Guía rápida para la construcción
de una Cocina Malena

La “Guía rápida para la construcción de cocinas Malena” tiene el
objetivo de compartir la experiencia y el conocimiento madurado del equipo EnDev para reforzar las habilidades técnicas de los actores interesados
en la construcción de esta tecnología.
En relación a las versiones anteriores del Manual de Construcción de
Cocinas Malena, esta guía es más didáctica y tiene el fin de facilitar el
aprendizaje de los instaladores en campo.
El documento contiene el avance en la metodología que el equipo EnDev
utiliza actualmente en los talleres de capacitación, así como también los
últimos ajustes en el diseño de la tecnología de la cocina Malena, en un
marco de eficiencia y seguridad para su construcción.
Esperamos que este aporte, fruto del esfuerzo del equipo, sea de utilidad
para que más familias puedan tener la oportunidad de cocinar en su propia
Malena.

Mariana Butrón Oporto
Coordinadora Nacional
Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía

Cocina Malena

“Mejor aprovechamiento de leña”

Cocina Malena:
Es una cocina mejorada construida a partir de materiales locales.
Permite una reducción aproximada del 50% en consumo de biomasa (especialmente leña), elimina el humo dentro el hogar, reduce
el tiempo de cocción y proporciona mayor higiene al momento de
preparar alimentos.
Materiales:
Los materiales que se necesitan para construir la cocina Malena
son:
• 2 ollas (grande y mediana)
• adobes o ladrillos (hasta 15 unidades en Altiplano y 20 en el Oriente)
• barro mejorado (ver más adelante)
• 3 bidones vacíos de aceite de 5 litros (amarillos o blancos)
• 1 botella vacía de refresco PET de 10 cm de diámetro (2 litros)
• ceniza (aproximadamente 3 palas)
• Bolsas de yute (gangochos), cemento, cartones o cualquier
otro material disponible (el número varía de
acuerdo al tamaño de las ollas)
• lienzo, pita o tiras de neumático
• agua
• medio ladrillo de 6 huecos (cortado por la
mitad -corte vertical)
• 1 chimenea
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1. Preparación del barro mejorado
El barro mejorado es la mezcla que sirve para la construcción de una cocina Malena (debe estar preparado antes de la construcción).
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1) Preparamos 3 carretillas de
arcilla (greda) y cernir.

2) 1 carretilla de arena y cernirla
para que no tenga piedras.

3) 1 carretilla de bosta, deshacerla
o diluirla en agua.

4) 1 carretilla de paja suave picada (máximo 2 cm de largo) o una
carretilla de chala de arroz.

5) Mezclamos todos los materiales en seco.

6) Pisamos la mezcla y aumentar
agua de a poco hasta formar un barro que no sea aguanoso.

7) Colocamos el barro mejorado
sobre un nylon (plástico) y envolverlo para evitar que se seque.
Envolvemos a la sombra (mientras más tiempo duerma el barro,
es mejor).

8) En el altiplano el barro debe dormir 10 días, en el valle 7 días y en
el trópico 5 días.
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2. Partes de una cocina

Chimenea

Hornalla 1
primera olla
(grande)
Conductos
de gases
calientes

Trampa de
ceniza
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Hornalla 2
segunda olla
(pequeña)

Rejilla
de cerámica
(medio ladrillo
de 6 huecos)

Cámara de
combustión
(entrada de
leña)

3. Elaboración de moldes para una
cocina Malena

3.1 Moldes para la circulación de gases calientes
Para realizar los moldes de los conductos de gases calientes, se emplean
dos ollas que sirven de medida para la base de la cocina. También se
necesita cartones, bolsas vacías de cemento, costales y/o saquillos.

1) Medimos la altura
de las ollas desde la
base hasta el ancho
del pulgar (2 cm) por
de bajo del agarrador.

2) De acuerdo a esta medida, doblamos las bolsas vacías, el cartón
o el material que tenemos disponible.

3) Una vez dobladas las tiras, envolvemos las ollas hasta tener un espesor de 3,5 cm (caja de fósforo) y las sujetamos con una pita o lienzo.
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3.2 Moldes para el conducto de la chimenea
Para realizar estos moldes necesitamos 2 bolsas de yute u otro material y
una botella PET de 2 litros que servirá para medir 10 cm, o el equivalente
a un puño de diámetro.
1) Realizamos un rollo de 10 cm
(un puño) de ancho, envolviendo los yutes o bolsas hasta llegar a un diámetro de una botella
PET (también 10 cm) para luego
amarrar con una pita.

2) Comprobamos que el diámetro de la envoltura mida 10 cm o
un puño.

