión de unas 10.000 

toneladas equivalentes de CO2, que es la cantidad que se emite al quemar 3,8x106 m3 de gas 

natural y generar 9.100 MWhe y 10.500 MWht en cogeneración. A estos beneficios 

ambientales hay que añadir que la metanización, en un ratio 30 % alperujo/70 % agua, 

permite recuperar 150.000 m3 de agua, que tras reducir la concentración de sólidos en 

suspensión por debajo de 35 mg/L podrá ser usada en el riego de zonas no accesibles al 

público, y generar 8.500 toneladas de compost con un 35 % de humedad, que cumple 

ampliamente los límites legales establecidos por el Real Decreto 1310/1990 para ser usado 

como enmendante agrícola. 

31.- No es viable económicamente la construcción de una planta de digestión 

anaerobia para tratar el alperujo generado en la extracción del aceite de oliva de la 

denominación de origen Monterrubio, ya que el PRI es igual o superior a 15 años en los 

escenarios 1 y 2. Para alcanzar un PRI de 8 años en el escenario 1, donde el biogás te utiliza 

como combustible para generar energía térmica, es necesario disminuir los costes de 

construcción en un 30 % o incrementar la producción de metano en un 54 %. En el escenario 

2, cogeneración de energía eléctrica y térmica, para asegurar la rentabilidad del proyecto 

sería necesario reducir los costes de construcción en un 48 % o cuadruplicar el rendimiento 

en metano.  
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The methanation experiments performed with the main types of agrifood wastes in 

Extremadura have succeeded to meet the goals reported in the present PhD Thesis. The key 

conclusions regarding each type of the wastes under study are listed below. 

Pig slaughterhouse wastes 

1.- Both types of waste materials from pig slaughterhouse activities, i.e. with and 

without liver and lung wastes, show high biodegradation rates and good buffer capacity. The 

removal of those solid organic wastes from the samples leads to 93 % nickel concentration 

reduction and ensures such concentration value to lie in a non-inhibitory range.  

2.- If environmental and energy standpoints are accounted for, the best results are 

achieved for the semi-continuous mode anaerobic digestion of liver and lung free samples 

with organic charge 2.05 kg COD/m3 reactor and day, which corresponds to 24 days HRT. 

This conditions allow 78.59 % COD reduction and the production of 18.30 Nm3 methane/m3 

substratum.  

3.- The reduction of nickel concentration in the substratum by removing liver and lung 

wastes leads to an increase of methane production quantified as 26.5 % per kg treated COD, 

and also to 34 % increase of substratum degradation.  

4.- The influence of the experimental setup on the results is less relevant than that of 

the presence of nickel in the samples. This way, operating in semi-continuous mode yields     

7 % increase of COD reduction and 9 % increase of methane production.  

5.- The polluting charge of the pig slaughterhouse waste annual production in 

Extremadura approaches that of a 440 000 inhabitants city. Among the various types of the 

main agrifood industry residues in the Region, pig slaughterhouse wastes are responsible for 

the highest pollution rates. The anaerobic digestion of these by-products might prevent the 

release of 47 000 equivalent tons CO2 into the atmosphere, calculated as the amount 

generated by the combustion of 18.4x106 m3 natural gas and the production of 13 100 MWhe 

and 15 000 MWht in co-generation. In addition, this technology allows the recovery of 154 000 

m3 of water (which might be used for irrigation in non-transitable areas after having reduced 

concentration of suspended solids below 35 mg/L) and the production of 1 200 tons of 

compost (suitable for organic soil amendment if previously mixed with other substrates or 

taken to undergo a nickel-removal process). 

6.- The construction of a biomethanation plant for the treatment of solid and liquid 

wastes from Jamón y Salud slaughterhouse is shown to be economically feasible for 

scenarios 1 (restricted to generation of thermal power) and 2 (co-generation of electric and 
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thermal power by a biogas engine). Of those two, scenario 1 appears as the most 

advantageous provided it yields PBT as low as 4 years and 30 % IRR –as compared to 7 

years and 16 % for PBT and IRR in scenario 2-.  

7.- The anaerobic digestion plant located at Jamón y Salud slaughterhouse generates 

71 % of the facilities’ energy needs. If this technology were hybridised with a 165 kWp solar 

photovoltaic installation and were equipped with a 10 000 m3 biogas storage tank, the electric 

energy needs of the slaughterhouse plant would be fully satisfied. However, if both electric 

and thermal energy needs ought to be met, the power capacity of the solar photovoltaic 

installation and the storage capacity of the biogas tank would need to be set as 277 kWp and 

9 000 m3 respectively. The construction of the latter solar photovoltaic plant –i.e. 277 kWp- 

arises as the best alternative from an economic standpoint, given that it would ensure 

recovery of former investment after 9 years with 9 % IRR and would set 1,17 millon € benefit 

after a 15 year operation period. 

Tomato processing wastes 

8.- The pH of the substratum composed of 10 % solid wastes from tomato processing 

industry and 90 % water lies far below the recommended range for the anaerobic treatment of 

this type of waste, and its biodegradation index is only 26 %. However, the associated rate 

C/N meets the range regarded as optimal for this type of process.  

9.- If both environmental and energy standpoints are accounted for, the most 

successful results are achieved for semi-continuous operation with organic charge 3.19 kg 

COD/m3 reactor and day, which corresponds to 8 days HRT. These conditions allow a     

60.76 % reduction of the substratum COD to yield a methane efficiency 9.68 Nm3/m3 

substratum. 

10.- The semi-continuous experimental device leads to the best results from an energy 

standpoint, provided methane production is observed to be 3.5 times higher than the value 

associated to the continuous mode experimental set. Nevertheless, the latter is seen to meet 

environmental requirements slightly more successfully.  

11.- The polluting charge of the waste volumes generated by tomato processing plants 

in Extremadura is equivalent to that of a city approaching 240 000 inhabitants. If those 

volumes of residual material were valorised by undergoing an anaerobic digestion process 

(instead of being taken to dumping sites), the release of 105 000 equivalent tons CO2 to the 

atmosphere would be prevented. This quantity corresponds to the combustion of 40.9x106 m3 

natural gas to produce 29 200 MWhe and 33 500 MWht in co-generation. Moreover, the 
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methanation of those wastes in a ratio 10 % solid wastes/90 % water would allow the recovery 

of 620 000 m3 of water which, after reduction of the concentration of suspended solids below 

35 mg/L, might be used for irrigation in non-transitable areas as well as for the production of 

23 500 tons of compost with 35 % moisture content. With regard to the compost thus 

obtained, it would need to undergo a specific process for the reduction of nickel concentration 

(in order to meet current requirements as stated by Royal Decree 1310/1990) to achieve 

suitability for use as soil amendment. 

12.- Given the strong seasonal character of the generation of wastes from tomato 

processing industry, the construction of an anaerobic digestion plant specifically devoted to 

the treatment of such by-products is far from being economically and technically feasible.  

Anaerobic co-digestion of slaughterhouse and tomato processing 

wastes 

13.- A decrease of pH, COD and alkalinity as well as a progressive increase of the 

ratio C/N are observed as the proportion of slaughterhouse wastes in the substratum is 

decreased and that of tomato wastes is increased. 

14.- The co-digestion substratum that yields the best results is that composed of 60 % 

slaughterhouse wastes and 40 % tomato processing wastes. The corresponding methane 

production rate and COD are estimated as 18.72 Nm3 methane/m3 substratum and 68.20 % 

respectively (for semi-continuous operational configuration with HRT 11 days and organic 

charge 3.34 kg COD/m3 reactor and day). 

15.- The joint treatment of slaughterhouse and industrial tomato wastes yields an 

increase of methane production rates estimated as 2.3 % or 93.4 % if compared with those 

obtained from pure samples –slaughterhouse wastes and industrial tomato wastes- 

separately. With regard to the degradation index, although results are not as successful as 

those achieved by the treatment of slaughterhouse wastes, the co-digestion process allows to 

reach an extra 12.3 % reduction of the substratum COD if the tomato processing wastes are 

treated together with the slaughterhouse wastes.  

16.- Even though the continuous mode experimental configuration leads to higher rates 

of COD degradation, the semi-continuous configuration is observed to be more effective since 

it allows to achieve a 29 % increase in methane production for substratum samples composed 

of 60 % slaughterhouse and 40 % tomato wastes. 

17.- The construction of an anaerobic co-digestion plant, to operate during the tomato 

season for the joint treatment of wastes from Jamón y Salud slaughterhouse and from the 
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tomato processing industry according to the ratio 60/40 arises as an economically feasible 

project in both scenarios under study, with PBT and IRR estimated as 6 years and 19 % for 

scenario 1, and as 10 years and 7 % for scenario 2. 

Olive mill wastewater 

18.- This type of waste material needs former pre-treatment in order to ensure stability 

of the anaerobic digestion process. Therefore, olive mill wastewater samples are taken to 

undergo a previous decantation process in order to achieve the following: (i) reduction of 

COD, (ii) increase of the biodegradation index up to 56 % and of the moisture content up to    

3 %, (iii) remove 31 % of total polyphenols content. Besides, olive mill wastewater aeration 

allows 78 % and 90 % reductions of polyphenol concentration for aeration periods 5 and 7 

days respectively, even though the presence of solids from the waste material is accordingly 

enlarged.  

19.- The finest results regarding environmental and energy efficiency are achieved for 

samples subjected to aerobic pre-treatment for 5 days. The methanation process, with daily 

organic charge 3.06 kg COD/m3 reactor and day and HRT 40 days, generates 31.74 Nm3 

methane/m3 substratum and achieves a 64.82 % reduction of original COD of the waste 

material. 

20.- The decantation of olive mill wastewater before the anaerobic treatment ensures 

stability of the process, given that pH is increased as 21 % and the buffer capacity of the 

medium is increased tenfold. Moreover, such pre-treatment triples biogas production and 

yields 14 % increase of COD degradation index.  

21.- The setting of a 5-day aerobic pre-treatment yields 3.3 times higher methane 

production and 31 % increase in the degradation index, as compared with the treatment of 

raw olive mill wastewater.  

