
- Se evitan enfermedades 

respiratorias, de los ojos; y 

en las mujeres que entre el 

calor a su vientre. 

- Contribuye al mejoramiento 

de condiciones de vida y 

salud, al evitar que las 

familias aspiren gases 

nocivos 

- La construcción es de bajo 

costo y su funcionalidad es 

óptima como una estufa de gas. 

- Está hecha de materiales que retienen el calor por un periodo 

más extenso de lo normal como lo son barro, cal cemento y 

ladrillo, por lo que 

con un kilogramo 

de madera, el 

calor producido 

por la combustión 

de la leña puede 

llegar a alcanzar 

un tiempo 

estimado de 3 

horas, dando lugar 

a cocinar cualquier 

tipo de alimento. 

-  

Mantenimiento;  

- Si no se limpia adecuadamente el conducto de la leña, sacando 

toda la ceniza, la chimenea se tapa, provocando que el humo se 

regrese. 

- Para evitar que se agriete. Darle mantenimiento a la base, 

cepillando cada 6 meses y puliendo-repellando si es necesario. 

- Limpiar diariamente el comal –al terminar el día-, con un trapo 

húmedo para evitar que se deteriore.           
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Relacionado con las condiciones de 

extrema pobreza de la población 

indígena, en las viviendas de las 

comunidades del sur y sureste del 

país, existen los llamadas fogones 

tradicionales; los cuales implican 

mayor trabajo para la mujer y niñas-

os, ya que son los encargados de 

proveer-recolectar la leña para el 

hogar.  

  

Aunado a que las caminatas para 

recolectar-comprar la misma, son –a 

veces-, de varios kilómetros de 

distancia de la casa. Además 

de que hay que salir casi de 

madrugada para que a las 6-

7 am se empiece con la labor, 

de encender dicho fogón. 

 

Con los Fogones 

Tradicionales: 

 

- Hay siempre 

demasiado humo en 

la cocina 

- Se carga más leña para mantener fuego para cocinar alimentos 

- Enfermedades de salud en las mujeres, niñas-os y personas de la 

tercera edad, como son: bronquitis crónica, enfisema pulmonar, 

neumonía o asma; además de cataratas o nubes, conjuntivitis, etc. 
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Para la construcción, colabora toda la familia y los vecinos, se utilizan 

materiales locales buscando el mejor costo. 

 

 

Ventajas: 

- Ahorra leña –menos 

recolección- y dinero 

por su compra 

- Realiza menos viajes 

para acarrear leña 

- Elimina la contaminación del interior de las cocinas por el humo y 

de disminución del consumo de leña. 
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Algunos testimonios de 

mujeres que utilizan ya la 

Estufa Ahorradora: 

 

“Con poquita leña puede 

estar cocinando aquí y 

haciendo las tortillas allá y 

este pues si quiere tenerla 

prendida la mantiene 

prendida y entre más lumbre tenga pues menos leña gasta, porque 

ahorita ya se calentó y 

con un palito sigue o 

sea todo el día o sea 

nomás se le echa 

poquito y ahí sigue”.  
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Todas estas enfermedades que 

acortan la vida de mujeres niñas-os y 

ancianos, al inhalar el humo que 

despiden, son debido a los 

contaminantes que generan estos 

fogones abiertos. En la infancia los 

niños que se exponen al humo de la 

leña tienen mayor riesgo de 

infecciones, mayor riesgo de 

neumonías y ya en la etapa adulta, 

vienen las enfermedades pulmonares 

más o menos parecidas a las del 

fumador. 

 

Además de que en las mujeres 

ocasiona posibles cánceres, por 

estar expuestas por más tiempo 

al calor.  

 

Así como infecciones 

respiratorias agudas, con 

evolución menor a 15 días y en 

ocasiones se complican con 

neumonía. 

 

La leña es un recurso natural 

indispensable para sobrevivir.  

Y aunque este combustible es 

su mejor aliado para preparar 

los alimentos y combatir el 

frío, también es un enemigo 

que cubre todos los espacios, 

desperdiciando energía que 

podría ser mejor 

aprovechada. 
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Según estadísticas oficiales, 26 

millones de mexicanos utilizan la leña 

como principal fuente de energía. La 

mayoría habita en comunidades rurales 

del centro, sur y sureste del país. 

 

Testimonios de mujeres con estufas 

tradicionales: 

 

“Cuando pone uno el nixtamal para 

hacer tortillas se tarda, cuando cuece 

uno, unos frijolitos pues se tarda uno 

todo el día, y todo el día así quemando 

leña y rinde menos” 

 

“Se me irrita la garganta, 

los ojos, cuando me da gripa 

pues luego duro tiempo así 

ronca, porque me dice el 

doctor que es del mismo 

humo” 
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¿Y para qué sirve el cambio?;  

 

Mejora las condiciones de vida y trabajo, principalmente la de mujeres y 

niños-as, que son los recoelctores-proveedores de la leña evitando que 

respiren el humo de los fogones abiertos. 

 

Una estufa ahorradora, envía el humo al exterior mediante un tubo que 

se conecta a una chimenea, además de que utiliza –aproximadamente- 

50% menos de combustible 

 

La eficiencia de 

estas estufas, es 

que disipa el calor 

y donde el nivel 

de captura de 

leña es de 

aproximadamente 

un 15%, aquí es de 

un 97%. También 

se aprovecha 

mejor, ya que 

utiliza sólo leña seca y en rajas. 

 

Las primeras veces que se utilice, el encendido se facilita con varitas a la 

entrada de la leña, ya encendido se empuja al interior de la cámara de 

combustión…esperamos un rato y la estufa estará caliente o a punto para 

ser utilizada. 

 

Seguirá funcionando cada vez mejor, después de varios días de uso, para 

facilitar el encendido en las mañanas se recomienda dejar un leño por la 

noche y tapar la entrada de la estufa, en la mañana la estufa se 

encontrará caliente. Así aprovecharemos el calor en la noche, colocando 

ollas de base plana con agua, dejar leños sobre el comal para que se 

sequen y usarlos al día siguiente.  
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