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FOGONES MEJORADOS PARA
AHORRAR BIOMASA Y CUIDAR LA
SALUD HUMANA

1.DEFINICIÓN

• Mejora la acumulación y concentración de
calor para la cocción de los alimentos en
menos tiempo.
• Ahorra el uso de biomasa debido a la
concentración de calor y mayor contacto con
las ollas.
• Ayuda a una mejor posición de la persona
que cocina evitando diferentes dolores
musculares, especialmente en la espalda.
• Es más higiénico debido a la poca presencia
de humo dentro del ambiente, no existen
olores en la ropa, no hay manchas en las
paredes, no hay lagrimeos ni dolores de
cabeza.

Desventajas
El Fogón Mejorado es aquel que elimina todo
el humo de la cocina, mejora el aprovechamiento de la biomasa, y evita enfermedades
respiratorias en las familias. Es una pequeña
infraestructura que permite realizar la combustión de biomasa (leña, bosta de vacunos y
alpacas) para obtener energía y poder cocinar
nuestros alimentos.
El proceso de construcción, que a la vez es
un proceso de capacitación, se complementa
con talleres y sesiones de capacitación para la
operación y mantenimiento de la infraestructura implementado a nivel familiar.

2.VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Ventajas:
• Mejora la calidad de vida de las familias
debido a la reducción de humo dentro de la
cocina.
• Mejora nuestra salud a través de la reducción
de enfermedades producidas por el humo.

• Requiere adoberas de 3 tipos para la
elaboración de adobes, lo cual hace un poco
costosa la construcción, principalmente la
adobera metálica para la chimenea.
• Requiere accesorios como el sombrero
metálico, tarjeteros y fierro corrugado que
hay que obtenerlos en la ciudad.

3. COMPONENTES DEL FOGÓN
MEJORADO
• Mesa o Plataforma: construida en base a
adobes (0.40m x 0.20 x 0.18m) y barro, tiene
la finalidad de dotar una altura adecuada para
evitar el contacto de los niños y animales con
las ollas. Sobre la plataforma se construirá el
cuerpo del fogón.
• Cuerpo del Fogón: es la parte donde se
realiza la combustión de la biomasa para
generar energía y a través de ella cocinar los
alimentos. Está construido a base de adobes
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(0.30m x 0.15m x 0.10m) y arcilla preparada
(bosta de caballo, arena y ollin); asimismo,
es en esta estructura donde se realiza el
moldeado de las hornillas de acuerdo al tamaño
de las ollas a utilizar con mayor frecuencia.

4. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN
Los costos que mostramos a continuación son
para poblaciones lejanas y dispersas.

5.ESQUEMA DE UN FOGÓN
MEJORADO

• Chimenea: estructura que permite evacuar
el humo de la cámara de combustión hacia el
exterior del ambiente (cocina). Se construye
con adobes (0.18m x 0.18m x 0.12m, D= 4”) y
barro; la altura de la chimenea debe ser como
mínimo 2.50m para evitar incendios y para
que tenga mayor eficiencia de conducción
del humo. En esta estructura va adherida
una tarjeta reguladora de combustión, así
como un sombrero metálico que evita el
ingreso de agua de lluvia.
• Embarrado del Fogón Mejorado: actividad
que se realiza con arcilla preparada (bosta
de caballo, arena y ollín) una vez concluida
la construcción para darle un acabado.
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

SP

FAMILIA

35

42

COSTOS DIRECTOS
I

Materiales e Insumos

77

II

Equipos y Herramientas

5

II

Mano de obra no calificada

20

IV

transporte de materiales

15

5

50

50

8.35

8.35

5
20
10

COSTOS INDIRECTOS
I
III

Maestro de obra
Gastos administrativos (5%)

TOTAL EN NUEVOS SOLES

175

98

77

100%

56%

44%

SOLUCIONES PRÁCTICAS
Soluciones Prácticas es un organismo de
cooperación técnica internacional que contribuye
al desarrollo sostenible de la población de menores
recursos, mediante la investigación, aplicación y
diseminación de tecnologías apropiadas. Tiene
oficinas en África, Asia, Europa y América Latina.
La oficina regional para América Latina tiene sede
en Lima, Perú y trabaja a través de sus programas
de Sistemas de producción y acceso a mercados;
Energía, infraestructura y servicios básicos; Gestión
de Riesgos y Adaptación al Cambio climático y
las áreas de Control de calidad, Administración,
Finanzas y Comunicaciones.

Oficina de Lima:
Calle Tomás A. Edison 257, San Isidro - Lima, Perú
Teléfonos: (511) 441-2950, 441-3035, 441-3235, 4413416 (Fax)
Mayor información:
info@solucionespracticas.org.pe
www.solucionespracticas.org
Este documento ha sido elaborado con el
apoyo financiero de Comisión Europea. Los
puntos de vista que en él se expresan no
representan necesariamente el punto de
vista de la Comisión Europea.
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