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Presentación

El uso de hornos tradicionales para la preparación de alimentos y horneados para consumo en el 
hogar o para la venta es muy común en Bolivia. En el área rural varias familias cuentan con hornos que 
usan principalmente en días festivos como Carnavales, Todos Santos y otras ocasiones. En la zona 
del oriente boliviano las familias tienen la costumbre de preparar alimentos horneados como el pan 
de arroz, cuñapé y roscas para acompañar sus comidas, casi diariamente. El gasto de leña en estas 
actividades es considerable. 

Debido a los efectos de Cambio Climático que afectan nuestro país, es importante implementar 
medidas para reducir la deforestación. Una de las razones de este efecto se debe al uso intensivo de 
leña para la preparación de alimentos en áreas rurales. El Proyecto EnDev de la Cooperación Alemana 
implementada por la GIZ en Bolivia, ha trabajado apoyando la temática de cocinas y hornos eficientes 
en el uso de combustible desde 2006. 

EnDev presenta la “Guía de construcción, uso y mantenimiento del horno eficiente Vicente” con el 
objetivo de compartir la experiencia y conocimiento desarrollados por nuestro equipo, durante 14 
años. De esta manera, reforzar las capacidades, habilidades y prácticas de los actores interesados 
en la construcción de esta tecnología. Este se constituye en un documento práctico de consulta 
para técnicos, familias y personas interesadas en la construcción de este horno artesanal mejorado. 
Esperamos que este aporte sea de utilidad para que más usuarios y usuarias tengan la oportunidad 
de cocinar en su propio Horno Vicente.

La “Guía de construcción, uso y mantenimiento del horno eficiente Vicente” aplica nuestra práctica 
probada y exitosa “aprender haciendo”, por lo que su contenido y mejora continua responden a las 
exigencias dinámicas de complementariedad y actualización que impone el trabajo iniciado.

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

Cooperación Alemana/GIZ
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El Horno eficiente Vicente

Una de las tecnologías desarrolladas por el Proyecto 
EnDev que logró adopción social en hogares rurales 
y pequeños emprendimientos, corresponde al horno 
artesanal mejorado (denominado por EnDev, Horno 
eficiente Vicente). 

Esta tecnología fue generada a partir del conocimiento 
local de hornos de cúpula tradicionales fabricados de 
barro. En esta adaptación se han perfeccionado los 
sistemas de transferencia de calor, aislamiento térmico 
y aspectos constructivos que mejoran el rendimiento y 
eficiencia de esa tecnología ancestral. 

El horno eficiente Vicente ofrece ventajas de ahorro 
en uso de leña, gracias a la combustión más eficiente 
(el horno cuenta con dos cámaras de combustión). 
Asimismo, tiene una chimenea metálica que 
permite evacuación de humos fuera del ambiente, 
contribuyendo a preservar la salud de operario, al evitar 
inhalación de los gases durante el atizado. Finalmente, 
brinda mayor higiene y cocción homogénea de los 

alimentos.
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Partes del Horno eficiente Vicente

(*) Las medidas mostradas en el gráfico son aproximadas

Gorro de la
chimenea

20 - 30 cm

Cúpula

Puerta

200 cm

35 cm

40 cm

50 cm60 cm

Ancho 150 cm

Cámara de
combustión
(entrada de leña)

Rejilla de cerámica
(medio ladrillo

80 cm

40 cm

Largo 170 cm

Alto 80 cm

Trampa de ceniza

Poner dos filas
punteadas del 
segundo ladrillo

Estrangulador o
mariposa

Semicodo de
chimenea

Chimenea:
- Parte metálica
-Parte de material 
local
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Materiales para construcción del horno
Los materiales que se necesitan para construir el horno eficiente Vicente de capacidad de 4 latas, tomando en 

cuenta la disponibilidad de materiales en la zona, son los siguientes:

      Con adobe y barro                                       

Material Cantidad

Barro mejorado

(ver más adelante su preparación)
5 carretillas llenas

Mortero de barro (elaborado en el día) (ver más adelante su preparación) 5 carretillas llenas

