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Proyecto “Chokáa” de construcción 
de hornos de cal tradicionales 
en Turkana norte (Kenia)

MINERÍA

El método artesanal de producción de cal, anterior a la aparición del cemento tipo Portland, pertenece hoy 
en Occidente al dominio de la arqueología industrial, como algo ya obsoleto y propio de museos y parques 
tecnológicos del pasado. Sin embargo, entendemos que con este proyecto “Chokáa”, de forma admirable, 
su tecnología ecológica y sencilla puede ser un perfecto recurso para la fabricación de morteros fiables en 
cualquier tipo de obras públicas, en zonas tan desamparadas como la Turkana keniata, y en especial en las tan 
necesarias presas de mampostería que, con su pequeño tamaño, permiten recoger la escasa agua de lluvia de 
aquel clima tropical seco. 

Cuántas veces se nos llena la boca de bellas 
palabras como solidaridad, ecología y desarrollo 
sostenible. Pero, en ocasiones, la posibilidad real 
de ayudar a los más necesitados, por muy lejos 
que se encuentren, pasa verdaderamente por 
nuestra puerta. El proyecto “Chokáa” es un ejem-
plo de ello. Está concebido para lograr mejorar 
las condiciones de vida de una población tan 
empobrecida.

Cal solidaria: un proyecto de la CMSPA y la 
Fundación Emalaikat
El proyecto “Chokáa” (“cal” en swahili) persigue 
el establecimiento de una industria artesanal a 
pequeña escala para la fabricación de cal en 
Turkana norte (Kenia). De los dos autores de este 
artículo, el ingeniero es el verdadero responsa-
ble, tanto de la idea matriz y del diseño del pro-
yecto como de su ejecución —a la que está ple-
namente dedicado liderando el proyecto “in 
situ”—. El segundo, como historiador de la 
arqueología industrial, se ha limitado a apoyar y 
propagar en España las líneas generales del 
mismo.

La esencia de la identidad vocacional de la 
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y de 
María, Madre de la Iglesia CMSPA, nacida en 
Badalona allá por el año 1975 por inspiración 
original de su fundador, el padre Francisco Andreo, 
está basada en la llamada a otros para dejarlo 
todo y seguir a Cristo. Constituyen de este modo 
una familia apostólica, a imagen del grupo de 
Jesús, con personas de diferentes orígenes y cultu-
ras; para comulgar con el dolor de la gente buscan-
do maneras concretas de aliviarlo, intentando dar 
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solución y respuesta a las situaciones de hambre, 
enfermedad, pobreza, ignorancia y violencia con 
las que se encuentren. 

Por tanto, la MCSPA (en sus siglas en inglés) 
trabaja para promover el amor universal entre las 
gentes como parte de su identidad vocacional, 
dirigiéndose también a las personas de las socie-
dades más desarrolladas y opulentas, recordán-
doles la necesidad de “hacerse realmente her-
manos de los pobres”. 

Durante su formación, el padre Paco pasó un 
largo periodo en Camerún, y un profundo amor 

por África se cinceló en su corazón. En 1982, 
viajó por fin a Kenia con otros tres miembros de 
su grupo, y allí fueron bienvenidos. Esta semilla 
creció y se expandió hasta Turkana, la región 
más pobre de Kenia y una de las más remotas y 
necesitadas del planeta, y allí fue donde se fun-
dó la citada Comunidad Misionera. El salto a 
Etiopía llegaría algunos años más tarde.

En la actualidad, los miembros de la MCSPA 
tienen a su cargo toda la atención sanitaria, 
nutricional y de promoción de la población local 
a lo largo de la orilla occidental del lago Turkana, 

Figura 1.



PROYECTO “CHOKÁA” DE CONSTRUCCIÓN DE HORNOS DE CAL TRADICIONALES EN TURKANA NORTE (KENIA)

2  •  Tierra y tecnología, nº 44, XX-XX • Segundo semestre de 2013

El proyecto en cifras y otros aspectos
Las características generales del proyecto son:

Descripción: establecimiento de una industria 
artesanal a pequeña escala para la fabricación 
de cal en Turkana norte, Kenia.

Localización geográfica: distrito norte de Turka-
na. Noroeste de Kenia.

Presupuesto completo del proyecto: presupuesto 
total: 14.990 €. Cantidad solicitada: 10.710 €.

Desglosable en las siguientes partidas:

4 x 2.360 • €, por cada uno de los 4 hornos.
1.270 • €, para el horno de ensayo.

Contribución del socio local: el socio local realiza-
rá las tareas de coordinación y logística del pro-
yecto, aportando los medios mecánicos reque-
ridos para el acarreo de la materia prima y el 
combustible a los hornos durante la explotación.

