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En la actualidad el desequilibrio en el ciclo del carbono y del nitrógeno en el mundo es la causa 

principal del cambio climático y además presenta una amenaza directa al ecosistema a través de la 

desertificación y el declive en la biodiversidad de la Tierra, afirma Hans-Peter Schmidt en su 

artículo Bio-carbón, una tecnología clave para el planeta. El colaborador del Instituto Ithaka, 

entidad que tiene sedes en Valais/Suiza y Rochester/ NY (Estados Unidos) y que se especializa en la 

producción, tratamiento y uso del bio-carbón (carbón elaborado por materia orgánica, no el carbón 

que se busca en minas), explica que es necesario restablecer en el suelo el equilibrio del ciclo de 

carbón, reciclando el material orgánico con su contenido de carbono, nitrógeno y fósforo. El bio-

carbón juega un papel de máxima importancia en este proceso, porque tiene una estructura muy 

estable y la habilidad de adherir nutrientes volátiles o en peligro de lixiviar, poniéndoles a 

disposición para los cultivos. 

 

Con la intención de profundizar el conocimiento que se tiene sobre los usos y efectos benéficos del 

bio-carbón para el ecosistema, en 2007 un grupo diverso de especialistas fundaron el Instituto 

Ithaka y realizaron el primer experimento de campo en Europa utilizando un tratamiento con 

composta de bio-carbón. A este experimento siguieron más y diferentes pruebas utilizando bio-

carbón como material de construcción, para mejorar los ciclos verdes del agua, para promover el 

reciclaje del carbono y para fomentar la biodiversidad, entre otros, según se menciona en la página 

web del mismo instituto. A lo largo de los años han logrado grandes avances en la producción de 

bio-carbón y en la investigación sobre sus usos y tratamiento. En el 2010 instalaron la primera 

unidad industrial en Europa de bio-carbón, ese mismo año desarrollaron el Swiss Terra Preta, un 

sustrato de suelo altamente fértil que contiene bio-carbón. Al año siguiente crearon el primer 

sustrato de alimento para diferentes especies de ganado con contenido de bio-carbón. Un año 

después, en el 2012, se estableció el Certificado Europeo de Bio-carbón y se construyó la primera 

bodega de vino utilizando barro hecho con este material. Suiza se convirtió en el segundo país en el 

mundo en aprobar oficialmente el bio-carbón como suplemento para el suelo en la agricultura en el 

2013, al mismo tiempo se organizó la primera prueba experimental para comparar y unificar los 

métodos analíticos del bio-carbón en la que participaron 12 países, y también se hizo la primera 

oficina en el mundo con materiales de construcción que usan bio-carbón. El año pasado, en el 2014, 

los especialistas del Instituto Ithaka crearon varios tipos de dispositivos para la producción de 

carbón vegetal a fuego abierto, entre estos se encuentra el horno de cono profundo Kon-Tiki con el 

cual se pretende difundir y expandir la producción del bio-carbón en el mundo. 

 

El proceso de producción del horno Kon-Tiki busca reconectarse con el conocimiento y la labor 

antigua de hacer fuego y combinarlo con el diseño 

inteligente de la termodinámica moderna con la 

intención de hacer carbón vegetal de alta calidad con 

pocas emisiones de CO2, de acuerdo a la descripción 

proporcionada por el Instituto Ithaka en su sitio de 

internet. Este horno tiene la capacidad de producir 

700 litros de bio-carbón en 4-5 horas, su forma de 

cono permite una corriente en remolino contínua que 

garantiza una quema muy pura y con pocas emisiones 

de humo y se le puede anadir una placa flexible de 

metal que funciona como aislante, estabiliza aún más el fuego y reduce el humo. En el Kon-Tiki se 

puede quemar todo tipo de biomasa: madera, paja, cascáras de nueces, e incluso madera verde, y 

para apagar el bio-carbón que se ha producido se debe regar con agua que al recuperarse estará 

filtrada y limpia. Además, el producto del Kon-Tiki,  cuya estructura se puede construir en cualquier 

parte del mundo con un presupuesto de $300-$500 dls, cumple con todas las condiciones del 



Certificado Europeo de Bio-carbón y las instrucciones para su fabricación son open source, es decir, 

se han puesto a la disposición del dominio público. 

