
B
IOGASTUR es una empresa

de desarrollo de proyectos de

energías renovables que está

llevando a cabo un proyecto

pionero en Europa, una planta de valo-

rización de residuos que será capaz de

transformar hasta 1.200 toneladas al

día de deyecciones de vacuno y sub-

productos de la industria láctea en

energía verde y fertilizante de alta cali-

dad para los campos. 

BIOGASTUR ha desarrollado el pro-

yecto en estrecha colaboración con

otras dos entidades, CLAS (Central Le-

chera Asturiana) la gran cooperativa de

ganaderos que es uno de los principa-

les actores de la industria láctea en Es-

paña, y LONJAS TECNOLOGÍA, una

empresa de ingeniería española espe-

cializada en proyectos de energías re-

novables y cogeneración encargada

del diseño, construcción y manteni-

miento de la planta.

El concepto de la planta es la cen-

tralización de la gestión de los resi-

duos de una gran cantidad de las

granjas lecheras que CLAS tiene en
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Asturias, hasta 365.000 toneladas de

purines de vacuno, una cantidad de

residuos que actualmente los propios

ganaderos no tienen capacidad para

gestionar adecuadamente. La planta

también procesará y valorizará resi-

duos de las propias lecherías de

CLAS como son fangos de depurado-

ra y suero lácteo. 

La planta reducirá el impacto medio-

ambiental de estos residuos al mínimo,

para ello integrara en el proceso diver-

sos sistemas y las más eficientes tec-

nologías como son la digestión anaero-

bia para producción de biogás, la depu-

ración de aguas residuales o la coge-

neración de alta eficiencia… que por

primera vez se integran juntas en una

gran instalación para la gestión centra-

lizada de purines. 

La planta contará con su propia flota

de camiones y personal que se encar-

gará de la logística de la planta, reco-

ger los residuos en granjas y fábricas y

distribuir el fertilizante de alta calidad. 

EL PROBLEMA
MEDIOABIENTAL ACTUAL

En las últimas décadas ha habido un

pausado pero continuo crecimiento de

la producción de residuos de origen

animal en la zona, especialmente de

vacuno. Básicamente asociado al au-

mento de la carga ganadera en las

grandes explotaciones existentes. 

Actualmente La producción de de-

yecciones supone un serio inconve-
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niente para los ganaderos y actual-

mente, al no existir una solución ade-

cuada que los ganaderos puedan im-

plementar, se ha convertido en un

grave problema medioambiental con

importantes implicaciones en otros

sectores como son el turismo, la agri-

cultura o la salud pública. 

La manera tradicional de gestionar los

purines era esparcirlos en los campos a

modo de “fertilizante”, está alternativa

no es apropiada por diversas razones.

Los purines sin tratar no son un ferti-

lizante óptimo debido a la gran con-

centración de nitrógeno (amoniaco),

materia orgánica, desagradable olor y

presencia de patógenos. No se debe-

ría verter de manera incontrolada por

las tierras.

La limitada área disponible en la zo-

na, debido a la pronuncia orografía de

la provincia de Asturias concentra la

aplicación de estos purines en una limi-

tada superficie causando nitrificación

de suelos, contaminaciones de ríos y

acuíferos, problemas de olor en zonas

turísticas y anegación de tierras. 

La demanda de fertilizante es esta-

cional y no suficiente para absorber to-

da la producción de purines de vacuno.

Típicamente los granjeros necesitan

solo hasta un 30% de lo que producen

como fertilizante en las tierras que usan
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VOGELSANG SUMINISTRA 2 PREMIX Y UN ROTACUT
A LA PLANTA DE BIOGÁS DE BIOGASTUR EN NAVIA

La planta de tratamiento de purines de Concejo de Navia (Asturias) ges-
tionada por Biogastur es la mayor planta de biogás agroindustrial en España. Anualmente se tratan 400.000
toneladas de residuos ganaderos. Vogelsang ha suministrado un RotaCut RCQ-33 Inline con sistema ACC,
situado en la línea de alimentación de purines al digestor. Y dos PreMix formados por un RotaCut RCX-
48G y por una bomba de tornillo de la serie CC55-M1 para la alimentación de la fracción sólida al diges-
tor en forma de suspensión biológica. Estos equipos permiten la separación de cuerpos extraños gracias
al sistema DRS exclusivo de Vogelsang, sin necesidad de interrumpir el normal funcionamiento, garanti-
zando una disponibilidad de 24/7
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para cultivar alimento para el ganado.

