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Resumen 

 

El presente trabajo trata sobre la producción de carbón vegetal en Paraguay, considerando que 

actualmente lidera las exportaciones mundiales del mencionado producto, paralelamente se 

destaca su utilidad como fuente de energía renovable que puede obtenerse de maderas 

reforestadas; no obstante, es importante recordar que el método que se utilice en el proceso 

productivo tiene un importante impacto ambiental. En consecuencia, el artículo hace 

referencia a una problemática de interés para la sustentabilidad en esta actividad del sector 

primario agrario. En ese sentido, en el presente estudio de caso se intentó exponer 

detalladamente el proceso de producción objeto de análisis y se midieron 10 hornos de 

ladrillo, de 5 metros de diámetro, modelo media naranja, durante un mes con 3 quemas por 

horno, totalizando 30 quemas/mes, midiendo las unidades económicas de la misma. Se 

analizó la viabilidad económica de la producción de carbón vegetal a partir de maderas 

reforestadas con Eucaliptus sp. Los resultados fueron: el costo de producción fue de 

29.891.173 guaraníes, el costo directo fue de 29.236.746 guaraníes, el costo indirecto fue de 

654.427 guaraníes. La rentabilidad de la producción de carbón vegetal de diez hornos con 30 

quemas fue de 47%, la relación beneficio/costo fue de 1,34. Al estimar la rentabilidad de los 

hornos de otra empresa que utiliza otro tipo de materia prima, esta resultó en 46% y, 
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observando la labor de un pequeño productor en la producción artesanal de carbón se estimó 

una rentabilidad de 10%. En base a los resultados de la investigación se concluye que la 

obtención de carbón a partir de maderas reforestadas puede presentar una rentabilidad 

superior a la manera tradicional de extracción de madera para el mismo fin, siendo que 

también es posible destacar su mayor compromiso con la mitigación de los efectos de impacto 

ambiental relacionados. 

 

Palabras claves: Carbón vegetal, Eucaliptus sp, hornos, costo de producción, rentabilidad.  

 

1. Introducción 

 

El carbón vegetal desde su descubrimiento en la antigüedad hasta nuestros días, tuvo y 

tiene varias formas de utilización por lo que es destinado para suplir varias necesidades de la 

vida cotidiana, se utiliza por  ejemplo como combustible de estufas de cocción en hogares, 

como combustible para la preparación de carne a la parrilla, donde el carbón proporciona un 

sabor especial a la carne, para la fabricación de carbón activado, como sustrato para el cultivo 

de orquídeas,  como materia prima para la producción briquetas entre otros (Delgado y 

Vignote, 2010). 

La producción de carbón vegetal es una actividad que en la actualidad se realiza en 

varias partes del mundo, donde se dispone de materia prima que consiste en parte leñosa de 

los árboles. Existen diversos métodos para la fabricación de carbón vegetal, que varían de 

acuerdo a la cultura, la ubicación geográfica y la topografía para la producción (FAO, 2010). 

La misma es una fuente de energía renovable, lo que aumenta su interés como 

combustible. No obstante la producción de carbón vegetal por métodos artesanales tiene un 

importante impacto ambiental que es necesario disminuir mediante el uso de métodos 

industriales, con control de emisiones (Otavio, 1990). 

Actualmente Paraguay es uno de los principales productores y exportadores de carbón 

(Osiw, 2010), y el Departamento de San Pedro asienta las principales empresas carboneras y 

numerosos pequeños productores de carbón vegetal. 

El objetivo general del presente trabajo es analizar la rentabilidad de la producción de 

carbón vegetal a partir de maderas reforestadas con Eucaliptus sp. 
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2. Revisión de Literatura 

2.1. Importancia y uso del Carbón Vegetal 

 

El carbón vegetal probablemente fue el primer sub-producto de la madera, utilizado 

por el hombre, que surgió desde el mismo momento en que se comenzó a utilizar el fuego, 

dado que los trozos de madera carbonizada que sobraban en algunas hogueras pueden 

considerarse un carbón vegetal rudimentario. Existen pruebas de que en muchas pinturas 

rupestres de hace más de 15.000 años a.C., el carbón vegetal se utilizaba para marcar el 

contorno de las figuras, además de usarse  como pigmento de color negro al mezclar con 

grasa, sangre de animal o cola de pescado. Otro uso fundamental del carbón vegetal fue en la 

metalúrgica a unos 1.200 años a. C., que se desarrollaba en Europa durante la edad del hierro 

que no hubiese sido posible sin el carbón vegetal ya que las elevadas temperaturas que se 

requieren para fundir los minerales no pueden alcanzarse utilizando madera o los 

combustibles de la edad del hierro (BID, 2008). 

