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Es importante iniciar este apartado refiriendo a la permacultura, dado que se trata de 

una perspectiva y conocimiento con respecto al uso de la tierra, fundada en  valores y 

enfoques, diseños y sistemas, en armonía con la naturaleza.  

 

Su atención se centra en la optimización productiva y en el uso eficiente de energía 

y recursos. Para ello, brinda herramientas para transformar el modelo actual de 

desarrollo basado en el uso y desgaste de los recursos naturales, por otro basado en la 

sustentabilidad y preservación  del medio natural. (-IPP- Instituto Permacultura 

Patagonia. 2008) 

 

“La permacultura como herramienta, es ante todo un cambio de percepción. Es crear 

sistemas de organización que estén al servicio del hombre pero también cuidando los 

recursos, haciendo prevalecer la diversificación y cooperación de todos los elementos 

que ponemos dentro de nuestro microespacio”. Bill Mollison  (CIDEP: Centro de 

Investigación, Desarrollo y Enseñanza en Permacultura) 

 

Es en el marco de este enfoque que el adobe se instaura como un material de 

construcción proveniente de la tierra y el suelo, contribuyendo a preservar el ambiente a 

partir de sus ventajas constructivas.  

 

Se define el adobe como barro compuesto por tierra arcillosa y agua a la que puede 

agregársele paja, estiércol u otros elementos naturales.  

 

Su constitución le permite poseer ciertas características favorables para su empleo 

en viviendas, hornos, invernaderos, secaderos solares o deshidratadores de frutas y 

verduras, cocinas. Adquiere importancia su condición de aislante térmico y acústico, y 

se destaca por regular el contenido de humedad en el interior y absorbe radiaciones 

perjudiciales para la salud.  

 

 

 

Para su fabricación no demanda gasto en energía ni costes de transporte. Asimismo, 

se trata de un material que no genera residuos y su reciclado es in situ.  

 

Imágenes de ladrillos de adobe.   
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Además de estas condiciones ecológicas y favorables para el ambiente, este material 

presenta otras características: 

-estéticas, a partir de su proceso de elaboración, adquiere diversas formas, suaves y 

redondeadas, diferente tamaño y texturas, ajustándose a las necesidades y preferencias 

del constructor.   

-confort, por crear ambientes frescos en verano y cálidos en invierno. Sin requerir de  

energía para su climatización.  

 

A partir de estos rasgos constitutivos mencionados, el adobe se distingue por su fácil 

adaptabilidad al clima y ambiente, como así también de fácil manipulación al momento 

de emplearlo para construir. Se coloca y corta fácilmente y se le puede dar un contorno 

en particular. 

 

Históricamente, el adobe ha sido un importante material de construcción para 

viviendas y hornos de barro formando parte de la identidad cultural del lugar.  

 

Se pueden establecer diferentes formas de prepararlo y de formar la mezcla que dará 

origen al ladrillo de barro sin hornear. A continuación presentamos algunas de ellas: 

  

Una mezcla puede componerse de tierra (20% arcilla-80% arena o una parte de 

arcilla y tres partes de arena, es decir, una proporción de 1:3) y agua.  

 

Otras mezclas podrían lograrse con 3 paladas de bosta (preferentemente caballo) y 1 

carretilla de tierra o 1/2 carretilla de bosta y 2 carretillas de tierra (o su equivalente en 1 

carretilla de bosta y 4 de tierra) estableciendo una  proporción de 1 a 4 (1 medida de 

bosta x 4 medidas de tierra). 

 

 

   
Obtención de la tierra Estiércol  Agua y tierra 

  
              Armado de la mezcla                Mezcla definitiva 
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Para algunos la paja no es necesaria si la proporción arcilla-arena es correcta. 

Anteriormente se creía importante la paja para evitar rajaduras y obtener rigidez al 

bloque de adobe. 

 

El barro logrado tiene que estar desprovisto de piedras, para lo que es muy 

importante sarandear la tierra previamente.  

