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2

Introduccion

6

La Comisión de Acción Social Menonita (CASM), como una organización
que de forma integral busca mejorar el nivel de vida de las familias con que
trabaja; considera dentro de su accionar la implementación de buenas prácticas
de mitigación y adaptación al fenómeno del Cambio climático, es por esta
razón que desde el año 2009 se inicia la experimentación con el uso de fogones
mejorados; con el fin de poder medir el nivel de adopción de la tecnología por
parte de las familias con quienes trabajamos, luego a partir del 2010 se inicio
un proceso de masificación de la tecnología obteniendo un panorama más
amplio y propicio para medir los impactos económicos, salubres y ambientales
que el uso de los fogones mejorados representa.
Actualmente las estadísticas mundiales señalan dentro de las actividades
de importancia en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero La quema
de Combustibles (que esto incluyendo la leña) con importantes emisiones
de Dióxido de Carbono (CO2). Además el corte de leña para uso domestico
representa un impacto fuerte en relación a la perdida de cobertura forestal
especialmente en las áreas productoras de agua.
Por tal razón el presente documento muestra el proceso de experimentación
con el uso de fogones mejorados mismos que aportan impactos positivos en
dos vías; reduciendo las emisiones de CO2 mediante la reducción del uso de
leña como combustible y a su vez se reduce de manera drástica la presión
sobre los bosques.
La información referenciada en este documento se basa en la recopilación
de información durante la ejecución de los proyectos “Construcción de
Comunidades Resilientes a Desastres Naturales” y “Reducción del Riesgo
a Desastres y Adaptación al Cambio climático con Enfoque de Medios de
Vida Sostenibles en el Territorio de las Micro cuencas de Rio Mirasol y La
Fortuna de los municipios de Cabañas y Santa Rita” ambos ejecutados con el
apoyo financiero de la Agencia Christian AID de Inglaterra.

3
Conceptualización Básica
3.1 Descripción del fogón mejorado tipo eco justo

El fogón mejorado tipo eco justo, consiste en una estructura muy similar
a la de un fogón tradicional, con la única diferencia que se construye bajo
un sistema economizador de leña, el fogón eco justo comprende una base de
ladrillo o adobe y una fundición (59” × 29”) en la que está construida un
cajón de ladrillo (39” × 29” × 12”), en el interior de este cajón permanece
una estructura de barro con forma de codo, el cual actúa como cámara de
combustión, con una entrada para la leña o material de combustión y una
salida vertical orientada hacia una plancha de metal (22” × 22”) que actúa
como receptora de calor y hornilla única para cocinar.

3.2 Utilización

El fogón eco justo funciona a partir de la llama producida por la combustión
de la leña, la cual genera temperatura en la plancha; para que la leña tenga
una excelente combustión se deberá estar introduciendo hasta el fondo de la
cámara de combustión, área en la que se mantiene la cantidad de oxígeno
necesaria para el proceso.
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3.3 Materiales comunes usados para la combustión del fogón
1. Leña delgada y no muy larga.
2. Olote de maíz
3. Bellota de pino
4. Caña de maíz
5. Cáscara de coco
6. Vaina de semilla de acacia
7. Bagazo de caña
8. Ramas secas de árboles, etc.
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4
Resumen sobre experiencias con la
implementación del fogón mejorado (tipo ecojusto) en occidente del país.
En la actualidad se conoce sobre diferentes experiencias como resultado
de la implementación y uso de fogones mejorados en Honduras; donde se
han utilizado especialmente dos diseños diferentes; la estufa mejorada tipo
Lorena y la estufa Eco justa, las mismas han sido establecidas con familias de
diferentes estratos económicos en el occidente de Honduras.
Entre algunas de la organizaciones que han hecho esfuerzos por la
implementación de esta tecnología se menciona, OCDIH, MANCORSARIC, y
actualmente el Congreso Nacional de Honduras, más sin embargo cabe resaltar
que es poca la información recopilada y publicada sobre dichas experiencias,
se conoce información sobre los diseños y proceso de construcción, pero no
sobre los impactos ambientales, económicos y sobre la salud de las personas.
Un aspecto interesante a considerar, en el cual las diferentes experiencias
llevadas a cabo en el occidente de Honduras coinciden; es la insostenibilidad
de los eco fogones, situación que en nuestra experiencia se ve condicionada
por una razón determinante; un mal proceso de enseñanza sobre la
construcción y el uso adecuado, cuando las familias no han tenido una
buena inducción sobre la construcción, el primer caso que ocurre es que el
fogón se construye de forma incorrecta y por consiguiente no calienta lo
suficientemente para llevar a cabo la actividades de cocción de alimentos de
manera normal; un segundo caso es que el fogón se construye bien y funciona
unos días, pero como la familia no recibió instrucciones precisas sobre las
tareas de mantenimiento, después de unos días de uso dejara de calentar de
forma normal, finalmente cualquiera de estas dos situaciones que ocurra
termina por provocar incomodidad en la familia, optando por modificar el
fogón y volviéndolo a su estructura tradicional.
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5
Caracterización de las familias participantes
en el proceso de construcción y uso de fogones
mejorados

