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TERRITORIO CAMPODER 

 

Tal y como señala la convocatoria de las ayudas del Plan Territorial de Desarrollo Rural 

del Grupo de Acción Local “Campoder” para las medidas 411 y 413 del enfoque “Leader”, La 

Asociación para el Desarrollo Rural Campoder se constituye el 20 de marzo de 2000, teniendo 

entre sus fines la gestión y ejecución de programas e iniciativas que contribuyan al desarrollo 

integral, integrado, armónico, sostenido y endógeno del territorio comprendido por los términos 

municipales de Fuente Álamo, Puerto Lumbreras, Cieza, Zona Noroeste del municipio de 

Cartagena (integrada por las pedanías de La Aljorra, Camponubla, La Magdalena, Perín y Los 

Puertos de Santa Bárbara) y la Zona Sudeste del municipio de Murcia (integrada por las 

pedanías de Baños y Mendigo, Carrascoy-La Murta, Corvera, Lobosillo y Valladolises-Lo 

Jurado). También da cabida a territorios de características y problemática muy similares a las 

del Campo de Cartagena, como es el caso de los municipios murcianos de Cieza y Puerto 

Lumbreras  

La zona de Campoder presenta una actividad agropecuaria muy importante y 

paralelamente una actividad industrial agroalimentaria asociada también muy importante. No 

cabe duda que estas actividades generan una variedad y una cantidad de residuos orgánicos muy 

interesante para acometer acciones de valorización de los mismos con el doble objetivo de 

obtener un beneficio económico y mejorar la calidad ambiental de la actividad. 

Los territorios incluidos en el ámbito territorial de CAMPODER son: 
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EMPRESAS ASOCIADAS A ASAJA EN CAMPODER 

En este apartado se muestran las empresas asociadas a ASAJA en el territorio 

CAMPODER. Se hace una brece descripción de la empresa que muestra su ubicación, los 

productos que produce y manipula y la época del año en la que los produce. Estos datos son 

importantes a la hora de pensar en alguna acción de valorización de subproductos porque la 

ubicación condiciona gastos de transporte, interacción con otros restos que se generen en los 

alrededores y sean necesarios para la acción emprendida. Otro aspecto importante es que la 

época del año en la que se producen y se manipulan las frutas y hortalizas coincide, 

lógicamente, con la generación de los restos vegetales y por lo tanto la generación de restos es 

de carácter estacional y es un aspecto a tener en cuenta en los proyecto de valorización.   

Para la obtención de datos se han utilizado varias fuentes de información. En primer se 

han recogido datos de ASAJA, ubicación, productos, … y también de las páginas web de las 

empresas. También nos hemos puesto en contacto con todas ellas vía telefónica y se les ha 

informado y preguntado sobre la temática del proyecto. Además se les ha realizado una pequeña 

encuesta sobre sus producción, generación residuos y gestión de los mismos en un cuestionario 

que mostramos a continuación. 
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 A continuación exponemos los resultados del cuestionario y de la demás fuentes de 

información en las diferentes empresas de la zona CAMPODER asociadas a ASAJA: 

 

SAT. AGRIEXPORT 

Ubicada en la finca de los Triviños  en el término municipal de Balsicas, La sociedad agraria de 

transformación S.A.T. AGRICULTURA Y EXPORTACIÓN se creó en 1985 y tiene como 

actividad la producción, manipulación y comercialización de frutas y verduras. Exporta 

principalmente a diferentes países europeos siendo Alemania, Francia, Italia y Reino Unido sus 

principales destinos. 

 

El principal producto de la SAT Agriexport es el  pimiento, aunque en los últimos años trabajan 

también con cítricos: naranjas y limones 

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pimiento             

Limón, naranjas             

 

 

ALMENDRAS DEL SURESTE,S. COOP. 

Ubicada en la carretera del palmar CARRETERA PALMAR (MURCIA), 89 , MURCIA 

 

ANECOOP, S. COOP. 2º GRADO 

Ubicada en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Almería. Se crea en 1975, a partir de 

un grupo de cooperativas citrícolas españolas. En la actualidad, ANECOOP es uno de los más 

importantes exportadores y comercializadores de cítricos del mundo y el primer operador de 

sandías a nivel europeo. 

Principales productos: Limón, pomelo, lechugas, brócoli, pimiento, tomate, apio, sandías y 

melones. 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Limones: (Primofiori, Verna)             

Pomelos: (star ruby, marsh, red 

blush) 

            

Sandias: (negra, roja, amarilla, 

con y sin pepitas) 

            

Melones: (amarillo, cantaloupe, 

galia, piel de sapo) 

            

Tomates : (redondo, pera, 

cherry, corazón de buey, cocktail, 

sueltos y en rama) 

            

Escarola             

Lechugas: (little gem, romana,             
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iceberg, mini) 

Coles: (repollo, broccoli, coliflor, 

china, romanesco, rizada) 

            

Alcachofa             

Apio             

Berenjena             

Cebolla             

Calabacín             

Judía verde             

Pimiento             

Pepino             

Zanahoria             

 

 

FRUTAS LA CARRICHOSA, S.COOP. 

Frutas La Carrichosa está situada en el Km. 3 de la Carretera Venta el Olivo - Calasparra. Las 

oficinas y almacén de confección y envasado están situadas en el centro de la explotación 

agraria Finca la Carrichosa, donde se engloban los socios de la cooperativa: El Puntal Agraria, 

S.A.; Agricola Pony, S.L.  

La empresa nace con el objetivo de comercializar y rentabilizar la producción de sus 

explotaciones. Su comienzo se remonta al año 2001. La actividad principal es: producción, 

manipulación, clasificado, envasado y comercialización en los mercados nacionales e 

internacionales de: Melocotón, Paraguayo, Nectarina, Platerina, Albaricoque, Pera y Uva de 

mesa sin pepita. 

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Albaricoque             

Nectarina              

Platerina              

Melocotón rojo             

Melocotón amarillo             

Paraguayo             

Uva sin pepita (roja, blanca)             

Pera             

 

THADER, S. COOP. 

Fundada en el año 1.973 como S.A.T. THADER Nº 4697, en el año 1.992 se transforma en 

THADER CIEZA S.C.L. Está localizada en la zona norte de la Región de Murcia, en la Ctra. 

Madrid - Cartagena, km 342 en el término municipal de CIEZA. La Cooperativa THADER 

CIEZA S.C.L comercializa y exporta frutas, su área de influencia es bastante amplia, ya que 
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tiene socios de diferentes zonas como Abarán, Blanca, Fortuna, Archena, Molina De Segura y 

Puerto Lumbreras, 

 

Principales productos: albaricoque, melocotón, Nectarina, Uva sin pepita, Ciruela, Paraguayo, 

Pera, Clementina y caqui 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Albaricoque             

Melocotón rojo             

Melocotón amarillo             

Nectarina              

Ciruela              

Paraguayo             

Uva sin pepita (roja, blanca)             

Pera             

Clementina             

Caqui             

 

 

VEGA DE CIEZA, S. COOP. 

Ubicada en la carretera nacional 301 Km 347 en el término municipal de Cieza. Creada en 1993 

para el cultivo y comercialización de frutas de hueso  

 

Principales productos: Melocotón y nectarina. Además producen albaricoque,  Paraguayo, 

Ciruela y en menor cantidad pera, naranja y uva 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Albaricoque             

Melocotón              

Nectarina              

Platerina             

Ciruela              

Paraguayo             

Uva sin pepita (roja, blanca)             

Pera             

Naranja             

 

AGRODOLORES EL MIRADOR, S.L. 

Ubicada en la carretera de Pozo Aledo en el término municipal de Torre Pacheco, Agrodolores 

El Mirador, S.L  se dedica a la producción, comercialización, distribución y venta de patatas, 

lechuga y alcachofa 
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Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Alcachofa             

Lechuga:             

 

 

GRAR SYSTEMS S.A. UNIPERSONAL 

Ubicada en la Carretera Madrid-Cartagena en Miranda, en el término municipal de Cartagena. 

AGRAR SYSTEMS S.A. dedica su actividad a la producción, manipulación y comercialización 

de hortalizas. Sus principales productos son: brócoli, espinacas, lechuga, colirábano, baby leaf 

brassica (brasicas mini-hojas). 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, iceberg, 

mini y ecológica) 

            

Colirrábano             

 

 

AGRICOLA SANTA EULALIA S.L. 

Agrícola Santa Eulalia es una empresa familiar creada en 1994 y dedicada a la agricultura 

durante varias generaciones. Ubicada en Lebor Alto, Totana, dispone de 1.500 hectáreas de 

cultivo en los campos que generan al año una producción anual de más de 25.000 toneladas de 

productos hortofrutícolas. Los principales destinos de sus productos son países de la Unión 

Europea tales como Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, Portugal y España, 

trabajando principalmente con cadenas de supermercados. 

 

Sus principales productos son: Col picuda y rizada, uva de mesa (en las variedades de superior, 

crimson, redglobe y autumn royal), alcachofa, coliflor, lechuga y brócoli. 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Uva: (sugraone, crimson, red 

globle, y autumn royal) 

            

Col: (Picuda, rizada y lisa)             

Brocoli             

Coliflor             

Alcachofas             

 

 

AGRIDEMUR MARKETING S.L. 

Agridemur Marketing S.L, está situado en El Jimenado, Torre Pacheco. Empresa fundada en 

1.996, con más de 1.500 hectáreas de producción repartidas a lo largo de las provincias de 

Murcia, Almería y Granada, está especializada en cultivar una amplia gama de productos de 
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hoja, más de 20 referencias diferentes, que van destinadas a las grandes industrias europeas de 

la IV Gama 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, iceberg, 

Batavia, mini,…) 

            

Escarola             

Espinaca             

Brocoli             

 

 

AGROMEDITERRANEA HORTOFRUTICOLA S.L. 

Ubicada en la carretera Pozo Aledo en Dolores de Pacheco, Agromediterránea Hortofrutícola 

S.L. nació en 1983 y cuenta con más de 5000 hectáreas de cultivo  ubicadas en las la Región de 

Murcia, provincia de Albacete, Almería y Granada.  Su actividad principal es la producción, 

manipulado y comercialización de frutas y hortalizas. Sus principales productos son: Lechuga 

calabacín, brócoli, repollo, hierbabuena, cilantro, melón, escarola, rábanos, maíz 

 

 

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, iceberg, 

cogollos , hoja de roble,…) 

            

Escarola rizada             

Brocoli             

Calabacín verde y blanco             

Repollo              

Melón galia              

Hierbas aromáticas 

(hierbabuena y cilantro) 

            

 

 

ALHONDIGA Y MERCADOS, S.L. 

Alhondiga y Mercados, SL está ubicado en el km 21 de la carretera de Balsicas a Fuente Álamo 

en el término municipal de Fuente Álamo. La empresas fue constituida en 1989 y en 1998 se 

trasladó a su actual ubicación de Fuente Álamo, con un mejor acceso y capacidad de transporte.   

Sus principales productos son:  

Alcachofa, habas, y otras verduras. Diferentes variedades de melón y sandia. 

 

La producción media anual: Alcachofa: 12.000 Toneladas; habas: 1200 Tonelada; melón: 4000 

Toneladas (galia 1000 y amarillo 3000);  melón verde piel de sapo 13000 Toneladas. 

 



  

 

 

Oportunidades de valorización de residuos orgánicos en la zona de CAMPODER	 Página	9 

 

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Alcachofa             

Habas: (Palencas, valencians)             

Sandia             

Melón: (verde, amarillo, galia)              

 

 

DIFRUSA EXPORT, S.A. 

Difrusa Export, S.A. está ubicada en la Plaza de Rey, 8 de Cartagena. Es una corporación 

comercializadora fundada en los años 90 para la producción, comercio y exportación de frutas y 

verduras 

 

Principales productos: lechugas (iceberg, little gem, romana, hoja de roble, lollo biondo y rosso, 

trocadero y salanova, Batavia verde y roja), Escarola. Tomates, coliflor y brócoli, pimientos, 

cítricos, melón y sandia, uva,…  

  
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechugas             

Alcachofa             

Brocoli, coliflor             

Tomates             

Sandia             

Melón: (verde, amarillo, galia)              

 

 

EXPLOTACIONES AGRARIAS PUERTO EXPORT, S.A. 

Ubicada en el paraje cañada del Esparragal de Puerto Lumbreras se dedica a la producción, 

comercialización y exportación de frutas y hortalizas a diferentes países europeos Alemania, 

Dinamarca, Francia, Reino Unido, Suiza 

 

Principales productos: lechugas y brócoli. 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, iceberg,..)             

Brocoli             

 

 

FRUCA MARKETING, S.L.  

Ubicada en la carretera de Fuente Álamo en Balsapintada, inicia su actividad en 1986 con la 

comercialización y distribución de hortalizas y cítricos en fresco. Se constituye en 1995 como 

Fruca Marketing, S.L 
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En la actualidad produce, comercializa y exporta a diferentes países europeos 6 gamas de 

productos: lechugas, escarolas, melones, sandias, cítricos y pimientos.  