Contribución local: la autoridad local cederá los 
terrenos en los que se instalarán los hornos.

Descripción del socio local: 
Nombre:•  Comunidad Misionera de San Pablo 
Apóstol y María, Madre de la Iglesia (MCS-
PA).
Tipo de organización:•  Asociación Católica 
Pública de Fieles, aprobada en Kenia por la 
Diócesis de Lodwar, en 1989.
Áreas geográficas:•  en Kenia: Turkana; en 
Etiopía: Nekemte, Jimma Bonga y Addis 
Abeba.
Áreas de trabajo:•  programas de nutrición, 
medicina preventiva y curativa, recursos 
hídricos, programas agrícolas y de reforesta-
ción, programas educativos y pastorales, 
cooperativas de pesca.
Responsable del proyecto:•  P. Ángel Valdivia, 
sacerdote y miembro de la Comunidad 
Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA). 
Sacerdote en la parroquia católica de Loki-
taung, en el norte de Turkana. Tiene diez 
años de experiencia en los diferentes pro-
yectos de cooperación al desarrollo de la 
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol 
(MCSPA) en África, concretamente en Kenia, 
Turkana (P.O. Box 34, 30500 Lodwar (Kenya), 
angel.valdivia@mcspa.org).

Sector y subsector: fomento de la economía 
local, seguridad alimentaria y apoyo a los recur-
sos hídricos.

Localización del proyecto: la acción del proyecto 
tiene lugar en el condado de Turkana, situada al 
noroeste de Kenia, en particular en el entorno de 
Nariokotome, sito 8 km de la orilla oeste del lago 

cubriendo un territorio de más de 22.000 km2, 
con un total de cinco misiones completamente 
integradas en el entorno físico y social que las 
rodea, y gozando todas ellas de una gran reputa-
ción y aprecio entre la población local. 

La región de Turkana está situada al noroes-
te de Kenia y es de las más bellas de todo el 
África del este. De climatología semiárida, está 
formada por una extensión de 77.000 km2 fronte-
rizos con Etiopía, Sudán del Sur y Uganda. Sus 
habitantes son principalmente pastores nómadas 
que viven de forma casi exclusiva de sus rebaños 
de cabras, camellos, burros y vacas. Las numero-
sas sequías que azotan la zona hacen de Turkana 
un lugar difícil para la subsistencia de su pobla-
ción. 

Experiencia de la MCSPA en el campo de los 
recursos acuíferos
La construcción de presas y pozos, a los que irá 
destinada la cal como mortero, se enmarca den-
tro de un programa integral que prevé crear una 
infraestructura básica de recursos acuíferos para 
obtener agua potable y abastecer la totalidad del 
nordeste de Turkana. En este programa integral 
se tiene prevista la construcción de más presas, 
embalses, pozos artesianos, pozos profundos y 
cisternas en diferentes lugares. En todos estos 
proyectos resulta imprescindible el uso de morte-
ros que asienten las obras de mampostería. El 
precio del cemento Portland en Turkana es tres 
veces superior al que conocemos en España, por 
lo que la solución para rebajar los elevados cos-
tes podría ser la cal hidráulica fabricada al modo 
tradicional. 

La Diócesis de Lodwar, capital de la región, 
llevó a cabo a mediados de los años ochenta un 
proyecto de gran envergadura para la perforación 
de pozos (230) en todo Turkana, con el objetivo 
de paliar la escasez de agua para la población 
nómada y seminómada y su ganado. En la actua-
lidad, hay todavía alrededor de 160 de estos 
pozos que siguen en funcionamiento.

En esta línea, y desde 1997, la MCSPA ha 
construido 178 presas (figura 1), de las cuales 
103 son de “piedra” (mampostería), 67 son bal-
sas de tierra con planta cerrada y 8 presas de 
materiales sueltos en cauces de arroyos. Ade-
más, ha llevado a cabo la perforación de 99 
pozos profundos, la excavación de 12 pozos 
artesianos, y de otros 7 realizados con perforado-
ra manual, la instalación de 22 molinos de viento 
para bombear agua, y otros tantos con bombas 
sumergibles accionadas por energía solar, la 
instalación de depósitos y tuberías para varias 
escuelas y núcleos de población, así como varios 
sistemas de irrigación para cultivos (figura 2). En 
todas estas actividades, la contribución local ha 
sido esencial tanto en ayuda material como en 
trabajo voluntario. Paralelamente, se ha llevado 
a cabo un número considerable de talleres orien-

tados a la formación de comités locales para los 
recursos acuíferos y la capacitación de agentes 
para el mantenimiento de dichos recursos.