10

Es interesante mencionar algunos aspectos socioeconómicos de las familias
con quienes se ha llevado a cabo este proceso de experimentación, siendo
estas de escasos recursos con un promedio de cinco miembros por familias,
un nivel de ingreso aproximado de Lps.2,000.00 a Lps.2,500.00 mensuales,
dedicadas al rubro agrícola y pecuario especialmente en producción de granos
básicos, café, ganado en pequeña escala y especies menores (aves criollas,
cerdos, patos, jolotes), además otra fuente de ingreso muy representativa es la
venta de mano de obra o jornaleo, especialmente en época de cosecha de café,
lo cual representa un buen porcentaje de sus ingresos anuales.

6
Proceso de implementación de los fogones
Eco-Justos
6.1 Selección de comunidades y familias
Para proyectar buenos resultados en el proceso fue clave la selección minuciosa
de comunidades y especialmente familias con quienes se implementaría los
fogones mejorados, para esto se consideraron diferentes aspectos:

6.1.1 Para selección de comunidades
Comunidades ubicadas en zonas productoras de agua (micro cuencas)

Al menos un 80% de los alimentos consumidos por estas familias son cocinados
mediante la generación de energía calórica con la combustión de leña, lo cual
representa un uso considerable de leña procedente de pequeños parchos de
bosques existentes en su entorno. Según información levantada en promedio
la cantidad de leña usada por familia, por semana es de 3.72 cargas de leña (de
50 leños C/U).

Comunidades ubicadas en el área de intervención de CASM
Comunidad en prioridad de intervención por CASM

6.1.2 Para selección de familias
Familias en la línea de pobreza.

En relación a aspectos culturales, las familias en general usan fogones
tradicionales los cuales demandan de un alto uso de leña, sumado a esto
en muchos casos los fogones se mantienen encendidos de forma continua
durante todo el día, entre cinco de la mañana, hasta las seis de la tarde, lo cual
incrementa el uso innecesario de leña, (cabe mencionar que solo se provoca
llama al momento de la cocción de alimentos el resto del tiempo el fogón
se mantiene con brasa).

Familias con interés de experimentar nuevas tecnologías.

6.2 Levantamiento de línea base
Con la finalidad de poder tener un punto de partida para la medición de
resultados con el uso de fogones mejorados, se realizó un levantamiento de
información básica antes de la implementación de los mismos, la cual estuvo
enfocada en los siguientes aspectos:
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6.2.1 Aspecto Económico:
Relacionado a costo del acarreo de leña para uso domestico
6.2.2 Aspecto Ambiental
Realizando medición del consumo de leña para determinar la presión generada
sobre los bosques.
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Durante todo el proceso de capacitación desde 2009-2012 en total se han
realizado un aproximado de 7 talleres de capacitación, con una participación
total 486 personas (en este tipo de capacitaciones la mayor participación la han
tenido las mujeres con un 76% promedio de participación)
Durante el proceso de capacitación comunitaria y con el apoyo financiero de
Chistian AID se llevó a cabo la selección de las familias con quienes al final se
construyo un total de 355 fogones mejorados.

6.2.3 Aspectos en la salud humana
Se consideró la percepción de las familias en cuanto a que tipo de enfermedades
son las de mayor padecimiento y las causas comunes a que ellos las atribuyen.
La investigación en general se realizó con cuarenta y dos familias de la
comunidad de La Cumbre Cabañas:

12

Nota: En el numeral 7 se detallan los resultados de línea base, los cuales son
confrontados con la situación generada posteriormente en cada aspecto con el
uso de los biodigestores.

