
Producción de electricidad a 
excrementos de partir 

pavo 
de los 

J . Y. Chal m 

(L'Aviculteur, 1981: 413, 25·30) 

Tema de discusiones de unos años acá -como todo lo que concierne a la energia- la 
producción del vulgarmente denominado "biogás" o gas metano es, como puede verse por 
el trabaio que reproducimos a continuación, algo en franco desarrollo en el pais vecino. 
Aqu ': sin tener aún la suerte de contar con la ex istencia de numerosas empresas que compi
tan entre si para el montaie de sus instalaciones - como la tienen los franceses-, sabemos 
que ya hay varias firmas elaborando proyectos sobre el tema e incluso algún particular se 
ha arriesgado, con variada suerte, a montar algo por su cuenta. 

Con el fin de echar algo más de luz sobre un asunto todavia tan compleio, creemos que 
podrá ser de interés para nuestros lectores la lectura del presente trabajo. 

¿QUE ES EL BIOGAS y CUALES PUEDEN SER SUS APLICACIONES? 

Las materias orgánicas al fermentar al 
aire libré y poster iormente al abrigo de 
éste, dentro de un digestor, desprenden 
biogás, mezcla compuesta en genera l por 
el 45 por ciento de gas carbónico y el 55 
por ciento de metano. 

El biogás no es peligroso y tiene un 
poder calorifico del orden de 5.500 kilo· 
calor(as por metro cúbico. 

Debemos saber que 1.000 aves, que en 
50 d(as consu men 4.000 kilos de pienso 
para produci r 1.800 kilos de ca rne, pue· 
den proporcionar también y al mismo 
tiempo el equ ivalente a 180 litros de pe· 
tróleo, bajo forma de biogás. 

¿Qué se puede hacer con esta nueva 
forma de energ (a? 

La producción de electricidad partiendo 
del estiércol de pavo ya es posible. En la ex
plotación "Pére Dodu" lo comprueban dia-

·-Quemarla directamente en los radia
dores o en una caldera, sumin istrando as( 
ca lefacción tanto a locales destinados a 
la cr(a de ani males como a viv iendas. 

- Transformarla en electricidad a t ra· 
vés de un grupo electrógeno. 

- Tranformar el metano en metanol 
-carburante- después de separar los ele· 
mentos que los componen. En cuanto al 
gas carbónico puede usarse en los inver· 
naderos. 

Es importante hacer constar que el es· 
tiércol, después de su fermentación no 
ha perdido nada de su poder fertilizante. 
Por el contrario, es absorbido mejor por 
las plantas y no produce olores desagra· 
dables. 
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r iamente desde hace varios meses en su fá
brica piloto de Pleucadeuc, en Morbihan . 

Ya no se trata ahora de sonrei r escéptica-
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mente ni de hacer chapuzas en materia de 
biogás. Los industriales, incluso grupos im
portantes, se preparan para fabricar .equipos 
en serie y en el últ imo Salón de la Agr icu l
tura hemos tenido buena prueba de ello. En 
un co loquio organizado por varias publica
ciones se ha demostrado, reuniendo los 120 
mejores especial istas franceses en la mate
ria, que la primavera de la "energla verde" 
ha llegado. 

. En la Cooperat iva de Agricu ltores de 
Morbihan se considera ya la posibi l idad de 
suministrar en los próximos años los galli
neros con su instalación de producción de 
biogás, al igual que hoy en d la se venden ya 
equipados con comederos automáticos .. 

Conscientes del espectacular desarrollo 
que se va a producir y deseosos de an imar 
el mercado, el Comisariado de Energla So
lar, en combi nación con la Misión para la 
Energla del Ministerio de Agricultura y la 
Agencia Nacional de la Valoración de la I n
vestigac ión, acaba de convocar un concurso 
destinado a subvencionar a los industriales 
que estén dispuestos a insta lar lo en sus ex
plotaciones. Pero a part ir de ahora, ya no 
hay duda de que el proyecto es rentable, 
con o sin subvenciones. 

E I personaje central de este tema 
. 

El ingeniero Mr. Milin, recién llegado de 
Túnez en donde ha instalado un complejo 
aVlcola para el grupo Guyomarc'h, es el 
hombre clave de esta situación. El biogás, 
como la cerveza, es un subproducto del tra
bajo de las bacterias y su desarrol lo, tanto 
en las granjas como en plan industrial, pare
ce llamado a seguir el camino marcado por 
los piensos compuestos, campo que Mr. Mi
lin conoce muy bien después de 20 años de 
experienc ia en la emp resa. 

Después de varias pruebas real izadas en 
laboratorio, ya que casi todo estaba por 
descubrir, surge una fábrica piloto en mayo 
de 1980 en Pleucadeuc. 

