
Cuan do se pu dren la ma de ra, las ho jas de los ár bo les, las
fru tas, el es tiér col de los ani ma les y to das las de más ma te -
rias or gá ni cas, pro du cen un gas lla ma do bio gas o gas me ta -
no. Ese gas al que mar se pro du ce una lla ma azul y ca lien te
que se pue de usar pa ra co ci nar.

Un bio di ges tor es un tan que ce rra do pa ra po drir ma te rias
or gá ni cas y acu mu lar el gas. Ade más lo que que da de los
ma te ria les que se han po dri do, se pue de usar co mo abo no
or gá ni co.

El uso de los bio di ges to res ha ve ni do au men tan do. Los
paí ses don de más se es tán usan do son Bra sil, Chi na y la In -
dia. En la Chi na hay más de 8 mi llo nes de bio di ges to res ca -
se ros.

Exis ten va rios ti pos de bio di ges to res. Unos son los  es tá ti -
cos. És tos se lle nan y a los seis me ses, cuan do han ter mi na -
do de pro du cir gas, se lim pian, se les sa ca el abo no y se
vuel ven a lle nar. 

Hay otros en los que se echa ma te ria to dos los días y tam -
bién to dos los
días se les sa -
ca cier ta can -
ti dad de abo -
no. La ven   ta ja
de es te bio di -
ges tor lla ma -
do con ti nuo,
es que pa sa
to do el tiem po
pu drien do de -
se chos y pro -
du cien do gas.

UN BIODIGESTOR
PARA COCINAR
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Los bio di ges to res son sim ples, eco nó mi cos y  fá ci les de
cons truir. 



La punta del tubo de salida de be que dar unos 10 cen tí me tros más ba jo que la al tu ra
del tan que. Así se re gu la el ni vel de lle na do del biodigestor.

Bio di ges tor ca se ro con ti nuo:
Unas 4 va cas o unos 5 cer dos pro du cen más o me nos un ca -

rre ti llo de de se chos al día. Con eso se pue de pro du cir su fi cien -
te gas co mo pa ra co ci nar la co mi da de to da una fa mi lia. Se cal -
cu la que el gas que se pro du ce ca da día con esa can ti dad de
de se chos es igual a que mar unos dos li tros dia rios de die sel. 

Con vie ne ha cer el bio di ges tor cer ca del co rral o de la por que -
ri za. Así has ta se pue de cons truir un de sa güe pa ra ba rrer con
agua los de se chos has ta el bio di ges tor. Al go im por tan te es que
el bio di ges tor no de be es tar en un lu gar más al to que la ca sa.
El gas tien de siem pre a su bir y por eso se mue ve bien por una
tu be ría ho ri zon tal o de su bi da. Pe ro no sa le ha cia aba jo. Por
eso se de be ha cer en un lu gar más ba jo que la ca sa. 

Se pue de cons truir un tan que de 3 me tros de lar go por 1
me tro y 75 cen tí me tros de al to,  y 1 me tro y me dio de an cho.
Es con ve nien te ha cer lo en te rra do y que so bre sal ga de la
tie rra más o me nos 50 cen tí me tros. Pa ra eso el ho yo de be
te ner apro xi ma da men te una pro fun di dad de 1 me tro y 25
cen tí me tros. 
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Es te tan que se ha ce de block o la dri llo. Si el sue lo es fir me, se
pue de de jar con el fon do de tie rra o po ner le un pi so de pie dras.

En el di bu jo se in di ca có mo de ben ir las tu be rías. En un
la do del tan que se  po ne un pe da zo de tu bo plás ti co de 4
pul ga das de an cho. Por ahí en tran los de se chos. En el la -
do opues to se po ne otro pe da zo de tu bo pa ra la sa li da.
Esa sa li da es co mo el re bal se y por allí sal drá el abo no.
Más o me nos a una al tu ra de metro y medio se co lo can,
por la par te de aden tro de las pa re des, unos gan chos de
va ri lla de cons truc ción. Los gan chos  sir ven pa ra sos te ner
un plás ti co, que se usa rá co mo ta pa del bio di ges tor.

Se ne ce si ta un plás ti co grue so y fuer te de 3,25 me tros de an -
cho por 5 me tros de lar go. Es ta ta pa tam bién se pue de ha cer
de ce men to cho rrea do, pe ro es más ca ra y de be se llar se bien
a fin de que no se es ca pe el gas.

El plás ti co se co lo ca en ci ma del tan que, pe ro se de be fi jar por
den tro de las pa re des pa ra que sus ori llas que den bien se lla das
por la mis ma ma sa lí qui da de los de se chos. Por eso se de be
sos te ner en los gan chos de va ri lla.

En el cen tro del plás ti co se de be ha cer un agu je ro pa ra co -
nec tar una tu be ría plás ti ca de me dia pul ga da de grue so. Esa tu -
be ría de be ir ho ri zon tal o su bien do. Así, cuan do el bio di ges tor
es té fun cio nan do, esa tu be ría podrá lle va r el gas a unos cien
me tros de dis tan cia has ta lle gar a la co ci na de la ca sa.

Pa ra que el plás ti co se sos ten ga me jor, se le en vuel ve la ori lla en una va ri lla o tu bo y
se po ne de ba jo de los gan chos que es tán en la pa red del tan que y se ama rra. 
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Pa ra lle nar el tan que,
por ca da ca rre ti llo de
bo ñi ga fres ca de cer do
o de res se le po ne más
o me nos igual can ti dad
de agua. Un bio di ges tor
nue  vo em pie za a pro du -
cir gas co mo a las tres
se ma nas y el plás ti co se
va in flan do. Por eso con -
vie ne po ner le una vál vu -
la de seguridad co mo se
mues tra en el di bu jo,
pues si se acu mu la mu -
cho gas, pue de re ven tar
el plás ti co. Hay quie nes
re co mien dan cu brir los
bio di ges to res con un te -

cho, con el fin de pro te ger lo de la llu via y del sol. 
Tam bién hay que te ner cui da do si se fu mi ga el co rral o la por -

que ri za. Los de se chos se pu dren y pro du cen gas por que hay
unas bac te rias que los des com po nen. Si el ve ne no de la fu mi -
ga ción en tra en con tac to con la bo ñi ga, ma ta las bac te rias y se
po dría has ta da ñar el bio di ges tor.

De es ta for ma se pue de ha cer la unión en tre

el plás ti co y la ca ñe ría del gas.

Tubería de media
pulgada

Unión hembra

Unión macho

Arandela

Arandela

Plástico

Empaque de hule

Empaque de hule

El que ma dor del gas fun cio na me jor si se le adap ta a la es tu fa una sa li da de tu bo de

hie rro.

Tu bo de hie rro.
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