Desglose de fogones construidos por comunidad
Municipio

Santa Rita

Cabañas
6.3 Proceso de capacitación para la construcción y uso de los fogones
mejorados tipo Eco justo
Para la implementación de los fogones mejorados, se ha llevado a cabo un
proceso de capacitación sobre la construcción, uso y manejo del fogón tipo
Eco-justo, este proceso se ha realizado bajo la metodología de “Aprender
haciendo” donde los participantes tienen la oportunidad de conocer de forma
practica todo el transcurso de construcción, a su vez que reciben orientación
sobre el manejo adecuado y solución de problemas comunes.
El proceso de capacitación es responsabilidad de los técnicos de CASM con
experiencia en la construcción de fogones mejorados y la mayoría de os casos
han contado con el apoyo incondicional de algunos lideres comunitarios con
mucha experiencia.

Comunidad

La Cuchilla
San Jerónimo
Piedras Coloradas
La Ramada I
La Ramada II
Casco Urbano
La Cumbre
La Cuchilla
La Unión I
La Unión II
Las Flores
TOTALES

# de fogones construidos

27
57
33
12
10
8
138
6
12
39
13
355

Nota: En los anexos se describe de forma detallada el proceso de construcción
del Fogón eco justo.
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7
Análisis de los impactos generados con el uso
del fogón mejorado

Todo proyecto busca resolver o hacer aportes para la resolución de uno
o varios problemas, en este caso con el uso del fogón mejorado de manera
general se prevé poder aportar soluciones ambientales, presentándose el uso
de los mismos como una alternativa de reducción del consumo de leña, lo cual
realiza grandes aportes en la mitigación y adaptación al cambio climático.
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De igual manera se pretende determinar si la adopción de un fogón mejorado
trae implicaciones negativas en el diario vivir de las familias, generando
mayores costos económicos, traducidos en tiempo diario que deben dedicar a
esta tecnología, provocando así la insostenibilidad de la misma.
Por todo lo antes mencionado se ha realizado un proceso de medición de
resultados generados con el uso de los fogones mejorados implementados:
Para poder realizar las mediciones se trabajo en dos modalidades.
En el primer caso para determinar los beneficios en la salud y las facilidades
o limitaciones en cuanto a la adopción de la tecnología se entrevisto un total
de 123 familias.

Y en el segundo caso para realizar mediciones comparativas del consumo de
leña antes y durante el uso del fogón mejorado se trabajo con un total de 42
familias
En ambos caso se considera ha sido una muestra representativa; tomando en
cuenta que las familias en total con quienes se implemento los fogones son 355.
Para todo el proceso se utilizó los siguientes instrumentos:
El primer instrumento: Fue un formato para medir el consumo diario
de leña por familia con su fogón, detallando el numero de leños usados
en cada fecha, las especies de leña usada, estado de la leña (verde y/o

Fogones Eco-justos en el occidente de Honduras
Sus Impactos Ambientales, Económicos y sobre la salud humana

seca), para esto se tomó como medida el leño de tamaño común usado
en la zona rural (50 leños equivalen una carga) con cada familia se
realizaron dos mediciones de quince días continuos, antes y durante el
uso del fogón mejorado respectivamente.

Ejemplo del cuadro utilizado:
CANTIDAD DE LEÑA CONSUMIDA
Fecha

Día

Número
de leños
consumidos

Leña usada
Especie Verde Seca

Número de
Personas que
visitaron la casa

Para el conteo diario de la leña, se recomendó a las familias antes de toda la
actividad domestica contar cuarenta leños en total, ponerlos aparte y de ahí
hacer el uso durante el día, luego al final de la actividad domestica con el fogón,
contar el restante, y por simple resta determinar el total de leños usados. Se
recomendó también que todas las personas que usan el fogón debieran saber
sobre el proceso de conteo de leña, para evitar una información herrada.
La última columna, la cual menciona el # de personas que visitaron la casa,
se colocó para evitar datos herrados también, ya que una o más personas que
se alimenten en la casa durante uno o varios días generan mayor consumo de
leña.
Segundo instrumento: Se utilizó una entrevista para recolección
de datos generales de las familias, por ejemplo integrantes por sexo
y edad, costos familiares en cuanto al uso de leña (corte y acarreo)
manejo general de su fogón y dificultades que genera el mismo.

