CÓMO FUNCIONA
UN BIODIGESTOR

SUMINISTRO
CONSTANTE
Cuando el biodigestor es alimentado
con estiércol por primera vez, se
necesitan entre 20 y 30 días para que
comience a producir biogás.

Los biodigestores utilizan abono animal con el fin de generar
combustible limpio y sostenible para cocinar.
Para evitar su desperdicio y para asegurar un suministro
constante de biogás, es importante que el biodigestor tenga
un tamaño adecuado. Este se basa en la cantidad de animales
disponibles para generar abono y la cantidad de gas que se
necesita por día.

Se debe alimentar el digestor con
regularidad, para mantener el proceso
de digestión y asegurar un suministro
de combustible constante.

Fuente de agua

Un biodigestor bien manejado proporcionará
un suministro constante de combustible para
cocinar. Foto: Tze-Hung Seeto/CREATIVenergie

Estiércol animal
Plantas comestibles
Cubierta de plástico,
lata, paja o concreto
para proteger el digestor
del sol, los pájaros y
otros animales

El exceso de lodo
biológicamente activo fluye
desde la parte superior de la
cámara de salida a la fosa
Cámara de mezclado
hecha de ladrillos
Balde de agua para
mezclar con el estiércol

UBICACIÓN
Los biodigestores deben construirse:
• cerca del establo, para que resulte
más sencillo recolectar el estiércol y
alimentarlo al biodigestor;
• cerca de una fuente de agua, para
que se pueda mezclar con el estiércol al
agregarlo al biodigestor;
• en un lugar abierto, para que el
calor del sol pueda acelerar el proceso
de digestión;
• no muy cerca de los árboles, porque las
raíces pueden obstruir la construcción y las
hojas pueden hacer mucha sombra;
• cerca del lugar en el que se utilizará
el biogás.
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Revestimiento grueso de
plástico del tipo que se
utiliza en los sistemas de
almacenamiento de agua,
sellado térmicamente
para formar un tubo

Coloque la costura del plástico
contra el suelo, para que el peso del
contenido refuerce el sellado

Hornilla adaptada para su utilización
con combustible de biogás

Válvula de
aislamiento para
detener el flujo
de biogás de
ser necesario

Lodo biológicamente activo,
rico en nutrientes, útil
para mejorar el suelo y el
rendimiento de las cosechas

Sistema de recolección
de agua que elimina la
humedad y previene
la formación de
obstrucciones en
la tubería

Tubería que lleva
el combustible a
la cocina

El biodigestor de bolsa expandible de
CREATIVenergie está diseñado para
ser más fácil de construir, utilizar y
mantener que muchos otros tipos
de digestores.
Para obtener más información, escriba
a hello@creativenergie.co.uk o visite
www.creativenergie.co.uk

Zanja con base de arena
lisa o de hormigón
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