 

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, iceberg, , 

hoja de roble,…) 

            

Lollo Biondo, Lollo rosso,              

Escarola rizada             

Melón: (piel de sapo amarillo, 

cantaloupe, galia) 

            

Sandia: (negra, rallada)             

Pimiento: (rojo, Palermo, 

verde, Tribelli) 

            

 

 

FRUVEG, SDAD. COOP. 

Ubicada en la carretera del jimenado en Torre Pacheco, la cooperativa Fruveg S COOP, fundada 

en el 1995 cultiva unas 2.000 hectáreas aproximadamente obteniendo productos para ensaladas 

en invierno y melones en verano. En la actualidad produce comercializa y exporta hortalizas de 

hoja y melones a diferentes países europeos  

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, iceberg, 

hoja de roble,…) 

            

Escarola rizada             

Melón: (amarillo, cantaloupe, 

galia) 

            

 

 

GRUPO HORTOFRUTICOLA MURCIANA DE VEGETALES, S.L. 

Ubicada en los Almagros en Fuente Álamo, es una empresa familiar desde 1991. Su principal 

actividad  es el cultivo, empaquetado, acondicionado, envasado y venta de lechuga de las 

variedades "Little Gem", "Romana-Cos" y “Cresta”. Produce comercializa y exporta hortalizas 

de hoja a diferentes países europeos 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, Cresta, 

Little gem,…) 

            

Escarola              
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G'S ESPAÑA HOLDINGS, S.L. 

Ubicada en el Km 1 de la carretera el Jimenado en el término municipal de Torre Pacheco, la 

empresa G'S España Holdings, S.L. Fundada en 1985 centra su actividad en el cultivo, 

comercialización y exportación de una amplia gama de ensaladas frescas, frutas y verduras. 

Ensaladas de hojas verdes es la línea de productos principal de la empresa.  

 

G'S ESPAÑA HOLDINGS, S.L. trabaja con un amplio grupo de productos incluyendo un gran 

número de variedades de lechugas como iceberg, romana y xanadu, además de variedades de 

escarolas. Tomates: rama, perla rojo, amarillo y kumato. Apio, cebollino y rábanos y una amplia 

gama de mini hojas tales como rúcula, espinaca, tatsoi y red chard.  

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: romana, Xanadu, 

iceberg, Little gem,… 

            

Escarola             

Tomates: rama, perla rojo y 

amarillo y en rama 

            

Tomates kumato             

 

 

HORTIBERIA, S.A. 

Situado en el polígono industrial Cabezo Beaza en Cartagena, Hortiberia SA se crea en el año 

2001 con la unión de ocho productores de la Región de Murcia, con la intención de 

comercializar sus productos. Su principal actividad es la de consorcio exportador 

 

En la actualidad produce, comercializa y exporta a diferentes países europeos diferente frutas y 

hortalizas: lechuga, coliflor, brócoli, col, pimiento, tomate, alcachofa, limón, mandarina, 

naranja, albaricoque, melocotón,…  

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, cogollos, 

iceberg, Little gem,…) 

            

Coliflor             

Brócoli             

Col : (picuda, rabbi, 

romanescu) 

            

Pimiento             

Pepino             

Alcachofa             

Limón             

Naranjas, mandarinas             
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Albaricoque             

Nectarina             

Melocotón             

Melón (galia, amarillo, verde, 

cantalouop),  Sandia 

            

 

 

 

HUERTA GAMA, S.COOP. 

Sitiado en la carretera de Cartagena – Alhama de Murcia, en el término municipal de Fuente 

Álamo.  Huerta Gama, S.COOP, tiene como principal actividad cultivo, manipulación y 

comercialización de hortalizas, en particular el cultivo y manipulación de diferentes variedades 

de lechuga es el principal productos que trabaja. Manipulado y elaboración de productos de IV 

gama es también una actividad principal de Huerta Gama SCOOP 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, cogollos, 

iceberg, Little gem,…) 

            

 

 

INTERCROP IBERICA, S.L. 

La empresa Intercrop SL está ubicada en la carretera de La Palma en el municipio de Cartagena 

y tiene como actividad principal la producción, exportación y comercialización de frutas y 

hortalizas. 

Sus principales productos son las hortalizas de hoja: Lechugas, Escarolas, Espinacas, Baby leaf 

lechuga (lollo rosso, batavia roja, red leaf) y Baby leaf brasica (mizuna, tatsoi) y melón  

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, iceberg,  

hoja de roble, baby,…) 

            

Lollo Biondo, Lollo rosso,              

Escarola              

Melón             

 

 

KERNEL EXPORT SL 

Ubicada en los Alcázares, Kernel Export SL inicia su actividad de producción, envasado y 

distribución de frutas y hortalizas en 1982. Actualmente produce más de 25000 toneladas de 

diferentes productos y gamas de productos: hortalizas, ecológicos, calabazas, listos para 

consumir, etc. Asimismo, además de envasado y distribución de frutas y verduras,  dispone de 
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líneas de procesado de productos de IV gama: ensaladas, berros, rucola, canónigos, espirales de 

zanahoria, de calabaza, etc. 

 

Sus principales productos: Lechuga: (romana, iceberg, lollo rosso, batavia, little gem, …), 

escarola, Coliflor, col berza, brócoli, romanesco, pack choi,… Acelga roja, espinaca, , 

canónicos, tat soi… aromáticas: Eneldo, perejil, rucola, cebollino, mizuna, berros,… Melón 

(galia, gwanipa, charentais, cantaloupe) 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, iceberg, 

lollo, batavia, little gem,…) 

            

Escarola             

Coliflor, col berza, brócoli, 

romanesco, pack choi,… 

            

Acelga roja, espinaca, , 

canónicos, tat soi… 

            

Apio             

Eneldo, perejil, rucola, 

cebollino, mizuna, berros,… 

            

Melón (galia, gwanipa, 

charentais, cantaloupe) 

            

 

 

KETTLE PRODUCE ESPAÑA, S.L. 

Nace en 2003, Kettle Produce España SL. Lleva a cabo su actividad de manipulado y envasado 

comercialización y exportación de frutas y hortalizas en Alhama de Murcia. 

 

Sus principales productos: Coliflor, brócoli, col picuda, savoy, rizada y verde, melón amarillo 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Brócoli             

Coliflor             

Col picuda, savoy, rizada y 

verde 

            

Melón (galia, gwanipa, 

charentais, cantaloupe) 

            

 

 

LANGMEAD ESPAÑA S.L. 

Perteneciente al grupo Langmead Farms, cultiva tanto productos convencionales como 

orgánicos en Fuente Álamo. Centrado en especialidades de hoja (espinacas, mizuna, berro...) y 

lechuga (iceberg, romana, little gem), la compañía suministra productos durante todo el año a 
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minoristas, procesadores de alimentos, mayoristas y a la industria de catering fundamentalmente 

en el Reino Unido y también a diversos países de Europa. 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga: (romana, iceberg,  

little gem, lollo…) 

            

Espinaca, mizuna, berro,…             

 

 

O.P. AGROMARK, S.L. 

Ubicada en el Paraje Casa Lugar Nuevo en Dolores de Pacheco - Torre Pacheco, Agromark es 

una empresa exportadora que produce y comercializa frutas y hortalizas procedentes de cultivos 

propios.  El mayor volumen de la producción está destinado a la exportación, siendo el Reino 

Unido el principal destinatario de sus productos. 

 

Sus principales productos: Coliflor, brócoli, col picuda, savoy, rizada y verde, melón amarillo 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga             

Brocoli, coliflor             

Col picuda, crespa             

Romanescu             

Espinacas             

Apio             

Pimientos             

Melocotón, nectarina, 

paraguaya, albaricoque 

            

Melón (galia, gwanipa, 

charentais, cantaloupe) 

            

 

PROCOMEL, S.L 

Procomel SL se ubica en Los Martínez del Puerto, desde 1928 se dedica al cultivo y 

comercialización de melones y sandias en diferentes variedades: melones del abuelo, sandias sin 

pepitas, melón sugar baby gold, melón procomel bio 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Melón (galia, amarillo, verde, 

cantalouop),  Sandia 
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S.A.T. 9800 AGROTOMY MARKETING 

AGROTOMY es una empresa familiar fundada en 1987.  Sus instalaciones se encuentran en el 

municipio de Torre Pacheco. La empresa produce, manipula, comercializa y exporta al mercado 

británico fundamentalmente diferentes productos hortícolas 

 

Principales productos El brócoli es producto mas importante con una producción superior a las 

20.000 toneladas/año. También produce y comercializa coliflor, col savoy y picuda, calabaza,  

alcachofa y patatas. 

 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Brócoli             

Coliflor             

Col picuda y rizada              

Calabaza             

Patatas             

Alcachofa             

 

 

SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 

Dedicada desde el año 2002 a la comercialización y la distribución de productos hortofrutícolas, 

reconocida como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas nº 876 desde el año 2003. 

Su actividad producción y comercialización de frutas y hortalizas. Exportan a los principales 

mercados de España y Europa en países como Francia, Italia, Portugal, Alemania, Reino unido 

y países Bajos y en los nuevos espacios de Europa del este 

 

Principales productos: Alcachofa, Bróculi, Pimiento Clovi y California, Calabacín, Melón verde 

y cantaloupe, sandia. 

 

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Brócoli             

Alcachofa             

Calabacín             

Pimiento Clovi y California             

Melón verde y cantaloupe             

Sandia             
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SUBASTA DEL SURESTE S. L. 

Ubicado en el paraje La Tejera en Balsicas en el término municipal de Torre Pacheco, Subasur 

SL se crea en 2004 y comercializa y exporta productos de producción propia y de sus socios 

productores que abarca desde el campo de Cartagena hasta la zona de Yecla. 

 

Principales productos: Brócoli, alcachofa, calabacín, pimiento y melón 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Brócoli             

Alcachofa             

Calabacín             

Pimiento              

Melón piel de sapo             

 

VERDIMED, S.A. 

Ubicada en el polígono industrial Las Urreas en el término municipal de San Javier, Verdimed 

S.A se crea en el año 1991 y está dedicada principalmente a la producción y comercialización 

de verduras frescas siendo el mayor productor y exportador de espinaca en fresco de España. 

 

Sus zonas de producción se hallan principalmente en la provincia de Murcia, aunque en los 

meses de verano nos desplazamos a otras provincias españolas buscando el clima adecuado para 

mantener la producción. 

 

Principales productos: Brócoli, coliflor, espinacas, Lechuga Iceberg, Baby Leaf, Col Picuda, 

Rúcola. 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Brócoli, coliflor             

Espinacas             

Lechuga: iceberg, baby leaf...             

Col picuda              

Rúcola             

 

SOCIEDAD COOPERATIVA COTA 120 

Ubicada en la carretera de las rocas en El Jimenado en el término municipal de Torre Pacheco, 

Sociedad Cooperativa Cota 120 centra su actividad fundamentalmente en la producción y 

comercialización de Lechuga y brócoli en las 2000 hectáreas de cultivo. 

 
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Brócoli             

Lechuga:             
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LA FORJA, S.A.T. Nº 4207 

Constituida en 1982 está ubicada en la  carretera Fuente Alamo -Balsapintada en el término 

municipal de Fuente Álamo. La forja se dedica su actividad a la producción y comercialización 

de frutas y hortalizas, en especial diferentes variedades de lechugas y melones 

 

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lechuga             

Melón              

 

 

SEMILLEROS PLANTIAGRO SL 

Fundada en 1986 Semilleros Plantiagro SL se ubica en Puerto Lumbreras, cuenta con 150000 

m2 repartidos en más de 40 invernaderos. Sus principales cultivos son lechuga brócoli y cebollas
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE 

MANIPULACIÓN Y TRANSFORMADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

Los cultivos generan restos vegetales, bien a lo largo de su ciclo productivo, bien al 

final de las campañas o bien en su recogida y manipulación. Además, los aclareos y podas 

también generan residuos en ciertas épocas del año. De acuerdo con los datos obtenidos de las 

empresas en cuestionarios telefónicos o en las encuestas en papel, entre el 10 y el 20 % de la 

producción de los diferentes productos hortofrutícolas se convierten en residuos. 

Cuando los restos se gestionan de forma inadecuada o se abandonan se agrava el riesgo 

de propagación de plagas y enfermedades, se incrementa el riesgo de un impacto  ambiental 

negativo y se pierden oportunidades económicas de una correcta valorización de los mismos. 

Los restos vegetales pueden ser vectores de plagas y enfermedades, como ya ha sucedido en 

diferentes ocasiones como por ejemplo el caso de la tuta absoluta  afectó a grandes zonas 

hortícolas españolas en 2009 y 2010. 

