
1. Fase hidrolítica
Hidrólisis de las
macromoléculas

pH 4,5 - 7:T 20 - 60ºC

Acidogénesis
Proceso más rápido

2 a 4 días

Metanización
Proceso más lento

10 a 15 días

2. Fase acidogénica 
Fermentación de los com-

puestos disociados
pH 4,5 - 7:T 20 - 60ºC

3. Fase acetogénica
Formación de ácido

acético
pH 7 - 8:T 33 - 60ºC

4. Fase metanogénica
Formación de biogás

(metano y dióxido de carbono)
pH 7 - 8:T 33 - 60ºC

Biomasa: Polisacáridos, 
proteínas y grasas

Azúcar, aminoácidos, 
ácidos grasos

Biogás
(CH4, CO2)

H2/CO2

Ácido carbónico, 
alcohol

Ácido acético

Bacterias
hidrolíticas

Bacterias
fermentativas

Bacterias
metanogénicas

EL POTENCIAL DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 
EN DOS ETAPAS CON SUSTRATOS FIBROSOS. 
Resultados en la planta demostrativa instalada en la Granja 
experimental de Calidad Pascual
Dra. Cynthia Alcántara VISITANOS EN EL STAND 232

I.  Digestión en 2 etapas
2 x Tanques de hidrólisis 5 m³/ud
1 x Digestor de 40 m³
II. Gasómetro de doble membrana
Capacidad 200 m³ digestato + 200 m³ 
biogás
III.  Acondicionamiento biogás
Microxigenación + Adsorción
IV.  Motor cogeneración 30 kW
V.  Control del proceso automatizado

Introducción01

Datos y resultados 
de la planta 
demostrativa
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El aumento desorbitado del precio de la energía en los 
últimos meses sumado a la preocupante falta de 
gestión de residuos agroindustriales en nuestro país 
ha vuelto a poner a la digestión anaerobia (DA) en el 
punto de mira como biotecnología clave para valorizar 
estos residuos en forma de biogás (40% CO₂; 60% CH₄) 
y biofertilizante. Una de las etapas más determinantes 
del proceso es la hidrólisis, durante la cual moléculas 
complejas se transforman en monómeros más 
sencillos que quedan biodisponibles para ser 
transformados en biogás por los microorganismos en 
las etapas posteriores. Así mismo, el alcance de la 
hidrólisis determinará la biodisponibilidad del N, P y K 
en el digestato de salida para ser aplicado como 
biofertilizante.

KEPLER opera una planta piloto demostrativa de 
DA en dos etapas instalada en la granja de 
CALIDAD PASCUAL de Fuentespina (Burgos).  El 
modelo evaluado es de autoconsumo sin 
excedentes en el que toda la energía producida 
en el motor de cogeneración de la planta se 
consume en la granja. El principal objetivo de la 
planta es poner de manifiesto las múltiples 
ventajas que presenta esta tecnología durante la 
valorización del tipo de residuos generados en 
las granjas de vacuno, así como su  implicación 
en distintos proyectos tanto de I+D+i como de 
formación de expertos en biogás.

VI.  Planta Modular y Transportable
VII.  Superficie total ocupada: 800 m²
VIII. Datos de proceso:
Tratamiento de hasta 700 t/año de residuo
Producción de hasta 32.000 m³/año de biogás
Contenido de CH₄ en biogás entre 65 y 70 %
Producción de hasta 75.000 kWh/año
COV > 30 Kg SV/m³d en la primera etapa
COV > 6 Kg SV/m³d en la segunda etapa
Hasta 16 Kg N, 8 Kg P₂O5, 6 Kg K₂O por t 
digestato.

Imagen 1. Restos de alimentación animal (a), dieta cargada a la planta (b), aspecto del hidrolizado (c, d)
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ANTES DE LA HIDRÓLISIS-ACIDOGÉNESIS DESPUÉS DE LA HIDRÓLISIS-ACIDOGÉNESIS

c)

Gráfico 1. Evolución del pH y producción de CH₄  (a), concentración de AGVs (b) y concentración de ácido acético equivalente (c) durante la etapa de hidrólisis-acidogénesis

02  Ventajas de la DA en dos etapas
Esta tecnología se basa en separar físicamente las fases de hidrólisis-acidogénesis (ETAPA 1) de las
fases de acetogénesis-metanogénesis (ETAPA 2).
Las ventajas frente a las plantas convencionales son:
-Posibilidad de tratar un mayor tipo de residuos (fibrosos con  mayor  % de celulosa y hemicelulosa)
-Producción de biogás hasta un 40 % superior
-Depósitos de menor tamaño (menor  CAPEX y espacio requerido)
-Proceso más estable y controlable
-Posibilidad de cambiar la dieta y la carga orgánica volumétrica en horas
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