22.- The pollution potential of the annual wastes generated by 3-phase olive mills in 

Extremadura approaches that of a 40 000 inhabitants town. The treatment of such volumes of 

waste by anaerobic digestion might prevent the release of 14 000 equivalent tons CO2 to the 

environment, as estimated by the combustion of 5.5x106 m3 natural gas and the production of 

3 900 MWhe and 4 500 MWht in co-generation. Moreover, this technology allows the recovery 

of 10 000 m3 water which, after reduction of the concentration of suspended solids below 35 

mg/L, might be used for irrigation in non-transitable areas as well as for the production of        

5 500 tons of compost with suitable characteristics for use as soil amendment –as regulated 

by Royal Decree 1310/1990-. 
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23.- The biomethanation plant for the treatment of olive mill wastewater projected by 

Troil Vegas Altas Sociedad Cooperativa arises as an economically feasible project under the 

assumptions of both configuration scenarios. In particular, scenario 1 is regarded as more 

advantageous, with PBT of only 3 years and IRR 43 %, while the corresponding parameters 

for scenario 2 are estimated as PBT 4 years and IRR 26 %.  

Two-phase olive mill wastewater 

24.- This type of waste is generated during the two-phase olive oil extraction process 

and shows less suitable physicochemical features for methanation than olive mill wastewater. 

The sequence of pre-treatment processes which has ensured stability of the anaerobic 

digestion experiments is the following: dilution of two-phase olive mill wastewater samples 

with water as 30 %/70 % rate, setting pH as 7 by adding a 10 % calcium hydroxide solution 

and a 5-day discontinuous aeration period. Such pre-treatment protocol ensures the increase 

of pH of the substratum, a 3 % decrease of COD and a 48 % decrease of polyphenol 

concentration. Despite daily addition of water to compensate evaporation, the aeration 

process yields a 4 % reduction of moisture content of the substratum.  

25.- The substratum samples with 30 % two-phase olive mill wastewater are seen to 

best work as compared with the 15 % and 20 % two-phase olive mill wastewater substratum 

samples (all of them aerated for 5 days in continuous mode and with pH controlled by addition 

of calcium hydroxide), although all the experiments showed signs of inhibition at steady 

regime. 

26.- Among the tested aeration periods for the substratum composed of 30 % two-

phase olive mill wastewater, it is that of 5 days which yields the most satisfactory results 

provided pH is increased, concentrations of VSS and of VFA are reduced, and 29 % and 66 % 

increments are observed for degradation index of the substratum and methane production 

respectively. 

27.- The regulation of pH of the substratum with 30 % two-phase olive mill wastewater 

by the addition of calcium hydroxide as single pre-treatment leads to an improvement of the 

results (methane production is doubled), although it does not ensure stability of the biological 

process.  

28.- A 5-day discontinuous aeration pre-treatment for the waste samples composed of 

30 % two-phase olive mill wastewater is observed to effectively prevent fungal growth. 

Furthermore, if a previous pH regulation with calcium hydroxide were performed, stability of 

the methanation process would be guaranteed. The use of calcium hydroxide yields 27 % 
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increase of COD degradation and also quadruples the methane production rate, as compared 

with results obtained by pH regulation with sodium hydroxide. 

29.- The best values for the efficiency of the anaerobic digestion of two-phase olive mill 

wastewater are achieved when samples are subjected to the pre-treatment protocol referred 

to in the preceding conclusion before semi-continuous anaerobic digestion with HRT 40 days. 

This conditions yield a methane production rate calculated as 12.69 Nm3 methane/m3 

substratum, as well as 46.87 % degradation index of the substratum.  

30.- The polluting charge associated to the annual volume of wastes generated by 2-

phase olive mills in Extremadura approaches that of a 330 000 inhabitants city, which regards 

this type of waste as showing the highest pollution potential per unit volume among those 

under study in the present PhD Thesis. If such volume of wastes were valorised by 

undergoing a further anaerobic digestion process instead of being collected in evaporation 

ponds, the release of about 10 000 equivalent tons CO2 into the atmosphere would be 

prevented (estimated as the amount generated by combustion of 3.8x106 m3 natural gas) and 

the production of 9 100 MWhe and 10 500 MWht in co-generation. Apart from these 

environmental benefits a further one, the methanation process at ratio 30 % two-phase olive 

mill wastewater/70 % water, should also be accounted for, given that it allows the recovery of 

150 000 m3 water which, after reduction of the concentration of suspended solids below 35 

mg/L, might be used for irrigation in non-transitable areas as well as for the production of        

8 500 tons of compost with 35 % moisture content (which by far meets the specific 

requirements stated by Royal Decree 1310/1990 to be used as soil amendment). 

31.- The specific construction of an anaerobic digestion plant for the treatment of the 

two-phase olive mill wastewater from olive oil extraction operations held at plants linked to 

Monterrubio Certificate of Origin is not economically feasible, provided PBT equals or exceeds 

15 years for both scenarios 1 and 2. The setting of PBT to 8 years under the assumptions 

considered in scenario 1 would require either a 30 % reduction of the construction costs or a 

54 % increase of methane production. If scenario 2 were accounted for, either a 48 % 

reduction of the construction costs or the quadrupling of methane efficiency would be needed 

in order to ensure profitability.  
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ANEXO I.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA 

BIOMETANIZACIÓN DE RESIDUOS DE MATADERO DE 

CERDO. 
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1.1 Biometanización en continuo de los residuos de matadero de cerdo. 

 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 1,32 7,26 13.350 71,78 16,17 0,40 0,34

2

3 7,91 0,13 2,80 1,06 6,00 12.725 17,83 0,45 0,38

4

5 7,80 1,26 6,74 12.550 73,47 18,33 0,46 0,39

6

7

8 19,92 0,50 0,42

9

10 7,93 1,08 7,26 13.350 11,83 0,30 0,25

11 15,54 0,39 0,33

12

13

14 21,91 0,55 0,46

15 8,04 1,54 6,90 12.238 74,13 15,24 0,38 0,32

16

17

18 7,92 0,07 3,00 1,24 6,50 11.963 17,33 0,43 0,37

19

20

21

22 7,97 1,40 6,28 15,00 0,38 0,32

23 7,93 0,30 2,60 7,12 16,00 0,40 0,34

24

25

26 7,96 1,30 6,74 11.638 16,33 0,41 0,35

27

28

29

30

31 19,55 0,49 0,41

32 7,92 1,44 7,70 10.888 20,00 0,50 0,42

33

34 0,13 2,30 0,92 5,68 21,33 0,53 0,45

35

36 8,05 0,78 5,44 11.288 76,14 19,00 0,48 0,40

37

38 7,84 0,26 2,40 1,22 5,82 11.213 76,29 20,00 0,50 0,42

39

40 7,88 0,84 5,92 11.688 75,29 19,67 0,49 0,42

EXPERIENCIA 2. Matadero de cerdo en modo continuo. Carga orgánica 1,18 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 biogás/m3 sustrato Nm3 biogás/m3 reactor día Nm3 biogás/kg DQO 
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1.2 Biometanización en continuo de los residuos de matadero de cerdo sin hígado y sin pulmón. 

 

   

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1

2 20,04 0,84 0,42

3

4 22,00 0,92 0,46

5

6 7,58 1,66 5,20 2,00 7,22 22,65 0,94 0,47

7

8 7,39 1,66 4,70 1,48 5,28 13.950 71,07 23,50 0,98 0,49

9 7,39 1,55 4,70 2,24 3,60 13.050 72,94 21,80 0,91 0,45

10

11 7,42 1,60 4,70 1,50 4,82 12.925 73,20 21,96 0,91 0,46

12

13 7,34 2,10 4,80 2,46 3,30 12.650 73,77 23,90 1,00 0,50

14

15 7,46 25,12 1,05 0,52

16 7,73

17

18

19 7,50 1,88 5,00 2,72 3,24 12.175 74,75

20 7,47 1,88 5,20 2,90 2,98 10.700 77,81

21

22 7,93 2,55 4,60 2,24 3,42 11.875 75,37 21,80 0,91 0,45

23 7,31 2,38 5,00 2,46 3,48 14.400 70,14

24 7,28 3,27 5,60 2,44 3,38 14.200 70,55

EXPERIENCIA 7. Matadero de cerdo sin hígado y sin pulmón en modo continuo. Carga orgánica 2,01 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 24 días

DIA pH Nm3 biogás/m3 sustrato Nm3 biogás/m3 reactor día Nm3 biogás/kg DQO 
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1.3 Biometanización en semicontinuo de los residuos de matadero de cerdo. 

 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 21,18 0,90 0,45

2 7,81 1,26 4,70 2,14 9,10 25.243 46,63 21,18 0,90 0,45

3 7,56 22,35 0,95 0,47

4 23,29 0,99 0,49

5 20,94 0,89 0,44

6 20,24 0,86 0,43

7 18,95 0,81 0,40

8 8,16 0,20 4,40 21.625 54,28 23,39 0,99 0,49

9 7,54 1,90 10,10 20,21 0,86 0,43

10 17,29 0,73 0,37

11 14,12 0,60 0,30

12 7,77 0,40 4,70 13,94 0,59 0,29

13 7,58 12,00 0,51 0,25

14 10,46 0,44 0,22

15 10,86 0,46 0,23

16 8,01 0,33 5,70 1,32 8,36 16.856 64,36 11,58 0,49 0,24

17 7,62 9,29 0,40 0,20

18 7,65 9,29 0,40 0,20

19 7,51 6,59 0,28 0,14

20 7,60 7,29 0,31 0,15

21 6,61 0,28 0,14

22 6,44 0,27 0,14

23 7,94 0,46 4,10 1,30 6,08 14.506 69,33 9,24 0,39 0,20

24 7,65 0,33 0,16

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 

EXPERIENCIA 8. Matadero de cerdo en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,01 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 24 días
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1.4 Biometanización en semicontinuo de los residuos de matadero de cerdo sin hígado y sin 

pulmón. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,52 1,22 3,40 10.550 78,12 21,18 0,90 0,44

2 7,55 0,39 2,60 20,24 0,86 0,42

3 7,47 10.067 79,12 21,18 0,90 0,44

4 15,06 0,64 0,31

5 7,43 2,17 2,70 14,75 0,63 0,31

6 17,29 0,74 0,36

7 7,40 0,61 2,80 15,76 0,67 0,33

8 7,45 1,02 2,20 6.125 87,30 15,65 0,67 0,32

9 7,42 11.820 75,49 22,94 0,98 0,48

10 7,57 0,83 2,90 18,35 0,78 0,38

11 7,61 0,80 2,64 11.600 75,94 17,76 0,76 0,37

12 7,60 0,88 3,00 21,76 0,93 0,45

13 7,41 11.915 75,29 21,18 0,90 0,44

14 7,64 0,68 3,16 11.280 76,61 21,67 0,92 0,45

15 7,51 1,22 2,50 19,41 0,83 0,40

16 7,41 0,70 3,38 14.350 70,24 19,41 0,83 0,40

17 7,46 0,72 1,60 17,88 0,76 0,37

18 7,52 11.655 75,83 17,18 0,73 0,36

19 13,09 0,56 0,27

20 17,65 0,75 0,37

21 7,50 0,68 2,86 8.250 82,89 16,94 0,72 0,35

22 7,50 2,70 2,06 17,06 0,73 0,35

23 7,32 10.910 77,37 14,35 0,61 0,30

24 7,57 5.365 88,87 19,85 0,84 0,41

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 

EXPERIENCIA 12. Matadero de cerdo sin hígado y sin pulmón en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,05 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 24 días



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO I.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA 

BIOMETANIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA 

INDUSTRIA DE PROCESADO DE TOMATE. 
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2.1 Biometanización en continuo de los residuos de la industria de procesado de tomate. 