Por otra parte, el reciclado de los restos vegetales de los cultivos puede estar 

condicionado por la presencia de restos de productos fitosanitarios, y en el caso de los restos 

hortícolas por la presencia de rafias o mallas de soporte. Esos materiales mezclados con las 

plantas obstaculizan la reutilización y valorización de los mismos.  

En la tabla 1 se muestran las principales formas de gestión de los restos vegetales. 

Tabla 1: Principales formas de gestión de los restos vegetales de cosecha y de restos  de poda   

Destino Observaciones 
Reincorporación al suelo Práctica muy extendida. Constituye una aportación de materia orgánica 

para los suelos. Presenta riesgos sanitarios 
Acolchado orgánico Constituye una aportación de materia orgánica para los suelos con un 

efecto mulching (limita la evaporación y el crecimiento de plantas 
adventicias). Presenta riesgos sanitarios 

Cama para el ganado A veces, es necesario triturar previamente los restos 
Compostaje Puede ser realizado de forma colectiva o individual, junto con otros 

residuos orgánicos (estiércoles, lodos de depuradoras, fracción orgánica de 
los residuos urbanos, restos vegetales de jardinería o forestales...) 
Dificultado en cultivos hortícolas que utilizan un atado sintético 

Vermicompostaje Proceso de digestión de la materia orgánica por lombrices 
Alimentación animal en 
fresco 

Práctica tradicional, que no siempre se lleva a cabo de forma controlada 

Alimentación animal con 
deshidratación industrial 

La deshidratación requiere de maquinaria y energía  

Ensilado para 
alimentación animal 

Práctica habitual en zonas templadas con un invierno largo, sobre todo con 
cultivos de forrajes y de maíz 

Quema controlada La quema de rastrojos (restos de cereales en campo) está restringida para el 
acceso a las ayudas directas. Existen restricciones para las quemas 
controladas de restos vegetales, especialmente en verano. Esta cuestión 
depende de las ordenanzas municipales 

Valorización energética  A través de técnicas de la biometanización, plantas de biomasa, obtención 
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de carbón activo...  
Entrega a vertedero  
 

Destino cada vez más en desuso por la progresiva aplicación de la 
normativa que regula el vertido de residuos 

Abandono o quema 
incontrolada 

Prácticas incorrectas, que conllevan riesgos de propagación de plagas y 
enfermedades, atrae a insectos y roedores, riesgo de incendios… 

Transformación para 
fabricación de pasta de 
papel y/o cartón 

Existen varias plantas de transformación de paja en España y una en 
construcción en Sevilla. Se puede realizar con restos de otros cultivos. 

  

Si bien son numerosos los destinos de estos restos vegetales, los más habituales son la 

incorporación directa al suelo, la alimentación animal y la quema, y todavía con cierta 

frecuencia el abandono no controlado 

Lógicamente el destino final de estos restos depende de la combinación de múltiples 

factores como el tipo de cultivo, la proximidad geográfica de la cabaña ganadera, la existencia 

de una relación directa entre agricultores y ganaderos, el grado de desarrollo de las 

explotaciones agrícolas, la cercanía de infraestructuras de tratamiento como plantas de 

compostaje o de valorización de biomasa, el espacio disponible en la finca para la correcta 

gestión de los restos, etc, etc...   

Actualmente, las principales formas de gestión de los restos vegetales son:   

 Incorporación al suelo. Los restos de los cultivos hortícolas que no requieren de ningún 

sistema de atado sintético ni de acolchado sintético, pueden incorporarse al terreno al final 

de la cosecha. En este caso, la normativa no los considera residuo. Esta acción hay que 

realizarla de forma controlado, principalmente para evitar la propagación de enfermedades y 

la incorporación de fitosanitarios al suelo. 

 

 Alimentación animal, a partir de restos de cultivos sin transformación es una práctica 

tradicional, que complementa la dieta del ganado. Una de las ventajas de este reciclado es 

que permite rebajar el coste de su alimentación, y no requiere de una transformación previa. 

Esta práctica de reciclado se realiza dependiendo de los factores que comentamos 

anteriormente, y muy en especial de la proximidad geográfica entre la cabaña ganadera y 

los restos vegetales. En este caso, tampoco se considera residuo. Esta práctica, que presenta 

numerosas ventajas, no siempre es correcta, cuando no se valora la idoneidad del resto 

dentro de la dieta del animal y cuando la presencia de restos de productos fitosanitarios 

puede ser elevada, en particular en las zonas hortícolas. Una práctica incorrecta de esta 

práctica supone la acumulación y abandono de los restos vegetales con sus consiguientes 

problemas ambientales.   
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 Quema de restos vegetales. La quema de restos vegetales está autorizada, aunque hay una 

tendencia a su restringir su práctica en algunos territorios y en verano, por peligro de 

incendios (La quema de rastrojos está prohibida para acceder a las ayudas directas desde 

2002). Si bien implica la pérdida de un recurso orgánico, presenta la ventaja de una gestión 

simple y cómoda para el agricultor, especialmente interesante en caso de presencia de 

plagas o enfermedades. La quema debe ser controlada, es decir que las condiciones deben 

respetar las condiciones emitidas por el órgano competente (que varía mucho según los 

lugares) y ser comunicada con antelación al mismo. En estas circunstancias, se considera 

que puede ser la gestión aceptable en casos puntuales, ya que evita el traslado de los 

residuos, y por lo tanto, la propagación de dichas plagas y enfermedades. En cualquier caso, 

la quema implica la emisión de gases de invernadero.  Esta solución, con sus pros y contras, 

no suele resultar viable en zonas de alta concentración productiva, por el humo que 

supondría, y por las posibles afecciones a las personas. Por ello, ciertos ayuntamientos, 

especialmente en zonas hortícolas intensivas, prohíben la quema. 

 

 Compostaje. Los restos vegetales, junto con otros residuos, como estiércoles, lodos de 

depuradoras, fracción orgánica de los residuos urbanos, restos vegetales de jardinería o 

forestales, pueden ser compostados. Este sistema lo expondremos más exhaustivamente 

posteriormente. En todo caso es importante señalar que siempre que se realice de forma 

correcta, el producto resultante, el compost, es una materia orgánica estabilizada, inodora, 

libre de patógenos y elementos contaminantes, cuya aplicación al suelo resulta beneficiosa. 

El compostaje ha sido objeto de numerosas investigaciones y experimentaciones, por lo que 

al día de hoy, es una de las tecnologías mejor conocidas para el reciclado de la materia 

orgánica. Además de en la agricultura, el compost puede ser utilizado en otras actividades, 

jardinería, viveros, silvicultura, regeneración de suelos,…todo ello condicionado, 

lógicamente, por su calidad. En resumen, la fertilización orgánica vía compost constituye 

una forma de reciclado muy interesante a nivel ambiental por la ausencia de afecciones 

negativas al medio durante el proceso. Elimina además los patógenos, los residuos de 

productos fitosanitarios, y disminuye sensiblemente los metales pesados, contribuyendo al 

secuestro del carbono. 

 

 Ensilado. Otra forma de gestión consiste en ensilar los restos vegetales. El ensilado es un 

método de conservación de material vegetal, fundamentalmente para la alimentación 

animal, que consiste en un proceso de fermentación anaerobia en condiciones más o menos 

controladas, como. Se trata de una técnica muy extendida apto para muchos restos 

vegetales, pero no para todos. Durante el ensilado los restos vegetales pueden perder 

propiedades y calidad. emite gases de invernadero. Se utiliza fundamentalmente para restos 

de cereales, paja y leguminosas, bagazos y cortezas de cítricos.  Para restos de productos 
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hortícolas esta menos ensayado, pero estudios realizados muestran que estos restos aportan 

elementos nutritivos de interés y que, además, el proceso en sí disminuye los residuos de 

pesticidas de forma significativa (Moyano López). Los principales inconvenientes de esta 

técnica son, por una parte, los riesgos microbiológicos para el ganado y la pérdida de 

calidad del producto, cuando el proceso no se realiza de forma correcta.  La mayor parte del 

ensilado se suele o debe realizar en el marco de las propias explotaciones que han generado 

el resto. Es un proceso no industrializado, que requiere poca tecnología y energía aunque 

para los restos que nos ocupa se necesita estudiar esta tecnología. 

 

 Valorización energética- biometanización. El elevado potencial energético de los restos 

vegetales hace que esta opción esté cada vez más considerada como medio de valorización 

de estos restos vegetales. Al igual que el compostaje, este sistema lo expondremos más 

posteriormente de una forma más exhaustiva. La biometanización consiste en una digestión 

microbiológica en ausencia de oxígeno, condiciones anaerobias, en la que se genera un 

biogás rico en metano que, purificado, puede ser utilizado directamente, descargado en la 

red o transformado en energía eléctrica y energía térmica en un proceso de cogeneración.  

Esta tecnología se debe aplicar en forma de codigestión, es decir con una mezcla apropiada 

de restos y residuos orgánicos. Residuos, como estiércoles, lodos de depuradoras, fracción 

orgánica de los residuos urbanos, restos vegetales de jardinería, restos orgánicos 

agroindustriales, pueden ser adecuados para elaborar las mezclas a tratar. La 

biometanización requiere  espacio suficiente, maquinaria e infraestructura adecuada a los 

volúmenes manejados (digestor, motor de cogeneración, tanque de almacenamiento de 

biogás y digerido, conexiones eléctricas,…) y buenos conocimientos del proceso y del 

manejo del mismo. El proceso además del biogás genera un residuo más o menos líquido, 

digerido, que presenta buenas aptitudes para ser utilizado como fertilizante orgánico.  

 

OTRAS OPCIONES DE VALORIZACIÓN. 

Secado y pelletizado 

Esta tecnología tiene como objetivo formar pellets con material orgánico secado previamente 

para conseguir un alimento para los animales que tenga una vida útil duradera y se pueda 

almacenar. El material es secado en hornos, normalmente rotatorios y triturado hasta conseguir 

un polvo que se alimenta a los equipos de pelletizado. Como ventajas cabe señalar: aumento de 

valor añadido de los subproductos, incremento de la densidad y por tanto disminuye 

significativamente los costes de transporte, fácil manejo, disminuye riesgo de enfermedades, 

mejor aprovechamiento del alimento y mejora el desempeño animal y la digestibilidad de 

almidones y proteínas. Como desventajas podemos citar: Necesidad de una Inversión inicial, 
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coste económico, maquinaria especializada y acomodar la dimensión de la planta a la 

estacionalidad de los restos vegetales.  

 

Carbonización hidrotermal 

El objetivo de esta tecnología es obtener, mediante tratamiento térmico en medio acuoso, un 

biocombustible sólido de elevado PCI (poder calorífico). El proceso se basa en la deshidratación 

de moléculas orgánicas por una reacción química en medio acuoso, bajo ciertas condiciones de 

presión y temperatura, y en presencia de un catalizador. La carbonización hidrotermal se lleva a 

cabo en un corto periodo de tiempo y se basa en la polimerización y maduración del producto de 

reacción para dar lugar a biomasa carbonizada. La humedad de biomasa de origen no resulta 

ningún problema porque se desarrolla en medio acuoso, se obtiene un carbón con un elevado 

potencial energético, apropiado para restos leñosos, poda o similares, no implica emisiones de 

gases de efecto invernadero, no requiere conocimientos especializados. Las impurezas como 

arenas y suelo quedan retenidas en el carbón y se quedarán como cenizas en caso de 

combustión, requiere una elevada inversión inicial, bajos costes de mantenimiento, tecnología 

aún no muy implantada a nivel industrial y necesita mano de obra especializada para el 

mantenimiento de la planta 

 

Extracción de compuestos de interés 

Muchos de los restos vegetales contienen compuestos con interés comercial utilizables en 

diversas actividades industriales: farmacia, cosmética, alimentación,… compuestos fenólicos 

(cinarina, flavonoides, etc.), aceites esenciales, betacaroteno, licopeno, compuestos 

organosulfurados, fibras, azúcares, pectinas, etc, con propiedades saludables, antioxidante, 

antimicrobiana u otras propiedades funcionales hacen que la extracción de estos compuestos 

pueda ser una vía interesante de valorización de estos restos vegetales. La extracción de los 

diferentes compuestos de interés va a depender del material de partida, así como del tipo de 

compuesto a extraer, su naturaleza, su solubilidad, rendimiento del proceso, etc. El grado de 

complejidad del proceso de extracción es diferente según el producto de partida y el compuesto 

buscado. Esta línea de trabajo dispone de un amplio y nuevo mercado y las tendencias de 

alimentos funcionales favorecen su implantación. Además puede ser compatible con otras 

formas de valorización. En general no cambia la naturaleza o las propiedades en relación a su 

potencial energético, capacidad como enmienda orgánica,… En la actualidad es una línea de 

investigación que continuamente abre nuevas oportunidades. Por otra parte el coste y la 

complejidad de la operación pueden ser elevados, aunque también es dependiente del producto 

de partida y más significativamente del compuesto buscado   
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Elaboración de biopolimeros 

El objetivo de esta tecnología es la obtención de un bioplástico procedente de fuentes 

renovables y sostenibles como material alternativo al plástico petroquímico, para su uso en 

diversos sectores industriales (envases, automoción, medicina, textil, agrícola…). La tecnología 

para su fabricación es la misma que para los polímeros no degradables. Obtención de la materia 

prima, polimerización mediante reacciones de condensación y adición. Por último, la forma y 

acabado según el biopolímero. En términos generales se pueden obtener biopolímeros mediante 

extracción directa o sintetizada vía tecnológica mediante fermentación bacteriana donde 

podemos obtener polihidroxialcanoatos (PHAs) y Ácido Polilactico (PLA). Entre las ventajas de 

esta tecnología cabe destacar: estos biopolímeros de origen renovable son biodegradables y 

algunos de ellos compostables según Norma EN 13432. El bioplástico genera mucha menos 

cantidad de CO2 y reducen el consumo de fuentes fósiles. No requieren una inversión. 

significativa para una empresa de plásticos (mínimas modificaciones en maquinaría de 

procesado) y reduce su consumo de energía. Entre las desventajas: resultan caros comparados 

con los plásticos petroquímicos y tienen propiedades mecánicas menos adecuadas, mayor 

fragilidad y elevada permeabilidad de gases. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES GENERADOS EN LA 

PRODUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DE CULTIVOS DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

La caracterización de los restos vegetales generados por la actividad de producción y 

manipulación del producto agrario se ha realizado desde el punto de vista físico químico. 

