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INTRODUCCIÓN

Los bosques de la Chiquitania boliviana albergan
una gran cantidad de especies forestales valiosas.
Algunos productos de esta gran región forestal son
apreciados aquí y en el exterior, como los pisos,
como ser parquet y machimbre, los tallados, los
revestimientos. El producto forestal tradicional de
la Chiquitanía es la madera simplemente aserrada.
El manejo forestal y la valorización de su producción
es un desafío actual. Un aspecto llamativo es la
enorme cantidad de restos y residuos de madera
que genera el manejo y la transformación de
productos de la madera. Por ejemplo, en el bosque
encontramos rodelas, palcas, ramas, árboles
derribados, trozas olvidadas. Así mismo, en la
industria encontramos despuntes, costaneras,
tapas, ripas, raspetes, virutas, aserrín, polvos de
lija. Solo un poco más del 10% del volumen de
madera extraída del bosque se convierte en un
producto terminado. El resto se abandona a lo
largo de la cadena productiva y prácticamente no
tiene usos o aplicaciones comerciales.
Observamos también residuos muy interesantes
durante la cosecha y la trasformación de los frutos
de Cusi, que se utilizan para extraer aceite prensado
en frío de altísima calidad. Lo mismo ocurre con la

almendra chiquitana. Los restos de estos frutos se
acumulan en cantidades interesantes allí donde
son partidos, generalmente en comunidades
recolectoras. Tampoco existen usos comerciales
para estos restos leñosos.
Lo anterior ha motivado al Proyecto Probosque
ejecutado por la Cooperación Alemana a través
de la GIZ y la Autoridad Plurinacional de la Madre
Tierra (APMT), a explorar algunas oportunidades
que se ofrecen en la región para utilizar algunos
residuos leñosos. Un resultado de este trabajo
es objeto de la presente cartilla de capacitación.
Se trata de un horno desarrollado en el Centro
Cambará del Gobierno Autónomo Municipal de San
Ignacio de Velasco. Este horno sirve para elaborar
carbón vegetal a partir de cualquier residuo leñoso
(frutos, leña, restos de carpintería, inclusive viruta).
La presente cartilla indica como fabricar un horno
a partir de un turril de 200 litros y muestra paso
a paso como hacer carbón. Sugiere además una
serie de medidas de seguridad que aseguran un
trabajo exitoso.
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Objetivo
Brindar los conocimientos básicos para la carbonización
vegetal, desde la construcción de un horno, hasta el
proceso de carbonización en sí.

Resultados esperados
Al finalizar la capacitación que acompaña
la presente cartilla, los participantes:

icos
ientos bás ara
im
c
o
n
o
c
s
p
Tendrán lostrucción de un horno
para la con
carbonizar.
Conocerán el proceso necesario para la
elaboración de carbón vegetal.

Serán consie
ntes de los
cuidados
necesarios qu
e se deben se
guir para
evitar accident
es
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El carbón vegetal
El carbón vegetal se usa a diario para cocinar, hacer churrascos
y pacumutos, generar calor con un brasero y para planchar ropa.
También para calentarse con un brasero y para planchar ropa.
Se usa industrialmente en los altos hornos para fabricar acero
y puede incorporarse al suelo para mejorar las propiedades
físicas.

Se elabora a partir de leña, madera, restos de carpintería
incluida la viruta, restos de frutos leñosos como el coco de cusi
o la vaina dura de la almendra chiquitana.

Es 3 a 4 veces más liviano que la leña y muy accesible
económicamente (Bs. 4 por kilo en San Ignacio de Velasco).
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Hacer carbón vegetal
Para hacer carbón vegetal se necesita de un horno
con el cual se controle la cantidad exacta de aire
que necesita la combustión (el fuego). La forma
más básica de hacerlo es en cuevas o pozos.

También puede hacerse en hornos de ladrillo (media
naranja) hornos industriales de carbonización
continua, que aprovechan las sustancias químicas
que contiene el humo.

HORNO DE CARBONIZACION
CON UN TURRIL DE 200
LITROS.

Chimenea en chapa de zinc

Turril metálico de 200 litros

Orificios de oxigenación
Puerta de encendido

Aquí se mostrará la construcción de hornos pequeños que se fabrican a partir de un turril metálico de
200 litros. Con este horno se obtienen entre 25 a 30 kg de carbón por horneada.

El rendimiento es muy elevado, aproximadamente de 60 % en volumen.
El proceso de horneado dura 24 horas en total.
El costo del horno es de Bs 250 (aproximado).
El horno es portátil y puede llevarse a cualquier lado
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Construcción del horno
A continuación se detallan los pasos para la construcción del horno:

1

El elemento principal es un turril metálico.
En la tapa se realiza un orificio circular
centrado de 8 cm de diámetro. Para ello
se usa una sierra caladora, herramienta
principal para los cortes. Solo con ella
lograremos cortes limpios.