 

 

   

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,06 10.446 59,12 5,00 0,50 0,20

2 7,25 0,70 7,48 5,65 0,52 0,20

3 7,12 0,94 4,46 8.692 65,98 5,21 0,57 0,22

4 6,80 1,00 10.000 60,86 4,50 0,52 0,20

5 7,18 0,50 1,10 6,50 9.850 61,45 5,83 0,45 0,18

6 7,14 0,60 1,30 1,18 4,40 7.050 72,41 6,17 0,58 0,23

7 7,34 0,65 1,90 1,18 5,98 10.975 57,05 4,94 0,62 0,24

8 6,92 0,57 1,80 3,04 5,50 0,49 0,19

9 7,08 9.830 61,53 5,50 0,55 0,22

10 7,14 1,50 1,08 7,30 7.845 69,30 5,50 0,55 0,22

EXPERIENCIA 14. Industria de procesado de tomate en modo continuo. Carga orgánica 2,56 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 10 días

DIA pH Nm3 biogás/m3 sustrato Nm3 biogás/m3 reactor día Nm3 biogás/kg DQO 
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2.2 Biometanización en semicontinuo de los residuos de la industria de procesado de tomate. 

 
 
 
 
 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,64 11,90 1,49 0,47

2 0,44 1,90 1,24 7,72 11,60 1,45 0,45

3 8.050 68,49 11,14 1,39 0,44

4 7,22

5 7,77 0,47 2,10 1,30 8,20 12.050 52,84 7,14 0,89 0,28

6 10.350 59,49

7 7,62 8,36 1,05 0,33

8 7,71 0,45 1,80 9.650 62,23 7,93 0,99 0,31

EXPERIENCIA 17. Industria de procesado de tomate en modo semicontinuo. Carga orgánica 3,19 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 8 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 



 

 
 

 

 

 

ANEXO I.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA 

BIOMETANIZACIÓN DE ALPECHÍN. 
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3.1 Biometanización en continuo de alpechín sin pretratamiento. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 48,90 1,39 0,39

2 51,49 1,46 0,41

3 1,13 5,50 47,06 1,33 0,38

4 7,35 8,10 12,24 36.388 70,99 44,46 1,26 0,35

5 7,20 45,07 1,28 0,36

6 41,81 1,18 0,33

7 7,10 43,25 1,23 0,34

8 40,43 1,15 0,32

9 41,18 1,17 0,33

10 6,84 3,80 5,50 10,18 15,62 44.406 64,60 38,90 1,10 0,31

11 36,83 1,04 0,29

12 6,76 37,00 1,05 0,29

13 34,12 0,97 0,27

14 5,66 4,70 31,68 0,90 0,25

15 25,29 0,72 0,20

16 21,35 0,60 0,17

17 6,27 6,26 6,30 14,32 17,18 18,27 0,52 0,15

18 29,44 0,83 0,23

19 6,35 18,01 0,51 0,14

20 5,94 14,86 0,42 0,12

21 8,57 0,24 0,07

22 5,78 0,16 0,05

23 5,54 0,16 0,04

24 5,23 0,15 0,04

25 6,10 6,24 13,05 16,52 4,46 0,13 0,04

26 3,41 0,10 0,03

27 4,39 0,12 0,04

28 5,20 57.225 54,38 3,94 0,11 0,03

29 3,88 0,11 0,03

30 5,95 5,85 13,20 16,95 4,91 0,14 0,04

31 4,98 0,14 0,04

32 4,93 61.000 51,37 4,39 0,12 0,04

33 4,89 2,46 0,07 0,02

34 2,39 0,07 0,02

35 0,60 0,02 0,00

EXPERIENCIA 19. Alpechín sin pretratamiento en modo continuo. Carga orgánica 3,35 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 35 días

DIA pH Nm3 biogás/m3 sustrato Nm3 biogás/m3 reactor día Nm3 biogás/kg DQO 
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3.2 Biometanización en continuo de alpechín decantado. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,70 0,13 6,80 8,22 2,86 14.910 74,43 37,50 1,25 0,64

2 7,44 37,85 1,26 0,65

3 7,46 37,23 1,24 0,64

4 40,20 1,34 0,69

5 7,50 43,25 1,44 0,74

6 7,74 0,93 7,10 10,32 4,54 20.530 64,79 43,25 1,44 0,74

7 7,46 42,46 1,42 0,73

8 7,51 44,45 1,48 0,76

9 7,95 0,46 11,80 2,74 9,02 17.130 70,62 40,85 1,36 0,70

10 7,50 26,88 0,90 0,46

11 49,71 1,66 0,85

12 7,54 33,50 1,12 0,57

13 7,77 6,90 2,82 21.158 63,71 44,00 1,47 0,75

14 39,75 1,33 0,68

15 31,50 1,05 0,54

16 7,61 38,18 1,27 0,65

17 7,49 1,00 8,10 36,20 1,21 0,62

18 7,52 35,20 1,17 0,60

19 7,53 37,00 1,23 0,63

20 7,60 35,75 1,19 0,61

21 7,85 0,53 6,40 7,58 2,76 17.630 69,77 32,75 1,09 0,56

22 33,00 1,10 0,57

23 7,59 30,59 1,02 0,52

24 28,98 0,97 0,50

25 7,54 30,60 1,02 0,52

26 7,50 32,50 1,08 0,56

27 26,80 0,89 0,46

28 7,81 0,80 7,00 5,98 2,54 18.540 68,20 33,33 1,11 0,57

29 34,75 1,16 0,60

30 26,69 0,89 0,46

EXPERIENCIA 20. Alpechín decantado en modo continuo. Carga orgánica 1,94 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 30 días

DIA pH Nm3 biogás/m3 sustrato Nm3 biogás/m3 reactor día Nm3 biogás/kg DQO 
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3.3 Biometanización en semicontinuo de alpechín sin pretratamiento. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 9,60 0,24 0,08

2

3 7,14 6,60 5,70 8,82 24,62 59.554 52,52 15,16 0,38 0,12

4 6,84 10,20 0,26 0,08

5

6 10,46 0,26 0,08

7

8

9 6,88 12,00 0,30 0,10

10 13,20 0,33 0,11

11

12 7,02 7,30 7,00 11,06 24,64 59.825 52,30 10,80 0,27 0,09

13 6,86 10,20 0,26 0,08

14 11,80 0,30 0,09

15

16

17 6,89 11,80 0,30 0,09

18 9,60 0,24 0,08

19

20

21 9,78 0,24 0,08

22 11,20 0,28 0,09

23 7,07 8,53 7,50 12,88 28,16 61.740 50,78 8,60 0,22 0,07

24 6,87 10,00 0,25 0,08

25

26 6,88 7,80 0,20 0,06

27 6,83 9,30 0,23 0,07

28 8,88 0,22 0,07

29 9,42 0,24 0,08

30

31 6,81 9,60 0,24 0,08

32

33 7,48 0,19 0,06

34 6,88 9,73 8,80 69.000 44,99 8,82 0,22 0,07

35 6,68 8,20 0,21 0,07

36 6,73 7,60 0,19 0,06

37 7,82 0,20 0,06

38

39 5,91 0,15 0,05

40 6,71 66.590 46,91 6,32 0,16 0,05

EXPERIENCIA 21. Alpechín sin pretratamiento en modo semicontinuo. Carga orgánica 3,14 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m
3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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3.4 Biometanización en semicontinuo de alpechín aireado durante 5 días. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,51 1,00 4,40 41.315 66,22 27,80 0,70 0,23

2 7,38 0,86 5,10 6,68 18,96 40.319 67,03 31,00 0,78 0,25

3 7,72 0,40 3,80 23,54 0,59 0,19

4 7,54 42.400 65,33 23,04 0,58 0,19

5 7,61 22,00 0,55 0,18

6 7,62 21,32 34.750 71,59 37,94 0,95 0,31

7 7,41 36,40 0,91 0,30

8 7,41 36,00 0,90 0,29

9 7,46 36,00 0,90 0,29

10 7,43 29,71 0,74 0,24

11 7,44 36,11 0,90 0,30

12 7,67 0,66 3,70 5,68 29,54 50.450 58,75 30,40 0,76 0,25

13 7,32 34,80 0,87 0,28

14 7,62 33,82 0,85 0,28

15 7,57 31,38 0,78 0,26

16 7,50 32,64 0,82 0,27

17 7,48 34,29 0,86 0,28

18 7,52 40.580 66,82 29,00 0,73 0,24

19 7,34 1,60 5,40 10,36 19,60 32,20 0,81 0,26

20 33,60 0,84 0,27

21 7,52 33,69 0,84 0,28

22 31,24 0,78 0,26

23 7,52 39,00 0,98 0,32

24 7,70 0,93 5,20 6,84 20,36 42.055 65,61 31,00 0,78 0,25

25 7,63 32,40 0,81 0,26

26 7,53 32,00 0,80 0,26

27 7,53 34,00 0,85 0,28

28 7,49 30,12 0,75 0,25

29 2,30 6,60 7,24 23,68 57.560 52,94 28,26 0,71 0,23

30 7,53 36,00 0,90 0,29

31 7,54 29,20 0,73 0,24

32 28,14 0,70 0,23

33 7,02 43.380 64,53 36,38 0,91 0,30

34 7,47 1,33 6,20 6,54 19,82 35,40 0,89 0,29

35 7,34 33,26 0,83 0,27

36 34,00 0,85 0,28

37 7,49 38,40 0,96 0,31

38 7,59 46.540 61,95 32,40 0,81 0,26

39 1,20 5,80 7,08 21,48 32,00 0,80 0,26

40 7,47 32,20 0,81 0,26

EXPERIENCIA 22. Alpechín aireado durante 5 días en modo semicontinuo. Carga orgánica 3,06 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m
3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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3.5 Biometanización en semicontinuo de alpechín aireado durante 7 días. 