3) Una vez listo el molde, llenamos con agua la botella PET y la
cerramos.
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3.3 Moldes para la cámara de combustión

sombrero

anillo

Para la elaboración del molde de la cámara de combustión, necesitamos
tres bidones vacíos de aceite de 5 litros (amarillos o blancos).

1) Medimos y marcamos
10 cm (o un puño) desde la
base de uno de los bidones
y luego cortamos. En la parte
restante, cortamos 3,5 cm (caja
de fósforos) formando un anillo
que nos servirá de base para
la segunda olla.

2) Posteriormente llenamos con agua los dos bidones restantes. Si uno
de los bidones presenta alguna fisura, se rellena con tierra o arena.
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30 cm

Sombrero

3) Sobre uno de los bidones colocamos el “sombrero” cortado. Este molde
deberá medir 30 cm de alto.

4) Finalmente, introducimos los bidones dentro de las bolsas nylon para
facilitar sacarlos después del vaciado.
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4. Construcción de la base

y la cámara de combustión

Una vez decidido el lugar donde vamos a construir nuestra cocina, medimos y marcamos la base de la siguiente manera:
1

2
Olla 2
Conducto
de salida de
la chimenea

Olla 1
5 cm
10 cm

Botella PET para el
conducto de salida
de la chimenea

Para la chimenea, ubicamos la
botella PET en el piso junto a la
pared, seguido del conducto de la
chimenea, la olla pequeña y la olla
grande; como en la figura.
3

Una vez alineados, medimos
10 cm o un puño desde la olla
grande hacia el exterior y trazamos
una línea que servirá de referencia
para medir el largo de la cocina.
4

5 cm

Conducto
de salida de
la chimenea
Olla 2

10 cm

El ancho está determinado por la
olla grande, medimos 5 cm (caja
de fósforo) desde la pared y 10 cm
por delante de la misma; trazamos
una línea que se entrecruzará con
la anterior.

10 cm

Olla 1

Botella PET
para la
chimenea

Dentro de este rectángulo trazado
empezaremos la construcción.
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4.1 Cortado de adobes y “siete pasos” para la base
Antes de iniciar la construcción se cortarán dos adobes, manteniendo el
largo de los mismos, que nos servirán para el canal de la trampa de ceniza.

10 cm

2

1

20 cm

Primer adobe de 10 cm (un puño).

Segundo adobe de 20 cm (dos puños).

La construcción de la trampa de ceniza, la cámara de combustión y la
base se realizará en siete pasos:
1

2

1

Ubicamos el primer adobe de 10 cm
de ancho pegado a la pared, dentro del rectángulo trazado.

1

20 cm

2

Sobre la línea trazada situamos
el segundo adobe (20 cm) para
formar la trampa de ceniza.
4

3

1
3
2
Colocamos el tercer adobe (entero) donde termina el canal formado para la trampa de ceniza.
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10 cm

1
3
2
Situar la rejilla de ladrillo cortado,
a tres dedos de distancia del
adobe número 3.
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6

3

6

7

4

5

5

2

Colocamos dos adobes encima
de la base, junto a los laterales
de la rejilla de ladrillo para la
sujeción.
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Seguidamente, colocamos el sexto y séptimo adobe parados para
formar la cámara de combustión.

7
1er.
bidón

7

2do.
bidón

sombrero

6

Encima de la rejilla de ladrillo
colocamos los dos bidones, como
muestra la foto.

Una alternativa, es colocar otro
adobe (en caso de que exista
poco barro mejorado) como
muestra la figura.

Nota: Si queremos que nuestra cocina sea más alta, colocamos una fila o hilada de adobes
(antes del paso 1) dentro el rectángulo trazado.
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4.2 Trabado, relleno y armado de la base
Relleno con
el material
disponible

Barro
común

Una vez ubicados los adobes y bidones en su posición, procedemos a
trabar cada adobe con barro común y a rellenar todos los espacios vacios
con el material que se disponga (pequeños trozos de adobes, piedras,
ladrillos, etc.).

3,5 cm

Superficie
con barro
mejorado

Posteriormente, rellenamos con barro mejorado alrededor de los bidones
hasta cubrir y uniformar la superficie de los adobes, dejando libre 3,5 cm
(una caja de fósforos) en la parte superior del bidón parado.
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de hornallas y conductos para
5. Elaboración
la circulación de gases calientes

1

2

Para ubicar los moldes antes del
vaciado, bajamos las envolturas
de las ollas, verificando que
midan 3,5 cm entre la base de la
olla y la envoltura.

Asentamos la olla más grande
sobre el bidón y la ubicamos
pegada al extremo de la envoltura en dirección de la segunda olla.
4

3

10 cm

3,5 cm

Colocamos el anillo de 3,5 cm
que cortamos del bidón para
situar la segunda olla encima de
este anillo.

