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INTRODUCCIÓN
Existen diferentes experiencias en 
torno a la producción de briquetas 
energéticas, en otros países como 
África, Australia y otros, que no 
se adaptan a nuestro medio, así 
mismo por el diseño de las prensas 
y materiales que poseen costos que 
no cubre la economía de las familias 
productoras.
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El presente documento comprende la 

elaboración de briquetas a partir del acopio 

de los residuos sólidos provenientes animales 

domésticos que cada familia posean (ganado 

vacuno, ovino, camélido, etc.); ya que se 

convierten en un potencial energético o uso 

como fertilizante. 

Existen proyectos de diferentes organizaciones 

e instituciones que trabajan en torno a la  mejora 

de las cocinas no convencionales o fogones,  al 

mejorar la capacidad de disminuir  la emisión 

de gases, o la combustión, en el sistema de los 

fogones.
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Al tener un sistema mejorado de las cocinas no convencionales, se crea la 
necesidad de usar mayor cantidad de leña, que genera una depredación 
en las regiones altiplánicas (tolas y pequeños arbustos que están siendo 
depredados), la economía de las familias productoras no cubre los gastos que 
genera depender del GLP.

A partir de este problema de depredación  y la necesidad de contar con otras 
fuentes de energía,  que solucionen estos problemas, se buscó desarrollar 
tecnología y técnicas adecuadas que se adapten a nuestra realidad y cultura.
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La fi nalidad de las briquetas a base de 
residuos sólidos de animales domésticos, 
es contrarrestar esta deforestación, y dar 
solución una nueva fuente energética, 
utilizando productos que tenemos en  
casa, ya que, como principal ingrediente 
se encuentran las heces fecales de 
animales (guano), que en su composición 
llevan metano (químico carburante), el 
cual se encarga de realizar el proceso de 
combustión, generando así una alternativa 
energética para el cuidado del ecosistema.

Después de varios meses de pruebas en el diseño, construcción de la máquina, 
convalidar técnicas de preparación de la materia prima, identifi car el tamaño 
adecuado para el uso cocinas mejoradas, tenemos a bien presentarles: 
LLAMITA BRIQUETERA  máquina de producción de briquetas de la marca 
FOSSYL .

La misma que podrá generar ingresos económicos para la familia, dar uso 
al estiércol que se tiene acumulado, y principalmente en proteger las pocas 
especies arbustivas que cada vez se hace más escaso. 
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Para que la LLAMITA BRIQUETERA pueda cumplir su misión y producir las 
briquetas energéticas, son requeridos dos insumos básicos:

1. Residuos sólidos orgánicos de 
animales domésticos (estiércol de 
vaca, burro, oveja, llama).

2. Agua (no es necesario que sea potable)

Tomar apuntes en el proceso: 

 

 

 

 

Tomar apuntes en el proceso: 
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PROCEDIMIENTO
Este procedimiento se basa en el principio de comprimir las partículas de 
desecho vegetal a presión, el cual elimina el líquido de la materia prima (mezcla 
de estiércol y agua), obteniendo un producto con porcentaje de humedad 
mínimo, que favorece en el secado y almacenaje.

PASOS
1. Acopio.

2. Selección.

3. Triturado.

4. Mezcla.

5. Relleno.

6. Presando.

7. Secado y almacenaje.
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DESARROLLO

1. Acopio.- se procede a recolectar el estiércol de los animales que posean 
cada familia (guano de llama, alpaca, oveja, cabra, vacas, burros, 
caballos, cuyes, gallinas).

Tomar apuntes en el proceso: 

 

 

 

 

 

 

Tomar apuntes en el proceso: 
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2. Selección.- en este proceso se debe eliminar elementos que puedan 
perjudicar la incineración del estiércol, como ser piedras, tierra, arena.

Tomar apuntes en el proceso: 

 

 

 

 

 

 

Tomar apuntes en el proceso: 
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3. Triturado.- es necesario que el estiércol ya acopiado sea triturado para 
poder realizar una mezcla adecuada, la trituración lo pueden hacer en 
batan o con piedras sobre maderas.

Tomar apuntes en el proceso: 

 

 

 

 

 

 

Tomar apuntes en el proceso: 
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4. Mezcla.- la mezcla se realiza con agua, la cual no es necesario que 
sea potable, la mezcla debe realizarse en proporción de 2 a 1, es decir 
dos porciones de estiércol con una de agua, posterior a ello se procede 
a remover toda la mezcla para que se obtenga un producto uniforme, 
dejando macerar por un día la mezcla tapándola con un plástico para 
dejar congelar.

Tomar apuntes en el proceso: 

 

 

 

 

 

 

Tomar apuntes en el proceso: 
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5. Relleno.- se procede a introducir la mezcla en el cilindro de la máquina 
de briquetas, utilizando los discos divisores en cada carga para la 
separación de la mezcla y se pueda obtener varias unidades, luego  se 
procede al prensado.

Tomar apuntes en el proceso: 

 

 

 

 

 

 

Tomar apuntes en el proceso: 
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6. Prensado.- el prensado se debe realizar hasta eliminar casi en su 
totalidad el contenido líquido de la mezcla, para que se obtenga una 
estructura solida y compacta del compuesto.

Tomar apuntes en el proceso: 

 

 

 

 

 

 

Tomar apuntes en el proceso: 
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7. Secado y almacenaje.- una vez prensado la mezcla, se procede a retirar el producto 

(briquetas) de la maquina, para su secado.

Tomar apuntes en el proceso: 
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a) El secado debe realizar por el lapso de 8 días en contacto con luz solar, cuidando 
de dejar las briquetas en la intemperie en el transcurso de la noche, ya que el frio 
puede llegar a fracturar la briqueta.

b) Su almacenaje debe realizarse en lugares secos, y de fácil acceso para su incineración.

Tomar apuntes en el proceso: 

 

 

 

 

 

 

Tomar apuntes en el proceso: 
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RECOMENDACIONES

	Para mejorar su prensado y combustión, se recomienda añadir a la mezcla paja 
seca, ya que mientras más fibrosa es la mezcla tiende a tener un secado y prensado 
más compacto, y favorece en la combustión en las cocinas no convencionales.

	No solo las briquetas pueden realizarse con un solo tipo de estiércol, se pueden 
realizar combinaciones entre especies, el mismo que le da propiedades especiales 
caloríficas.

	Se puede incluir en la mezcla cenizas para que el líquido que salga cuando se pren-
sa las briquetas se utilice como abono mas nutritivo, pudiendo ser acumulado en un 
balde o lavador,  puede ser almacenado en bidones, cilindros o turriles para poder 
ser utilizado como fertilizante  en los sembríos.

	Si se produce para vender a los vecinos, tienen que contar con un lugar de secado 
que puede ser una ramada con calamina, y contar con un espacio para almacenar el 

producto par que luego pueda ser comercializado.



ANTES DE CORTAR UN  ARBUSTO O ARBOL PIENSA 
EN PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

PIENSA EN TU FUTURO
PIENZA EN FOSSYL


