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Struktur Fachverband Biogas e.V. 

Oficina en Freising  
29 empleados organizados en 10  departamentos 

Administración 
Representante de los grupos regionales, grupos de trabajo y comités asesores, 

representantes de otras asociaciones 

Sede 
7 miembros elegidos por un período de 4 años 

Oficina central en Berlin 

8 empleados 

Oficina regional norte, sur, este, 

sureste, oeste y Redacción 

Revista Biogas 

7 empleados 
 

Consejos de Asesores, Grupos de Trabajo 
Comité de Asesores operadores, la junta asesora corporativa, comité legal, 

Comité de Asesoresfinancieros 

GT-aprobación, GT  -seguridad, GT-alimentación de gas, GT-medio ambiente, 

GT-calor, GT-residuos -y ley de fertilizantes 
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23 grupos regionales en Alemania 

4.800 Miembros 

 

 
 

Operadores de la planta de biogás 

Instituciones científicas 

Personas privadas interesadas entre otros 

Empresas y fabricantes 

Abogados  

Finanzas. 

Autoridades  
Proveedores de sustratos 

Planificadores, consultores, laboratorios M
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Generación bruta de electricidad en 

Alemania 2016  

Gas natural 

80, 5 mil millones KWh 

Carbón de Lignito 

150, 0 mil millones 

KWh 

Hulla 

111, 5 mil millones KWh 

Energía nuclear 

84, 5 mil millones KWh 

Otras 

33, 4 mil millones KWh 

Energías  

 

renovables 

 

188, 3 MM 

 

KWh 

Total 

648,4 MM 

KWh 

Hidroeléctrica 

21, 0 mil millones KWh 

Fotovoltaica 

38,2 mil millones KWh 

Biomasa 

(incluidos los  

Bio- residiuos) 

51,6 mil millones KWh 

Eólica (Offshore) 

12,4 mil millones KWh 

Eólica (Onshore) 

65,0 mil millones KWh 
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Cifras de la industria  

Desarrollo en Alemania 

Josef Pellmeyer                                                       

26.06.2017 

C
a
p

a
c

id
a

d
 e

lé
c

tr
ic

a
 i

n
s

ta
la

d
a

 

C
a
n

ti
d

a
d

 d
e

 p
la

n
ta

s
 



Josef Pellmeyer                                                       

26.06.2017 

6 

Cifras de la industria 2015 y 

Pronóstico 2016  (07/2016) 

2014* 2015* Pronóstico 2016** 

Cantidad de Plantas 

(Plantas de alimentación de Bio-metanol) 

8.731 

(167) 

8.861 

(183) 

9.009 

(193) 

Ampliación de capacidad generadora en MW por año  

(Incluyendo superestructuras y desmantelamientos) 

268 114 147 

Ampliación de capacidad generadora requerida para las labores en MW por año 

(Sin superestructuras y desmantelamientos) 

116 12 14 

Ampliación de capacidad eléctrica a través de superestructuras en MW por año 152 111 142 

Capacidad eléctrica instalada en MW 

(Incluida alimentación de Bio-metanol) 

3.905 4.018 4.116 

Producción bruta de electricidad en TWh por año 

(Sin superestructura) 

28,88 29,38 29,41 

Domicilios con suministro de electricidad por biogás 

(En millones) 

8,3 8,4 8,4 

Ahorro de CO2 por Biogás 

(En millones de toneladas) 

18,7 19,0 19,1 

Volumen de ventas en Alemania 

(En mil millones de Euros) 

8,4 8,2 8,3 

Lugares de trabajo 45.000 42.000 43.000 

*Elaboración propia sobre la base de datos de los registros de los países 

** Sobre la base de encuesta a expertos 
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La producción de biogás en Chile 

2016: 12,0 % 

2016:  88,0 % 



Josef Pellmeyer                                                       

26.06.2017 

8 

Contenido 

• Asociación Alemana Biogas e.V.  