Además el carbono que contiene el carbón vegetal actúa como reductor de los óxidos 

del metal que forman los minerales, con técnicas apropiadas con el hierro para originar el 

acero mucho más duro que el hierro, lo cual fue fundamental para fabricar armas y 

herramientas más resistentes. El uso del carbón vegetal en la metalúrgica perdura hasta 

nuestros días, en la actualidad especialmente en los países con abundantes recursos forestales 

y económicos en desarrollo, existe un resurgimiento del uso del carbón vegetal en la 

metalúrgica (BID, 2008).  

El carbón vegetal se usa generalmente como combustible doméstico e industrial en los 

países en vías de desarrollo. El carbón vegetal es una fuente de energía renovable, lo que 

aumenta su interés como combustible. No obstante la producción de carbón vegetal por 

métodos artesanales tiene un importante impacto ambiental que es necesario disminuir 

mediante el uso de métodos industriales, con control de emisiones (Otavio, 1990). 

 

2.2. Concepto y composición química del carbón vegetal 

 

El carbón vegetal es un material combustible sólido, frágil y poroso con alto contenido 

de carbono en cerca de 80%. Se produce por calentamiento de residuos vegetales, cuando 

alcanza alrededor de 280ºC, comienza espontáneamente a fraccionarse produciendo carbono, 

más vapor de agua, ácido acético y compuesto químicos más complejos, principalmente en 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Rentabilidad económica de la producción de carbón vegetal a partir de maderas reforestadas con 

 eucalyptus sp. 

Silveira, C.V. da; Giménez, M.Ä.; González, M.V.; Silveira, G.S. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Special Edition – April - 2017.                          ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

135 

forma de alquitranes y gases no condensables que consiste principalmente en hidrogeno, 

monóxido y bióxido de carbono, además con la entrada de aire en el horno para que parte de 

la madera se queme, el nitrógeno del aire también se suma al proceso y está presente en el gas 

(IBAMA, 1999). 

El oxigeno del aire se gasta en la quema de parte de madera, cuando alcanza entre 

280ºC libera energía y produce una reacción exotérmica. El contenido de humedad deseable 

de la madera al llevar al horno es de 15% a 20% y la madera fresca recién cortada contiene un 

40% - 60% de agua (Hast y Padilla, 1996). 

 

2.3. Proceso de carbonización 

 

Según Otavio (1990), el primer paso en el proceso de carbonización en el horno es 

secar la madera a 100ºC o menos hasta alcanzar 0% de humedad. Luego se aumenta la 

temperatura a 280ºC, la energía para esta etapa, se obtiene de la combustión parcial de parte 

de la madera cargada en el horno. Cuando la madera alcanza 280ºC, comienza a fraccionarse, 

luego continua aumentando la temperatura hasta alcanzar entre 5000ºC a 7000ºC y se tiene 

dentro del horno carbón vegetal y cenizas. 

Bajas temperaturas de carbonización dan un mayor rendimiento de carbón vegetal, 

pero de baja calidad que es corrosivo por contener alquitranes, ácidos y no se queman con una 

llama limpia sin humo. Un buen carbón vegetal comercial contiene carbono fijo alrededor de 

75%, para lo cual se requiere una temperatura de 500ºC, interfiere también en la calidad del 

carbón el tipo de madera utilizado (Hast y Padilla, 1996). 

 

2.4. Producción de carbón vegetal a nivel mundial y Paraguay 

 

Se estima que el 60% de toda la madera extraída en el mundo se quema como 

combustible, ya sea directamente o transformada en carbón vegetal. La proporción de leña 

que se emplea para la fabricación de carbón vegetal no se conoce con certeza, pero debe ser 

alrededor del 25% de la cantidad arriba mencionada, es decir, cerca de 400 millones de metros 

cúbicos por año (FAO 1983). Paraguay exportó alrededor de 210.215 toneladas en 2009 

(RIEDEX/MIC, 2010). 

Según Osiw (2010), Paraguay es líder mundial en las exportaciones de carbón vegetal. 

Según registros oficiales, nuestro país generó casi la cuarta parte de las exportaciones 
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mundiales, en 2008. El año 2008, la mayoría del carbón exportado por Paraguay (76,6%) se 

destinó a Brasil, donde es usado primordialmente en las industrias siderúrgicas. Este carbón, 

exportado a granel, tiene poco valor agregado, y dejó el país con valores declarados ínfimos, 

hasta que mediante Resolución DNA 236/08 se establecieron valores mínimos referenciales.  