Tercer instrumento: Entrevista para recolección de datos durante
el uso del fogón mejorado, considerando la percepción familiar en
cuanto al manejo y beneficios con el uso del mismo.
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A continuación presentamos un resumen de los datos generados:
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6.2 Impactos económicos

6.1 Impactos ambientales
Etapa

Promedio diario/familia

Antes de usar el fogón mejorado

26.66

Usando el fogón mejorado

14.36

% Reducción

46%

Cuando con el uso de los fogones mejorados se reduce el consumo de leña,
de igual manera se reduce las emisiones de humo lo cual representa una
mejora en la calidad del aire y de manera general se puede decir que se reduce
considerablemente la deforestación.
Resumen de datos:
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De las familias encuestadas en total:
Las familias cuentan con un núcleo promedio de 5 miembros según se muestra
en el cuadro anterior dichas familias con el uso de un fogón mejorado han
reducido su consumo diario de leña en un 46% (12.3 leños/día ó 1.72 cargas
de leña por semana) consideremos los siguientes datos de reducción de la
presión sobre el bosque:
Este cuadro se basa en siete especies de mayor uso entre diez y seis usadas en
total
(Dato arrojado en las encuestas familiares)
Edad normal
en que se
aprovecha.

# de Cargas
aprox./árbol

Arboles/año que
se dejan de cortar
usando un fogón
eco justo.

Arboles/año que
se dejan de cortar
usando 355 fogones
ecojustos.

Guamo (Inga punctata)

3-5 años

2-3

29.93 a 44.9

10,625 a 15,940

Pepéto (Inga calderonii)

3-5 años

2-3

29.93 a 44.9

10,625 a 15,940

Con o tatascán (perymenium
strigillosum)

4-6 años

1.5 a 2.5

35.92 a 59.86

12,752 a 21,250

Aceituno (Olea europaea)

5-7 años

2.5-3

29.93 a 35.92

10,625 a 12,752

Pino (Pinus oocarpa)

Más de 10 años

15-20

4.5 a 6

1,598 a 2,130

Madreado (Gliricidia
sephium)

5-7 años

1.5-2.5

35.92 a 59.86

12,752 a 21,250

Especie

** (Los datos de las cargas generadas por árbol fueron facilitados por campesinos de acuerdo a su experiencia en la extracción
de leña)
** (Si se quieren obtener datos en metros cúbicos, se puede considerar datos de estudios que indican que 1m3 es igual a 3.22 89
cargas de leña).

La implementación de los fogones mejorados también trae consigo beneficios
económicos que pueden ser recibidos no necesariamente en moneda, estos
se visibilizan en una reducción en los costos de vida diarios que tienen las
familias.
A continuación mostramos los resultados generados con las familias:
Ahorro por compra de leña: Viéndolo desde el punto de vista
comercial considerando que cada familia tuviese que comprar la leña
que consume, tendríamos que cada familia invertía antes de usar un
fogón mejorado Lps. 1,600.00 al mes (16 cargas/Lps. 100.00 C/U);
ya que con el uso del fogón mejorado tenemos una reducción del 46%
del consumo de leña, nos da como resultado que cada familia gasta
actualmente Lps.864.00 en leña, finalmente tenemos que el ahorro
neto en uso de leña es Lps. 736.00/mes.
En ahorro de tiempo el uso del fogón mejorado tiene los siguientes
resultados:
Cada familia invertía antes de usar un fogón mejorado un promedio de
6.23 horas /semana en acarreo de leña, ahora invierte 3.36 horas por
semana en acarreo de leña esto representa un ahorro de 2.87 horas por
semana (las cuales pueden ser invertida en otra actividad).

6.3 Impactos en la salud humana
Las familias encuestadas consideran los siguientes beneficios como producto
del uso de los fogones mejorados:
La reducción de ardor o irritación en los ojos,
Menor incidencia de enfermedades respiratorias (tos y gripe)
Menos dolores de cabeza
Desde la perspectiva de las familias esto se debe a la reducción de humo dentro de la
casa, ya que ahora su fogón se usa por menos tiempo.
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6.4 Otros impactos
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en algunos casos apoyamos a resolver los problemas para evitar desmotivación
en las familias.

Estética en el hogar

Pregunta # 2
Además de los anteriores otro beneficio muy visible y bastante apreciado por
las familias, es el hecho de que con el fogón eco justo, sus casas se mantienen
con una mejor estética, se ven bonitas las paredes, se mantienen muy limpias
ya que no hay emisiones de humo.
Dentro de las casas solo ha quedado la huella del fogón tradicional en el techo,
si se visita cualquiera de las casas se podrá observar que las tejas o la lamina de
zinc están negras del humo que se emitía antes dentro de la casa.