 

En la granja Mollesnejta se ha utilizado un prototipo 

del horno Kon-Tiki para producir bio-carbón.  Se 

espera que en el futuro sea posible utilizar la 

producción del carbón vegetal para mejorar el 

rendimiento del suelo, y por ahora se utilizará en un 

experimento de campo que examina los efectos del bio-

carbón como suplemento del suelo acompanado de 

composta. Aquí se presenta una versión detallada del 

proceso para hacer carbon vegetal con el horno de cono 

profundo a fuego abierto Kon-Tiki que se realizó en la 

granja Mollesnejta a finales de marzo en el 2015. 
 

 

Procedimiento para hacer bio-carbón con horno Kon-Tiki 
 

Miércoles 25 de marzo, 2015 

 
-10:45am--- La pirámide de madera dentro del horno se 

enciende con 250ml de gasolina 
 

-11:08 am---Se anaden más pedazos pequenos de madera y 
pequenos cortes de tablas. El fuego levanta visiblemente. 

 

-11:17 am---Se anade más madera, esta vez son pedazos de 

troncos más grandes. 
 

-11:21 am---Se anaden pedazos de madera de un tronco cortado con motosierra. 

 
-11:26 am---J. Anade más madera, son troncos grandes 

y pedazos pequenos de tabla. 
 

-11:29 am---Al tratar de anadir más madera al horno, se 

cae una caja de cartón al horno. J trata de sacarla pero 

no se puede, el horno es muy caliente y la caja se 
quema. 

*J menciona que tal vez deben cortar el borde de la estrucura blanca por que es difícil 

manejar el interior. 

 
-11:33 am---Anaden más maderas pequenas y troncos medianos. 

*Se crea una espiral de humo debido a la circulación 

del aire en el espacio que hay entre la estructura interna 

y la externa. El viento frío sube por el espacio que hay 
entre las estructuras y hay un intercambio de masas, 

aire frío por aire caliente. Ya no hay mucha llama del 

fuego. 
 

-11:40 am---Se anaden más maderas pequenas y 

algunos troncos grandes. J dice que ahora sólo debemos esperar. 

 
-14:06---La madera dentro del horno está blanca y hay poco fuego, pero todavía se puede ver 

la llama. 
*Se ha quemado casi toda la madera mediana. 
 
-14:15---J. remueve la madera con un palo. 

*Dice que hay que esperar más, hasta que los troncos grandes esten 

disminuidos. 

*M. explica que la madera que está al fondo no recibe oxigeno, 
entonces no se oxida, el calor retira el gas que está adentro. El usara 

el carbón en un experimento de mejora de suelo, para esto el carbón 

se debe mezclar con la tierra antes de que se plante. 

 



-15:16---Remueven nuevamente la madera con un palo. Ahora los pedazos grandes de madera se han disminuido. 

 

-15:53--- Se remueve nuevamante la madera. Ya no hay fuego 

pero el carbón sigue prendido. 
*M. menciona que en este ensayo hay mucha ceniza. Si hay 

cenizase crea CO2. Explica que para enfriar el cabón hay que 

llenar el horno de agua y luego vaciar por el tubo. 

*El horno puede contener hasta 1000 litros, en este ensayo se 
hicieron 600 litros de carbón. 

 

-16:00---Se comienza  mojar el carbón con la manguera. 

 
-16:15---Se para de mojar el carbón con la manguera y se 
comienza a llenar de agua a través del tubo. 

 

-17:20---El horno se ha llenado de agua, se deja por la 

noche para vaciar al día siguiente. 
 

Jueves 26 de marzo, 2015 

 

-11:20 am---Comienzan a vaciar el horno del agua a través 

del tubo. El vaciado es lento. Hay que llevar los recipientes y 

la manguera hacia abajo para que el agua pueda salir. 
 

-14:00---El horno se ha vaciado de agua. M. debe esparcir el 
carbon dentro de la estrucura para ayudar a secar. Primero 

debe removerlo para llevar arriba el carbón más mojado que 

ha estado abajo. 