En 2009, la situación cambió, abarcando Brasil solamente el 41,0% de las 

exportaciones de carbón vegetal paraguayo, creciendo la participación de mercados como 

España, Alemania, Bélgica e Italia. Estos mercados obtienen precios notablemente mayores al 

Brasil, pero establecen exigencias mayores hacia la calidad, la falta de humedad, la 

uniformidad y el valor carburante de las briquetas. El uso más común del carbón en estos 

mercados es la parilla casera, un hábito frecuente durante los meses veraniegos (mayo a 

septiembre). El carbón suele estar envasado en bolsos de cartón fortificado, de 3 a 5 kg. La 

etiqueta debe estar en el idioma de destino y especificar contenido, volumen y origen (Osiw, 

2010). 

Con el marco legal adecuado, hay condiciones para que el Paraguay produzca mayor 

cantidad de carbón de lo que produce actualmente, sin destruir una hectárea de bosque. 

Existen tratativas ente el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y empresas privadas, para 

firmar un convenio de promoción de reforestación en pequeñas propiedades de la zona de 

Santa Rosa del Aguaray. Con técnicas de manejo forestal sustentable se tiene suficiente área 

boscosa en el Chaco y la región Oriental protegidos por la reserva legal para cubrir 

ampliamente la necesidad nacional y la demanda de exportación (BID, 2008). 

La producción del carbón vegetal en Paraguay está en manos de pequeños productores 

agrícolas. Se estima que en el 2003 la producción del carbón vegetal fue de 140.000 a 300.000 

toneladas (González, 2004). Dentro de los últimos años la producción fue sustancialmente 

incrementada, principalmente debido a las grandes actividades de limpieza en el Chaco. Las 

estimaciones actuales sobre la producción de carbón vegetal son las siguientes: 

A) La exportación de carbón del año 2007, según datos del Banco Central del 

Paraguay, alcanzó un total aproximado de 480.000 toneladas. 

B) El consumo de carbón por Acepar en forma anual es de un total aproximado de 

120.000 toneladas. 

C) El consumo de carbón para otras industrias y uso doméstico en el Paraguay se 

estima en menos de 50.000 toneladas por año. 
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3. Metodología 

 

El trabajo de investigación se realizó en las instalaciones  de la Empresa Kifa S.A. 

ubicado en el Kilometro 302 de la ruta internacional Nº III localizada entre las coordenadas 

23º 53’ 40.02” de latitud sur y 56º 30’ 22.25” de longitud oeste, en la Figura 1 se puede 

observar la imagen satelital de la planta industrial.  

 

 

Figura 1: Imagen satelital de la planta industrial Kifa S.A 
Fuente: Google Earth 

 

3.2. Población de unidades y variables de medición 

 

La población estuvo compuesta por tres productores de carbón. En la empresa Kifa 

S.A se midieron 10 hornos de ladrillo, de 5 metros diámetro, modelo media naranja, durante 

un mes con 3 quemas por horno, totalizando 30 quemas/mes, midiendo las unidades 

económicas de la misma, se tuvo en cuenta el costo de producción de carbón vegetal a partir 

de madera al costado del horno/carbón al costado del horno. En la empresa Bricapar S.A.E se 

midió un horno/quema modelo media naranja 5 metros de diámetro, también se midió un 

horno/quema de 5 metros de diámetro de un pequeño productor. En la Figura 2 se puede 
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observar un horno modelo media naranja de la empresa Kifa S.A.  También se midió el 

resultado de la producción artesanal de carbón vegetal por un pequeño productor. 

 

 

Figura 2: Horno modelo media naranja de la empresa Kifa S.A. 
Fuente: Trabajo de campo realizado por Myriam Agüero, en Enero /2011 

 

Las variables de medición utilizadas en la presente investigación fueron: costo total de 

producción, costos directos, costos indirectos, rentabilidad y punto de equilibrio. 

 

3.3. Diseño para la recolección de datos primarios 

 

La recolección de los datos primarios consistió en entrevista con el Asesor Carl Jonas 

Orwal de la empresa Kifa S.A. productora de carbón vegetal a partir de especies de Eucaliptus 

sp., en el Departamento de San Pedro, específicamente en el Distrito de Lima para la 

obtención de datos económicos referentes a la producción de carbón vegetal, se tuvo 

entrevistas (5) con el asesor de la empresa a fin de corroborar con precisión las informaciones 

correspondientes. También se obtuvieron datos de la producción de carbón vegetal a partir de 

maderas de especies nativas de la empresa Bricapar S.A.  y de un pequeño productor, ambos 

del Distrito de Santa del Aguaray, para fines comparativos. 
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3.4. Recursos materiales y equipo técnico  

 

Los recursos materiales consistieron en una planilla de datos referente a la producción 

que fue elaborado por la investigadora y homologado por un comité asesor. También se 

utilizó lápiz, bolígrafo, plancheta, computadora y medio de transporte (ómnibus, motocicleta, 

etc.). El equipo técnico estuvo compuesto por la investigadora, y dos profesores de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción Filial Pedro Juan Caballero. 

