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B.1 Parámetros para la toma de datos 

Para la toma de datos se han seguido los siguientes parámetros: 

1. Número de personas que dependen de la cocina 

2. Número de unidades familiares 

En el caso de la comunidad se han considerado como unidades familiares cada una de las 

palhotas de la comunidad. 

3. Tipo de conreos, superficie que ocupan y metodología de cultivo 

4. Otros ingresos no procedentes de la agricultura 

5. Características sociales y culturales: 

a. ¿Quién cocina? 

b. Hábitos relacionados con la cocina; tiempo dedicado, número de veces 

al día, etc. 

c. Horarios seguidos; hora de levantarse, acostarse, etc. 

6. Problemas con el abastecimiento energético: 

a. ¿Suelos pobres? 

b. ¿Erosión, deforestación?  

c. ¿Mala gestión de los residuos? 

7. Interés del usuario 

8. Intereses del proyecto y otros 

9. Datos climáticos; temperatura media anual, cambios según estación, cambios 

entre el día y la noche, etc. 

10. Subsuelo; tipo de subsuelo, existencia de agua subterránea, abastecimiento de 

agua, etc. 

11. Condiciones del agua: 

a. Zona climática 
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b. Precipitaciones anuales 

c. Duración de la estación seca 

d. Distancia a la fuente de agua 

12. Ganado: 

a. Tipo de ganado presente en la comunidad y cantidad 

b. Tipo de establo  

c. Utilidad dada a los excrementos 

d. Personas responsables de los animales 

13. Residuos vegetales: 

a. Tipo de residuos vegetales generados y cantidad 

b. Utilidad que se le da a los residuos vegetales 

14. Fertilización:  

a. Cantidad de fertilizante utilizado y superficie fertilizada 

b. Uso de fertilizante orgánico y cantidad utilizada 

15. Posible situación del biodigestor: 

a. Distancia entre el biodigestor y el establo 

b. Distancia entre el biodigestor y el lugar de consumo 

16. Energía demandada con el biogás producido 

a. Energía anterior utilizada: utilidad, tipos y consumo 

b. Demanda de biogás (kWh/día o l/día), para: 

i. Cocinar 

ii. Iluminar 

iii. Calentar 
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iv. Conectar aparatos electrónicos 

c. Porcentaje a cubrir por el biodigestor (MUST) 

d. Porcentaje que se querría cubrir con el biodigestor 

17. Biomasa disponible (kg/día) 

a. Biogás que se podrá producir a partir de la biomasa (l/día), de: 

i. Animales 

ii. Vegetales; cantidad y posibilidades para la producción de biogás 

18. Selección de la planta 

a. Planta más utilizada en la zona 

b. Argumentos a favor y en contra 

c. Selección del lugar 

d. Disponibilidad de materiales 

e. Utilización del biogás 

19. Aceptación local 

a. Participación durante la planificación 

b. Aceptación en los hogares y zonas agrícolas 

c. Aceptación socio-cultural 
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B.2 Tablas de encuestas 

B.2.1 Barrio 1 

La tabla B.1 muestra los resultados de las encuestas realizadas en el Barrio 1 durante la 

obtención de datos. 
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(AR): Duermen en los árboles 

(CA): Duermen en la capoeira (corral hecho a mano con madera y paja) 

(A): Están atados 

(CO): Están en corral 

Machamba = huerto 

Machamba seca= huerto seco 

Machamba baixa= huerto húmedo 

Tabla B.1.- Resultados encuesta realizada en el Barrio 1 de la Comunidad. 
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B.2.2 Barrio 2 

La tabla B.2 muestra los resultados de las encuestas realizadas en el Barrio 2 durante la 

obtención de datos. 
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(AR): Duermen en los árboles 

(CA): Duermen en la capoeira (corral hecho a mano con madera y paja) 

(A): Están atados 

(CO): Están en corral 

Machamba = huerto 

Machamba seca= huerto seco 

Machamba baixa= huerto húmedo 

Tabla B.2.- Resultados encuesta realizada en el Barrio 2 de la Comunidad. 
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B.2.3 Barrio 3 

La tabla B.3 muestra los resultados de las encuestas realizadas en el Barrio 3 durante la 

obtención de datos. 
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(AR): Duermen en los árboles 

(CA): Duermen en la capoeira (corral hecho a mano con madera y paja) 

(A): Están atados 

(CO): Están en corral 

Machamba = huerto 

Machamba seca= huerto seco 

Machamba baixa= huerto húmedo 

Tabla B.3.- Resultados encuesta realizada en el Barrio 3 de la Comunidad. 
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B.2.4 Barrio 4 

La tabla B.4 muestra los resultados de las encuestas realizadas en el Barrio 4 durante la 

obtención de datos. 
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(AR): Duermen en los árboles 

(CA): Duermen en la capoeira (corral hecho a mano con madera y paja) 

(A): Están atados 

(CO): Están en corral 

Machamba = huerto 

Machamba seca= huerto seco 

Machamba baixa= huerto húmedo 

Tabla B.4.- Resultados encuesta realizada en el Barrio 4 de la Comunidad. 

 

 


