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PRESENTAOÓN 

El desarrollo de comunidades rurales con especiales carencias, ha representado una de las líneas 
fundamentales de trabajo de Fundación Polar. 

Desde el año 2001, tres comunidades del estado Sucre: Pitotán, La Montaña y Quebrada de la 

Niña, municipio Cajigal, participaron activamente en el proyecto PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL 

COMUNITARIO Y SEGURlDAD ALIMENDUUA EN HOGARES RURALES lo cual implicó la capacitación de líderes 

locales, la formación de promotores comunitarios y la construcción de huertos escolares, todo con el 

gran objetivo de fortalecer los grupos sociales participantes e incidir directamente en el mejoramiento 

de su ingesta alimentaria. 

Componente importante lo constituyó la construcción de los fogones de leña, los cuales influ
yeron directamente en el mejoramiento de las condiciones ambientales de las viviendas, la protección 
de los recursos naturales de la vecindad y las posibilidades de diversificación de la dieta en los hogares. 

Este documento, Los fogones de leña mejorados. Una guía para su construcción comunitaria, 

recoge, paso a paso y de manera didáctica, el proceso de su construcción. 

Con esta publicación Fundación Polar se propone ir mas allá de registrar la exitosa experiencia 

lograda por este grupo de diligentes hombres y mujeres, y propiciar la multiplicación de este logro, a 

fin que más y más comunidades se integren como nuevos actores y beneficiarios de este novedoso 

instrumento, que no sólo incide en su calidad de vida sino también en su sentimiento de pertenencia 

y cohesión social. 

Reconozcamos en ellos a esos héroes y heroínas antes anónimos quienes, con su ejemplo y 
dedicación, hacen a otros posible compartir el bienestar alcanzado. 

Leonor Giménez de Mendoza 
Presidenta de Fundación Polar 
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INTRODUCOÓN 

Diversos encuentros e intercambios de experiencias realizados por Fundación Polar fueron 

evidenciando un sentir común: generar un acontecimiento que posibilitara poner en escena la 

importancia de la valoración de lo propio y la responsabilidad por el bienestar colectivo. 

Los cambios permanentes en la situación social y económica venezolana nos llevan a la necesidad 

de fortalecer las capacidades organizacionales existentes en comunidades rurales en tomo al liderazgo, 

trabajo en equipo y negociación para que los proyectos de vida puedan sostenerse y, así, disponer de 

la posibilidad de autogestionarse y cogestionar con otros actores los recursos que cada comunidad 

necesita. 

Con el fin de atender a una solicitud de apoyo proveniente de tres comunidades rurales del 
estado Sucre ubicadas en el municipio Cajigal, parroquia Yaguaraparo: Pitotán, Quebrada de la Niña 

y la Montaña, Fundación Polar lleva a cabo desde el año 2001 el proyecto Promoción del Desarrollo 

Rural Comunitario y Seguridad Alimentaria en Hogares Rurales con un enfoque autogestionario, 

que permite el empoderamiento de las comunidades. 

Su ejecución requirió la formación de promotores e impulsadores comunitarios y la realización 

de un diagnóstico participativo, que permitiese a estas comunidades conocerse a lo interno y establecer 

sus necesidades y posibles soluciones para mejorar su propia calidad de vida. 

Como parte de su aporte, Fundación Polar buscó aliados que pudiesen ofrecer conocimientos y 

experiencias en la concreción de esas soluciones. Una de esas alianzas se hizo con el Centro para la 

Gestión Tecnológica Popular (CETEP), que ha asesorado a múltiples comunidades rurales en distintos 

estados del occidente del país en la construcción de fogones de leña mejorados, especialmente en la 

fabricación del modelo conocido como Villanueva. 

De esta unión de conocimientos, esfuerzos y voluntades entre las comunidades, Fundación 

Polar y CETEP, se concretó la iniciativa de fabricación de fogones de leña mejorados; a partir de la 

organización de grupos de vecinos en tomo a la solución de un problema común, mediante la 

elaboración propia de adobes utilizando una tecnología artesanal, popular y s�ncilla, y materiales de 

la zona. 

Todo este esfuerzo ha producido grandes beneficios en el mejoramiento de su calidad de vida 

en términos de higiene, limpieza personal y del hogar, disminución de enfermedades respiratorias y 

de la vista; en otras palabras, se ha convertido en un instrumento de saneamiento ambiental. En 
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cuanto a la alimentación, el uso de un fogón mejorado con tres planchas con hornillas y un horno, los ha 

estimulado a cocinar platos que incorporan mayor número de alimentos, muchos de ellos producidos 

en la zona. 

El proceso de construcción en equipo ha propiciado una mayor integración de los miembros de 

la familia y de los participantes externos. Esta experiencia muestra cómo las comunidades aprenden 

a reconocerse en sus capacidades individuales y colectivas para influir en la transformación de la 

realidad donde se encuentran inmersas y a valorar sus actuaciones como vehículo para dar credibilidad 

a su propia participación. 

Producto de esta experiencia, Fundación Polar, a partir del año 2003, además de promover la 

introducción de los fogones de leña mejorados en comunidades rurales del oriente del país, ha 

incorporado modificaciones que simplifican el proceso de construcción del fogón y permiten el ahorro 

de materiales, tiempo y esfuerzo. Estos aportes nos llevan a presentar aquí el Fogón de leña mejorado, 

modelo Villanueva, modificado por Fundación Polar. 

Con el título Los Fogones de Leña Mejorados. Una Guía para su Construcción Comunitaria se ofrece la 

recopilación y sistematización de esta experiencia y los procesos vividos en la ejecución de un proyecto 

de desarrollo comunitario autogestionario, que puede ser replicado en otras comunidades siempre 

que se consideren sus particularidades. Asimismo, se incluye una guía con la finalidad de brindar 

apoyo a todos aquellos que deseen capacitarse a sí mismos o capacitar a otros en la construcción de 

fogones. 

Es nuestro deseo que esta publicación vaya más allá de mostrar el esfuerzo y entusiasmo de una 
comunidad por los beneficios obtenidos en términos de mejoramiento de calidad de vida, sino que 

además de ser un medio de difusión de la experiencia, se aproveche como material de apoyo en la 

capacitación de los grupos familiares que desean participar en proyectos de esta naturaleza. 
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EL FOGÓN DE LEÑA MEJORADO: TECNOLOGÍA ARTESANAL INNOVADORA 

1 • Las topias en Venezuela 

La topia o fogón de leña es una de las formas más tradicionales utilizadas para cocinar. Consiste 

en ubicar tres piedras en forma de triángulo sobre las cuales se coloca el utensilio donde se van a cocer 

los alimentos. La leña, que funciona como combustible para la cocción, se pone entre las piedras. Una 

vez encendida, la llama debe ser constantemente avivada por la persona encargada de la preparación 

de los alimentos. (Foto 1). 

Durante siglos la cocina fue muy elemental: apenas tres piedras o tapias, y sobre ellas el caldero de 
barro donde se cocían los alimentos. Y a la mano de quien cocinaba, algunos utensilios rudimentarios. 
El fuego, alimentado con leña, ardía constantemente. Era el "hogar" de los pueblós primitivos. El 
"lar", por extensión también equivale a "hogar", correspondía al nombre de los dioses que protegían 
la casa familiar en la Roma antigua (Cartay y Chuecas, p.22, 1994). 

En la actualidad, ese modo milenario de cocinar -sin haber sufrido prácticamente ninguna 

modificación- sigue siendo utilizado por millones de familias en el mundo. El elevado costo y la 

Foto 1. Topia tradicional 



escasez de combustibles modernos en las comunidades pobres, obligan a las mujeres a cocinar sus 

alimentos, en fuegos hechos con leña, estiércol animal u otros materiales. 

El fogón de leña fue utilizado en Venezuela, prácticamente, hasta ya entrado el siglo XX, cuando 

con el advenimiento del petróleo comienzan a darse cambios importantes en el país rural y 

agropecuario. hnpulsada por la creciente actividad petrolera, Venezuela fue dando pasos acelerados 

hacia la urbanización. Caracas, su capital, estaba al frente de esos cambios. Ese rápido proceso de 

urbanización que sufrió el país desde los años 40, fue la causa de la desaparición de los fogones de 

topia en la mayoría de los hogares, fundamentalmente en las áreas urbanas. Se utilizaron otras fuentes 

de energía --diferentes a la leña y el carbón de uso tradicional-como el gas y los combustibles derivados 

del petróleo. Entonces comenzó el uso de las cocinas de kerosén, gas y, posteriormente, las de electricidad 

(Cartay y Chuecos, 1994). 

Las zonas rurales se fueron incorporando ya entrada la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, 

en la actualidad la topia sigue siendo utilizada por muchas familias campesinas para preparar sus 

alimentos, ya sea de manera exclusiva o junto con la cocina de gas. Al igual que en otros países, las 

razones son fundamentalmente económicas debido a los bajos ingresos de estas familias: la topia no 

implica costo alguno, sólo el tiempo y el esfuerzo realizado para obtener la leña. También hay razones 

culturales: la tradición y la apreciación de que los alimentos cocidos con leña son más sabrosos.

A pesar de ser la misma topia en todo el país, en los Andes, especialmente en las zonas muy 

frías, está encerrada en un área de la casa donde se pueden ahumar algunos alimentos como el queso. 

En muchas ocasiones sirve como sitio de reunión del grupo familiar y ayuda a protegerse del frío; sin 

embargo, la acumulación de humo en ese espacio y el exceso de calor generan problemas de salud, 

sobre todo en la persona que prepara los alimentos y en los niños pequeños que acompañan a la 

madre cuando cocina. En el resto del país, en la mayoría de los casos, la topia se ubica fuera de la 

vivienda, en un lugar abierto, muchas veces techado para protegerlo de la lluvia. (Foto 2). 

IO 

Foto 2. Topia ubicada fuera de la vivienda 



Además de la hulla, el lignito y la antracita que se desprenden en la combustión, el humo es el 
problema más asociado a ese modo de cocinar. Afecta a toda la familia, especialmente a la persona 
que cocina. Ésta puede pasar varias horas del día frente a la topia preparando los alimentos de su 
grupo familiar, pendiente de mantener la llama viva y cuidando la cocción de los alimentos para 
evitar que se quemen. A menudo, esta situación trae como consecuencia que dicha persona sufra de la 
vista y del aparato respiratorio (fosas nasales, pulmones, etc.). A ello se une el riesgo de quemaduras. 

En la mayoría de los casos, la cocina en topias muestra un aspecto desagradable ya que el lugar 
está ennegrecido por efecto del humo, además de descuidado y poco higiénico. 

Si hoy en día describiéramos las cocinas de topias de muchas de nuestras familias campesinas, 
no encontraríamos mayores diferencias con lo observado hace más de un siglo; si están dentro de la 
casa, cocinas obscuras con paredes y techos ennegrecidos por el hollín, que muchas veces sirven de 
depósito de trastos, cachivaches y de herramientas usadas en la agricultura; si están fuera de la vivienda, 
seguramente es un lugar descuidado, con piso de tierra y con basura a sus alrededores. 

Otro problema que se observa, es el prolongado período de tiempo necesario para cocinar los 
alimentos. Sólo se puede preparar un plato a la vez. De ahí que la elaboración de una comida, por 
ejemplo el almuerzo o cena, pueda durar varias horas, lo cual ocasiona que las dietas de estas familias 
sean muy monótonas por lo limitado de los alimentos -muchas son familias de escasos recursos 
económicos- y por la poca variedad de los platos preparados. 

2 • Algunas experiencias regionales en la construcción de fogones de leña mejorados 

El hecho de que millones de personas en el mundo, principalmente mujeres y la mayoría en 
países pobres, aún cocinan sus alimentos en fogones o topias de leña, ha constituido una preocupación 
cada vez más extendida. Como ya se ha indicado, esta forma de cocinar les genera problemas de 
salud; además, consume elevadas cantidades de leña, la cual es recolectada, frecuentemente, con un 
manejo no sustentable del recurso forestal. Esta situación lleva a la búsqueda de alternativas que 
mejoren las condiciones en que estas mujeres cocinan y la forma de ahorrar leña especialmente en 
áreas donde tiende a ser escasa. 

Es así como en los últimos años diversos organismos e instituciones han promovido el desarrollo 
de experiencias orientadas a modificar el fogón tradicional, buscar el ahorro de leña durante la cocción 
de los alimentos y mejorar las condiciones de limpieza, comodidad, salud y calidad de vida del grupo 
familiar. Las investigaciones han demostrado que los fogones modificados o mejorados permiten 
disminuir la demanda de madera para energía hasta en un 50% (Mattos, 1999, citado por Fonseca, 
2001). 

Los fogones mejorados construidos con adobes nacen de la revisión y actualización de tecnologías 
tradicionales de construcción. Es el resurgimiento de la arquitectura del barro, modalidad donde el 
barro, en sus diferentes aplicaciones, interviene como materia prima. Éste es procesado mediante una 
amplia gama de tecnologías tradicionales o innovadoras, bien sea solo o mezclado, sometido al calor 
del sol y tratado de diferentes formas (Vélez, 2000). 
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En Asia, específicamente en Nepal, la Dirección de Desarrollo Forestal Comunitario realizó un 
programa de fogones mejorados, con el propósito de reducir los niveles de consumo de combustibles. 
En cuatro años se introdujeron 15 000 fogones, que además lograron el objetivo secundario de mejorar 
las condiciones higiénicas y sanitarias en la cocina, como consecuencia de modificar los diseños de los 
fogones de cerámica que se habían desarrollado en Indonesia, Sri Lanka e India. En tal sentido, se 
capacitó a operarios locales para la instalación de los fogones, se llevaron a cabo programas de 
seguimiento, se midió su rendimiento y se comprobó su grado de aceptación (FAO, 1994). 

En la India se planteó la necesidad dé integrar el manejo energético con.las diferentes acciones 
para la ordenación de las cuencas hidrográficas, a fin de detener el proceso de degradación que se 
presentaba en los ecosistemas del Valle del Doon, mejorar el nivel de vida de sus aldeanos y conseguir 
una mayor participación de la población rural en el manejo de su ambiente. En esta experiencia se 
privilegia el Diagnóstico Rural Participativo y la incorporación de las mujeres. Partían del supuesto 
de que las actividades de capacitación y manejo de los recursos naturales deben planearse y ejecutarse 
con una fuerte participación de ellas (S.K. Datta y Malabika Ray, 1997, citados por Fonseca, 2001). 

El Instituto de Transferencias de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales (ITACAB), 
es un organismo que tiene, entre sus objetivos, el de propiciar el desarrollo sustentable entre los países 
miembros del_ Convenio Andrés Bello, a través de la generación de nuevas tecnologías. En el caso 
particular del Perú, su aporte se ha concretado en cómodos hornos y cocinas, ambos de barro (Foto 3), 
los cuales favorecen las condiciones de limpieza y el ahorro de leña durante la preparación de los 
alimentos. Tales instrumentos de cocción son similares a los construídos en Venezuela en el estado 
Sucre, sólo que los nuestros introducen el uso del horno metálico y, además, ambos (cocina y horno) 
están integrados en una sola unidad. 

12 

En muchas regiones de Bolivia donde la leña es el único combustible que se emplea para la 
preparación de las comidas, es muy común la presencia de un déficit permanente de madera utilizable 
con este fin, debido al manejo no sustentable del recurso que lo provee -no existe reposición de las 

Foto 3. Cocina de barro fabricada en los Andes peruanos 
http://solstice.crest.org.discussiongroups/ resources/ stoves/ 
ADRA/fogones%20%20briquetas%20ADRA %20PERU.htm 
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plantas- y a que los fogones tradicionales a fuego abierto, sólo se aprovecha el 10% de la energía que 

se genera en el proceso. En términos ambientales, esto significa que de cada 10 árboles cortados para 
obtener leña, sólo uno resulta útil mientras los otros nueve se queman a pérdida (Serrano, 1993, citado 
por Fonseca, 2001). Debido a esta situación y a los severos problemas de salud que se le ocasiona a la 

población que utiliza dicho combustible, se decidió promover el empleo de los fogones ahorradores 
de leña. 

