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INTRODUCCIÓN 
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En las comunidades rurales, el combustible natural que se utiliza ma-
yormente para la cocción de los alimentos es la leña y se utiliza en fo-
gones tradicionales (conformados por dos o tres piedras), estos fogo-
nes aprovechan una baja porción del calor que se produce.  

 

La combustión ineficiente de los fogones tradicionales conduce a un 
alto consumo de leña que se extrae de manera desmedida de los 
bosques y selvas, esto a lo largo del tiempo ha generado y genera un 
impacto negativo sobre los recursos forestales.  Otra desventaja del 
uso de  fogones tradicionales es la afectación de la salud familiar, ya 
que  el humo generado por la combustión en los fogones abiertos  no 
es controlado, lo que disminuye la calidad del aire y provoca enfer-
medades . 

 

Una opción viable para conservar los recursos naturales es la transfe-
rencia de eco tecnologías, siendo las estufas ahorradoras de leña  o 
fogones ecológicos una de ellas. 

 

Este manual fue elaborado con la finalidad de  dar a conocer el pro-
cedimiento para la construcción de un fogón ecológico CEMBLOKLA, 
dicho modelo  fue adaptado a la Región Sierra de Huayacocotla, del 
estado de Veracruz. 



IMPORTANCIA DE UN FOGÓN ECOLÓGICO 

 

Un fogón ecológico o estufa ahorradora de leña además de reducir el 

gasto de leña de la familia también reduce la dispersión del humo y ca-

lor dentro de la cocina, lo que contribuye a mejorar la salud familiar, 

principalmente evitar enfermedades respiratorias y oculares de las per-

sonas que cocinan para la familia, siendo en su mayoría las mujeres. 
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PARTES DE UN FOGÓN ECOLÓGICO CEMBLOKLA 

TUBO GALVANIZADO:  para salida de 

humo fuera del hogar. 

COMAL: caja metálica 

de 46.5 cm x 56.5 cm 

y 21 cm de alto.  

ATIZADERO CON 

PUERTA   

BASE DEL FOGÓN: Construida con block 

CUERPO DEL FOGÓN: 

Construida con  ladrillo 

ESPACIO PARA ALMACENAR LA LEÑA 
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MATERIALES PARA CONSTRUIR UN FOGÓN CEMBLOKLA 

MATERIAL CANTIDAD 

Cemento   2 Bultos (de 50 kg) 

Cal 1 Bulto (de 20 kg) 

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

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

Arena 10 Botes (de 19 lt.) 

Grava 2 Botes (de 19 lt.) 

Varilla  

Alambre  

Tubo de lamina galvanizada de 4”  3 Piezas 

Codos de lamina galvanizada de  4” 2 Piezas 

Capuchón de lamina galvanizada  1 Pieza 

Comal (caja metálica de 46.5 cm X 56.5 cm  y 21 cm  de alto 1 Pieza 

Cuadro 1. Cantidad de material para construir un fogón ecológico CEMBLOKLA. 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN FOGÓN ECOLÓGICO 

CEMBLOKLA 

TRAZO Y NIVELACIÓN  

 

Se traza y se nivela el suelo donde se colocara el fogón ecológico CEM-

BLOKLA de acuerdo a las dimensiones que se ilustran a continuación. 
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CONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE 

 

El soporte del fogón se construye con block, colocando dos muros para-

lelos con 6 bloques cada uno, con una distancia de 84.5 cm entre ellos. 

Se debe rectificar que los muros queden a nivel. 

Material Cantidad 

Cemento   

Cal  

Arena  

Agua   

Cuadro 2. Cantidades de material 
para elaborar mezcla para  pegado 
de block 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DEL FOGÓN 

 

Posterior a la construcción de los muros, se realiza el colado de la ba-

se , para ello se coloca una cimbra, como se muestra en las imágenes 

siguientes. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DEL FOGÓN 

 

Para ofrecer resistencia al colado de la base del fogón, se construye 

una malla con varillas de 86 cm x 84.5 cm , las varillas se sujetan  con 

alambre.   
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CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DEL FOGÓN 

 

La  estructura de varilla se ubica sobre la cimbra que se colocó sobre 

el soporte de block. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA 

 

A continuación se elabora una mezcla de cemento, grava, arena y agua 

que se utilizará para el colado de la losa (Cuadro 3. ).  El espesor de la 

losa debe ser de 8 cm, con el apoyo de una nivel de mano rectificar 

que la losa no quede a desnivel. La losa se deja secar, en dos o tres 

días estará lista para continuar con la construcción del fogón. 

Material Cantidad 

Cemento   

Cal  

Arena  

Grava   

Agua   

Cuadro 3. Cantidades de material 
para elaborar mezcla para losa. 
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COLOCACIÓN DEL COMAL METALICO 

 

Se recomienda que previo a la elaboración del cuerpo del fogón se co-

loque el comal metálico sobre la base, esto con la finalidad de marcar 

las dimensiones y  colocar los ladrillos de forma precisa.  

Acoplamiento para chimenea 

Puerta metálica con manija 
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CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL FOGÓN 

 

Con mezcla de cemento, arena, cal y agua (cuadro 4.) se colocan los la-

drillos rodeando el comal de metal, en todo momento se debe tener 

la precaución de rectificar el nivel ya que de lo contrario, con el calor 

que genera el fogón cuando esta en uso, se llegan a romper los ladri-

llos. 

Material Cantidad 

Cemento   

Cal  

Arena  

Agua   

Cuadro 4. Cantidades de material 
para elaborar mezcla para  pegar 
ladrillos. 
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ACCESORIOS  Y APLANADOS 

 

Para finalizar la construcción del fogón ecológico CEMBLOKLA, se co-

loca el tubo galvanizado por el que tendrá salida el humo. El tubo de-

be salir completamente del hogar, se coloca el capuchón para evitar 

que la lluvia y humedad entren directamente al fogón. 

También puede aplanarse tanto la base como el cuerpo del fogón, 

aunque esto es simplemente estético, ya que sin aplanados el fogón 

ecológico CEMBLOKLA es totalmente funcional. 
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USO Y MANTENIMIENTO DEL FOGÓN ECOLÓGICO CEMBLOKLA 

 

Cuando se termine de construir el fogón  se debe dejar secar com-

pletamente  y de manera natural (3  a 4 días). 

Para que el fogón ecológico CEMBLOKLA funcione  correctamente y 

además sea durable, se deben tener cuidados y darle mantenimien-

to. 

Algunos cuidados y actividades de mantenimiento se mencionan a 

continuación. 

 Si el fogón llega a agrietarse, de forma inmediata se tiene que 

resanar con mezcla. 

 Procurar  que el atizadero este libre de cenizas cada vez que se 

va a encender el fuego. 

 Es importante que el tubo donde sale el humo este limpio, libre 

de hollín, ya que de lo contrario puede provocar que el humo se 

regrese, para ello se recomienda limpiar el tubo cada dos meses  
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