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Recordamos a Juan Vega Mancinas, asesinado el 24 de diciembre de 2006, quien en 
vida fuera encargado de asuntos indígenas del Municipio de Urique,  coordinador 
general de los gobernadores indígenas de la región, nombrado comisariado ejidal el 10 
de diciembre de 2006 de su ejido Cuiteco.  Juan Vega fue gran promotor de las estufas 
Lorena.  
 

Colectores de leña. 

En los árboles de encino se forma una oruga blanca que 

encima de su caparazón tiene pequeños palitos cortados a 

manera de pequeños trocitos que parecen la leña 

preparada para quemarse. Cuando están vacías, los 

rarómari1 llevan estas orugas  a su casa y las ponen bajo 

la almohada de los bebés varones, así los niños cuando 

sean grandes les va a gustar acarrear la leña a la casa2.   

 

1. Agradecimientos  

Por su apoyo y confianza, agradecemos a los gobernadores indígenas y 

autoridades agrarias del Consuelo, Magullachi, Pasigochi, Bacaburiachi, Cuiteco, 

Churo, San José del Pinal, Rocheachi, el Manzano, Agua Amarilla, Sapechico, San 

Isidro, Pinos Altos, California y Chinatú, comunidades y ejidos de la Sierra 

Tarahumara, ya que de otro modo no hubiera sido posible reunir a los que viven cerca, 

para pensar juntos en los problemas de la leña y construir las estufas LORENA3. 

Reconocemos especialmente la participación de las mujeres y los hombres que 

se capacitaron en las tareas de pesar la leña, levantar cuestionarios, construir, reparar y 

aprender a usar la LORENA diariamente.  

Este libro va dedicado a todos ustedes porque han hecho posible este trabajo. 

                                                 
1 Rarómari se le dice a tarahumar de la Baja Tarahumara, a diferencia de rarámuri que hace referencia a 
los de la Alta Tarahumara. 
2 Cuiteco.  Diario de campo. Testimonio escrito por  Socorro López Franco. Septiembre 2001.     
3 El nombre de LORENA se le puso a la estufa por que los principales ingredientes para su construcción 
son lodo y arena, (lo = lodo y rena = arena);  lo cual pone la estufa al alcance de las comunidades rurales. 
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A lo largo de seis años de experimentación en la construcción y uso de las 

estufas Lorena, hemos tenido una colaboración constante entre el equipo de la 

Consultoría Técnica Comunitaria A.C.(CONTEC) y las parroquias de Carichí y 

Chinatú, misma que ha sido importante para la implementación del programa de ahorro 

de leña que hemos llevado a cabo. 

El acompañamiento técnico brindado a CONTEC por el Grupo Interdisciplinario 

de Tecnología Rural Apropiada A.C. (GIRA)4 de Pátzcuaro, Michoacán, y el diálogo 

constante, han sido fundamentales para el mejoramiento de la estufa LORENA y la 

capacitación campesina. 

Agradecemos el apoyo económico otorgado para la realización del estudio sobre 

el consumo de leña, la capacitación campesina y la construcción de estufas eficientes de 

tipo LORENA a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (2000-2001), a la 

Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, Montreal Canadá, 

CCAA (2002–2003), al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales, PACMYC 

(2005) y a la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI (2006).  

A la Fundación Misereor de Alemania y a la Fundación Ford en México, 

agradecemos su apoyo al equipo CONTEC durante el desarrollo del programa sobre 

ahorro de energía que realizamos. 

Por último nuestro agradecimiento al programa Beyond Borders de Sierra Club 

quien apoyó la delicada tarea de sistematizar esta experiencia (2005-2005). 

 

A todos ustedes, gracias. 

                                                 
4 El Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada A.C. (GIRA) es una organización no 
gubernamental ONG que tiene por misión generar esquemas de manejo de recursos naturales y 
tecnologías orientados a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente de manera sustentable. GIRA 
concentra su trabajo en el sector rural del estado de Michoacán. El programa de energía rural de GIRA se 
orienta a la búsqueda de alternativas energéticas limpias y eficientes para las comunidades rurales y tiene 
como objetivo diseñar, evaluar y aplicar sistemas eficientes de energía y promover energías renovables 
(http://www.gira.org.mx). 
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2. Presentación. 

En este libro resumimos la información obtenida a lo largo de seis años de 

trabajo (2001-2006) sobre el uso y aprovechamiento de la leña en dos micro regiones de 

la Sierra Tarahumara, así como la experiencia en la difusión, construcción, apropiación 

y adecuación tecnológica de la estufa LORENA por parte de las familias y los técnicos 

campesinos que las construyen. 

Para dejar constancia de este proceso, primero haremos un recorrido de cómo 

llegamos al tema de la leña. El cuerpo del trabajo aborda los antecedentes del uso de 

este combustible, la metodología empleada y los resultados derivados del programa de 

ahorro de leña. Cerramos con una bitácora visual y los anexos que ilustran los 

materiales didácticos y cuestionarios utilizados. 

Es motivo de júbilo y satisfacción para el equipo de CONTEC haber participado 

con los hermanos y hermanas rarámuri y rarómari en un proceso útil y cotidiano para 

ellos, como lo es el abasto de leña para la cocción de sus alimentos.  

Es por esta razón que, alcanzar la meta de crear un modelo funcional para incidir 

en la vida cotidiana a un nivel básico como es el ahorro de leña, a la vez que fortalece la 

supervivencia cultural y promueve la protección de los recursos vitales del bosque y de 

todo lo que hay en él, convirtió una tecnología sencilla en un signo de esperanza. 
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3. Prólogo.  
 

En las culturas indígenas la satisfacción de las necesidades básicas tiene una 

estrecha relación con el uso doméstico de los recursos naturales existentes en el entorno 

donde habitan: las plantas, los animales, los insectos, las aves, el suelo, los árboles, y el 

agua. La relación entre las actividades de apropiación y uso de los recursos naturales 

por los pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara, se ha ido modificando a partir de que 

estos fueron desplazados por los colonizadores de las zonas de los valles del Papigochi, 

hacia las montañas y barrancos de la Sierra.  

La persistente penetración del capitalismo en la región a través de las actividades 

minera, forestal, ganadera y turística vino a limitar aún más las formas de apropiación 

de los recursos naturales necesarios para su estilo de vida comunal. De igual manera, se 

ha alterando el acceso físico a los recursos, que en un tiempo fue libre en un territorio en 

el que podían transitar. Poco a poco, se fueron imponiendo estructuras ajenas a su 

idiosincrasia cultural en territorios restringidos reglamentados por leyes que muy poco 

tomaron en cuenta su existencia colectiva y su patrón de asentamiento seminómada.  

Paralelamente podemos notar también el deterioro y abandono no sólo de 

algunas de estas prácticas, sino también, de varios de los recursos que una vez fueron 

una base importante para la supervivencia de los  pueblos indígenas de la Tarahumara, 

tanto en términos alimenticios, curativos y rituales, como en la recreación de su visión 

del mundo y de su cultura. 

A pesar de esta realidad histórica, actualmente encontramos aspectos de la vida 

de las comunidades indígenas de la Sierra que dan cuenta de algunas prácticas de antaño 

en el uso y manejo de los recursos naturales. Sin embargo, hasta el día de hoy no han 

sido reconocidos los derechos de los pueblos indios, por lo que las prácticas 

tradicionales importantes para la obtención de los recursos que necesitan para vivir se 
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desarrollan al margen de las normas vigentes, mismas que privilegian las necesidades 

industriales por encima de las necesidades y los usos locales. 

Una de las consecuencias de la subordinación del manejo de los recursos 

naturales a la explotación mercantil ha generado un desprecio por su relevancia a nivel 

doméstico, lo que ha ocasionado la imposición de normas que han llegado inclusive a 

vedar su aprovechamiento local. En la primera mitad de la década de los noventa del 

siglo XX la prohibición de extraer madera para leña y otros usos domésticos como: la 

fabricación de vigas, aperos de labranza (yugos y arados) a los rarámuri de San Ignacio 

Arareko (1992-1993); Churo (1993-2001); Rocheachi, Papajichi, Norogachi, Choguita y 

Baborigame (1993) fue una medida absurda que intentaron imponerles, sin embargo, la 

medida fue cancelada gracias a la movilización y a las denuncias realizadas por los 

indígenas de estas regiones5. 

Otra consecuencia de la visión mercantilista en el manejo de los recursos 

naturales que mencionamos es el rezago en la investigación aplicada para generar 

soluciones y alternativas eficaces para el manejo doméstico de los recursos forestales 

como la implementación de plantaciones dendroenergéticas o el mayor impulso a 

fuentes energéticas alternativas como la solar. Otro reflejo de lo anterior es que los 

programas de manejo forestal (PMF) no contemplan la cuantificación de la 

disponibilidad de leña, ni de la demanda interna de este recurso, información elemental 

para elaborar planes de manejo sustentables, que incluyan las necesidades locales. 

Las denuncias de los indígenas contra las autoridades forestales por la 

prohibición del uso de leña durante la primera mitad de los años noventa, nos alertaron 

sobre la importancia de este recurso para la vida de los pueblos en la región serrana y la 

                                                 
5 Justicia y derechos humanos, COSYDDHAC XV años de trabajo y esperanza. 1988-2003. Estas 
denuncias se hicieron a través de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. 
(COSYDDHAC) y fueron canalizadas a la autoridad competente, que en ese entonces era la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos SARH. 
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absurda política de prohibiciones que impulsó una política forestal insensible a las 

necesidades de los pobladores locales y originarios del estado de Chihuahua.  