En Guatemala, el programa de cocinas mejoradas se inició con el patrocinio del Instituto Centro 

Americano de Desarrollo Agropecuario (ICADA), con el objetivo de introducir cocinas que redujeran 

el consumo de combustible, mejoraran el ambiente del hogar y estimularan la participación de la 
comunidad en su proceso de desarrollo (FAO, 1994). 

En Cuba, la escasez de petróleo y sus derivados los ha conducido, también, al desarrollo de los 

llamados fogones eficientes, los cuales hacen un mayor aprovechamiento de la leña, a la vez que 

permiten su empleo con otro tipo de biomasa como el bagazo de caña, la planta de maíz seca, la 
cáscara del coco y del arroz, entre otros (Zúñiga, s.f.). 

En las áreas rurales de México, más de 25 millones de habitantes utilizan la leña como fuente de 
energía; en los estados de Morelos, Chiapas y Oaxaca se ha promocionado el uso de los fogones de 

barro -estufas ahorradoras- los cuales reducen el consumo de leña y el número de viajes por acarreo, 

así como disminuyen el humo y las enfermedades respiratorias, principalmente de las mujeres; además, 

se convoca a la comunidad para "reforestar" y poder obtener leña en el mediano plazo. De esta manera, 

la comunidad interviene en forma directa en los procesos ambientales, concretamente en la conservación 
del bosque, el suelo y el agua mediante el uso sustentable de la leña (Fonseca, 2001). 

En Venezuela, por las mismas razones señaladas para otras comunidades rurales foráneas, se 

han realizado experiencias con fogones mejorados: en el occidente del país ( estados Lara, Trujillo y 

Falcón); en el sur ( estado Bolívar) y en el oriente, en las comunidades del estado Sucre donde Fundación 

Polar adelanta desde el año 2001 el proyecto Promoción del Desarrollo Rural Comunitario y Seguridad 

Alimentaria en Hogares Rurales. El propósito fundamental, ha sido el de mejorar la calidad de vida 

de las familias campesinas, a través de los beneficios que su empleo origina en la salud y en la 
alimentación de sus integrantes por las mejoras que produce en el entorno familiar, al facilitar las 

labores domésticas y hacer de la cocina un lugar menos contaminado, más higiénico, confortable y 

grato. 

3 • La experiencia venezolana: el fogón mejorado Villanueva 

La mayoría de los fogones construidos en Venezuela son estructuras rectangulares realizadas 
con adobes de barro crudo. Se basan en el modelo "Villanueva" (también conocido como "Guayapa" 

o "Pañete"), llamado así por la zona de Villanueva, de donde proviene, ubicada en la parroquia Nuestra
Señora de la Candelaria, estado Lara. Esta zona comprende unos 70 caseríos de familias campesinas

dedicadas en su mayoría al cultivo del café. Allí, a finales de los años 80, el Grupo de Desarrollo de

Tecnologías Intermedias (ITDG), institución internacional dedicada a la búsqueda de soluciones para
superar la pobreza, realizó una experiencia de organización popular relacionada con la incorporación

de fogones de barro con hornos.



Se construyó una cocina de arcilla con horno, en forma de "L", que tomaron de un modelo 
propuesto en el "Manual de Tecnologías Apropiadas" de la Canadian Hunger Foundation y del Brace 
Research Institute, conocido como "Cocina de Ghana sin Humo", la cual adaptaron con algunas 
modificaciones. 

Poco a poco fueron dominando el arte de la construcción y uso de los fogones mediante un 

proceso de ensayo y error. Probaron distintos tipos de materiales, diseñaron otras formas del fogón y 
realizaron modificaciones en sus partes: boca para la leña, planchas con hornillas, chimenea y canales 
o túneles, entre otras, producto de la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentaron en el
funcionamiento de los primeros fogones (Centro para la Gestión Tecnológica Popular - CETEP, 1989),

y en la consecución de materiales que disminuyeran su costo, particularmente en el caso de las planchas

con hornillas que al inicio eran de hierro forjado, de elevado precio.

Como resultado de todas estas modificaciones el fogón modelo Villanueva es una estructura 

rectangular con paredes fabricadas con adobes de barro, tres planchas con hornillas hechas de barro, 

un horno metálico y su respectiva chimenea. Las planchas con hornillas donde se apoyan las ollas, 

están elaboradas con adobes de mayor grosor que las hacen más resistentes al fuego y al peso que 
deben soportar. La fuente de combustión sigue siendo la leña, la cual se coloca en una parrilla a través 

de un túnel que va por debajo de las planchas con hornillas. La parrilla (adobes colocados 

transversalmente dentro de la estructura del fogón) sobre la que se quema la leña, deja circular la 

ceniza hacia la parte inferior de la cocina, la cual puede ser retirada, posteriormente, a través de una 

pequeña puerta colocada para este fin. También cuenta con una chimenea que permite la succión del 

aire caliente y la evacuación del humo, por lo que éste deja de ser un problema para la salud del grupo 

familiar y, en particular, para quien cocina. 

El principio que rige la construcción de esta estructura es el siguiente: al cerrar el fogón con los 
adobes y el barro, se logra concentrar el calor en las ollas y utensilios empleados para cocinar, evitando 

así la excesiva pérdida de calor tal como ocurre en las topias tradicionales. El uso de la chimenea 

permite el tiro o circulación de calor y de gases calientes alrededor de las ollas, la succión de aire para 
avivar el fuego en el fogón y la extracción del humo fuera de la cocina. (Ilustración 1). 

El fogón mejorado se puede construir dentro o fuera de la vivienda; su ubicación es determinada 
por la familia con la ayuda de los constructores, quienes deben considerar las expectativas de los 

usuarios tomando en cuenta otros aspectos, como son: la distribución de los espacios en la vivienda, 

la circulación del aire y el desplazamiento de las personas. Para decidir el tamaño del fogón (largo, 

ancho y altura) hay que considerar la ubicación del horno y de la chimenea, que puede estar dentro o 
fuera de la cocina. 

4 • Expectativas vs resultados 

Una de las mayores ventajas de la fabricación de estos fogones mejorados son los materiales usados 

en su construcción que, en su mayoría, están disponibles en las mismas comunidades. Se trabaja con 

barro y paja, materia prima con la cual se elaboran los adobes. Las herramientas utilizadas en la 
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fabricación de las partes así como en la construcción del fogón, también están disponibles en las 

comunidades. 

Sin embargo, ello no es suficiente para que un programa de esta naturaleza tenga éxito. En 

muchos casos la falta de conocimientos de los encargados del diseño e implementación de los 

programas, pueden producir pobres resultados. Algunas experiencias comunitarias relacionadas con 

la mejora de fogones, enseñan que aunque la instrumentación de estos programas aparenta una gran 

simpleza, su materialización resulta bastante compleja. Esto obedece, por una parte, a las diferentes 

características de las familias desde el punto de vista de su estructura (tamaño, tipo, etc.) y de su 

cultura (costumbres y tradiciones) y, por la otra, a consideraciones de carácter ambiental, por ejemplo, 

el clima. 

EcoSur --organización no gubernamental que trabaja en áreas rurales en diversas regiones del 

mundo- señala que en los últimos 30 años muchas ONG han desarrollado modelos diferentes de 
estufas de cocina, pero no todas esas "invenciones" han propiciado resultados tangibles y, a menudo, 

los modelos más publicitados eran a los que les iba peor. Tal es el caso del modelo "Lorena" de 

Guatemala, que fue una respuesta razonable a una manera específica de cultura de cocina, pero cuando 

se transfirió a otros países, los resultados parecieron menos positivos, como sucedió en Nicaragua y 

República Dominicana. Sin embargo, EcoSur manifiesta que la idea de sustituir el fuego abierto por 

una estufa eficaz es buena y beneficia a todos (Martirena, Miles y Rhyner, 2003). (Ilustración 2). 

Entre los retos planteados por los distintos programas llevados a cabo en varios países, son 

fundamentales: el mejoramiento del diseño de los fogones existentes (probarlos y desarrollarlos) y la 

eficiencia de las cámaras de combustión, las cuales deben adaptarse a las necesidades de los usuarios 

y a los recursos locales. 

Ilustración 1. Fogón Villanueva
Centro para la Gestión Tecnológica Popular Cetep (2001a) p.6
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De igual manera, las distintas experiencias, aun viniendo de diversos contextos, han demostrado 

que . . .  el uso nuevo y continuo de los fogones, sobre todo al inicio, genera la necesidad de asesoría a los usuarios 

[. .. ]si nadie atiende sus dudas lo más seguro es que los usuarios abandonen su fogón, lo destruyan y vuelvan a los 

tradicionales usos de alto consumo de leña (Fonseca 2001). 

De allí la necesidad de hacer seguimiento y evaluar los programas de las cocinas o fogones mejo-

rados, lo que implica el diseño, no sólo del programa, sino de indicadores tales como: 

• El nivel de participación de las comunidades involucradas.

• La efectividad de la capacitación.

• La cuantificación de la eficiencia de los fogones y los ahorros de combustibles (leña, carbón,

briquetas, etc.).

• El impacto sobre el hogar en términos de ahorro de recursos y tiempo invertido en la cocina.

• Los efectos en la salud.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el año 

1994 publicó el Manual de Campo 1: Directrices para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación 

de Programas de Fogones Mejorados, en respuesta a la demanda de una metodología que estimulara 

la participación local. El documento recoge la experiencia práctica desarrollada en varios países. 

Para concluir, es importante destacar que en todos los casos se plantea la búsqueda de alternativas 

a los fogones precarios de las familias rurales, que permitan mejorar su calidad de vida y disminuir la 

presión que existe sobre el medio ambiente. En muchas situaciones los resultados han sido buenos y 

las experiencias exitosas; en otras no, aunque se reconocen las mejoras que se logran en la calidad de 

vida cuando se adopta el nuevo fogón. 
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Ilustración 2. La cocina "Lorena" original usada en Guatemala
http://www.fao.org.docrep/U1310S/u1310s03.htm



Los FOGONES DE LEÑA MEJORADOS. UNA GUÍA PARA su CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA 

Los FOGONES DE PrroTÁN, LA MONTAÑA Y QUEBRADA DE LA NIÑA 

Pitotán, La Montaña y Quebrada de la Niña son pequeñas comunidades que agrupan aproxima

damente 270 familias campesinas, ubicadas en la península de Paria, estado Sucre, específicamente en 

el municipio Cajigal, parroquia Yaguaraparo. (Ilustración 3). 

,, 
1 

1 

Ilustración 3: Mapa de ubicación de las tres comunidades 

Esta comunidades están situadas en una zona de tierras bajas y anegadizas, debido a la poca 

pendiente, la incidencia de las mareas y el clima lluvioso tropical con influencia deltaica que caracteriza 

a la zona. 

La vegetación es boscosa, asociada con relieves de montaña y planicies litorales. El uso forestal 

está restringido por razones de accesibilidad al recurso o por las características de las especies. Sin 

embargo, en el caso particular de estas comunidades tal vegetación se observa en sus alrededores, 

coexistiendo con las plantaciones de cacao y frutales, siendo ampliamente utilizada para leña sin 

mayor perjuicio del recurso forestal. 

La leña más utilizada proviene de los árboles de cuspa (cusparia febrífuga), guásimo (guazuma 

tomentosa) y maraquire o chaparro manteco (byrsonima crassifolia), que son los preferidos. También 

utilizan madera de guayabo (psidium guajava L.), pata'e ratón o mata ratón (gliricidia sepium), 
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aco (lonchocharpus puntata), mango (mangifera indica L.), naranja (citrus sinensis L.), limón (citrus 
aurantifolia) y aguacate (persea americana). 

La actividad económica más relevante es la agricultura, fundamentalmente de conuco y de 
plantación con rubros permanentes, donde destaca el cacao, cultivo tradicional y de excelente calidad, 
destinado principalmente a la exportación. También cultivan algunos frutales como el aguacate y 
algunos rubros temporales, con predominio de las musáceas y las raíces y tubérculos, en particular el 
ocumo chino, que forma parte importante de la dieta de sus pobladores. 

1 • ¿Por qué construir fogones de leña? 

En el año 2001, Fundación Polar en colaboración con miembros de las comunidades Pitotán, La 
Montaña y Quebrada de la Niña, dio inicio al proyecto Promoción del Desarrollo Rural Comunitario 

y Seguridad Alimentaria en Hogares Rurales. 

Para ello, se procedió a realizar un estudio demográfico y socioeconómico; se investigó la situación 
de la alimentación de las familias y se promovió la participación comunitaria, la formación y 
consolidación de liderazgos propios y la capacidad autogestionaria, con el objeto de que las comu
nidades tuvieran la oportunidad de visualizar soluciones a sus problemas y emprender las acciones 
necesarias para procurar el mejoramiento de sus familias en aspectos como la salud y la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

En el marco del proyecto, se formaron promotores comunitarios y conjuntamente con voluntarios 
provenientes de las comunidades, se realizaron diagnósticos participativos que permitieron conocer 
las características de las poblaciones y sus habitantes. Entre otros hallazgos, se encontró que muchas 
de las familias cocinaban exclusivamente con leña, o alternaban el uso del fogón de leña o la topia con 
la cocina de gas. 

En reuniones realizadas con la participación de las mujeres responsables de la preparación de 
los alimentos, señalaban que la pobreza en la cual vive la mayoría de las familias constituye el motivo 
principal para cocinar con leña, aunque también indicaron que los alimentos cocinados de esta manera 
resultan con mejor sabor. Se conoció que los alimentos que preparan casi a diario son: el ocumo chino 
-que se sancocha y en muchas familias sustituye al pan-, el plátano, el maíz raspado, las arepas y, con
menor frecuencia, las cachapas. Entre las fuentes de proteínas más utilizadas se encuentran los pescados
de mar y río, el cochino y los huevos. Otros alimentos mencionados fueron: el majarete, el turrón de
coco, la mazamorra y la pasta de onoto (preparación típica de esta zona que se utiliza para darle color
a los alimentos).

Esta información se confirma con los datos obtenidos en la encuesta sobre alimentación, como 
resultado de la adquisición, el autoconsumo, el intercambio y las transferencias (Mercado et. al., 2003). 
Según los datos, las formas usuales de cocción de los alimentos son: asados, sancochados y fritos. En 
muchas casas carecen de cocinas a gas o kerosén, por lo que se emplea una topia colocada en el patio. 
Inclusive, las familias que poseen cocinas de gas utilizan la topia cuando van a cocinar cantidades 
grandes de alimentos. La encargada de la co.cina dedica, en la mayoría de los casos, entre 3 a 4 horas 
diarias en esta labor y, en algunos casos, hasta mayor tiempo. (Foto 4). 
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En general, los pobladores tienen facilidad para conseguir la leña para la topia; la vegetación de 

la zona es muy rica en árboles y arbustos. Cualquier miembro de la familia puede buscar la leña. La 

persona tarda entre 10 y 15 minutos en llegar desde su casa al lugar de recolección, aunque en muchas 

oportunidades dedica todo un día para la búsqueda, recolección y transporte de la leña necesaria para 

cocinar durante 15 días o más. 