También formaron parte del equipo los funcionarios de la empresa Kifa S.A. y 

Bricapar S.A.E., esta primera a través de sus representantes, el asesor Carl Jonas Orwal, la 

Ing. Agr. Beatriz Agüero de Orwald, y el Ing. For. Pedro López por parte de Bricapar S.A.E. 

Además del pequeño productor de carbón Juan Silvino Acosta quienes aportaron datos 

referentes a la producción de carbón de sus respectivas empresas. 

 

3.5. Descripción del proceso de recolección de datos primarios 

 

La investigación es de carácter descriptivo, direccionado. Los datos se recabaron a 

través de un análisis del cálculo de los costos producción de la empresa Kifa S.A. y mediante 

la utilización de un cuestionario estructurado. 

Además se acompañó el sistema de producción de carbón vegetal a partir de maderas 

reforestadas con Eucaliptus sp., durante 30 días, lapso en el cual se realizó 30 quemas, 

recabando datos de producción de carbón utilizando datos a partir de maderas al costado del 

horno, proceso de carbonización hasta carbón al costado del horno. En la Figura 3 y 4 y se 

puede observar parte de sistema de producción y envasado de la empresa KIFA S.A. 
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Figura 3: Carbón curado listo para embolsar en la empresa Kifa S.A 
Fuente: Trabajo de campo realizado por Myriam Agüero, en Enero /2011 

 

 

Figura 4: Carbón embolsado sobre pallet listo para la clasificación y envasado 
Fuente: Trabajo de campo realizado por Myriam Agüero, en Enero /2011 
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Y para la comparación con otros productores se procedió además en la recolección de 

datos relacionados al costo de producción de un horno de 5 metro de diámetro de un 

productor artesanal y la empresa Bricapar. 

 

3.6. Modelo de análisis e interpretación  

 

Se utilizó una estadística descriptiva para analizar los datos recolectados, además de 

cuadros y/o tablas y gráficos generados utilizando el paquete estadístico del programa Excel, 

además se utilizaron medias, porcentajes para mejor interpretación de los datos y se estimó el 

punto de equilibrio correspondiente. 

 

4. Resultados y Discusiones 

4.1. Proceso de producción de carbón de la empresa Kifa S.A., Bricapar S.A.E y 

Pequeño Productor o Productor Artesanal 

 

En este parte presentamos el proceso de producción del carbón de la empresa Kifa 

S.A. El proceso de carga se realiza de la siguiente manera, dos personas realizan la carga del 

horno que dura en media 6 horas, se trata de evitar el contacto directo de la leña con el suelo, 

dentro del horno se prepara una especie de parrilla sobre la cual se coloca la leña en forma 

horizontal hasta llenar la capacidad del horno, cuando se completa la carga se cierran las dos 

puertas con ladrillos y se sellan con barro. Debajo de la chimenea se coloca “mal quemado” o 

maderas secas y pequeñas para facilitar el encendido del fuego dentro del horno, el trabajo de 

prender el horno es realizado por un hombre que sube encima del horno y prende el fuego, 

motivo por el cual los hornos deben estar en buenas condiciones para evitar accidentes con el 

personal. En la Figura 5 se puede observar la madera de Eucaliptus grandis estacionada para 

carbón vegetal, utilizada por la empresa Kifa S.A después de estacionar la leña  15 a 20 días. 
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Figura 5: Madera de Eucaliptus grandis estacionada para carbón vegetal 
Fuente: Trabajo de campo realizado por Myriam Agüero, en Enero /2011 

 

Una vez encendido el fuego todos los suspiros deben estar abiertos para la entrada de 

aire, después del encendido y con la elevación de la temperatura dentro horno comienza la 

destilación de la madera y en esta fase la madera pierde su contenido de agua. En la Figura 6 

se puede observar proceso de carbonización en la empresa Kifa S.A. 
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Figura 6: Proceso de carbonización en la empresa Kifa S.A. 
Fuente: Trabajo de campo realizado por Myriam Agüero, en Enero /2011 

 

A partir del momento que se prende el fuego dentro del horno, se controla en forma 

continua las 24 horas (día y noche). Este control está a cargo de un personal competente y 

responsable; la mayor dificultad de las empresas, consiste en encontrar personal idóneo para 

la realización de dicho servicio, pues éste trabajo exige atención las 24 horas, como ya lo 

hemos mencionado.  