Entre 1999 y 2001, el tema de la leña surgió nuevamente en los diferentes 

espacios de diálogo desarrollados entre el equipo de CONTEC, y los compañeros y 

compañeras rarámuri y rarómari, donde platicamos sobre sus problemas y necesidades 

para seguir viviendo dignamente. Pero ahora, el problema ya no era la prohibición sino 

la escasez de leña, un hecho evidente sólo para quienes dependen cotidianamente de 

este recurso. En estos espacios de diálogo la problemática de la leña fue captada en tres 

modalidades distintas: “se está acabando”, “se la están llevando” y “ya no es de buena 

calidad”. 

Como recurso energético, la leña es pieza clave para la subsistencia indígena, 

por lo que la búsqueda de soluciones para atenderla nos llevó a impulsar primero un 

proyecto para conocer el consumo de leña y la construcción y uso de estufas eficientes 

de tipo Lorena, que dio paso al Programa de ahorro de leña6. El objetivo que nos orientó 

durante este período fue, optimizar el consumo de leña a nivel familiar y fomentar la 

conservación del bosque a través de: a) la reflexión sobre los problemas de abasto de 

leña, b) la organización local para el manejo sustentable de leña y c) la difusión y 

construcción de la estufa LORENA como una alternativa tecnológica que les permite 

ahorrar este recurso, entre otros beneficios que fuimos descubriendo durante el proceso 

y que mencionamos mas adelante. 

Las diversas acciones del programa de ahorro de leña se han ido implementado 

de manera paralela, pues prácticamente se enlaza el estudio sobre el consumo de leña 

con la construcción y uso de las estufas, la capacitación y en su etapa última la 

evaluación para adecuar la estufa Lorena a las condiciones de la Sierra Tarahumara.   
                                                 
6 CONTEC cuenta con los programas; 1. Cuidado de la tierra; 2. Recursos vegetales: manejo forestal, 
plantas medicinales, 3. Ahorro de leña, 4. Organización campesina y 5. Defensoria agraria y ambiental. 
Ver: www.kwira.org
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Sobre la marcha también aprendimos que la estufa Lorena es un medio excelente 

para mejorar la calidad de vida de la familia y particularmente de las mujeres por su 

impacto positivo en la salud y en el tiempo dedicado a la recolección de leña.  

Las mujeres, por estar permanentemente expuestas al intenso calor de los 

calentones de tambo y estufas de hierro típicas de la Sierra, son más vulnerables a 

enfermedades como gripas, reumas, irritación en los ojos, mala circulación y problemas 

respiratorios. Quienes ahora utilizan una estufa Lorena reconocen la disminución de la 

incidencia de estas enfermedades, sobre todo en la época de invierno, además del 

beneficio de no tener que ir tan seguido a traer leña, porque la cantidad que consumen 

se ha reducido considerablemente y les rinden más las cargas de leña. 

El reto a corto plazo es seguir experimentando el diseño de la estufa Lorena 

propuesto por los técnicos campesinos y el nuevo sistema de construcción con moldes 

para afinar la estufa y multiplicar su uso bajo un sistema de construcción más eficiente. 

 

4. El combustible olvidado. 

La leña es una de las principales fuentes de energía utilizada en las zonas rurales 

de México. El uso más común de este combustible se da a nivel doméstico, para la 

cocción de los alimentos, el calentamiento de las viviendas en la época de frío, para 

hervir agua para aseo de la familia y preparar bebidas tradicionales como el teswino o el 

sotol, y festividades. La leña también tiene importancia en la pequeña y mediana 

industria, como en el caso del carbón, las ladrilleras, las panaderías, o las alfarerías, 

industrias cada vez más en desuso en la región. 

Algunos estudios han calculado que 25 millones de mexicanos, tanto del sector 

rural como del urbano, utilizan la leña como combustible (Masera, Drigo, y Trossero, 

2003), lo que representa un consumo de entre 28 y 33 millones de metros cúbicos de 
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madera al año (Masera, 1997; Díaz – Jiménez, 2000). Este dato pone de manifiesto la 

intensidad de la extracción y la presión que hay en el país sobre este recurso. 

Por otro lado, la leña es considerada como una fuente de energía renovable cuya 

extracción tiene un impacto menor sobre los recursos del bosque, en comparación con la 

actividad forestal industrial (Arias, T. 2002). Quizá sea por esta razón, o por 

indiferencia, que su aprovechamiento nunca se ha incluido en los Programas de Manejo 

Forestal. Sin embargo, su extracción irracional tiene impactos negativos para el 

ambiente, contribuyendo principalmente a la deforestación de los ecosistemas, por lo 

que puede ser un factor más para el deterioro ambiental (Olguín, 1994). 

En la Sierra Tarahumara, la mayor parte de leña consumida a nivel doméstico, 

proviene de la recolección o extracción de ramas y madera seca (árboles y arbustos 

muertos). No obstante, aún existen prácticas como la corta de árboles verdes, y la 

extracción ilegal de leña para su venta, o para el uso doméstico en las zonas turísticas y 

urbanas, así como en la industria del carbón. 

La leña es considerada como subproducto del bosque incluido dentro de lo que 

se denominan materiales secundarios. Durante la época pujante de la industria forestal 

los materiales secundarios se comercializaban para la industria de transformación de 

papel y aglomerados7 compitiendo con el uso doméstico del bosque. Cuando la 

población fue creciendo y las áreas forestales expandiéndose hacia las zonas de 

asentamiento y hábitat indígena, este fue el caso de las prohibiciones del uso doméstico, 

entre otros la leña (1992 y 1993). A la práctica mercantilista sobre el bosque que ha 

predominado históricamente, se le suman otros procesos como, la ampliación de la 

frontera agrícola y pecuaria, la tala clandestina, y el crecimiento poblacional de las 

cabeceras municipales incidiendo todos ellos en el proceso de deforestación de la Sierra 

                                                 
7 En particular la venta de material secundario aprovechado por la industria del papel, y más 
recientemente por la industria de los aglomerados (Guerrero, et al., 2000). 
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Tarahumara, lo que repercute directa o indirectamente en la disponibilidad de la leña y 

han potenciado los efectos negativos de su aprovechamiento actual. 

A estos factores históricos se le añade el desinterés tanto del aparato 

gubernamental como de los prestadores de servicios técnicos forestales por el tema de la 

leña y los usos domésticos del bosque, lo cual propicia la falta de información sobre la 

disponibilidad y la demanda de este recurso y la falta de estrategias para el manejo 

sustentable de los recursos naturales, que eviten el uso irracional y su escasez.  

Hacemos notar que la falta de interés y coherencia en las políticas públicas se 

refleja en las acciones que promueven las instituciones gubernamentales8 fuera del 

sector forestal, no está de más decir que muestran una falta de coordinación 

interinstitucional, y además tienen impactos negativos no solo en el entorno natural, 

sino también, en la economía indígena y en la salud. Nos referimos particularmente a las 

estufas de fierro y lámina de los albergues y a los calentones de medio tambo en las 

viviendas rurales, que distribuyen anualmente las instituciones, tecnologías estas que 

propician altos consumos de leña.  

Si bien es cierto, que en un tiempo las estufas de hierro y lámina fueron útiles, 

porque no había escasez de leña, ahora representan un problema, por la carga que es 

para las familias indígenas, quienes suministran de leña a los albergues y en muchas 

ocasiones la leña que tienen que entregar al albergue compite con la leña disponible 

para uso doméstico. La estufa de los albergues, además de las enormes cantidades de 

leña que requieren para su funcionamiento, han tenido efectos nocivos en la salud de las 

mujeres que han estado expuestas al calor generado por ellas durante muchos años.  

 

 

                                                 
8 Primero el Instituto Nacional Indigenista y mas recientemente la Coordinación Estatal de la Tarahumara.  
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5. Sierra Tarahumara.  

La Sierra Madre Occidental o Sierra Tarahumara, cuenta con 1,250 kilómetros 

de longitud y corre en dirección noreste sureste por los estados de Sonora, Chihuahua, 

Durango, Nayarit y Jalisco. En el estado de Chihuahua, la Sierra Madre o Sierra 

Tarahumara, abarca 19 municipios (figura 1) con una extensión que corresponde a un 

poco más de la quinta parte del territorio chihuahuense (INEGI, 1998), distribuidos en 

dos regiones culturales y topográficas bien definidas: la Alta y la Baja Tarahumara. 

 

Figura 1 

 

 

La Alta Tarahumara tiene una temperatura promedio anual de 16 ºC, y presenta 

características de bosque templado con altitudes mayores a los 3000 m.s.n.m. Su 

extensión es de aproximadamente 448 km, de largo y mide 192 km, en su punto más 
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ancho. En general se le describe como un altiplano con valles angostos. A la región de 

la Baja Tarahumara se le caracteriza una topografía de barrancas profundas donde  

presenta un clima tropical seco y alcanza temperaturas hasta de 40º C. La altitud se 

ubica entre los 500 y los 1200 m.s.n.m. Los tipos de vegetación de la Sierra Tarahumara 

varían según la elevación a la que se encuentren: bosque de coníferas, bosque de pino-

encino, bosque de encino, pastizal y selva baja caducifolia. 