En todas estas actividades, el personal 
capacitado del Ministerio del Agua, emplazado 
en Lodwar, ha prestado ayuda crucial, supervi-
sando los emplazamientos y ofreciendo asesora-
miento técnico.

También se ha contado con la colaboración 
de profesores de los departamentos de Ingenie-
ría y Morfología del Terreno y de Hidráulica y 
Energética, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. En particular, 
los doctores ingenieros de Caminos, Claudio 
Olalla Marañón, Miguel Marchamalo Sacristán y 
Francisco Martín Carrasco han realizado viajes a 
los posibles emplazamientos de las presas y 
vienen colaborando y asistiendo técnicamente a 
los miembros de la Comunidad Misionera de San 
Pablo Apóstol para la adecuación técnica, la 
seguridad de las obras y para la optimización de 
las inversiones. 

“La construcción de 

presas y pozos, a los que 

irá destinada la cal como 

mortero, se enmarca 

dentro de un programa 

integral que prevé crear 

una infraestructura básica 

de recursos acuíferos para 

obtener agua potable y 

abastecer la totalidad del 

nordeste de Turkana”

Figura 2.
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Turkana (figura 3) (antiguo lago Rodolfo, también 
conocido como el mar de Jade por su color). El 
área de influencia del proyecto se enmarca en el 
entorno del lago y del bajo Omo (río etíope que 
desemboca en el lago), lugares ambos reconoci-
dos por la UNESCO como Patrimonio de la Huma-
nidad por tratarse respectivamente del lago de 
mayores dimensiones del mundo situado en una 
zona desértica, así como de uno de los lugares de 
mayor valor cultural, etnológico y ecológico mun-
diales, donde se encuentra probablemente la 
mayor densidad de tribus ancestrales de todo el 
planeta. En las márgenes del río Nariokotome, a 
escasos centenares de metros de la misión, es 
donde fueron encontrados los restos del “niño 
Turkana” (representante del homo ergaster). 
Lokitaung es la capital del distrito de Turkana 
norte y es allí donde se encuentra la misión de 
San Marcos, que es el centro logístico desde 
donde se ejecuta el proyecto. 

Población beneficiaria: la población beneficiaria 
directa serán 50 familias del entorno de Narioko-
tome, aproximadamente unas 400 personas. Hay 
que hacer especial mención a que dicha activi-
dad constituirá un importante complemento a la 
economía familiar que dejará de depender de 
forma exclusiva de sus rebaños, y, por tanto, de 
los efectos que las devastadoras sequías tienen 
sobre éstos.

Desde la construcción de los hornos hasta la 
obtención del producto final, pasando por la 
selección y recogida de la materia prima y del 
material combustible, el 100% de la actividad 
será llevada a cabo por la propia población bene-
ficiaria siendo total su grado de participación en 
la implementación de la iniciativa. 

Consideraciones ambientales: existen diversas 
razones por las cuales entendemos que esta ini-
ciativa no sólo no será perjudicial al medio natural 
sino más bien todo lo contrario: en primer lugar la 
producción de cemento industrial requiere igual-
mente del consumo de combustible en cantidades 
análogas, al que hay que sumar el debido a los 
portes tanto de la materia prima (piedra) como del 
propio combustible hasta el centro de producción. 
Por otro lado la fábrica de cemento más cercana 
se encuentra en Nairobi, a más de 1.000 km de 
distancia de Turkana, lo que constituye la causa 
principal de su elevadísimo coste. Al coincidir en 
este caso cantera y centro de producción, y estar 
los puntos de suministro relativamente cerca de 
éste, se eliminan por completo los citados incon-
venientes con el consiguiente ahorro en toneladas 
de CO2 emitidas a la atmósfera.

En segundo lugar, una vez puesta la cal en 
obra se convierte en un material que consume 
CO2 de la atmósfera en su proceso de recarbona-
tación, el cual dura años, ayudando a equilibrar 
el balance de emisiones.

Por otro lado, y en lo que a la tala de madera 
se refiere, el material que se va a emplear como 
combustible en los hornos está constituido por 
un matorral introducido denominado Prosopis 
Chilensis (figura 4), que prolifera y se regenera 
con viveza. Dicho arbusto además de no tener 
valor alimenticio para la población, ni forrajero al 
ser venenoso para los animales, invade sin pie-
dad los escasos cultivos de sorgo existentes en 
la zona, impide el crecimiento de las especies 
arbóreas autóctonas, y no tiene uso ni siquiera 
para realizar los vallados de protección de los 
poblados ni como material de construcción. 