Lógicamente para la aplicación de ciertas tecnologías de valorización, extracción de compuestos 

de interés, biometanización, elaboración de biopolimeros, etc, sería aconsejable realizar además 

análisis más específicos del tipo de compuestos activos, aminoácidos,… 

En las tablas siguientes mostramos los resultados de las restos analizados. De forma 

general y sin entrar en detalle podemos destacar que todos los restos tienen un pH por debajo de 

7, es decir ácido y oscila entre los 3.22 de los restos de limón y los 5.92 de los restos de pepino. 

En general el pH de las frutas es menor que el de las hortalizas. El valor del pH condiciona 

algunas de las posibles actuaciones que podemos llevar a cabo  con estos restos, ya que, como 

es sabido, el pH es un parámetro muy importante a tener en cuenta en la actividad de los 

microorganismos (óptimo entre 6.5 y 9.5). Por lo tanto en aquellas actuaciones o tecnologías 

que intervengan los microorganismos se verán influenciadas por este parámetro: 

biometanización, compostaje. Al igual que con el pH, la conductividad de los restos de fruta es 

menor, normalmente por debajo de 3.000 S/cm que la de los restos de hortalizas por encima de 

4.000 S/cm. Este parámetro no influye de forma significativa en el destino de los restos ni en 

las posibles tecnologías que podemos utilizar para su valorización.  

Todos los restos, tanto de frutas como de hortalizas, tienen por encima del 90 % de 

materia orgánica total y cerca del 50% de materia orgánica oxidable. Este dato junto con la 

humedad, que prácticamente todos tienen por encima del 85%, hacen que estos materiales sean 

muy biodegradables y por lo tanto condicionan muy significativamente su destino, opciones de 

valorización y tiempo que puede transcurrir desde su generación hasta su tratamiento o uso.  

En relación al contenido nutricional de los restos vegetales, podemos diferenciar dos 

bloques bien definidos que son los restos de fruta y restos de hortalizas. En general los restos de 

hortalizas tienen un contenido en nutrientes muy superior al de los restos de frutas, con 

contenidos en nitrógeno total por encima del 2 % en los primeros y normalmente por debajo del 

1% en los restos de fruta. También el contenido en potasio, calcio y magnesio es muy superior 

en los restos de hortalizas que en los de fruta. Además también observamos un mayor contenido 

en micronutrientes en los restos de hortalizas respecto a los de frutas. El aspecto nutricional es 

muy importante porque muchas de las opciones de valorización (todas aquellas en las que 

intervengan seres vivos: microorganismos o animales) necesitan un equilibrio nutricional para 
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un adecuado desarrollo o bien el contenido nutricional establece la calidad del subproducto 

como alimento. 

El análisis de plaguicidas pone de manifiesto que este es un aspecto que hay que tener 

en cuenta ya que observamos que los restos de frutas y verduras en muchos casos contienen 

plaguicidas. Este hecho condiciona significativamente el destino de los restos vegetales y su 

valorización.   

En todo caso todos los restos analizados presentan buenas condiciones para los 

diferentes usos y tecnologías que hemos comentado en el apartado anterior siempre que se 

realice de forma adecuada. Debido a su naturaleza orgánica y su gran biodegradabilidad es 

posible que las tecnologías de compostaje y biometanizacion  sean las dos que mejor se adapten 

a sus condiciones y más fácilmente se puedan aplicar.  

A continuación se muestras las tablas de caracterización físico-química de los restos vegetales 

analizados 
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CÁSCARA DE ALMENDRA 
 

 

 

Tipo: Cáscaras  

Aspecto: sólido duro de color ocre, tamaño 

pequeño 

Generación: restos de procesado de almendra  

Gestión actual más común: Biomasa 

 

 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
       X X X   

 

 

Análisis Físico-Químico 

 

Determinación Resultado Unidad 

pH --- - 

Conductividad eléctrica 20ºC --- S/cm 

Humedad 12 % 

Materia seca 88 % 

Materia orgánica total 50.66 % 

Cenizas < 1.5 % 

Materia orgánica oxidable --- % 

Fósforo 0.04 mg/Kg 

Nitrógeno Total 0.54 g/100g 

Potasio 0.38 % 

Calcio 0.13 % 

Magnesio 0.03 % 

Sodio 0.01 % 

Hierro 107 mg/Kg 

Manganeso 4.5 mg/Kg 

Cobre 2.65 mg/Kg 

Zinc 8.45 mg/Kg 

Plaguicidas  < LQ mg/Kg 
LQ: Límite cuantificación 
Datos expresados en peso seco 
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RESTOS DE ALBARICOQUE 
 

 
Tipo: Pulpa y desechos de fruta. 

Aspecto: Sólido amarillo-anaranjado formado 

por partes del fruto o pasta 

Generación: recogida y manipulado de fruta. 

Procesado de fruta  

Gestión actual más común: Alimentación 

animal. Incorporación suelo agrícola 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
     X X      

 

 

 

Análisis Físico-Químico 

 

Determinación Resultado Unidad 

pH 3.78 - 

Conductividad eléctrica 20ºC 2340 S/cm 

Humedad 82.55 % 

Materia seca 17.45 % 

Materia orgánica total 95.10 % 

Cenizas 4.90 % 

Materia orgánica oxidable 59.41 % 

Fósforo 895 mg/Kg 

Nitrógeno Total 0.68 g/100g 

Potasio 1.89 % 

Calcio 0.14 % 

Magnesio 0.067 % 

Sodio 0.006 % 

Hierro 32.3 mg/Kg 

Manganeso 8.2 mg/Kg 

Cobre 4.8 mg/Kg 

Zinc 8.3 mg/Kg 

Plaguicidas  PRESENCIA mg/Kg 
Datos expresados en peso seco 

 

Determinación Resultado Unidad 
 Ciprodinil  0.028 mg/kg 
 Imidacloprid  0.022 mg/kg 
 Tebuconazol  0.012 mg/kg 
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RESTOS DE ALCACHOFA 

 
 

Tipo: Brácteas y tallos y desechos de fruta. 

Aspecto: sólido verde con ligero pardeamiento. 

Tamaño pequeño 

Generación: recogida y manipulado. Procesado 

de fruto  

Gestión actual más común: Alimentación 

animal. Incorporación suelo agrícola 

 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X X X       X

 

 

Análisis Físico-Químico 

 

Determinación Resultado Unidad 

pH 4.89 - 

Conductividad eléctrica 20ºC 4625 S/cm 

Humedad 83.2 % 

Materia seca 16.8 % 

Materia orgánica total 93.65 % 

Cenizas 6.35 % 

Materia orgánica oxidable 56.36 % 

Fósforo 1925 mg/Kg 

Nitrógeno Total 0.69 g/100g 

Potasio 2.32 % 

Calcio 0.42 % 

Magnesio 0.45 % 

Sodio 0.36 % 

Hierro 56.3 mg/Kg 

Manganeso 12.6 mg/Kg 

Cobre 4.5 mg/Kg 

Zinc 12.36 mg/Kg 

Plaguicidas  < LQ mg/Kg 
LQ: Límite cuantificación 
Datos expresados en peso seco 
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RESTOS DE APIO 
 

 
 
Tipo: tallos y Materia prima no apta. 

Aspecto: sólido verde. Tamaño pequeño 

Generación: recogida y manipulado. Procesado de 

fruto  

Gestión actual más común: Alimentación animal. 

Incorporación suelo agrícola 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X X       X X

 

Análisis Físico-Químico 

 
Determinación Resultado Unidad 

pH 5.12 - 

Conductividad eléctrica 20ºC 14477 S/cm 

Humedad 93.07 % 

Materia seca 6.93 % 

Materia orgánica total 80.65 % 

Cenizas 19.35 % 

Materia orgánica oxidable 41.40 % 

Fósforo 5183 mg/Kg 

Nitrógeno Total 2.00 g/100g 

Potasio 8.67 % 

Calcio 11.59 % 

Magnesio 0.43 % 

Sodio 1.52 % 

Hierro 118.81 mg/Kg 

Manganeso 25.34 mg/Kg 

Cobre 6.44 mg/Kg 

Zinc 20.19 mg/Kg 

Plaguicidas  PRESENCIA mg/Kg 
Datos expresados en peso seco 
 

Determinación Resultado Unidad 
 Difenoconazol  0.09 mg/kg 
 Indoxacarb  0.034 mg/kg 
 Linuron  0.013 mg/kg 
 Piriproxifen  0.007 mg/kg 
 Tiametoxam  0.015 mg/kg 
 Clorpirifos  0.031 mg/kg 
 Ciromazina  0.027 mg/kg 
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RESTOS DE BROCOLI 
 
 

 

Tipo: Tallos y piezas enteras de materia prima no 

aptas 

Aspecto: sólidos de color verde de diverso 

tamaño 

Generación: restos de IV gama y descartes de 

producto y restos de cosecha  

Gestión actual más común: Alimentación 

animal. Incorporación suelo agrícola 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X X X     X X X

 

 

Análisis Físico-Químico 

 

Determinación Resultado Unidad 

pH 5.12  - 

Conductividad eléctrica 20ºC 5710  S/cm 

Humedad 91.44  % 

Materia seca 8.56 % 

Materia orgánica total 92.10  % 

Cenizas 7.90 % 

Materia orgánica oxidable 48.65 % 

Fósforo 3459 mg/Kg 

Nitrógeno Total 3.05 g/100g 

Potasio 1.23 % 

Calcio 1.52 % 

Magnesio 0.27  % 

Sodio 0.36 % 

Hierro 126 mg/Kg 

Manganeso 99.2 mg/Kg 

Cobre 6.7  mg/Kg 

Zinc 28.3 mg/Kg 

Plaguicidas  < LQ mg/Kg 
LQ: Límite cuantificación 
Datos expresados en peso seco 
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RESTOS DE CALABACÍN 
 
 

 
 

Tipo: materia prima no apta. 

Aspecto: sólido verde. Tamaño medio 

Generación: recogida y manipulado.  

Gestión actual más común: Alimentación 

animal. Incorporación suelo agrícola 

 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X X X     X X X

 

 

Análisis Físico-Químico 

 
Determinación Resultado Unidad 

pH 5.23 - 

Conductividad eléctrica 20ºC 6180 S/cm 

Humedad 94.33 % 

Materia seca 5.67 % 

Materia orgánica total 87.1 % 

Cenizas 12.9 % 

Materia orgánica oxidable 47.92 % 

Fósforo 6234 mg/Kg 

Nitrógeno Total 4.12 g/100g 

Potasio 4.25 % 

Calcio 0.44 % 

Magnesio 0.42 % 

Sodio 0.05 % 

Hierro 65.6 mg/Kg 

Manganeso 29.4 mg/Kg 

Cobre 9.47 mg/Kg 

Zinc 54.1 mg/Kg 

Plaguicidas  < LQ mg/Kg 
LQ: Límite cuantificación 
Datos expresados en peso seco 
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RESTOS DE COLIFLOR 
 
 

 
Tipo: materia prima no apta. 
Aspecto: sólido verde y blanco. Tamaño variable 

Generación: recogida y manipulado.  

