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PROYECTO 

Instalación de estufas ahorradoras de leña Carbón en la locali-
dad de Santiago, Municipio de Huayacocotla, Veracruz; con la 
finalidad de eliminar las enfermedades causadas por el humo, 
facilitar la elaboración de alimentos a las familias y reducir la ta-
sa de deforestación local. 
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La necesidad de fuentes de energía para la cocción de los alimentos 

en comunidades marginadas hace que se utilicen las fuentes más eco-

nómicas y disponibles, en la mayoría de los casos la leña es el material 

que cumple con estos requisitos. Sin embargo esta necesidad produce 

deforestación y como daño colateral erosión y problemas de salud. 

Actualmente el principal combustible natural utilizado para cocinar ali-

mentos en la localidad de Santiago, municipio de Huayacocotla, Vera-

cruz es la leña que se emplea en fogones tradicionales, los cuales solo 

aprovechan un bajo porcentaje del calor producido. Esta combustión in-

eficiente conlleva a un alto consumo de leña, lo que produce un impac-

to negativo sobre los recursos forestales de la región y una contribu-

ción a la erosión, pues con el crecimiento de la población la tasa de ex-

tracción de leña se ha incrementado, situación que se ve agravada por 

la tala clandestina, la venta de leña y carbón, y la ausencia de interés 

por reponer las plantas  aprovechadas. Con los fogones tradicionales 

se genera un problema de salud ya que la combustión poco controlada 

disminuye la calidad del aire al interior de la vivienda, provocando en-

fermedades tales como: asma, enfisema pulmonar, infecciones respira-

torias agudas y severas, bronquitis crónica, dolor de cabeza, cataratas 

e infecciones en los ojos.  

Ante esta situación se propone el uso de estufas ahorradoras de leña-

carbón, cuya eficiencia en el uso de leña permite una reducción del 50 

% de consumo de leña respecto de los fogones tradicionales y una re-

ducción de la emisión de humo hasta en un 90 %. 
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INTRODUCCIÓN 
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IMPORTANCIA  

Las medidas que ha tomado el gobierno federal 

desde hace casi 20 años, a través de sus institu-

ciones, para reducir los efectos negativos del uso 

de leña en los hogares rurales siempre ha con-

templado el uso de estufas ahorradoras de leña. 

Esta medida ha contribuido en gran parte a moti-

var la participación de los pobladores de las co-

munidades rurales marginadas en el uso de estas 

ecotecnias.  

Con esto se ha logrado hacer conciencia de que 

el consumo generalizado de leña en sus comunidades tiene impactos negati-

vos sobre sus recursos forestales  y sobre su salud. 

Después de varios años de trabajo en este campo, se puede afirmar el efecto 

benéfico de las estufas ahorradoras de leña en la reducción del uso de leña y 

en la emisión de humo que tiene como conse-

cuencia mejoras notables en la reducción de en-

fermedades respiratorias en los habitantes de 

los hogares rurales que anteriormente usaban el 

fogón tradicional. 

La protección y uso racional de los recursos re-

novables en México es una tarea que debe se-

guirse atendiendo. La prevención de enfermeda-

des siempre será mejor que el tratamiento de las 

mismas.  
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COMPONENTES 

Las estufas ahorradoras de leña carbón constan en general de dos par-

tes: la base y el comal. 

 

Base de la estufa 

La base de la estufa es una estructura que se compone de los elementos 

siguientes: dos muros de soporte construidos de blocks unidos con una 

mezcla de cal y arena; una loza construida con varilla metálica y una re-

voltura de arena grava y cemento; la protección del comal es un murito 

de ladrillos unidos con una mezcla de arena y cal.  

En la Figura 1 se muestran las partes de la base de la estufa. 

Muros de la base 

Loza de la base 

Protección del comal 

 

Figura 1. Partes de la base de la  

estufa ahorradora de leña-carbón 



 

El comal de la estufa 

El comal es una caja metálica con medidas de 45 cm de ancho por 55 cm 

de largo por 20 cm de altura, consta del comal, o tapa que es una placa 

metálica de 3/16 de pulgada de espesor; el atizadero con su respectiva 

puerta  de 15 cm de alto por 20 de largo, un tubo de salida de 4 pulgadas 

soldado al comal para la instalación de la chimenea y paredes de lamina 

para dar soporte al comal y evitar la fuga de humo. 

En la Figura 2. se muestran  el comal y las partes que lo componen. 
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COMAL 

PUERTA DEL ATIZADERO 

TUBO DE 

SALIDA PA-

RA LA CHI-

MENEA 

Figura 2. Partes del comal de la estufa. 
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MATERIAL CANTIDAD UNIDAD 

Cemento  2   Bulto 

Cal 1   Bulto 

Block (40 cm x 20 cm x 12 cm) 30  Pieza 

Ladrillo (24 cm x 12 cm x 5 cm) 42  Pieza 

Arena 10  Bote (de 19 lt.) 

Grava 2  Bote (de 19 lt.) 