La productividad de cada horno, depende de éste personal, que debe controlar la 

velocidad y dirección del viento, debido a que el viento interfiere en el proceso de 

carbonización, pudiendo acelerar o retrasar éste proceso, además se debe controlar la 

coloración del humo, teniendo en cuenta que es el indicador para cerrar los suspiros, por lo 

que es en el cuidado de los hornos donde reside la  principal diferencia entre las empresas 

Kifa S.A., Bricapar S.A.E y el pequeño productor, pues es el cuidado de los hornos que 

optimiza el aprovechamiento de la materia prima y determina la calidad del producto final.  

A pocos minutos del encendido comienza a salir por los suspiros un humo blanco y 

denso que dependiendo de las condiciones climáticas, la velocidad del viento y el contenido 

de humedad de la madera, éste humo dura entre dos días y medio a tres, luego el humo se 

vuelve azul y dura tres días hasta quedarse transparente, indicador que debe cerrarse los 
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suspiros. En el caso del productor artesanal, una vez que prende el fuego del horno, vuelve a 

controlar después de tres días y al no cerrar los suspiros en el tiempo indicado pierde materia 

prima porque con el exceso de aire dentro del horno produce alto contenido de cenizas. 

El humo azul es el indicador de que comenzó el proceso de carbonización y es en esta 

fase que el cuidador de hornos debe estar atento, pues es la correcta manipulación de los 

suspiros que determina el rendimiento y la calidad del carbón. Estos suspiros no se cierran 

todos de una vez, se comienza a cerrarse uno por vez, comenzando por los que están contra la 

dirección del viento, de arriba hacia abajo, teniendo en cuenta que el fuego comenzó arriba y 

fue bajando, pues el fuego se encendió por la chimenea.   

Cuando el proceso de carbonización termina el humo queda casi transparente como un 

aire caliente que sale del horno, en este momento todos los suspiros deben estar cerrados con 

un ladrillo y se lacra por completo el horno con barro. Para cerrar los suspiros y lacrar el 

horno, el personal debe demostrar experiencia y habilidad porque se trabaja con altas 

temperaturas de hasta 60 grados centígrados aproximadamente, por lo que los hornos deben 

estar en buenas condiciones para no poner en riesgo la vida del personal. 

 

4.1. Costos directos e indirectos en la producción de carbón vegetal de Eucaliptus sp.  

 

Los costos directos e indirectos de la producción de carbón de Eucaliptus sp de la 

Empresa Kifa S.A., se presenta en la Tabla 1. Los costos directos de la producción fueron de 

26.591.000 guaraníes y los costos indirectos de guaraníes 1.049.154. Cabe destacar que los 

costos directos son los costos relacionados directamente a la producción, mientras los costos 

indirectos se relacionan indirectamente con la producción, determinándose a través de la 

sumatoria de la depreciación e interés de los componentes de este costo. 
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Tabla 1: Costos directos e indirectos en la producción de carbón vegetal a partir de 

madera de Eucaliptus sp., de 10 hornos 30 quemas en la empresa Kifa S.A en el Distrito 

de Lima, Departamento de San Pedro 

Directo Valor % Cantidad Indirecto Gs % Cantidad 

M. de obra 8.291.000 28,4 5 Hornos 281.944 26,9 10 

Leña 18.150.000 62,1 330 Azada 14.500 1,4 30 

Bolsas 150.000 0,5 150 Arpón 14.500 1,4 30 

Agua 12.045 0,0 7,5 m
3
 Rastrillos 14.500 1,4 30 

Interés 2.394.274 8,2 

 

Pallet 101.000 9,6 20 

Gastos 

Administrativos 239.427 0,8 

 

Carretillas 66.563 6,3 15 

  

   

Carpas 6x6 29.844 2,8 5 

  

   

Arrendamiento 526.303 50,2 1 ha 

Total 29.236.746 100 

  

1.049.154 100 

 Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

Dentro de los costo directo que se observa en la Tabla 1, el insumo leña corresponde a 

62,1% de los gastos en la producción del carbón vegetal, mientras la mano de obra 

corresponde a 28,4% del total de los costo directo, el desembolso por el insumo bolsa, que es 

utilizado para embolsar el barbón una vez que termine el proceso de carbonización para 

posterior almacenaje sobre el pallet y luego para ser envasado representa el 0,5% del total de 

los costo directo, el 8,2% corresponde a interés y 0,8% a gastos administrativos. 