 
  

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,02 24,09 0,43 0,13

2 20,74 0,52 0,16

3 7,30 2,93 7,60 10,36 34,24 21,30 0,52 0,16

4 21,94 0,55 0,17
5 7,17 3,80 6,00 62.300 52,31 23,50 0,59 0,18

6 22,00 0,70 0,21

7 22,50 0,56 0,17

8 7,37 0,53 3,30 22,00 0,40 0,12

9 7,31 9,88 37,34 21,00 0,51 0,16

10 7,46 57.144 56,26 17,80 0,45 0,14

11 7,47 16,60 0,42 0,13

12 7,32 17,20 0,43 0,13

13 19,82 0,54 0,16

14 17,20 0,45 0,14

15 7,35 11,44 33,40 18,81 0,41 0,13

16 7,61 4,20 7,70 18,50 0,46 0,14

17 18,64 0,47 0,14
18 7,10 17,20 0,43 0,13

19 7,27 67.225 48,54 17,60 0,44 0,13

20 17,80 0,45 0,14

21 17,97 0,53 0,16

22 7,38 8,92 32,86 62.444 52,20 15,00 0,30 0,09

23 7,42 8,30 17,30 0,43 0,13

24 7,35 18,80 0,47 0,14

25 7,28 18,57 0,46 0,14

26 20,50 0,67 0,21

27 21,00 0,53 0,16

28 22,90 0,49 0,15

29 6,97 23,04 0,48 0,15
30 6,91 21,80 0,55 0,17

31 7,28 4,73 7,10 10,28 41,84 65.213 50,08 20,43 0,51 0,16

32 20,90 0,51 0,16

33 21,94 0,59 0,18

34 18,40 0,43 0,13

35 17,40 0,42 0,13

36 16,40 0,39 0,12

37 6,84 13,12 35,38 60.200 53,92 17,35 0,43 0,13

38 16,80 0,43 0,13

39 6,22 16,90 0,41 0,13

40 7,16 17,14 0,43 0,13

EXPERIENCIA 23. Alpechín aireado durante 7 días en modo semicontinuo. Carga orgánica 3,27 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.1 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 30 % de alperujo. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 5,48 67.550 39,92 6,13 0,15 0,05

2 5,40 5,29 0,13 0,05

3 5,33 6,54 0,16 0,06

4 5,06 4,42 0,11 0,04

5 5,05 5,20 0,13 0,05

6 5,14 5,00 3,40 9,22 64.625 42,52 4,80 0,12 0,04

7 5,12 6,00 0,15 0,05

8 5,08 5,31 0,13 0,05

9 7,34 0,18 0,07

10 5,11 4,73 3,10 6,98 31,12 56.731 49,55 7,93 0,20 0,07

11 5,03 6,47 0,16 0,06

12 8,80 0,22 0,08

13 8,06 0,20 0,07

14 6,06 3,30 9,30 35,14 7,97 0,20 0,07

15 4,98 65.413 41,82 7,35 0,18 0,07

16 6,60 0,17 0,06

17 4,95 6,60 0,17 0,06

18 5,00 7,20 0,18 0,06

19 4,96 6,76 0,17 0,06

20 4,96 7,72 0,19 0,07

21 4,97 4,50 2,70 9,12 55,02 66.594 40,77 4,92 0,12 0,04

22 4,94 3,00 0,08 0,03

23 4,95 2,00 0,05 0,02

24 3,00 0,08 0,03

25 2,30 0,06 0,02

26 5,02 5,00 2,20 7,88 29,62 67.794 39,71 1,10 0,03 0,01

27 4,99 2,74 0,07 0,02

28 4,94 1,08 0,03 0,01

29 4,98 3,41 0,09 0,03

30 4,91 2,84 0,07 0,03

31 2,15 0,05 0,02

32 1,78 0,04 0,02

33 9,36 36,74 4,80 0,12 0,04

34 4,88 65.313 41,91 1,40 0,04 0,01

35 4,95 1,86 0,05 0,02

36 4,73 1,80 0,05 0,02

37 4,90 5,33 3,20 1,84 0,05 0,02

38 1,47 0,04 0,01

39 1,96 0,05 0,02

40 1,63 0,04 0,01

EXPERIENCIA 24. 30 % de alperujo en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,81 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.2 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 30 % de alperujo con pretratamiento 

aerobio durante 3 días. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 5,21 1,80 0,05 0,02

2 5,14 1,60 0,04 0,01

3 1,57 0,04 0,01

4

5 4,97 4,80 2,60 11,02 29,90 59.206 46,12 0,75 0,02 0,01

6 5,00 1,60 0,04 0,01

7 4,93 1,80 0,05 0,02

8 4,99 1,60 0,04 0,01

9

10 1,57 0,04 0,01

11 0,98 0,02 0,01

12 1,34 0,03 0,01

13 5,17 4,80 2,50 7,88 35,54 1,68 0,04 0,02

14 4,93 51.950 52,72 2,74 0,07 0,02

15 4,95 2,80 0,07 0,03

16 4,87 2,00 0,05 0,02

17 1,68 0,04 0,02

18 2,29 0,06 0,02

19 5,02 4,20 2,30 1,90 42,34 2,30 0,06 0,02

20 5,04 2,20 0,06 0,02

21 5,07 61.600 43,94 2,40 0,06 0,02

22 5,07 2,20 0,06 0,02

23 1,92 0,05 0,02

24 1,89 0,05 0,02

25 1,18 0,03 0,01

26 4,92 7,54 43,00 1,65 0,04 0,01

27 4,91 4,00 1,90 6,27 0,16 0,06

28 5,01 36.563 66,72 7,15 0,18 0,07

29 4,76 4,09 0,10 0,04

30 5,26 0,13 0,05

31 7,37 0,18 0,07

32 5,89 0,15 0,05

33 5,00 3,53 1,80 7,70 87,56 45.681 58,43 5,45 0,14 0,05

34 4,69 2,40 0,06 0,02

35 4,97 3,40 0,09 0,03

36 5,04 3,33 0,08 0,03

37 4,92 3,84 0,10 0,03

38 2,66 0,07 0,02

39 2,74 0,07 0,02

40 4,91 3,13 1,40 6,28 42,58 63.875 41,87 1,92 0,05 0,02

EXPERIENCIA 26. 30 % de alperujo aireado 3 días en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,75 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.3 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 30% de alperujo con pretratamiento 

aerobio durante 4 días. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 2,97 0,07 0,03

2 5,33 4,26 3,20 8,86 33,52 61.350 47,16 3,47 0,09 0,03

3 2,80 0,07 0,02

4 5,30 3,20 0,08 0,03

5 3,33 0,08 0,03

6 2,77 0,07 0,02

7 5,11 4,93 2,70 6,40 31,86 62.013 46,59 3,35 0,08 0,03

8 4,94 3,00 0,08 0,03

9 5,05 3,00 0,08 0,03

10 5,03 2,80 0,07 0,02

11 4,93 3,00 0,08 0,03

12 2,74 0,07 0,02

13 1,92 0,05 0,02

14 5,07 4,26 2,80 8,16 34,00 68.637 40,89 2,71 0,07 0,02

15 4,93 2,55 0,06 0,02

16 4,95 2,66 0,07 0,02

17 4,75 2,66 0,07 0,02

18 4,86 3,00 0,08 0,03

19 4,88 4,40 2,60 57.750 50,26 2,51 0,06 0,02

20 4,91 4,18 25,76 2,40 0,06 0,02

21 2,58 0,06 0,02

22 4,95 3,05 0,08 0,03

23 4,88 2,60 0,07 0,02

24 3,00 0,08 0,03

25 2,92 0,07 0,03

26 4,92 4,00 2,20 10,16 49,12 3,34 0,08 0,03

27 4,85 1,60 0,04 0,01

28 4,85 1,60 0,04 0,01

29 1,88 0,05 0,02

30 2,20 0,06 0,02

31 4,79 4,53 2,20 7,18 43,86 64.537 44,42 2,77 0,07 0,02

32 4,87 2,60 0,07 0,02

33 4,60 1,40 0,04 0,01

34 1,80 0,05 0,02

35 1,71 0,04 0,01

36 1,46 0,04 0,01

37 1,92 0,05 0,02

38 4,91 4,06 2,00 7,42 32,10 60.650 47,77 2,70 0,07 0,02

39 1,88 0,05 0,02

40 1,71 0,04 0,01

EXPERIENCIA 27. 30 % de alperujo aireado 4 días en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,90 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.4 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 30% de alperujo con pretratamiento 

aerobio durante 5 días. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 3,84 0,10 0,03

2

3 5,18 4,80 2,60 11,02 29,90 59.206 49,09 3,20 0,08 0,03

4 5,26 4,31 0,11 0,04

5 5,15 4,70 0,12 0,04

6

7 5,19 4,11 0,10 0,04

8 3,65 0,09 0,03

9 3,53 0,09 0,03

10 3,92 0,10 0,03

11 3,20 0,08 0,03

12 5,25 4,47 2,30 10,24 4,32 0,11 0,04

13 5,15 54.875 52,82 4,80 0,12 0,04

14 5,18 4,51 0,11 0,04

15 5,13 4,09 0,10 0,04

16 3,71 0,09 0,03

17 5,26 0,13 0,05

18 5,07 4,20 2,40 9,44 35,16 4,59 0,11 0,04

19 5,16 4,80 0,12 0,04

20

21 5,15 63.550 45,36 4,60 0,12 0,04

22 5,17 4,20 0,11 0,04

23 4,27 0,11 0,04

24 3,77 0,09 0,03

25 3,71 0,09 0,03

26 5,15 9,76 39,38 4,11 0,10 0,04

27 5,05 4,13 2,80 4,61 0,12 0,04

28 5,15 42.900 63,11 4,29 0,11 0,04

29 4,27 0,11 0,04

30 4,34 0,11 0,04

31 4,29 0,11 0,04

32 4,36 0,11 0,04

33 3,00 2,00 9,20 46,44 44.225 61,97 3,71 0,09 0,03

34 4,93 4,20 0,11 0,04

35 3,00 0,08 0,03

36 5,04 3,33 0,08 0,03

37 5,13 1,92 0,05 0,02

38 2,04 0,05 0,02

39 1,96 0,05 0,02

40 5,23 4,00 2,00 10,20 36,64 65.694 43,51 2,35 0,06 0,02

EXPERIENCIA 28. 30 % de alperujo aireado 5 días en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,91 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.5 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 30% de alperujo con pretratamiento 

aerobio durante 6 días.  