Respuestas

Frecuencia

Se disminuye notablemente el consumo de leña

42

Hay menos humo en la casa

36

Se ve mas limpia la casa/menos humo

16

Pregunta # 3

Adopción y sostenibilidad de la tecnología

18

¿Cuáles son las principales facilidades que representa el uso del fogón mejorado?

En relación a la adopción y sostenibilidad de los fogones mejorados, esto se
sustenta mayormente en la motivación por la reducción del consumo de leña
que representan para las familias participantes, lo cual implica también una
reducción en el trabajo de acarreo de la misma, sumado a esto el que las
familias se estén apropiando del manejo adecuado de los fogones mejorados,
todas son razones que propician la sostenibilidad de las acciones.

¿En caso de que al fogón se le termina su vida útil o usted se trasladara a vivir
a otro lugar volvería a construirlo y como haría con los costos?

Como parte de las encuestas familiares, en relación a la adopción y sostenibilidad
de los fogones mejorados, se realizaron las siguientes interrogantes, las cuales
se muestran respectivamente con las respuestas más frecuentadas:

Reducción de la carga de trabajo a las mujeres.

Pregunta # 1
¿Cuales considera son las mayores limitaciones en el uso del biodigestor?
Respuestas

Frecuencia

El fogón se tuvo que reconstruir/había quedado mal

3

No calienta lo necesario

2

El parcho metálico de la plancha que recibe la llama se quemo

6

Ninguna

31

Si notamos en el cuadro, las limitaciones son de carácter técnico, que en
la mayoría de caso los problemas fueron resueltos con el ingenio de los
productores, lo cual demuestra aun más el interés de mantener la tecnología,

Respuestas

Frecuencia

Sí, por que ya estamos acostumbrados a usarlo

38

Compraría los materiales con mi dinero aunque me cueste

38

No saben si podrían costearse los gastos

6

Según estadísticas actualmente en la zona occidental incluyendo Copán, las
mujeres son en mayor parte las encargadas del acarreo de leña para uso en
el hogar, llegando a porcentajes de 65 a 70%, en algunos casos los hombres
halan una o dos veces por año cuando realizan podas en cafetales o algún
descombro para siembra de café, más sin embargo las mujeres siguen halando
diariamente, para combinar esta leña rajada por el hombre con leña rolliza
(charamusca o chirivisco).

El reducir el consumo de leña mediante el uso del fogón eco justo, representa
un beneficio directo especialmente para la mujer del campo, ya que esto le
permite tener más tiempo disponible para dedicarse a su familia, especialmente
sus niños y asegurarse una vida con menor desgaste físico.
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9
8
Conclusión
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El uso de fogones mejorados, trae consigo muchos beneficios, los cuales en
su mayoría se ven a corto plazo y son estos precisamente los que aseguran
la adopción y sostenibilidad de esta tecnología, los beneficios que se generan
a largo plazo quizás no sean fácilmente percibidos y por ende apreciados por
las familia, especialmente los de carácter ambiental, sin embargo es necesario
hacer mucha reflexión con las familias sobre la relevancia de estos beneficios
ya que van dirigidos a la sociedad en general puesto que mitigamos los efectos
del cambio climático.

Glosario
No.

TERMINO

CONCEPTO

1

Fogón
Tradicional

Comúnmente llamada hornilla o polletón, es una estructura
complementada con un plancha metálica o comales usado para la
cocción de alimentos no cuenta con chimenea y utiliza grandes
cantidades de leña para funcionar.

2

Brasa

Se llama así al carbón encendido que queda después de
haber utilizado el fogón, en las comunidades es utilizado
tradicionalmente para recalentar (dorar) tortillas o para azar
carnes.

3

Mitigación

Acciones encaminadas a disminuir los impactos negativos de un
fenómeno en una comunidad, pueblo o país.

4

Adaptación

Acciones desarrolladas para que las personas, animales y plantas
puedan convivir con los cambios que se generan en el ambiente
o entorno.

Leño

Pedazo de madera que mide aproximadamente desde unas 15
hasta 25 pulgadas según sea el fogón de unos 5 centímetros de
diámetro. Pueden ser ramas de árboles o hendidos con hacha y
se hacen de arboles con algún contenido de resina o fibrosos sin
mucho contenido de sabia para facilitar el secado y la combustión.