Gestión actual más común: Alimentación 

animal. Incorporación suelo agrícola 

 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X        X X

 

 

 

Análisis Físico-Químico 

 
Determinación Resultado Unidad 

pH 4.86 - 

Conductividad eléctrica 20ºC 5230 S/cm 

Humedad 92.2 % 

Materia seca 7.80 % 

Materia orgánica total 89.36 % 

Cenizas 10.87 % 

Materia orgánica oxidable 46.35 % 

Fósforo 3526 mg/Kg 

Nitrógeno Total 3.23 g/100g 

Potasio 3.65 % 

Calcio 0.74 % 

Magnesio 0.18 % 

Sodio 0.62 % 

Hierro 68.3 mg/Kg 

Manganeso 18.8 mg/Kg 

Cobre 8.6 mg/Kg 

Zinc 18.36 mg/Kg 

Plaguicidas  < LQ mg/Kg 
LQ: Límite cuantificación 
Datos expresados en peso seco 
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RESTOS DE LECHUGA 
 

 

Tipo: Hojas, tallos y piezas no aptas 

Aspecto: sólidos de color verde de diverso tamaño 

Generación: restos de IV gama y descartes de 

producto y restos de cosecha  

Gestión actual más común: Alimentación 

animal. Incorporación suelo agrícola 

 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X X X    X X X X

 

 

Análisis Físico-Químico 

 

Determinación Resultado Unidad 

pH 5.72  - 

Conductividad eléctrica 20ºC 5920  S/cm 

Humedad 95.02 % 

Materia seca 4.98 % 

Materia orgánica total 89.36  % 

Cenizas 10.64 % 

Materia orgánica oxidable 48.55 % 

Fósforo 6987 mg/Kg 

Nitrógeno Total 3.49 g/100g 

Potasio 5.87 % 

Calcio 0.88 % 

Magnesio 0.24 % 

Sodio 0.55 % 

Hierro 393 mg/Kg 

Manganeso 40.3 mg/Kg 

Cobre 25.1 mg/Kg 

Zinc 59.5 mg/Kg 

Plaguicidas  PRESENCIA mg/Kg 
Datos expresados en peso seco 

 

Determinación Resultado Unidad 
 Acetamiprid  0.45 mg/kg 
 Cialotrina-lambda  0.01 mg/kg 
 Imidacloprid  0.025 mg/kg 
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RESTOS DE LIMON 
 

 
Tipo: materia prima no apta 

Aspecto: sólido amarillo. Tamaño variable 

Generación: recogida y manipulado.  

Gestión actual más común: Alimentación 

animal. Incorporación suelo agrícola 

 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X X X X    X X X

 

 

Análisis Físico-Químico 

 
Determinación Resultado Unidad 

pH 3.22 - 

Conductividad eléctrica 20ºC 1825 S/cm 

Humedad 92.3 % 

Materia seca 7.7 % 

Materia orgánica total 95.8 % 

Cenizas 4.2 % 

Materia orgánica oxidable 28.6 % 

Fósforo 856 mg/Kg 

Nitrógeno Total 0.75 g/100g 

Potasio 1.02 % 

Calcio 0.53 % 

Magnesio 0.05 % 

Sodio 0.02 % 

Hierro 16.2 mg/Kg 

Manganeso 3.2 mg/Kg 

Cobre 2.2 mg/Kg 

Zinc 6.33 mg/Kg 

Plaguicidas  PRESENCIA mg/Kg 
Datos expresados en peso seco 

 

Determinación Resultado Unidad 
 Fenbutestan  0.016 mg/kg 
 Imazalil  0.16 mg/kg 
 Piriproxifen  0.012 mg/kg 
 Procloraz  0.22 mg/kg 
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RESTOS DE NARANJA 
 
 

 
Tipo: materia prima no apta 
Aspecto: sólido naranja. Tamaño variable 

Generación: recogida y manipulado.  

Gestión actual más común: Alimentación 

animal. Incorporación suelo agrícola 

 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X X X X    X X X

 

 

Análisis Físico-Químico 

 
Determinación Resultado Unidad 

pH 3.72 - 

Conductividad eléctrica 20ºC 1852 S/cm 

Humedad 85.65 % 

Materia seca 14.35 % 

Materia orgánica total 95.62 % 

Cenizas 4.38 % 

Materia orgánica oxidable 56.63 % 

Fósforo 2653 mg/Kg 

Nitrógeno Total 0.72 g/100g 

Potasio 0.88 % 

Calcio 0.47 % 

Magnesio 0.05 % 

Sodio 0.04 % 

Hierro 32.2 mg/Kg 

Manganeso 6.35 mg/Kg 

Cobre 2.30 mg/Kg 

Zinc 7.99 mg/Kg 

Plaguicidas  PRESENCIA mg/Kg 
Datos expresados en peso seco 

 

Determinación Resultado Unidad 
 Clorpirifos 0.034 mg/kg 
 Imazalil  0.15 mg/kg 
 Spirodiclofen  0.012 mg/kg 
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RESTOS DE PEPINO 
 

 
Tipo: Materia prima no apta, rabos y producto no 
apto  
Aspecto: Sólido verde dañado, piel y extremos de 

la materia prima (pedúnculo y culo) 

Generación: recogida, manipulado y procesado.  

Gestión actual más común: Alimentación 

animal. Incorporación suelo agrícola 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X X X X X   X X X

 

 

Análisis Físico-Químico 

 
Determinación Resultado Unidad 

pH 5.92 - 

Conductividad eléctrica 20ºC 852 S/cm 

Humedad 95.6 % 

Materia seca 4.40 % 

Materia orgánica total 88.4 % 

Cenizas 11.6 % 

Materia orgánica oxidable 45.2 % 

Fósforo 4254 mg/Kg 

Nitrógeno Total 2.87 g/100g 

Potasio 7.88 % 

Calcio 1.32 % 

Magnesio 0.54 % 

Sodio 0.05 % 

Hierro 85.0 mg/Kg 

Manganeso 15.3 mg/Kg 

Cobre 8.55 mg/Kg 

Zinc 18.7 mg/Kg 

Plaguicidas  PRESENCIA mg/Kg 
Datos expresados en peso seco 

 

Determinación Resultado Unidad 
 Imidacloprid  0.022 mg/kg 
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RESTOS DE PIMIENTO 
 
 

 
 
Tipo: materia prima no apta, rabos, pepitas,.. 

Aspecto: sólido de tamaño y color variable  

Generación: recogida, manipulado y procesado.  

Gestión actual más común: Alimentación animal. 

Incorporación suelo agrícola 

 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X X X X X  X X X X

 

 

Análisis Físico-Químico 

 
Determinación Resultado Unidad 

pH 3.72 - 

Conductividad eléctrica 20ºC 1852 S/cm 

Humedad 85.65 % 

Materia seca 14.35 % 

Materia orgánica total 95.62 % 

Cenizas 4.38 % 

Materia orgánica oxidable 56.63 % 

Fósforo 2653 mg/Kg 

Nitrógeno Total 0.72 g/100g 

Potasio 0.88 % 

Calcio 0.47 % 

Magnesio 0.05 % 

Sodio 0.04 % 

Hierro 32.2 mg/Kg 

Manganeso 6.35 mg/Kg 

Cobre 2.30 mg/Kg 

Zinc 7.99 mg/Kg 

Plaguicidas  < LQ mg/Kg 
LQ: Límite cuantificación 
Datos expresados en peso seco 
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RESTOS DE PODA 
 
 

 
 
Tipo: poda de frutales, vid, parra,,… 
Aspecto: sólido de tamaño variable  

Generación: recogida, manipulado y procesado.  

Gestión actual más común: biomasa y quema 

controlada 

 

 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X X X X X X X X X X

 

 

 

Análisis Físico-Químico 

 
Determinación Resultado Unidad 

pH 5.50 - 

Conductividad eléctrica 20ºC --- S/cm 

Humedad 44 % 

Materia seca 56 % 

Materia orgánica total 53.1 % 

Cenizas 46.9 % 

Materia orgánica oxidable --- % 

Fósforo --- mg/Kg 

Nitrógeno Total 0.9 g/100g 

Potasio 0.64 % 

Calcio 3.1 % 

Magnesio 0.31 % 

Sodio 0.04 % 

Hierro 615 mg/Kg 

Manganeso 441 mg/Kg 

Cobre 5.7 mg/Kg 

Zinc 205 mg/Kg 

Plaguicidas  < LQ mg/Kg 
LQ: Límite cuantificación 
Datos expresados en peso seco 
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RESTOS DE TOMATE 
 
 
 
Tipo: materia prima no apta 
Aspecto: puré o sólido  de tamaño y color rojo  

Generación: recogida, manipulado y procesado.  

Gestión actual más común: Alimentación animal. 

Incorporación suelo agrícola 

 

 

 

 

 

Temporalidad general: 
 

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 
X X X X X X X  X X X X

 

 

Análisis Físico-Químico 

 
Determinación Resultado Unidad 

pH 4.88 - 

Conductividad eléctrica 20ºC 2622 S/cm 

Humedad 90.88  % 

Materia seca 9.12 % 

Materia orgánica total 92.01 % 

Cenizas 7.99 % 

Materia orgánica oxidable 56.1 % 

Fósforo 5040 mg/Kg 

Nitrógeno Total 1.78  g/100g 

Potasio 2.46 % 

Calcio 0.21 % 

Magnesio 0.14 % 

Sodio 0.10 % 

Hierro 63.1 mg/Kg 

Manganeso 13.6 mg/Kg 

Cobre 3.35 mg/Kg 

Zinc 23.3 mg/Kg 

Plaguicidas  PRESENCIA mg/Kg 
Datos expresados en peso seco 
 

Determinación Resultado Unidad 
 Ciprodinil  0.017 Mg/kg 
 Dietofencarb  0.008 Mg/kg 
 Iprodiona  0.005 Mg/kg 
 Pirimetanil  0.033 Mg/kg 
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 Piriproxifen  0.007 Mg/kg 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE  

La valorización de los restos vegetales de la producción y manipulación de frutas y 

hortalizas viene condicionado por tres factores: las características propias de los restos, la 

tecnología disponible y la viabilidad económica de los procesos de gestión y valorización 

aplicables en cada caso. En este apartado vamos a exponer la viabilidad técnica de la aplicación 

de la tecnología de compostaje a los restos vegetales generados en el sector de producción y 

manipulado de frutas y hortalizas. 

El proceso de compostaje es una de las mejores opciones para el tratamiento de los 

restos orgánicos del sector de producción y manipulado de frutas y hortalizas, co-compostado 

con otro tipo de residuos como los lodos de depuradoras y otros restos orgánicos de la industria 

agroalimentaria. El compostaje es una técnica empleada desde hace años para valorizar residuos 

orgánicos y se presenta como una  alternativa  al  problema  de  la  eliminación  de  los  residuos 

orgánicos,  respetando  el  medio ambiente y consiguiendo un enmendante orgánico de buena 

calidad para su utilización agrícola, además de tener resueltos los problemas higiénicos, 

sanitarios de olores, etc. 

 En general los restos vegetales producidos en el sector de producción y manipulado de 

frutas y hortalizas, se caracterizan por su alto contenido en materia orgánica, contenido medio 

de nitrógeno, así como en otros elementos minerales esenciales para las plantas, además de tener 

muy bajos contenidos de metales pesados que podrían generar algún riesgo en su uso, si pueden 

contener restos de plaguicidas que es necesario controlar. Esta composición hace que estos 

restos vegetales puedan utilizarse como enmendante orgánico de suelos agrícolas, especialmente 

en aquellos con bajos niveles nutricionales y valores de pH ligeramente alcalinos. De hecho su 

utilización produce mejoras muy importantes en gran número de propiedades físicas, químicas y 

biológicas, lo que se traduce en un incremento de su productividad. La  incorporación en suelo  

de  los restos vegetales es  una  práctica  habitual  desde  hace bastante tiempo. En la mayoría de 

ocasiones se incorporan tal cual, es decir, sin tratamiento previo. Lógicamente, aunque desde el 

punto de vista agronómico es un producto totalmente válido, siempre con las debidas 

precauciones en la posible transmisión de enfermedades y contenidos en plaguicidas, es un 

producto susceptible de mejorar. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la producción de restos vegetales se 

origina en condiciones de fuerte estacionalidad, muy concentrada en determinadas semanas, 

meses del año. Estas plantas se encuentran con la necesidad de compostar de golpe enormes 

volúmenes de restos vegetales, lo que dificulta y encarece el proceso por necesidad de espacio, 

medios necesarios y aprovechamiento de las instalaciones. Por ello es importante contar con 

otros restos orgánicos con el doble fin de rentabilizar la planta haciendo que funcione durante 
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todo el año y por otra para favorecer la codigestión consiguiendo desde el principio mezclas de 

residuos óptimas facilitando de este modo la operación del compostaje.  

