www.probiogas.es

Subproyecto. Interrelaciones entre poblaciones
microbianas y los parámetros de operación en
digestores anaerobios

El proyecto singular y estratégico PROBIOGÁS integra un conjunto
de actividades de carácter científico tecnológico que están
interrelacionadas entre sí y que tienen como objetivo común el
desarrollo de sistemas sostenibles de producción y uso de biogás
en entornos agroindustriales, así como la demostración de su
viabilidad y promoción en España.
Las actividades de este proyecto se centran en el biogás obtenido
con materiales de origen agroindustrial diferenciándose del que
tiene su origen en vertederos o depuradoras urbanas. El proyecto
ha sido considerado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
como singular y de carácter estratégico, habiendo recibido
financiación procedente tanto de fondos del propio Ministerio
como del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Tiene
una duración prevista de 5 años, habiéndose iniciado el proyecto
a finales de 2007.
Cabe destacar otros objetivos de este proyecto como son demostrar
la capacidad de las plantas de biogás para contribuir a la reducción
de emisiones de CO2, desarrollar nuevas técnicas de co-digestión
anaerobia para aquellos residuos agroindustriales más frecuentes,
evaluar las alternativas de uso del biogás agroindustrial o demostrar
la viabilidad y sostenibilidad a escala industrial de las plantas de
co-digestión anaerobia de residuos agroindustriales.

participantes
Participan en el proyecto 28 socios repartidos en 14 centros de
I+D y 14 empresas/entidades españolas. Los expertos implicados
en el proyecto son de ámbitos muy variados lo que le dan un
carácter singular al proyecto. El proyecto se está llevando a cabo
en todo el país, perteneciendo los socios a 9 comunidades
autónomas diferentes.

Tipo de proyecto: Desarrollo tecnológico (demostración)
Participantes: GIRO CT, USC, AINIA
Persona responsable: GIRO CT
Duración del subproyecto: 2 años (inicio en 2009)

El objetivo principal es el de mejorar el conocimiento de la ECOLOGÍA
MICROBIANA característica de los DIGESTORES ANAEROBIOS
aplicados al tratamiento de residuos orgánicos, de forma que se
puedan correlacionar parámetros microscópicos con los
macroscópicos del comportamiento del sistema.

Se ampliarán los estudios sobre recursos para biogás elaborados
en el sp materias primas, depuración de metodologías e
incorporación de nuevos materiales no considerados inicialmente.
Se actualizarán los resultados del sp hasta el año 2011. Se elaborarán
nuevos mapas con información útil para la utilización agronómica
del digestato: superficies de cultivo y contenido en nitrógeno. Se
evaluará la sostenibilidad del biogás agroindustrial en todas las
comarcas españolas.

GRUPO ABANTIA
Empresa / Cataluña /

AINIA CENTRO TECNOLÓGICO (AINIA)
Centro tecnológico / Comunidad Valenciana /

PURINES ALMAZÁN S.L. (ALMAZÁN)
Empresa / Castilla y León /

BIOGAS FUEL CELL (BFC)
Empresa / Principado de Asturias /

CEBAS-CSIC (CEBAS)
Centro Público de I+D / Región de Murcia /

CESPA (CESPA)
Empresa / Cataluña /

FUNDACIÓN CIDAUT (CIDAUT)
Centro Tecnológico / Castilla y León /

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS
MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)
Centro Público de I+D / Madrid /

FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA (FAEN)
Fundación / Principado de Asturias /

PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN (FNAT)
Empresa / Castilla y León /

Purines Almazán, S.L.

CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS ORGÁNICOS (GIRO)
Centro tecnológico / Cataluña /

GRANJA SAN RAMÓN
Empresa / Comunidad Valenciana /

GUASCOR
Empresa / País Vasco /

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE
LA ENERGÍA (IDAE)
Entidad Pública Empresarial / Madrid /

Subproyecto. Control y automatización de instalaciones
de co-digestión anaerobia de purines y residuos
agroindustriales
Tipo de proyecto: Desarrollo tecnológico (demostración)
Participantes: ABANTIA, GIRO CT, USC
Persona responsable: ABANTIA
Duración del subproyecto: 2 años (inicio en 2009)

Demostración de técnicas de producción de biogás con residuos
ganaderos y subproductos de origen animal a escala industrial
tanto de sistemas completos de codigestión anaerobia, como
tecnologías específicas para la mejora de su eficiencia. Los
resultados obtenidos a escala laboratorio se implantaran en el
subproyecto de producción (Sp2). Se optimizará el proceso por
tratamiento inmediato de los principales parámetros de seguimiento
“on-line” y se mejorará de la producción de biogás.

UNIVERSIDAD DE LEÓN (IRENA UL)
Instituto Universitario / Castilla y León /

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
(IVIA)
Centro Público de I+D / Comunidad Valenciana /

NATURGAS ENERGÍA S.A. (NATURGAS)
Empresa / País Vasco /

PROTECMA
Empresa / Principado de Asturias /

FUNDACIÓN RURAL CAJA (RURALCAJA)
Fundación / Comunidad Valenciana /

UNIVERSIDAD DE BARCELONA (UB)
Universidad / Cataluña /

Subproyecto. Observatorio de biogás agroindustrial
Tipo de proyecto: Desarrollo tecnológico (demostración)
Participantes: AINIA, IIE-UPV, CIEMAT
Persona responsable: AINIA
Duración del subproyecto: 3 años (inicio en 2009)

Subproyecto. Planta de producción de biogás a partir
de la co-digestión anaerobia de residuos provenientes
de la producción de biodiesel y purines de cerdo
Tipo de proyecto: Desarrollo tecnológico (demostración)
Participantes: PURINES DE ALMAZÁN S.L., CIEMAT, AINIA, IRENA UL
Coordinador: PURINES DE ALMAZÁN S.L.
Duración del subproyecto: 3 años (inicio en 2008)

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (UCA)
Universidad / Andalucía /

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (UMH)
Universidad / Comunidad Valenciana /

El subproyecto se centra
en la co-digestión de
purines de cerdo con un
bajo potencial de
producción de biogás con
el subproducto de la
elaboración de biodiésel
(GLICERINA) para mejorar
la productividad en biogás
y así la rentabilidad de la
planta. En una primera fase, se plantea analizar la viabilidad técnica
y económica de esta alternativa como base para la remodelación
de la planta existente desde hace años en Almazán. No se descarta
el uso de otros co-sustratos agroindustriales si fueran de interés.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO (UNIOVI)

Subproyecto. Producción de abonos orgánicos a partir

BIOGÁS NORD ESPAÑA

de la co-digestión de residuos ganaderos y
agroindustriales

Empresa / Comunidad Valenciana /

Tipo de proyecto: Desarrollo tecnológico (demostración)
Participantes: ROS ROCA, GESTCOMPOST, GIRO CT, CEBAS-CSIC, UMH
Coordinador: ROS ROCA
Duración del subproyecto: 3 años (inicio en 2009)

Universidad / Principado de Asturias /

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA-RESIAGRI
Universidad / Comunidad Valenciana /

INSTITUTO DE INGENIERÍA ENERGÉTICA (IIE)
Universidad / Comunidad Valenciana /

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC)
Universidad / Galicia /

GESTCOMPOST
Empresa / Aragón /
ROS ROCA
Empresa / Cataluña /

Validación a escala industrial de la tecnología de producción
industrial de enmiendas y abonos orgánicos mediante compostaje
de los digestatos producidos en la co-digestión anaerobia de
residuos ganaderos y agroindustriales, en la planta de compostaje
de Pina de Ebro. Se realizará una adecuación de los productos
obtenidos a las características establecidas por la normativa de
fertilizantes para los abonos y enmiendas orgánicas.