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 3,92 0,10 0,03

2 3,14 0,08 0,03

3 5,31 5,13 2,90 7,64 28,88 55.775 52,31 4,24 0,11 0,04

4 5,18 4,40 0,11 0,04

5 5,17 4,40 0,11 0,04

6 5,22 4,40 0,11 0,04

7 5,13 4,60 0,12 0,04

8 4,11 0,10 0,04

9 3,84 0,10 0,03

10 5,25 4,13 2,60 8,80 38,70 61.406 47,49 4,32 0,11 0,04

11 5,09 4,20 0,11 0,04

12 5,13 4,40 0,11 0,04

13 4,92 4,20 0,11 0,04

14 5,10 4,60 0,12 0,04

15 4,80 0,12 0,04

16 3,14 0,08 0,03

17 5,08 1,93 2,10 59.125 49,44 4,34 0,11 0,04

18 5,10 8,58 39,40 4,00 0,10 0,03

19 4,06 0,10 0,03

20 5,11 4,58 0,11 0,04

21 5,11 4,80 0,12 0,04

22 2,95 0,07 0,03

23 3,53 0,09 0,03

24 3,63 0,09 0,03

25 5,10 4,00 2,10 3,06 61,86 71.725 38,67 3,34 0,08 0,03

26 5,03 3,60 0,09 0,03

27 5,03 3,60 0,09 0,03

28 5,08 2,60 0,07 0,02

29 2,64 0,07 0,02

30 1,60 0,04 0,01

31 5,01 4,67 2,50 8,46 62.762 46,33 2,13 0,05 0,02

32 5,05 2,40 0,06 0,02

33 4,78 1,80 0,05 0,02

34 1,60 0,04 0,01

35 1,89 0,05 0,02

36 1,54 0,04 0,01

37 1,75 0,04 0,01

38 5,08 4,46 1,80 9,90 77,32 71.863 38,55 2,04 0,05 0,02

39 1,73 0,04 0,01

40 1,71 0,04 0,01

EXPERIENCIA 29. 30 % de alperujo aireado 6 días en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,92 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.6 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 30% de alperujo con pH regulado con 

hidróxido de calcio. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,18 18,00 0,45 0,18

2 7,06 18,00 0,45 0,18

3 7,40 16,65 0,42 0,17

4 7,38 16,90 0,42 0,17

5 15,53 0,39 0,16

6 17,21 0,43 0,17

7 7,40 0,53 2,80 4,00 20,66 51.925 48,08 16,46 0,41 0,16

8 6,88 16,00 0,40 0,16

9 6,96 15,00 0,38 0,15

10 7,00 14,71 0,37 0,15

11 6,98 14,11 0,35 0,14

12 13,47 0,34 0,13

13 12,86 0,32 0,13

14 7,41 1,40 2,90 4,92 17,50 39.819 60,18 12,19 0,30 0,12

15 6,84 10,21 0,26 0,10

16 6,55 10,40 0,26 0,10

17 8,90 0,22 0,09

18 9,60 0,24 0,10

19 8,33 0,21 0,08

20 6,86 0,17 0,07

21 6,11 3,13 3,40 5,94 22,62 60.794 39,21 7,92 0,20 0,08

22 5,88 7,00 0,18 0,07

23 5,73 5,00 0,13 0,05

24 5,31 4,70 0,12 0,05

25 5,45 3,88 0,10 0,04

26 4,09 0,10 0,04

27 4,53 0,11 0,05

28 5,29 4,20 2,80 7,82 26,86 54.588 45,42 5,76 0,14 0,06

29 5,30 4,31 0,11 0,04

30 5,22 4,80 0,12 0,05

31 5,25 5,09 0,13 0,05

32 5,19 4,90 0,12 0,05

33 5,09 2,35 0,06 0,02

34 4,98 3,35 0,08 0,03

35 6,48 35,54 60.081 39,93 2,97 0,07 0,03

36 4,98 4,99 0,12 0,05

37 3,80 2,60 3,40 0,09 0,03

38 4,85 3,20 0,08 0,03

39 4,77 3,47 0,09 0,03

40 4,84 2,30 2,30 7,14 37,46 67.525 32,48 3,92 0,10 0,04

EXPERIENCIA 30. 30 % de alperujo pH regulado hidróxido de calcio en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,50 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.7 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 15 % de alperujo, aireado 5 días en 

continuo y con el pH regulado con hidróxido de calcio. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 10,20 0,26 0,21

2 7,49 0,20 2,70 3,60 13,98 26.644 45,81 11,13 0,28 0,23

3 7,27 8,40 0,21 0,17

4 7,16 7,60 0,19 0,15

5 7,18 7,49 0,19 0,15

6 7,14 8,97 0,22 0,18

7 8,09 0,20 0,16

8 7,53 0,19 0,15

9 7,28 0,73 2,10 2,74 14,38 28.288 42,47 7,25 0,18 0,15

10 7,14 6,20 0,16 0,13

11 7,19 5,40 0,14 0,11

12 7,11 4,67 0,14 0,11

13 7,11 4,67 0,14 0,11

14 4,43 0,13 0,11

15 5,00 0,15 0,12

16 7,43 0,26 2,10 3,78 13,32 5,80 0,17 0,14

17 7,02 6,20 0,19 0,15

18 5,93 0,18 0,14

19 5,66 0,17 0,14

20 5,33 0,16 0,13

21 4,71 0,14 0,11

22 4,55 0,14 0,11

23 7,26 1,26 1,80 2,98 12,94 29.925 39,14 4,47 0,13 0,11

24 7,09 2,94 0,10 0,08

25 6,74 3,71 0,13 0,11

26 7,06 3,14 0,11 0,09

27 7,02 3,00 0,11 0,09

28 2,46 0,09 0,07

29 3,23 0,11 0,09

30 3,34 0,12 0,10

31 6,18 2,93 1,73 5,40 13,72 28.406 42,23 3,22 0,11 0,09

32 6,70 3,00 0,11 0,09

33 6,69 3,00 0,11 0,09

34 6,80 2,86 0,10 0,08

35 2,65 0,09 0,08

36 2,49 0,09 0,07

37 6,84 3,26 1,40 3,20 13,16 38.232 22,25 3,23 0,11 0,09

38 6,62 2,33 0,08 0,07

39 6,48 2,43 0,09 0,07

40 6,54 2,00 0,07 0,06

EXPERIENCIA 31. 15 % de alperujo, aireado 5 días en continuo, pH regulado hidróxido de calcio en modo semicontinuo. Carga orgánica 1,23 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.8 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 20 % de alperujo, aireado 5 días en 

continuo y con el pH regulado con hidróxido de calcio.  

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 12,00 0,30 0,19

2 7,56 0,60 3,20 4,82 17,00 32.544 49,62 12,22 0,31 0,19

3 7,18 10,60 0,27 0,16

4 7,18 10,20 0,26 0,16

5 7,27 10,37 0,26 0,16

6 7,11 9,18 0,23 0,14

7 9,22 0,23 0,14

8 12,18 0,30 0,19

9 7,33 0,40 2,50 2,40 16,16 31.406 51,38 10,06 0,25 0,16

10 7,16 8,60 0,22 0,13

11 7,14 7,80 0,20 0,12

12 7,11 7,40 0,19 0,11

13 7,07 7,00 0,18 0,11

14 6,86 0,17 0,11

15 7,40 0,19 0,11

16 7,43 0,86 2,40 3,96 13,92 27.475 57,47 8,88 0,22 0,14

17 6,90 6,91 0,17 0,11

18 5,98 0,15 0,09

19 6,32 0,16 0,10

20 5,60 0,14 0,09

21 5,65 0,14 0,09

22 5,35 0,13 0,08

23 6,88 1,46 2,00 4,56 14,20 28.037 56,60 5,71 0,14 0,09

24 6,69 3,79 0,13 0,08

25 7,08 3,57 0,13 0,08

26 6,55 3,14 0,11 0,07

27 6,44 2,71 0,10 0,06

28 2,20 0,08 0,05

29 1,98 0,07 0,04

30 2,17 0,08 0,05

31 7,05 1,66 1,06 3,56 17,96 27.269 57,79 1,68 0,06 0,04

32 5,92 1,71 0,06 0,04

33 5,84 1,57 0,06 0,03

34 5,86

35 1,80 0,06 0,04

36 1,12 0,04 0,02

37 5,61 3,00 1,90 5,08 13,96 49.489 23,39 2,22 0,08 0,05

38 5,60 2,19 0,08 0,05

39 5,47 1,43 0,05 0,03

40 0,70 0,02 0,02

EXPERIENCIA 32. 20 % de alperujo, aireado 5 días en continuo, pH regulado hidróxido de calcio en modo semicontinuo. Carga orgánica 1,62 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.9 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 30 % de alperujo, aireado 5 días en 

continuo y con el pH regulado con hidróxido de calcio.  