Como espacio físico, biológico y geográfico, la Sierra Tarahumara y sus bosques 

son un eslabón vital en el ciclo hidrológico, ya que captan el agua de la precipitación 

pluvial y forman cauces estables en beneficio de grandes cuencas hidrográficas, 

importantes para varios estados en el norte del país (Mayer, 1996). Desde el punto de 

vista biológico la Sierra Tarahumara es conocida como una región biótica única, donde 

se calcula una diversidad de 4,000 especies, en comparación con las 3,740 descritas para 

la región de la Sierra Madre en Durango. En 1992, el Centro de Ecología de la UNAM 

registró 63 especies de mamíferos, 286 especies de aves, 87 especies de reptiles y 20 

especies de anfibios. Hay un elevado número de especies endémicas, tanto vegetales 

como animales, como lo señalan Felger y Wilson (1995) quienes también consideran 

que la Sierra Madre Occidental actúa como un importante corredor biológico para 

muchas especies migratorias. 

6. Ejidos y comunidades del proyecto. 

La información que sustenta este trabajo fue recopilada entre el 2001 y el 2006 

en los ejidos de: 1) El Consuelo, Magullachi, Pasigochi y Bacaburiachi del municipio de 

Carichí; 2) Cuiteco, Churo y la comunidad San José del Pinal del municipio de Urique; 

3) Rocheachi del municipio de Guachochi; 4) Comunidad del Manzano, en el ejido 

Rocoroyvo del municipio de Uruachi, y 5) las comunidades de Agua Amarilla, 
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Sapechico, San Isidro, Pinos Altos, California y Chinatú del ejido de Chinatú, 

municipio de Guadalupe y Calvo (Figura 2). 

  Figura 2 

    

 

 

De los ejidos citados, cuatro pertenecen a la baja Tarahumara y seis a la alta 

Tarahumara (Cuadro 1). El tamaño de los ejidos varía entre 1,161.0 ha., hasta 150,320.0 

ha., y tienen una variación en el número de las viviendas que los integran de 14 a 94 

unidades familiares. 
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Cuadro 1. Características generales de los ejidos incluidos en el proyecto 

Micro 

Región 
Ejido 

 No. 

Viviendas9

Habitantes 

Promedio por 

Vivienda 

Superficie 

Ejido (Ha)10
Mpio. 

Altitud 

Cabecera 

Mpio. 

Población 

Total 

Mpio.11

Baja Cuiteco 90 6 8,710.1 Urique 560m 17,655 

 
Piedras 

Verdes 
s/d s/d 31,866.1    

 Churo s/d s/d 9,154.0    

 Rocoroyvo12 78 5 45,000.0 Uruachi 1360m 8,282 

Alta Bacabureachi 94 5 10,161.0 Carichí 2080m 7,760 

 Pasigochi 73 5 7,720.0    

 Magullachi 52 5 8,440.0    

 El Consuelo 14 5 1,805.0    

 Rochéachi s/d s/d 20,080.0 Guachochi 1160m 40,615 

 Chinatú13 s/d s/d ______ 
Guadalupe

y Calvo 
2558m 48,355 

 

7. Crónica de la experiencia. 

 

En el ejido de Cuiteco, durante el taller de diagnóstico (2000) los campesinos 

señalaron que el abasto de leña era un problema porque “cada vez había que ir más 

lejos por ella y la usaban mucho”14. 

                                                 
9 CONTEC Información proyecto ahorro de energía. 2000-2006.  
10 Registro Agrario Nacional (RAN). Chihuahua, Chih.  
11 INEGI, 1990. 
12 La información del número de viviendas corresponde a la comunidad del Manzano, del ejido 
Rocoroyvo. Este ejido está conformado por cinco comunidades de las cuales solo el Manzano es parte del 
proyecto.  
13 El ejido de Chinatú cuenta con una extensión de 150,120 has., y tiene una población de 6,000 
habitantes distribuidos en aproximadamente 25 comunidades o rancherías. El proyecto incluyó cuatro 
rancherías o comunidades y la información del número de viviendas es una estimación que corresponde a 
las comunidades de Sapechico, San Isidro, Pinos Altos, California y Chinatú, del ejido Chinatú.  
14 CONTEC. Diagnóstico comunitario Cuiteco. 2000 
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Pero no fue sino hasta el primer taller sobre consumo de leña impartido en la 

misma localidad que comprendimos la magnitud del problema en términos de costos y 

de volumen de leña consumido anualmente. En el taller aprovechamos la ocasión para 

construir dos primeras estufas,  una de ellas en casa del gobernador indígena Juan Vega 

Mancinas y la otra en el comerachi15 del atrio de la iglesia del Poblado16.  

Una vez terminada la construcción de la estufa del comerachi, ya de tardeada, 

empezaron a llegar de dos en dos, luego en grupos de mas de tres gentes, hasta que poco 

a poco, durante varios días ya había pasado todo el pueblo a ver la estufa LORENA que 

habíamos construido. La construcción de la estufa fue una novedad que atrajo a las 

mujeres y hombres del poblado. 

Los resultados del taller de Cuiteco nos animaron mucho. Tomando como 

referencia la experiencia inicial decidimos realizar una muestra piloto en Cuiteco 

incluyendo al ejido de Magulliachi, con la finalidad de documentar el consumo de leña 

en una muestra más grande de familias y construir un número mayor de estufas para 

ampliar su uso y validación por las usuarias y los técnicos (2001). 

Con las nuevas estufas construidas, las mujeres campesinas y los campesinos 

tuvieron la experiencia tanto en la construcción, como en su uso, incorporando la estufa 

a su vida cotidiana. De esta manera experimentaron la tecnología y pudieron sopesar las 

ventajas y desventajas de la estufa LORENA sobre el calentón de medio tambo. 

El resultado de esta experiencia fue por demás exitoso, todos querían una estufa 

LORENA en su casa, y las mujeres que ya tenían la suya, comentaban con humor “Yo 

me llevo bien con mi LORENA. En otros casos, preguntaban si era posible hacerle 

horno para cocer ahí su pan, o el caso de la familia Patiño en donde toda la familia 

incluidos los niños chiquitos querían una foto con la LORENA.  
                                                 
15 Casa del pueblo.  
16 El primer  taller sobre el consumo de leña y la construcción de las estufas de tipo LORENA. Cuiteco 2001. 
Asesoría del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA A.C.), de Pátzcuaro, Michoacán.  

 16



La muestra ampliada a su vez nos permitió integrar el proyecto: Manejo y 

conservación de leña, una alternativa para el ahorro de energía en dos micro regiones 

de la Sierra Tarahumara”17 (2002 y 2003). Los objetivos del  proyecto fueron: 1) 

Documentar los patrones de consumo de leña en los ejidos de estudio, 2) construir 60 

estufas LORENA para su validación, propiciando un proceso de aceptación de la 

tecnología apropiada (TA)18, 3) sensibilizar a los pobladores de los ejidos en el uso de 

la estufa LORENA y el ahorro de leña, y 4) conformar equipos técnicos para la 

construcción y seguimiento del proceso de apropiación tecnológica..

Otro de los aciertos que tuvimos fue incorporar el tema sobre consumo de leña y 

la construcción de estufas LORENA a las Escuelas Campesinas19 (2002-2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rochéachi, marzo 2003 

                                                 
17 El proyecto fue apoyado por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte CCAA para 
el período 2002-2003.  
18 El movimiento de Tecnologías Apropiadas surgió a principios de los años 60 como una crítica al 
modelo de desarrollo urbano-industrial dominante (ver Días y Masera, 2002). 
19 La escuela campesina es una modalidad educativa implementada por CONTEC desde 2002. Escuela 
campesina, también llamada taller /escuela de invierno es parte del Sistema de educación no formal 
integrado por las diversas acciones educativas que promueve CONTEC. La escuela campesina funciona 
en los primeros meses del año (enero a mayo) y a mediados del otoño (octubre). La escuela campesina es 
tipo internado con una duración de 24 a 8 días. La escuela campesina se realiza en un ejido, a donde 
concurren campesinos de otros ejidos cercanos de la región. La escuela tiene cupo para 40 personas 
(hombres y mujeres) que son seleccionados mediante asamblea ejidal. La escuela aborda la problemática 
agraria, ambiental y social de los sistemas productivos de la economía rural, y sirve, además para generar 
información y estrategias de solución http://www.kwira.org. 

 17

http://www.kwira.org/


La Escuela Campesina ha sido el espacio principal para analizar la problemática 

de la leña, clasificar las especies combustibles20, pesar las cargas y calcular el consumo 

de leña familiar y ejidal, aprender a construir y a usar la LORENA; captar la demanda 

de nuevas estufas, y articular a los equipos de construcción y seguimiento del proceso 

de uso de la estufa. Los resultados de los ejercicios realizados en las escuelas sobre los 

temas mencionados fueron contundentes para los hombres y mujeres que asistieron, ya 

que, sus afirmaciones se verificaban con números. En las escuelas campesinas después 

de calcular el consumo de leña, pasamos a la construcción de estufas Lorena para su 

validación por las usuarias y a los tres días de su construcción se encendían para probar 

que funcionan bien y que no se regresara el humo. 

 

Un elemento importante del proceso de apropiación tecnológica ha sido el 

intercambio de experiencias de campesino a campesino. Así fue que promovimos el 

intercambio entre campesinos de la Sierra Tarahumara y campesinos de la meseta 

Purépecha en Michoacán en febrero del 200521. En esta ocasión el intercambio amplió 

la visión de los campesinos y reforzó su capacitación (Ver: Capítulo 12  Adecuación de 

la estufa Lorena) . 