Los modelos de caleras tradicionales: 
Hornos de cal de Vegas de Matute 
(Segovia) y Morón de La Frontera (Sevilla)
El elevadísimo coste del cemento Portland en la 
zona, necesario para la fabricación de los morte-
ros que sirven de ligazón a los mampuestos que 
conforman el cuerpo de las presas, así como su 
elevada participación en el coste final de cada 
obra (en torno al 40%), llevó a Pablo Moñino a 
realizar un análisis de los modos ancestrales de 
construcción en mampostería, desde hace más 

de 2.000 años hasta tiempos recientes. Llegó a la 
conclusión de que la utilización de cal hidráulica 
(o cemento natural) como sustituto del cemento 
Portland podría reducir significativamente el 
coste unitario de cada metro cúbico de presa 
construida. 

A partir de dicho instante, inició un periodo 
de estudio técnico de las propiedades requeridas 
para el uso de la cal como conglomerante hidráu-
lico, así como de sus posibles métodos de fabri-
cación. Visitó los hornos de cal de Vegas de 
Matute en Segovia, reconstruidos en 2008 a par-
tir de los estudios realizados por el historiador 
José Miguel Muñoz y por el arqueólogo Pablo 
Schnell (véanse Tierra y Tecnología, números 33 y 
41), algunos otros ejemplos en Huerta de Valde-
carábanos en Toledo, y finalmente los hornos aún 
en uso de Morón de la Frontera en Sevilla, donde 
Manuel Gil lidera un museo dedicado a la preser-
vación de la cal tradicional, recientemente reco-
nocida por la UNESCO como patrimonio inmate-
rial de la humanidad, todos ellos basados en una 
larga tradición artesanal; de hecho, el modelo 
final de los hornos diseñados está más próximo al 
de estos ejemplares sevillanos que al de los cas-
tellanos, dentro de una metodología prácticamen-
te idéntica. Aquellas visitas a Vegas de Matute, 
que tuvieron eco en la prensa provincial, pusieron 
en contacto a los autores del presente artículo. 
Resulta en verdad magnífico cómo una iniciativa 
de recuperación propia de la arqueología indus-
trial, que dio lugar a la creación de un pequeño 
parque geoetnológico en el paraje del Zancao, ha 
podido tener su fruto indirecto en esta iniciativa a 
aplicar en latitudes tan alejadas como las del 
corazón de África.

Seguidamente, desde la MCSPA se ha 
entendido que el oficio y saber tradicionales de 

Figura 3.

Figura 4.
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Nariokotome y Kokuselei, y sirve actualmente 
como cantera de piedra para los paramentos de 
la nueva presa de Nyuburing que se construye 
allí sobre una ya preexistente. 

La segunda está situada a escasos cien 
metros de la entrada a la misión de Nariokotome 
o misión central. En el entorno de la misma se 
pueden observar zonas de alto valor geológico en 
lo que probablemente constituyó el fondo corali-
no de un mar cálido y somero en el Mesozoico y 
que posteriormente quedó sepultado bajo un 
manto basáltico asociado a la actividad volcáni-
ca del Rift Valley.

Se ha optado por escoger esta última como 
la más idónea para acometer este proyecto por la 
proximidad a las instalaciones de la MCSPA en 
Nariokotome.

Diseño del horno
Ubicación: los hornos se ubicarán en la misma 
cantera de Nariokotome para evitar los desplaza-
mientos de la piedra.

la cal pueden convertirse en un elemento poten-
cialmente configurador de una industria local, 
que aporte una nueva semilla de desarrollo futu-
ro para el pueblo Turkana. La cal como materia 
prima natural y su procedimiento de fabricación 
artesanal podrían suponer un revulsivo en la 
zona, tanto por sus propiedades como material 
para la construcción de presas (figura 5), cami-
nos y otras edificaciones básicas, como por 
aquellas de tipo higiénico-sanitarias (fungicida) 
debidas a su elevada alcalinidad, como fertilizan-
te de suelos o como conservante de alimentos 
entre otras. El método de fabricación tradicional 
resulta especialmente apto para una zona tan 
alejada de cualquier tipo de tecnología moderna, 
y nos permite confiar en que pudiera llegar a 
convertirse en una mini-industria local con el 
asesoramiento adecuado y el paso del tiempo. La 
constante labor de construcción de presas, lleva-
da a cabo por la comunidad misionera de San 
Pablo, permite asegurar una continuidad sosteni-
da en la producción.

Antes de abordar una iniciativa de este 
calado hemos optado por poner en marcha un 
primer proyecto piloto con el que esperamos 
confirmar las posibilidades expuestas anterior-
mente. Dicho proyecto consistirá en la construc-
ción de un horno de pequeñas dimensiones para 
confirmar la calidad del producto obtenido y la 
puesta a punto de la técnica de fabricación. 
Podemos adelantar que a la hora de redactar 
este artículo (agosto de 2013), ya ha habido una 
familia española que ha financiado el coste total 
de este horno de ensayo.