Cierra caladora

2
Se retira la tapa del turril con un corte
limpio. Para ello se usa nuevamente la
sierra caladora.

3

En la parte inferior del turril se
recorta la puerta de encendido
de 15 cm de altura y 15 cm de
ancho.
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4

En la parte inferior del turril, por sobre el
nervio, se realizan perforaciones de 10
mm de diámetro separadas en 10 cm una
de otra. Para ello usamos una broca para
metales.

5
Soldar agarraderas en la tapa del horno
y en la puerta de encendido con fierro de
construcción de 5 mm.

6
Luego soldar 4 pestañas de
sujeción en los costados de la
puerta de encendido con fierro
de construcción de 3 mm.
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7

4”
15 cm

1m

15 cm

8

Encargar un caño en chapa de
zinc -tipo bajante de canaletade 1 metro de longitud y 4
pulgadas de diámetro. Este
caño sirve de chimenea.

Se corta una chapa cuadrada y plana de 15
por 15 cm para cubrir el orificio circular de
la tapa del horno.
Con todos estos elementos, se tiene listo el horno. En el siguiente capítulo se puede observar su armado
y funcionamiento.

El proceso de carbonización
Carga del Horno

1
Situar el horno en un lugar
limpio, plano y nivelado.
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2

Acomodar 3 o 4 leños secos en el
interior del horno frente a la puerta
de encendido formando un túnel
para el encendido con brasa.
La chimenea debe quedar apoyada
sobre la base del turril frente al
túnel en el interior del horno (fig.
anterior).

3
Llenar el horno con leña o material
leñoso. Acomodar cuidadosamente
cada trozo alrededor de la chimenea,
que quedará centrada en el turril.

4

5
Levantar
cuidadosamente
chimenea unos 10 a 15 cm.

Levantar cuidadosamente la chimenea
unos 10 a 15 cm.
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la

El horno está listo para el encendido.
Observe que el turril se llena hasta unos
3 cm antes del borde superior.
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1

Encendido del horno

Para encender el horno, se debe
introducir brasa por la puerta de
encendido, aprovechando el
túnel que se había dejado en el
llenado.

Se debe asegurar que el túnel
encienda, como cualquier fuego.

2

El fuego inicial debe extenderse
desde el túnel hacia el material
leñoso, que también debe arder.

El encendido debería ser exitoso a los 20 o 30 minutos, cuando todo el horno estará
humeando.

3
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4
Una vez encendido el horno,
se retira cuidadosamente la
chimenea, sin desacomodar la
carga del horno. El hueco o espacio
vacío que deja la chimenea sirve
para una distribución rápida del
calor dentro del horno.

5
Posteriormente se coloca la tapa
del horno y se sella sus bordes
con barro.

6
Una vez sellado, se instala
la chimenea sobre el
orificio circular de la tapa,
con ayuda de barro y unos
trozos de ladrillo.
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7

Luego se coloca la puerta de
encendido y la sellamos con
barro. Los orificios en la parte
inferior del horno deben quedar
descubiertos ya que esta es la
única entrada de aire del horno.

8

Desde ahora comienza la
carbonización
del
material
leñoso dentro del horno.

Se observará abundante humo
blanco si el material leñoso
contiene humedad. Si el material
leñoso está seco, se observará
poco humo blanco.
Se espera 5 a 6 horas para que
todo el contenido leñoso del
horno se convierta en carbón.
Durante este proceso, se debe
sentir la temperatura de las
paredes del horno, que debe
estar uniforme y muy alta.

9

Se debe controlar también el consumo del material
leñoso, golpeando el borde superior del horno con un
fierrito. El sonido es diferente en los espacios vacíos
y los que contienen aún material. Generalmente el
material leñoso baja unos 30 cm, hasta el primer
anillo del turril. Si se detecta que está por debajo de la
mitad del horno, quiere decir que se está quemando
por completo.
Cuando el humo blanco cambia a un color levemente
azulado, el proceso de carbonización habrá
finalizado. Es el momento de apagar el horno.

Los orificios de la base pueden
obstruirse (cerrarse) con brea
o cenizas resultantes de la
carbonización. Se debe limpiar
con un fierrito o palito para
asegurar que ingrese el aire.

15

Apagado del horno

2

1

Ya han pasado 5 a 6 horas y el color del
humo ha cambiado. El humo ahora es
levemente azulado. Es hora de apagar el
horno. Para ello se retira la chimenea con
cuidado al igual que el barro que ahora
estará seco y los ladrillos.
Se coloca la chapa plana sobre el orificio
de la tapa y se la cubre con barro.