Residuos muy útiles para la tecnología de compostaje son los lodos de depuradora y los 

estiércoles. Presentan varias ventajas que los hacen idóneos para esta acción. Por una parte no 

son estacionales, se generan durante todo el año y en cantidades elevadas, tienen un elevado 

contenido en materia orgánica, nitrógeno y nutrientes y, en el caso de los lodos de depuradora 

de zonas no industriales no tienen problemas de contaminantes tipo metales pesados, aunque es 

necesario controlar este aspecto. De acuerdo a con diversos estudios, la mezcla de los residuos 

vegetales con lodos de depuración es bastante interesante de cara a favorecer un adecuado 

compostaje. Con  esta  operación  se  podrían  reducir  los  lixiviados  generados  y  se conserva 

mejor el nitrógeno para su aplicación como nutriente en el abono generado.  

Aquí vamos a plantear un estudio de viabilidad de una planta de compostaje que trate 

restos vegetales y lodos de depuradora.  

 

LEGISLACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN AGRÍCOLA DEL COMPOST 

El Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes (BOE 19 julio 

2005), es la principal norma básica española en materia de productos fertilizantes y por tanto la 

que regula el aprovechamiento agrícola del compost. Además hay que consultar dos normas de 

la UE: El Reglamento (CE) n.º 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

octubre de 2003, relativo a los abonos, y el Reglamento (CE) n.º1774/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias 

aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. Se escapa del ámbito 

de aplicación de este Real Decreto los lodos de depuradora previstos en el Real Decreto 

1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el 

sector agrario. 

En el Real Decreto 824/2005, se relacionan, en el anejo 1 y en el grupo 6, dedicado a 

“Enmiendas Orgánicas”, tres tipos de compost, que se clasifica como “producto higienizado y 

estabilizado, obtenido mediante descomposición biológica aeróbica bajo condiciones 

controladas, de materiales orgánicos biodegradables contenidos en los epígrafes de la Lista 

Europea de Residuos recogidos en el anexo IV del Real Decreto”. 

a) Enmienda orgánica Compost. Obtenido por la descomposición de materiales orgánicos 

biodegradables, bajo condiciones controladas. 

Se exige: 

a.- Una materia orgánica total del 35% 
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b.- Humedad entre 30 y 40% 

c.- C/N inferior a 20 

d.- Piedras, de ∅ > a 5mm, no superarán el 5% 

e.- Metales, vidrios y plásticos, de ∅ > 2 mm no superarán el 3% 

f.- El 90% de partículas pasará por la malla de 25mm 

 

Se informará sobre: 

a.- pH, Conductividad Eléctrica (CE) 

b.- C/N, humedad máxima y mínima, materia prima utilizada y proceso de elaboración. 

 

Se declarará y garantizará: M.O. total, C orgánico, N total (si supera el 1%), N orgánico (si 

supera el 1%), N amoniacal (si supera el 1%) P2O5 total (si supera el 1%), K2O total (si supera 

el 1%), Acidos húmicos y Granulometria 

 

b) Enmienda orgánica Compost vegetal Obtenido por la descomposición aerobia 

exclusivamente de hojas, hierba cortada y restos vegetales o de poda bajo condiciones 

controladas. Se exige: 

a.- Una materia orgánica total del 40%,  

b.- Humedad entre 30 y 40% 

c.- C/N inferior a 15 

d.- No podrá contener impurezas ni inertes como piedras, metales, vidrios o plásticos. 

 

Se  informará  sobre:  pH,  CE,  C/N,  humedad  máxima  y  mínima  y  proceso  de elaboración. 

Se declarará y garantizará los mismos nutrientes y granulometria que en el caso anterior. 

 

Además deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el anexo V del citado RD 824/2005 dedicado a 

“Criterios aplicables a productos fertilizantes elaborados con residuos y otros componentes 

orgánicos” donde exige para los abonos orgánicos: 

 

1. Porcentaje de nitrógeno orgánico. El contenido en nitrógeno orgánico, deberá ser, al 

menos, un 85% del N total. 

2. Granulometría. De forma general el 90%, deberá pasar por una malla de 10 mm. 

3. Límite  máximo  de  microorganismos.  Cuando  la  materia  prima  sea  de  origen 

orgánico, deberá acreditar que no superan los siguientes niveles máximos de 

microorganismos: 
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-  Salmonella: Ausentes en 25 gramos de producto elaborado 
-  Escherichia  Coli  <  1000  NMP  por  gramo  de  producto elaborado. 

 
4. Límite máximo de metales pesados. Los productos fertilizantes elaborados con materia 

prima de origen animal o vegetal no podrán superar el contenido de elementos pesados 
indicado en el cuadro siguiente, según su clase A, B o C: 

5.  

Metal Pesado 
Limite de concentración 

Sólidos: mg/Kg de m.s Líquidos: mg/Kg 
Clase A Clase B Clase C 

Cd 0.7 2 3 
Cu 70 300 400 
Ni 25 90 100 
Pb 45 150 200 
Zn 200 500 1000 
Hg 0.4 1.5 2.5 

Cr (total) 70 250 300 
Cr (VI) 0 0 0 

 

Según EL Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes, “Las 

materias primas utilizadas en la elaboración de productos fertilizantes deberán ajustarse a lo 

especificado en el capítulo IV”, que básicamente exige: 

a) Declaración de ingredientes. El fabricante deberá identificar ante la Administración 

competente que lo requiera todos los ingredientes que intervienen en la fabricación de los 

productos fertilizantes, con el porcentaje en masa que corresponda a cada uno de ellos, el 

proceso seguido hasta la obtención del producto final y los informes de prueba y documentación 

pertinente, para demostrar que en la elaboración del producto fertilizante se cumplen los 

requisitos exigidos en el RD. 

b) Utilización de residuos. La utilización como ingrediente de algún producto incluido en  la  

Lista  Europea  de  Residuos  (LER),  estará  sometida  a  la  correspondiente autorización de la 

autoridad medioambiental del ámbito territorial donde se genera el residuo y, en su caso, su 

valorización. 

c) Materias orgánicas biodegradables. 

Los productos que contengan materias primas de origen orgánico, animal o vegetal, no 

podrán superar los valores máximos de microorganismos incluidos en el anexo V. 

En el Anexo IV del citado RD se relaciona la “Lista de Residuos Orgánicos 

Biodegradables, se hace una relación de todos los biorresiduos adecuados para los tratamientos 

biológicos según la Lista Europea de Residuos (Decisión 2001/118/CE, recogidos en la Orden 

MAM/303/2002, de 8 de febrero). 
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En la aplicación agrícola de compost y de lodos hay que tener en cuenta, además la Ley 

10/98 de Residuos y el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, contra la contaminación 

producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

 

Legislación aplicable a plantas de fermentación 

La construcción de una planta de fermentación de productos orgánicos, como cualquier 

otra actividad industrial, está sometida a las licencias, autorizaciones o permisos 

correspondientes. Es de esperar que con la aplicación de la Ley 16/2002 de Prevención y control 

Integrados de la Contaminación, a través de la Autorización Ambiental Integrada, se facilite 

estas gestiones administrativas, en beneficio de la actividad empresarial y de una mayor eficacia 

ambiental. No obstante se aportan algunas ideas que pueden ser de utilidad. 

Las plantas de compostaje figuran en el "Catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera" en el anexo II del Decreto 833/1975, de 6 de febrero por el que 

se desarrolla la Ley 38/1972 de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. En el 

anexo IV de dicho Decreto, se exponen los "Niveles de emisión de contaminantes  a  la  

atmósfera  para  las  principales  actividades  industriales potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera". 

 

EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

En pocas palabras, se puede definir el compostaje como un proceso biológico natural, 

basado en la descomposición de la materia orgánica a través de la acción de microorganismos. 

Combinando condiciones adecuadas de aireación, humedad y temperatura, con una mezcla 

equilibrada de ingredientes que contienen carbono y nitrógeno, este proceso permite, siempre 

que se realice de forma correcta, obtener una enmienda orgánica estabilizada, inodora, libre de 

patógenos y elementos contaminantes, cuya aplicación al suelo resulta beneficiosa. 

Las cualidades del compost cuando se aplica a los suelos son numerosas. Sólo 

resaltemos aquí la mejora de la estructura del suelo, y el aumento de su capacidad de retención 

del agua, un bien tan preciado en España. También se puede utilizar como sustrato de cultivo 

para determinadas fases del crecimiento de las plantas.  

El compostaje puede ser realizado en las fincas o en plantas. En ambos casos, requiere e 

espacio suficiente, maquinaria adecuada a los volúmenes manejados (trituradora, pala, 

volteadora..) y buenos conocimientos del proceso y del manejo.  

 

PARÁMETROS OPERACIONALES  
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El control de los parámetros operacionales es importante para asegurar el adecuado 

transcurso de la digestión aerobia y éxito del proceso. Varios son los parámetros que influyen de 

manera significativa en el proceso y a los que hay que realizar un seguimiento. 

 Relación C/N 

Es uno de los factores más importantes del proceso, tanto desde el punto de vista de su 

buen desarrollo y optimización de nutrientes como por su importancia ambiental al reducirse las 

emisiones si este parámetro está bien ajustado y el proceso transcurre bien controlado. El 

intervalo óptimo para la mayoría de los residuos orgánicos está entre 25 y 35. 

 Humedad 

Para un mejor control del contenido en humedad es importante que la fermentación se 

realice bajo techo y que se disponga de un sistema eficaz para evacuar el agua. Un exceso de 

agua impide la circulación de aire a través de la masa de residuos, forzando la fermentación 

anaerobia y provocando malos olores. La falta de humedad disminuye la velocidad de los 

procesos biológicos ya que las reacciones microbianas se desarrollan en un entorno acuoso. El 

contenido en humedad óptimo está en el rango del 45 a 60 %. 

 

 Oxígeno 

La presencia de oxígeno en cantidad suficiente es necesaria para que el proceso se 

realice en condiciones aerobias. Si se produce un déficit de oxígeno, se inician procesos de 

descomposición anaerobia responsables de malos olores y generación de lixiviados. Dado que 

las cantidades de aire necesarias son importantes y se debe producir flujo del mismo por arrastre 

del dióxido de carbono producido durante la digestión e inyección de oxígeno, puede utilizarse 

esta aportación de aire también como un regulador de la temperatura 

 Mezcla/Volteo 

La mezcla del material es de gran importancia para conseguir una distribución uniforme 

de  nutrientes  y  microorganismos.  Esta  mezcla  se  puede  conseguir  por  medios mecánicos 

o por volteo del material. Este volteo, además de contribuir a la mezcla, provoca la aireación del 

sistema. Como la frecuencia del volteo depende del contenido en humedad, las características de 

los residuos o las necesidades de aire, es imposible especificar una frecuencia mínima de volteo 

o número de vueltas en términos generales 

 Temperatura 

Durante el compostaje y siempre que la humedad y la aireación sean adecuadas, la 

temperatura sufre la siguiente evolución. Inicialmente, los residuos fermentables se encuentran a 
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temperatura ambiente. Enseguida, los microorganismos, que disponen de abundantes nutrientes, 

proliferan y la temperatura va incrementándose considerablemente. El aumento de temperatura 

observado en los residuos se produce por las reacciones exotérmicas asociadas al metabolismo 

respiratorio. A las pocas horas, se alcanzan los 40ºC, finalizando la fase mesofílica y entrando la 

fase termofílica. La temperatura sigue subiendo y, la mayor parte de los microorganismos 

iniciales mueren y son reemplazados por otros resistentes a esas temperaturas. Más tarde, 

decrece gradualmente y se vuelve otra vez a temperaturas mesofílicas en el período maduración 

caracterizado por una reducción paulatina de la actividad biológica y por una estabilización de 

los productos orgánicos obtenidos. 

 pH 

El pH es otro parámetro importante para asegurar el medio microbiano y la 

estabilización de los residuos. En general los hongos toleran un amplio rango de pH (5 – 8) pero 

las bacterias tienen un margen más estrecho (6 a 7.5). También hay que tener en cuenta que a 

determinados valores del pH se pueden producir precipitaciones de nutrientes esenciales para  

los  microorganismos. Así  mismo, valores altos  del  pH  da  lugar  a pérdidas de nitrógeno en 

forma de amoníaco. El valor del pH varía durante el proceso. 

 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA PLANTA COMPOSTAJE  

Datos de partida 

Para una planta de 12.500 Toneladas/ año. Materia prima de partida 25.000 toneladas, 

consideramos una pérdida del 50% en peso. Suponemos que trabaja los 365 días del año.  

 

DATOS DE PARTIDA  UNIDAD 

Materia prima necesaria (aprox) 25000 t/año 
Producto (aprox) 12.500 t/año 
Horas trabajo anual planta 8760 horas 

 

Otros datos de partida que se han considerado para la evaluación económica de la 

instalación de un sistema de digestión aerobia han sido: 

Se ha estimado la vida útil de una planta de compostaje, considerando una media entre 

instalaciones y equipos en 15 años. Además se tomado un valor medio para el precio de venta 

del compost de 20 €/m3. El compost se venderá a granel por m3 y va dirigido sobre todo 

a explotaciones agrícolas.  
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Por último como porcentaje interés del préstamo para solicitar el dinero se ha tomado un 

5,0 % de interés, valor que puede ofrecer una entidad bancaria hoy en día, y un periodo de 

amortización de 7 años.  