Se aprecia por tanto la magnitud del

problema de gestión de este residuo. 

La aplicación de purines sin tratar en

la tierra libera metano a la atmosfera

que se produce de manera natural en

el proceso de digestión del excremen-

to. El metano es un gas de efecto inver-

nadero veinte veces más pernicioso

que el CO2. 

LA SOLUCIÓN DE BIOGASTUR

El concepto de la planta es el de cen-

tralizar la gestión de los purines de una

gran área en una sola planta. Valori-

zando estos residuos es posible viabili-

zar y hacer sostenibles las infraestruc-

turas que permite gestionar de manera

integral los residuos reduciendo el im-

pacto ambiental al mínimo

• El purín tratado (digestato) se depara

mecánicamente mediante unas centrifu-

gas y posteriormente se deshumidifica

mediante un secadero de bandas obte-

niéndose un fertilizante concentrado iner-

te de alta calidad con un balance de NPK

(Nitrógeno-Fósforo-Potasio) óptimo.  

• La fracción líquida del digestato, que

arrastra la mayor parte del nitrógeno en

forma amonio, es desnitrificada en una

planta de depuración de aguas llegan-

do a límites que permiten verterla al

mar mediante un emisario submarino

con el mínimo impacto ambiental (nitró-

geno, materia orgánica, particular es

suspensión…)

• La mayor parte de la materia orgáni-

ca de los purines recuperada en la di-

gestión anaerobia y valorizada en for-

ma de biogás para cogeneración y

posteriormente biometano, una forma

de energía renovable, eficiente y limpia

que además reduce drásticamente la

huella de carbona del proceso global.

La puesta en funcionamiento de esta

planta supondrá un punto de inflexión

para la filosofía de gestión de residuos
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de la industria ganadera, ya que exis-

tiendo alternativa para la gestión de es-

tos residuos viable, sostenible y respe-

tuosa con el medio ambiente resulta

injustificable continuar con las prácti-

cas tradicionales. 

EL PROCESO DE LA PLANTA

La planta integra diversos sistemas y

tecnologías para llevar a cabo los dife-

rentes procesos que permiten transfor-

mar los residuos en electricidad, fertili-

zante de alta calidad, bio-metano y

agua tratada. En los procesos de di-

gestión, depuráción del biogás y trata-

miento de la fracción líquida se ha con-

tado con la colaboración de las

empresas Ahidra y Closen como tecnó-

logos en estas materias.

• Planta de digestión Anaerobia: Este

sistema recibe el estiércol de vaca y

otros co-sustratos tales como suero y

lodos de depuradora son digeridas en

un proceso anaerobia, en ausencia de

oxígeno. Este es un proceso biológico

basado en bacterias mesófilas que

transformarán la mayor parte de la ma-

teria orgánica en biogás bruto (2.000

Nm3/h) con un contenido del 55% de

metano. El proceso tendrá lugar en

cuatro digestores de 6.800 m3 de ca-

pacidad cada uno, el tiempo de resi-

dencia medio de los sustratos será de

20 días. Como resultado del proceso

también se obtiene una cantidad muy

importante de digestato, el purín dige-

rido con menos materia orgánica, y

con menos olor.

• Sistema de Separación Mecánica:

Este sistema lleva a cabo la separa-

ción del digestato en fracción sólida y

líquida por medio de decantadores

centrífugos. La fracción líquida se en-
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vía a la planta de tratamiento de

aguas residuales para reducir los ni-

veles de contaminantes a los niveles

vertido exigidos por la administración.

La fracción sólida, que contiene la ma-

yoría de los nutrientes se deshumidifi-

cará mediante un secado térmico para

obtener el fertilizante concentrado de

alta calidad.

