
Producción de gas 
con el estiércol de conejo 

En la Edad Med ia había numerosas le
yendas que hablaban de la presenc ia de 
duendes en los cementerios, lo que se aso
ció a la presencia de «espír itus .. , cuya base 
podría estar en la incandescencia de cier
tos gases. 

En el año 1776, Volta, el futuro inventor 
de la pila eléctrica, descubr ió el metano 
como el gas resultante de la descomposi
ción de los vegetales en una atmósfera 
anaerob ia. En 1857, en una leprosería cer
ca de Bombay (I nd ia) se instaló la prime
ra unidad para la producción de gas meta
no a partir del estíércol, es decir, que la 
idea no es totalmente nueva ni or igi nal. 

Numerosos investigadores han estud iado 
las disti ntas fases de fermentación anaeró
bica que conducen a la producción de ga
ses; sin embargo, hasta 1942 no se pudo 
hablar de una ap licac ión práctica, racional 
e industr ial de los mismos. El procedi mi en
to consistía en almacenar el estiérco l en 
cubas herméticas para provocar unas con
diciones adecuadas para la producc ión de 
metano. La fa lta de energía de la posgue
rra mund ial propic ió el desarro llo de estas 
instalac iones, la mayor ía de las cua les . ca
yeron en desuso. Este abandono s'e debió 
a la era de la .. energía barata .. y al cierto 
empir ismo con que func ionaban, pues 'se 
carecía de bases 'técnicas científicas com
pletas que regu laran su func ionamiento. 

a) Definición 

El gas del estiérco l es un combustible 
compuesto básicamente por metano y gas 
carbónico, que se obtiene por fermenta
ción anaerob ia de los residuos vegeta les. 
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b) Composición 

La fermentación metán ica de los res iduos 
li gno-celulós icos produce: 

Metano (C H,) 45 -55 % 
Anh ídr ido ca rbónico 40 -50 % 
Hidrógeno (H, ) . 2 4% 
Oxígeno (O,) . 0,6- 2 % 

Gases inertes 1 - 3% 

El proceso de ferm entación que conduce 
a la form ación de ·gas combusti ble se desa
rrolla según una reacción química con es
casa producción de ca lor. La fó rmu la teór i
ca es la de descompos ic ión de la celulosa, 
que ocurre de la siguiente forma: 

n (C,H1OO, ) + n H,O -+ 3 n CO, + 3 n CH, 
Ce lulosa + Agua -+ Gas ca rbónico + 

Metano 

c) Proceso de la fermentación 

Según la patente de inversión del año 
1942, ésta consiste en: 

- Hacer sufrir al esti érco l una prefer
mentac ión aerob ia co rta y fu ertemente e'xo
termica - con desprendimi ento fu erte del 
ca lor . 

- Introduci r seguidamente el esti érco l 
mojado en un purín adecuado, en el inte
ri or de una cámara cer rada para que sufra 
otra fe rmentac ión anaerobia más lenta y 
sin desprendimiento de ca lor , la cua l pro
duce 'precisamente el gas metano. 

- Se uti l iza rá el ca lor desprendido por 
la fermentac ión aerob ia para mantener en 
la cuba cerrada una temperatura de 35 ' C, 
aprox imadamente. 
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Gráfica 1. Influencia de la temperatura so
bre el volumen de gas desprendido por una 
tonelada de estiércol. 

d) Evolución de la producción de gas 

La producción de gas metano no se In'
cia hasta que la temperatu ra de la masa no 
alcanza los 20° e, aumentando entonces 
muy ráp idamente hasta los 35°-37° e, a 
partir de los cuales se det iene (gráfica 1) . 
La producción máxima es a la temperatura 
de 35 ° e, en que mantiene la producción 
por algunos días, para reduc irse al cabo de 
30-40 dias (gráfica 2). 

En base a estos princip ios, es posible 
aprovechar en cond iciones económicamen
te satisfactorias de 60 a 80 m' de gas por 
tonelada de estiércol y hasta 200-250 m' 
por tonelada de paja ; esta diferencia se 

Producción 

Interés económico de produCCión 

días 
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Gráfica 2. Producción de gas en función 
de la duración del fermentador en condi
ciones adecuadas . 
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debe únicamente a la diferencia de celu
losa en cada producto. 

e) Poder calorífico 

El poder calorífico del metano en bruto 
es de 5.500 a 6.000 Kca l j m' , que pueden 
mejorarse eliminando el ca" ~ en cuyo caso 
puede alcanzar las 9.000 Kca l j m' . Es decir, 
comparab le a la calidad del gas Lacq, que 
cont iene un 98 % de metano. 