SUBPROYECTOS
El proyecto se ha planteado como un conjunto de trece subproyectos
con sus respectivos objetivos específicos y al mismo tiempo
compartiendo el objetivo común de PROBIOGÁS. Así, parte de los
subproyectos llevarán a cabo estudios de viabilidad, actividades
de investigación y desarrollo y acciones complementarias para la
coordinación y difusión del proyecto.
Además, se realizarán siete acciones de demostración tecnológica
incluyendo acciones innovadoras tanto en las técnicas de producción
del biogás como en la utilización del digestato y el biogás.

Subproyecto. Materias Primas
Tipo de proyecto: Estudio de viabilidad técnica
Participantes: AINIA, CIEMAT, UPV-IIE
Coordinador: AINIA
Duración del subproyecto: 3 años (2007-2009)

Este subproyecto aborda la
disponibilidad, características y
distribución geográfica de
materias primas para la
obtención del biogás. Entre los
resultados esperados destaca la
elaboración de un mapa de
materias primas y potencial de
biogás en España, el cual se
espera que sea una útil
herramienta en el diseño de
plantas y sirva para la definición
de políticas de apoyo al sector.
Por otra parte, se diseñará un
modelo de evaluación de la
sostenibilidad de los sistemas de
producción y uso de biogás para
estandarizar su análisis y facilitar
la elaboración de proyectos.

Diseño, construcción y puesta
en marcha de plantas de
demostración del uso de
tabaco y chumbera como
cultivos energéticos para
biogás. Se aplicará el
concepto de biorrefinería
combinando procesos de
extracción de compuestos de
valor del tabaco y de la
chumbera con su uso como
co-sustrato en la digestión
anaerobia, estudiando la
aplicación agronómica del
digestato en los cultivos de
tabaco y chumbera.

Subproyecto. Co-digestión de residuos cítricos y
ganaderos
Tipo de proyecto: Desarrollo tecnológico (demostración)
Participantes: GSR, CEBAS, AINIA
Coordinador: GSR
Duración del subproyecto: 3 años (inicio en 2008)

Diseño, construcción y puesta en marcha de la planta demostrativa
de biogás agroindustrial de la Granja San Ramón, ubicada en Campo
Arcís (Requena-Valencia). Se plantea demostrar la viabilidad de
una co-digestión de estiércol de vacuno con subproductos cítricos.
En el marco del proyecto se establecerán las proporciones de la
mezcla, velocidad de carga orgánica, pretratamientos, temperatura
de trabajo, etc. Otro de los objetivos es diseñar y monitorizar el
uso del digestato resultante en cultivos agrícolas de la zona.

(científico-académico,
empresas de los sectores
afectados y sociedad en
general) conozcan los
beneficios de la producción y uso del biogás en
entornos agroindustriales.

Subproyecto. Uso de biogás de subproductos
agroalimentarios en pilas de combustible
Tipo de proyecto: Desarrollo tecnológico (demostración)
Participantes: BFC, UNIOVI
Coordinador: BFC
Duración del subproyecto: 2 años (inicio en 2008)

Demostración de la viabilidad
técnica del uso del biogás en pilas
de combustible para la obtención
de energía eléctrica y térmica. Se
analizará la co-digestión de
subproductos alimentarios
generados en la zona: magalla de
manzana, subproductos lácteos,
subproductos cárnicos y purines.
Además, se ensayará la tecnología
de biofiltración para la eliminación
del sulfuro de hidrógeno del biogás
previamente a su entrada en la pila.