 

Luego, se remoja nuevamente la tierra agregando suficiente agua, de 1 día para el 

otro, para formar un lodo mezclado y macizo. Si se desea, se agrega paja, estiércol y 

crines de animal, para que sirva de amarre al material. 

 

En algunos casos la mezcla obtenida se deja reposar 3 días para lograr una 

fermentación adecuada sin materia orgánica.    

 

Una vez formada la mezcla se le da forma de un ladrillo o tabique de 

aproximadamente 10 cm de espesor al ser volcada en moldes de madera o metal.  

 

 

 

Las dimensiones del ladrillo que se quiera obtener pueden variar de acuerdo a las 

necesidades de cada constructor.  

 

El espesor del ladrillo también es variable. Puede ser de 35 cm, 11 cm o 10 cm. 

aproximadamente.  

 

Un bloque de adobe puede ser de 33x16x8 cm., de 6x15x30 cm., de 30x30x8 cm o 

de 40x40x8 cm.  

 

Si el ladrillo se raja después de 24 hs de secado, se debe añadir arena. Si después de 

21 días no resiste el peso de un hombre, se deberá añadir arcilla.  

 

El proceso continua con el secado de los ladrillos. 

 

 

 

   
Molde Rellenado Emparejado 

Fuente: http://ecoweb.bereda.com/page19.html 
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Se dejan al sol por aproximadamente 30 días. 

Durante ese tiempo, se deben secar por los cuatro 

costados, para lo cual deben ser movidos, rotados y 

apoyados de distintos lados para su correcta aireación 

y secado completo.  

 

Al cabo de 30 días se despegan del suelo.   

 

Luego, en la construcción se utiliza para unir y 

pegar los ladrillos el mismo barro del que están 

hechos.  

 

 

En algunos casos se requiere un zócalo de piedras 

y/o revestimiento de cal para protección de paredes, 

principalmente de materiales resistentes al agua, para 

aislar la humedad.   
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Adobes retirados de los moldes 

 
Secado al sol 

 
Adobes apilados secados completamente  
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Materiales 

 

Adobes      grandes (40x20x10) de 80 a 100 unidades  

                   chicos (12x27x5) aproximadamente 200 unidades.  

                   1 carretilla de bosta y 4 de tierra  (para pegar los adobes).  

Tierra y bosta para pegar los adobes.  
 

Base: 

1/2 bolsa cemento y ripio 

 

Para realizar el tambor necesitamos: 

½ barra  hierro ángulo ¾” x 1/8 

1/3  planchuela de hierro de ½ “x 1/8 

2   bisagras 

1  Tornillo de 6x10 c/ 2 tuercas 
 

Para las parrillas: 

1 barra de hierro liso del 8 (interior del horno) 

2 barras de hierro liso del 12 (leñero) 
 

Otros: 

1/5 Malla STD-panel 2.15x6 mts. Q84 -150x150-4mm  

1 Caño 4” chimenea 

1 Sombrerete 4”  
 

Herramientas 

 

Pala 

Balde de albañil 

Cuchara 

Escuadra 

Carretilla 

Rastrillo 

Nivel 

Cinta métrica 

Fratacho 

Plomada 

Hachuela 
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Esquema general del horno 

 
Esquema Nº 1 

LEÑERO

HORNO

LEÑERO

HORNO

 
 

1º paso: Selección del lugar  

 

Deberá tenerse en cuenta para la selección del lugar donde se construirá el horno: 

- Lugar llano, sin pendiente 

- Lugares secos, alejados de posibles inundaciones y cursos de agua.  

- Próximos a la vivienda.  

- Lugares reparados de los vientos, evitando la exposición al mismo de frente y 

costado (donde se encuentra la boca del leñero)  

- Lugares reparados de las lluvias para evitar su deterioro externo.  

 

 

 

 
Horno construido en la Aldea escolar Colonia Cushamen, 

patio de la Escuela Nº 69 

 

 

Horno construido en Aldea Epulef, en el patio de la 

escuela Nº 129  

Plano Nº 1 
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2º paso: Construcción de la base  

 

La base sobre la que se construirá el horno 

será de concreto, de 1 metro por 1 metro por 

10 cm de espesor aproximadamente.  