En el seguimiento del proceso de construcción de estufas, el equipo técnico 

campesino visitó durante dos años las viviendas para pesar cargas de leña, conocer qué 

pensaban las usuarias acerca del funcionamiento de su estufa Lorena, qué problemas 

tenían y en caso de requerirlo darle mantenimiento a la estufa (ver anexo 1). El proceso 

de seguimiento ayudó también a fortalecer la capacitación en el uso de la LORENA. 

                                                 
20 Los ejemplares colectados fueron identificados e incorporados en los herbarios comunitarios de 3 
ejidos del proyecto. 
21 Este intercambio se realizó con el apoyo otorgado por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales PACMYC.  
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Como parte del seguimiento los técnicos realizaron también el pesado de la leña 

para determinar el consumo familiar en una muestra de familias por ejido, información 

complementaria a los diagnósticos realizados en la escuela campesina (anexo 2). 

En total, fueron entrevistadas 103 familias, en promedio 15 viviendas por 

ejido22. Estas mediciones directas del consumo de leña se realizaron en los meses 

representativos de la época fría (octubre a febrero) y de la época de calor (marzo a 

septiembre) entre el 2003 y 2004. 

Del proceso general descrito en este capítulo concluimos que la metodología del 

proyecto de ahorro de leña quedó inscrito en un proceso educativo que parte de la 

necesidad, desarrolla el diálogo, y ejercita el principio pedagógico “aprender haciendo”, 

lo cual ha otorgado gran importancia a la experimentación campesina, única vía que 

posibilita la apropiación tecnológica. 

 

8. Diagnóstico general sobre el uso de leña. 

 

El 100% de las viviendas de los ejidos del proyecto utilizan leña como principal 

combustible, debido a la importancia en su uso y a su creciente demanda, el 

aprovechamiento que hacen de leña es intensivo.23  

Los problemas más frecuentes en relación al uso y abasto de leña a nivel 

doméstico son: a) el aumento en el tiempo invertido para conseguir la leña, b) su 

                                                 
22 Los ejidos incluidos en este muestreo fueron: las comunidades de Agua Amarilla perteneciente al ejido 
de Chinatú, Bacabureachi, Pasigochi, El Consuelo, Magullachi, Rocoroyvo y Cuiteco. 
23 El consumo de gas LP en los ejidos del proyecto es nulo, debido principalmente a lo disperso de los 
asentamientos humanos, a las grandes distancias que implicarían su distribución, a la mala condición de 
los caminos y al elevado costo que representa para una economía marginal. 
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creciente escasez y elevado costo, c) las enfermedades ocasionadas por el uso del 

calentón de tambo y las estufas de hierro fundido, y d) el saqueo de leña24 (Cuadro 2).  

Con menor frecuencia, pero de gran importancia también mencionaron: a) los 

incendios forestales como un factor que limita su disponibilidad, y b) la disminución de 

la calidad de la leña, lo que refleja una percepción de deterioro del bosque. 

Cuadro 2. Principales problemas asociados al uso de leña 

 

Problemas relacionados al uso de leña 

 

Frec. 

ejidos 

1. Cada vez se camina más lejos para recoger la leña. 7 

2. Hay escasez de leña y también sale caro comprarla. 7 

3. Las estufas y los calentones ocasionan problemas de salud: reumas, enfermedades 

respiratorias, quemaduras y enfermedades de la vista.  

7 

4. Saqueo de leña. 5 

5. Incendios forestales. 3 

6. Disminución de la calidad de la leña.  1 
* Información obtenida en los ejidos: Magullachi, El Consuelo, Pasigochi, Bacaburiachi, Rochéachi, Cuiteco, y El Manzano 
(Rocoroyvo). 
 

En las viviendas visitadas y en los recorridos de campo detectamos diferentes 

tecnologías para el uso de leña tanto en el hogar (estufa de hierro tradicional y calentón 

de medio tambo); en exteriores (fogata, fogón tres piedras y hoyo25); y establecimientos 

(fragua). 

 

 

 

 

 

                                                 
24 El saqueo de leña nos remite a la falta de control del recurso, ya que cualquier persona puede llevarse 
una trocada de leña sin rendir cuentas a nadie.  Es frecuente que gente de fuera se lleva la leña para uso 
doméstico propio o para venderla en poblaciones más urbanizadas.   
25 Utilizado principalmente para cocinar barbacoa. 
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Cuadro 3. Tecnologías  

para el uso de leña 

Tipo de tecnología Frec. 

Ejidos* 

1. Estufa hierro 

tradicional.  

7 

 

2. Calentón de 

medio tambo 

7 

 

3. Fogata 7 

6. Fragua 7 

5. Tres piedras 5 

4. Chimenea 2 

7. Hoyo 1 

 

 

8.1 Consumo doméstico. 

Como parte del estudio se estableció el consumo de leña a diferentes niveles: por 

época del año, por persona, por familia y por ejido. El Cuadro 4 nos muestra los valores 

promedio del consumo de leña por persona para los diferentes ejidos. La comunidad de 

Agua Amarilla del ejido de Chinatú presentó el consumo promedio por persona de leña 

más bajo (2.7  0.7 Kg. al día), mientras que el ejido de Pasigochi presentó el consumo 

más alto (5.9  1.9 Kg. al día), lo que representa una variación de 3.2 Kg. entre el 

consumo registrado en Agua Amarilla y el de Pasigochi. Al integrar todos los valores de 

consumo de leña obtenidos para los diferentes ejidos se calculó un consumo diario 

promedio por persona de leña de 4.7  2.1 Kg. 
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Cuadro 4. Variación del consumo de leña por persona entre ejidos 

Ejido 
Época del 

muestreo 
Habs./fam Kg/pers/día Kg/fam/día No. viviendas 

Chinatú26 Calor 5 2.7 13.5 120 

Cuiteco Calor 6 4.2 25.3 90 

Rocoroyvo27 Frío 5 4.4 22.0 78 

Magullachi Calor – Frío 5 4.7 23.3 52 

Bacabureachi Frío 5 4.8 24.0 94 

El Consuelo Frío 5 5.0 25.0 14 

Pasigochi Frío 5 5.9 29.5 73 

 

Los valores del consumo per cápita de leña que presentamos contrastan con los 

reportados en otros trabajos, donde se estima que el consumo diario por persona tiene 

un valor máximo de 3.5 Kg. (Díaz – Jiménez, 2000). Esta diferencia se puede explicar, 

entre otras cosas, por el uso de leña en la época fría, donde aumenta su consumo para 

calentar la casa. Los calentones de medio tambo, que son los más usados entre los 

participantes del proyecto “gastan mucha leña” como dice la gente, es decir,  hacen uso 

poco eficiente de la leña.  

A partir de la información presentada en el Cuadro 4 se calculó el consumo 

anual de leña a nivel de los ejidos (Figura 3). En estos resultados se observa una 

diferencia en el consumo de leña ejidal de 705.0 Ton., entre el ejido que menos 

consume (El Consuelo) y el que presenta un mayor consumo (Cuiteco). 

 

 

 

                                                 
26 Solamente las cuatro comunidades referidas 
27 Datos obtenidos para la comunidad del Manzano. 
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Figura 3 

Figura 3. Consumo anual de leña en los ejidos del proyecto
(Toneladas por ejido al año)
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El tamaño de la población es un factor muy importante que define el consumo de 

leña a nivel ejidal, pues entre más usuarios, mayor será el consumo de leña. Lo anterior 

se corrobora en los dos ejidos que presentan un mayor consumo y que a su vez, son los 

que presentan un mayor número de viviendas. En contraste, el ejido que menos 

consume leña es, al mismo tiempo, el de menor población. No obstante, el consumo per 

cápita de leña también tiene un impacto en el consumo ejidal, si la familia consume 

menos, el ejido tendrá un consumo total menor a otros donde el consumo familiar es 

más alto.  

Como lo muestra la Figura 4, no se observaron diferencias en el consumo per 

cápita de leña entre los meses de muestreo, a excepción del mes de julio, en donde se 

registró el valor promedio de consumo de leña más bajo (2.7  1.6 Kg/pers/día) por ser 

tiempo de calor. Se observa una tendencia que marca la disminución del consumo de 
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leña conforme avanzan los meses cálidos hasta llegar a su valor más bajo y el 

subsiguiente aumento en el consumo de leña en los meses fríos. 

Figura 4 

 

Figura 4. Variación en el consumo promedio por persona de leña
entre los meses de muestreo
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Aunque estos resultados nos permiten describir y entender patrones en el 

consumo de leña, pensamos que es importante seguir investigando este punto para 

conocer con mayor exactitud los requerimientos de leña para las familias en la Sierra 

Tarahumara. Como una consideración a lo anterior, mencionamos que el consumo de 

leña en la región de la Tarahumara presenta variaciones a lo largo del año. Como lo 

sugieren los resultados encontrados, en los meses fríos aumenta el requerimiento de leña 

a la vez que disminuye en los meses cálidos, lo cual será un factor crítico para realizar 

estimaciones precisas en el consumo de leña. Para futuras investigaciones es importante 

analizar con mayor rigor el consumo de leña en las distintas épocas del año (verano e 

invierno principalmente) por micro regiones. 
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8.2 Abasto y extracción de leña. 

