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En muchas casas se
cocinan los alimentos
en fogones de leña.
Cuando se usa un fo-
gón, el humo no tiene
control, y se extiende
por el lugar donde se
cocina y otras partes
de la casa. Una perso-
na, después de muchos
años de estar respiran-
do todos los días ese
humo, puede llegar a
padecer de enfermeda-
des graves en los pul-
mones y la garganta.
Aquí explicamos algunas cosas que hay que tomar en

cuenta  sobre el humo y el calor para hacer una cocina de leña
económica y que no contamine con humo la casa. 
Para arder, el fuego necesita de un gas llamado oxígeno,

que está en el aire. Por eso, cuando un fuego no quiere arder
y lo soplamos o le echamos aire de alguna otra forma, se
aviva porque recibe más oxígeno. Al arder se produce un gran
calor. Ese calor calienta el aire que está a su alrededor. El aire
al calentarse se expande y ocupa mucho más espacio.
Entonces se hace más liviano y sube, formando una corriente.
Por eso las llamas del fuego y el humo siempre se van hacia
arriba llevados por esa corriente de aire caliente que sube.
Lo que se debe buscar al construir una cocina más eco -

nómica es que se aproveche bien el calor del fuego. Ese calor
no debe perderse, y debe estar bien dirigido a los lugares
donde estarán las ollas o trastes de cocina que queremos

UNA COCINA DE LEÑA

Con los fogones se pierde mucho calor. El fuego
calienta los trastes, pero hay mucho calor que se
escapa al aire de alrededor o se lo llevan las
corrientes de aire que puede haber en la cocina.
Entonces hay que usar mucha leña.

Cocina.qxp_Maquetación 1  9/7/17  12:12 PM  Página 1



calentar. Además, hay que buscar la manera de que el humo
producido se escape lo menos posible de la cocina para que
no cause molestias. 
Esta cocina se puede hacer con distintos materiales. Una

forma de hacerla es usando un molde que se rellena con una
mezcla de tierra, agua y cemento. Luego de endurecida la
mezcla, se quita el molde, se pule la superficie y se le coloca
encima una plantilla de hierro para sostener las ollas. En Cen-
troamérica también hay algunas empresas que venden coci-
nas de leña metálicas y de barro cocido. 
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El quemador es la parte de la cocina donde se quema la leña. Tiene una entrada por
donde se le mete la leña, y por allí mismo entra el aire con el oxígeno. El calor
producido calienta el primer disco, que está encima. Pero como el aire al calentarse
busca una salida hacia arriba, encuentra esa salida en la chimenea. Entonces se forma
una corriente de fuego, humo y calor hacia la chimenea. Esa corriente se puede
aprovechar para calentar un segundo disco y puede calentar hasta un tercero si el
fuego está bien avivado. Así, con un mismo fuego podemos calentar hasta dos o tres
trastes, uno detrás de otro.
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También se puede hacer
con ladrillos. Primero se cons-
truye un banco de block y
concreto, como si fuera una
construcción normal de ce-
mento. Encima del banco se
construye la cocina. Hay un
tipo de ladrillo especial para
soportar el calor, que se llama
“ladrillo refractario”. Pero tam-
bién pueden usarse ladrillos
compactos de barro para
construcción. Son más bara-
tos que los refractarios y se
consiguen donde venden ma-
teriales de construcción. Ade-
más, en una cocina de leña
el calor no alcanza altísimas
temperaturas. Llega hasta
unos 800 grados centígrados.
El ladrillo común de barro re-
siste bien esta temperatura.
Si se hace de ladrillos, para

pegarlos no es bueno usar
el cemento común con arena,
porque con el calor se re-
vienta y se despega. Se re-
comienda pegar los ladrillos
con uno que se llama “ce-
mento refractario”. Este ce-
mento ya viene listo, solo hay
que agregarle agua para ha-
cer una masa. Se usa po-
niendo una delgada capa en-
tre un ladrillo y otro.
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El alto total del banco, más la cocina, puede
ser de unos 90 centímetros.

Para una cocina de casa el quemador debe
ser pequeño, para no desperdiciar calor.
Puede tener un ancho de unos 18
centímetros. La distancia máxima desde el
piso de la cocina hasta la altura donde se
colocarán los discos de adelante será de 20
centímetros. La profundidad o largo del
quemador dependerá del ancho de la
plantilla. En este caso tiene un hondo de 50
centímetros.
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Partes principales
• El banco: Este banco de block y concreto puede tener

unos 70 centímetros de alto. 
• La plantilla de hierro: Estas plantillas se pueden con -

seguir ya listas de fá brica, pero también se pue den hacer en
un taller usando una lámina gruesa de hierro. 
• La cocina: El alto de la cocina es de 20 centímetros. Pero

el ancho y el largo dependerá de la forma y del tamaño de la
plantilla que se va a usar. 
• Entrada para la leña: La entrada puede  tener unos 18

centímetros de ancho por 15 de alto.
• Chimenea: La chimenea debe tener un alto de unos 2

metros y medio por unos 12 centímetros de grueso o diámetro.

Algunos consejos
• Ojalá dejar un poquito

hundida la plantilla de hierro
para que se sostenga y atra-
pe mejor el calor. Sobre la
cocina se puede pegar con
cemento un borde que rodea
la plantilla. 
• La plantilla debe estar

apenas puesta sobre la co-
cina. Entre ese borde de la
cocina y la plantilla debe que-
dar una pequeña abertura,
pues el hierro al calentarse
se expande un poquito. Si la
plantilla queda completamen-
te ajustada, al calentarse y
expandirse rajará la cocina.
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El quemador se comunica con la parte de
abajo de la chimenea por la abertura que
queda debajo de la plantilla de metal. Por
esa abertura pasa la corriente de aire ca-
liente, humo y fuego que va hacia la chime-
nea. Esta abertura debe medir 5 centímetros
de alto como máximo. Exactamente debajo
de los discos de atrás hay un tope de unos
2 centímetros de alto. Entre el tope y la parte
de abajo de los discos de atrás queda una
distancia que no debe ser mayor a 3 centí-
metros. Ese tope hace que suba la corriente
de humo, fuego y calor que viene del que-
mador. De esa manera, se calientan mejor
los discos de atrás.
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