• Planta de tratamiento de aguas resi-

duales: Este sistema recibe la fracción

líquida que tiene un alto contenido de

amoníaco (NH4). El nitrógeno se elimi-

na con un proceso de nitrificación /

desnitrificación convirtiendo el amonía-

co en nitrógeno gaseoso (N2). El fósfo-

ro también se elimina de la fracción lí-

quida, recogido como estruvita que

posteriormente se añadirá al fertilizante

como nutriente. Finalmente, se realiza

una ultrafiltración con membranas para

eliminar los sólidos en suspensión al-

canzando los límites requeridos para

descargar el flujo en el mar mediante el

emisario submarino propiedad de la

papelera ENCE.

• Sistema de Desulfuración de Biogás:

Es necesario limpiar el biogás bruto

para su posterior uso como combusti-

ble en los motores y en la planta de

generación de biometano. Básicamen-

te el sistema consiste en un proceso

biológico que elimina el sulfuro de hi-
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drógeno (H2S). El proceso saturará en

humedad el biogás por lo que será ne-

cesario retirar el agua mediante un sis-

tema de enfriado y condensación del

flujo de biogás.

• Planta de Cogeneración: La coge-

neración, también conocida por sus

siglas en inglés CHP (Combined Heat

& Power) es una técnica utilizada pa-

ra obtener tanto electricidad como ca-

lor útil de una sola fuente de energía,

en este caso biogás. Con esta técni-

ca, es posible obtener las mayores

eficiencias de aprovechamiento del

combustible y compararlo con las tec-

nologías tradicionales para la produc-

ción de electricidad reduce drástica-

mente las emisiones de gases de

efecto invernadero.

Esta planta de cogeneración está basa-

da en tres motores de biogás de la mar-

ca GE-Jenbacher que producirán hasta

4.500 KWe de electricidad que se ven-

derá en el mercado eléctrico. El calor

residual de los motores se recuperará

para la calefacción de los digestores,

que se mantendrán a unos 55º, y para

el secado térmico de la fracción sólida.

• Secado térmico: Es necesario elimi-

nar la humedad de la fracción sólida

que tiene hasta un que 70% de hume-

dad después de la separación de fa-

ses mecánica tiene un, para obtener

un fertilizante concentrado más fácil

de manejar. De esta función se ocupa-

rá el secadero de bandas, un equipo

de secado de alta eficiencia mediante

aire caliente. El calor para secadero se

obtendrá íntegramente provechando el

claro residual de los motores de la

planta de cogeneración, tanto de los

circuitos de refrigeración, como de los
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gases de escape e incluso el propio

calor radiante del motor. 

• Planta generación de biometano

(upgrading): Una pequeña cantidad

de biogás producido en la planta, 125

Nm3/h, será purificada para producir

biometano (96% de metano) para su-

ministrando como combustible a la

flota de camiones que llevan a cabo la

logística de la planta evitando el con-

sumo de diésel que tiene mayor im-

pacto ambiental. El sistema elimina el

dióxido de carbono del biogás y luego

presuriza el biometano hasta 250 bar.

La planta contará un almacenamiento

y estación de llenado para llevar el

cabo el repostaje de los camiones. 

CONCLUSIÓN

Esta iniciativa financiada con fondos

privados representa un proyecto pione-

ro en favor del medio ambiente produ-

ciendo beneficios tanto locales como

globales:

• Beneficio ambiental, reducción de

emisiones de gases de efecto inverna-

dero, detención de la nitrificación in-

controlada de suelos y contaminación

de ríos y acuíferos.

• Beneficio para la agricultura, propor-

cionando a los agricultores una solu-

ción para la gestión de residuos y pro-

porcionando un fertilizante de alta

calidad para aplicar adecuadamente en

la tierra en los momentos del año que

es necesario.

• Beneficio social, generación de em-

pleo en la zona (operadores de planta,

logística de plantas ...)

• Beneficio económico: En un entorno

de precios energéticos cada vez más

elevados, la valorización económica

del biogás, un combustible orgánico

sin emisiones de GEI, garantiza el

funcionamiento de la planta de mane-

ra ya que el modelo de negocio no es

independiente de las oscilaciones re-

gulatorias.
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