Cuando las mujeres encargadas de la cocina se refirieron a los problemas de cocinar en topia, 

manifestaron que el humo que ésta produce afectaba su salud y la del grupo familiar, porque sufrían 

problemas respiratorios y de la vista. Además, es un factor de riesgo de accidentes por quemaduras 

tanto para ellas como para los niños. También se quejaban del olor de humo en sus ropas y del aspecto 

desagradable del lugar destinado para cocinar, debido al hollín y a otras sustancias que se desprenden 

con el humo. 

En vista del interés mostrado por estas mujeres para solucionar esos problemas, Fundación 

Polar les dio a conocer algunas experiencias realizadas en otras regiones del país, específicamente en 

Foto 4. Rewuones iniciales para el diagnóstico f'articif)ativo 
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el estado Lara. Allí algunas comunidades habían dado el paso para sustituir la tapia tradicional por 

los fogones mejorados y habían obtenido cambios importantes en su calidad de vida. 

Los promotores de la comunidad de Pitotán, con ayuda de Fundación Polar elaboraron el proyecto 

de construcción para estos nuevos fogones con los siguientes objetivos: 

• mejorar la salud y las condiciones de vida de las familias, así como sus ingresos;

• contribuir al fortalecimiento organizacional del grupo de promotores y constructores;

• proteger el medio ambiente, ya que el uso del recurso forestal para la producción de leña

debe manejarse con criterios de conservación.

Posteriormente, los mismos promotores convocaron a la comunidad para presentarles el proyecto 

y animarlos a que se involucraran en su realización. 

Con esta información, las mujeres de Pitotán fueron las primeras que vislumbraron la posibilidad 

de acometer la empresa de sustituir la tapia por cocinas de adobes de barro. Ellas mismas podrían 

construir los fogones con materiales de la zona, que no ahumaran y que fuesen más seguros. Otra 

ventaja que tendría la construcción de estas cocinas era que podían estar dentro de la casa, la comida 

les quedaría mejor y cocinarían más rápido. Se plantearon, además, que el uso de los fogones ahorraría 

dinero, ya que se eliminaría el gasto en gas, y podrían generarse ingresos adicionales para el grupo 

familiar al poder elaborar comidas para la venta. 

Para llegar a esta etapa se había establecido entre los participantes (las familias, los promotores 

comunitarios de Pitotán y los facilitadores de Fundación Polar) un proceso de discusión y análisis de 

opciones para solucionar la problemática detectada. Se tenía presente que las acciones a emprender 

debían ser viables desde el punto de vista social, económico y ecológico. 

Un grupo de veinte mujeres de Pitotán se animó a iniciar el proceso de fabricación de adobes. 

Sin embargo, durante el proceso el grupo se redujo a cinco personas: cuatro mujeres y un hombre, 

quienes no se dejaron amilanar por el esfuerzo ni el tiempo requerido para fabricar los materiales, a 

pesar de que las condiciones climáticas (extensos períodos de lluvia) no fueron las más favorables. 

Pusieron fe y empeño en culminar la labor y ver logrado su sueño de tener un fogón como el que 

habían visto en las fotos y películas que se les había mostrado. 

Luego de ocho meses, cuatro familias construyeron sus fogones. El efecto positivo fue irradiado 

de inmediato. Las mujeres que habían abandonado el proyecto, lo retomaron, y en los siguientes 

meses otras 16 familias de Pitotán resultaron beneficiadas con los fogones. 

Otras comunidades se enteraron de lo que estaba ocurriendo; algunas personas se trasladaron 

hasta Pitotán para ver los fogones y se entusiasmaron con la idea de replicar la experiencia. Así, para 

julio de 2005, 20 familias (50%) en Pitotán contaban con fogones mejorados; 23 familias (47%) en La 

Montaña y 18 familias (10%) en Quebrada de La Niña. (Foto 5). 



2 • La experiencia colectiva 

En las comunidades del estado Sucre donde se desarrolla el proyecto Promoción del Desarrollo 

Rural Comunitario y Seguridad Alimentaria en Hogares Rurales, la construcción de estos fogones 

constituyó el inicio de un proceso que abrió un abanico de posibilidades para aumentar la diversidad 
de preparaciones o platos elaborados con los recursos disponibles, e incrementar la motivación para 
producir y proveerse de otros alimentos en los conucos o huertos familiares, lo cual permitiría una 
dieta variada por el incremento en el número de alimentos disponibles en el hogar. 

En este proceso es fundamental la información en contenidos (nuevos conocimientos) y la forma 

como se presenta a los interlocutores locales, por lo que Fundación Polar ha tenido muy en cuenta las 

características culturales de los miembros de las comunidades, al momento de diseñar y dictar los 

talleres de inducción y sensibilización para la construcción y uso de los fogones mejorados. 

Para ello, se contó con la asesoría técnica del Centro para la Gestión Tecnológica Popular ( CETEP), 

institución que posee una vasta experiencia en la construcción de fogones modelo Villanueva en 

comunidades rurales. CETEP acompañó el proceso hasta la construcción de los primeros fogones en 

Pitotán. 

El proceso de sustitución de las topias tradicionales por los fogones mejorados se inicia con los 

talleres de inducción, los cuales permiten la sensibilización de los beneficiarios potenciales y la 

conformación de equipos de trabajo que reciben el conocimiento de las técnicas básicas necesarias 

para la elaboración de los materiales de barro que se utilizarán en la construcción del fogón. 

En esos talleres los participantes esbozan lo que será el proyecto de construcción y uso de los 

fogones mejorados, y establecen los criterios de selección de las familias en cuyos hogares se construirán. 

Se conforma el equipo de constructores y ayudantes, se definen las actividades, se identifi�an los 

responsables y los recursos necesarios. Luego se distribuyen las actividades en el tiempo y se establece 
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Foto 5. Pioneras en la construcción de fgones de leña mejorados en Pitotán
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un proceso de gestión participativa en tomo a la problemática que se quiere resolver. En sesiones 
posteriores, los participantes reciben la capacitación para elaborar las diferentes partes del fogón y 

fabricarlo. 

El aprendizaje de las técnicas básicas de construcción por parte del equipo constructor y sus 
ayudantes, es adquirido en la medida en que van fabricando los fogones (estrategia de aprender

haciendo). El primero lo fabrican bajo la guía de un constructor de fogones con amplia experiencia. En 

los sucesivos, el equipo va involucrándose cada vez más en la construcción y el capacitador asume un 

papel pasivo: se limita a evaluar el proceso y hacer las correcciones, hasta que el grupo de trabajo, por 
sí solo, pueda hacer el fogón. 

Los talleres de capacitación y los encuentros grupales constituyen un espacio permanente para 
el debate interno, la solución de las diferencias y el establecimiento de compromisos. En la mayoría de 

estas reuniones se cuenta con facilitadores de Fundación Polar que acompañan el proceso, intermedian 

en la búsqueda de soluciones a los problemas y contribuyen al fortalecimiento del grupo con 

metodologías sencillas de participación. 

A continuación se presentan los criterios discutidos y aceptados por los participantes para seleccio
nar las familias en cuyas viviendas el equipo de constructores fabricará los fogones. 

Que las familias: 

• Sean las de menores recursos materiales y económicos en la comunidad.

• Cocinen con leña.

• Sean responsables.

• Estén dispuestas a construir y mostrar el fogón a sus vecinos.

• Tengan una vivienda permanentemente habitada.

Una vez que se fabrican los fogones, el proceso de construcción se cierra con una reunión grupal 

para el análisis y la reflexión acerca de las expectativas, las limitaciones, las dificultades y los logros 

surgidos durante las distintas fases del proceso, además de que se establecen los compromisos para el 

uso y mantenimiento adecuado de los fogones mejorados. 

Entre los resultados esperados y obtenidos de todo el proceso de construcción, que culmina 
cuando las familias han sustituido la topia por el fogón mejorado, se pueden mencionar los siguientes: 

• Los miembros de la comunidad generan nuevas ideas, conocimientos y están motivados

para la participación, discusión y reflexión.

• Los promotores y constructores conforman un equipo consolidado capaz de transferir la
experiencia a otras comunidades.

• El proceso de construcción de los fogones es revisado y mejorado.

• Las familias hacen uso continuo del fogón mejorado dejando atrás la topia tradicional.

• Las familias cocinan, a la vez, un mayor número de platos, aumentan la diversidad de la

dieta y obtienen un ahorro de leña y tiempo.

• La cocina es un ambiente más agradable y sano.
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• Disminuyen los problemas de salud relacionados con la presencia de humo en la cocina.

• La familia obtiene nuevos ingresos económicos mediante la construcción de fogones o la

elaboración de productos alimenticios para la venta.

La fabricación de estos fogones en las comunidades rurales del oriente venezolano representa, 

de manera significativa, una alternativa para el mejoramiento de la seguridad alimentaria, el 

fortalecimiento de la autoestima del grupo familiar, el progreso en la calidad de vida de las familias y 

la recuperación de los espacios domésticos. 
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BARRO Y LEÑA: PRINCIPALES INGREDIENTES DEL FOGÓN MEJORADO 

1 • El barro 

Es la materia prima más importante en la construcción de un fogón mejorado. 

¡Humilde barro! 

El más noble, el más difundido, el de mayor plasticidad física y estética de todos los materiales 
constructivos que han acompañado al ser humano desde los albores de la civilización ... ¿Qué otro 

material puede compararse contigo? Eres alegría de constructor, refugio ambiental del desamparado, 
inspiración de artistas y mensajero de glorias milenarias,. .. ( Vélez, p.1, 2000). 

Víctor Hugo Garay Bülant (1994), diseñador industrial y comunicador visual, coordinador de 

HOMBRE BARRO FUEGO plantea como hipótesis de su trabajo que el manejo de un material tan noble 

como el barro, sin otras herramientas que las que el cuerpo provee, permite al hombre conocer las infinitas 
posibilidades creativas que ha heredado como don de la naturaleza. (Foto 6). 

En efecto, el barro es uno de los materiales de construcción más antiguo. Por decenas de siglos 

el hombre ha mezclado arena y arcilla con paja para moldear ladrillos que deja secar al sol y que se 

conocen con el nombre de adobes. En la actualidad, más del 50% de la población mundial construye 

sus viviendas con barro, utilizando distintas modalidades y técnicas. 

Foto 6. El barro ofrece infinitas posibilidades de creación y uso
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Además de su abundancia en la naturaleza, el barro para la elaboración de los adobes es 
económico y reciclable; adicionalmente, es excelente para regular los cambios de temperatura del 
medio ambiente; mezclado con fibra permite el aislamiento térmico y acústico, absorbe olores, es 
resistente al fuego y constituye un factor de estímulo a la creatividad y la estética debido a su versatilidad 
(Vélez, 2000). 

Tal como lo manifiesta Vélez (2000), el barro se puede utilizar en diversas modalidades, entre las 
cuales se destacan las siguientes: 

• El bahareque, bajareque o pajareque. Es una de las formas más populares y tradicionales de
construcción de bajo costo en el Caribe, que se utiliza para fabricar paredes, mediante la
aplicación manual de una gruesa capa de barro en estructuras de cañas entramadas.

• La tierra apisonada o prensada (tapia). Se utiliza para la construcción de muros y paredes.
La masa de barro se somete a una presión o prensado que reduce la humedad de la mezcla,
así como la penetración a futuro de la humedad en las paredes, una vez que se hayan erigido.

• El adobe. Es un ladrillo hecho con una mezcla de barro y paja en diversas proporciones. De
acuerdo con investigaciones realizadas la palabra "adobe" puede provenir de la palabra árabe
atob que significa cieno, lodazal, o de la palabra atuba como se denominaba a la forma del
ladrillo. Otras fuentes señalan que el origen de la palabra adobe se remonta mucho más
atrás, al antiguo Egipto, ubicándolo entre los jeroglíficos egipcios de los cuales derivó a los
pueblos árabes. Esto nos indica lo antiguo de su origen.

La fabricación de adobes no requiere destreza especial, ni herramientas difíciles de conseguir, 
solamente hace falta tierra, paja, agua, un molde y muchas ganas de mancharse de barro (Fonseca, 
2001). 

2 • La leña 

La leña es la fuente de energía indispensable para el funcionamiento de los fogones mejorados.

Sin desconocer el problema de la destrucción de los bosques que en muchos países ha ocasionado 
el uso de la leña como combustible, estudios llevados a cabo en África han demostrado que la agricultura 
contribuye, tanto o incluso más que el uso de leña, a la destrucción de los bosques. 

En América hay una gran preocupación por el consumo de leña y el problema de la deforestación. 
En México, uno de los países con mayor población, habitan unos 25 millones de personas en las áreas 
rurales y el consumo de leña nacional promedio diario es de 2 kilogramos por persona. En muchas 
regiones de Bolivia la madera para leña presenta un déficit permanente, ya que es el único combustible 
utilizado para la cocción de los alimentos (Fonseca, 2001). 

Estos estudios señalan que la deforestación está correlacionada con la tala de árboles y arbustos 
para ampliar la frontera agrícola, más que para obtener leña como combustible. 
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Otros aspectos que se deben considerar en cuanto a la obtención de la leña son la distancia y el 

tiempo empleado en ello, pues a medida que se va agotando el recurso en las inmediaciones se hará 

necesario buscarlo más lejos. 

Todo lo anterior obliga a evaluar, para cada caso en particular, cuánto afecta el uso de leña para 

la cocina en la preservación de la vegetación de las zonas aledañas a los poblados que la emplean con 

este fin, lo que hace pertinente diseñar y ejecutar planes de recuperación y producción del recurso 

forestal. 
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GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FOGÓN MODELO VILLANUEVA 

MODIFICADO POR FUNDACIÓN POLAR 

En esta sección se describen los elementos que integran el fogón de leña mejorado propuesto en 

esta guía, la cual surge de la experiencia de construcción en Pitotán, partiendo del fogón Modelo 

Villanueva. De allí que le hemos incorporado la denominación "modificado por Fundación Polar". 

1 • El fogón de leña mejorado y sus partes 

El fogón es una estructura rectangular que consta de las siguientes partes: 

- Cuatro paredes de adobes

- Tres planchas de barro con hornillas

- Un horno metálico

Dos puertas metálicas de 20 cm de ancho x 22 cm de alto

- Una puerta metálica de 15 cm de ancho x 14 cm de alto

- Una parrilla de siete adobes

- Un respiradero

- Un canal de circulación de calor

- Un canal de depósito de cenizas

- Un canal de depósito de leña

- Un canal de chimenea

- Una chimenea de adobes y un tubo metálico

- Un control de tiro



Chimenea 

Hornillas 

Puerta del 
horno 

Puerta del 
canal de la 
chimenea 

2 • Materiales y herramientas para la construcción 

Tubo metálico 

Control de tiro 

Puerta del canal de 
depósito de leña 

Respiradero 

Puerta del canal de 
recolección de cenizas 

Antes de iniciar la construcción del fogón es necesario asegurarse de contar con los siguientes 

materiales: 

- 350 adobes

50 medias lunas

- 4 planchas con hornillas (3 que se van a utilizar y 1 adicional para cualquier eventualidad)

- 1 horno metálico

- 3 puertas metálicas

- 5 a 6 carretillas de mezcla de arena y arcilla en proporción de 7:3 para pegar los adobes ( Una

carretilla carga de 60 a 65 kilogramos aproximadamente)

- tierra para relleno

- 1 lámina de zinc de 4 metros de largo para la chimenea

1 pedazo de lámina de zinc, de 15 cm de ancho x 40 cm de largo, para regular el tiro de la

chimenea

De igual manera, hay que disponer de una serie de herramientas: 

- carretilla

- pala

- pico

- machetes

- nivel

Foto 7. Partes externas del cuerpo del fogón mejorado 
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metro o cinta métrica 

- cuchara de albañil

- cemidor de tierra

- tobos o baldes

- 1 tubo cuadrado de metal de 2 x 1 pulgadas de 2,5 metros de largo ( que servirá de barra de
nivelación)

- palitos de 15 y 20 cm de largo que ayudarán a verificar las medidas internas del fogón

- marco rectangular de madera o metal cuyas medidas internas sean 150 cm de largo x 90 cm

de ancho

- ., .., 

r·· 
, .. 
' -

' . 