En una encuesta aplicada a 50 familias se detectaron los usos domésticos de la 

leña presentados en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Usos de la leña 

1. Cocción de alimentos 
2. Para calentar agua 
3. Cocción de sotol 
4. Cocción de teswino 
5. Para hacer fogatas28

6. Para hacer carbón 
7. Para cocer ladrillos 
8. Para hacer artesanías de barro 
9. En la herrería 
10. Para calentar la casa 
11. Para preparar la comida en las fiestas 
13. Tatema de maguey 

 

La cocción de alimentos y el calentamiento del hogar en la época de invierno, 

son las actividades que tienen mayor importancia para el consumo de leña, mismas que 

aparecen en el 100% de las encuestas realizadas. En segundo término está el 

calentamiento del agua para el uso higiénico, con un 57% y por último la cocción de 

ollas de barro y la preparación del teswino, con un 9% en ambos casos. Estos resultados 

muestran un patrón actual de uso de leña a nivel doméstico orientado primordialmente a 

preparar los alimentos y calentar la casa. 

Las actividades como la herrería, la elaboración de carbón, incluso la fabricación 

de ladrillos y la cocción de sotol, son actividades que tienden a desaparecer por lo que 

son menos comunes a nivel doméstico. Sin embargo, resulta importante estudiar estas 

actividades, para llegar a conocer con mayor precisión la demanda de la leña en las  

regiones del estudio.  
                                                 
28 En el ejido de Rocoroyvo es común encender fogatas durante la época de más frío, cuando se 
encuentran fuera de casa, en el bosque. 
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Los principales medios de trasporte para el acarreo de leña, el peso aproximado, 

la duración en días de la carga y el precio para las distintas cargas de leña, lo 

presentamos en el Cuadro 6.  Como podemos observar los medios de transporte más 

frecuentemente utilizados para cargar la leña son la troca (camioneta), los animales de 

carga y el acarreo en la espalda. Los medios menos frecuentes son la carretilla y el carro 

de mulas. El arrastre de tronco parece ser un medio muy localizado en el ejido de 

Rocoroyvo, donde existe una intensa actividad forestal.  

 

Cuadro 6. Tipo de carga utilizada para el abastecimiento familiar de leña 

Carga Frecuencia 

(ejidos) 

Peso (Kg.) Duración 

(días) 

Costo 

($) 

Espalda 7 18 – 35 1 a 2 - 

Animales de carga 7 60 – 65 2 a 4 22 – 50 

Carretilla 2 65 2 a 4 - 

Tronco29 1 200 7 - 

Carro de mulas 3 600 30 - 

Camioneta / camión trocero 7 700 – 1200 30 – 60 400 – 800 

 

El tiempo invertido para colectar la leña, cuando se acarrea en la espalda, es de 

aproximadamente 1 hora, lo que implica caminar al sitio de extracción de ida y vuelta 

(20 min. por lo general), y cortar la leña (20 min.). Cuando la camioneta es el medio de 

transporte se invierte aproximadamente 2.30 hr., lo que implica trasladarse al sitio de 

extracción (de 15 a 30 min.), y partir la leña (1.30 hr.). 

 

 

                                                 
29 El tronco se refiere a que cortan el árbol y es arrastrado mediante burros, yunta, etc. hasta el hogar 
donde se va haciendo la leña conforme se va utilizando. Esta forma de abasto se registró en el ejido de 
Rocoroyvo.  
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8.3 Especies vegetales utilizadas como combustible. 

Al documentar las especies utilizadas como combustible (Cuadro 7) se 

describieron las características de la leña al momento de ser extraída. En general, se 

utilizan árboles de las especies mencionadas que están secos. Las personas entrevistadas 

emplean el término “soraco” para referirse a material que ya no sirve para leña y son 

aquellos trozos que están en una etapa de descomposición avanzada, lo que hace que la 

madera sea muy ligera y blanda. 

 
 

Cuadro 7. Especies que son utilizadas como combustible 

CONIFEROPHYTA 
(2 familias, 3 géneros, 8 especies) 

Familia Género Especie 
Cupressus C. lusitanica Mill. Cupressaceae 
Juniperus J. deppeana Steud. 

Pinaceae Pinus P. arizonica var. arizonica 
P. ayacahuite brachyptera Shw. 
P. chihuahuana Engelm. 
P. leiophylla Schltdl. et Cham. 
P. engelmann 
P. cembroides Zucc. 

MAGNOLIOPHYTA 
(4 familias, 5 géneros, 16 especies ) 

Familia Género Especie 
Betulaceae Agnus A. acuminata (Schlecht) Furlow HBK. 

Arbutus A. arizonica (A. Gray) Sarg. 
A. madrensis 
A. tessellata 
A. xalapensis H.B.K. 

Ericaceae 

Arctostaphylos A. pungens Kunth. 
Fagaceae Quercus Q. coccolobifolia Trel. 

Q. crassifolia H & B 
Q. chihuahuensis Trel. 
Q. rugosa Neé 
Q. scytophylla Liebm. 
Q. sideroxila H & B 
Q. Tarahumara Spellenb 
Q. viminea Trel. 

Oleaceae Fraxinus F. uhdei (Wenzig) Lingelsh. 
F. velutina Torr. 

 

En el cuadro 8 presentamos un resumen de los usos específicos de las partes del 

árbol para las especies que son utilizadas como combustible. 
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Cuadro 8. Usos específicos de la leña y otros bio  combustibles 

Nombre común Familia Parte del árbol que se 

utiliza 

Uso específico 

Pino 
Ocote 

Pinaceae Tronco, ramas, 
astillas, piñas 

Uso doméstico, para 
prender rápido el 
fuego. Herrería. 

Encino Fagaceae Tronco, ramas, 
corteza 

Uso doméstico, 
carbón, ceniza para 
nixtamal  

Madroño Ericaceae Tronco, ramas Uso doméstico 
Táscate sabino Cupressaceae Tronco, ramas  Uso doméstico, 

carbón 
Fresno Oleaceae Tronco, ramas Uso doméstico 
Buñiga de vaca - - Cocer ollas, quemar 

cal 
Paja - - Para prender rápido 

el fuego 
Olotes - - Para prender rápido 

el fuego 
 

8.4 Regulación social del consumo de leña. 

 

Como parte de los trabajos realizados incluimos en la Escuela campesina, 

ejercicios para  abordar el concepto de reglamento30. Las definiciones que se presentan 

en el (Cuadro 9), fueron dadas por los asistentes de las cuales seleccionamos la del ejido 

de Magulliachi y El Consuelo. Las definiciones dadas fueron el punto de partida para 

analizar los mecanismos locales para la regulación del uso de leña (Cuadro 10). 

Cuadro 9. Concepto de reglamento 

Ejido ¿Qué es un reglamento? 
1. Magulliachi Es el conjunto de reglas escritas y no escritas a través de las 

cuales quedan establecidas las normas de organización, trabajo, 
producción, participación y convivencia en el ejido. 

2. El Consuelo Es la ley interna y sirve para estar de acuerdo, para tener un 
trabajo ordenado y estar organizados. 

 

 
                                                 
30 Esto debido a que en algunos de los ejidos no cuentan con su reglamento interno o no se conoce. 
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Cuadro 10. Mecanismos de regulación del uso de leña 

Ejido ¿Cómo se regula? Uso ¿Para quién? Cuanto 
Magulliachi Acuerdo verbal. 

Se utilizan sólo 
árboles muertos. 

Doméstico Ejidatarios, 
hijos de 
ejidatarios y 
avecindados. 

Lo necesario 
para el hogar 

Pasigochi Acuerdo verbal. Doméstico Ejidatarios y 
avecindados. 

Lo necesario 
para el hogar 

Bacaburiachi Acuerdo de 
asamblea (para 
evitar el saqueo). 

Doméstico La gente que 
vive en el 
ejido. 

Lo necesario 
para el hogar 

El Consuelo Acuerdo verbal. 
Se utilizan sólo 
árboles muertos. 

Doméstico La gente que 
vive en el 
ejido. 

Lo necesario 
para el hogar 

 

Sólo en el ejido de Bacaburiachi existe un acuerdo de asamblea escrito que 

regula el uso de leña, situación relacionada con la escasez de leña que existe en el ejido, 

que fue, a su vez, la causa que diera origen a este acuerdo escrito y legitimado por la 

asamblea ejidal.  

Sin embargo, en el resto de los ejidos la recolección de leña es una actividad que 

no está regulada de manera escrita sino a través de acuerdos verbales, donde está claro 

que el uso de la leña es doméstico y que las familias pueden utilizar lo necesario para 

sus requerimientos diarios. 

Debido a su importancia, está claro que la leña debe considerarse como un 

recurso natural asociado al bosque, un elemento estratégico para los campesinos que 

tiene que estimarse y manejarse integralmente como uno de los recursos naturales del 

ejido. 
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9. Estufa LORENA 

 

La estufa LORENA surgió en Guatemala en los años 60 y se le da este nombre 

por los materiales utilizados para su construcción: lodo y arena (ver anexo 3). Al 

modelo original se le han hecho numerosas modificaciones desde su origen hasta la 

fecha, y ha sido difundido en numerosas áreas rurales de Centro América y México. En 

México su difusión es muy extendida en los estados de Oaxaca y Michoacán.  

La estufa LORENA busca reducir: 

a) El deterioro del bosque al bajar el consumo de leña. 

b) Los costos económicos del abasto familiar de leña en tiempo invertido y dinero, y 

c) La incidencia de enfermedades provocadas por las tecnologías más comunes en las 

emisiones de humo y enfermedades. 