Para los costo indirecto, la depreciación más el interés del horno representa el 26,8% 

del total de los C.I, otros insumos como azada, arpón, rastrillos es de 1,4% cada uno, el 9,6% 

corresponde al pallet, 6,3% a las carretillas, 2,8% del total corresponde a carpas de 6m x 6m y 

50,2% corresponde a arrendamientos. 

Según Enerpy, (2011) la madera al costado del horno representa el 60% del total de los 

costos para la producción de carbón vegetal. 

 

4.2. Rentabilidad y punto de equilibrio  

 

El precio de venta de carbón vegetal al costado del horno es de 450 Gs/Kg, el costo 

medio unitario de producción de un kilogramo de carbón vegetal de Eucaliptus sp., es de 336 

guaraníes, mientras la rentabilidad del sistema de producción es de 34%, y el punto de 
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equilibrio, que es la cantidad de productos a ser producidos para cubrir los costo directo, es de 

6.795 Kg, en guaraníes representa 3.057.556, como se puede verificar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Rentabilidad y punto de equilibrio de la producción de carbón de Eucaliptus 

sp., con 10 hornos 30 quemas en la empresa Kifa S.A en el Distrito de Lima, 

Departamento de San Pedro 

 Unidad Valor 

Precio de venta Gs/Kg 450 

Rendimiento total. Kg 90.000 

Costo medio (C.T / Rendimiento)  Gs/Kg 337 

Rentabilidad (I.N / C.T)*100 % 34 

Beneficio/Costo (I.T / C.T)  Gs/Kg 1.34 

Margen bruto (I.T – C.D)  Gs  13.896.955 

Punto de equilibrio (CI/(1-CD/IT))  Gs 3.057.556 

Punto de equilibrio (CI/Pv-Costo medio) Kg 6.795 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

El beneficio/costo corresponde a 1.34 esto indica que por cada millón de guaraníes 

invertido, se recupero 1.34 guaraníes, es decir, hubo una ganancia de 340.000 guaraníes. El 

punto de equilibrio en guaraníes fue de 3.057.556, representado en 6.795 Kg, es decir lo que 

necesita producir para cubrir los costos directos. 

Kifa S.A. se caracteriza por producir carbón de calidad en cuanto a uniformidad en 

tamaño y contenido de humedad, sin chispa, ecológicamente sostenible, con calidad de 

exportación siguiendo expresamente la norma DIN, comercializando sus productos en 

mercados nacional e internacional, actualmente no está cubriendo la demanda de carbón en 

ambos mercados. 

    

4.3. Beneficios económicos 

 

La distribución de los beneficios económicos de la Empresa Kifa S.A. se observa en la 

Figura 7 donde el ingreso neto (I.T) corresponde a 40.500.000 de guaraníes, mientras el costo 

total (C.T) asciende a 30.285.900 guaraníes, el costo directo de la producción estimado fue de 
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26.603.043 guaraníes, el ingreso neto (I.N) fue de guaraníes 10.124.100 y el margen bruto 

(M.B) fue de 13.896.955 guaraníes. 

 

 
Figura 7: Distribución de frecuencias de los ingresos y costos 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

 

4.4. Comparación con otra producción que utiliza materia prima diferente   

 

En esta parte del trabajo se trató de realizar la comparación entre 3 productores de 

carbón, dos son grandes productores y un productor artesanal. Para tal, se analizó 1 horno 

media naranja, de 5 metros de diámetros. A fin de comparar los beneficios económicos de la 

producción de carbón vegetal a partir de maderas reforestadas de Eucaliptus sp., con otra dos 

empresa que utiliza materia prima diferente, es decir madera nativa, para la producción de 

carbón vegetal.     

En la Tabla 3 se observa la comparación técnica y benéfico/costo de la producción de 

carbón vegetal a partir de maderas reforestadas de Eucaliprus sp., con otra empresa 

productora de carbón que utiliza maderas nativa como materia prima, esta empresa 

denominada Bricapar S.A.E ubicada en el Distrito de Santa Rosa del Aguaray, una de las 

pioneras en la producción, comercialización y exportación del carbón vegetal en el país y un 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Rentabilidad económica de la producción de carbón vegetal a partir de maderas reforestadas con 

 eucalyptus sp. 