, . 

. 

Foto 8. Materiales indispensables para la construcción del fogón 

2.1. Materiales de barro: fabricación de adobes, medias lunas y planchas con hornillas. 

La construcción del fogón requiere 350 adobes, 50 medias lunas y 4 planchas con hornillas. Se 

calcula este número de materiales, porque durante el proceso de construcción generalmente hay 

pérdidas de adobes, medias lunas o planchas que se parten. En caso de sobrar material, se dona a 
otras familias involucradas en el proyecto. Como se enfatizó anteriormente, uno de los principios que 

rige este proceso es que la construcción de fogones constituye un esfuerzo colectivo que procura el 

bien de toda la comunidad. 

Es importante destacar que cada fogón tiene sus particularidades, lo cual se debe a que los 
constructores son un equipo de trabajo que partiendo de una medidas básicas ( ancho del canal de la 

leña, ancho del canal por donde se distribuye el calor hacia el horno y sale el humo, ancho del tiro de 

la chimenea y su altura), diseña el fogón de acuerdo con los requerimientos de la familia beneficiada. 

El equipo puede hacerlo, porque a medida que se construyen los fogones van adquiriendo experiencia. 

De ahí que no hay una sola manera de hacer un fogón. La chimenea puede ir por fuera o estar 

incorporada al cuerpo del fogón; el horno puede estar a la derecha o a la izquierda del fogón; la altura 

del fogón puede variar; todo esto de acuerdo con el gusto y las necesidades del usuario. Queda en las 



Foto 9. Fogones con horno a la izquierda y a la derecha 

2.1.1. Preparación de los materiales 

Adobes, medias lunas y planchas con hornillas son los elementos básicos utilizados en la 

construcción del fogón mejorado. Con los primeros se fabrican las paredes. Las medias lunas permiten 

la construcción de la chimenea. Las planchas con hornillas son piezas sobre las cuales se colocan las 

ollas para cocinar. 

manos de los constructores todo un universo de posibilidades para mejorar e innovar los procesos. 

(Foto 9). 
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Los adobes se hacen con una mezcla amasada de arcilla, arena y paja seca. El primer paso es la 

elaboración de los moldes o gaveras que facilitan la fabricación uniforme de adobes, medias lunas y 

planchas con hornillas. 

2.1.2. Elaboración de los moldes 

Materiales requeridos: 

• tablas de 1 pulgada de espesor

• asas de madera

• taco de madera circular con un radio de 7,5 cm

• 2 ó 3 latas o envases redondos de diámetros similares a los de las ollas que se utilizan para

cocinar

• clavos y cola o pega de carpintería

• herramientas: martillo y serrucho

• 4 mallas de tela metálica de 40 cm x 40 cm

2.1.3. Molde para los adobes 

Para la elaboración de adobes se pueden construir moldes que permitan la producción de dos 

unidades al mismo tiempo. Los adobes pueden variar sus medidas. Se sugieren las siguientes: 

30 cm de largo x 15 cm de ancho x 7 cm de alto 

Estas medidas corresponden a las dimensiones internas del molde. Si se va a construir un 

molde para elaborar dos adobes, se debe disponer de cinco listones de madera de 2 cm de espesor y 

7 cm de ancho. De esos cinco listones, dos deben tener 36 cm de largo y los otros tres listones deben 

tener 30 cm de largo. Los listones se unen con clavos y cola o pega de carpintero, tal como se muestra 

en la ilustración 4. Se debe prestar especial atención al momento de unirlos para que las medidas 

internas sean iguales. Seguidamente se fijan las asas, también con clavos y cola. (Ilustración 4). 

36 

N 

2 15 2 15 2 

Todas las medidas son en cm 

Ilustración 4. Medidas del molde para 2 adobes 
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Ilustración 5. Molde para dos medias lunas

2.1.5. Molde para las planchas con hornillas 

2.1.4. Molde para las medias lunas 

Este molde se diseña para elaborar los adobes que se van a usar para fabricar la chimenea. Para 

su construcción se requieren cinco listones de madera de 2 cm de espesor y 10 cm de ancho. Al igual 

que para los adobes, dos listones deben medir 36 cm de largo y los otros, 30 cm de largo. Las medidas 

internas también son iguales, sólo que en un lado, en el centro, al molde se le debe agregar una semiesfera 

de madera con un radio de 7,5 cm. La semiesfera debe quedar firmemente fijada al molde, para evitar 

deformaciones en las medias lunas que dificulten la construcción de la chimenea. 

Una vez elaborada la media luna, el espacio donde estaba la semiesfera queda hueco. Al momento 

de la fabricación de la chimenea (en cada hilada) se deben colocar dos de estos adobes, uno frente al 

otro, para formar un agujero de aproximadamente 30 cm de diámetro que corresponde al tiro de la 

chimenea por donde saldrá el humo. Se estima que se necesitan aproximadamente 50 de estos adobes 

para hacer la chimenea del fogón. (Ilustración 5). 
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Todas las medidas son en cm 

Este molde permite elaborar las planchas con hornillas. Las medidas internas son: 

40 cm de largo x 40 cm de ancho x 10 cm de alto 

Para su construcción se requieren 4 listones de madera de 2 cm de espesor x 10 cm de ancho. 

Dos listones miden 44 cm de largo y los dos restantes son de 40 cm. 

En el centro las planchas con hornillas tienen un agujero, cuyo diámetro puede variar en función 

de los distintos tamaños de las ollas. Para hacer este agujero, previo al momento de rellenar el molde 

con el barro, se coloca en el centro de éste una lata u otro envase redondo. Una vez llenado el molde, 

se retira la lata o el envase dejando el orificio que constituye la hornilla por donde saldrá el fuego que 

permitirá cocer los alimentos. (Ilustración 6). 
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Materiales requeridos: 

• 35 a 40 carretillas de la mezcla de arena y arcilla

• 8 sacos de paja seca

• agua

• sal

• botella o frasco transparente

• escardilla

• cedazo, tamiz o malla para cernir

• listón o tablita para eliminar el exceso de barro

Las 35 a 40 carretillas de la mezcla de arena y arcilla deben permitir la fabricación de 350 adobes, 

50 medias lunas y 4 planchas con hornillas. 

La paja debe recogerse sin semillas pues, en algunos casos, germina y crece en el barro. Se debe 

picar en trozos pequeños y secarse. Los ocho sacos de paja seca deben cargar de 40 a 50 kg. Seis sacos 

se usan para elaborar la mezcla de los adobes y medias lunas y los dos restantes son para la mezcla de 

las planchas con hornillas. 

Es conveniente tener en cuenta la sabiduría y costumbre de nuestros campesinos, quienes 

recomiendan no cortar paja o madera los días de luna nueva, ya que hay mayor riesgo de ataque de 

polillas y otros insectos, siendo ideal la luna menguante para realizar estas actividades (CETEP 2001b ). 

Esto obedece al ciclo lunar (29 días aproximadamente), ya que las mareas y los procesos orgánicos 

internos de los seres vivos reaccionan ante esta influencia, lo cual se debe al magnetismo del sol y de 

la luna en relación con el movimiento de la tierra. 

La mezcla sugerida para la elaboración de los adobes, medias lunas y planchas debe tener una 

proporción de 70% de arena y 30% de arcilla, es decir, 7 partes de arena y 3 partes de arcilla. La arena 

36 

Foto 11. Preparación de la mezcla de barro



37

está conformada por partículas grandes, de color claro, que le dan fortaleza al adobe, mientras que la 

arcilla está conformada por partículas pequeñas, cuya función es unir o actuar como pegamento. 
Normalmente, toda tierra o suelo tiene arena, limo y arcilla en distintas proporciones; el limo también 

está constituido por partículas pequeñas que se incluyen con la arcilla para facilitar la cohesión de la 

mezcla. Si la tierra para la fabricación de los adobes no tiene la proporción de 7:3, se deben incorporar 

las cantidades de arena o arcilla necesarias para lograr las proporciones recomendadas. 

2.1.7. Ubicación de la tierra para el barro y prueba de sedimentación 

Es importante saber localizar los terrenos donde se encuentre la tierra arcillosa que usualmente 

se caracteriza por ser de color rojizo. Una vez identificados, se debe realizar la prueba de sedimentación 

para determinar la proporción de arena y arcilla del terreno y asegurar que sus proporciones se ajustan 

a los requerimientos. La tierra negra o de cultivos no es buena para hacer adobes debido a su alto 
contenido de materia orgánica, que al pudrirse origina cavidades y deformaciones en los adobes. 

De acuerdo con las instrucciones dadas por CETEP (2001b) en el Manual para la fabricación de 

adobes y planchas, una vez seleccionado el terreno se procede a retirar la materia orgánica de la superficie 

y se cava un hoyo de aproximadamente 40 a 50 cm de profundidad para extraer la tierra y proceder a 

la prueba de sedimentación. Este proceso se puede realizar en varios puntos del terreno para escoger 

el mejor suelo. La tierra que se extrae se cierne, se toma una muestra y se coloca en una botella o frasco 

transparente hasta una altura de 10 cm aproximadamente (5 dedos de altura). Luego se añade agua 
limpia al frasco, sin llenarlo, para poder agitarlo y se le agrega una cucnarada de sal para acelerar la 
sedimentación. El frasco se tapa y se agita con fuerza durante dos minutos; se deja reposar. 

El material en suspensión comenzará a sedimentarse en la botella. En primer lugar se asentará 

la arena, cuyas partículas son más grandes y pesadas; posteriormente, la arcilla. Una vez asentado el 

material se mide la cantidad de arena y arcilla, teniendo en cuenta que la proporción óptima para la 

elaboración de adobes es de 7 cm de arena en el fondo del frasco y de 3 cm de arcilla en la parte 

superior. 

Para cada muestra del terreno se repite la prueba. De las distintas muestras se selecciona aquella 
cuyas cantidades sean más semejantes a las de la ilustración que representa las proporciones óptimas 

de 7:3. (Ilustración 7). 

Ilustración 7. Proporciones óptimas de arena y arcilla. Prueba de sedimentación



Si las proporciones de la prueba son muy distintas a las de la ilustración se recomienda hacer lo 

siguiente: 

• Si el contenido de arena es menor, hay que añadir a la tierra cantidades adicionales de este

material hasta alcanzar la proporción adecuada.

• Si el contenido de arena es mayor, hay que mezclar la tierra seleccionada con otra tierra de

menor contenido de arena hasta alcanzar la proporción deseada.

• Si el contenido de arcilla es menor, hay que incorporar más de este material o más estabilizante

(paja).

• Si el contenido de arcilla es mayor, se recomienda trabajar la mezcla con poca agua y el

estabilizante se debe agregar en cantidades mínimas.

2.1.8. Mezcla de barro para adobes y medias lunas 

Una vez que se ubica la tierra adecuada se saca la cantidad necesaria. 

Teniendo presente los resultados de la prueba de sedimentación y disponiendo del material en 

las proporciones de 7:3 de arena y arcilla, se cierne con un cedazo o malla que permita el paso de la 

arena y la arcilla y retenga partículas grandes como piedritas, palos u otros objetos que hay que desechar. 

Una vez cernida la tierra se amontona y se realiza la mezcla; se puede hacer igual que cuando se 

prepara cemento: se abre un hoyo en el centro del material, al que previamente se le ha incorporado la 

paja seca (se estima que por 10 carretillas de tierra se agregan 2 sacos de paja), se añade el agua y se va 

mezclando todo hasta que quede bien unido. Recordemos que las carretillas deben contener de 60 a 65 

kg de la tierra para hacer la mezcla. 

La técnica del adobe amasado requiere del uso de bastante agua para que quede una masa 

uniforme que comúnmente se denomina barro. Finalmente, se deja reposar la mezcla (por lo menos 

24 horas) para comenzar la fabricación de los adobes. Se estima que con 10 carretillas de tierra y 2 

sacos de paja se construyen aproximadamente 80 adobes ó 100 medias lunas. 

2.1.9. Mezcla de barro para planchas con hornillas 

La tierra debe tener la misma proporción de arena y arcilla que los adobes; es decir, 7 partes de 

arena y 3 partes de arcilla, las cuales se unen bien. Se ciernen con un cedazo y luego se mezclan con la 

paja seca. En este caso deben ser 4 a 5 carretillas de tierra y 2 sacos de paja, cantidad que permite 

elaborar 4 planchas con hornillas. 

Esta mezcla contiene rnás paja porque las planchas con hornillas llevan fuego y peso y deben ser 

más resistentes. Se debe preparar entre 15 a 18 días previos a la fabricación de las planchas, para que 

la mezcla de tierra, paja y agua se macere. Se cubre totalmente, manteniéndola húmeda y removiendo 

con una escardilla de vez en cuando. Esta mezcla, con el paso de los días, tendrá mal olor por la 

descomposición de la materia orgánica que se agregó. 
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2.1.10. Mezcla de barro para la pega 

La pega se elabora sólo con la combinación de arena y arcilla bien cernida sin añadir paja, y se 

debe prepararse el día anterior a la construcción del fogón. Recordemos que al buscar el material no se 

debe usar tierra de la capa superficial del suelo por su alto contenido de materia orgánica. 

2.2. Fabricación de adobes, medias lunas y planchas con hornillas 

Antes de iniciar la fabricación, el barro que fue preparado con anticipación requiere ser bien 

amasado para que los componentes de la mezcla queden mejor unidos y el material resulte más 

compacto. Además del barro preparado, se requiere ceniza. 

2.2.1. Fabricación de adobes 

El molde se moja y se esparce ceniza en sus lados internos, con el fin de facilitar el retiro de los 

adobes. La superficie del suelo donde se van a hacer los adobes debe ser plana y estar limpia. Sobre 

ésta también se esparce ceniza para que los adobes no se peguen a ella. (Foto 12). 

Foto 12. Acondicionamiento del molde 
para fabricar adobes 

El molde se coloca en el lugar previamente preparado con la ceniza y se procede a su llenado 

con el barro, compactando el material en la medida que se va agregando para evitar que queden 



espacios de aire dentro del adobe. Luego se procede a nivelar con la mano o preferiblemente con un 
listón o tablita, para eliminar el exceso de barro y garantizar que la altura de los adobes sea uniforme. 
(Foto 13). 

Después que se ha completado el llenado del molde, éste se retira levantándolo cuidadosamente, 
sin balancearlo, para evitar deformaciones. Se completa el proceso pasando la mano suavemente 
sobre la superficie del adobe para que se adhieran las pajitas que quedan expuestas. El adobe debe 
presentar un acabado lo más liso y uniforme posible. Este proceso es sumamente importante, pues 

facilitará la construcción del fogón con adobes sin deformaciones y de tamaño uniforme. (Foto 14). 

Foto 14. Participantes alisando superficie de adobes para obtener 
un buen acabado durante el secado 

 

Foto 13. Fabricación de adobes
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Los adobes así preparados se dispondrán para su secado, dejando espacios entre ellos de manera 
tal que el aire circule. Si son días soleados deben permanecer expuestos para el secado al menos 2 días; 

�n caso de que fuesen días húmedos, hasta 4 días. 