Se debe realizar unos 3 a 5 días antes de 

comenzar la construcción, dependiendo de la 

época del año.  

 

   

 

 

 
Plano Nº 2 
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3º paso: Leñero (parte inferior) 

 

Una vez construida la base, se comienzan a colocar los ladrillos para formar la 

primera fila de adobes, los que serán unidos con el barro.  

 

Observación: se llevará adelante la construcción con los adobes grandes, de 20 cm 

de alto.  

 

 

2. Pegado de ladrillos 

 

1. Ubicación de los ladrillos 

 

Luego, entre la primera y segunda fila de adobes, se instala la parrilla sobre la que se 

colocará el material a quemar.  

 

Puede variar la altura de la parrilla en relación al tamaño de los adobes.  

 
3. Colocación de la parrilla del leñero.  
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Plano Nº 3 

 

La parrilla se realiza con 2 barras de hierro liso del 12 y su tamaño es de 65 cm de 

ancho y 78 cm de largo aproximadamente, dependiendo del tamaño del tambor.  

 
Plano Nº 4 
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Una vez fijada la parrilla entre las primeras hileras de adobes, se continúa la 

construcción del horno con  3 filas más de adobes.  

 

 

 

 

 

 

5. Nuevas filas de adobes. 

  

4. Ajuste de la parrilla 

 
Plano Nº 5 
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A continuación, se realiza una nueva fila de adobes (5ta fila si se trata de adobes 

grandes)  para completar el leñero en la parte superior, cerrando la apertura lateral. 

 

6. Cierre de la apertura para el leñero con la 5ta. fila.  

 

 

 
 

Plano Nº 6 
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4º paso: Horno (parte superior) 

 

Una vez realizado el leñero, se continúa el horno con la colocación del tambor.  

 

El tambor se asienta sobre la quinta fila de adobes o a aproximadamente 70 cm de 

alto.  

 

Es importante que el tambor quede a una altura de fácil y cómodo acceso para 

cocinar. Luego, el tambor se recubre con una malla metálica que ayuda a mantener una 

separación entre el tambor y la pared de adobe que lo debe recubrir. (cámara de aire de 

aire de 5 cm aproximadamente)  
 

7. Ubicación del tambor 

  
 

8. Colocación de la malla  
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Plano Nº 7 

 
Ubicado el tambor y rodeado de la malla metálica, se procede a cubrir con adobes 

toda la parte superior, teniendo en cuenta la cámara de aire, a fin de conservar el espacio 

por el que circulará el calor alrededor del tambor.   

 
 

9. Cobertura del tambor con adobes 
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Esquema Nº 2 

 
 

Antes de finalizar la cobertura superior del horno con adobes, se debe colocar el 

conducto de evacuación de humo o chimenea sobre la malla cima, NO pegada al 

tambor.  

 

 

 
10. Colocación de la chimenea 
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Plano Nº 8 

 
El horno se completa con parrillas interiores y una puerta para el tambor de chapa 

14, la cual se sujeta con bisagras para facilitar su movilidad. Asimismo cuenta con una 

manija. 

También se puede colocar dentro del tambor (en la base) arena o piedras para mayor 

conservación del calor.  

 

Es importante evitar el derrame de grasa dentro del tambor para evitar ensuciarlo y 

que luego, en las siguientes cocciones su interior se llene de humo. En caso de ocurrir 

un derrame se debe limpiar con papel o agua y detergente. Si se dispone de arena en su 

interior, es más fácil evitar ensuciar el tambor ya que la arena absorbe la grasa 

derramada.     