 

Esquema Estufa Lorena31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31  Gira-Orca. 2000. La Estufa LORENA, manual de construcción para promotor p. 24.  
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Del seguimiento del proceso del uso de las estufas LORENA pudimos obtener 

los principales elementos comparativos entre la estufa LORENA y el calentón de medio 

tambo utilizado en las viviendas del proyecto (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Comparación entre la estufa LORENA y el calentón de tambo  

Tecnología Beneficios Desventajas 
Calentón de 

tambo 
 Calienta bien la casa en invierno. 
 No necesita mantenimiento.  
 Dura mucho tiempo el calentón. 
 Se puede cambiar de lugar con 

facilidad. 

 Gasta mucha leña. 
 Hay que comprarlo. 
 Causa enfermedades. 

 

LORENA  Gasta menos leña. 
 Evita enfermedades32.. 
 Es económica, la podemos hacer 

nosotros mismos. 
 Utiliza varios tipos de 

combustibles. 

 No calienta bien la casa en 
invierno. 

 Necesita mantenimiento. 
 No estamos acostumbrados 

a la LORENA. 

 

Hemos encontrado que una de las enfermedades más comunes en dos ejidos del 

proyecto, son las relacionadas a las vías respiratorias (gripa, tos y bronquios), y su alta 

incidencia en la época de invierno, debido entre otras cosas, a los cambios drásticos de 

temperatura entre el interior por el intenso calor del calentón de tambo y el exterior de la 

vivienda. La mayoría de las mujeres que tienen estufas coincidieron que ahora con la 

LORENA se enferman menos33.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
32 Es interesante mencionar que la gente percibe los beneficios en la salud de la estufa LORENA con el 
primer día de uso. Las mujeres que cocinan sienten muy agradable la temperatura de la estufa y la 
comparan con el bochorno que sentían al usar el calentón tradicional o las quemaduras que sufrían. 
33  Ordenamiento ecológico comunitario.  Ejido  Magulliachi 2003-2004 y Ordenamiento ecológico 
comunitario.  Ejido El Consuelo 2003-2004.  
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10. Esquema de difusión y apropiación de la estufa LORENA. 

 

Durante el proceso de investigación sobre el consumo de leña y construcción de 

las LORENA aprendimos que construir estufas a gente que quiere una por la novedad, 

no resuelve el problema de la apropiación de la tecnología. Es necesario que las familias 

interesadas cumplan ciertas condiciones y que exista una corresponsabilidad entre 

quienes promueven el proyecto y la gente que se incluye en él.  

Para que las personas que van a construir su estufa asuman un papel activo y 

consciente durante el proceso, es necesario: 1) participar en un taller de capacitación; 2) 

poner lo que les corresponde de material; 3) tener preparado el material en el lugar 

donde se va a construir la estufa el día acordado con los técnicos; y 4) procurar que las 

mujeres en particular y la familia en general estén presentes para que participen en la 

construcción bajo la dirección de los técnicos.  

El punto de partida del proceso es el taller de capacitación que incluye la 

construcción, después sigue el uso o validación de la nueva tecnología, y finalmente el 

seguimiento. Las familias que construyeron su estufa como actividad dentro de la 

escuela campesina o de algún taller posterior, han sido las mejores promotoras de la 

tecnología. Y por supuesto fueron las mujeres, las que dieron las opiniones sobre las 

ventajas de la estufa LORENA sobre el calentón de tambo. 

A continuación presentamos los momentos del proceso de apropiación de la 

estufa Lorena: 
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a. La capacitación para que sea exitosa  incluye varias acciones:  

 La convocatoria al taller la deben realizar las autoridades locales 

(gobernador indígena y /o Comisariado ejidal). Desde este 

momento es importante incluir a las mujeres, definir los 

materiales que va a poner la familia, como los que va a poner la 

organización –CONTEC-. 

 Se recomienda que en la etapa de validación se van a construir de 

una a tres estufas para ver si les gusta como funcionan. Es 

imprescindible insistir en que las familias interesadas reúnan el 

material indicado.  

 Material por estufa sencilla que aporta la familia. 

1 saco de cemento. 

9 cubetas de 20 litros de arena cribada. 

4 ½ cubetas de 20 litros de barro cribado.  

Herramientas (las básicas de albañilería: martillo, clavos, nivel, 

cuchara, pala y carrucha) 

30 adobes. 

Agua para hacer la mezcla. 

 Materiales por estufa sencilla que aporta CONTEC 

Los comales. 

Los tubos y  

La asesoría técnica. 

b. Capacitación-construcción:  
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 Los temas del taller de capacitación son: Diagnóstico sobre el 

consumo de leña o los problemas con la leña (anexo3); la estufa 

Lorena, su construcción, uso y mantenimiento (ver anexo 4).  

 

c. Equipos técnicos o constructores.  

Son los campesinos capacitados en la construcción de estufas y con experiencia 

de validación de la estufa en su vivienda. Los técnicos tienen a su cargo la 

facilitación de los talleres sobre el tema, la construcción de estufas y el 

seguimiento.  

Los asistentes al taller son una demanda potencial para la construcción de 

estufas, por eso es importante que se formen equipos de trabajo que coordinados 

por los técnicos van a construir las estufas convenidas en el taller. 

d. Seguimiento.  

Una vez construidas las estufas, los técnicos comentan la forma mas adecuada 

de usarla, el mantenimiento que requiere, la limpieza de los tubos y el acabado. 

Las primeras familias validan la estufa Lorena, los representantes de la 

comunidad y los técnicos campesinos van captando nuevas solicitudes. Se 

recomienda que las familias interesadas se enlisten con la autoridad tradicional,  

ejidal o el técnico según lo hayan convenido. 

Con la nueva demanda captada se reproduce el ciclo de capacitación, 

construcción-validación y seguimiento. Este esquema obedece el ritmo natural 

de apropiación tecnológica por parte de las familias y las comunidades. 
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En el cuadro 12 presentamos las estufas construidas hasta el 200534 que incluyen 

principalmente estufas sencillas, estufas dobles para escuelas - albergue (4), y estufas 

sencillas o dobles para comerachi (4). Las estufas construidas en 2006 aún no han sido 

contabilizadas porque el proceso esta en marcha. 

 

 

Cuadro 12. Número de estufas domésticas35

construidas por ejido 

Ejido No. Estufas 
Bacaburiachi 15 
Cuiteco 13 
Magullachi 12 
Chinatú ( 6 rancherías) 12 
Churo 11 
Rocoroyvo (El Manzano) 10 
Pasigochi 4 
El Consuelo 3 
Rocheachi 3 
Huahuacherare 1 
Chinéachi 1 
Total 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Se incluyeron las estufas construidas en Agua Amarilla en el ejido de Chinatú, en mayo de 2005.  
35 Estas estufas domésticas se construyeron bajo la metodología expuesta en el inciso Esquema de 
difusión y apropiación de la estufa LORENA.  
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11. Evaluación del uso y funcionamiento de la estufa LORENA. 

 

Esta etapa es crucial para el proceso de apropiación tecnológica de la Lorena, 

pues es en éste período donde se recoge la información que permite saber si la gente 

detecta fallas en su funcionamiento, si está contenta, si han hecho modificaciones a la 

estufa y si tienen alguna sugerencia que hacer para perfeccionar su diseño. 

En el Cuadro 13, observamos que el 54.8% de las estufas Lorena que fueron 

construidas entre 2002-2005 se utilizan todos los días. El 19.4% de las estufas 

construidas no están siendo utilizadas, esto se debe principalmente a que las casas en las 

que se construyeron no están habitadas de manera permanente. 

 

Cuadro 13. Evaluación del uso y funcionamiento de las estufas LORENA 

Uso diario 3 y 4 veces (semana) Nunca la utiliza  
Frecuencia de uso 

 
 

54.8% 
 

25.8% 
 

19.4% 
Comal Hornillas Tubos 

Bien Mal Bien Mal Bien Mal 
 

Funcionamiento 
 100% 0% 96% 4% 72% 28% 

Ahorra leña No ahorra leña / igual que 
antes 

 
Gasto de leña 

 95% 5% 
Bien Mal No sabe  

Calentamiento 
De la casa 

 
12% 

 
44% 

 
44% 

 

Las estufas que formaron parte del seguimiento presentan con frecuencia 

arreglos realizados por las usuarias, principalmente la reparación y el mantenimiento 

con distintos tipos de materiales, --los más comunes son el barro, la cal y la pintura. 

Esto ha sido un indicador positivo para conocer el grado de aceptación de la tecnología. 

Uno de los problemas reportados con más frecuencia es que, a veces, el humo se regresa 

nuevamente a la cocina, esto es debido, en parte, a la acumulación de hollín en los tubos 
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y túneles de la estufa. Los usuarios han resuelto los problemas intensificado el 

mantenimiento.  

La mayoría de los usuarios reconocen que la estufa Lorena no calienta la casa 

bien en invierno, aunque algunos de ellos han señalado que es posible mantener una 

temperatura confortable, si cierran la casa bien, aislándola de las entradas de aire.  

Nos hemos dado cuenta que la gente de la región está acostumbrada a una alta 

intensidad de calor durante la época de frío, y que las familias que mejor se han 

adaptado a la estufa Lorena, han podido acostumbrarse también a un calor moderado. 

Otra razón por la que las casas no se calientan bien en invierno con el calor de la 

estufa Lorena, es a consecuencia de las condiciones en que se encuentran las viviendas, 

ya que estas tienen rendijas que dejan entrar aire frío, en ocasiones los techos están 

incompletos, los marcos de las puertas y las ventanas necesitan mantenimiento, 

condiciones que no permiten la retención del calor.  