Tierra para relleno (del lugar) 2 cubos

Adobe* (de tamaño aproximado 20x40x15 cm) 100

Ladrillo gambote 400

Ladrillos cerámicos de 6 huecos (medios) 4 

Arena fina cernida (para relleno del piso del horno) 1 carretilla

Sal (común) 1 arroba

Botellas de vidrio 30

Chimenea metálica de plancha galvanizada (de 4 a 5 pulgadas de diámetro y 2 

metros de largo) con gorro extraíble
1

Paja picada  (para revoque) ½ carretilla

Cemento (para sellado para chimenea a techo) 1 Kilo

Material Cantidad
Barro mejorado 

(ver más adelante su preparación)
5 carretillas llenas

Tierra para relleno (del lugar) 2 cubos

Cemento 1 bolsa

Ladrillo gambote 400 

Ladrillo cerámico de 6 huecos 130

Ladrillos cerámicos de 6 huecos (medios) 4 

Arena fina cernida 2 carretillas

Sal (común) 1 arroba

Botellas de vidrio 30

Chimenea metálica de plancha galvanizada (de 4 a 5 pulgadas de diámetro y 2 

metros de largo) con gorro extraíble
1

Paja picada (para revoque) ½  carretilla

 Con ladrillo y barro
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Preparación de barro mejorado y
mortero de barro

Preparación de barro mejorado
El barro mejorado es la mezcla de greda, arena fina, bosta y paja, preparado antes de la construcción del horno. 

Este barro es el material más importante para lograr un horno duradero y resistente. El proceso de preparación 

del barro mejorado es de la siguiente forma: 

1) Preparar 6 carretillas de greda (arcilla). 2) Cernir de 1 a 2 carretillas de arena fina 

de construcción (que no tenga piedra) 

dependiendo del tipo de greda

3) Arena cernida, bosta desmenuzada y 

greda. 

4) Preparar 2 carretillas de paja cortada 

en tamaños de aproximadamente 2 cm de 

largo. En caso de no de tener paja, utilizar 2 

carretillas de chala de arroz. 
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5) Mezclar todos los materiales en seco. 6) Agregar agua lentamente y pisar la mezcla, 

hasta formar un barro pastoso. 

7) Dejar madurar el barro a la sombra, 

envuelto en plástico.

Preparación de barro mejorado y mortero de barro
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El tiempo de maduración recomendado para el barro mejorado es:

En altiplano, 7días En el trópico u oriente, 3 días

Para el caso del preparado del barro mejorado con chala de arroz, preparar la mezcla solo 2 días antes a la 

construcción del horno.

Un barro mejorado bien fermentado y listo para construcción presenta un olor fuerte, color claro y consistencia 

modeable y suave (como la plastilina). Si el barro no ha fermentado adecuadamente o se ha mojado durante la 

fermentación, tiene poco olor, color oscuro y cuando seca se resquebraja.

Preparación de barro mejorado y mortero de barro

En los valles, 5 días

Barro mejorado bien fermentado Barro mejorado no fermentado correctamente
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Preparación del mortero de barro
El mortero de barro es una mezcla de greda y paja preparada al momento de la construcción de horno, utilizada 

para el armado de la base de horno. No requiere maduración. 

Mezclar greda con la paja, añadir agua y pisar hasta obtener una mezcla pastosa y homogénea.

Preparación de barro mejorado y mortero de barro
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Construcción del horno
Selección y acondicionamiento del lugar donde se 
construirá el horno (Replanteo)

El lugar elegido para construir el horno debe ser plano y contar con techo. A ambos lados del horno dejar espacio 

de, al menos, 50 cm; que permita al usuario sacar la ceniza y hacer la limpieza. 
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1) Construir la base del horno de dimensiones 150 cm. de ancho x 170 cm. de largo x 40 cm. de alto, usando 

adobe y montero de barro (o ladrillo cerámico de 6 huecos y mezcla de cemento). Rellenar el hueco con tierra 

del lugar.