• Cifras del sector  

• Presentación Eggertshof 

• Generación de energía en la agricultura 

• Generación de biogás 

• Energía Solar 

• Uso eficiente 

• Temperatura de establo 

• Iluminación 

• Ordeño 

• Enfriamiento de leche 

• Conclusión 



Josef Pellmeyer                                                       

26.06.2017 

9 

Empresa agrícola 

Eggertshof 
 

- Bosque      38,00 hectáreas 

- Área utilizable  186,00 hectáreas 

- Cultivo: trigo de invierno, cebada de 

invierno, maíz, trébol y prados 

 

- - Suelo: arena arcillosa 

 

- Fertilización: sustrato de fermentación, y  

el compostaje 

- Fertilizante mineral 

- Fecundación / fertilización tardía 

 

- Comercialización directa de leña y árboles 

de Navidad 

 

Ganadería: -    90 vacas (9000 kg / año) 

- 85 terneros y bovinos jóvenes 

- 65 toros 
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Compostaje y tratamiento de residuos orgánicos 

Eggertshof 

1988 - Construcción de planta de 

compostaje 

1993 - Expansión 

 

Área de compostaje: 12.000 m² 

con 2 contenedores de lixiviado 

 

Procesamiento de aproximadamente 

23.000 m3 

material de desechos de jardín, hojas, 

residuos y arbustos 

 

madera de troncos, material de ramaje 

que es triturado y usado en proceso 

térmico 
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Generación energética y procesamiento de residuos orgánicos 

Eggertshof 

1996 – Implementación de una planta de 

biogás sobre la base de los residuos  

(690 kW) 

• Utilización de aproximadamente 3.000m³  

de estiércol y 18.000m³ de partículas de 

alimentos, separadores de grasas, residuos 

de frutas y vegetales, lodos lácteos 

• Pasteurización 

      (70 ° C, 1 h 12 mm tamizaje) 

• Fuente de alimentación: 4,5 millones de 

kWh  

• Los productos de fermentación se usan en 

las áreas de operación y se entregan a 

otras explotaciones netamente agrícolas 
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Generación de energía y procesamiento de los recursos renovables 

Eggertshof 

 

2006 – Se instala la planta de Biogás 

NAWARO de  720 kWel y 400 m³ de gas 

bruto / h 

Inyección de gas a la red de la ciudad de 

Múnich 

• Entrada total de 16.000 t /a 

• Ensilado de maíz aprox. 60%,  

• 35% hierba / trébol ensilado de hierba y 

5% ensilado integral 

• Generación 14.0 millones de kWh de  

calor  y 3,8 millones de kWh de 

suministro de electricidad 

• Uso de los productos de fermentación en 

las áreas de operación y entrega a otras 

explotaciones agrícolas 



Josef Pellmeyer                                                       

26.06.2017 

13 

Experiencia con fertilizantes orgánicos 

Eggertshof 

Desde 1989, alrededor de 25 toneladas de abono 

se aplican anualmente a las tierras de cultivo y 

desde 1997 también se utilizan los residuos de 

fermentación de las plantas de biogás en tierras 

de cultivo y prados. 

 

Desde entonces, ha aumentado el contenido de 

humus en el suelo y ha mejorado la capacidad de 

retención de agua. 

Por supuesto, con esto,  se ha ahorrado dinero 

en fertilizante mineral. 

 

La fertilización con abonos orgánicos es más 

difícil debido a que los nutrientes no están 

continuamente disponibles. 

 

Otras desventajas incluyen el bajo contenido de 

nutrientes por tonelada de masa verde, los altos 

costos de aplicación en comparación con los 

fertilizantes minerales y la posible compactación 

del suelo por los vehículos pesados de 

transporte. 
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Esquema de una planta de biogás 

Planta de biogás 
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Posibles materias primas 

Subproductos 

vegetales 

Subproductos 

animales 

Hierba, maíz, ensilado 

integral, papas, 

remolacha, mostaza, 

etc. 

Estiércol  líquido y sólido, 

residuos de matadero p.ej 

sangre, plumas, suero de 

leche, grasas 

Los residuos de 

cosecha, paja, granos, 

orujo, melaza, cortezas, 

hojas de remolacha 

residuos orgánicos de la 

residuos obtenidos de la 

producción de alimentos, 

piensos y bebidas, residuos 

de alimentos, alimentos 

caducados, etc. 