5

Verficamos que las envolturas de
ambas ollas estén al mismo nivel,
con un espacio de 10 cm entre
ambas. Si no están a la misma
altura, se rellena en la base con
barro mejorado hasta nivelarlas.
6

Igualmente, situamos el molde de salida de la chimenea y la botella PET en línea
y al mismo nivel.
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6. Vaciado final de una cocina Malena
1

2

10 cm

Una vez ubicados los moldes, cubrimos y rellenados con barro mejorado, iniciando por la unión de las
envolturas (10 cm) hasta llegar a la
altura de las orejas o agarradores
de las ollas.

5 cm

Es importante considerar que alrededor de todos los moldes debe
existir como mínimo 5 cm de barro
mejorado.

3

Nota: Es importante guardar y
envolver en nylon el barro mejorado restante, para utilizarlo
después en el tallado y revoque interno de nuestra cocina
Malena.
Finalmente, afinamos toda la superficie para un buen acabado.
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7. Tallado de una cocina Malena

1) Para hacer el tallado no se necesita que la cocina Malena esté completa-

mente seca, sólo lo suficiente para no deformarse o desmoronarse al quitar los
moldes. Primero se retiran las ollas y luego las envolturas. Posteriormente, se
sacan los dos bidones, la botella PET y el molde del conducto de la chimenea.

2) Una vez retirados los moldes; rellenar, sellar rajaduras y alisar todas las
superficies internas, verificando que las medidas sean las adecuadas.

5 cm

3,5 cm

3) Podemos comprobar la medida correcta del espesor de las pestañas de las
hornallas (5 cm) y de los conductos de gases calientes alrededor y por debajo
de la olla, con la ayuda de una caja de fósforo (3,5 cm).
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4) Con nuestro puño (10 cm), verificamos el diámetro del conducto entre las dos
hornallas y la salida de la chimenea.

5 cm cortar

5 cm

5 cm
5 cm aumentar

5) Cortamos 5 cm en la parte superior de la boca de la cámara de combustión,
para facilitar el quemado de leña.
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8.

Instalación de la chimenea

1

Levantamos una base de 50 cm
de altura con material local (adobes, moldes de barro o tejas),
manteniendo el conducto de
salida de humo.
3

2

Si los 2 metros de chimenea que
disponemos no son suficientes
para que sobresalga del techo
con 50 cm, aumentamos la base
con el material local.
4

50 cm

Si tenemos un techo de paja, motacú o palma, debemos aislar el
lugar de contacto de la chimenea
con el techo; con barro mejorado,
tejas viejas o cualquier material que
no se queme. Ojo la chimenea
de metal calienta bastante.

Finalmente, verificamos que no
quede barro en el interior del conducto de la chimenea que pueda
obstruir la salida de humo.

Chimenea terminada basada en
el punto 1.

Chimenea terminada con tejas.
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Adición de un horno a la Cocina Malena

En algunas zonas del país como el Oriente Boliviano, las familias preparan diferentes
tipos de alimentos horneados (carnes, masas, etc). Con el objetivo de facilitar estas
preparaciones, presentamos las modificaciones necesarias para incluir un horno en la
estructura de la cocina Malena.
Materiales adicionales:
Para construir la cocina Malena con horno es necesario utilizar los materiales mencionados (pág. 3) y además añadir:
• 100 ladrillos gambote
• ½ barra de fierro de construcción de 3/8, cortados en 6 piezas de 60 cm de largo aproximadamente.
1

2

5 cm

17 cm
Armamos la base de la cocina según las
indicaciones del capítulo 4 sección 4.1
de esta guía de construcción, añadiendo
5 cm entre la pared y la base, esto para
ensanchar la cocina.
3

Colocamos 3 piezas de fierro de construcción sobre la pared armada y fijamos
su posición con ladrillo gambote, armamos la puerta del horno y a la izquierda
del mismo armamos la base de cámara
de combustión de la cocina.

Armamos la base del horno con dos filas
de ladrillo gambote, dejando un espacio
de 17 cm que será puerta de ingreso del
mismo.

4

Continuamos levantando la paredes del
horno, cámara de combustión y cuerpo
de la cocina hasta llena a una altura de
cuarto ladrillos gambote en total.
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b
5

Sobre la pared del horno, colocamos las
otras tres piezas de fierro de construcción con ladrillo gambote y fijamos su
posición con barro mejorado.

7

Para incluir un soporte para la puerta del
horno, durante el armado del techo del
mismo, dejamos un espacio interior de 2
dedos o 5 cm de ancho.
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a

6

Armamos el techo del horno y de la cámara de combustión con ladrillo gambote, procurando dejar un espacio libre en
la esquina del horno. El primero (a) de
10x10 cm (1/2 ladrillo gambote) para la
chimenea del horno y el segundo (b) de
14x14 cm en la cámara de combustión.