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 19,80 0,50 0,22

2 7,49 0,60 3,00 4,94 16,14 39.556 55,13 18,55 0,46 0,21

3 7,23 17,40 0,44 0,20

4 7,14 17,24 0,43 0,20

5 7,13 16,65 0,42 0,19

6 7,12 16,90 0,42 0,19

7 20,31 0,51 0,23

8 14,22 0,36 0,16

9 7,35 0,70 3,00 4,26 19,94 41.950 52,41 14,86 0,37 0,17

10 7,13 14,40 0,36 0,16

11 7,19 13,80 0,35 0,16

12 7,11 14,00 0,35 0,16

13 7,07 14,80 0,37 0,17

14 13,31 0,33 0,15

15 13,00 0,33 0,15

16 7,18 1,20 2,30 3,44 18,34 40.950 53,55 13,92 0,35 0,16

17 6,80 13,13 0,33 0,15

18 12,68 0,32 0,14

19 12,18 0,30 0,14

20 12,80 0,32 0,15

21 12,24 0,31 0,14

22 11,82 0,30 0,13

23 6,65 2,60 2,10 6,36 23,36 43.312 50,87 11,43 0,29 0,13

24 6,56 10,83 0,27 0,12

25 6,58 10,00 0,25 0,11

26 6,49 9,20 0,23 0,10

27 6,38 8,40 0,21 0,10

28 7,47 0,19 0,08

29 6,78 0,17 0,08

30 6,32 0,16 0,07

31 6,13 3,00 2,60 5,86 18,22 38.656 56,15 5,88 0,15 0,07

32 5,92 5,20 0,13 0,06

33 5,97 4,40 0,11 0,05

34 5,83 7,40 0,19 0,08

35 4,04 0,10 0,05

36 3,32 0,08 0,04

37 5,59 3,26 2,20 6,06 20,62 58.450 33,69 4,52 0,11 0,05

38 5,57 3,06 0,08 0,03

39 5,41 4,00 0,10 0,05

40 5,47 2,80 0,07 0,03

EXPERIENCIA 33. 30 % de alperujo, aireado 5 días en continuo, pH regulado hidróxido de calcio en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,20 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.10 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 30 % de alperujo, aireado 5 días en 

continuo y con el pH regulado con hidróxido de sodio. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 18,00 0,45 0,21

2 7,57 0,80 3,80 5,48 23,18 33.550 61,07 17,24 0,43 0,20

3 7,20 16,20 0,41 0,19

4 7,21 12,15 0,30 0,14

5 7,20 18,22 0,46 0,21

6 7,15 15,23 0,38 0,18

7 14,22 0,36 0,16

8 17,91 0,45 0,21

9 7,14 1,33 2,00 3,46 26,88 55.569 35,53 18,29 0,46 0,21

10 7,13 17,20 0,43 0,20

11 7,08 16,80 0,42 0,19

12 7,06 17,20 0,43 0,20

13 6,95 16,80 0,42 0,19

14 12,29 0,31 0,14

15 18,40 0,46 0,21

16 7,33 1,73 2,40 6,10 23,76 46.900 45,59 12,96 0,32 0,15

17 12,73 0,32 0,15

18 13,58 0,34 0,16

19 11,43 0,29 0,13

20 11,44 0,29 0,13

21 11,29 0,28 0,13

22 11,26 0,28 0,13

23 6,84 1,86 2,20 7,74 24,30 52.831 38,70 9,83 0,25 0,11

24 11,64 0,29 0,14

25 11,20 0,28 0,13

26 6,74 10,80 0,27 0,13

27 6,72 10,80 0,27 0,13

28 17,07 0,43 0,20

29

30 9,98 0,25 0,12

31 6,61 2,33 2,00 9,26 26,00 48.838 43,34

32 6,42 8,00 0,20 0,09

33 6,49 7,40 0,19 0,09

34 6,36 7,40 0,19 0,09

35 5,41 0,14 0,06

36 6,53 2,86 2,30 8,02 24,64 59.856 30,55 6,78 0,17 0,08

37 4,60 0,12 0,05

38 6,19 3,80 0,10 0,04

39 6,00 3,33 0,08 0,04

40 5,92 5,05 0,13 0,06

EXPERIENCIA 34. 30 % de alperujo, aireado 5 días en continuo, pH regulado hidróxido de sodio en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,15 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.11 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 30 % de alperujo, aireado 5 días en 

discontinuo y con el pH regulado con hidróxido de calcio. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,24 14,30 0,36 0,13

2 7,24 14,68 0,37 0,14

3 13,87 0,35 0,13

4 15,95 0,40 0,15

5 7,35 1,53 3,00 5,20 24,42 49.256 53,61 15,64 0,39 0,15

6 7,02 15,00 0,38 0,14

7 7,02 14,60 0,37 0,14

8 7,14 14,30 0,36 0,13

9 7,05 14,30 0,36 0,13

10 14,32 0,36 0,13

11 14,40 0,36 0,14

12 7,70 0,60 3,00 4,98 25,44 54.344 48,81 14,27 0,36 0,13

13 7,15 13,89 0,35 0,13

14 7,04 13,40 0,34 0,13

15 12,92 0,32 0,12

16 13,35 0,33 0,13

17 12,99 0,32 0,12

18 9,60 0,24 0,09

19 7,51 1,66 2,80 5,94 27,92 59.763 43,71 12,48 0,31 0,12

20 7,07 12,46 0,31 0,12

21 7,09 13,40 0,34 0,13

22 6,62 12,54 0,31 0,12

23 7,01 11,23 0,28 0,11

24 7,29 1,60 2,70 7,04 25,00 49.337 53,53 11,00 0,28 0,10

25 6,95 11,60 0,29 0,11

26 6,88 11,52 0,29 0,11

27 6,88 11,60 0,29 0,11

28 6,81 11,40 0,29 0,11

29 6,93 1,53 2,80 6,58 28,98 60.919 42,62 11,40 0,29 0,11

30 6,82 1,40 2,50 5,64 29,60 58.169 45,21 12,05 0,30 0,11

31 6,78 10,80 0,27 0,10

32 11,45 0,29 0,11

33 11,06 0,28 0,10

34 10,83 0,27 0,10

35 8,98 28,28 59.712 43,76 11,00 0,28 0,10

36 6,69 0,33 2,70 11,52 0,29 0,11

37 6,42 11,20 0,28 0,11

38 11,64 0,29 0,11

39 6,30 11,23 0,28 0,11

40 6,28 2,20 7,06 30,86 59.737 43,73 12,44 0,31 0,12

EXPERIENCIA 35. 30 % de alperujo, aireado 5 días en discontinuo, pH regulado hidróxido de calcio en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,65 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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4.12 Biometanización en semicontinuo del sustrato con un 30 % de alperujo, aireado 5 días en 

discontinuo y con el pH regulado con hidróxido de sodio. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,26 24,88 0,62 0,25

2 7,28 25,98 0,65 0,26

3 27,38 0,68 0,28

4 29,29 0,73 0,30

5 7,40 1,53 3,10 7,46 27,34 59.025 40,47 31,29 0,78 0,32

6 7,12 30,00 0,75 0,30

7 7,13 30,20 0,76 0,30

8 7,22 30,40 0,76 0,31

9 7,15 30,96 0,77 0,31

10 30,65 0,77 0,31

11 30,72 0,77 0,31

12 7,68 1,66 3,30 7,28 24,54 47.600 52,00 31,65 0,79 0,32

13 7,26 32,07 0,80 0,32

14 7,06 33,40 0,84 0,34

15 31,42 0,79 0,32

16 33,48 0,84 0,34

17 32,33 0,81 0,33

18 29,71 0,74 0,30

19 7,39 1,73 3,30 7,82 25,54 52.637 46,92 35,04 0,88 0,35

20 7,10 34,72 0,87 0,35

21 7,03 36,20 0,91 0,37

22 6,46 35,66 0,89 0,36

23 6,98 3,80 3,10 10,82 34,20 60.900 38,58 34,72 0,87 0,35

24 8,60 0,22 0,09

25 6,37 34,00 0,85 0,34

26 6,28 51,07 1,28 0,52

27 6,18 47,00 1,18 0,47

28 6,07 51,00 1,28 0,51

29 5,81 2,80 2,80 7,62 39,32 61.344 38,14 6,40 0,16 0,06

30 3,88 0,10 0,04

31 5,52 3,13 2,60 6,50 44,00 61.869 37,61 4,60 0,12 0,05

32 5,55 2,95 0,07 0,03

33 2,50 0,06 0,03

34 2,45 0,06 0,02

35 2,40 0,06 0,02

36 7,64 41,72 64.981 34,47 2,11 0,05 0,02

37 5,47 2,40 2,60 1,96 0,05 0,02

38 5,35 2,04 0,05 0,02

39 3,06 0,08 0,03

40 5,27 3,30 7,70 41,18 62.019 37,46 2,62 0,07 0,03

EXPERIENCIA 36. 30 % de alperujo, aireado 5 días en discontinuo, pH regulado hidróxido de sodio en modo semicontinuo. Carga orgánica 2,48 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 40 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 



 

 

 

 

 

ANEXO I.5 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA 

CODIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUOS DE 

MATADERO CON RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE 

PROCESADO DE TOMATE. 
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5.1 Codigestión anaerobia en continuo del sustrato formado por un 40 % de residuos de matadero 

y un 60 % de residuos de la industria de procesado de tomate. 

 

5.2 Codigestión anaerobia en continuo del sustrato formado por un 60 % de residuos de matadero 

y un 40 % de residuos de la industria de procesado de tomate. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 0,90 7,80 26,00 2,60 0,73

2

3 18,92 1,89 0,53
4

5 7,48 1,08 8,34 6.950 80,60 26,66 2,67 0,74

6

7 7,45 0,30 2,30 30,36 3,04 0,85
8

9 7,54 1,30 7,60 8.800 75,43 18,52 1,85 0,52

10 7,67 0,16 2,40 17,63 1,76 0,49

EXPERIENCIA 37. Sustrato codigestión 40% matadero/60% tomate en modo continuo. Carga orgánica 3,58 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 10 días

DIA pH Nm3 biogás/m3 sustrato Nm3 biogás/m3 reactor día Nm3 biogás/kg DQO 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,37 8.625 76,76 21,13 2,64 0,57

2

3 3,20 0,70 8,00 12.000 67,66 19,64 2,45 0,53

4

5 0,30 0,60 7,80 10.950 70,49 21,92 2,74 0,59

6

7 0,84 7,86 8.200 77,90 24,23 3,03 0,65

8 7,62 0,28 3,00 9.700 73,86 24,37 3,05 0,66

EXPERIENCIA 43. Sustrato codigestión 60% matadero/40% tomate en modo continuo. Carga orgánica 4,64 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 8 días

DIA pH Nm3 biogás/m3 sustrato Nm3 biogás/m3 reactor día Nm3 biogás/kg DQO 
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5.3 Codigestión anaerobia en continuo del sustrato formado por un 80 % de residuos de matadero 

y un 20 % de residuos de la industria de procesado de tomate. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,51 1,94 4,70 2,96 2,58 24,38 0,81 0,60

2

3 22,50 0,75 0,55

4 24,13 0,80 0,59

5 7,63 1,66 4,50 2,94 2,08 11.500 71,82 20,00 0,67 0,49

6

7

8 22,25 0,74 0,55

9 23,00

10

11 7,50 1,72 4,80 3,28 2,50 10.125 75,19

12

13 24,50

14

15

16

17 22,25

18 22,50 0,75 0,55

19 7,46 1,61 4,50 2,94 3,22 12.050 70,47

20

21

22

23 23,50 0,78 0,58

24

25

26 0,77 0,56

27 21,50

28

29 7,45 1,65 4,60 2,90 2,65 11.850 70,96

30 22,00 0,73 0,54

EXPERIENCIA 44. Sustrato codigestión 80% matadero/20% tomate en modo continuo. Carga orgánica 1,36 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 30 días

DIA pH Nm3 biogás/m3 sustrato Nm3 biogás/m3 reactor día Nm3 biogás/kg DQO 
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5.4 Codigestión anaerobia en semicontinuo del sustrato formado por un 20 % de residuos de 

matadero y un 80 % de residuos de la industria de procesado de tomate. 