En estas circunstancias el calentamiento de la vivienda no se controla con 

soluciones como cerrar bien la puerta o las ventanas, se requiere mejorar la 

infraestructura de la vivienda en particular adecuar bien los techos, resanar los huecos 

de las puertas, ventanas, y rendijas.   

Cabe señalar que en algunas de las viviendas donde se han construido las estufas 

se mantiene el calentón de tambo, para su uso en época de invierno. Un porcentaje de 

los usuarios (44%), al momento de la evaluación no habían experimentado la estufa 

Lorena en invierno, ya que construyeron sus estufas en verano. Por último, resulta 

evidente en los resultados obtenidos de la evaluación, que el 95% de los usuarios 

perciben el beneficio de la Lorena en cuanto al ahorro de leña. 
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12. Adecuación de la estufa Lorena. 

 

Como parte del proceso de apropiación tecnológica, una vez detectados los 

problemas del uso con la estufa, se pasó a integrar los problemas y buscar soluciones 

posibles, a través del intercambio de campesino a campesino y de la experimentación 

con diversos tipos de materiales de construcción.  

En febrero del 2005 se realizó el intercambio de campesino a campesino en 

Pátzcuaro Michoacán36. Los técnicos Mario Sinaloa y Benigno López retomaron las 

observaciones realizadas por las usuarias y técnicos un año antes (Cuadro 14), y con 

esos elementos buscaron soluciones a los diferentes problemas, detectados en el centro 

de experimentación de ecotécnias de GIRA, y que posteriormente se analizarían en el 

Taller: Adecuación de la estufa Lorena a la Sierra Tarahumara, realizado en marzo del 

200637.  

 

Problemas técnicos y de uso de las estufas LORENA. 

1.  Deterioro de la estufa 
Problemas/ comentarios Soluciones 

1. Sensibilización a los usuarios para dar 
mantenimiento exterior a la estufa, con 
materiales de la región.  
2. Mejoramiento de la entrada de leña con 
mosaico de cerámica.  

1. Las estufas se deterioran rápidamente 
sobre todo en las esquinas y en la entrada 
de la leña. 

3. Dar el acabado con marmolina, mortero 
y pintura para cemento. 

 

 

                                                 
36 CONTEC. Colección Aprendiendo Juntos. Folleto No. 51 Proyecto: Una experiencia de apropiación 
tecnológica para el ahorro de energía, la estufa Lorena en la Sierra Tarahumara. Del 12 al 17 de febrero 
2005. Intercambio de Campesino a campesino a Pátzcuaro Michoacán con GIRA, y apoyo del Programa 
de Apoyo a las Culturas Populares y Municipales PACMyC, del FONCA. 2004-2005.  
37 Contec. Colección Aprendiendo Juntos. Folleto No. 56. Taller: Adecuación de la estufa Lorena a las 
condiciones de la Sierra Tarahumara. Carichí, del 6 al 12 de marzo, 2006. 
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2. Construcción de las LORENA. 
Problemas / comentarios Soluciones 

1. El tiempo de construcción varía de dos a 
seis horas. Sin embargo es generalmente 
lento. 
2. El tiempo de construcción depende de 
que los materiales locales  que aportan los 
beneficiarios estén listos al momento de 
empezar la construcción (adobes, barro, 
cemento y arena).  
3. Las viviendas están muy alejadas y de 
difícil acceso, lo que retardan la 
construcción. 
4. El proceso de construcción de la estufa 
LORENA es artesanal. 
5. La construcción del cajón (molde 
principal) es tardado y también se dificulta 
conseguir la madera. 
6. Cuando la mezcla se pasa de agua, se 
tarda mucho en secar. 

1. Mas sensibilización a la familia para la 
participación en la construcción de las 
LORENA y en la preparación de los 
materiales locales, incluyendo el cajón de 
madera. 
2. Generar un molde principal de 
materiales ligeros que permitan su traslado 
fácil y que evite construir el molde en cada 
vivienda. 
3. Utilizar moldes internos para los túneles 
y para las hornillas secundarias. 
4. Capacitación a los técnicos para la 
construcción de las LORENA y el manejo 
de materiales. 

 

3. Funcionamiento 
Problemas / comentarios Soluciones 

1. La LORENA no calienta bien la casa en 
el invierno. 
2. Las hornillas secundarias no calientan 
bien. 
3. No hay un uso adecuado de la estufa:  
a) Se utiliza mucho ocote, lo que genera 
humo y hollín, y b) los leños a veces los 
ponen muy grandes, lo que daña la entrada. 

1. Investigación para mejorar el diseño de 
la LORENA. 
2. Investigar como lograr el calentamiento 
de la vivienda. 
3. Poner un tope para el fuego, en las 
cámaras de combustión secundarias. 
3. Sensibilizar a las usuarias, para atizar la 
estufa con leños más pequeños. 

 

4. Mantenimiento 
Problemas / comentarios Soluciones 

1. La falta de mantenimiento en: 
a) Limpieza de los tubos y los túneles, y b) 
resanar el deterioro exterior, disminuye la 
eficiencia y la calidad de la estufa, bajando 
su nivel aceptación. 
2. La LORENA no se puede mover, en 
algunos casos se ha quitado y no se vuelve 
a instalar. 
3. Cuando el primer encendido de la estufa 
corre por cuenta de los usuarios, puede  
ocasionar un mal uso y el desencanto por 
la estufa. 

1. Las mujeres tienen que decidir donde va 
la estufa y el lugar deberá escogerse 
previamente.  
2. Definir el tamaño y la forma de la base 
con las usuarias. 
3. Acompañamiento y capacitación a las 
usuarias al momento del encendido de la 
LORENA. Para que acepten las 
recomendaciones: no atizar la estufa con 
ocote.  
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Del análisis de los problemas resultó un ajuste en las dimensiones de la estufa 

Lorena quedando a manera de sugerencias las siguientes propuestas:  

1. Modificaciones de las medidas de la estufa:  

a) alto de la entrada de leña = 11 cm. 

b) ancho de la entrada de leña = 20 cm. 

c) altura del piso de la cámara de combustión al comal = 

20 cm. 

d) diámetro de las hornillas secundarias = 27 cm. 

e) el ancho de la estufa = 80 cm. 

2. Conservación de la estufa. 

a) Proteger la entrada de leña con mosaico de cerámica.  

b) Acabado de marmolina, mortero y pintura para cemento. 

3. Proceso de construcción. 

a) El uso de moldes para los túneles principales y para los túneles secundarios con tubos 

de PVC y los túneles principales se ubicarán en la parte media de la cámara de 

combustión. 

Sin embargo, no fue sino hasta el Taller de adecuación de la estufa Lorena 

realizado en marzo del 2006 en el municipio de Carichí, que se llego a un acuerdo 

general entre los técnicos constructores sobre las medidas, los materiales y el proceso de 

construcción de la estufa. El trabajo en este taller de adecuación de la estufa fue 

coordinado por los técnicos de GIRA y fue muy interesante porque ellos tenían la 

propuesta de estandarizar la estufa Lorena utilizada por los rarámuri a la estufa Patzari 

desarrollada en la meseta Purépecha.  
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Los técnicos rarámuri, después de conocer los avances del proyecto con la estufa 

Patzari de Michoacán, analizar las propuestas de los técnicos que asistieron al 

intercambio de campesino a campesino y de experimentar con diversos materiales de 

construcción, decidieron: 

a). Seguir utilizando los materiales de la región. En este sentido las palabras de 

Luis Parra del ejido Churo sintetizan la conclusión del grupo, el nos dice:  

“Nosotros queremos construir la estufa de la misma forma en que lo estamos 

haciendo, pero mejorando la calidad para que no se destruya pronto. Para eso, 

ponemos en el frente dos lajas de cantera encontradas que forman el frente de la estufa 

donde esta recortada la puerta en la cantera. 

b). Sobre las medidas de la estufa, la cámara de combustión y las hornillas se 

llegó a las siguientes medidas:  

Propuesta: 

Cámara de 
combustión 

30 cm X 55 cm 
De forma cónica. 

Hornillas 
secundarias 

21 cm. 

Ancho de la estufa 70 cm. 
Largo de la estufa 1.10 mts. 
Alto de la estufa 30 cm. 

Puerta 13 cm. alto X 23 
cm. de ancho. 
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Estufa Lorena mejorada 

 

  

c). Para hacer mas eficiente la construcción de la estufa se decidió experimentar 

con los moldes: central (cámara de combustión); túneles y hornillas e incluir como 

aditamento la base del tubo, tomando los moldes y la base del tubo de la estufa Patzari.  

d). Por último, se integraron 11 brigadas de constructores para la construcción de 

120 estufas entre 2006-2007.  

 

 

 

 

 

 

 42



13. Conclusiones y recomendaciones. 

 

La introducción de una tecnología apropiada en una cultura tradicional requiere 

necesariamente del diálogo intercultural a partir de las necesidades sentidas y la 

experimentación campesina. Bajo estos dos principios, se inicia el proceso que va de la 

reflexión continua o evaluaciones para preguntarnos ¿Cómo sabemos que vamos bien? a 

la experimentación ¿Qué funciona bien y que no? 

Durante el proceso es importante la conciencia de generar conocimiento por 

parte de los técnicos y las usuarias,  sobre la construcción y uso de la tecnología 

respectivamente y caminar por el rumbo que apuntala este conocimiento. Lo que 

permitirá tanto a las usuarias como a los técnicos saber de que se esta hablando, y 

experimentar las ventajas y beneficios del proceso.  