2) Al centro de la parte frontal construir un murete de 40 cm. de ancho x 60 cm. de profundidad x 40 cm. de alto. 

En la parte posterior, construir la plataforma del horno, de dimensiones 150 cm. de ancho x 110 cm. de profundidad 

x 40 cm. de alto. Rellenar el hueco formado con tierra del lugar.

40 cm

55 cm

60 cm

40 cm
150 cm

110 cm

40 cm

Construcción de la base del horno y cámaras de 
combustión

Construcción del horno

40 cm
150 cm

170 cm
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20 cm

10 cm

30 cm

25 cm

30 cm

3) En los laterales de la base del horno construir las trampas de ceniza. Estas trampas son canales que servirán 

para contener la ceniza que se forma durante la combustión de la leña. Se construyen formando canales de 

dimensiones 10 cm de ancho x 45 cm de profundidad. La ubicación del canal se mide a partir de la parte frontal 

del horno, 30 cm hacia el fondo, dejando 10 cm libres para el canal y 20 cm hacia la parte posterior de la base.

Sobre el canal colocar dos medios ladrillos cerámicos de 6 huecos, uno junto al otro y a una distancia de 25 cm 

medidos desde la parte lateral de la base del horno. Estos dos ladrillos forman la rejilla cerámica de la cámara de 

combustión. 

4) Cerrar los espacios alrededor de los medios ladrillos hasta alcanzar el nivel superior de los mismos, sin cerrar 

el canal, de tal manera de formar un conducto que es la trampa de ceniza. 

Construcción del horno
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5) Tapar 3 huecos de cada fila de los costados de los medio ladrillos. De tal manera que queden rejillas con 9 

huecos.

6) Armar ambas cámaras de combustión con 3 hileras de ladrillos gambote colocados de carga y respetando los 

huecos de la rejilla de la trampa de ceniza. 

15 cm

15 cm

7) Proceder a tapar la cámara de combustión con ladrillos gambote, asegurándose de dejar un cuadrante de 15 

cm. x 15 cm. sobre la rejilla.

Construcción del horno
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8) Con ayuda de un flexómetro encontrar el centro de la base. Seguidamente, utilizar un clavo y una cuerda para 

trazar un círculo de 150 cm. de diámetro.

Preparación del piso del horno
A partir de esta etapa, el horno se construye con ladrillo gambote y barro mejorado.

1) Colocar una fila de ladrillo gambote (puesto de carga) en todo el perímetro de la base del horno. Nivelar el 

centro de la base.

2) Incorporar una capa de vidrio triturado (de las 30 botellas) y una capa con la arroba de sal. 

Construcción del horno

150 cm

10 cm
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3) Agregar una capa de arena fina y rellenar con ladrillo gambote toda la superficie del piso del horno. Si es 

necesario, dar pequeños golpes para nivelar el piso. Mantener señalado el centro del horno.

4) Una vez esté listo el piso de ladrillo gambote, rellenar con arena fina para sellar cualquier espacio que haya 

quedado entre los ladrillos y así tener una superficie uniforme.

Construcción del horno
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40 cm

20 cm

2) Con ladrillos gambote (puestos en carga) armar la puerta de ingreso de alimentos, levantando dos paredes 

paralelas, cada una de 20 cm. de alto, a una distancia de 40 cm. de luz interna. 

3) Completar el armado de la puerta con la formación del arco, manteniendo unidas las caras internas de los 

ladrillos y dando forma cóncava. En los espacios formados en las uniones de los ladrillos en la parte externa, 

añadir pequeños trozos de ladrillo y barro mejorado. Si fuese necesario, colocar un apoyo en la puerta (hecha de 

ladrillos, madera o cualquier otro material disponible) para sujetar el arco mientras dure el periodo de secado de 

horno.

Construcción de la puerta de ingreso, cúpula y 
chimenea 
Armado de la puerta de ingreso

1) En la parte frontal de la base del horno, con ayuda de un flexómetro, encontrar el centro. El punto encontrado 

servirá como centro de la puerta de ingreso.