Biogás Producto de fermentación 

Planta de biogas 

 

Cultivos energéticos 

Residuos orgánicos 

y verdes 

Residuos 

industriales y 

comerciales Residuos biológicos 

procedentes de hogares 

particulares, residuos de 

jardín y parque, de 

mantenimiento de jardinería, 

desechos de los mercados 
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Potencial de residuos biológicos 

municipales - Cálculo 

 

Acumulación de biomasa en Alemania: 91,4 kg / habitante * año 

Potencial de biogás: ~ 100 m³ / t bio-residuos 

Potencial eléctrico: 1,5 - 3 kWhel / m³ Biogás 

 

= 91,4 * 0,1 * 2,5 = 22,85 kWh el / habitante * año 

= 80.000.000 * 22,85 = 1.828 GWh el / año en Alemania  

= 18.000.000 * 22,85 = 411 Gwh el / año en Chile 

(Los residuos agrícolas, comerciales e industriales no están incluidos) 
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Conclusión: por qué Biogás? 

 

Biogás 

Electricidad, 

calor y 

combustible 

Fertilizante 

Bio-residuos y 

estiércol 

Tarifas de 

alimentación 

Reducción de 

emisiones de 

GEI 

Entrada: 

Salida: 
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Agua caliente para la casa y el establo 

Planta termosolar 
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Funcionamiento  

Planta fotovoltaica 

Los costos de inversión por kWp: 

Los módulos cristalinos $ 1,200.00 

Para las plantas más grandes $ 1000.00 

Decisivo para la inversión es, por 

supuesto, la intensidad de la radiación 

solar en el sitio 
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El sistema fotovoltaico en Eggertshof tiene una capacidad de 44.75 kWp  

La producción de energía en los últimos 9 años: 948 kW / kWp 

Planta fotovoltaica 
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Las necesidades de energía de una 

granja lechera 

Los potenciales de ahorro en el consumo de energía son alrededor del 30% al 50%! 

Vacío 
30% 

Limpieza 
de 

equipos 
25% 

Enfriamie
nto  
43% 

Bomba 
2% 

60% 20% 

15% 

3% 2% 

Vacas lecheras 400 kWh/vaca/año 

Procesos de ordeña

Alimentación

Iluminación (sala de ordeña y establo)

Ventilación etc.

Limpieza de establo
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• Una buena distribución de luces garantiza un buen tráfico de vacas y un alto 

bienestar 

• Las lámparas LED son resistentes y duraderas. Es importante elegir protección IP64, 

que protege contra el polvo y las salpicaduras de agua 

• Esto otorga un funcionamiento seguro durante el día y la noche, con un sensor de luz 

que se ajusta automáticamente según las condiciones de luz natural 

Iluminación de establo / sala de ordeña 
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La temperatura óptima en el ganado vacuno es de entre 10 y 15 grados. Si la 

temperatura sube por encima de 22 ° C, las vacas se estresan debido al calor y 

comienzan a sufrir y a perder el apetito. 

Un sistema de ventilación eficaz ayuda a prevenir el estrés por calor, y por ende 

aumenta la producción de leche! 

Elija un ventilador adecuado para su establo,  

Puede ahorrar dinero con un control de frecuencia independiente de la temperatura que 

maneje la frecuencia y la tensión de los motores de los ventiladores. 

Temperatura de establo 
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Básicamente, cada empresa busca el sistema de ordeño que mejor se adapte a sus 

necesidades, salas de ordeño en forma de espina de pescado, lado a lado (side by 

side) carrusel de ordeña, o .... 

En cada operación, se utiliza una bomba de vacío. 

• Esto se traduce en ahorros que tienen un impacto significativo en el costo de la 

electricidad. 

• Por supuesto, la bomba de vacío no debe funcionar innecesariamente, por lo que 

el ordeño debe ser rápido 

• El control técnico más importante a ser mencionado, es el convertidor de 

frecuencia : Este regula en lugar de la válvula de vacío los medios de control de 

vacío cambiando la capacidad generadora de la bomba de vacío. A través de  un 

sensor electrónico de vacío en el sistema de tuberías, el nivel de vacío determina la 

velocidad del motor eléctrico de accionamiento de la bomba de vacío que es 

controlado a través de esta unidad. Esto asegura que la bomba de vacío funcione 

adecuadamente. 