 

5.5 Codigestión anaerobia en semicontinuo del sustrato formado por un 40 % de residuos de 

matadero y un 60 % de residuos de la industria de procesado de tomate. 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,00 0,47 1,60 1,12 7,46 15.790 50,78 7,14 0,89 0,56

2 7,19 10,00 1,25 0,78

3 7,05 16.180 49,56 8,16 1,02 0,64

4 6,99 1,18 3,70 13.750 57,14 10,53 1,32 0,82

5 6,90 0,70 1,30 12.265 61,77 8,52 1,07 0,66

6 7,01 1,76 9,24 11.825 63,14 8,40 1,05 0,65
7 7,05 15.890 50,47 8,35 1,04 0,65

8 7,06 0,40 1,50 0,72 6,52 16.640 48,13 8,62 1,08 0,67

EXPERIENCIA 50. Sustrato codigestión 20% matadero/80% tomate en modo semicontinuo. Carga orgánica 4,01 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 8 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,82 1,68 3,30 13.175 64,50 13,90 1,39 0,94

2 15,93 1,59 1,07

3 7,80 0,33 2,60

4 7,89 11.050 70,22 13,84 1,38 0,93

5 1,48 2,94

6 12,00 1,20 0,81

7

8 7,69 0,61 2,20 14.000 62,27

9 7,56 15,00 1,50 1,01

10 11,77 1,18 0,79

EXPERIENCIA 53. Sustrato codigestión 40% matadero/60% tomate en modo semicontinuo. Carga orgánica 1,48 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 10 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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5.6 Codigestión anaerobia en semicontinuo del sustrato formado por un 60 % de residuos de 

matadero y un 40 % de residuos de la industria de procesado de tomate. 

 

   

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,84 1,54 5,00 11.350 69,42

2 7,79 0,82 3,40 14,19 1,28 0,38

3

4

5 7,87 1,20 5,76 10.800 70,90

6 16,94 1,53 0,46

7

8

9 13.250 64,30 22,06 1,99 0,59

10 7,82 0,72 3,10 1,38 2,60

11 21,69 1,95 0,58

EXPERIENCIA 57. Sustrato codigestión 60% matadero/40% tomate en modo semicontinuo. Carga orgánica 3,34 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 11 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 



ANEXO I 

 

 
329 

 

5.7 Codigestión anaerobia en semicontinuo del sustrato formado por un 80 % de residuos de 

matadero y un 20% de residuos de la industria de procesado de tomate. 

 

Acidez Volátil Alcalinidad SDV SSV DQOtotal Reducción DQO 
g ácido acético/L g CaCO3/L g/L g/L mg/L %

1 7,47 0,39 3,10 24,17 0,73 0,59

2 1,06 3,30 8.185 79,94 22,33 0,67 0,55

3 7,42 0,61 3,00 17,50 0,53 0,43

4 18,40 0,55 0,45

5 18,88 0,57 0,46

6

7 7,58 0,46 2,24 6.505 84,06

8 7,47 2,90

9 7,28 18,50 0,56 0,45

10 0,61 2,50 18,50 0,56 0,45

11 7,41 5.192 87,28 17,50 0,53 0,43

12 19,20 0,58 0,47

13

14 7,40 3,00

15 7,56 15,83 0,48 0,39

16 7,45 1,00 3,28 10.560 74,12 15,17 0,46 0,37

17 0,78 3,10 17,50 0,53 0,43

18 7,59 10.790 73,56

19

20

21 7,66 1,08 2,82 7.735 81,05 15,64 0,47 0,38

22 7,43 2,20 16,67 0,50 0,41

23 7,63 0,82 2,48 5.810 85,76 15,33 0,46 0,38

24 7,70 3,10

25 7,32 11.335 72,22 15,67 0,47 0,38

26

27

28 7,47 0,62 4,20 9.725 76,17

29 7,29 0,40 3,10

30 7,41 0,84 3,70 7.485 81,66

31 7,48 0,20 3,00

32 7,40 7.620 81,33 16,00 0,48 0,39

33 16,00 0,48 0,39

EXPERIENCIA 60. Sustrato codigestión 60% matadero/40% tomate en modo semicontinuo. Carga orgánica 1,22 kg DQO/m3 reactor y día. TRH 33 días

DIA pH Nm3 CH4/m3 sustrato Nm3 CH4/m3 reactor día Nm3 CH4/kg DQO 
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ANEXO II.1 CONSUMO ELÉCTRICO DIARIO DEL 

MATADERO DE JAMÓN Y SALUD. 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 1.250 2.825 2.483 3.322 2.260 3.730 3.867 2.929 2.695 2.489 1.361 2.519

2 1.154 2.928 2.618 2.577 2.151 3.423 3.517 3.185 2.534 2.139 2.789 2.314

3 2.033 2.986 2.499 2.130 2.977 3.431 2.851 3.453 2.130 3.141 2.516 1.692

4 2.145 3.333 2.594 3.099 3.080 2.957 3.630 3.324 1.991 3.279 1.832 1.398

5 2.084 2.530 2.179 3.309 2.992 2.832 4.390 3.102 2.919 3.327 1.157 2.514

6 1.475 2.063 1.978 3.265 2.880 3.307 4.700 2.432 3.398 3.505 1.087 1.648

7 2.640 3.053 2.954 3.249 2.258 3.188 4.069 2.351 3.728 2.855 2.493 2.467

8 1.974 3.105 3.214 3.069 2.145 3.427 3.665 3.535 2.614 2.046 2.537 1.652

9 1.335 3.120 3.151 2.760 2.976 3.130 3.395 3.952 3.261 1.813 2.364 2.164

10 2.405 3.218 2.991 2.401 3.464 3.006 3.260 3.931 2.526 3.209 2.712 1.623

11 2.942 2.839 2.924 3.221 3.557 2.834 4.367 3.630 2.087 3.273 2.213 1.525

12 2.862 2.399 2.335 3.383 3.806 2.712 4.199 3.542 2.904 2.204 1.262 2.532

13 2.984 1.658 1.939 3.439 3.532 3.560 3.864 2.751 2.990 3.174 1.234 2.470

14 3.046 2.689 2.805 3.411 2.929 3.913 3.440 2.566 2.980 2.880 2.323 2.725

15 2.509 2.787 2.770 3.310 2.570 4.068 3.357 2.542 2.868 2.222 2.410 2.804

16 1.714 2.720 2.839 2.585 2.607 3.847 2.864 3.971 2.847 1.855 2.226 2.830

17 2.540 2.866 2.967 2.326 3.139 3.345 2.348 3.644 2.438 2.928 2.187 2.191

18 2.729 2.825 2.942 3.129 3.134 2.533 3.151 3.562 1.940 2.831 2.389 1.621

19 2.994 2.248 2.317 2.803 3.246 2.551 3.259 3.470 3.213 2.817 1.617 2.376

20 3.082 1.825 2.110 2.885 3.174 3.936 3.438 3.038 3.511 2.716 1.359 2.416

21 3.306 2.729 2.868 2.222 2.690 4.158 3.526 2.310 3.734 2.188 2.337 2.730

22 2.521 2.860 2.842 1.966 2.628 4.098 3.160 3.066 3.748 1.792 1.921 3.097

23 1.937 2.951 2.720 2.209 3.315 3.486 2.329 3.241 2.730 1.554 2.115 3.349

24 2.699 3.157 2.840 1.964 3.698 3.334 2.273 3.092 2.451 2.667 2.137 2.216

25 2.743 3.118 2.829 3.018 3.728 3.204 3.358 2.936 2.427 2.879 1.903 1.588

26 2.801 2.532 2.213 2.977 3.332 3.129 3.602 2.449 3.074 2.724 1.398 1.518

27 2.884 1.922 1.933 3.221 3.407 4.270 4.113 2.117 3.484 2.714 1.248 2.555

28 2.791 2.203 2.911 3.176 2.884 4.291 3.704 2.189 3.442 2.425 2.373 2.807

29 2.406 -- 3.186 2.761 2.475 4.273 3.297 2.993 3.389 1.619 2.245 2.966

30 1.747 -- 3.076 2.145 3.346 4.385 2.657 3.101 3.274 1.708 2.549 3.563

31 2.379 -- 3.209 -- 3.458 -- 2.304 2.944 -- 2.631 -- 2.854
TOTAL 74.111 75.489 83.236 85.332 93.838 104.358 105.954 95.348 87.327 79.604 60.294 72.724
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ANEXO II.2 BALANCES ENERGÉTICOS MENSUALES 

DE LA HIBRIDACIÓN DE BIOGÁS CON DIVERSAS 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS PARA EL 

MATADERO DE JAMÓN Y SALUD. 
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2.1 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 165 kWp 

 

2.2 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 173 kWp 

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 16.907 57.204 0

Febrero 75.489 74.850 19.270 56.219 0

Marzo 83.236 59.790 23.743 59.493 0

Abril 85.332 21.287 26.564 58.768 0

Mayo 93.838 28.982 28.285 65.553 0

Junio 104.358 26.946 29.100 75.258 0

Julio 105.954 36.247 32.449 73.505 0

Agosto 95.348 29.072 32.896 62.452 0

Septiembre 87.327 32.215 28.052 59.275 0

Octubre 79.604 61.038 24.393 55.211 0

Noviembre 60.294 33.633 19.377 40.917 29.106

Diciembre 72.724 48.403 17.239 55.485 25.807
TOTAL 1.017.615 520.577 298.275 719.340 54.913

% electricidad fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

29,3 70,7 10,5

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 17.703 56.408 0

Febrero 75.489 74.850 20.177 55.312 0

Marzo 83.236 59.790 24.860 58.376 0

Abril 85.332 21.287 27.814 57.518 8.357

Mayo 93.838 28.982 29.616 64.222 8.001

Junio 104.358 26.946 30.468 73.890 0

Julio 105.954 36.247 33.975 71.979 0

Agosto 95.348 29.072 34.443 60.905 0

Septiembre 87.327 32.215 29.371 57.956 0

Octubre 79.604 61.038 25.540 54.064 5.846

Noviembre 60.294 33.633 20.288 40.006 47.914

Diciembre 72.724 48.403 18.050 54.674 26.881
TOTAL 1.017.615 520.577 312.306 705.309 96.999

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

30,7 69,3 18,6
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2.3 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 180 kWp 