Un pequeño cálculo teórico permite ca l
cula r el poder ca lorífico super ior (P.C.S.) : 

l itro de fuel t iene un P.C.S. de 9.000 Kcal. 

Tm de paja desprende 125 m' de metano 
purificado, es decir, 125 X 9.000 Kcal = 
1.125.000 Kcal. 

Si una Ha de terreno da 7 Tm de paja, su 
equiva lente energético es de 1.000 l itros 
de fuel. Somos consc ientes de que estas 
cifras son meramente teóricas, pero que, 
sin duda, dan una ind icac ión de l va lor po
tencia l de esta fuente de energía. 

f) Valor residual del estiércol 

Durante la fermentac ión, con producc ión 
de metano, el estiérco l pierde de un 10 a 
un 15 % de ~u peso, mejorando notable
mente su poder ferti l izante. La producción 
de metano se hace a partir del carbono de 
la materia orgánica parcialmente degra
dada. 

Durante el proceso de fermentación anae
robia, los elementos amoniacales y nit ro
genados se fijan sobre la paja, en vez de 
perderse como ocurre en los casos de fe r
mentac ión aerob ia en que parte de estos 
elementos son dispersados por el aire. 

Después de la fermentac ión, el esti ércol 
es más r ico por haber fi jado el ni trógeno 
a lo largo del proceso de metanizac ión, en 
otros términos podríamos hab lar de fija
ción y enr iquecimiento en vez de disper
sión. 

El análisis comparado de un estiérco l 
sometido a fermentac ión anaerob ia con 
respecto al de antes nos ind ica los sigu ien
tes datos: 

233 



Resultado del análisis del estiércol antes 
y después de la metanización (en % de 
producto fresco). 

Antes Después 

Humedad 81,80 80,50 
Nitrógeno orgánico 0,34 0,80 
Nitrógeno amoniacal. 0,15 
P,O, 0,13 0,37 
K,O. 0,40 0,70 
Materia orgán ica. 16,40 15,80 

La relación carbono/nitrógeno de la paja 
es lOO, la del estiérco l fresco de bóvidos 
es de 30, pero despu és de la metanización 
desciende a 20 . Para las deyecc iones de 
las aves la re lación sería del orden de 15 
a 25. Si bien no pueda determinarse el va
los fertilizante de un producto por la rela
ción ca rbono/n itrógeno, puede decirse que 
la destrucción de parte del carbono es un 
claro factor de equ ilibrio y enriquecimiento. 

A_ Franchet 
Cuniculture, 7 (1): 35-36, (1980) 

¿ES NECESARIO EL RACIONAMIENTO? 

El racionamiento de las conejas durante la gestación (140-150 g/ día) 
tiene un efecto beneficioso sobre e l ba lance cíclico de la reproducción. 
Contrariamente, si se hace una restricción durante la lactanc ia, ello supon
drá una reducción en la producción lechera . Para las conejas que están en 
fase de lactancia y gestac ión es preferible darles una dosis a voluntad, 
pues un racionamiento dañaría el desarrollo de los fetos. 

Para los gazapos de engorde pueden hacerse dos sistemas restrictivos: 
una limitación diaria del 10 % del pienso, que tomarían normalmente, o dar 
un pienso inferior, o marcar un día de ayuno cada siete días. 

RENDIMIENTO DEL CONEJO EN EL MATADERO 

La mejora de las razas criadas en los co
nejares rurales y la alimentación racional 
están produciendo una superior rentabili
dad de la cana l , pues ha pasado del 55 al 
60 % , lo cual significa que para 2.000 gaza
pos de un peso medio de 2.500 gramos, el 
beneficio es de 260 kg de más. 

Las canales están ganando en homoge
neidad y el va lor culinario de los animales 
criados sobre piso enrejado son más sa-

234 

brasas, pues con ello se pierde el ligero 
sabor amargo que confe ría la orina de la 
yacija a los gazapos. 

En Francia existen soc iedades que reco
gen gazapos a nivel de granja y se dedican 
al engorde de gazapos, ello les permite una 
planificación de la producción y rendimien
tos muy regulares. 

L'Aviculteur 
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