Subproyecto. Desarrollo de un modelo sostenible de
producción de biogás y obtención de otros compuestos
valorizables a partir de cultivos energéticos autóctonos
y no alimentarios (tabaco y chumbera)
Tipo de proyecto: Desarrollo tecnológico (demostración)
Participantes: BIOGÁS NORD ESPAÑA, AINIA, CEBAS-CSIC, IRENA-UL
Coordinador: BIOGÁS NORD ESPAÑA
Duración del subproyecto: 3 años (inicio en 2009)

Subproyecto. Producción
Tipo de proyecto: Proyecto de investigación industrial
Participantes: GIRO CT, AINIA, UB, UCA, IRENA-UL, UNIOVI, USC
Coordinador: GIRO CT
Duración del subproyecto: 4 años (2007-2010)

Se plantea desarrollar y promover sistemas de producción basados
en tecnologías de “co-digestión” como alternativa eficiente a la
digestión anaerobia mono-sustrato. Se han considerado cuatro
combinaciones de materias primas por su representatividad y valor
estratégico:
Líneas de investigación de PROBIOGÁS por tipo de co-digestión
Grupo Materiales

Grupo Materiales

Grupos de Investigación

Ganadero (G)

Animal (An)

GIRO CT, USC, UNIOVI 2

Ganadero (G)

Vegetal (Ve)

AINIA, UCA, UNIOVI 2

Ganadero (G)

Cultivo energético (Ce)

IRENA-UL, UB, UCA, UNIOVI 1

Ganadero (G)

Biocombustibles (B)

UB, UNIOVI 1, USC, GIRO CT,
IRENA-UL

Las actividades de investigación determinarán las
técnicas más adecuadas para
alcanzar procesos de digestión estables que proporcionen la máxima producción
de biogás. Dentro de dichas
actividades se incluyen experimentos en discontinuo y
en continuo a escala planta
piloto de las citadas agrupaciones de materiales. Además, se crearán manuales y
documentos prácticos para
el diseño y operación de plantas con el objetivo de proporcionar un elevado grado de
difusión.

Subproyecto. Digestato

ALCANCE DEL PROYECTO PROBIOGÁS

Tipo de proyecto: Proyecto de investigación industrial
Participantes: CEBAS-CSIC, UPV, UMH, RURALCAJA, IRENA UL, IVIA, BFC
Coordinador: CEBAS-CSIC
Duración del subproyecto: 3 años (2008-2010)

En este subproyecto 3 se abordan trabajos de normalización y
mejora dirigidos a aportar un mayor valor añadido a los digestatos
como productos fertilizantes de carácter orgánico. Se analizará su
uso fertilizante tanto en cultivos tradicionales (hortícolas, frutales o
cereales) como en cultivos energéticos, e incluye ensayos de campo.

Subproyecto. Biogás
Tipo de proyecto: Estudio de viabilidad técnica
Participantes: CIDAUT, PROTECMA, NATURGAS, UNIOVI, BFC, GUASCOR,
CESPA
Coordinador: CIDAUT
Duración del subproyecto: 2 años (2008-2009)

G: residuos ganaderos

Ce: cultivos energéticos

An: residuos origen animal

B: residuos biocombustibles

Ve: residuos origen vegetal

Subproyecto. Difusión y oficina técnica
Tipo de proyecto: Acción complementaria
Participantes: CIEMAT, AINIA, IDAE, FAEN, FNAT
Personas responsables: AINIA y CIEMAT
Duración del subproyecto: 4 años (2007-2011)

Su objetivo es evaluar la viabilidad de los posibles usos del biogás.
Se plantea el análisis de sistemas de uso de biogás en
motogeneradores, microturbinas y en pilas de combustible. Además,
se aborda la evaluación de las técnicas de purificación del biogás
para su aprovechamiento en vehículos o inyección en la red de gas.

Este subproyecto consta de una serie de acciones de carácter
horizontal coordinadas con acciones específicas que serán
desarrolladas en el resto de los subproyectos de PROBIOGÁS. Las
actividades y materiales de difusión (folletos y guías, página web,
jornadas y seminarios, congreso, etc.) desarrolladas en este
subproyecto contribuirán a que los diversos públicos objetivo