El lugar donde se van a secar los adobes debe estar protegido de la luz directa del sol para evitar 
que se sequen muy rápido y se resquebrajen. Además, debe estar resguardado para evitar que los 
adobes sufran daños, bien sea por el paso de los animales (perros, cerdos, burros, gallinas, etc.) o por 
efecto de la lluvia. Se debe tener presente que, una vez fabricados, los adobes permanecerán en ese 
lugar por varios días. 

2.2.2. Fabricación de medias lunas 

El procedimiento para las medias lunas es similar al de los adobes, sólo que se debe utilizar el 
molde adecuado para tal fin. 

Una vez elaborada la media luna, el espacio donde estaba el taco queda hueco. Se recomienda 
secar y almacenar las medias lunas por pares fabricados, para que al momento de la construcción del 
cuerpo de la chimenea, pueda conservarse la mayor nivelación posible en su colocación. (Foto 15). 

2.2.3. Fabricación de planchas con hornillas 

Para el diseño de las hornillas se debe disponer de 3 ó 4 ollas o envases de diferentes 
circunferencias (pequeñas, medianas o grandes). Éstas permitirán determinar el ancho (diámetro) de 
las hornillas donde van las ollas, de acuerdo con las necesidades y preferencias del usuario. 

· Foto 15. Participante alisando interior de
· media luna para su acabado durante el secado



El molde recibirá el mismo tratamiento ya descrito con agua y ceniza: se ubica sobre el suelo 

esparcido con cenizas y en el centro del molde se coloca la olla o envase circular, cuyas paredes externas 

también se han cubierto con cenizas para facilitar su extracción. 

Para su fabricación se comienza a rellenar el molde con barro, compactando la mezcla con las 

manos para evitar que queden espacios de aire. Cuando se ha rellenado la mitad del molde se incorpora 

una malla metálica (puede ser de 1 pulgada), de la misma medida de la hornilla (40 cm de largo x 40 

cm de ancho) y con un agujero en el centro del mismo diámetro de la olla o envase que se ha escogido 

para darle forma. Esto se hace para darle mayor resistencia a la plancha. No olvidemos que va a estar 

en contacto permanente con el fuego. Se termina de rellenar el molde nivelando con una tablita. 

Luego se retira con mucho cuidado el envase del centro y, posteriormente, el molde -en ambos casos 

sin balancearlos. (Foto 16). 

Estas piezas requieren más tiempo de secado. Se aconseja pulir las planchas con hornillas para 

que tengan un buen acabado. Esto se logra pasando una cucharilla o un pedazo de totuma por la 

superficie humedecida de la hornilla, durante 3 días consecutivos. 

2.2.4. Proceso de secado 

Se disponen los adobes, medias lunas y planchas en un lugar aireado y a la sombra. Allí deben 

permanecer entre 2 a 4 días. Esto variará si los días son secos y con mucho sol, o húmedos y poco 

soleados. Una vez pasado este tiempo, se les coloca de filo o canto apoyándolos en una de las caras 

laterales y se espera de 6 a 8 días más a que terminen de secar. (Foto 17). 



Foto 16. Fabricación de la plancha
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El tiempo total de secado para los adobes y medias lunas es de 8 a 12 días. Las planchas con 

hornillas tardan un poco más (entre 10 a 14 días); la cura completa para adobes, medias lunas y 

planchas toma unos 30 días. 

2.2.5. Prueba de resistencia y calidad 

En todo proceso constructivo es necesario evaluar la calidad de los materiales para garantizar la 

resistencia de la construcción. Las pruebas que sirven para evaluar la calidad de los adobes son: 

• Prueba de humedad

Consiste en colocar un adobe o media luna dentro de un balde de agua por 3 minutos. Si está

mal hecho comenzará a deshacerse, si está bien hecho permanecerá intacto. 

• Prueba de resistencia o peso

Consiste en colocar dos adobes separados entre sí y un tercero se coloca arriba, acostado. Una

persona debe pararse sobre ellos; si resisten se tiene la certeza de que los adobes están bien construidos. 

Para la prueba, generalmente, se selecciona una muestra del 5% de los adobes construidos; es 

decir, 5 de cada 100 adobes. (Foto 18). 

Foto 17. Disposición de adobes, medias lunas y planchas para el secado 



2.3. Otros componentes del fogón mejorado: el horno, las puertas y la chimenea 

2.3.1. El horno 

Consiste en una caja metálica elaborada con una lámina de hierro o aluminio de 16 a 18 mm de 

espesor. Según la experiencia obtenida en las comunidades de Sucre, las medidas recomendadas son: 

28 cm de alto x 40 cm de ancho y 60 cm de largo 

Tiene una puerta que puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Internamente tiene una 

o dos parrillas metálicas. (Foto 19).

2.3.2. Las puertas 

00 
N 

Parrilla cabilla 
tripa de pollo 

Ángulo soporte parrilla 3 / 4" 

El fogón de leña mejorado presenta tres puertas. La primera, con unas medidas de 20 cm de ancho 

x 22 cm de alto, permite el acceso al canal de depósito de cenizas. La segunda, con unas medidas de 15 

cm de ancho x 14 cm de alto, permite la purga del fogón. La tercera, de 20 cm de ancho x 22 cm de alto 

permite introducir la leña. 

Cada puerta viene fijada a un marco, y de los lados derecho e izquierdo del marco sale una cinta 

metálica de unos 20 cm de largo, la cual debe ser lo suficientemente flexible para ser doblada con 

facilidad y pueda fijarse al cuerpo del fogón. (Ilustración 8). 



Foto 18. Prueba de resistencia o 
peso

Foto 19. Horno con sus medidas 
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2.3.3. La chimenea 

20cm 
15cm 

Ilustración 8. Puertas de los canales del fogón 

Es la parte del fogón que se construye con las medias lunas. Dentro de ella se incorpora un 

cilindro construido con una lámina de zinc u otro material resistente al calor, de aproximadamente 4 

metros de altura. Además cuenta con un control de tiro (lamina metálica de 15 cm de ancho y aproxi

madamente 40 cm de largo). 

Foto 20. Preparación del cilindro para completar la chimenea y ubicación del control de tiro 



3 • Proceso de construcción del fogón 

El Modelo Villanueva ha servido de referencia para el diseño del modelo de fogón que se propone 
en esta sección. Este fogón consiste en una estructura elaborada con adobes de barro. Tiene unas 
medidas aproximadas de 

150 cm de largo x 90 cm de ancho (profundidad) x 80 cm de alto. 

Posee 3 hornillas construidas con arcilla (pueden ser de otro material resistente al calor, por 
ejemplo, hierro), y un horno con puerta que tiene una o dos rejillas interiores construidas con cabillas. 

En su estructura interior el fogón presenta un canal de circulación de calor, un canal de depósito 
de cenizas, un canal de depósito de leña en forma de parrilla y el canal de la chimenea. 

El fogón contiene, además, una chimenea incorporada al fogón que sirve para la salida del 
humo. 

3.1. Nivelación del terreno 

Una vez seleccionado el lugar donde se va a construir el fogón, el primer paso a seguir es la 
nivelación del terreno. Éste debe quedar completamente plano para evitar problemas posteriores con 
la nivelación del fogón. Para ello se utiliza el pico, la pala, el nivel y la barra de nivelación. Se procede 
a rebajar las protuberancias del suelo y la tierra se distribuye en los espacios huecos; luego se pasa 
rasante la barra de nivelación para emparejar bien el terreno y con el nivel se comprueba si quedó 
correctamente nivelado. (Foto 21). 



Foto 21. Nivelación del terreno 
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3.2. Planteo y Replanteo de la base del fogón 

El planteo es el diseño de las dimensiones de la base del fogón (ancho, largo y diagonal), la 

chimenea y los canales, en un croquis o plano. (Ilustración 9). 

Posición de la chimenea 
;
············(a la derecha)

Marco para
·· ····--

1
l��odel 

El replanteo consiste en llevar las medidas básicas del fogón, diseñadas en el plano o croquis 

anterior, al terreno donde se construirá. Las medidas --específicamente largo y ancho- así como la 

ubicación de la chimenea, deben ser trazadas en el terreno para facilitar la colocación de la primera 

hilada de adobes que se va a constituir en la base del fogón. El fogón debe tener 150 cm de largo como 

mínimo (la suma de las tres planchas más dos adobes que deben quedar a los lados de éstas) y el 

ancho debe tener como mínimo 90 cm. 

El planteo y replanteo del fogón que se presenta en esta Guía lleva la chimenea ubicada en el 

lado derecho, en función de lo cual se sitúan los canales de la chimenea, circulación de calor, ceniza y 

de leña, así como la ubicación del horno. 

Sin embargo, el usuario puede decidir ubicar la chimenea al lado izquierdo y, consecuentemente, 

el horno y los canales se dispondrán en función de este cambio. 

Para demarcar la base del fogón sobre el área nivelada, se coloca el marco rectangular de madera 

o metal cuyas medidas internas sean 150 cm de largo x 90 cm de ancho. (Foto 22).

NOTA: En la Foto 23 y la Ilustración 10 se observa todo el proceso de replanteo del fogón que aparece 

descrito a continuación. 

Ilustración 9. Planteo del fogón en el terreno



Foto 22. Demarcación de la base del fogón . 

3.3. Replanteo de las paredes externas 

Una vez demarcada la base, se comienzan a colocar los adobes ( sin pegarlos) que conforman los 

lados o paredes A, B, C y D del cuerpo del fogón. 

Los primeros 5 adobes van a conformar la pared frontal del fogón, denominada en adelante 

pared A. Lateralmente se colocará dos adobes que conformarán la pared lateral B (adobes 6 y 7), se 

continúa con la pared de fondo C (adobes 8 al 12) y se finalizará el rectángulo base colocando 2 adobes 

que conformarán la pared D (adobes 13 y 14). 

3.4. Replanteo del interior del fogón 

Una vez que se tiene el rectángulo o parte externa del fogón se procede a replantear su parte 

interna, la cual está conformada por los canales de: 

• la chimenea,

• el de recolección de cenizas y depósito de leña,

• el de circulación de calor.

El canal de la chimenea mide 15 cm de ancho, permite salir el humo y realizar la purga de la 

chimenea. El de recolección de cenizas mide 20 cm de ancho. En la parte inferior funciona como 

depósito para la ceniza recolectada y en hiladas superiores-una vez que se coloca la parrilla-posibilita 

la colocación de la leña que va a servir de combustible para cocinar. El canal de circulación de calor 

también mide 20 cm de ancho y va a permitir que el calor circule alrededor del horno. 
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3.5. Replanteo del canal de la chimenea 

Se colocan dos adobes, 15 y 16, alineados perpendicularmente al adobe 3 de la pared frontal A y 

al adobe 10 de la pared de fondo C. Estos adobes conforman la pared E. 

El canal de la chimenea se termina de conformar con dos adobes; el primero de ellos, 17, se 

coloca adosado a los adobes 5 y 6 que hacen la esquina de las paredes A y B, tal como lo muestra la 

Ilustración 10. 

El adobe 18, que mide 15 cm x 15 cm (mitad de un adobe) se ubicará paralelo al 17 a una distancia 

de 20 cm, y adosado al adobe 7. El adobe 19, de 20 cm de largo, se colocará adosado a los adobes 9 y 18. 

Del borde de los adobes de la pared E (15 y 16) a los bordes de los adobes 17 y 19 debe dejarse 15 cm 

de separación para conformar el canal de la chimenea. Se pueden verificar todas estas medidas con 

los palitos de 15 y 20 cm, los cuales se desplazan a lo largo de los canales para comprobar que el ancho 
sea el correcto. 

En algunas oportunidades durante la construcción, se van a requerir adobes de menor tamaño 

o con una esquina redondeada. Esto se logra recortándolos con el machete y dándoles el tamaño o la

forma requerida. Esta tarea es sencilla porque al no haberse cocido los adobes son muy versátiles en

su manipulación. Las medidas de los adobes recortados que se dan en esta guía son valores

aproximados.

3.6. Replanteo del canal de recolección de cenizas y de depósito de leña 

Este canal de 20 cm de ancho está ubicado entre las paredes F y G que van paralelas a la pared 

del frente A y del fondo C. 

Las paredes F y G están conformadas por dos adobes: los de la pared F, señalados con los números 

20 y 21, van adosados a la pared A; los adobes 22 y 23 de la pared G se colocarán a una distancia de 20 

cm de separación de los adobes de la pared F. 

Detrás de la pared G queda un espacio que posteriormente será rellenado con piedras y tierra. 

Esto dará mayor fortaleza y soporte a la pared del fondo del fogón. 

La misma situación se presenta en la esquina de las paredes C y B, donde también queda un 

espacio entre los adobes 7, 8, 18 y 19. (Ilustración 11). 

3.7. Replanteo del canal de circulación de calor 

Este canal de 20 cm de ancho está ubicado entre los adobes 17, 18 y 19. Sale de la pared lateral B 

y desemboca al canal de la chimenea. 

Al finalizar el replanteo de la base del fogón ( disposición de todos los adobes de la primera 

hilada) se verifican las medidas: 

150 cm de largo (frente) x 90 cm de ancho (lado). 





Se debe comprobar también la medida diagonal de las esquinas del fogón (174 cm± 1 cm), las 

cuales deben formar un ángulo de 90º. 

El largo del fogón debe permitir la colocación de las tres planchas quedando visibles, a ambos 

lados, las paredes By D (Foto 24). 

Seguidamente se colocan las tres planchas de barro con hornillas: dos planchas se ubican 

apoyándose sobre las paredes G y F, y la tercera va sobre la pared E y los adobes 17 y 19. 

Los agujeros de las hornillas deben coincidir con los canales de depósito de cenizas y de circulación 

de calor que llega a la pared B. 

3.8. Replanteo de la chimenea 

En la práctica, la chimenea se puede construir al mismo tiempo que el cuerpo del fogón. En este 

caso el equipo constructor se divide en dos grupos: uno se dedica a la construcción del fogón y el otro 

se encarga de la chimenea. También se pueden construir las tres primeras hiladas de la chimenea, tal 

como se muestra en el procedimiento que se describe más adelante, y continuar el proceso una vez 

que ya se ha levantado todo el cuerpo del fogón. 

En esta guía, primero se mostrará el replanteo y el levantamiento de las primeras tres hiladas. 

De allí en adelante, la manera como se construye la chimenea se presentará separada del fogón para 

facilitar la comprensión del procedimiento. 

La base de la chimenea se forma con los adobes 24 al 28. Se colocan en el siguiente orden: el 

adobe 24 va adosado perpendicularmente al adobe 9 de la pared C. Continúa con la colocación 
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Foto 24. Replanteo de plancchas con hornillas

Se debe nivelar el terreno donde se va a construir la chimenea porque la base de la 

chimenea debe estar a la misma altura que la base del fogón. Este procedimiento se 

hace simultáneamente con la nivelación del terreno donde va situado el fogón. 





consecutiva de los adobes 25 al 28 tal como se muestra en la Ilustración 10. El adobe 28 es recortado a 

15 cm de largo. Como puede observarse en la foto 25, queda una separación de 15 cm entre los adobes 

24, 25, 27 y 28, la cual garantiza la continuidad del canal de la chimenea desde la base del fogón. 

En caso de que el usuario requiera un canal de chimenea más largo debe agregar más adobes, 

teniendo cuidado de lograr el entrabado entre ellos. Es importante señalar que chimeneas con canales 

muy largos pueden presentar problemas para la evacuación del humo desde el interior del fogón. 

3.9. Construcción del cuerpo del fogón 

Para facilitar la descripción del proceso de construcción del fogón, se hace referencia a la 

conformación de hiladas. Se entiende por hilada el conjunto de adobes que, agrupados capa a capa, 

permiten la construcción del fogón. 