Construcción del horno
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Colocado de puerta metálica y termómetro
Opcionalmente puede colocarse una puerta de hierro con jalador y un termómetro. Para la fabricación de la 

puerta (de dimensiones 40 cm x 35 cm de alto) se recomienda utilizar una plancha de al menos 1 mm de espesor. 

La puerta se instalará al horno durante su construcción, por lo que es necesario contar con este elemento con 

anticipación al día de la construcción del horno. Se fijará al arco de la puerta a una profundidad de 3 cm de afuera 

hacia adentro

Armado de la cúpula

1) Volver a marcar la circunferencia del horno con el diámetro de 150 cm.

Construcción del horno
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4)  Los ladrillos de las tercera y cuartas filas con los cuales se forma la circunferencia del horno, colocarlos en 

ángulo de 45o para una correcta formación cóncava. Los espacios que se forman entre los ladrillos de ambas filas 

rellenar con pedazos de ladrillos en forma de cuñas.

3) Durante el armado de la tercera y cuarta filas de ladrillos, en la parte central-posterior del horno, dejar un 

espacio de 10 cm. para la construcción de la chimenea.

10 cm
10 cm

10 cm

2)  Sobre la circunferencia trazada construir la pared de la cúpula del horno, juntando las esquinas de los ladrillos 

de la parte interna del horno para mantener la forma circular y cóncava. En las esquinas de los ladrillos de la parte 

externa del horno, añadir barro mejorado y pedazos de ladrillo gambote para rellenar los espacios que queden.

Construcción del horno
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5) Al final del armado, asegurar el cerramiento de la cúpula del horno con pedazos de ladrillo gambote y barro 

mejorado.

Armado de la chimenea

1) Detrás del espacio dejado entre la tercera y cuarta filas de ladrillo de la parte central-posterior del horno que 

servirá como conducto de la chimenea, armar una base cuadrada de 20 x 20 cm2 con 2 filas de ladrillos (puestos 

de carga).

Construcción del horno

20 cm

20 cm
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2) Sobre la base cuadrada, armar el conducto de la chimenea de 10 x10 cm2 de luz interna y altura mínima de 

60 cm., con ladrillos colocados a soguilla. El conducto de la chimenea debe coincidir con el espacio dejado en la 

pared del horno (formando una especie de medio codo).

60 cm

3)  Entre la penúltima y última final de ladrillos de conducto de la chimenea, en uno de los lados, NO incorporar 

barro mejorado, dejando una ranura de aproximadamente 0,5 cm. de alto, por 10 cm. de ancho; que servirá para 

introducir el estrangulador o mariposa, utilizado para manejar la temperatura interna del horno. 

4) Realizar un hueco en el techo de 4 a 5 pulgadas de diámetro (dependiendo del diámetro de chimenea metálica 

a utilizar). Introducir la chimenea metálica por el hueco realizado en el techo hasta encontrar el conducto de la 

estructura construida. Fijar la chimenea metálica a la estructura con barro mejorado y en la parte del techo sellar 

con cemento. La chimenea metálica debe sobresalir de 20 cm. a 30 cm. sobre el techo.

Construcción del horno

20 - 30 cm

4 - 5 pulgadas
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Revoque, secado y quemado del horno 

Revoque externo

Al barro mejorado sobrante añadir la paja picada y agua. Pisar hasta conseguir una mezcla pastosa. 

Con la mezcla pastosa, revocar la parte externa del horno (cúpula y base). Aplicar una primera capa de 

aproximadamente 1 cm. de espesor y dejar orearun día. Al día siguiente, aplicar la segunda capa de revoque 

externo de aproximadamente 0,5 cm. de espesor.

Revoque interno

Tapar o sellar con la mezcla pastosa únicamente los huecos que pudieran existir en las uniones de los ladrillos 

de la cúpula. Dejar los ladrillos vistos. 

Secado del horno

Dejar secar el horno durante 3 a 5 semanas (dependiendo del clima y las condiciones ambientales). Durante las 

dos primeras semanas es importante que el horno no se exponga directamente al sol. Para esto, tapar con un 

toldo o con ramas para permitir el oreado lento y prevenir que aparezcan grietas. 