5

6

Se llama así a los leños utilizados para cocinar pero que su
Charamusca o diámetro es menor a dos centímetros en algunos casos se utilizan
chirivisco
olotes y tuzas de maíz pedazos de cartón u otras basuras que
encienden y sirven para mantener la flama.

7

Este término se utiliza para la acción de ordenar los leños de
tal manera que permanezcan encendidos y en el lugar correcto
para proporcionar calor al fogón. Las mujeres de la zona poseen
conocimiento especial para atizar el fogón de tal forma que son
rápidas para encender un fogón aprovechan al máximo la energía
que produce un leño y lo queman de principio a final.

8

9

Atizar

Reacción química en las cuales generalmente se desprende una

Combustión gran cantidad de calor y luz.
Enfisemas

Trastorno en que las estructuras de los pulmones conocidos como
alveolos o sacos aéreos se inflan de manera excesiva. Esta inflación
excesiva resulta en la destrucción de las paredes alveolares, lo que
causa una disminución de la función respiratoria y a menudo la
falta de aire.

21

we believe in life before death

Fogones Eco-justos en el occidente de Honduras
Sus Impactos Ambientales, Económicos y sobre la salud humana

10
Anexos
Proceso de construcción del fogón Eco justo
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1.2 Materiales locales:
Cantidad
1 qq
1 qq
13
1 qq
1
1

Descripción
Arena
Barro preparado (lodo)
Adobes de 5 pulg de grosor
Ceniza
Lata vacía mediana
Caja de cartón mediana

1. Materiales necesarios para la construcción
El fogón eco justo se puede construir de ladrillo o adobe, o con una
combinación de ambos materiales, en nuestra experiencia los mismos han
sido construidas con una combinación de adobe, el cual se utiliza para la
construcción de la mesa o base, y ladrillos para la construcción de la cámara
de combustión de la estufa, requiriendo de los siguientes materiales:

22
1.1 Materiales no locales
Cantidad
22 unidades
¼ bolsa
1/4 de varilla
10 unidades
4 unidades
1 unidad
1 unidad
6 unidades

Descripción
Ladrillo rafón 2”
Cemento (solo para la parte de arriba)
Varilla de 3/8
Clavos de 3”
Reglas de madera de 1x2x59”
Plancha metálica de 22x22 pulgadas, elaborada con lamina
de metal lisa calibre 3/32 con un marco de tubo industrial
de 1x1 pulg.
Chimenea completa conformada con 3 tubos de lámina lisa
y protector tipo Sombrero (4 pulg. de diámetro)
Piezas de barro (para formar un codo)

2. Herramientas Utilizadas:
Nombre
• Cinta Métrica
• Nivel de Carpintería
• Machete
• Piocha
• Segueta
• Azadón
• Pala
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3. Pasos a seguir para la construcción
3.1 Nivelación del piso
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3.4 Construcción pasó a paso del fogón Eco justo.

11.

Colocar la primera hilada de ladrillos.
Definir la ubicación de los boquetes

Cuando la familia a definido el lugar donde ubicara la estufa de acuerdo a
su conveniencia, se procede a realizar la nivelación el piso donde se va ha
construir la misma.

3.2 Trazar las medidas
Se marca en el piso un rectángulo de 59 pulgadas de largo (59”) por 36 pulgadas
(36”) de ancho.

59 pulgadas

2

Colocar la segunda hilada de ladrillos y construir la segunda pared para
el conducto de salida de gases por la chimenea.
Dejar espacio para el agujero de 4” × 4”.

24
36 pulgadas

Usar la regla de 4” × 4”× 52”

3.3 Construcción del mesón del fogón Eco justo
Se construye el mesón haciendo uso de los
adobes, sobre las medidas del rectángulo
trazado y con 22 pulgadas de alto (la altura
puede ser variable de acuerdo al gusto de la
mujer de la casa).
Una vez que se tiene listo el mesón se procede a
construir la estufa Eco justa.

3

Colocar la tercera hilada de ladrillos.
El boquete de 4”× 4” queda formado.
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44.

Colocar dos pedazos de varillas de hierro de 24”

5

Construir la cuarta hilada de ladrillos.
La altura de la estufa es de 11”
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7

8

Colocar la primera pieza del codo de barro al centro. Usar una regla para
que quede alineado con la pared frontal.