 

En algunos casos se agrega una puerta en el leñero para evitar la pérdida de calor.  
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Plano Nº 9 

 
 

Plano Nº 10 

 
 

Las parrillas del interior del horno se realizan con 1 barra de hierro liso del 8 y su 

tamaño es de 42 cm de ancho y 60 cm de largo aproximadamente, dependiendo del 

tambor. 
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La limpieza de las parrillas se puede hacer de dos formas: se puede calentar un poco 

el horno y luego con papel repasar las parrillas para retirar la grasitud; o simplemente 

retirarlas y lavarlas con esponja, agua y detergente.  

 

  

 
 

Plano Nº 11 
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5º paso: Revoque final 

 

Una vez finalizado el horno, se recubre con una capa de barro que permitirá sellar 

las paredes y evitar pérdidas de energía (calor).  

 

 
11. Revoque del horno. 

 

 

 

 

 

 

  

6º paso: Mantenimiento 

 

El horno requiere de ciertos cuidados para mantener su estructura.  

 

En cuanto al exterior del horno, es necesario realizar un revoque periódicamente a 

fin de evitar el deterioro de los adobes por la intemperie. En algunos casos se ha 

recubierto con nylon y cueros.  
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Estos sistemas son ideales para uso familiar, emprendimientos comerciales, etc, 

destacándose por la practicidad de su uso y por realizar una tarea gastronómica que 

quizás suple con ventaja a los hornos a leña convencionales, por su eficacia y economía.  

 

El principio de funcionamiento fundamental es la transmisión de calor en forma 

indirecta, o sea sin tener contacto el fuego (energía calórica) con el alimento a cocinar. 

Por consiguiente tampoco entran en contacto con los alimentos los gases, humos y 

partículas provocados por la combustión.  

 

Se enciende por debajo, en una cavidad diseñada para tal efecto y que calienta el 

interior de un tambor de chapa reforzado evitando el contacto directo con el humo y por 

ende con los gases de combustión que pueden ser absorbidos por nuestro alimento a 

cocinar.  

 

La alta conductividad de la chapa hace que el horno adquiera rápidamente la 

temperatura de trabajo, favoreciendo el ahorro de leña a la vez que demanda 

combustibles de baja calidad. Por su parte la capacidad de mantener el calor que 

presenta el adobe hace que el horno tarde mucho tiempo en enfriarse, permitiendo 

incluso que un horneado de pan pueda, por ejemplo, realizarse con el calor remanente 

del horno, cortando la alimentación de leña. 

 

 

Características Principales  

 

~ La cámara de cocción no posee contacto con 

los gases de combustión, no necesitamos 

humidificar en forma permanente la bóveda 

al cocinar panificados pues retiene mucho 

más la humedad  interior. 

 

~ Se puede cocinar en varios niveles (varias 

bandejas en una horneada).  

 

~ Acepta todo tipo de material combustible, 

incluso aquellos que en estufas 

convencionales resultan inútiles.  

 

~ El calor es envolvente y el fuego es continuo 

pudiendo cocinar indefinidamente con sólo 

agregar poco a poco el material combustible 

necesario.  

 

 
El calor es envolvente. 
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~ Aumenta la rapidez de cocción una vez que llega a la inercia térmica adecuada. 

Posibilita tener un control más eficiente en la relación tiempo-temperatura. 

 

~ De muy bajo consumo de leña.  

 

~ Fácil de usar y limpiar. 

 

~ Se construye con materiales autóctonos y de bajo costo. 

 

 

 

 
 

 

Son aquellas herramientas necesarias para utilizar en el horno: 

 

 Ganchos cortos y largos: ideales para mover y acomodar las fuentes de chapa dentro 

del horno. 

 

Fuentes de chapa: son ideales para cocinar todo tipo de comidas. Las medidas 

dependerán del tipo de horno que se construya.  

 

No se aconsejan las fuentes de chapa de aluminio ni de acero inoxidable. Pueden 

resultar muy débiles para soportar altas temperaturas y deformarse con facilidad. 

 

 Pinzas de amarre: son ideales para tomar las fuentes de la punta. Se necesitan al 

menos dos pinzas y se venden en negocios del ramo. 