• Otro aspecto de esta solución tecnológica es que reduce significativamente la 

emisión de ruidos. 

Ordeña I 
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DeLaval Regulación de vacío – Regulación de frecuencia 

Ordeña II 

Válvula de seguridad 

Sensor de vacío 

Estanque de vacío 

Zyklon CIV 

Entrega  

completa 
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Enwilec Regulación de vacío – Regulación de frecuencia 

Ordeña III 



Josef Pellmeyer                                                       

26.06.2017 

31 

Ordeña IV 

Comparacion de precios de bombas de vacío 

Bombas de vacío 

convencionales 

2.000 lts/min 5.5kw 

Boma de vacío 

De velocidad variable 

2.000 lts/min 5.5kw 

Precio € 4.500 7.300 

Ordeño diario horas 3 6 3 6 

Costos fijos* 

Mantención, reparaciones 

€ 720 900 1.168 1.460 

Requerimiento electrico anual** 

 

kwh .6000 12.000 3.600 7.200 

Consumo electrico anual*** € 1.200 2.400 720 1.440 

Costos totales € 1.920 3.300 1.880 2.900 

•*10% Afa, 4% intereses, 2% mantención y reparación 

•** 40% ahorro por velocidad variable 

• *** Precio de electricidad 0.2 Euros/kwh 
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Un estudio de la Asociación Agrícola de 5 plantas arrojó un ahorro de energía 53-72%, 

esto a partir del consumo durante el funcionamiento con una válvula de control 

convencional. 

Sustituyendo el costo de energía promedio de 100 CLP / kWh en Chile, se generan 

potenciales de ahorro  de  40 hasta 85 pesos por kg de leche producida. 

A un costo de 1,7 millones de pesos y hasta  2,3 millones de pesos en la construcción 

de nuevas plantas el tiempo de amortización sería desde 2,5 a 5 años. 

 

La limpieza de la planta de ordeño 
• La instalación de un sistema de recuperación de calor 

• Evitar enjuagues innecesarios ya sean intermedios o generales 

• Usar agua caliente generada por una planta de biogás o de paneles solares 

Ordeña V 
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Con la instalación de un pre-enfriador, los costos de electricidad pueden reducirse a la 

mitad. Los costos del agua y de las aguas residuales deberían ser calculadas de 

antemano. Una  re-utilización interna del agua de refrigeración entibiecida por ejemplo, 

para procesos de limpieza o como agua potable es absolutamente factible desde el 

punto de vista económico. Además el agua tibia es ideal para las vacas. El enfriamiento 

rápido asegura la calidad de la leche, ya que la temperatura final se alcanza más 

rápidamente y las bacterias no tendrán tiempo para la propagación! 

Enfriamiento I 

Cuadro comparativo de costos de consumo eléctrico entre distintos 

procesos de enfriamiento 

Enfriamiento directo 1.000.000kg de leche a 20 Wh/kg 20.000 kwh 

HT* 

4.000 € 

Enfriamiento por gua 

helada 

500.000kg de leche a 24 Wh/kg 

500.000kg de leche a 24 Wh/kg 

 

12.000 kwh 

HT* 

20.000kwh 

HT* 

 

2.000 € 

1.560 € 

3.960 € 

Preenfriamiento con 

enfriamiento directo 

Agua para el pre enfriamiento 

2.000 m3 

Extracción del calor remanente de 

la leche pre enfriada con 10 

Wh/kg 

 

 

10.000 kwh 

HT* 

 

     100€ 

 

2.000 € 

2.100 € 

Ejemplo: Su ahorro  con el intercambiador de calor de placas 

PB PR37 

Tanque de enfriamiento de leche 

Cantidad de leche por ordeña 

Tiempo de ordeño 

Flujo de leche 

Energía en la leche 

Temperatura del agua de pozo 

Relación Agua/Leche 

Cantidad de agua requerida 

Temperatura final de la leche 

Temperatura final del agua 

Energía ahorrada 

Precio electricidad 

12.000 l 

3.100 l 

2.0 h 

26 l/min 

111 kWh 

12 oC 

2,5  ; 1 

7.750 l/ordeña 

15,9 oC 

19,6 oC 

69 kWh/día 

0,24 Ct/kWh 

Ahorro en energía eléctrica 

Ahorro en energía eléctrica 

Ahorro en energía eléctrica 

55 kWh/día 

20.045 kWh/año 

4.811 Euro/año 
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El ahorro de la energía comienza con un mantenimiento regular. 