8

En este paso aprovechamos de construir
en el piso delante de la cocina una base
que sujete la leña en la boca de la cámara de combustión dejando un diámetro
de entrada 14 x14 cm.

9

Afinamos la puerta de la cámara de combustión con barro mejorado para crear
una inclinación desde la boca hacia el
interior.

11

Rodeamos las ollas con ladrillo gambote
y rellenamos los espacios con barro mejorado.

10

Una vez alisadas todas las superficies
con barro mejorado colocamos las ollas
envueltas (ver en pág. 7) y armamos soportes para la chimenea y puente de conexión entre las ollas.

12

Rellenamos toda la superficie de la cocina con barro mejorado, afinamos y armamos la base de la chimenea con tres
filas de ladrillo gambote para colocar la
chimenea metálica (ver flecha).
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9.

¿Qué hacer si surge una dificultad?

Problemas

Retorno del humo y
fuego por la boca de la
cámara de combustión

Causa
Chimenea obstruida

Limpiar las paredes internas de la
chimenea con la ayuda de un trozo
de tela amarrada a un palo de mayor
longitud, desde afuera por el techo.

No se respetaron las
dimensiones internas

Revisar las dimensiones internas,
pues deben contar con un espacio
aproximado de 3,5 cm alrededor
de las ollas.

Conductos muy angostos o anchos
Conductos tapados
por hollín

No se puede encender
el fuego
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Posible Solución

Revisar y ajustar el conducto de la
primera olla a la segunda; y también el conducto de la salida hacia
la chimenea a 10 cm de diámetro.
Limpiar los conductos con la ayuda
de un trozo de tela húmeda.

Chimenea muy corta
en valle y trópico

Aumentar la altura de la chimenea.
con material alternativo (tejas, adobes o latas).

Chimenea muy alta en
zona fría y ventosa

Aislar la chimenea del frío con ayuda de yutes, sacos, telas en desuso, barro, etc.

Material de combustión húmedo

Buscar biomasa seca para el primer encendido y cortar el material
en trozos delgados y pequeños.

Cámara de combustión todavía húmeda

Buscar biomasa seca para el primer encendido y cortar el material
en trozos delgados y pequeños.

Existencia de grietas
en la cámara de combustión

Humedecer ligeramente las paredes agrietadas y sellarlas con barro mejorado de manera uniforme
y dejar secar.

Falta de limpieza en la
cámara de combustión

Sacar toda la ceniza de la cámara
de combustión antes de cada
encendido.

Problemas

Exceso de carbón

Ingreso de agua por la
chimenea

Causa

Posible Solución

Mal tiraje

Revisar y/o elevar la altura de la
chimenea (como mínimo 50 cm a
partir del techo).

Se utiliza demasiado
combustible

Trozar la leña y alimentar de manera adecuada la cocina, de modo
que exista espacio entre los trozos
dentro de la cámara de combustión.

No se utiliza la rejilla
(ladrillo)

Antes de usar la cocina, verificar
la correcta instalación de la rejilla
dentro la cámara de combustión.

La chimenea está
mal armada

Revisar el correcto acople de la
chimenea.

Ingreso de agua por
los bordes externos
de la chimenea

Recubrir los bordes externos de la
chimenea con barro mejorado en
techos de paja, palma, etc. En el
caso de techos de calamina se recomienda recubrir los bordes con
una envoltura de plástico o nylon
sujetada fuertemente.

Chimenea muy
inclinada

Corregir la inclinación de la chimenea y ubicarla hasta llegar a una
posición más favorable.
• Realizar la limpieza correcta de
los conductos internos.
• Revisar que los conductos que se
encuentran alrededor de las ollas
midan 3,5 cm, de no ser así ampliar o reducir los mismos.

No se puede encender
el fuego

Conductos internos
obstruidos

• Verificar que por debajo de las dos
ollas exista un espacio de 3,5 cm
para la circulación de gases calientes, introduciendo una caja de fósforos (3,5 cm) por debajo de las ollas.
Caso contrario, colocar un pequeño
“taco” de 3,5 cm de alto, hecho de
barro mejorado o ladrillo que servirá
de apoyo para las ollas.
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10.

Preguntas frecuentes

¿Qué hacer si queremos emplear otro tamaño de ollas?

Para utilizar una olla pequeña, podemos elaborar un anillo reductor con
una plancha de calamina, lata o una tapa de turril que cortaremos a la
medida de una olla o caldera.

¿Cómo realizar la limpieza de la chimenea?

Amarramos una bolsa de yute o costal a un extremo de un palo de mayor
longitud, sacamos el sombrero de la chimenea y lo introducimos empujando el hollín de las paredes internas, para luego extraerlo por una de las
hornallas.
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