 En el presupuesto se contemplan gastos de inversión: planta (2 Techados de 2500 m2 y 

caseta de control), equipos (mezcladora, trituradora, pala cargadora, volteadora, sistema 

centralizado control, instalación eléctrica, otros), transporte (materia prima a 2 €/T) y gastos de 

explotación (consideramos un 5 % de la Inversión, contemplamos el mantenimiento y gastos de 

personal), Gestión y transporte, coste energético (22 Kwh por tonelada de compost producida, 

(Tarifa 3.1a; 150 Kwh contratados; 0.11 C/Kwh), combustibles. No contemplamos el coste del 

suelo. 

Hay que considerar también el ahorro que supone el que el compost sustituye a materias 

orgánicas utilizadas actualmente en las explotaciones agrícolas y que ahora no sería necesario 

adquirir. Como el precio del estiércol es de unos 22 €/ tonelada (3.6 pesetas/Kg) se produce un 

ahorro anual de 2 €/tonelada respecto a la situación anterior lo que supone un ahorro total de  

25.000 € al año por las 12.500 Toneladas  

Finalmente si se va a trabajar con lodos de depuradora habría que contemplar también lo 

beneficios de la gestión de este residuo. En nuestro presupuesto no lo contemplamos porque 

habría que hacer un estudio más concreto sobre las necesidades de lodo para que la planta 

trabaje durante todo el año.  

 

 CONCEPTO COSTE € 

Inversión inicial  925.000 

Planta 550.000 

Equipos 375.000 
Préstamo total 

Costes equipos e instalación
Intereses + Comisiones *

1.107.687 
925.000
182.687

Costes de explotación (6% inversión) 55.500 

GESTIÓN Y TRANSPORTE MATERIA PRIMA 2 €/t) 50.000 

Consumo energético  

Consumo electrico 38.800 

Combustible 5.000 
 

 

COSTES ANUALES  COSTE € 
 Durante préstamo

(7 primeros años) 
Después préstamo 
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Coste préstamo 158.241 --- 
Costes de explotación (6% inversión) 55.500 55.500 
Materia prima  --- --- 
Gestión y transporte  50.000 50.000 
Consumo energético 43.800 43.800 
Total  307.541 149.300 

 

 

Año Coste ingresos 
Ahorro respecto a otros 

materiales orgánicos 
Total 

ingreso + benefico 
1 307.541 250.000 25.000 300.000 
2 307.541 250.000 25.000 300.000 
3 307.541 250.000 25.000 300.000 
4 307.541 250.000 25.000 300.000 
5 307.541 250.000 25.000 300.000 
6 307.541 250.000 25.000 300.000 
7 307.541 250.000 25.000 300.000 
8 149.300 250.000 25.000 300.000 
9 149.300 250.000 25.000 300.000 
10 149.300 250.000 25.000 300.000 

 

Con estos números y con los datos de partida del estudio: producción de 12500 

Toneladas al año de compost, un precio de venta de 25 €,  una inversión de 925.000 € y unos 

costes fijos anuales en la planta  de 307.541 € durante los primeros 7 años y de 149.300 € los 

siguientes, el  tiempo necesario para recuperar la inversión o  pay back es de 13.5 años.  
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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA PLANTA DE  BIOMETANIZACIÓN   

La digestión anaerobia es un proceso mediante el cual la materia orgánica biodegradable 

se transforma en biogás, un vector energético transformable en energía eléctrica o con capacidad 

de ser inyectado a la red de gas natural, después de un proceso de depuración. La digestión 

anaeróbica consiste en la descomposición de material biodegradable en ausencia de oxígeno 

para dar como resultado dos productos principales: biogás (compuesto en su mayor parte por 

metano y anhídrido carbónico) y materia orgánica digerida (digestato o digerido).  

La biometanización o digestión anaerobia es una tecnología muy adecuada para el 

tratamiento de residuos y restos orgánicos como los que estamos tratando en este trabajo. Como 

hemos indicado el objetivo final de esta tecnología es obtener energía bien en forma de gas 

natural bien en forma de electricidad y calor mediante la cogeneración.  

Al igual que en el proceso aerobio o compostaje, el tratamiento de los restos vegetales 

mediante la biometanización es más fácil si se realiza mediante la codigestión, es decir mediante 

la mezcla de restos orgánicos, aprovechando las propiedades de cada uno de ellos para obtener  

mezclas de alimentación con las características idóneas para optimizar el rendimiento del 

proceso y obtener una mayor cantidad de biogás y por tanto de energía.  

También, del mismo modo que en el compostaje, la aplicación de esta tecnología viene 

condicionada por la fuerte estacionalidad en la generación de los restos vegetales, concentrada 

en determinadas semanas, meses del año. Este hecho obliga a buscar otros restos o residuos 

orgánicos para rentabilizar la inversión y, como ya hemos comentado para elaborar las mezclas 

de alimentación más correctas para el proceso de digestión anaerobia. Residuos adecuados para 

la tecnología de biometanización son: deyecciones ganaderas, fracción orgánica de residuos 

municipales, lodos de depuradoras y residuos y subproductos orgánicos de la industria 

agroalimentaria.  

La codigestión anaerobia consiste en el tratamiento conjunto de dos o más substratos de 

origen diferente. La ventaja principal radica en aprovechar la sinergia de las mezclas,  

compensando  las  carencias  de  cada  substrato  por  separado.  Los  objetivos generales y, a su 

vez, las ventajas son: 

1.‐ Aprovechar la complementariedad de las composiciones para permitir perfiles de 
proceso más eficaces. 

2.‐ Compartir instalaciones de tratamiento. 

3.‐ Unificar metodologías de gestión. 

4.‐ Amortiguar  las  variaciones  temporales  en  composición  y  producción  de  cada 
residuo por separado. 
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5.‐ Reducir costes de inversión y explotación. 

En la Tabla 1 se comprueba que muchos residuos industriales presentan un elevado 

potencial energético. A pesar de esto, pueden presentar problemas en su digestión, como la 

deficiencia en nutrientes necesarios para el desarrollo de microorganismos anaerobios, baja 

alcalinidad o textura presencia de sólidos que provoquen problemas mecánicos. Las deyecciones 

ganaderas, y en concreto los purines de cerdo o de vacuno, pueden ser una buena base para la 

codigestión ya que, generalmente, presentan un contenido de humedad elevado, una alta 

capacidad tampón y aportan una amplia variedad de nutrientes y micronutrientes. 

Tabla. Potenciales de producción de biogás de algunos residuos o subproductos. 

 Tipo  Sólidos volátiles 
(%) 

Producción de biogás 

(m3/tonelada) 

 Intestinos + contenidos  15‐20 50‐70 
  Residuos matadero de aves  20‐26 100‐125 
  Lodos de flotación  13‐18 90‐130 
  Tierras filtrantes de aceites, con bentonita 40‐45 350‐450 

  Aceites de pescado  80‐85 350‐600 
  Suero de leche  7‐10 40‐55 

  Suero concentrado  18‐22 100‐130 
  Hidrolizados de carne y huesos  10‐15 70‐100 

  Harinas de carne  70‐75 300‐350 
  Mermeladas  50 300 
  Aceite soja/ margarinas  90 800‐1000 
  Residuos de bebidas alcohólicas  40 240 
  Lodos residuales  3‐4 17‐22 
  Lodos residuales concentrados  15‐20 85‐110 
  Purines de cerdo  2‐5 8‐18 

  Purines de bovino  7‐10 20‐30 
  Residuos de cocina, restaurantes  8‐18 80‐180 

  FORM separación mecánica  36‐60 100‐170 
FORM separación en origen 25‐50 190‐325 

 
 

Los beneficios asociados a la digestión anaerobia son: una adecuada valorización de 

residuos orgánicos, reducción significativa de malos olores, producción de energía renovable y 

un doble efecto sobre la reducción de emisiones GEI, el debido a la reducción de emisiones 

incontroladas de CH4, cuyo efecto invernadero es 25 veces superior al CO2, y el debido al CO2 

ahorrado por sustitución de energía de origen fósil.  

Aquí vamos a plantear un estudio de viabilidad de una planta de biometanización que 

trate restos vegetales y otros residuos y subproductos orgánicos que permitan el funcionamiento 

de la planta los 365 días del año.  
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MARCO LEGISLATIVO 

 
A nivel Nacional 

‐ Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-

2020. La Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables, establece la necesidad de que cada Estado miembro elabore y 

notifique a la Comisión Europea (CE), a más tardar el 30 de junio de 2010, un 

Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) para el periodo 

2011-2020, con vistas al cumplimiento de los objetivos vinculantes que fija la 

Directiva. 

‐ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

‐ Resolucion de 21 de diciembre de 2012, de la Direccion General de Politica 

Energética y Minas, por la que se modifica el protocolo de detalle PD-01 

“Medición, Calidad y Odorización de Gas” de las normas de gestion tecnica del 

sistema gasista. 

‐ Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

‐ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  (BOE 

nº 43 de 19/02/2002). Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 

y la lista europea de residuos  (BOE nº61, 12/03/02). 

‐ Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas 

eléctricas a partir de 1 de enero de 2009. 

‐ Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de 

acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones 

del régimen especial. 

‐ Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión 

de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los 
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incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 

‐ Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se revisan los peajes de 

acceso a partir de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de las instalaciones 

de Régimen Especial. Ministerio de Industria Turismo y Comercio. 

‐ Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

‐ Se consideran actividades liberalizadas: Comercialización, Generación e 

intercambios internacionales. Se mantienen como actividades regulada 

el transporte y distribución.  

‐ Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 

para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

‐ Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

‐ Orden IET/221//2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de 

acceso a partir de 1 enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del 

regimen especial. 

‐ Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema 

eléctrico y en el sector financiero. 

 
 
DIGESTIÓN ANAEROBIA - BIOMETANIZACIÓN 
 

La digestión anaerobia es un proceso microbiológico y bioquímico muy complejo tanto 

por el número de reacciones bioquímicas que tienen lugar, como por la cantidad de grupo de 

bacterias  involucradas  en  ellas.  De  hecho, muchas  de  estas  reacciones  ocurren  de  forma 

simultánea.  

 

La digestión anaerobia se caracteriza por la existencia de varias fases diferenciadas en 

el  proceso  de  descomposición  del  material  a  digerir  (substrato),  e  intervienen  diversas 

poblaciones de microorganismos.  

 

a) Hidrólisis.  

b) Etapa fermentativa o acidogénica.  

c) Etapa acetogénica.  
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d) Etapa metanogénica.  

 

La primera fase es la hidrólisis de partículas y moléculas complejas (proteínas, hidratos 

de carbono y lípidos) que son hidrolizadas por enzimas extracelulares producidas por los 

microorganismos acidogénicos o fermentativos. Como resultado se producen compuestos 

solubles más sencillos (aminoácidos, azucares y ácidos grasos de cadena larga) que son 

fermentados por las bacterias acidogénicas dando lugar, principalmente, a ácidos grasos de 

cadena corta, alcoholes, hidrogeno, dióxido de carbono y otros productos intermedios. Los 

ácidos grasos de cadena corta son transformados en ácido acético, hidrógeno y dióxido de 

carbono mediante la acción de las bacterias acetogénicas. Por último, las bacterias 

metanogénicas producen metano (CH4) a partir del ácido acético, H2 y CO2.  

Las bacterias responsables de este proceso son anaeróbicas estrictas. Se distinguen dos 

tipos de microorganismos, los que degradan el ácido acético a metano y dióxido de carbono 

(bacterias metanogénicas acetoclásticas) y los que reducen el dióxido de carbono con hidrógeno 

a metano y agua (bacterias metanogénicas hidrogenófilas).  

	
Figura 1.- Esquema de reacciones de digestión anaerobia de materiales poliméricos.  

(Fuente: Adaptado de Pavlostathis, S.G., Giraldo-Gómez, E. 1991) 

	

	

Como se observa, el metano no es el único gas que se produce en la degradación de la 

materia orgánica en condiciones anaerobias, se trata de una mezcla de gases conocida como 

biogás. Está compuesto por un 60% de metano (CH4), un 38% de dióxido de carbono (CO2) 

aproximadamente y trazas de otros gases (Tabla 2). La composición o riqueza del biogás 

depende del sustrato digerido y del funcionamiento del proceso. 
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 Temperatura 

La temperatura de operación en el digestor, está considerada uno de los principales 

parámetros de diseño, ya que variaciones bruscas de temperatura en el mismo, pueden provocar 

desestabilización en el proceso. Se distinguen dos rangos fundamentalmente, el rango mesófilo 

(entre 25 y 45ºC) y termófilo (entre 45 y 65ºC).  El rango mesófilo es el más utilizado a pesar de 

que cada vez más se está utilizando también el termófilo para conseguir una mayor velocidad 

del proceso y una mejor eliminación de organismos patógenos. Sin embargo, el rango termófilo 

suele ser más inestable a cualquier cambio en las condiciones de operación y presenta además 

mayores problemas de inhibición del proceso por la sensibilidad a algunos compuestos, como el 

amoniaco. 