 

 Guantes especiales para alta temperatura: debido a la gran temperatura que 

desarrolla el horno todo se calienta excesivamente (puertas, fuentes, 

herramientas, etc.), para ello se recomienda, para no quemarse el uso de los 

mismos. 

 

 

 

 
 

 

La madera está formada principalmente por celulosa (fibra de madera), ligmina 

(ligante que une las fibras), oxígeno y agua.  

 

Al encender el fuego, cuando la temperatura alcanza entre los 100ºC y 120ºC, la 

madera evapora su propia agua, entre los 250ºC y 400ºC las fibras y ligminas se 

descomponen (oxidación) produciendo calor (energía) y gases. 

 

Ya sobre el filo de los 600º C y si hay oxígeno (aire), estos gases producen más 

calor al quemarse. 
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Por lo antedicho, si en la quemazón no se superan los 600º C estos gases no se 

queman, produciéndose una combustión llamada “incompleta” y por lo tanto, bajará el 

rendimiento esperado de la leña.  

 

Todos los tipos de leña, ya sean blandas, semiduras y duras, tienen las mismas 

calorías por Kg. de peso: unas 4.500 caloría x Kg. 

 

Siempre se debe usar la leña bien seca. Por ejemplo para tener buena leña en el 

invierno se la debe cortar en el verano. Lo ideal es almacenar bajo techo pero con una  

corriente de aire continua que la seque en forma pareja y constante, y un acopio que 

permita la aireación. 

 

 

Tipos de leña 

 

Una buena clasificación basada en el peso específico de cada madera puede ser:                  

 

- Leñas duras: quebracho,  anchico, lapacho, mar melero, guayubia, algarrobo, espinillo, 

roble, etc. 

- Leña semiduras: eucaliptos, pino, ciprés, paraíso, plátano, lenga, ñire, chañor, piquillín 

etc. 

- Leñas blandas: sauce, cardos, álamo, acacia, ramitas de poda seca, sarmientos de la vid 

(óptimos), etc.  

 

En cada zona existen distintos tipos de maderas que pueden agregarse a esta 

clasificación. 

           

                               

Elección de la leña ideal 

 

 

No todas las leñas son aptas para calentar un 

horno a leña. Esto dependerá particularmente del 

tipo de horno que se emplee y su reacción al 

calor. 

 

Teniendo en cuenta este primer concepto 

podemos decir que si bien debemos adaptarnos a 

las leñas comercializadas o almacenadas en cada 

región geográfica, éstas influirán de manera 

positiva o negativa en nuestra cocción. 

 

En primera instancia y como condición 

esencial, la leña debe estar “seca”. Es fácil 

confundirse al observar cómo arde rápidamente 

una leña como por ejemplo el chañar y el  
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tamarisco verde de gran rendimiento, pero en realidad lo que sucede es que una parte 

importante de sus calorías se emplea en evaporar el agua que tiene; o sea arderá 

rápidamente pero su poder calórico es muy bajo. 

 

Los rendimientos de los hornos a leña son muy diferentes entre sí, dependiendo la 

modalidad constructiva de cada uno. En el peor de los casos y tomando como ejemplo 

hornos mal diseñados o poco aislados térmicamente, es normal que, debido a una mala 

combustión se desperdicie una gran cantidad de calorías por el conducto de humo o 

chimenea, puertas y paredes. 

 

Este porcentaje de energía no aprovechada es variable llegando a valores de 

pérdidas de hasta 30 %, lo que equivale a que por cada 10 Kg. de leña se desperdicien 3 

Kg. por mala combustión. 

 

Siguiendo todas las recomendaciones en cuanto a diseño, construcción y uso de 

leñas el porcentaje de rendimiento estimado para un horno a leña será de 

aproximadamente el 90%. 

 

 

 

Fuente:  

 

Manual de Capacitación “Mini-emprendimiento gastronómico” elaborado por el Centro 

Regional de Energía Eólica (CREE). Año 2.008.- 

 

Compaginación y edición: Vanesa Pauli.  C.R.E.E. 