En la primera hilada, que es la base del fogón, se establece su estructura, la cual estará constituida 

por paredes y canales. En las hiladas sucesivas se va dando forma a esa estructura: se fijan las puertas 

y el horno, se hace la parrilla sobre la que se dispondrá la leña y, finalmente, sobre la décima hilada se 

colocan las planchas con hornillas. 

Es importante señalar que en las esquinas de cada hilada de las paredes externas del 

fogón se deben colocar siempre adobes enteros para mantener su firmeza y estética. 

Foto 25. Revisión del ancho del canal de la chimenea . 



Primera hilada 

Una vez terminado el replanteo, se retiran cuidadosamente las planchas y se procede a formar 
la primera hilada. Se pegan los adobes al suelo y entre sí con una mezcla de barro que ha sido preparada 
el día anterior. Esta mezcla debe ser amasada antes de comenzar a ser utilizada como pegamento. 

El adobe 1 se sumerge en agua para que al pegarlo se fije bien al suelo y a los otros adobes. (Foto 
26). 

Este procedimiento debe seguirse con todos los adobes que se utilicen en la construcción. 

o paredes externas del fogón, y luego con los de la parte interna hasta completar la primera hilada.
Además se pegan los adobes correspondientes a la chimenea. (Ilustración 11).

Una vez finalizada la hilada se procede a frisar con barro las paredes internas del fogón para 
evitar los escapes de humo y calor y a verificar las medidas (ancho y largo). Luego se procede a la 
nivelación utilizando la barra, la cual se coloca a lo largo y ancho de la hilada y sobre esta barra se sitúa 
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Foto 26. Remojado del adobe antes de colocarlo 

Seguidamente se agrega el barro a la parte del terreno donde el adobe irá ubicado. Éste se fija 
dando golpes suaves sobre su superficie para que quede bien pegado. 

El proceso se repite con el adobe 2; se agrega barro a las caras del adobe que van a entrar en 
contacto con los otros adobes. Se hace lo mismo con el resto de los adobes hasta conformar el rectángulo 



el nivel. Si hay algún desnivel se corrige, bien sea extrayendo o incorporando barro, o rebajando de los 

adobes algunas protuberancias que pueden estar causando el desnivel. 

La medida diagonal se realiza para verificar que las esquinas del fogón estén formando un 

ángulo de 90º con respecto al suelo (perpendiculares). Estas diagonales deben ser iguales: 174 cm

± 1 cm, aproximadamente, para un fogón de 150 cm de largo x 90 cm de ancho. Se repite la nivelación

diagonalmente. 

Es fundamental realizar la verificación de las medidas y la nivelación en cada una de 

las hiladas que se construyan, ya que esto garantiza la correcta estructura del fogón, 

tanto desde el punto de vista funcional como estético. (Foto 27). 

Una vez que se tiene nivelada la primera hilada, se rellenan con tierra los canales y espacios 

vacíos en el interior de la base del fogón (incluyendo la base de la chimenea), sin llegar al borde de los 

adobes. Se debe dejar un espacio vacío de 2 ó 3 cm, sobre el que se coloca una capa de barro que 

permitirá que la superficie de la base del fogón quede firme y plana. Seguidamente se vuelven a 

revisar las medidas y la nivelación. 

NOTA: Antes de pegar los adobes en las siguientes hiladas, el equipo constructor debe probar la 

colocación de los adobes y demás piezas siguiendo el patrón de las Ilustraciones correspondientes, 

con la finalidad de disminuir el margen de errores causados por el proceso de fabricación propio de 

los materiales de barro utilizados. Luego de verificar que los adobes están colocados adecuadamente, 

se retiran y se humedecen para pegarlos. 

Foto 27. Verificación de medidas y nivelación . 
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Ilustración 11. Primera hilada 
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En esta hilada se instalan dos puertas. La primera (puerta 1) mide 20 cm de ancho x 22 cm de 

alto y permite el acceso al canal de recolección de cenizas para su limpieza. La segunda puerta (puerta 

2) mide 15 cm de ancho x 14 cm de alto y permite mejorar la circulación del humo por la chimenea
mediante la purga del fogón.

A partir de la colocación de estas puertas se comienza la construcción de la segunda hilada. 

De aquí en adelante los adobes deben colocarse entrabados para que la estructura tenga mayor 

firmeza. Esta condición se mantiene durante toda la construcción. 

La puerta 1, que da acceso al canal de recolección de cenizas, se ubica sobre los adobes 13 y 14 de 

la base o primera hilada, en la pared D (la puerta debe estar alineada con el canal de recolección de 
cenizas). A continuación de la puerta 1 se coloca el adobe 1 de la segunda hilada, como se muestra en 

la ilustración 12, el cual debe quedar centrado (entrabado) sobre los adobes 1 y 14 de la primera 
hilada. 

Se continúa con la pared A de la segunda hilada. Se colocan los adobes 2, 3 y 4. Seguidamente se 

coloca la puerta 2 y se continúa con los adobes 5 y 6. Al colocar el adobe 6 estamos completando la 

pared A de la segunda hilada. 

La pared B se completa con los adobes 7 y 8 dispuestos como lo muestra la Ilustración 12. Al 
adobe 8 se le adosa el 9 para continuar con la construcción de la pared de fondo C.

Se continúa con la construcción de la pared E, colocando los adobes que en la Ilustración 12 

aparecen con los números 10 y 11. 

Los adobes 12, 13 y 14 completan la pared de fondo C y parte de la pared D. El adobe 14 se 
recorta a 25 cm de largo. Seguidamente se coloca el adobe 15 terminando la pared D e iniciando la 
pared interna G. 

Para la construcción de la segunda hilada del canal de la chimenea, se coloca el adobe 16, adosado 

al 5 y sobre el adobe 17 de la primera hilada. El adobe 17 se ubica sobre los adobes 18 y 19 de la primera 
hilada. En este caso, se debe hacer un corte en una de sus esquinas para redondearlo, con el fin de 

facilitar el desplazamiento del calor y la evacuación del humo hacia la chimenea. El adobe 18, que 

mide 10 cm de largo, se coloca entre el 9 y el 17. ( Ilustración 12). 

El palito o medida de 15 cm se ubica entre los adobes 9 y 11, y se desplaza por el canal hasta 
llegar a la puerta 2, a fin de asegurar que se mantenga la separación correcta para el canal de la 
chimenea. 

Para la construcción de la segunda hilada del canal de recolección de cenizas, se continúa 
construyendo las paredes F y G. Se incorporan dos adobes enteros, 20 y 22, los cuales van entrabados 
respecto a los adobes de las paredes A y C de la segunda hilada. A continuación, se corta un adobe en 

dos mitades, las cuales servirán para completar la pared F. Cada mitad, adobes 19 y 21, debe colocarse 





Ilustración 12. Segunda hilada 
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a cada extremo del adobe 20. Esto se hace con el propósito de lograr el entrabado entre los adobes. La 

pared G se completa con el adobe 23 (mitad de un adobe) adosado al 22. 

Se continúa la construcción de la chimenea con los adobes 24 al 28, partiendo del adobe 11 de la 

pared E. El adobe 28 mide 15 cm de largo. 

Una vez pegados los adobes, se procede a fijar las puertas al fogón haciendo un doblez en un 

par de cintas metálicas que vienen sujetas al marco, de forma tal que queden prensadas por los adobes. 

La puerta 1 se fija insertando una de las cintas entre los adobes 1 y 19, y la otra cinta se inserta en 

una ranura que se abre previamente en el adobe 15. 

La puerta 2 se fija insertando una de las cintas entre los adobes 5 y 16 y la otra en una ranura que 

se abre en el adobe 4. (Foto 28). 

Luego de colocar las puertas, se moldea una pendiente con barro en el espacio que queda entre 

las esquinas de los adobes 16 y 17 del canal de circulación de calor que converge en el adobe 7 de la 

pared B. Este procedimiento se repite en el espacio entre las esquinas de los adobes 21 y 23 del canal de 

recolección de cenizas que converge en el adobe 10 de la pared E. Se hace lo mismo con el espacio 

entre las esquinas de los adobes 25 y 27 que convergen en el adobe 26 que cierra la base de la chimenea 

(Foto 25). Cuando se moldean las pendientes con las manos se debe lograr un ángulo de 45º 

aproximadamente. Esto se realiza para lograr una superficie curva que facilita la circulación del humo 

y el calor, así como la limpieza del canal de recolección de cenizas. (Foto 29). 

Foto 28. Detalle de colocación de puertas. 



Una vez concluida la segunda hilada se frisan con barro las paredes internas del fogón y se 

nivela horizontalmente ( a lo largo y ancho del fogón) y diagonalmente, tal como se hizo en la primera 

hilada. Se inicia la nivelación vertical colocando el nivel a ambos lados de las paredes en las cuatro 

esquinas del fogón. 

Finalmente se rellenan con tierra y barro los espacios vacíos que van quedando entre las paredes 

C y G y entre los adobes 8, 9, 17 y 18. (Foto 30). 
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Foto 29. Moldeado de pendientes en los canales internos del fogón 

Foto 30. Segunda hilada





Para la construcción de las paredes externas en la tercera hilada se colocan los tres primeros 
adobes igual como se hizo en la primera hilada, tomando en cuenta que el borde superior de la puerta 

2 debe coincidir con el borde superior de esta hilada (Ilustración 13). A esta puerta se le adosa el adobe 

4, entrabado sobre los adobes 5 y 16 de la segunda hilada y se adosa el adobe 5, para de este modo 
completar la pared A. 

Para continuar la construcción se colocan los adobes 6, 7, 8 y 9. El adobe 9 se adosa 

perpendicularmente al adobe 8. Se termina la pared C colocando los adobes 10, 11 y 12 .. 

Para concluir la pared D se colocan a los lados de la puerta 1 los adobes 13 y 14 ( de 25 y 15 cm de 

largo, respectivamente). (Ilustración 13). 

La pared interna E se continúa con la colocación de los adobes 15 y 16. 

Se prosigue con la colocación del adobe 17 de 15 cm de largo, sobre el adobe 16 de la segunda 

hilada. El adobe 18, también de 15 cm de largo, se ubica paralelo al adobe 17 y a una distancia de 20 

cm. El adobe 19, de 25 cm de largo, se pega sobre los adobes 17 y 18 de la segunda hilada y adosado al
adobe 18 de la tercera hilada.

Se debe prestar particular atención en mantener la curvatura del adobe 19, de manera que 

coincida con la curvatura del adobe 17 de la segunda hilada. 

Se completan las paredes F y G del canal de recolección de ceniza, colocando los adobes del 20 

al 23, tal como se muestra en la ilustración 13. 

La chimenea se continúa colocando a partir del adobe 9, los adobes 24 al 28. 

Se siguen moldeando los espacios entre las esquinas de los canales para continuar formando las 
pendientes de 45º. Se frisan con barro las paredes internas del fogón para evitar los escapes de humo 

y calor. 

Una vez concluida esta hilada se nivela horizontal, vertical y diagonalmente (a lo largo y ancho 

del fogón), tal como se hizo en la hilada anterior y se verifican las medidas. 

Finalmente se rellenan con tierra y barro los espacios vacíos que van quedando entre las paredes 

C y G y entre los adobes 7, 8, 18 y 19. 
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Se colocan los adobes 1, 2 y 3 como se hizo en la segunda hilada. El adobe 4 va centrado sobre la 

puerta 2. El adobe 5, de 7 cm de largo, cierra el espacio entre los adobes 3 y 4. Para terminar la pared 

A se coloca el adobe 6, haciendo la esquina de las paredes A y B. Seguidamente se completa el espacio 
entre los adobes 4 y 6 colocando el adobe 7 de 23 cm de largo. La pared B se completa con los adobes 

8 y 9. (Ilustración 14). 

El paso siguiente es cerrar el canal de la chimenea, colocando el adobe 10 centrado sobre los 

adobes 9 y 10 de la pared C de la tercera hilada. Se completa el espacio entre los adobes 9 y 10 con el 

adobe 11 de 23 cm de largo. Se completa la pared C colocando los adobes 12 al 15, en el siguiente 

orden: el adobe 12 se adosa al adobe 10. El adobe 13 de 25 cm de largo va colocado haciendo esquina 

en las paredes C y D, entrabado sobre los adobes 12 y 13 de la tercera hilada. Se termina la pared C 

colocando los adobes 14 y 15 ( éste último mide 7 cm de largo) como lo muestra la Ilustración 14. Se 

completa la pared D y se inicia la pared G con el adobe 16, el cual va entre el adobe 13 y la puerta l. 

Para continuar con las paredes E, F y G, se coloca el adobe 17 adosado al adobe 16. Frente al 

adobe 17 se coloca el adobe 18. El adobe 19, de 15 cm de largo, completa el espacio entre los adobes 18 

y l. El adobe 20 se adosa al adobe 18. Con los adobes 21 y 22, este último de 15 cm de largo, se 

completa la pared E. La pared G se finaliza con el adobe 23 de 15 cm de largo. 

Los canales de la chimenea y de circulación de calor se completan colocando los adobes 24, 25 y 

26 ( este último mide 10 cm de largo) como lo muestra la Ilustración 14. El adobe 25 mantiene la 

curvatura en uno de sus extremos, coincidiendo con la curvatura del adobe 19 de la tercera hilada. 

Se continúa moldeando el barro en los espacios entre las esquinas de los canales para seguir 

formando las pendientes de 45º. 

Se frisan con barro las paredes internas del fogón, se nivela horizontal, vertical y diagonalmente 

y se verifican las medidas a lo largo y ancho. 

Finalmente se rellenan con tierra y barro los espacios vacíos que van quedando entre las paredes 

C y G y entre los adobes 9, 11, 25 y 26. 
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La quinta hilada se comienza igual que en la primera. Los adobes se colocan consecutivamente 

hasta formar la pared frontal A, lateral By de fondo C, la cual se completa con el adobe 12. (Ilustración 

15). 

A continuación se coloca el adobe 13 centrado sobre la puerta 1. Recordar que esta puerta mide 

20 cm de ancho y el adobe 30 cm, por lo que deben sobrar 5 cm del adobe a cada lado de la puerta. 

El paso siguiente es colocar adosado al adobe 13, el adobe 14, de 20 cm de largo, y el adobe 15 de 

10 cm de largo. 

Finalizadas las paredes externas, se continúa con la pared interna E, ubicando los adobes 16 y 

17. Para completar el canal de la chimenea y el de circulación de calor, se colocan los adobes 18, 19 y 20.

Los adobes 19 y 20 miden 25 cm y 15 cm de largo, respectivamente.

Se finalizan las paredes F y G con los adobes del 21 al 24. (Foto 31 e ilustración 15). 

Se continúa moldeando el barro en los espacios entre las esquinas de los canales para seguir 

formando las pendientes de 45º. 

Se frisan con barro las paredes internas del fogón, se nivela horizontal, vertical y diagonalmente 

y se verifican las medidas a lo largo y ancho. 

Finalmente se rellenan con tierra y barro los espacios vacíos que van quedando entre las paredes 

C y G y entre los adobes 7, 8, 19 y 20. 

Quinta hilada

Foto 31. Quinta hilada 
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Sexta hilada 

En esta hilada se coloca el horno y se fabrica la parrilla sobre la que se dispondrá la leña para ser 

quemada. 

Se comienza con la colocación del horno ( con la puerta hacia la pared frontal A) sobre el canal de 

la chimenea y el de circulación de calor. El horno estará sobre la puerta 2, a dos hileras de adobes por 

encima de ésta. Se apoya sobre la quinta hilada encima de los adobes 3, 4 y 5 de la pared frontal A, y 

16 y 17 de la pared E. En la parte posterior, el extremo derecho quedará apoyado sobre los adobes 19 

y 20 de la quinta hilad. (Ilustración 16). 