Enfriamiento II 
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Sistema de enfriamiento sucio 

Enfriamiento III  
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Aletas de refrigeración trocidas 

Enfriamiento IV 
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Pre enfriador 
Aquí las placas enfriadoras actúan como un 

sistema de contracorriente, en el que la 

leche pasa una vez por las placas  

 

Congelador 
Aquí la leche pasa dos veces por las placas 

de refrigeración. Esto aumenta la eficiencia 

del proceso de refrigeración 

Diferentes métodos de enfriamiento 

Enfriamiento V 
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Enfriamiento VI 
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• El ahorro de energía es posible gracias a la limpieza y mantenimiento de los 

elementos técnicos. 

• Con la instalación de convertidores de frecuencia, de la eficiencia económica en 

la cría de animales mejora visiblemente a largo plazo 

• Los ahorros de energía eléctrica llegan a más del 50% 

• Dependiendo de la ubicación y de su  estructura funcional, la inversión en 

energías renovables puede ser muy útil y puede convertirse en una segunda 

base de ingreso. Los requerimientos de inversión en energías renovables ser 

cuidadosamente analizados. 

Conclusión 
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Muchas gracias por su atención! 

 

 

 

Josef Pellmeyer 

Eggertshofen 1 

85354 Freising 

Email: 

josef.pellmeyer@eggertshof.de 
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Prüfkriterien für 
Milch   

Untersuchungen je  
Landwirt/Monat    
                                  
                                  
   

Mittelwertbildung 
und 
Abrechnungszeitra
um                            
               

Fettgehalt/Eiweißge
halt  

6 x  arithmetisches 
Mittel des 
aktuellen Monats  

Gehalt an 
somatischen Zellen  

4 x  geometrisches 
Mittel über 3 
Monate  

Bakteriologische 
Beschaffenheit 
(Keimzahl)  

2 x  geometrisches 
Mittel über 2 
Monate  

Ermittlung des 
Gefrierpunkts  

4 x  arithmetisches 
Mittel des 
aktuellen Monats  

Nachweis der 
Hemmstofffreiheit  

4 x  nur Einzelwerte 
des aktuellen 
Monats relevant 
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Die für die Gütebezahlung 
geltenden Grenzwerte sind durch 
die MilchGüV geregelt: 
 

S-Klasse  ≤ 50.000 Keime/ml 
≤ 300.000 Zellen/ml 

Güteklasse 1  ≤ 100.000 Keime/ml  

Güteklasse 2  > 100 000 Keime/ml  

Zellzahlgrenze  < 400.000 Zellen/ml  

Gefrierpunkt  -0,515  

Hemmstoffe  keine Hemmstoffe 
nachweisbar 



 

CH4-emissions of a dairy cow 

(ca. 4.000 kg CO2eq) 

 
Eliminar 1/6 del total de  

emisiones de CH4 de una vaca lechera (alrededor de 4.000 kg CO2) 

Disminución de gases de invernadero  

a través de la fermentación del estiércol 

Enfoque: almacenamiento de fertilizante convencional resuelve mas 

del 15% del potencial de rendimiento metano 

N.B.:                                             Fuente: 

 

25 m³ de estiércol por vaca y año  25FvB de acuerdo con Bachmaier et al. 2009 

Evitar emisiones de CH4 por metro cúbico de estiércol de vaca  27 kg CO2eq  

Evitar emisiones de CH4 por vaca lechera (por año)    675 kg CO2eq  
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Plantas de biogás en Europa 

14.569 plantas de biogás en Europa 

con una capacidad instalada total de 

8.287 MW 



Reciclaje de los productos de fermentación 

Digestor 

En línea con  la legislación Europa 

y las especificaciones nacionales 

de producción 

Separación 
Digestato sólido 

Cultivos energéticos, estiércol, 

residuos agrícolas, bio-residuos 

Digestato líquido 

Aplicación directa 
(Mejoramiento posterior posible) 
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