 

 pH 

Es uno de los parámetros de control más habituales debido a que en cada fase del 

proceso los microorganismos presentan máxima actividad en un intervalo de pH diferente. Así, 

el intervalo de pH óptimo de los microorganismos debe mantenerse próximo a la neutralidad, 

pudiendo tener fluctuaciones entre 6,5 y 7,5. Su valor en el digestor no solo determina la 

producción de biogás sino también su composición. 

 

 Alcalinidad 

La alcalinidad es una medida de la capacidad tampón del medio. Puede ser 

proporcionada por un amplio rango de sustancias, siendo por tanto una medida inespecífica. En 

el rango de pH de 6 a 8, el principal equilibrio químico que controla la alcalinidad es el dióxido 

de carbono-bicarbonato. Para asegurar la capacidad tampón y evitar la acidificación es 

recomendable una alcalinidad superior a 1,5 g/l CaCO3. 

 Nutrientes 

Una de las ventajas inherentes al proceso de digestión anaerobia es su baja necesidad de 

nutrientes como consecuencia de su pequeña velocidad de crecimiento. El carbono y el 

nitrógeno son las fuentes principales de alimento de las bacterias formadoras de metano. Por 

tanto, la relación Carbono/Nitrógeno (C/N) tiene una gran importancia para el proceso 

fermentativo recomendándose un ratio 30-40 como el óptimo. El proceso necesita, además de  

carbono y energía, la presencia de una serie de nutrientes minerales como nitrógeno, azufre, 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, etc. 
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 Tóxicos e inhibidores 

 

Las sustancias inhibidoras son compuestos que bien están presentes en el residuo antes 

de su digestión o bien se forman durante el proceso fermentativo anaerobio. Estas sustancias 

reducen el rendimiento de la digestión e incluso pueden llegar a causar la desestabilización 

completa del proceso. Existen una gran cantidad de sustancias que pueden inhibir la digestión 

anaeróbica. Entre ellos, cabe destacar el oxígeno, aunque su efecto inhibidor no es permanente, 

ya que en la flora bacteriana existen microorganismos que irán consumiendo el oxígeno que 

pueda tener el medio. Asimismo, si la biomasa es rica en nitrógeno, se puede producir un exceso 

de amoniaco que inhibe el proceso. Otros inhibidores son los metales pesados, que actúan sobre 

los microorganismos metanogénicos. Además, algunas sustancias orgánicas, como antibióticos 

y detergentes en determinadas concentraciones, pueden inhibir el proceso. Por último, una 

concentración elevada de ácidos volátiles puede producir un efecto inhibidor. 

 

 Agitación 

Hay diferentes motivos para mantener un grado de agitación adecuado en el medio de 

digestión: mezclado y homogeneización del substrato, distribución uniforme de calor para 

mantener la temperatura homogénea, favorecer la transferencia de gases y evitar la formación de 

espumas o la sedimentación. La agitación puede ser mecánica o neumática a través del burbujeo 

de biogás recirculado a la presión adecuada. En ningún caso debe ser violenta, ya que podría 

destruir los agregados de bacterias. 

 

 Tiempo de retención hidráulico (TRH)  

 

Es el cociente entre el volumen y el caudal de tratamiento, es decir, el tiempo medio de 

permanencia del influente en el reactor, sometido a la acción de los microorganismos para 

alcanzar los niveles de energía y/o reducción de la carga contaminante que se hayan prefijado. 

Este parámetro está íntimamente ligado con el tipo de substrato y la temperatura del mismo. La 

selección de una mayor temperatura implicará una disminución en los tiempos de retención 

requeridos y, consecuentemente, serán menores los volúmenes de reactor necesarios para digerir 

un determinado volumen de material. 

 Carga orgánica volumétrica (COV).  
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La velocidad de carga orgánica, OLR en inglés. Es la cantidad de materia orgánica 

introducida por unidad de volumen y tiempo. Valores bajos implican baja concentración en el 

influente y/o elevado tiempo de retención. El incremento en la OLR implica una reducción en la 

producción de gas por unidad de materia orgánica introducida, debiendo encontrar un valor 

óptimo técnico/económico para cada instalación y residuo a tratar.  

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA LA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN  

Datos de partida 

A continuación se resumen los datos económicos para la instalación de una planta de 

biogás de 500 kW alimentada con 11000 t/año de restos vegetales, aunque utiliza pequeñas 

cantidades de lodos de depuradora como acondicionante y en funcionamiento los 365 días del 

año, 

 

 Se ha supuesto una producción de biogás que está en la zona inferior de la horquilla de 

valores bibliográficos de producción de biogás para este tipo de materiales orgánicos. 

 Por su parte el rendimiento del motor de cogeneración (producción de energía eléctrica 

y de energía térmica) se ha estimado entre un 45-55% para la generación de energía eléctrica y 

del 40-50 % de energía térmica. 

Datos de partida Valor Unidad

Materia prima necesaria 11000 t/año 
Horas trabajo anual 8760 h 
Ratio Biogás/ Restos vegetales 175 m3/t 
Rendimiento del Motor  50 % 
Rendimiento Térmico 45 % 

 

Otros datos y conversiones que se han tenido en cuenta para la evaluación económica de 

la implantación de un sistema de digestión anaerobia han sido: 

Otros parámetros  Valor Unidad 
Vida útil de una planta de biogás 12 Años 
Interés del préstamo a pedir a 10 años 5 % 
Poder calorífico del biogás 20000 (18000-23000) KJ/Nm3 
Conversión de energía 4,18 Kcal/KJ 

  

También se han de tener en cuenta el precio de cada uno de los elementos que 

repercuten en el precio final del producto. Todos estos precios son precios reales de mercado a 

día de hoy.  
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Precios  Valor Unidad 
Precio calor 0.035-0.045 (0.037) €/kWh 
Precio transporte materia prima 4 €/t 
Precio electricidad 0,12 €/kWh 

 
Con los datos expuestos anteriormente se obtienen los resultados de producción anual 

tanto en biogás como en electricidad generada por la planta diseñada. Además con estos valores 

se pueden obtener ratios para los cálculos económicos posteriores. Los datos obtenidos se 

reflejan en la siguiente tabla: 

Producción anual de Biogás 1.925.000 m3/año 
Producción anual de electricidad 10694444 kWh/año 
Ratio producción Eléctrica/ Restos vegetales 0,97 kWh/Kg 
Ratio producción Eléctrica / Biogás 5,56 kWh/m3 
Ratio Energía / Biogás 4784,69 Kcal/m3 

 
 

CONCEPTO COSTE € 

INVERSIÓN INICIAL  
Planta de biometanización 
(Reactor anaerobio, Sistema de recepción y alimentación de los 
sustratos orgánicos, sistema de higienización,  sistema de 
tratamiento del biogás, sistema de almacenamiento del gas, otros 
elementos (instalación eléctrica, conducciones,…)  

2.000.000 

PRÉSTAMO TOTAL 
Costes equipos e instalación

Intereses + Comisiones *

2.545.500 
2.000.000

545.500

Costes de explotación (6% inversión) 120.000 

Materia prima --- 

Gestión y transporte materia prima 2 €/t) 22.000 

Otros gastos (combustible, electricidad, control,…) 40.000 
 

COSTES ANUALES  COSTE € 
 Durante préstamo 

(10 primeros años) 
Después 

préstamo 
Coste préstamo 254.500 --- 
Costes de explotación (4% inversión) 80.000 80.000 
Materia prima  --- --- 
Gestión y transporte  22.000 22.000 
Otros gastos (combustible, electricidad, 
control,…) 

40.000 40.000 

Total  396.500 142.000 
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*A repartir en 10 años. 
  

Ingresos 
 
 Los ingresos de la planta de digestión anaerobia son los derivados de la venta de la 

electricidad generada así como del aprovechamiento de calor que se desprende en el proceso. 

 

 Para poder calcular la electricidad generada se ha de tener en cuenta el rendimiento del 

motor. El rendimiento del motor es un parámetro muy significativo e influye de gran manera en 

la rentabilidad del proyecto. Como a lo largo de todo el proyecto se ha intentado tomar un valor 

que se acerque a la realidad pero que esté en la parte inferior del intervalo. En concreto se ha 

estimado que el rendimiento del motor puede estar en torno al 45-55%. Para el cálculo de la 

energía eléctrica producida se ha tomado un 45% de rendimiento. 

 

En el caso del rendimiento energético se ha estimado un poco menor. Entre un 40-50%. 

En este caso se ha tomado el valor medio 40%. 

 

El precio de la electricidad y del calor también son estimados. Se toman los valores 

descritos en los datos de partida del apartado 5.1. 

  * Precio energía eléctrica 0.12 €/ Kwh  
** Precio energía térmica 0.037 €/ Kwh  
 

Año Coste 
Ingresos 

electricidad
Ingresos 

Energía térmica 
Total 

ingresos  
1 396.500 577.500 158.277 735.777 
2 396.500 577.500 158.277 735.777 
3 396.500 577.500 158.277 735.777 
4 396.500 577.500 158.277 735.777 
5 396.500 577.500 158.277 735.777 
6 396.500 577.500 158.277 735.777 
7 396.500 577.500 158.277 735.777 
8 396.500 577.500 158.277 735.777 
9 396.500 577.500 158.277 735.777 

10 396.500 577.500 158.277 735.777 
11 142.000 577.500 158.277 735.777 
12 142.000 577.500 158.277 735.777 

 

Año 
Energía eléctrica 

generada (kwh/año) 

Ingresos por 
energía eléctrica 

(€) 

Energía 
eléctrica por 

calor (kwh/año) 

Ingresos por 
energía térmica 

(€) 

Todos 4.812.500 577.500* 4.277.777 158.277** 
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No se considera las fluctuaciones del precio de Kwh eléctrico ni el Kwh térmico a los largo de 

los años. Consideramos que se utiliza toda la energía térmica.  

  

Con estos números y con los datos de partida del estudio y suponiendo que se utiliza toda la 

energía térmica, el  tiempo necesario para recuperar la inversión o  pay back es de 5.9 años. En 

caso de no utilizar la energía térmica y solo considerar los ingresos derivados de la energía 

eléctrica el  tiempo necesario para recuperar la inversión o  pay back sería de 10.4 años 

CONCLUSIONES  

 Existen una multitud de tecnologías de reciclado de gran interés agronómico e industriales  
para la valorización de los restos vegetales, por lo que, en la línea de la jerarquía de gestión 
de los residuos, debería priorizarse el reciclado y la valorización y. En otros términos, el 
potencial de reciclado es muy elevado.  
 

 La gestión inadecuada de los restos vegetales representa un peligro potencial de 
propagación de plagas y enfermedades. 
 

 El reciclado de los restos vegetales está condicionado por su marcada estacionalidad. 
 

 El compostaje representa una línea especialmente adecuada y eficaz hacia una agricultura 
más sostenible, especialmente cuando los compostadores están directamente ligados a los 
productores.    

 

 La baja demanda de compost requiere de acciones fuertes de promoción que dejen claro la 
calidad de los compost y los beneficios ambientales que conlleva.    
 

 La ausencia de un marco legal explícito para el compostaje lleva a muchas 
administraciones a exigir los mismos requisitos a los agricultores que composten sus 
propios restos como a las plantas especializadas, frenando la gestión in situ y la 
responsabilización de los agricultores al respecto.  

 

 La quema controlada no es la mejor opción de gestión de la materia orgánica, pero 
constituye sin embargo una forma eficaz y poco costosa de eliminar los restos vegetales en 
caso de presencia de plagas y enfermedades.   
 

 La quema de restos vegetales, aunque sea controlada, contribuye a la emisión de gases de 
invernadero.   

 

 La alimentación de animales a través de los restos vegetales sin transformación previa, no 
siempre constituye una práctica controlada. 

 

 El ensilado de los restos vegetales aún no ha sido investigado lo suficiente por lo que 
requiere de medidas de I+D+i, por ejemplo para los restos hortícolas, que no sólo 
demuestren la viabilidad del resultado en la dieta del ganado, sino que midan igualmente su 
incidencia en la producción de leche y carne, así como en la salud de los animales. 
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 La importancia del correcto manejo de la materia vegetal residual, y la multitud de 
posibilidades de gestión, sigue siendo un tema insuficientemente trabajado a nivel social, es 
decir en términos de comunicación y divulgación, mientras las investigaciones en cuanto a 
las técnicas de valorización han sido realmente importantes. 
 

 La presencia de rafia o de malla de soporte, imposibilita, o al menos obstaculiza seriamente 
su valorización como alimento para el ganado o el compostaje, transformándose en un 
residuo problemático. La sustitución de la rafia de polipropileno por otras alternativas es 
buena opción para las zonas hortícolas.  