 

2.4 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 188 kWp 

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 18.472 55.639 0

Febrero 75.489 74.850 21.054 54.435 0

Marzo 83.236 59.790 25.941 57.295 7.695

Abril 85.332 21.287 29.023 56.309 17.011

Mayo 93.838 28.982 30.903 62.935 9.607

Junio 104.358 26.946 31.793 72.565 0

Julio 105.954 36.247 35.453 70.501 0

Agosto 95.348 29.072 35.940 59.408 0

Septiembre 87.327 32.215 30.648 56.679 0

Octubre 79.604 61.038 26.651 52.953 20.898

Noviembre 60.294 33.633 21.171 39.123 49.722

Diciembre 72.724 48.403 18.835 53.889 27.919
TOTAL 1.017.615 520.577 325.885 691.730 132.853

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

32,0 68,0 25,5

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 19.242 54.869 0

Febrero 75.489 74.850 21.931 53.558 0

Marzo 83.236 59.790 27.022 56.214 19.164

Abril 85.332 21.287 30.232 55.100 19.370

Mayo 93.838 28.982 32.191 61.647 11.711

Junio 104.358 26.946 33.118 71.240 0

Julio 105.954 36.247 36.930 69.024 0

Agosto 95.348 29.072 37.438 57.910 0

Septiembre 87.327 32.215 31.925 55.402 11.304

Octubre 79.604 61.038 27.761 51.843 30.407

Noviembre 60.294 33.633 22.053 38.241 51.532

Diciembre 72.724 48.403 19.620 53.104 29.239
TOTAL 1.017.615 520.577 339.463 678.152 172.726

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

33,4 66,6 33,2



ANEXO II 

 

 
341 

 

2.5 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 195 kWp 

 

2.6 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 203 kWp 

 

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 20.012 54.099 0

Febrero 75.489 74.850 22.809 52.680 8.829

Marzo 83.236 59.790 28.103 55.133 22.487

Abril 85.332 21.287 31.442 53.890 21.616

Mayo 93.838 28.982 33.479 60.359 13.971

Junio 104.358 26.946 34.443 69.915 1.348

Julio 105.954 36.247 38.407 67.547 0

Agosto 95.348 29.072 38.936 56.412 0

Septiembre 87.327 32.215 33.202 54.125 22.941

Octubre 79.604 61.038 28.872 50.732 32.819

Noviembre 60.294 33.633 22.935 37.359 53.341

Diciembre 72.724 48.403 20.405 52.319 30.589
TOTAL 1.017.615 520.577 353.042 664.573 207.942

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

34,7 65,3 39,9

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 20.781 53.330 0

Febrero 75.489 74.850 23.686 51.803 13.533

Marzo 83.236 59.790 29.184 54.052 24.334

Abril 85.332 21.287 32.651 52.681 23.736

Mayo 93.838 28.982 34.766 59.072 16.769

Junio 104.358 26.946 35.767 68.591 3.094

Julio 105.954 36.247 39.884 66.070 0

Agosto 95.348 29.072 40.433 54.915 8.267

Septiembre 87.327 32.215 34.479 52.848 25.311

Octubre 79.604 61.038 29.982 49.622 34.835

Noviembre 60.294 33.633 23.817 36.477 55.151

Diciembre 72.724 48.403 21.189 51.535 31.939
TOTAL 1.017.615 520.577 366.620 650.995 236.969

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

36,0 64,0 45,5
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2.7 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 210 kWp 

 

2.8 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 218 kWp 

 

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 21.551 52.560 4.058

Febrero 75.489 74.850 24.563 50.926 18.956

Marzo 83.236 59.790 30.265 52.971 26.271

Abril 85.332 21.287 33.860 51.472 25.955

Mayo 93.838 28.982 36.054 57.784 19.206

Junio 104.358 26.946 37.092 67.266 5.847

Julio 105.954 36.247 41.361 64.593 0

Agosto 95.348 29.072 41.931 53.417 16.649

Septiembre 87.327 32.215 35.756 51.571 27.195

Octubre 79.604 61.038 31.093 48.511 36.525

Noviembre 60.294 33.633 24.699 35.595 56.960

Diciembre 72.724 48.403 21.974 50.750 33.353
TOTAL 1.017.615 520.577 380.199 637.416 270.976

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

37,4 62,6 52,1

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 22.321 51.790 6.945

Febrero 75.489 74.850 25.440 50.049 20.242

Marzo 83.236 59.790 31.346 51.890 28.382

Abril 85.332 21.287 35.070 50.262 27.849

Mayo 93.838 28.982 37.341 56.497 21.168

Junio 104.358 26.946 38.417 65.941 7.810

Julio 105.954 36.247 42.839 63.115 0

Agosto 95.348 29.072 43.428 51.920 26.502

Septiembre 87.327 32.215 37.033 50.294 29.378

Octubre 79.604 61.038 32.203 47.401 38.236

Noviembre 60.294 33.633 25.581 34.713 58.770

Diciembre 72.724 48.403 22.759 49.965 34.840
TOTAL 1.017.615 520.577 393.777 623.838 300.122

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

38,7 61,3 57,7
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2.9 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 225 kWp 

 

2.10 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 233 kWp 

 

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 23.090 51.021 9.150

Febrero 75.489 74.850 26.318 49.171 21.810

Marzo 83.236 59.790 32.427 50.809 30.345

Abril 85.332 21.287 36.279 49.053 29.883

Mayo 93.838 28.982 38.629 55.209 23.256

Junio 104.358 26.946 39.741 64.617 9.606

Julio 105.954 36.247 44.316 61.638 647

Agosto 95.348 29.072 44.926 50.422 32.768

Septiembre 87.327 32.215 38.310 49.017 31.730

Octubre 79.604 61.038 33.314 46.290 40.256

Noviembre 60.294 33.633 26.463 33.831 60.579

Diciembre 72.724 48.403 23.544 49.180 36.346
TOTAL 1.017.615 520.577 407.356 610.259 326.377

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

40,0 60,0 62,7

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 23.860 50.251 16.715

Febrero 75.489 74.850 27.195 48.294 23.376

Marzo 83.236 59.790 33.507 49.729 32.377

Abril 85.332 21.287 37.488 47.844 32.032

Mayo 93.838 28.982 39.917 53.921 25.843

Junio 104.358 26.946 41.066 63.292 11.146

Julio 105.954 36.247 45.793 60.161 4.595

Agosto 95.348 29.072 46.423 48.925 35.642

Septiembre 87.327 32.215 39.587 47.740 34.175

Octubre 79.604 61.038 34.424 45.180 42.489

Noviembre 60.294 33.633 27.345 32.949 62.388

Diciembre 72.724 48.403 24.328 48.396 37.793
TOTAL 1.017.615 520.577 420.935 596.680 358.571

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

41,4 58,6 68,9
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2.11 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 240 kWp 

 

2.12 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 248 kWp 

 

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 24.630 49.481 18.375

Febrero 75.489 74.850 28.072 47.417 24.810

Marzo 83.236 59.790 34.588 48.648 34.518

Abril 85.332 21.287 38.698 46.634 34.409

Mayo 93.838 28.982 41.204 52.634 28.247

Junio 104.358 26.946 42.391 61.967 12.827

Julio 105.954 36.247 47.270 58.684 9.542

Agosto 95.348 29.072 47.921 47.427 38.275

Septiembre 87.327 32.215 40.864 46.463 36.378

Octubre 79.604 61.038 35.534 44.070 44.628

Noviembre 60.294 33.633 28.227 32.067 64.198

Diciembre 72.724 48.403 25.113 47.611 39.143
TOTAL 1.017.615 520.577 434.513 583.102 385.350

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

42,7 57,3 74,0

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 25.399 48.712 25.352

Febrero 75.489 74.850 28.950 46.539 26.399

Marzo 83.236 59.790 35.669 47.567 36.735

Abril 85.332 21.287 39.907 45.425 36.796

Mayo 93.838 28.982 42.492 51.346 30.378

Junio 104.358 26.946 43.716 60.642 14.656

Julio 105.954 36.247 48.747 57.207 12.127

Agosto 95.348 29.072 49.418 45.930 40.861

Septiembre 87.327 32.215 42.141 45.186 38.640

Octubre 79.604 61.038 36.645 42.959 46.687

Noviembre 60.294 33.633 29.109 31.185 66.007

Diciembre 72.724 48.403 25.898 46.826 40.494
TOTAL 1.017.615 520.577 448.092 569.523 415.132

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

44,0 56,0 79,7
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2.13 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 255 kWp 

 

2.14 Hibridación de biogás con instalación fotovoltaica de 277 kWp 

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 26.169 47.942 26.910

Febrero 75.489 74.850 29.827 45.662 28.047

Marzo 83.236 59.790 36.750 46.486 38.952

Abril 85.332 21.287 41.116 44.216 39.276

Mayo 93.838 28.982 43.780 50.058 32.540

Junio 104.358 26.946 45.040 59.318 16.679

Julio 105.954 36.247 50.225 55.729 16.411

Agosto 95.348 29.072 50.916 44.432 43.828

Septiembre 87.327 32.215 43.418 43.909 40.997

Octubre 79.604 61.038 37.755 41.849 48.824

Noviembre 60.294 33.633 29.992 30.302 67.817

Diciembre 72.724 48.403 26.683 46.041 41.858
TOTAL 1.017.615 520.577 461.670 555.945 442.139

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

45,4 54,6 84,9

MES Consumo eléctrico (kWh) Consumo térmico (kWh) Electricidad fotovoltaica (kWh) Electricidad biogás (kWh) Energía térmica biogás (kWh)

Enero 74.111 68.114 28.452 45.659 31.317

Febrero 75.489 74.850 32.429 43.060 33.112

Marzo 83.236 59.790 39.957 43.279 45.530

Abril 85.332 21.287 44.704 40.628 46.636

Mayo 93.838 28.982 47.600 46.238 39.966

Junio 104.358 26.946 48.970 55.388 22.618

Julio 105.954 36.247 54.607 51.347 26.527

Agosto 95.348 29.072 55.358 39.990 52.607

Septiembre 87.327 32.215 47.207 40.120 47.991

Octubre 79.604 61.038 41.050 38.554 55.363

Noviembre 60.294 33.633 32.608 27.686 73.185

Diciembre 72.724 48.403 29.011 43.713 46.017
TOTAL 1.017.615 520.577 501.953 515.662 520.868

% electricidad solar fotovoltaica % electricidad biogás Energía térmica generada (%)

49,3 50,7 100





 

 
 

 
 


