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PRESENTACIÓN

Este manual es un material de apoyo y consulta para el constructor de estufa ahorradora de leña. La 
estufa es una tecnología ecológica o ecotecnia que reduce el consumo de leña en los hogares de las 
comunidades. Este documento incluye experiencias de trabajo y de vinculación entre estudiantes y 
profesores de los Programas Educativos de Ingeniería Forestal e Ingeniería Forestal Comunitaria 
que imparte la UAIS, y comunidades de los municipios de El Fuerte, Choix y Angostura, Sinaloa.

La práctica ha mostrado que las estufas eficientes de leña constituyen una alternativa de mejora en 
las condiciones de vida de los habitantes y en la protección de bosques y selvas. La construcción 
apropiada de las estufas ahorradoras de leña es indispensable para contribuir a la conservación de 
nuestra biodiversidad y de nuestra salud. Para que esta ecotecnia tenga éxito son indispensables 
actividades de sensibilización y capacitación hacia los beneficiarios de las comunidades, para que 
el usuario y el constructor estén convencidos de los beneficios que brinda. 

Un objetivo del módulo de ecotecnias de UAIS del que forma parte el presente manual, es divulgar 
el presente material de difusión tecnológica, acorde a las diferentes condiciones y estilo de vida de 
las comunidades rurales e indígenas del área de influencia de la UAIS. La creación de este material 
de divulgación contribuye al cuidado del ambiente y promueve la sustentabilidad comunitaria. 
Esto se suma a otras actividades como la difusión de mejores prácticas de manejo de la leña, 
establecimiento de plantaciones, investigación forestal y ordenamiento territorial comunitario.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la CONAFOR (2011), ̋ Los bosques en México se ubican mayormente en propiedades 
comunes, como en ejidos y comunidades Indígenas, de los cuales sus dueños son los más pobres 
del país”.

Se calcula que 25 millones de mexicanos, tanto del sector rural como del urbano, utiliza la leña 
como combustible, representando un consumo de entre 28 y 33 millones de metros cúbicos de 
madera al año (Camou, 2006).

En Sinaloa se usan 75 especies de plantas como combustible de las cuales 41 son árboles y 34 
arbustos. Se conforman principalmente por palo brasil, mezquite, mauto, palo asta, vara blanca, 
cucharo, gato, vara prieta, mora,  cardón entre otros (Márquez, 2006).

Rodríguez y Bautista (2015) en la región norte de Sinaloa encontraron al mezquite, palo brasil, 
papelillo verde, palo colorado, guinolo, álamo, guamúchil, ciruelo, brea y pino salado; siendo el 
mezquite el más preferido para la cocción de alimentos y en la elaboración de ladrillos, siendo la 
durabilidad de las brasas y el poco humo expedido durante la combustión las razones.  

Cuando la leña lleva consigo un buen plan de manejo, aporta grandes beneficios a la población, 
ayuda a la conservación de los bosques y prevención de incendios forestales; contrariamente el 
uso irracional de leña para combustible, aunado a la deforestación, puede acelerar el deterioro de 
los bosques (Figueroa, et al., 2003), ocasionando, en muchos lugares del país, un rápido aumento 
en el tiempo dedicado a la recolección de leña y de igual forma un incremento en el precio. Por 
otra parte, el deterioro de los bosques propicia la erosión del suelo, la escasez de lluvias y otros 
problemas ambientales. 

En las comunidades rurales de la región norte de Sinaloa, la leña proveniente de árboles y arbustos, 
constituyen el principal combustible empleado para cocinar, actividad que se realiza principalmente 
en “hornillas”. En estas hornillas no se aprovecha totalmente el calor producido por la leña y el humo 
se dispersa por toda la cocina, ocasionando un mayor consumo de leña e irritación en los ojos y con 
el paso del tiempo causa enfermedades crónicas en las vías respiratorias. Existen evidencias de 
que la contaminación intramuros por humo  de leña aumenta el riesgo de infecciones respiratorias 
agudas durante la infancia, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y cáncer de pulmón 
(Whitfield y Saavedra, 1998; González y Morales, 2010).

Es necesario por lo tanto, promover el uso de alternativas que ayuden a usar adecuadamente los 
recursos naturales y a mejorar la calidad de vida de la población rural. Estas alternativas deben 
estar al alcance de todas las familias y ofrecer beneficios en el corto plazo. Una tecnología que 
ayuda a conservar los bosques y mejorar la salud de las familias es la Estufa LORENA, denominada 
así por ser de lodo y arena. Para el primer caso, reduce el consumo actual de leña hasta la mitad 
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y si se complementa con otras acciones como la reforestación ayuda a disminuir los problemas 
provocados por el uso irracional de la leña. De acuerdo con González y Morales (2010), la estufa 
LORENA presenta un ahorro del 40% de leña, se consideran efectivas en el hogar, reducen el 
esfuerzo de colecta de leña, y su construcción es fácil y de bajo costo. 