Construcción del horno
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Quemado del horno

Antes de iniciar el quemado del horno, verificar que el techo de la parte interna de la cúpula no tenga fisuras. En 

caso de existir fisuras sellar las mismas con barro mejorado. 

Para el primer quemado del horno colocar leña dentro la cúpula (NO colocar leña en las cámaras de combustión). 

Quemar durante 4 horas con la puerta abierta, comenzando con una llama suave durante la primera hora e 

incorporando leños más gruesos. El estrangulador o mariposa de la chimenea debe estar completamente abierto.

Construcción del horno
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Uso del horno
Colocado de la leña y precalentamiento 
del horno

Para el funcionamiento del horno colocar leña seca en ambas cámaras de combustión. Precalentar el horno 

durante 10 minutos para panes o masas y 20 minutos para carnes. Durante los primeros 5 minutos mantener 

la puerta abierta para facilitar entrada de oxígeno. Posteriormente, cerrar la puerta del horno hasta completar el 

tiempo de precalentamiento. 

Durante el precalentamiento mantener el estrangulador o mariposa completamente abierto.

Colocación del alimento

Introducir las latas (charolas) con los alimentos y distribuirlas uniformemente sobre el piso del horno. Seguidamente 

cerrar la puerta. 
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Atizado durante la cocción

Introducir el estrangulador o mariposa hasta ¾ partes del diámetro de la chimenea, manteniendo ¼ del diámetro 

para que fluya el aire caliente y evacúe el humo.

Durante la cocción de alimentos es suficiente colocar un trozo de leña en cada cámara de combustión para 

mantener constante el calor generado. A medida que se van consumiendo adicionar leños, uno por uno.

Aprovechamiento del calor del horno

Después de concluir el horneado, el horno se mantiene caliente durante varias horas. Puede aprovecharse para 

realizar la cocción de otros alimentos: tostar maní o granos, cocido de zapallo, hacer humintas, bizcochos u otro 

tipo preparaciones de cocción rápida, sin necesidad de utilizar más leña para calentar (atizar).

Uso del horno
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Mantenimiento del horno
Mantenimiento preventivo
Antes de usar el horno, sacar la ceniza acumulada en las trampas ubicadas a cada lado. 

Después de utilizarlo 5 veces, limpiar la ceniza que puede juntarse en el piso del mismo. Sacar el gorro de la 

chimenea y con uso de un palo de 2 metros de largo y un trapo asegurado en la punta, limpiar el conducto de 

la chimenea. Aprovechar para verificar la unión de la chimenea al techo. Si existiese ingreso de humedad, sellar 

nuevamente con cemento.

Problemas frecuentes

No Problema Posible causa Forma de resolver

1
Aparición de fisuras 
en la parte externa 

de la cúpula.

Falta de tiempo de maduración del 
barro mejorado.

Madurar el barro según recomendaciones 
de la Guía.

El barro mejorado no está 
adecuadamente pisado.

Pisar el barro al menos 5 a 7 veces hasta 
obtener una masa pastosa y homogénea.

Inadecuado rellenado con pedazos de 
ladrillo en los espacios entre ladrillo y 
ladrillo durante el armado de la cúpula. 

Rellenar todos y cada uno de los espacios 
con ladrillos en forma de cuñas lo más 
ajustado (cabal) posible. 

Exposición directa del horno al sol 
durante el secado.

Evitar la exposición directa del horno al sol 
naciente o poniente durante los primeros 10 
días de secado.

Horno expuesto a excesivo viento o 
corrientes de aire durante el secado.

Tapar el horno con toldo, carpa, ramas u 
otro material durante los primeros 10 días 
de secado.

2

Fugas de aire 
caliente desde 

parte interna de la 
cúpula.

Inadecuado rellenado con barro 
mejorado de los espacios entre 
ladrillos de la parte interna de la cúpula.

Antes de realizar el quemado del horno, 
verificar la parte interna de cúpula. Si fuese 
necesario, rellenar con barro mejorado.