Aspectos técnicos del proyecto “Chokáa”
El proyecto comprende la localización de la 
materia prima básica para la fabricación de cal, 
el diseño y construcción de los hornos donde se 
procederá a su calcinación, así como la coordina-
ción de la producción a lo largo del tiempo. 

Localización de las canteras
A fecha de hoy, se han localizado al menos dos 
canteras de piedra caliza de las que, tras los 
análisis químicos oportunos, se ha determinado 
su aptitud para la obtención de cal hidráulica 
(figura 6). La primera de ellas se encuentra en 
Kalochoro a medio camino entre las misiones de 

Dimensiones del horno: la capacidad de fabrica-
ción de cada horno se ha fijado en 25 t. Para 
definir las dimensiones que deberán tener, se 
han llevado a cabo los siguientes cálculos:

Densidad aparente de la piedra: • _ap=1.5 t/m3

Rendimiento de la cocción: 60% (3/5: 3 t de • 
cal por cada 5 t de piedra)
Cantidad de piedra a quemar: P=25 t/(3/5)=42 tn• 
Volumen ocupado por la piedra en el horno: • 
V=42 t/1.5 t/m3=28 m3

Cantidad de cal obtenida: P´=3/5xP=25t• 

Ecuación que rige la capacidad del horno:
C=πD2H/4 – πD3/12, donde:

C: capacidad del horno (indica el volumen • 
máximo de piedra que cabe en el horno)
D: diámetro interior del horno• 
H: altura de la carga (altura del paquete de • 
piedra a calcinar)

Considerando H=4D/3 (basado en los hornos 
de Morón), la ecuación de la capacidad del horno 
se puede expresar finalmente como:

C=πD3/4
Igualando C=V=28m3  D~3.3m  H~4.4m

La altura del horno será igual a su diámetro 
interior D, y la carga se montará sobre un pedestal 
perimetral de altura igual a D/7. De lo anterior se 
deduce que esta última sobresaldrá por encima 
del propio horno una cantidad igual a D/3, consti-
tuyendo lo que se denomina el colmo. El espesor 
de las paredes será de 0.90 m independientemen-
te del tamaño del horno, ya que la velocidad de la 
transmisión de calor a través de las paredes 
depende exclusivamente de dicho espesor.

Dado que en la fórmula anterior se ha 
supuesto que la bóveda es de sección circular 
cuando en realidad es más bien la correspon-
diente a un arco apuntado (falsa bóveda), consi-
deraremos que la capacidad del horno resultante 
de contemplar dicha merma será igual al 80% de 
la obtenida con la ecuación anterior (4/5 partes), 
de donde se deduce la fórmula definitiva de la 
capacidad del horno así como las dimensiones 
finales para el horno del proyecto:

Horno de proyecto
C=πD3/5

Diámetro interior del horno D 3,6m

Altura del horno H 4,8m

Espesor de las paredes 0,9(1.0)m

Dimensiones del pedestal D/5 0,7m

Altura del colmo D/3 1,2m

Volumen de la carga V 28m3 

Peso de la carga P 42tn

Capacidad de producción 25tn

Figura 5.

“El método de fabricación 

tradicional resulta 

especialmente apto 

para una zona tan alejada 

de cualquier tipo de 

tecnología moderna, y nos 

permite confiar en que 

pudiera llegar a convertirse 

en una mini-industria local 

con el asesoramiento 

adecuado y el paso 

del tiempo”

Figura 6.
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Como ya se mencionó con anterioridad, se 
llevará a cabo un primer proyecto piloto que 
consistirá en la construcción de un horno de 
dimensiones reducidas para poner a prueba tan-
to la calidad del producto resultante, como el 
propio proceso de fabricación. 

El “horno de ensayo” (figuras 7 a 16) tendrá 
en cambio las siguientes características:

Horno de ensayo
C=πD3/5

Diámetro interior del horno D 1,5m

Altura del horno H 2,0m

Espesor de las paredes 1,0m

Dimensiones del pedestal D/5 0,3m

Altura del colmo D/3 0,5m

Volumen de la carga V 2,1m3 

Peso de la carga P 3,2tn

Capacidad de producción P´ 1,9tn

Relación de los trabajos a desarrollar
Quien conozca los métodos tradicionales de fabri-
cación de cal en España, desarrollados desde la 

época romana, verá a continuación cómo se van 
a seguir con absoluta fidelidad los pasos artesa-
nales, en desuso desde hace más de cuarenta 
años.

Labores de cantería. La recogida de la piedra no 
requerirá labores de extracción ya que se encuen-
tra en su mayor parte disgregada y puede reco-
gerse directamente del suelo. 