En octubre del mismo año todo está a 
punto: un digestor rústico, de 25 m3 , en 
placas de hormigón, destinado a experimen
tar el generador de biogás en la granja; un 
seguRdo digestor, del mismo tamaño, me
tá lico, para el generador industrial; un 
gasómetro de poliéster y un pequeño ed ifi-

cio que alberga el transformador, el grupo 
electrógeno y un pequeño laboratorio. 

¿Cómo funciona la instalación? La gall i
naza es tralda por los propios granjeros y se 
descarga en un espac io con el sue lo revesti 
do de hormigón. Mezclada con agua se 
bombea hacia el interior de uno de los 
digestores, mantenido a 37° C. para favore
cer la fermentación. El gas se almacena se
guidamente en un gasómetro, antes de pa
sar a alimentar un grupo electrógeno de 
20 kilovat ios. 

El proceso es contl'nuo, lo cual signifi ca 
que casi diariamente se introduce ga l linaza 
dentro de un digestor, la cual se va ext ra
yendo después de la fermentación. 

Los resultados superan a las previsiones 

En algunos casos, una caldera propor
ciona al suplemento necesario para mante
ner la temperatura ideal de los digestores. 

A l visitar la instalación nos percatamos 
inmediatamente de su buen funcionamien
to . La producción de gas es abundante, con 
un poder calorlfico superior incluso al que 
se indica corrientemente en los libros y el 
mantenimiento del digestor a la temperat u
ra de funcionamiento consume menos ener
gla de lo previsto. 

Si n embargo, los técnicos mantienen una 
actitud prudente y no se aventuran aún a 
sum inistrar cifras de producción. El campo 
es todavla demasiado virgen para general i
zar los primeros resultados. Recientemente, 
por ejemplo, se presentó un problema de 
acidez desconocido hasta hace poco. Para 
consegui r una fermentación ideal, el Ph del 
digestor debe hallarse cerca de 7, es decir 
ha de ser cas i neutro. Sin embargo, última
mente en Pleucadeuc el Ph ha descendido 
.por debajo de 6. 

Esto puede atr ibu irse .. a varias causas, 
como pueden ser la yacija de viruta usada 
en los ga l lineros o la va riación de la alimen
tación del verano a la de invierno. De todas 
formas, por ahora todn son hipótesis. La 
producción de gas cont I nua pero lo más se
guro es que ésta aumente una vez resuelto 
este problema. 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



Autom.atice y ahorre 
m.ano de obra 

• en sus granjas 

Importado de Bélgica 

El comedero de hoy 
Adoptado por las grandes integraciones 

Unico con la posibilidad de dar una alimentación 
programada o controlada (áhorro de un 5 a un 8% de pienso) 

Garantizado.por io años 

,?"C, PLASSON 
AUTOMATIC POULTRY DRINKER 

Importado de Israel 

Bebedero de plástico automático 
Los pollitos beben desde el primer día 

Ideal para reproductoras y pavos 
Unico con contrapeso independiente de la válvula 

Servicio de montaje y asistencia técnica en todo el territorio español 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA 

Industrial Avícola, s. A. 
PASEO DE SAN JUAN, 18. Teléfono (93) 2450213: BARCELONA-la 
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FORMULAS ESPECIALES PARA: 

ponedoras pollitos 

lechones terneros 

ADMINISTRACION A TRAVES DEL AGUA DE BEBIDA O LECHE. 

PORQUE, 
El consumo de agua es más regular que el de pienso. sobre todo en los animales jóvenes. 

PORQUE, 
En casos de enfermedad, fiebre, etc. el apetito disminuye, mientras que la sed suele aumenta r. 

PORQUE, 

No permite que los animales, al escoger las partfculas del pienso. dejen el suplemento en el comedero~ 

prizaft 

DIV~SION AGRICOLA VETERINA;RIA - Apa~tado 600 - MADRID 
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Supresión del propano 

En este momento · se está ya finalizando 
el proyecto del segundo grupo piloto, que 
deberá estar montado en breve. El digestor 
de este grupo tendrá u n vo lumen de 
300 m3

. Ya no se trata de una instalación 
para una sóla granja, de un volumen de 
50-60 m3

, sino de un equipo formado para 
un grupo de granjas del tamaño de una al
dea por ejemplo, y que podr(a tratar el es
ti ércol de 15.000 m2 de gallinero, a razón 
de diez toneladas por d (a. 

producir una enorme cantidad de energ (a. 
Un dato interesante lo constituye el hecho 
de que en verano es cuando mejor funcio
nan los digestores, coincidiendo con la épo
ca del año en que los frigor (ficos del mata
dero consumen más energ(a. Otra ventaja 
consiste en que el grupo electrógeno, cuyo 
rendimiento energético es óptimo, es al 
mismo t iempo un gran productor de agua 
ca l iente, elemento del que los mataderos 
son grandes consumidores. 