Colocar las otras piezas del codo.

26

27

9

Construir la pared frontal.
Los ladrillos se colocan en posición vertical.

6

Construir la pared del agujero de 2.5”
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10

Colocar los tubos de la chimenea para decidir la ubicación con respecto al
techo.

Fogones Eco-justos en el occidente de Honduras
Sus Impactos Ambientales, Económicos y sobre la salud humana

13 Colocar la plancha.

14

Levantar el marco de madera a 1” y colocarlo al nivel de la plancha.

11 Colocar un marco de madera.
28

29

15 Colocar tiras de cartón alrededor de la plancha y rellenar con la mezcla.
12 Llenar con ceniza la cámara aisladora.

16 Tapar los agujeros de los conductos.
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17 Colocar el tubo de la chimenea y rellenar con mezcla la base.
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20 Quitar las tiras de cartón.

Dejar en reposo durante 24 horas.

la plancha y rellenar con ceniza la ranura que queda al borde de
21 Colocar
la plancha. Esto es para evitar la salida de humo.

18 Quitar el marco de madera.
30

31

19 Quitar la plancha
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Finalmente las mujeres deciden si dejan el fogón sin revocar, o lo revocan
con barro. En algunos casos existen familias que han hecho un esfuerzo
por decorarlo con cerámica.

Fogones Eco-justos en el occidente de Honduras
Sus Impactos Ambientales, Económicos y sobre la salud humana

5. Recomendaciones
1. Usar leños cortos y que ardan al fondo de la cámara de combustión.
2. No utilice bolsas de plástico para encender la estufa.
3. No mojar la plancha ni pintar el tubo de la chimenea.
4. Limpiar la estufa cada 8 días.
5. Limpiar la plancha para eliminar el hollín acumulado en la parte interna.
6. Limpiar los tubos de la chimenea al menos 3 veces al año.
7. Si la plancha presenta deformaciones después de 8 meses de uso, sele puede
colocar refuerzos con varillas de hierro.
8. Cambiar el codo de barro si está dañado.
9. Colocar correctamente la plancha metálica.

32

10. Limpiar la cámara de combustión.

4. Actividades de mantenimiento del fogón Eco justo
A. Quitar la plancha cada 8 días.
B. Limpiar la parte interna de la plancha.
C. Limpiar la base de la plancha en la estufa para quitar el hollín acumulado
y cambiar la ceniza con hollín.
D. Limpiar el conducto de salida de humo para quitar el hollín acumulado.
E. Rellenar con ceniza la cámara aisladora.
F. Colocar la plancha.
G. Rellenar con ceniza la ranura para evitar la salida de humo.
H. Limpiar el conducto de salida de humo a la chimenea para evitar la
acumulación de hollín.
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Presupuesto para construir
el fogón eco justo
Cant.

Unid. de medida

Descripción

Costo unitit.

TOTAL

6.00

132.00

Materiales no locales
22

unidades

0.25

bolsa

Cemento (solo para construir el
marco de la plancha)

154.00

38.50

0.25

lance

Varilla de hierro de 3/8

85.00

21.25

10

unidades

Clavos de 3”

0.20

2.00

4

unidades

Reglas de madera de 1×2×59”

9.00

36.00

unidades

Plancha metálica de 22×22
pulgadas, elaborada con lamina
de metal lisa calibre 3/32 con un
marco de tubo industrial de 1x1
pulg.

480.00

480.00

1

juego

Chimenea completa conformada
por tres tubos de lámina lisa y
protector tipo sombrero (4 pulg.
De diámetro)

70.00

70.00

1

juego

de piezas de barro (para formar
un codo)

40,00

40.00

1
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Ladrillo rafón 2”
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Sub total 819.75

•

Materiales locales
1

qq

Arena

30.00

30.00

1

qq

Barro preparado (lodo)

30.00

30.00

13

unidades

Adobes de 5 pulg de grosor

5.00

65.00

1

qq

Ceniza

10.00

10.00

1

unidades

Lata vacía mediana (en la que
viene la leche)

2.00

2.00

1

unidades

Caja de cartón mediana

1.00

1.00

sub-total

138.00

120.00

120.00

Mano de obra
1

día

para la construcción del fogón
eco justo.

GRAN TOTAL 1,077.75

Manual sobre Construcción De La Estufa Eco Justa, Organismo
cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH).
•

Otras fuentes utilizadas fueron algunos sitios del internet.
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