Posteriormente se debe tapar
todos los orificios de la base del
horno, asegurando además que no
ingrese aire por la puerta inferior de
encendido del horno. Se cubre todas
estas partes y las grietas con arena
o barro.

3

Con todo esto, se habrá ahogado
totalmente el proceso de combustión
y el horno se apagará por completo.

Posteriormente controlar que no
existan humos visibles por ningún
lado.
La temperatura del horno disminuye
gradualmente
hasta
quedar
completamente frío. El enfriado
del horno y de su contenido puede
tardar unas 18 horas. El horno solo
podrá abrirse cuando se encuentre
totalmente frío. Se verifica esto
tocando sus paredes.
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Descarga del horno

1

Ahora podemos abrir el horno. Debe estar completamente frío. Verifique esto tocando sus paredes.
Se debe retirar todo el barro -ahora seco- de la tapa del horno con cuidado, con la finalidad de no
contaminar el carbón con trozos de barro seco. Posteriormente se retira la tapa del horno.
Realizamos una 1º evaluación del contenido final del horno. Dos ejemplos:
Si el carbón se encuentra cerca del 1º anillo del turril, entonces el rendimiento en volumen del
proceso de carbonización será de 65 % aproximadamente.
Si el carbón se encuentra cerca de la mitad del horno, entre los dos anillos del turril, entonces
el rendimiento en volumen del proceso de carbonización será de 50 % aproximadamente.

2

Luego, volcar cuidadosamente el contenido del horno sobre una superficie limpia (chapa, tela,
lona, piso limpio, etc.) que servirá para seleccionar y envasar el carbón. Es importante luego,
retirar el horno y todos sus accesorios para guardarlo en un lugar seguro.
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Envasado del carbón

1

Se debe seleccionar el carbón a mano
e introducir en una bolsa de plástico
negra.
Los trozos grandes no se mezclan
con el carbón molido, que debe
envasarse por separado. Las cenizas
no se envasan sino que se descartan
en un lugar adecuado.

2

Ahora se debe realizar una 2º evaluación del
rendimiento, pesando todo el producto, tanto el
carbón entero como el carbón molido.
Las bolsas de carbón entero y molido se deben
guardar bajo techo en un lugar limpio y seco
hasta su venta.
Toda vez que pesamos carbón o realizamos una
venta, registramos el resultado en un cuaderno.
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Precauciones
Humos
Durante el proceso de carbonización se generan
humos. El humo afecta nuestras vías respiratorias.
Por ello, se debe tener el cuidado de trabajar siempre
con el viento a nuestras espaldas para que no afecte
ni perjudique nuestra salud.
Es posible hacer carbón a partir de material leñoso
verde, recién cortado. Sin embargo, el horno con
material verde humea mucho, lo que afecta la calidad
del aire que respiran las personas que se encuentran
cerca. El proceso también podrá durar un poco más
de tiempo. Considere:
El humo es perjudicial para la salud. Por ello tener
el cuidado de trabajar siempre en lugares muy
ventilados cuando el material leñoso es verde y
húmedo.
Se debe trabajar en lugares donde el humo no
pueda afectar la salud de otras personas. Prefiera
por ejemplo un campo o un espacio abierto.
El humo puede afectar especialmente a jóvenes,
niñas y niños, bebés de pecho, a personas de mayor
edad, a personas que realizan actividad física o se
encuentran en un recinto escolar.
Pregunte a sus vecinos si el humo del horno puede
afectar sus actividades. Postergue los trabajos si
por ejemplo se lava y seca ropa, si hay reuniones,
celebraciones o partidos de fútbol. Los vecinos
apoyarán la actividad si existe acuerdo sobre la
carbonización.
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Accidentes
Toda actividad con fuego puede provocar
accidentes si no se toman precauciones
específicas.
Mantenga ordenado y limpio el lugar
de trabajo para evitar tropezones.
El horno de carbón (turril) debe estar
nivelado y no inclinado mientras se
usa (podría caer su chimenea).
Los menores de edad no aprecian los
peligros como un adulto y por ello no
deben acercarse al lugar de trabajo.
Conectar una manguera a la red o
mantenga un balde con agua cerca del
lugar de trabajo para apagar posibles
focos de incendios.

Mientras se encuentre encendido el horno (unas
6 a 7 horas), una persona responsable debe
permanecer cerca del lugar de trabajo para
controlarlo y supervisarlo. Nunca abandone el
horno mientras esté encendido.

Taller de capacitación en Comunidad Candelaria de Noza

Taller de capacitación Facultad Integral Chiquitana (FAICHI)

Los hornos y el proceso de carbonización fueron desarrollados en el Centro Cambará del Gobierno Autónomo Municipal de
San Ignacio de Velasco.
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