Recogida de la leña. En los alrededores de 
Nariokotome, y muy especialmente en los pobla-
dos de Nachukui y en el camino hacia Loarengak, 
existen amplias zonas en las que prolifera de 

forma abundante el Prosopis Chilensis, alcanzan-
do tamaños interesantes desde el punto de vista 
de su empleo como combustible. En ambos 
casos, la distancia hasta la boca del horno no 
supera los 7 km. La tala se hará a machete y la 
recogida en fardos de 20 kg que se transportarán 
mediante un tráiler arrastrado por un tractor.

Armado del horno. Si existe una faceta represen-
tativa de esta labor artesanal es el armado o 
“encañado” del horno, que no es otra cosa que la 
carga del mismo con la piedra que se va a que-
mar. Éste requiere de una habilidad especial y 
comprende las siguientes etapas:

Esquema básico de los hornos.

Figura 7.

Figura 8.

“La recogida 

de la piedra 

no requerirá labores 

de extracción ya 

que se encuentra 

en su mayor parte 

disgregada y puede 

recogerse 

directamente 

del suelo”
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Colocación de las piedras calizas de una 1. 
forma determinada en el vaso del horno.
Las paredes del vaso se adoban con barro 2. 
antes de la cocción.
Antes de la cocción hay que tener limpia la 3. 
caldera de restos de cenizas o carboncillo de 
la anterior cochura. Por este motivo, el poyo 
o poyete debe situarse más alto del suelo 
que el hogar.
La construcción de la cúpula del horno 4. 
soporta el peso de toda la carga de piedra y 
es una labor de la que dependerá todo el 
proceso. En su elaboración hay que tener en 
cuenta el tamaño y peso de las piedras que 
se colocan. El calero irá buscando con sus 
manos acomodo a cada piedra, las cuales no 
van ligadas unas con otras con ningún tipo 
de argamasa sino que, utilizando técnicas 
constructivas ancestrales, se disponen a 
hueso unas con otras conformando hilada a 
hilada una falsa bóveda.
A la parte de la carga que sobresale del 5. 
horno se le denomina cabeza o colmo.
Al colmo se le colocan unos caños o troneras 6. 
que cumplen la función de chimeneas para 
la salida de los gases de la combustión.
El vardo es una especie de pared de altura 7. 
algo inferior a la del colmo, que se coloca en 
todo su perímetro para permitir el correcto 
funcionamiento de los caños.
En la parte inferior del horno se monta la 8. 
pareílla o peto que cierra la entrada inferior 
al horno. En ella se dejan dos entradas: una 
a media altura para la alimentación del hor-
no (boca), y otra a ras de suelo para la oxige-
nación del hogar y la retirada de las cenizas 
(puerta terriza). 

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

“La construcción 

de la cúpula del horno 

soporta el peso de toda 

la carga de piedra y es una 

labor de la que dependerá 

todo el proceso. En su 

elaboración hay que tener 

en cuenta el tamaño 

y peso de las piedras 

que se colocan”
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En el horno se colocan piedras de muy distin-
to tamaño que deben ser cuidadosamente selec-
cionadas por el calero. Las piedras se clasifican 
por la dimensión y el lugar que ocupan en el 
horno.

En la puerta terriza existen:• 

Las piedras correderas son las piedras  –
que dan asiento a la boca del horno.
Los caminales se colocan verticalmen- –
te encima de las correderas.
Y la piedra cobija se coloca horizontal- –
mente sobre los caminales a modo de 
dintel.

En el interior del horno:• 

Las armaderas son las piedras de  –
mayor tamaño para constituir el poyo y 
la bóveda del horno. Comienzan a colo-
carse sobre el poyo y, por aproximación 
de hiladas, terminan por cerrar la bóve-
da en su clave.
Los matacanes son de tamaño mediano  –
y se colocan en el centro de la estruc-
tura del horno ya que si se colocaran 
junto a la pared quedarían crudas o 
parcialmente cocidas al quedar muy 
alejadas del fuego.
Los ripios son piedras de menor tama- –
ño que se colocan por todo el horno 
para que el calor se propague con faci-
lidad, llegando a todas las partes el 
horno. También se colocan junto a las 
paredes del horno por ser las que 

menor tiempo de cocción requieren, y 
porque facilitan el ascenso del calor a 
las partes altas de la estructura.
Los chinos son las piedras más peque- –
ñas que cubren la cabeza del colmo.

A partir de entonces, el horno queda listo 
para cocer cal.

Cocción. El horno debe alimentarse durante 
varios días (entre tres y seis típicamente) hasta 
que la piedra queda completamente cocida; la 

alimentación debe realizarse cada 20 minutos, 
para mantener la temperatura del horno en torno 
a los 1.000 ºC. 