Entre el horno y la pared lateral B se debe dejar un espacio entre 8 y 10 cm de ancho, el cual 

estará delimitado por el borde inferior del horno y los adobes 18, 6, 7 y 20 de la quinta hilada. De esta 

manera le damos continuidad al canal de circulación de calor de 20 cm de ancho. Este espacio permitirá 

que el calor circule alrededor del horno. 

Una vez verificada la correcta posición del horno, se pega sobre los adobes que lo sostienen, y 

con el nivel se comprueba que no tenga inclinación. 

Se continúa con la construcción de las paredes externas, colocando el adobe 1 de la misma 

manera como se hizo en la segunda y cuarta hilada. Seguidamente van los adobes 2 y 3. 

Entre el adobe 3 y el horno queda un espacio de 8 a 10 cm de ancho que se completa con el adobe 

4 recortado para que ajuste. El adobe 5 se coloca haciendo la esquina de las paredes A y B. El adobe 6, 

de 8 a 10 cm de ancho, completa el espacio entre el adobe 5 y el horno. 

Se completan las paredes externas del fogón colocando los adobes del 7 al 14. 

El adobe 14 se corta en dos partes, una de 20 cm y otra de 5 cm, y se coloca centrado con respecto 
al canal de recolección de cenizas sobre los adobes 13 y 14 de la quinta hilada, dejando un espacio de 

5 cm entre las dos partes. Esta abertura (respiradero) sirve para que el aire entre al canal de depósito 

de leña y permita mantener vivo el fuego. 

El adobe 15 ( de 25 cm de largo y de 8 a 10 cm de ancho) se coloca adosado a los adobes 7, 8 y 9. 

Seguidamente, se verifica la medida de 20 cm de ancho del canal de circulación de calor. 

El canal de la chimenea se cierra completamente con una pequeña lámina de zinc, sobre la cual 
se coloca el adobe 16 centrado sobre el canal de la chimenea. El espacio que queda entre los adobes 15 

y 16 se rellena con un pedazo de adobe o con relleno de tierra y piedras. 

Sobre la pared E se colocan dos adobes, 17a y 17b uno encima del otro, adosados al adobe 4 y a 

la pared lateral del horno, que llamaremos Hl. El adobe 17a mide entre 8 y 10 cm de ancho, y se coloca 

sobre los adobes 16 y 17 de la quinta hilada. El adobe 17b se coloca de costado sobre el adobe 17a, de 

manera que una de sus caras queda completamente adosada a la pared Hl del horno. Entre el borde 

superior del adobe 17b y el borde superior del horno habrá una distancia de 7 a 10 cm (espacio que 

permitirá el mejor calentamiento del horno). 





Ilustración 16. Sexta hilada 
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Este espacio debe ser recubierto con una lámina de zinc para proteger el horno del fuego directo. 

El siguiente paso es la construcción de la parrilla que constituye la base del canal de depósito de 

leña. Se construye encima del canal de recolección de cenizas, entre las paredes F y G y la pared lateral 

Hl del horno. (Ilustración 16). 

La parrilla tiene siete adobes, lp al 7p, que van apoyados sobre uno de sus lados (de canto), 

colocados paralelos a los adobes 17a y 17b y centrados sobre las paredes F y G. Entre ellos se deja un 

espacio o luz por donde caerá la ceniza una vez quemada la leña. Estas aberturas deben tener entre 1 

y 1,5 cm (se comprueba colocando el dedo índice entre cada uno de los adobes dispuestos en la 

parrilla) para evitar que las brasas se caigan al canal de recolección de la ceniza. Esto permite ahorrar 

leña y que el calor dure más. 

Al adobe 7p debe abrírsele una muesca de 5 cm de ancho por 3 a 5 cm de altura, la cual debe 

coincidir con el respiradero de la pared D. Nótese también que los adobes lp al 7p, quedarán a una 

altura inferior al adobe 17b. 

Se verifica que los adobes de la parrilla queden equidistantes entre sí. Finalmente, se pegan con 

suficiente barro sobre los adobes de la quinta hilada. 

Para evitar que los adobes de la parrilla se muevan eventualmente, se rellenan con un poco de 

barro duro los espacios que quedan en los extremos de la base de los siete adobes pegados, hasta una 

altura de 2 a 3 cm. 

Se prosigue con la colocación del adobe 18 entrabado con respecto a los adobes 11 y 12 de la 

pared C. 

La pared G se completa con los adobes 19 (de 15cm de largo) y 20 (de 20cm de largo), los cuales 

se adosan a la parrilla. Entre ellos y la pared C quedará un espacio de 10 cm. 

Del otro lado de la parrilla van los otros tres adobes, comenzando por el adobe 21 entrabado 

respecto a los adobes 2 y 3. A continuación se colocan los adobes 22 y 23, de 15 cm de largo cada uno. 

Todos deben recortarse a lo largo (longitudinalmente) de manera tal que se ajusten al espacio que 

queda entre la pared A y la parrilla. 

Al terminar de colocar estos adobes, la parrilla queda empotrada entre ellos, lo que le otorga 

firmeza. (Foto 32). 

Se nivela horizontal, vertical y diagonalmente y se verifican las medidas a lo largo y ancho. 

Finalmente se rellenan con tierra y barro los espacios vacíos que van quedando entre las paredes 

C y G y entre los adobes 9, 15 y 16 y parte posterior del horno. También se rellena el espacio que quedó 

entre los adobes 17a, 17b y 20. 







Foto 32. Detalles de la sexta hilada 



Séptima hilada 

Se comienza como la quinta hilada: se pegan los adobes 1, 2 y 3 de la pared A hasta llegar a la 

pared Hl del horno. El adobe 3 mide de 25 a 27 cm de largo. La pared A se finaliza con el adobe 4 de 

igual medida. (Ilustración 17). 

A continuación se colocan, consecutivamente, los adobes desde el 5 hasta el 13 con el cual se 

cierra el rectángulo de las paredes externas del fogón . 

Se ubican los adobes 14, 15 y 16 entrabados con respecto a los adobes 1,2 y 3 de la pared A. El 

adobe 16 mide entre 10 y 12 cm de largo. Como van adosados a la parrilla, deben recortarse 

longitudinalmente para poder cubrir el espacio entre ésta y la pared A. 

Los adobes 17 y 18 se colocan adosados al otro lado de la parrilla, entrabados con respecto a los 

adobes 9, 10 y 11 de la pared C. Entre los adobes 17 y 18 y la pared C quedará un espacio. (Foto 33). 

El adobe 19, de 15 cm de largo y de 8 a 10 cm de ancho, va adosado a la pared H2 del horno y a 

los adobes 4 y 5. 

El adobe 20, de 25 cm de largo y de 8 a 10 cm de ancho, se adosa a los adobes 6 y 7 y parte de la 

pared H2 del horno. Al terminar de colocar estos adobes, se verifica que el ancho del canal de circulación 

se haya mantenido en 20 cm, deslizando el palito a lo largo del canal. 

El adobe 21 va adosado a la parte posterior del horno y a los adobes 8, 9 y 18. A continuación va 

el adobe 22, de 20 cm de largo, que se adosa a los adobes 7,8 y 20 y a la pared posterior del horno. 

Se nivela horizontal, vertical y diagonalmente y se verifican las medidas a lo largo y ancho. 

Finalmente se rellenan con tierra y barro los espacios vacíos que van quedando entre las paredes 

C y G y entre los adobes 17 b, 18 , 21 y la pared Hl del horno. 
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Foto 33. Detalle de la séptima hilada 
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Octava hilada 

En esta hilada se instala la puerta 3 que da acceso al canal de depósito de leña. Se construyen las 

paredes externas A, By C de la misma manera que se hizo en la sexta hilada (adobes 1 al 13). Los 

adobes 4 y 6 deben recortarse para que se ajusten a los espacios según lo indica la Ilustración 18. El 

adobe 13 también se recorta a una medida de 25 cm de largo. 

En la pared D se coloca la puerta que va adosada al adobe 1 y sobre los adobes 12 y 13 de la 

hilada anterior. 

La puerta 3 debe coincidir con la parrilla, y su borde inferior debe quedar al mismo nivel que el 

borde superior del adobe 7p de la parrilla; se finaliza la pared D colocando el adobe 14, entre la puerta 

y el adobe 13. 

Los adobes 15 al 19 van colocados sobre los extremos laterales de la parrilla, teniendo el cuidado 

de conservar los 20 cm de ancho del canal de depósito de leña. 

El orden de colocación es el siguiente: se pegan los adobes 15 y 16 para completar la pared G. El 

adobe 16, de 25 cm de largo, se corta en L para que se ajuste con el adobe 17b. Para formar la pared F, 

el adobe 17 va entrabado con respecto a los adobes 2 y 3 de la pared A. El adobe 18, de 15 cm de largo, 

se coloca entre los adobes 1 y 17. El adobe 19, de 25 cm de largo, se recorta en forma de L para ajustarlo 

al adobe 17b y la pared Hl. 

Por último, se coloca el adobe 20 recortado en forma de L para que se ajuste a la esquina posterior 

con la pared H2 del horno, y a su lado se ubica el adobe 21 que va adosado a la parte posterior del 

horno y entrabado con respecto a los adobes 9 y 10 de la pared C.

Se nivela horizontal, vertical y diagonalmente y se verifican las medidas a lo largo y ancho. 

Finalmente se rellenan con tierra y barro los espacios vacíos que quedan entre las paredes C y G, 

hasta el adobe 21 y la pared Hl del horno. (Foto 34). 

Foto 34. Octava hilada 
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Ilustración 18. Octava hilada 
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Novena hilada 

Se comienza igual que la séptima hilada. Se van colocando de manera consecutiva los adobes 

del 1 al 11 hasta completar las paredes externas A, B y C. 

Los adobes 3 y 4 miden de 25 a 27 cm de largo. 

El adobe 12, también de 25 cm de largo, va entre el adobe 11 y la puerta 3. El adobe 13, de 15 cm 

de largo, se coloca al otro lado de la puerta 3 para completar la pared D. (Ilustración 19). 

La puerta 3 se fija haciendo un doblez en las cintas que se encuentran en el marco. La cinta del 

lado izquierdo se inserta entre los adobes 12 y 17 y la del lado derecho, entre los adobes 13 y 14. 

En esta hilada, los bordes superiores de todos los adobes quedan a la misma altura del borde 

superior del horno. (Foto 35). 

Luego se colocan los adobes 14 al 19 para formar las paredes F y G. Los adobes 16 y 19 miden de 

10 a 12 cm de ancho. Se disponen los adobes del 20 al 23 como lo muestra la Ilustración 19. Se deben 

guardar los 20 cm de ancho de los canales de depósito de leña y circulación de calor, pasando el palito 

o medida correspondiente a lo largo de éstos.

Se nivela horizontal, vertical y diagonalmente, y se verifican las medidas a lo largo y ancho. 

Una vez finalizada la hilada se rellena con tierra el espacio entre las paredes C y G, se frisan con 

barro las paredes internas del canal de depósito de leña (teniendo cuidado de no dejar caer barro a la 

parrilla). 
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Foto 35. Detalle de la novena hilada 



Ilustración 19. Novena hilada 
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Décima hilada 

Se inicia igual que la octava hilada. Se colocan de manera consecutiva los adobes del 1 al 14, 

hasta completar las cuatro paredes externas del fogón. El adobe 13 mide 25 cm de largo. 

Seguidamente, se completan las paredes G y F, extendiéndolas hasta la pared B, con los adobes 

del 15 al 23. Los adobes 16, 17, 18, 21, 22 y 23, cubren parte de la superficie del horno. (Ilustración 20). 

Desde la puerta 3 hasta el adobe 7 queda un canal de 20 cm de ancho, sobre el cual irán colocadas 

las planchas con hornillas .. El ancho del canal se verifica con el palito de la misma medida 

Se frisan con barro las paredes internas del canal; se nivela horizontal, vertical y diagonalmente, 

y se verifican las medidas a lo largo y ancho. 

Finalmente, el espacio que queda entre las paredes C y G, desde el adobe 13 hasta el adobe 8, se 

rellena con tierra y barro. (Foto 36). 

Foto 36. Detalles de la décima hilada 



Ilustración 20. Décima hilada 
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Undécima hilada: colocación de planchas con hornillas 

Las planchas con hornillas van sobre la hilada 10. La primera plancha (A) va colocada sobre los 

adobes 14, 15, 19 y 20 de la décima hilada. Se colocan las otras dos (B y C) de manera consecutiva. La 

última debe tapar el canal de circulación de calor. Los agujeros u hornillas de las planchas deben 

coincidir perfectamente con el canal de 20 cm de ancho que se formó en la hilada anterior a lo largo del 

fogón. Estas planchas se pegan con mucho cuidado evitando que queden orificios por donde se pueda 

escapar el calor, y seguidamente se verifica mediante la nivelación que no están inclinadas. 

A continuación se pegan sucesivamente los adobes 1 al 12 de las paredes externas comenzando 

igual que en la hilada 9. El adobe 13 se pega centrado sobre la puerta 3; se completa la pared D con los 

adobes 14 y 15 de 20 y 10 cm de largo, respectivamente. (Ilustración 21). 

A continuación van los adobes 16 al 19 entre las planchas y la pared C. Luego se completa con 

una capa de barro el espacio que queda entre las planchas y la pared A. 

Las planchas son 5 cm más altas que los adobes por lo que sobresalen en el fogón (Ilustración 21 

y Foto 34). 

Una vez finalizada la hilada se nivela horizontal, vertical y diagonalmente, y se verifican las 

medidas a lo largo y ancho. Se termina así la construcción del cuerpo del fogón. 
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Foto 37. Undécima hilada 



Los FOGONES DE LEÑA MEJORADOS. UNA GUÍA PARA su CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA 

Ilustración 21. Undécima hilada 
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3.10. Construcción de la chimenea 

Recordemos que el terreno donde se construye la chimenea fue nivelado conjuntamente con el 
área donde se ubica la base del fogón, ya que la base de la chimenea debe estar a la misma altura que 
la base del fogón. 

También debemos tomar en cuenta que cuando se finalizó la primera hilada se tenía la base de 
la chimenea. 

La construcción de las tres primeras hiladas de la base de la chimenea se realizó junto con el 
cuerpo del fogón. Ésta cuenta con un canal de 15 cm de ancho que garantiza la continuidad del canal 
de la chimenea desde la base del fogón. 

La primera hilada de la base de la chimenea está conformada por los adobes 24 al 28, con una 
separación de 15 cm, la cual se rellena tal como se hizo con la base del fogón. 

La segunda hilada está conformada por los adobes 24 al 28, colocados en posición entrabada 
con respecto a los adobes de la primera hilada. Se debe recordar que el espacio entre las esquinas de 
los adobes 25 y 27 que convergen en el adobe 26 que cierra la base de la chimenea, se rellena con barro 
y se moldea el espacio para formar una pendiente de 45º que facilite la salida del humo . 

En la tercera hilada (adobes 9, 24, 25, 26 , 27 y 28) se mantiene el entrabado con respecto a la 
segunda hilada y se continúa rellenando y moldeando la pendiente, y se frisan internamente las 
paredes para sellarlas (Ilustración 13, página 61). 