Silveira, C.V. da; Giménez, M.Ä.; González, M.V.; Silveira, G.S. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Special Edition – April - 2017.                          ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

148 

pequeño productor, Señor Juan Silvino Acosta de la compañía Kamba Ykua del Distrito de 

Santa Rosa del Aguaray. Se puede observar la rentabilidad de la empresa Kifa S.A es de 47%, 

mientras para la empresa Bricapar S.A.E es de 46% y el pequeño productor obtiene una 

rentabilidad de 10%. Estos datos corresponden a un (1) horno/quema, sin tener en cuenta la 

depreciación e interés de los bienes móviles de la producción. 

 

Tabla 3: Comparación técnica y beneficio/costo con otra producción que utiliza materia 

prima diferente para la producción de carbón vegetal 

1 Horno/quema 

 Contenido de Hº 

(aprox.) 

Leña 

(t/MS) 

Carbón 

(t) 

Costo de 

Producción 

Rentabilidad 

(%) 

Kifa S.A. 30% 11 3,05 1.010.453 47% 

Bricapar S.A.E. 30% 11 3,4 1.001.851 46% 

Pequeño prod. 30% 11 2,8 1.000.306 10% 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

También se puede observar que la empresa Kifa S.A.E obtiene una eficiencia de 11 

t/MS / 3.05 t, esto indica que de cada 3,6 kilogramo de leña se obtiene 1 kilogramo de carbón, 

esto debido a que el peso específico y la densidad de la madera exótica es menor que la 

madera nativa. Mientras la empresa Bricapar S.A obtiene mayor eficiencia en la conversión 

leña/carbón que fue de 3,4, es decir, que de 3,4 kg de madera se obtiene 1 kg de carbón. El 

pequeño productor obtiene una conversión de madera/leña fue de 2,8, es decir, de cada 3,8 kg 

de madera se obtiene 1 kg de carbón, esto debido a que el pequeño productor desperdicia gran 

cantidad de restos de carbonilla, produce carbón con alto contenido de humedad, tamaño 

heterogéneo y debido a la mala calidad del carbón el ingreso que obtiene es ínfimo.       

Bricapar S.A.E acopia principalmente desechos de aserraderos, para lo que ha firmado 

contratos con los propietarios a fin de tener la exclusividad. La empresa está ubicada en el 

Departamento de San Pedro, específicamente en la ciudad de Santa Rosa, donde existen 40 

aserraderos que les provee de materia prima. El sistema de recolección funciona en la manera 

que la empresa provee hornos para la producción y contenedores de 10 toneladas en los que se 

carga la producción. El radio de ubicación de los proveedores es entre 60 y 80 km de la planta 

clasificadora de Bricapar S.A.E. 
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4.5. Diferencia entre precio y costo medio  

 

En la Figura 8 se observa la eficiencia productiva de la empresa Kifa S.A es de 144 

Gs/Kg, este resulta de 450 que es el precio de venta por Kg de carbón y de 306 que es el costo 

medio unitario del carbón/Kg. Para la empresa Bricapar S.A.E corresponde a 135 Gs/Kg, 

mientras el pequeño productor obtiene una eficiencia de 35 Gs/Kg por cada Kg/carbón 

vendido. 

 

Figura 8: Distribución de frecuencias de precio de venta y costo medio de la producción 

de carbón vegetal 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

 

Esta diferencia podrían ser relacionado al que de que en la fase en que el horno queda 

sellado que se conoce también como purga, cuya fase dura tres días y es realizada para apagar 

todas las llamas y enfriar el carbón. Después de los tres días de purga las empresas KIFA S.A. 

y BRICAPAR S.A.,  abren la chimenea y derraman 200 litros de agua dentro del horno, para 

apagar posibles focos de incendio y vuelven a cerrar la chimenea, ésta agua no altera la 

calidad del  carbón, porque 200 litros de agua dentro del horno caliente evapora con el calor, 

sin embargo en el caso del productor artesanal, que  derrama 1000 litros de agua, genera un 

producto de baja calidad por su alto contenido de humedad, debido al exceso de agua 

suministrado en esta etapa. 

Además para cumplir con reglas básicas y elementales de seguridad, con relación a la 

salud y la vida de sus funcionarios, las empresas KIFA S.A. y BRICAPAR S.A., luego de 
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abrir las dos puertas del horno, dejan el carbón estacionado dentro del horno por 24 horas, 

para enfriar y evitar la exposición desnecesaria de los funcionarios  a altas temperaturas. En 

ésta etapa también tienen a disposición al lado de la puerta un tambor con 200 litros de agua 

para apagar eventuales re-incendios, que excepcionalmente se utiliza, pues al cumplir 

metódicamente el proceso de producción, difícilmente ocurre re-incendio.  