Varilla 1  Pieza 

Alambre 12  Vuelta del rollo 

Tubo de lámina galvanizada de 4”  3  Pieza 

Codos de lámina galvanizada de  4” 2  Pieza 

Capuchón de lámina galvanizada  1  Pieza 

Comal (caja metálica de 46.5 cm X 

56.5 cm  y 21 cm  de alto 

1  Pieza 

MATERIALES 



 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN 

Trazo y nivelación  

Se traza y se nivela el suelo en donde se colocara  la estufa  ahorradora 

de leña carbón  de acuerdo a las dimensiones que se ilustran a continua-

ción en la Figura 3. 
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86 cm 

84.5 cm 

Figura 3. Trazo y nivelación de la superficie sobre la que se 

construirá la estufa. 



 

Construcción de la base  

La base de la estufa se construye con block, colocando dos muros parale-

los con 3 hiladas de 2 blocks cada una, con una distancia de 84.5 cm en-

tre ellos a partir del paño exterior. Se debe verificar que los muros queden 

aplomados y a nivel.             
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Cimbrado de la base  

 

Ya construidos los muros se realizará el colado de la loza de la base, para 

ello se coloca una cimbra (cubierta, regularmente de madera  sostenida por 

vigas y polines) para cubrir el espacio entre los muros, esto se muestra en 

la Figura 4. 
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Figura  4.    Cimbra para construir la loza de la base. 



 

Emparrillado  

 

Para ofrecer mayor resistencia  al colado de la loza de la base se 

construye una parrilla  con varillas de 3/8 de pulgada cortadas en tra-

mos de 86 cm y 84.5 cm y unidas con espaciamientos de 15 cm en 

cuadrícula. Las varillas se sujetan  con alambre. Esto se muestra en la 

Figura  5. 

12 

Figura  5.    Parrilla  



 

Instalación del emparrillado  

 

La  instalación del emparrillado consiste en colocar la parrilla de vari-

llas sobre la cimbra, de tal forma que abarque los muros de la base.  

Ver la Figura 6.  
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Encajonado  

El encajonado consiste en  hacer un cajón de  tablas de tal forma que 

el espacio ocupado por el emparrillado quede  dentro del cajón. Ge-

neralmente la altura de las tablas definen la altura que debe llevar la 

loza, que en este caso es de 10cm. 

Figura 6. Emparrillado 



 

Colado de loza  

Se elabora una  mezcla de cemento, grava, arena y agua, comúnmente 

conocida como revoltura y enseguida se procede a vaciarla sobre el em-

parrillado. Una vez que el cajón se ha rellenado con revoltura hasta el 

borde superior, se pasa el nivel de burbuja para verificar que la superfi-

cie de la loza quede nivelada, en el caso  de  que no este a nivel se em-

pareja, hasta lograr una superficie  a nivel.  

14 



 

Construcción de la protección del comal  

 

Debido a que el comal es una caja metálica que alcanza altas tempera-

turas es necesario que este aislado con un material que permita prote-

ger al usuario del calor y de las quemaduras por contacto. 

 

La protección del comal consiste de un muro de ladrillo de una altura de 

21 cm alrededor del espacio que ocupará el comal, por ello se reco-

mienda que previo a la construcción de la protección se coloque el co-

mal metálico sobre la loza en la posición que será utilizado, esto con la 

finalidad de marcar sus dimensiones y  colocar los ladrillos en forma 

precisa.  
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PROTECCIÓN 

DEL COMAL 



 

Instalación del comal y la chimenea 

Una vez que se ha construido la protección, se coloca la caja del comal 

dentro de la protección y se procede a colocar una cama de ladrillos den-

tro del cajón del comal, para evitar que  el fuego quede en contacto di-

recto con la loza. También se coloca la chimenea  para asegurar que el 

humo salga de  la casa. La chimenea puede salir por el techo o por la pa-

red a un costada de donde se instaló la caja del comal. 
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Acabados 

Para finalizar la construcción de la estufa ahorradora también puede 

aplanarse, de manera opcional, tanto la base como el cuerpo del fogón, 

aunque esto no interfiere con la funcionalidad de la estufa. 
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Recomendaciones de uso y mantenimiento 

1. Permitir que la estructura de la base seque perfectamente antes de 

instalar el comal en forma definitiva, esto ocurre en un periodo aproxi-

mado de 15 días. 

 

2. Dar mantenimiento continuo, en caso de cuarteaduras, fugas de hu-

mo y  retiro de cenizas. 

 

3. Si la estufa  llega a agrietarse, resanar con mezcla. 

 

4. Procurar  que el atizadero este libre de cenizas cada vez que se ali-

menta de leña a la estufa. 

 

5. Retirar con regularidad las cenizas del interior de la caja del comal. 

 

6. Limpiar el tubo de la chimenea cada 3 meses para mantenerlo libre 

de hollín.  

 

7. Evitar tocar el tubo de la chimenea y cualquier parte del comal cuan-

do este se encuentre en funcionamiento. 

 

8. Sustituir los tubos de la chimenea cuando sean perforados por la co-

rrosión natural y tengan fugas de humo. 

 

9. Evitar la oxidación del comal limpiando con regularidad, procurando  

que la grasa de los alimentos se quede impregnando su superficie. 
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