 

 

 

Los usos y beneficios del bio-carbón son vastos y más aún si se utilizan en el sistema de “cascada”, 

es decir, si tienen una utilidad antes de emplearse como suplemento para el suelo. Algunos de los 

usos que se le han dado al bio-carbón incluyen tinta para impresoras 3D, recipiente de energía en 

baterías, absorbente en algunos tipos de ropa, filtro en plantas de aguas negras, aislantes en la 

construcción, entre muchos otros, según el artículo Los 55 usos del bio-carbón, que se puede 

encontrar en el Ithaka Journal. 

 

En la agricultura se le ha utilizado en el proceso de composta, lo que ha resultado en sustratos de 

suelo de alta calidad. También se han producido fertilizantes de “descarga lenta” que proporcionan 

una muy buena manera de manejar los ciclos de los nutrientes agronómicos ya que el bio-carbón es 

un excelente transportador de los nutrientes volátiles. Asimismo, la envoltura para semillas de bio-

carbón ha producido gran mejora en la germinación y crecimento de estas, especialmente en 

condiciones de suelos pobres de nutrientes, erosionados y en sequía. Los aditivos de bio-carbón 

para alimento de animales, igualmente, han tenido un efecto positivo en la salud de estos, en el 

manejo de nutrientes y en la reducción de olores en el excremento. El uso de bio-carbón en el 

alimento de los animales de granja es un ejemplo perfecto del efecto “cascada” que se da en los 

beneficios que brinda la utilización del carbón vegetal. Después de consumirse por el ganado, pasa 

por sus sistemas digestivos y se recarga de los nutrientes de las plantas que al adherirse a las 

superficies y poros del carbón se conservan y ayudan a mejorar el ciclo agronómico de los 

nutrientes, según se explica en el sitio web del Instituto Ithaka. 

 

Otro uso del carbón que se ha explorado en el mismo Instituto y que ha resultado ser muy eficiente 

es como material de construcción. En el 2013 se construyó el primer edificio con este material y en 

éste se ha comprobado un alto nivel de aislamiento y de control de humedad. Los materiales para 

construcción con bio-carbón también absorben olores y toxinas y la radiación electromagnética que 

que produce la elctricidad y la tecnología wireless. Otro beneficio es que si la construcción se debe 

demoler, el barro de bio-carbón que se ha utilizado puede usarse como suplemento de la composta y 

así darle continuación al ciclo natural del carbón. Con estos efectos positivos en mente, el Instituto 



Ithaka y sus colaboradores están trabajando para crear páneles de concreto de bio-carbón de peso 

ligero, ladrillos de cal y bio-carbón, yeso aislador para interiores y exteriores, papel para recubrir las 

paredes y adhesivos para lozas. 

 

En Bio-carbon, una tecnología clave para el planeta, Schmidt enfatiza que, realmente, para lograr 

un desarollo económico sustentable en sintonía con la naturaleza, la producción industrial debe 

convertirse en una parte integral del ciclo del carbono con la inteción principal de utilizar solamente 

carbono de su ciclo natural y devolverlo ahí mismo al terminarlo de usar. Si, por el contrario, 

advierte el especialista, seguimos quemando combustibles fósiles que contienen gas, petróleo y 

carbón, el ciclo natural del carbono permanecera desequilibrado y seguirá causando la destrucción 

de habitats naturales y cambios drásticos en el clima del planeta. El reciclaje y uso de biomasa es la 

clave para restuarar el ciclo de carbono, afirma Schmidt, por lo tanto, esta debe ser considerada la 

materia prima para nuestra civilización y una nueva economía. 

 

Las investigaciones, pruebas y puestas en practica de la producción, tratamiento y uso del bio-

carbón que han realizado el Instituto Ithaka y sus colaboradores han demostrado que éste tiene una 

serie innegable de beneficios para el ecosistema. Entonces, lo único que queda es preguntarnos qué 

más podemos hacer para incentivar su investigación y difundir su uso en más partes del mundo, 

sobre todo en aquellos lugares donde los beneficios de su utilización resolverían problemas 

específicos dentro de la agricultura y brindarían grandes mejorías al ecosistema y a la vida de las 

personas. 

 
 

(La información utilizada es de la página web del Instituto Ithaka: http://www.ithaka-institut.org/en/) 