3 El fuego se ahoga y 
no enciende

En la etapa de encendido del fuego 
en ambas cámaras de combustión no 
existe suficiente oxígeno.

Dejar abierta la puerta del horno durante el 
encendido.

4

Excesivo humo 
durante el 

encendido de 
las cámaras de 

combustión.

Uso de leña mojada. Usar leña seca

Excesiva cantidad de leña en las 
cámaras de combustión.

Colocar 2 o 3 leños e ir incorporando de 
uno en uno (según se requiera).

Acumulación de ceniza en las trampas. Limpieza de las trampas de ceniza cada vez 
que se use el horno.

5
Retorno de calor y 
humo por la puerta 

del horno.

Excesiva cantidad de leña en las 
cámaras de combustión.

Colocar 2 o 3 leños e ir incorporando uno 
apor uno (según se requiera).

Acumulación de hollín en el conducto 
de la chimenea. Limpieza periódica de la chimenea.

Obstáculos impiden la salida del humo 
de la chimenea.

Podado de los árboles circundantes al 
horno. Evitar construir hornos cerca de 
muros altos.

6 Humo dentro del 
horno.

Manejo inadecuado del estrangulador 
o mariposa.

Introducir el estrangulador de ½ a ¾ del 
diámetro de la chimenea durante el cocido 
de alimentos.

Excesiva cantidad de leña en las 
cámaras de combustión.

Durante el cocido de alimentos, colocar los 
leños de uno en uno solo para mantener 
calor.
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Glosario
Aislamiento térmico: Conjunto de materiales (barro) y técnicas (revoque) que se realizan en la construcción de 

horno para reducir pérdida de calor.

Atizar: Remover o añadir leña para que arda mejor.

Barro mejorado: Mezcla de greda, arena fina, bosta y paja, preparado con anterioridad a la construcción de horno.

Cámara de combustión: Hueco donde se coloca la leña para atizar el horno.

Combustión: Acción y efecto de arder o quemar.

Cóncavo: Curvado hacia dentro.

Cuña: Pedazo de ladrillo en ángulo agudo. Sirve para ajustar o apretar ladrillos unos con otros, para calzarlos o 

para rellenar los huecos dejados.

Cúpula: Bóveda del horno en forma de una media esfera. 

Eficiente: Que realiza o cumple un trabajo o función a la perfección.

Estrangulador o mariposa: Elemento hecho de lata utilizado para regular la salida de aire caliente y humo del 

horno.

Fisura: Grieta o hendidura que se produce en el revoque del horno.

Flexómetro: Cinta métrica metálica. 

Greda: Arcilla de diversidad de colores (blanca, colorada, negra), usada principalmente para la fabricación de 

cerámicas.

Hollín: Sustancia grasosa, pegajosa y negra que el humo deposita en el interior del conducto de la chimenea.

Ladrillo en carga: Forma de colocación de un ladrillo desde su parte más ancha durante el armado de un muro

Ladrillo en soguilla: Forma de colocación de un ladrillo desde su parte más angosta durante el armado de un 

muro.

Mezcla pastosa: Sustancia que al tacto es suave y blanda, semejante a una masa.

Mezcla homogénea: Tipo de mezcla en la cual sus componentes no se distinguen. Su composición es uniforme.

Mortero de barro: Mezcla de greda y paja preparada al momento de la construcción de horno, utilizada para el 

armado de la base de horno. 

Murete: Muro bajo o pequeño.

Orear: Secar, hacer que el aire dé al horno para que pierda o se le quite la humedad.

Replanteo: Trazar sobre el terreno, a escala natural, las líneas y posición que tendrá el horno. 

Revoque: Capa de barro mejorado que se aplica para recubrir y aislar el interior y exterior de horno.

Sol naciente: Sol de las primeras horas del amanecer. 

Sol poniente: Sol de las últimas horas del día.

Trampa de ceniza: Canal que sirve para contener la ceniza que se forma durante la combustión de la leña.

Transferencia de calor: Proceso de propagación del calor.
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