La Estufa LORENA ofrece múltiples beneficios y ventajas:

• Reducción del gasto de leña, ayudando  a la conservación de los bosques.

• Elimina el humo de la cocina, reduciendo irritación de ojos y enfermedades respiratorias.

• La construcción es con materiales locales: tierra, arena y nopal.

• La estufa es de bajo costo, ya que la mayoría de los materiales se encuentran en la 
comunidad sin ningún costo.

• Construcción fácil  y rápida. 

• Gran duración, dándole  buen uso y mantenimiento.

La estufa LORENA ayuda a conservar los bosques, reducir las enfermedades respiratorias y mejorar 
la calidad de vida.

LA ESTUFA LORENA

Actualmente se difunde la estufa Lorena de una sola entrada de leña. Este modelo de estufa cubre 
las demandas de las beneficiarias de la región y permite cocinar varios alimentos al mismo tiempo 
(hacer tortillas, guisar, calentar agua, etc.). 
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR UNA ESTUFA LORENA

Materiales locales

• 4 carruchadas de tierra, de preferencia “barrial” o de la que haya en la comunidad

• 1 carruchada de arena

• 30 pencas de nopal (cuando la tierra no es barrial).

• Agua para la mezcla

• 1 carruchada de pajoso de vaca

• 2 litros de aceite quemado
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Materiales comerciales

•	 ¼ de bulto de cemento

•	 3 tubos galvanizados para chimenea.

•	 1 gorrito metálico

•	 2 comales medianos

•	 Varillas de 1 pulgada

•	 1 carrucha

•	 1 tamiz

                 
                 
La tierra y la arena deben mezclarse lo más fino posible y cernirse. 

Tubos de lámina 
galvanizada

Tierra

Gorrito 
metálico para 

chimenea
Comales
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Moldes

1.  Dos moldes de madera de 1.30 x 30 cm.

2. Dos moldes de madera de 80 x 30 cm.

3. Entrada de leña: un molde de tubo pvc de 6 pulgadas o bien cubetas de 8 litros.

4. Cámara de combustión: dos moldes (botes de plásticos de 20 l).

5. Túneles: tres tubos de pvc de 6 pulgadas.

6. Envase vacío de 2 litros de refresco.

  

                  

Cámara de 
combustión 

donde se 
colocarán 
comales

Tablas de 
madera 

para formar 
molde 

para estufa 
LORENA

Entrada de Leña

Envase de dos 
litros que sirve 

de molde para la 
chimenea

Túneles de con 
tubos de pvc de 

6 pulgadas.



RED TEMÁTICA SOBRE EL PATRIMONIO BIOCULTURAL NODO VALLES AGRÍCOLAS DE SINALOA

10

Herramientas auxiliares

1. Una o dos palas

2. Una cuchara de albañil

3. Nivel 

BASE DE LA ESTUFA

Antes de construir la estufa LORENA es necesario contar con una base, la cual además de que 
proporciona comodidad a la hora de cocinar, evita el contacto de los alimentos con algunos animales 
domésticos. En general, la base es de 1.30 cm de largo, 80 cm de ancho y 60 cm de altura.

Se puede manejar una medida más grande para dejar espacio suficiente para colocar algunos 
utensilios de cocina; sin embargo, se debe tener cuidado de que los niños no se vayan a subir y se 
puedan quemar o derramar comida caliente.

La base puede construirse con los materiales disponibles en la casa o los que estén al alcance de 
la economía familiar, algunos de los materiales que pueden usarse son:

a) Adobe

b) Piedra

c) Ladrillos

d) Mesa de madera

Estas bases pueden construirse completamente rellenas de tierra, o bien, utilizar vidrio molido, 
arena y sal para conservar más el calor. 

Cada usuaria debe elegir el tipo de base que más le convenga de acuerdo a sus necesidades y 
posibilidades económicas.
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

El procedimiento para hacer una estufa LORENA es fácil. 

Se recomienda construir la estufa en un lugar que permita realizar los quehaceres sin problemas. 
Además es necesaria una buena ventilación para facilitar la combustión de la leña.

 

PASO 1. HACER LA BASE.

PASO 2. ARMAR EL CAJON

	Sobre la base se arma el cajón con  cuatro piezas de madera.

	También debe tener cuidado de que el molde esté a escuadra.