El fuego se enciende en la cámara de com-
bustión, procurando que gane temperatura poco 
a poco para evitar que las piedras se fundan unas 
con otras, al formarse una costra por excesiva 
evaporación del agua.

Durante las primeras horas de cocción, la 
piedra “suda” toda la humedad que tiene y las 
piedras cambian su color blanco amarillento por 
el negro.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.
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ASÍ SE CONSTRUYÓ EL EDIFICIO CARRIÓN (CAPITOL) EN LA GRAN VÍA DE MADRID

Sabremos que el horno ha alcanzado la tem-
peratura de cocción (900-1.000 ºC) cuando las 
piedras del colmo estén al rojo vivo (unas 10-12 
horas tras el inicio de la combustión). A las 24 
horas debe esperarse a que las llamas alcancen y 
sobresalgan del colmo. La experiencia será la que 
dicte cuándo debe añadirse más leña, cuándo 
remover las brasas para facilitar la combustión o 
cuándo retirar las cenizas acumuladas. El fuego 
necesitará en cualquier caso atención permanen-
te día y noche. 

Cuando las piedras del colmo alcancen de 
nuevo su color blanquecino y el humo deje de ser 
negro, será indicio de que la piedra ya está coci-
da por completo. La inhalación de este humo 
blanco, que ya no asfixia como el negro, era 
considerada como beneficiosa e indicada para 
personas con enfermedades respiratorias. 

Para comprobar que la calcinación es com-
pleta, se podrá tomar una de las piedras del col-
mo con unas tenazas y sumergirla en agua; si 
toda ella se deshace es que el proceso está 
concluido, mientras que si queda el núcleo crudo 
es que la cocción debe continuar.

El fuego debe apagarse poco a poco, tapan-
do la entrada de aire con una chapa de metal o 
aterrándola poco a poco para que la aportación 
de aire sea cada vez menor pero sin interrumpir-
se con brusquedad. 

Extracción de la piedra. Una vez finalizada la 
cochura esperaremos en torno a una semana 
hasta que se enfríe lo suficiente como para pro-
ceder a la extracción de la piedra. El vaciado se 
lleva a cabo abriendo la clave en el centro del 
colmo, y extrayendo directamente la piedra.

Una vez extraída la piedra, ésta deberá 
envasarse rápidamente para evitar su deterioro, 
o en caso de que éstas no vayan a utilizarse 
inmediatamente, podrá taparse la parte superior 
del horno con tierra y quedar convertido éste en 
el propio almacén de la cal.

Apagado de la cal viva. Antes de usar la cal 
habremos de apagarla mojándola con agua. La 
reacción es muy violenta, alcanzando las piedras 
temperaturas cercanas a los 300 ºC y aumentando 
su volumen entre un 200% y un 300%. Parte del 

agua añadida se evapora y otra parte es absorbi-
da por la cal, que queda reducida a polvo.

Para que la mezcla sea completa, se proce-
derá al apagado en un recinto o estanque cava-
dos en la tierra y enfoscados con cemento donde 
pueda procederse al batido con palas o batideras 
a fin de que hasta el núcleo de las piedras quede 
bien apagado. Aquellos huesos que no se hayan 
cocido correctamente (también denominados 
caliches), deberán apartarse.

Una vez apagada, ésta se cubrirá con un pie 
de alto de arena dejándola reposar al menos 
durante un mes.

Conclusión: una tecnología del pasado 
válida en el siglo XXI
A modo de resumen, los objetivos y los resulta-
dos esperados de este proyecto “Chokáa” son 
los siguientes:

Objetivo general
Promoción de la autosuficiencia para la mejora 
de la economía local y de la seguridad alimenta-
ria en Turkana norte.

Objetivos específicos
Establecimiento de cuatro fábricas artesana-• 
les de cal (hornos) en el área de Nariokoto-
me, con la posible extrapolación de la inicia-
tiva en otras zonas de la región.
Aumento de la seguridad alimentaria y la • 
generación de ingresos a nivel familiar, 
mediante la promoción de una actividad 
alternativa al nomadismo e independiente 
de los periodos de sequía, para un total de 
50 familias. 
Capacitación de la comunidad local a través • 
de cursos sobre conocimientos empresaria-
les básicos.
Traspaso completo de la actividad a la comu-• 
nidad local.

Resultados esperados
Cuatro hornos serán construidos y puestos • 
en funcionamiento para dar servicio al 
100% del consumo requerido de conglome-
rante por la Comunidad Misionera de San 
Pablo en su labor de construcción de presas 
en Turkana. 

Figura 16.

Figura 17.