A partir de la cuarta hilada se comienzan a colocar dos medias lunas, una frente a la otra, 
pegándolas por debajo y en los extremos que entran en contacto. Las medias lunas se sitúan sobre los 
adobes 24, 25, 26 y 27 de la tercera hilada, centradas de manera tal que la abertura interna de 15 cm de 
diámetro coincida con los bordes internos de los adobes 24, 25 y 26. Cada hilada de medias lunas debe 
ir entrabada con respecto a la anterior. Cada vez que se unen dos medias lunas hay que verificar el 
diámetro interno con el palito de 15 cm Se frisa el interior de las medias lunas con una capa delgada de 
barro, eliminando las protuberancias. También se debe evitar que caiga barro dentro de la chimenea y 
cuando esto suceda se debe retirar. (Foto 38). 

Al pegar cada hilada de medias lunas, se nivela horizontalmente (colocar el nivel sobre las 
medias lunas) y verticalmente (colocarlo a los lados de la chimenea). 

El proceso se repite hasta alcanzar al menos doce hiladas de medias lunas. 

La chimenea cuenta con un control de tiro (el tiro consiste en la corriente de aire que produce el 
fuego en la chimenea) que ayuda a regular el calor en el fogón. El control de tiro es una lámina metálica 
de unos 15 cm de ancho x 40 cm de largo, la cual se inserta en la clµmenea entre las hiladas ocho y

nueve, a través de una abertura horizontal que se hace entre las dos hiladas. La lámina debe pasar por 
el orificio y tapar la abertura de la chimenea, regulando la intensidad del tiro y el calor producido 
dentro del fogón. (Foto 20, página 45). 



El paso siguiente es tomar una lámina de zinc de 4 m de largo, emollarla hasta que alcance un 

diámetro un poco menor de 15 cm de ancho y amarrarla con alambre, de manera tal que quede 

ajustada dentro del conducto de la chimenea (Foto 20, página 45). Este tubo se introduce con mucho 

cuidado lo más vertical posible, hasta alcanzar el control de tiro sin obstaculizar su desplazamiento 

dentro del conducto. Para evitar que el tubo se voltee con el viento, se sujeta con alambre a tres puntos 

cercanos que pueden ser árboles u otro objeto firme. Si se desea, se construye un sombrero para la 

chimenea, pero hay que colocarlo al menos a 30 cm del borde del tubo para evitar que el humo se 

regrese al interior del fogón. 

Posteriormente se rellenan con barro todos los espacios entre el zinc y la chimenea, para evitar 

que se escape el humo y se frisa con el mismo barro. Se revisa el canal de la base de la chimenea 

retirando los restos de barro que hayan podido caer allí mientras se construía el conducto de la chimenea 

y cuando se introdujo el tubo de zinc. (Foto 39). 
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Foto 38. Montaje de medias lunas de la chimenea 

Foto 39. Remates finales de la chimenea 
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Para terminar la construcción de la chimenea, se procede a cerrar el canal de la base de la chimenea 

colocando dos adobes centrados transversalmente sobre los adobes 9, 24 y 27 de la tercera hilada 

(ilustración 13, página 61). Uno de ellos se recorta a lo largo para que quede ajustado en el espacio 

correspondiente. 

Es recomendable frisar toda la estructura de la chimenea con una mezcla de barro y cemento, en 

proporción 1:3, es decir, una parte de cemento con tres partes de la mezcla de barro utilizada para 

pegar los adobes. Así se protege de la acción de la lluvia. 

Terminada la construcción sólo restan los detalles que mejoren el aspecto final del fogón. Se 

puede frisar con barro o dejar la obra limpia, eliminando los excesos de barro que se encuentren en las 

paredes. (Foto 40). 

Para estos detalles se recomienda usar el mismo material empleado para pegar los adobes, pero 

preferiblemente más cernido para tener un barro que facilite dar un buen acabado al fogón. 

Foto 40. Chimenea finalizada 
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Uso y MANTENIMENTO DEL FOGÓN 

l. Cómo encender el fogón

Cuando se finaliza la construcción del fogón, se enciende y se puede comenzar a utilizar 
inmediatamente. Se recomienda que en los primeros días se mantenga prendido constantemente, con 
el fin de que el barro que se usó para pegar los adobes seque completamente; se estiman de 3 a 5 días 
para el secado. 

Para encenderlo hay que revisar la chimenea a fin de asegurar que el control del tiro de aire esté 
afuera. Seguidamente se coloca en el canal de la leña algunos trozos de leña delgada, chamizas y 
palitos secos; si es posible se agrega un pedazo de papel impregnado con kerosén para facilitar la tarea 
y el fuego se introduce por una de las hornillas. En la medida que los palitos se prenden se va 
incorporando leña más gruesa a través del canal de depósito, la cual debe quedar holgada para facilitar 
la circulación de aire. Una vez que está bien prendida, se pueden utilizar las tres hornillas. Durante 
este proceso el humo debe salir por la chimenea. 

Después que el fogón está encendido y ha dejado de salir humo por la chimenea, se cierra el 
control del tiro para mantener el calor y evitar pérdidas innecesarias. Esto permite que la leña prendida 
dure más (CETEP, 2001a). 

Si comienza a salir humo por la puerta de la leña y las hornillas, se debe revisar que el control del 
tiro de aire de la chimenea esté afuera; si no es así, se hala hacia afuera dejando libre el tiro, de esta 
manera el humo debe salir sin inconvenientes. En caso de estar afuera y continuar la fuga de humo 
por las hornillas, se debe purgar o cebar la chimenea. 

2. Cómo purgar la chimenea

La purga se realiza cuando hay problemas con la evacuación del humo por el tiro de la chimenea. 
En estos casos se abre la puerta que va debajo del horno y se introduce una vara de aproximadamente 
1 metro de largo hasta el fondo del canal donde comienza la chimenea. La vara tiene amarrado en uno 
de los extremos un trapo encendido que previamente ha sido impregnado de kerosén. 

Luego que la vara está dentro del canal, se cierra la puerta y se espera a que el humo comience 
a salir por su vía natural que es la chimenea; no debe pasar mucho tiempo para que esto suceda. 
También se puede realizar este proceso de ceba cuando el fogón está frío y cuesta prenderlo. (Foto 41 ). 
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Nunca se deben incorporar objetos plásticos para facilitar el encendido del fogón pues el 

humo y los gases que liberan son muy tóxicos para el s�r humano y altamente 

contaminantes para el medio ambiente. 

Foto 41. Purgando el sistema 





Una vez encendido el fogón, las tres hornillas y el horno pueden ser utilizados. Si la leña está 

distribuida de manera uniforme sobre la parrilla del canal de depósito, las tres hornillas deben funcionar 

de manera similar. El horno funcionará a plenitud una vez hayan transcurrido los primeros 3 a 5 días, 

que es lo que tarda en secar la estructura si se mantiene permanentemente encendido el fogón. Si se 

quiere que el horno caliente más se debe acercar la leña al horno, pero teniendo la precaución de que 

no quede sobre él. La leña siempre debe reposar sobre la parrilla y nunca sobre la estructura del horno, 

ya que ello limita su vida útil. Por el contrario, si se quiere reducir el calor del horno, la leña debe 

alejarse de éste. 

Se debe observar, además, cuánto se tardan en cocinar los alimentos, bien sea en las hornillas o 

en el horno, ya que con toda seguridad diferirá de los tiempos de cocción de la topia. Esto evitará que 

la comida se queme y permitirá programar el uso del fogón, porque se podrán tener en funcionamiento, 

simultáneamente, las tres hornillas y el horno, lo que redundará en una disminución considerable del 

tiempo dedicado a la preparación de la comida. 

Los primeros días de funcionamiento del fogón permiten que los usuarios se familiaricen con su 

uso. 

3. Cómo mantener el fogón

Como todo material constructivo, el barro con que se construyen los fogones mejorados tiene

desventajas. Entre ellas hay que destacar la fragilidad, porque las construcciones que incorporan el 

barro como materia prima son muy vulnerables al deterioro por efecto del clima y del uso; 

particularmente, son más frágiles las no estabilizadas o semiestabilizadas, como las construcciones de 
bahareque o de adobes, las cuales requieren de atención y mantenimiento permanente. 

Entre las causas de este deterioro podríamos citar: 

a) daños estructurales, originados por mala calidad del material o por efecto del viento o el

agua;

b) problemas de humedad, causados por exceso de ésta o por efecto de la lluvia;

c) agrietamientos, por incompatibilidad entre la dilatación --contracción del friso existente- con

relación a la paredes del fogón que recubre;

d) daños estructurales causados por uso inadecuado del fogón, golpes; la parrilla del canal de

depósito de leña puede dañarse si no se introduce con cuidado la madera, y las hornillas si se

golpean con ollas u otros utensilios utilizados para cocinar o porque le caiga agua fría cuando

está caliente, lo que puede ocasionar su fractura.

Estas razones indican que debe darse mantenimiento y cuidado constante a los fogones. Por tal 

motivo, se recomienda hacer lo siguiente: 

• Mantener el fogón limpio y libre de residuos de comida.

• Evitar que sobre las hornillas calientes caiga agua fría que las fracture.

• Limpiar el canal donde se deposita la ceniza, al menos una vez por semana.
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• Meter, una vez por semana, por la puerta que está debajo del horno, un palo con un trapo en

uno de sus extremos, mojado con kerosén y encendido, lo que permite la purga o ceba del
fogón.

• Limpiar la parrilla del canal de depósito de leña una vez por semana, eliminando las cenizas

que se van acumulando sobre ella y entre los adobes.

• Restringir la vegetación próxima a la construcción porque las raíces pueden penetrar en ésta

ocasionando daños a la estructura.

• Evitar exceso de humedad en la base del fogón.

• Reforzar frisos y revestimientos originales, reponiendo el material que se va perdiendo y, si

es posible, utilizar películas protectoras impermeabilizantes.

• Combatir la penetración de plagas, insectos, roedores o aves que puedan deteriorar el fogón

• Evitar la cercanía o permanencia de animales domésticos, tales como, aves, perros, gatos,

burros, cerdos.

CETEP (2001a) ofrece algunas recomendaciones relacionadas con el uso de la leña y su ahorro: 

• Usar simultáneamente todas las hornillas, una vez encendido el fogón.

• Usar el control de tiro de la chimenea, reduciéndolo o cerrándolo cuando ya ha dejado de

salir humo por la chimenea.

• Usar ollas de barro para comidas de cocinado lento.

• Usar ollas de metal para comidas de cocinado rápido.

• Tapar las ollas mientras se cocina.

• Remojar el maíz y los granos antes de cocinarlos.

• Cortar en pedazos pequeños las verduras y otros alimentos para que la cocción se haga en un

tiempo menor.

• Usar leña seca; si está húmeda se recomienda colocarla en la noche encima de las hornillas

porque éstas retienen calor, lo que ayuda al secado.

• Usar leña delgada, ya que quema mejor que la gruesa.

• Usar la cantidad de leña necesaria para cocinar y una vez que se ha finalizado, apagar el
fuego para ahorrar leña.

• Retirar la leña que no se quemó y separar las brasas.

• Nunca se debe agregar agua para apagar el fogón.

• Mantener las hornillas tapadas si el fogón no está en uso.

• Cuando se cocina, tapar las hornillas no utilizadas para evitar la perdida de calor.
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APRENDIZAJE Y APORTES DE LA EXPERIENOA CON FOGONES DE LEÑA MEJORADOS. 

UN PROYECTO COMUNITARIO

Durante el desarrollo de la experiencia de construcción de fogones mejorados en las comunidades 

de Pitotán, La Montaña y Quebrada de la Niña, del municipio Cajigal, parroquia Yaguaraparo, estado 

Sucre, se han obtenido numerosos aprendizajes. Se destaca el reconocimiento que los miembros de las 

comunidades hicieron de su realidad y de sus capacidades individuales y colectivas para intervenirla 

y transformarla, así como la valoración de sus actuaciones y su participación. 

La formación de los promotores comunitarios permitió el reforzamiento y surgimiento de 

liderazgos que cuentan con el reconocimiento de la comunidad. 

En lo referente al proceso de elaboración de los materiales y la construcción de los fogones, se 
conformaron grupos de trabajo en los que participaron capacitadores, promotores comunitarios y 
miembros de la comunidad, quienes han construido numerosos fogones. Producto de esa experiencia 

se incorporaron una serie de modificaciones al fogón de leña mejorado Modelo Villanueva, que se 

consideró necesario sistematizar. Ello sirvió de motivación para la realización de este documento, que 

recoge esos cambios y muestra paso a paso la construcción de un Fogón Mejorado Modelo Villanueva 

Modificado por Fundación Polar, mucho más fácil de construir. 

Entre los aportes de Fundación Polar referidos a la construcción de este fogón se destacan los 

siguientes: 

Se mejoraron los moldes para la fabricación de medias lunas y planchas con hornillas, lo que 

permite que estos materiales sean más uniformes. En el caso de las medias lunas se modificó la altura 

que pasó de 7 cm a 10 cm. Todo esto facilita la posterior construcción de la chimenea y permite lograr 

un tiro uniforme en su diámetro. 

Se definió un tamaño estándar de adobes (30 cm de largo x 15 cm de ancho x 7 cm de alto). Esto 

hace más sencillo el proceso de construcción del fogón mejorado, al permitir de una forma mas sistemática 

la construcción de hiladas sucesivas y la colocación del horno y las puertas. 

Se estableció un tamaño estándar del fogón mejorado de 150 cm de largo x 90 cm de ancho x 80 cm 

de alto, lo que facilita el replanteo y el establecimiento de la cantidad de adobes requeridos para la 
construcción de cada hilada del cuerpo del fogón y de la chimenea. 



Se hace de una manera más sencilla el replanteo de la base del fogón, ya que se establece el uso 

de un marco de madera o metal que sirve de patrón para colocar el total de 28 adobes de las paredes 

internas y externas. La mayoría de ellos se utilizan enteros teniendo que hacer muy pocos recortes, lo 

cual da más solidez a la base del fogón y agiliza el proceso de construcción. 

Se realizaron ajustes en el tamaño del horno que medía 30 cm de alto x 40 cm de ancho x 50 cm 

de largo. Las nuevas medidas son: 28 cm de alto x 40 cm de ancho x 60 cm de largo. Esta modificación 

permite que el horno se sostenga con mayor firmeza en la estructura interna del fogón y evita remates 

excesivos al quedar su borde superior nivelado con las hiladas. 

Se realizaron ajustes en el tamaño de las puertas: la puerta 1 ( canal de recolección de cenizas) y 

la puerta 3 ( canal de depósito de leña) que medían 20 cm de ancho x 20 cm de alto, ahora miden 20 cm 

de ancho x 22 cm de alto. La puerta 2 (canal de la chimenea) medía 15 cm de ancho x 15 cm de alto; la 

nueva medida es: 15 cm de ancho x 14 cm de alto. Todas estas modificaciones permiten que las 

puertas queden niveladas con las hiladas correspondientes y evitan problemas en la construcción de 

la hiladas superiores. 

En el Modelo Villanueva los adobes de la parrilla para el canal de depósito de leña se colocaban en 

un ángulo de más de 10º para formar una pendiente. Esto ameritaba muchos cortes para reducir 

progresivamente el tamaño de los adobes. En nuestro caso, se modificó la parrilla, la cual pasó a ser 

totalmente horizontal. Al eliminar la pendiente se facilita el ensamblaje de la parrilla y la construcción 

del canal para el depósito de leña. 

En el Modelo Villanueva modificado por Fundación Polar, el ángulo de 90º que forma el canal de 

recolección de cenizas con la pared interna E se modificó a un ángulo de 45º para facilitar la limpieza 

y extracción de las cenizas. 

Todos estos aportes nos llevaron a presentar el Fogón de Leña Mej<Jrado Modelo Villanueva 

Modificado por Fundación Polar a través de este libro, con el propósito de compartir la experiencia 

adquirida con todo aquel que quiera acometer una experiencia similar para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 
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