Todos estos datos se refieren al plano in
dustrial, pero también el simple granjero 

--~ Cinta ...-D 1m.. 
t511 

E R- trans

p

ortad'1 a " '"'' 1 ~L----:E:-';"'~'-'rWc~o"l-er-o-
Esquema 
de una 
digestión 
discontinua 

Carga y descarga de la cuba 

Caldera 

de la digest ión 

Al ·' ' ¡-Intercambiador 
de~Qr 

Caldera 
de~as 

Esquema 
de una 
digestión 
continua 

~I In, I 1-~ I ,,~ Bomba de reciclaje 
¡ Nivel I ~ ... • 

ª 
Gasómetro 

Producción de 
agua ca liente 

Cuba de riego de 

Fosa de almacenamiento 
estiércol utilizado 

aéreo o, no a~éreo ~ I 1· 
( ;. b, Producción· del Grupo electrógen.o , 

electr icidad -

El grupo electrógeno tendrá una poten
cia de 100 kilowatios y esto no es más que 
una segunda etapa hacia el digestor de 600 
m3

, cuya producción energética podr(a cu
brir las necesidades del matadero más pró
ximo -lo que equivale a 1.400 toneladas de 
petróleo. 

E I estiércol de pavo de los 250.000 m2 

.de los gal l ineros de los alrededores podr(a 

-

puede equ ipar su instalación con una cade
na de fab ri cación de biogás. La producción 
del pavo requiere un importante consumo 
de energ(a, pudiendo calcu larse unas 10 to
neladas de propano al año para un gallinero 
de .1.000 m2

. Teóricamente los pavos pue
den proporcionar sólo con su ga l linaza el 
doble del cons'umo energético de su galline
ro. 
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E~"'d"'Jm.o" ~ ~_ 

Gnómetro rit · I1I I Sep;orodor..nezc lador 

, -fi~C~"'~ Z CO"""~;'od .... 
Producción de biogAs 
según el sistema 
Halz 

I!, _ 1I I hvdron'ttco 

:!~I . ". ~ t- -I 
~l l ' l' !: I 

Reactor .eamdario··· 'I~ ' ¡ ,' I 
II , . I .JL - I 
'. -!-. 

.. . . .. . MelclodOr agua1l1llin"a 

.' Fosademezcll 

Colector de resíduos ." 

.... ..... 
• ' .': •. Valvul. I nti·.e to.no 

.<. Compuerta 

Conducción mezcll 

Por el momento, en la instalación "Pere 
Dodu" parecen estar más interesados por el 
generador industrial, a diferencia de la Coo
perativa de Agric~ltores de Morbihan que 
instala actualmente, en la explotación de 
uno de sus socios, un prototipo que entrará 
próximamente en funcionamiento. 

Un cuarto de millón por 1.000 m2 

En la sede de la Coope(ativa de Agricul
tores de Morbihan, en Saint-Avé, cerca de 
Vannes, trabaja desde hace un año un ver
dadero "trust" de cerebros. El Dr. Lecuyer, 
responsable del departamento de construc
ción dentro de la Cooperativa, ayudado por 
un ingeniero, dirige el grupo de trabajo, en
tre el que se encuentra un agricultor en cu
ya explotación se está instalando un proto
tipo, un Perito Agrlcola, un Ingeniero del 
Centro de Experimentación e Investigación 
sobre el saneamiento de las aguas, un indus
trial y un artesano. 

La indusrria " Préfa-Rédon" especialista 
en cubas de hormigón y en el tratamiento 
de las conducciones, es la encargada de la 
realización del proyecto, en colaboración 
con la pequeña empresa de los alrededores 
de Vannes, que tratará toda la parte plásti
ca, principalmente el revestimiento de las 
.cubas. 

Una vez alcanzado el nivel de producción 
en serie, la instalación deberla costar ent re 
250.000 pesetas para un ga l linero de 1.000 
m2 y unos 6 millones para el de 4.000 m2

. 

Estas inversiones deberlan amortizarse en 
cinco años, al precio actual de la energ la. 

Los promotores del proyecto piensan que 
no van a tener ninguna dif icultad en con
vencer a los avicu Itores del interés del mi s
mo, puesto que estos conocen de sobra que 
los gastos de calefacción pueden represen
tar hasta el 20 por ciento del margen bruto. 
En la Cooperativa de Agricultores de Mor
bihan consideran que es necesario gastar al
rededor de 3.40 pesetas de gas propano pa
ra producir un kilo de pavo y unas 2,50 
pesetas para un ki lo de pollo. 