“Para comprobar que la calcinación es completa, se podrá 

tomar una de las piedras del colmo con unas tenazas y 

sumergirla en agua; si toda ella se deshace es que el 

proceso está concluido, mientras que si queda el núcleo 

crudo es que la cocción debe continuar”
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50 familias serán dotadas con las herra-• 
mientas y conocimientos necesarios para 
llevar a cabo con éxito la actividad com-
pleta.
Fomentar el emprendimiento entre la pobla-• 
ción local.
Reducción del gasto anual en cemento Port-• 
land hasta el 37% del mismo por sustitución 
con cal hidráulica natural fabricada en las 
nuevas instalaciones.

Como antes se ha dicho la MCSPA supo 
entender desde su primera implantación en la 
zona las verdaderas necesidades de esta región, 
y desde hace un cuarto de siglo el extraordinario 
equipo de padres y laicos que la conforman dedi-
can su vida en pleno a labrar un futuro para 
Turkana mediante la construcción de pozos y 
embalses (figura 17). A esta labor meramente 
ingenieril se suman otras complementarias como 
son los programas de nutrición, salud, agricultura 
y educación, siendo todos ellos una clara apues-
ta por el desarrollo, frente a la mera ayuda 
humanitaria.

La producción de cal es una de las primeras 
industrias conocidas por el hombre, uno de los 
primeros procesos por los cuales se elabora un 
producto artificial inexistente en la naturaleza. 
Asimismo, es uno de los primeros productos 
humanos conseguidos en su afán de recrear la 

naturaleza con formas que le sean más útiles. 
Con los morteros de cal se consigue crear una 
roca artificial, modelada según las necesidades 
requeridas y fabricada a partir de otra roca natu-
ral, que pierde su estructura por medio del fuego 
y la recupera después al contacto con el agua y 
con el aire.

El método artesanal, anterior a la aparición 
del cemento tipo Portland, pertenece hoy en 
Occidente al dominio de la arqueología industrial, 

como algo ya obsoleto y propio de museos y 
parques tecnológicos del pasado. Sin embargo, 
entendemos que con este proyecto “Chokáa”, 
de forma admirable, su tecnología ecológica y 
sencilla puede ser un perfecto recurso para la 

fabricación de morteros fiables en cualquier tipo 
de obras públicas, en zonas tan desamparadas 
como la Turkana keniata, y en especial en las tan 
necesarias presas de mampostería que, con su 
pequeño tamaño, permiten recoger la escasa 
agua de lluvia de aquel clima tropical seco. Así 
se logrará mejorar las condiciones de vida de 
aquella población.

Se trata, en definitiva, de un proyecto en su 
fase inicial, por lo que todavía no podemos 

adelantar resultados. Ojalá en un próximo artícu-
lo logremos hacerlo. Para ello el proyecto 
“Chokáa” necesita todo tipo de ayuda económi-
ca, hasta conseguir una suma que en Europa no 
sería verdaderamente elevada. 

Proyecto “Chokáa”: establecimiento de una industria artesanal a pequeña escala para la fabricación de cal en Turkana norte, Kenia

CÓMO AYUDAR
Financiando una o varias de las siguientes unidades de proyecto:

Horno de ensayo para 2 t de capacidad: 1.270 €
4 hornos para 25 t de capacidad: 2.360 €/horno

Total proyecto: 10.710 €
o bien haciendo una aportación menor especificando proyecto “CHOKÁA” a través de paypal en nuestra página web

http://mcspa.org o mediante talón o transferencia bancaria a:

Kenia (euros €)
MISSIONARY COMMUNITY OF ST. PAUL 

P.O. Box 49547, Nairobi 00100, KENIA
Cuenta bancaria: Citibank, C/C: 102651459
Dirección: Citibank House, Upper Hill Road

P.O. Box 30711, 00100 Nairobi,
Swift code: CITIKENAXXX

Kenia (USD $)
MISSIONARY COMMUNITY OF ST. PAUL 

P.O. Box 49547, Nairobi 00100, KENIA
Bank account: Citibank, A/C: 102651467 

Address: Citibank, Nairobi Branch
P.O. Box 30711, Nairobi 00100. Kenya 

Swift code: CITIKENAXXX

España
FUNDACIÓN EMALAIKAT

c/ Bocangel nº 28, 3º Dcha. 28028 Madrid
Tfno: 91 355 21 95
Cuenta bancaria:

BBVA, C/C: 0182 2012 98 0201528472
Nota: fiscalmente, el donativo es desgravable

“La producción de cal es una de las primeras industrias 

conocidas por el hombre, uno de los primeros procesos 

por los cuales se elabora un producto artificial inexistente 

en la naturaleza. Asimismo, es uno de los primeros 

productos humanos conseguidos en su afán de recrear la 

naturaleza con formas que le sean más útiles”
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