	Si la estufa se va a construir en una esquina de la casa o junto a una pared, se debe dejar 
espacio (5 cm) para poder sacar las piezas del cajón.

	Una vez colocado el cajón sobre la base, se debe de untar aceite quemado para facilitar al 
final el retiro de las tablas. 
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PASO 3. HACER LA MEZCLA

	Juntar la arena y tierra (finamente cernidas) con el cemento y revolver perfectamente hasta 
lograr un color uniforme.

	Posteriormente agregar el agua, los nopales licuados y el pajoso, rociando sobre los 
materiales poco a poco. Se recomienda revolver (cambiándola de lugar) la mezcla, para que 
se humedezca uniformemente hasta lograr una consistencia pegajosa.

	Para saber si la mezcla tiene la humedad adecuada tome un puño con la mano y apriete, si 
no se desmorona quiere decir que ya está lista para usarse.

           

PASO 4. RELLENAR LA ESTUFA

A continuación se detallan los pasos para el llenado de la estufa:

a) Poner una capa aislante de cenizas sobre la base, para evitar que la base se caliente

b) Colocar los moldes de los comales (botes de 20 litros)

c) Poner  la primera capa de mezcla de 10 cm.

d) Colocar el molde de la entrada de leña, y el molde de los tubos para la conducción y salida del 
humo.

e) Después seguir  llenando de mezcla al molde hasta que se llene, teniendo en cuanta que los 
moldes de (entrada de leña, de combustión y del comal) no se muevan para evitar la desnivelación 
para esto se pueden sujetar firmemente o bien llenarlos de tierra que después sacarán.

f) Insertar varillas de manera horizontal a lo ancho de la entrada, entre los moldes de los comales 
y de la chimenea.

g) Aplanar y pulir con una cuchara, terminado el llenado de mezcla.
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PASO 5.  SECADO DE LA ESTUFA

	Sacar los moldes de madera y las cubetas de 20 litros que forman la cámara de combustión 
un día después de la construcción, con mucho cuidado, para sacarlo de una manera fácil.

	Después de una semana de la construcción, sellar los comales con un poco de cemento 
para evitar que  se salga el calor y humo.

	De igual forma colocar los tubos para el humo  y asegurar  de no dejar huecos alrededor del 
tuvo para evitar que el humo se salga.

	Después de  una semana la estufa está seca y lista para funcionar.
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PASO 6. FUNCIONAMIENTO 

Después de la semana de secado se puede utilizar la estufa.

Se recomienda tapar la entrada de leña para conservar más el calor.
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MANTENIMIENTO DE LA ESTUFA

	Usar de preferencia leña seca y corta.

	Sacar los comales cada mes y limpiarlos al reverso, quitar el tizne acumulado y después 
volver a sellarlos con cemento o con lodo.

	Los tubos  de la salida del humo también se limpiarán cada mes con ayuda de un palo; con 
un trapo en la punta se facilita.

	Cuando prenda la estufa, use leña delgada y corta, una vez que la lumbre prenda bien.

	Sacar la ceniza todos los días antes de prenderla.

	Limpiar los túneles de la estufa.
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CONCLUSIÓN

La estufa eficiente de leña es una ecotecnia fácil y de  rápida  construcción, que puede difundirse 
ampliamente en beneficio de las familias en las comunidades rurales e indígenas.

La estufa  si se cuida ofrece durabilidad, ahorro de leña, disminución del contacto  con el humo, 
eficiencia en calentamiento, cumpliendo con las principales funciones que las usuarias demandan. 
La universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, ha participado activamente en la construcción 
de estufas LORENA en la región norte de Sinaloa, mostrando las usuarias gran aprecio por 
los beneficios que obtienen de esta ecotecnia, sin embargo la cobertura ha sido reducida y los 
programas inconstantes. Es necesario que cada vez más personas gocen de los beneficios de esta 
tecnología, por lo que a corto plazo se espera que un gran porcentaje de la población rural se apropie 
de esta tecnología gozando los beneficios en materia de salud, economía y ambiental. La UAIS, 
como institución en búsqueda del bienestar de las zonas rurales y/o vulnerables principalmente 
indígenas. debe coadyuvar con otros organismos como Comisión Nacional Forestal, en que esta 
ecotecnia aterrice y trascienda para los habitantes de los pueblos.

 

Experiencia comunitaria en Angostura, Sinaloa.
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Experiencia Comunitaria en El Ranchito de Mochicahui y Jahuara I, El Fuerte, Sinaloa.

  
 Experiencia Comunitaria en El Teroque y Charay, El Fuerte, Sinaloa.
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“Estudiantes de Ingeniería Forestal en práctica

“Hornilla Rural Tradicional”