Tres cubas de hormigón 

El mercado de la Cooperativa de Agricul· 
tares de Morbihan es bastante amplio, pues· 
to que sus 250 avicultores adher idos poseer. 
200.000 m2 de gallineros y los proyectos 
de expansión, relac ionados con la construc
ción del matadero de Plouay son muy im
portantes. Antes de fin de año está previsto 
que la superficie total de 9illlineros abarcará 
unos 250.000 m2 y más tarde puede llegar 
a alcanzar incluso los 300.000 m2 

Por otra parte, existe una fil ial de la Coo-

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



Mágica reducción cost 

R eproductoras 

Objetivo óptimo en 68 semenas 
de vide por unidad-alojada. 

183 huevos totales. 

173 huevos incubebles. 

146 pollitos un dla. 

Brollar 

Objetivo óptimo en 48 dJas de vida. 

P eso 1'82 Kg. 

Conversión 1'9 Kg. 

Pero le eficacia en el producto finel continúa. 

En 1.985, el mismo peso y conversión' será 
alcanzado en 42 d las. 

En 1.990 el mismo peso será alcanzado en 38 dlas 
e Indice de conversión 1'8. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

COPOLLSA 
Manuel Tomás, 22 bis 
T . (93) 893 58 51 

Telex : 52521 
VILANOVA I LA GEL TRU 
Barcelona - España 

e , 
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perativa, especializada en maquinar ia agr (
cola, que permite dirigirse a una clientela 
aún más extendida. 

Sin embargo y antes que todo esto sea 
una realidad, es necesario que el prototipo 
instalado en la región de Jossel in pase con 
éxito su periodo de prueba. 

Contrariamente a la exper iencia llevada a 
cabo en "Pére-Dodu", esta vez se trata de 
un procedimiento discontl'nuo. Esto signif i
ca que el est iércol de ave, d6sp'Jés de algún 
tiempo de fermentación al a;;u li bre, se al
macena en un depósito de 80 ,m3 donde 
permanecerá 45 d (as , el tiempo suficiente 
para liberar el biogás. Después de esto se va
da el depósito, con la ayuda de una pala 
arrastrada ' por un tractor. El granjero debe 
tener en cuenta que esto le representa una 
jornada de trabajo por mes. 

Sin embargo, para que la instalación pue
da producir' gas de una manera contl'nua, se 
han previsto tres cubas dispuestas alrededor 
de una cisterna central, donde se almacena
rá el "pié de cuba", jugo rico en bacterias 
que servi rá para regar las fosas, cuando se 
recarguen de nuevo, a fin de acelerar la fer
mentación. 

Las cubas se fabricarán en ,hormigón y se 
enterrarán para evitar las pérdidas de calor. 
También está previsto que circule agua ca
liente por el suelo a fin de mantener la tem
peratura del estiércol a 37° 

En esta insta lación se someterá a trata
miento el estiérco l de 3.500 m2 de galline
ros, la mayor (a ocupados por pavos y el res
to por pol los para carne. El biogás, almace
nado en un gasómetro, servirá para alimen
ta r los radiadores de ca lefacción de los cria
deros que hasta ahora se al imentaban con 

propano. Pero como la producción de gas 
sobrepasará amp liamente su consumo, el 
granjero t ratará de encontrar además otras 
apl icaciones para su producción de metano, 
puesto que ser ia una lást ima dejarlo que-

'mar inútilmente como una antorcha ... 

Posibilidades de aprovechar también el 
estiércol de conejo 

F:n tanto se perfeccionan est os equipos y 
se trabaja para llegar a fabricarlos en ser ie, 
var ios pioneros de la obtención de gas par
t iendo del estiércol, han fabricado por s( 
mismos insta laciones rudimentarias, que 
poseen mérito de haber sido las que han 
abiert o el camino. 

Por ejemplo, El Sr. Cozot, criador de co
nejos de la región de Loiret, ha llegado a 
producir después de varios años el equiva
lente a 3.000 litros de fue l al año, cantidad 
suficiente para cubrir el gasto por calefac
ción de su casa, el consumo de la cocina e 
incluso el funcionamiento de algún peque
ño motor de uso doméstico, como una sie
rra mecánica, por ejemplo. Para esto no se 
necesita ninguna gran instalación, ya que el 
Sr. Cozot no posee más que cuarenta cone
jas y aunque podr(a perfeccionarse, gracias 
a los nuevos procedimientos de aislamiento 
y mecanización, tiene la ventaja de no ha
ber resultado demasiado cara. 

Pero no todo el mundo tiene la suerte o 
el ta lento del Sr. Cozot y son muchas las 
personas que han fracasado en este intento. 
Vale más pues esperar a que los prototipos, 
que por lo general gozan de una amp l ia sub
vención, efectúen toda clase de experien
cias antes de su lanzamiento. 
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