En cambio el productor artesanal, al abrir las puertas del horno derrama más 500 litros 

de agua, elevando aún más la humedad de su producto, inmediatamente retira todo el carbón 

del horno, exponiéndose a altas temperaturas, poniendo en riesgo su salud y en el caso que 

haya quedado alguna llama, con la acción del viento puede ocurrir re-incendio y pierde su 

producción, además el exceso de agua en este proceso depositan en la base del horno 

aproximadamente 40 kg de carbonilla mojada que se desecha, esto significa pérdida en la 

productividad, hecho que no ocurre en las empresas KIFA S.A y BRICAPAR S.A., pues la 

carbonilla se comercializa para la producción de Briquetas y obtienen el 100% de 

aprovechamiento.  

 

6. Conclusión 

 

Las principales conclusiones sobre el estudio de viabilidad de la producción de carbón 

vegetal a partir de maderas reforestadas con Eucalyptus sp., realizada en la empresa Kifa S.A. 

ubicada en el Distrito de Lima Departamento de San Pedro fueron los siguientes; 

Los costos directo en la producción de carbón vegetal de Eucaliptus sp., corresponde a 

26.603.043 guaraníes. Dentro de los costos directos, la compra de leña, principal insumo para 

el proceso de carbonización correspondió a 62,1% del total de los costos directos. El costo 

indirecto fue de guaraníes 1.049.154. El costo de producción del carbón vegetal a partir de 

maderas reforestadas de Eucaliptus sp., fue de 30.285.900 guaraníes. 

La relación beneficio/costo fue de 1,34, es decir de cada millón de guaraníes invertido 

se recuperó 1,34 guaraníes, es decir hubo una ganancia de 340.000 guaraníes. 

El punto de equilibrio en guaraníes fue de 3.054.997, representado en 6.789 Kg, por lo 

tanto es menos del 50% del total de la producción, aceptándose así la hipótesis planteada para 

el efecto. 

La comparación realizada con otra producción de carbón vegetal que utilizan materia 

prima diferente en este caso la madera nativa (para este cálculo no se tuvo en cuenta los 

costos indirectos en la producción), se realizó los estudios utilizando un (1) horno/quema, 
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donde la empresa Kifa S.A. obtuvo una rentabilidad de 47%, la empresa Bricapar S.A.E 

utilizando maderas nativas para la producción de carbón vegetal obtuvo una rentabilidad de 

46%, mientras el pequeño productor Señor Juan Silvino Acosta obtuvo una rentabilidad de 

10%.    

Teniendo en cuenta que la empresa Kifa S.A. apunta a una producción sostenible, 

logrando el 100% de aprovechamiento de materia prima solida, inclusive los residuos que 

resultan de la producción de carbón vegetal, estos se convierten en carbonillas que son 

reciclados y reutilizados.  

Se debe invertir en nuevas tecnologías para adoptar hornos que realizan capturas de 

gases y alquitranes, disminuyendo así las emisiones de dióxido de carbono y aprovechar los 

residuos gaseosos, se puede considerar la utilización de horno modelo retorta que captura 

gases y alquitranes que se reutiliza como combustibles para la producción de carbón vegetal, 

principalmente en el proceso de secado de madera. 

Siguiendo con las recomendaciones, la empresa Bricapar S.A.E. debería sustituir la 

materia prima utilizada que es la maderas nativas por Eucaliptus sp., de reforestación, 

teniendo en cuenta que carbón producido a partir de maderas reforestadas de Eucaliptus sp., 

tiene valor de venta más alto que de la producida por maderas nativas, esto a fin de incentivar 

la reforestación ya que actualmente disponer de maderas nativas para la producción de carbón 

vegetal es cada vez más imposible, también se recomienda a Bricapar S.A.E. invertir en 

investigación para la adopción de nuevas tecnologías que logre una producción segura para 

los recursos humanos operativo, económicamente rentable, ecológicamente sustentables y 

socialmente viable. 

También se podría realizar investigación a nivel nacional a pequeños productores de 

carbón vegetal para diagnosticar la real situación de estos productores distribuidos por todo el 

territorio nacional, llevar en cuenta que baja productividad en este caso no significa apenas 

pérdida en rentabilidad, sino que pérdida de bosques, materia prima preciosa que lleva años 

para su producción, consumiendo nutrientes del suelo, degradando el ambiente y realizan 

grandes emisiones de gases en el ambiente resultando en una producción insustentable social, 

económica y ambientalmente.  
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