El proceso de apropiación en si mismo nos va dando una serie de enseñanzas de 

procedimiento y oportunidad que hay que tomar en cuenta porque son claves para el 

éxito del proceso. 

La época recomendada para la construcción de estufas Lorena es a finales del 

invierno, en primavera o principios del verano, entre los meses de marzo a junio, para 

que las familias experimenten la estufa al inicio y durante el verano.  

Las estufas no se deben construir en tiempo de otoño porque éste es corto, luego 

se aproximan las primeras heladas y el anuncio de la llegada del invierno y bajas 

temperaturas; por lo que no les dará tiempo a las usuarias de probar las ventajas de la 

estufa, ni adecuar las condiciones de la casa para que pueda lograrse el ahorro de leña 

sin pasar un crudo invierno dentro de casa.  

Construir la estufa en los meses indicados evitará una mala experiencia con el 

uso de la tecnología, lo cual puede hacer creer a la gente que no sirve, y prevenir 
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también lo que ha sucedido en algunas ocasiones, que se quiten las estufas construidas 

porque no hubo tiempo de adaptarse al tipo de calor regular de la LORENA. 

La aceptación de la tecnología forma parte de un proceso de apropiación que 

consiste en  la reflexión, la experimentación o validación, y el seguimiento del uso de la 

estufa. Aunque de manera inmediata se obtiene un beneficio directo para quienes tienen 

la estufa en su casa, los hábitos que giran en torno al consumo de leña y al calentón de 

tambo son producto de una fuerte inercia, principalmente en torno al calentamiento de la 

casa, lo que puede dificultar la apropiación de la tecnología introducida. En este sentido 

consideramos que: 

a) Una estufa mal construida puede retrasar, o bien, imposibilitar su aceptación. 

b) Son de gran importancia las visitas de seguimiento y evaluación periódicas, 

porque permiten la retroalimentación con las usuarias así como la oportuna corrección 

de problemas de funcionamiento, en caso de ser necesario. 

c) La efectividad de la tecnología apropiada (número de estufas que están en uso 

entre el número de estufas construidas) es una referencia fundamental para la 

posibilidad de incrementar el número de estufas que se construyan. 

d) Para garantizar esta efectividad es importante que las estufas se construyan en 

aquellas casas donde al menos un integrante de la familia haya participado en los 

talleres capacitación.  

e) Construir la estufa en la época de verano permite a los usuarios familiarizarse 

con la nueva tecnología y no reemplazar inmediatamente el calentón tradicional, una 

decisión final que los usuarios tendrán que tomar en base a su experiencia. 

f) Ya que la estufa LORENA no se puede mover de lugar una vez que se ha 

construido, hay que seleccionar muy bien el lugar donde se va a construir. Se ha dado el 

caso que las familias deciden construir la estufa en exteriores, lo cual puede resultar en 
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un deterioro más rápido de la LORENA e implica un mayor esfuerzo en el 

mantenimiento. En estos casos es importante que la estufa se encuentre, al menos, bajo 

techo y ubicada para evitar a las corrientes de aire que puedan alterar su 

funcionamiento. 

g) Existe el consenso en que el calentón de tambo es un factor que causa 

enfermedades. Principalmente ocasiona quemaduras en la piel, reumas y artritis, 

problemas en la vista y de vías respiratorias. Lo anterior debido principalmente a las 

altas temperaturas a las que son expuestos las usuarias con el calentón de tambo y estufa 

de hierro. Consideramos que el efecto en la salud del calentón tradicional requiere ser 

abordado con mayor profundidad. 

h) Como tecnología apropiada, la estufa LORENA está relacionada con varios 

aspectos de la vida de las familias campesinas y del entorno: 1) cuida los recursos 

forestales en particular y los recursos en general; 2) cuida la salud; 3) apoya la 

economía de subsistencia de las familias campesinas, y 4) respeta costumbres y 

dinámicas socio – culturales (como la forma y diseño de las viviendas).  

i) Para una distribución mayor de la estufa, se requiere adecuar el diseño a las 

condiciones de la sierra Tarahumara y hacer el sistema de construcción más eficiente, 

siempre tomando en cuenta la capacitación de los futuros usuarios.  
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14. Memoria fotográfica 

 
Calentón de medio tambo con base de madera. 

CONTEC A.C.  

 
Estufa de hierro utilizada en las escuelas albergue. 

CONTEC A.C.  
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Calentón de medio tambo con base de madera.  

CONTEC A.C.  

 
Fogón de tres piedras  

CONTEC A.C.  
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Estufa hecha con base de piedra en la casa de salud.  

CONTEC A.C.  

 
Estufa tradicional exterior hecha a base de arcilla  

CONTEC A.C.  
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Estufa tradicional hecha a base de arcilla.  

CONTEC A.C.  

 
Fogata para alumbrarse.  

CONTEC A.C.  
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Estufa LORENA con adaptación para hornear pan, adaptada por el técnico campesino. 

CONTEC A.C.  
 

 
Estufa LORENA  
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Estufa LORENA doble para uso de la escuela albergue.  

CONTEC A.C.  
 

 
Primera estufa LORENA construida en casa de Juan Vega Mancinas 2001. 

CONTEC A.C.  
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Estufa LORENA 2002. 
CONTEC A.C.  

 

 
Estufa LORENA exterior 2002. 
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Estufa Lorena construida en la comunidad de Pinos Altos del municipio de 
Guadalupe y Calvo 2006 
 

 

Estufa construida en la comunidad de Sapechico, municipio de Guadalupe y Calvo, 
2006. 
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Construcción de estufa con moldes y base de madera 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicación del uso de los moldes en la escuela campesina 2006. 
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16. Anexos 

Anexo 1: Formato de seguimiento 

 

Proyecto: AHORRO DE ENERGÍA 
CONTEC A.C. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

ESTUFAS LORENA 
 
FECHA: 
No. DE ENTREVISTA (Técnico): 
No. DE ENCUESTA (Coordinador): 
 
Encuestador: 
 

ESTADO MUNICIPIO EJIDO/COMUNIDAD 
   
 
JEFE DE FAMILIA: 
 
AMA DE CASA: 
 
I) COMBUSTIBLE QUE UTILIZAN PARA COCINAR: 
 
¿Cómo se enteró de la estufa LORENA? 
Asistencia a taller Otra familia la tenía En otra comunidad Otro: 
 
¿Por qué decidió construir la LORENA? 
Porque ahorra leña Porque ya no hay leña Por las enfermedades Otro: 
¿Cuándo construyó su estufa?  
 
¿Quién la construyó? 
 
II) ¿Cómo consiguió los materiales? 
 Yo los puse CONTEC El municipio Otro 
Tierra/barro     
Arena     
Cemento     
Chacuacos     
Comal     
Base     
¿Qué materiales utilizó para el chacuaco? 
Tubo metal Concreto/ladrillo Botes 
¿Cuánto cemento le pusieron a la mezcla? 
No le pusieron ___________________Kg. _______________Bulto 
¿Cuanto tiempo tardaron en construir la base? 
 
¿Cuánto tiempo tardaron en construir la estufa? 
 

GAS LEÑA 
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¿Cuánto tiempo esperó para usar la estufa? 
 
 
¿Podría hacer una estufa usted solo/sola? 
 
 
III) Haga un dibujo de la estufa 

Altura de la base     __________cm.
Ancho de la base     __________cm.
Largo de la base      __________cm.
Altura de la estufa   __________cm.
Ancho de la estufa   __________cm.
Largo de la estufa    __________cm.
Diámetro del comal __________cm.
Altura del comal      __________cm.
Diámetro hornilla 1 __________cm.
Diámetro hornilla 2 __________cm.
Entrada leña alto     __________cm.
Entrada leña ancho  __________cm.
Altura chacuaco      __________cm.

¿Dónde tiene la LORENA? 
 
IV)   FUNCIONAMIENTO DE LA LORENA: Indique con un “SI”, con un “NO” o con un tache 
la respuesta correcta. 
Observaciones  
Frecuencia de 

uso 
No la utiliza La utiliza poco 2 ó 3 veces a la 

semana 
La utiliza 

diario 
Tiene chacuaco  
Se desmorona  

Funcionamiento Calienta bien el comal Calientan bien las hornillas 
Arreglos Enjarrada Pintada / decorada 

Se regresa el 
humo 

 

Cambios Entradas Túneles Hornillas Otros 
Otros  

 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE LA LORENA:_______________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Ventajas y desventajas de la LORENA. Marque con una X la respuesta correcta. 
 SI NO 
a) ¿Ahorra leña?   
b) ¿Se cocina bien?   
c) ¿Se cocina rápido?   
d) ¿Molesta el calor?   
e) ¿Calienta bien la casa en invierno?   
f) Otros:   
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Anexo 2. Formato sobre el consumo 

 

Proyecto: AHORRO DE ENERGÍA 
 

CONTEC A.C. 
 

CONSUMO FAMILIAR DE LEÑA 
 
Fecha: 
No. de entrevista (Técnico): 
No. de encuesta (Coordinador): 
 
Encuestador: 
 

ESTADO MUNICIPIO EJIDO / COMUNIDAD 
   
 
JEFE DE FAMILIA: 
 
AMA DE CASA: 
 
No. DE HIJOS: 
 
No. TOTAL DE PERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA: 
 
TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZAN: 

 
                ¿CUALES? 
          ________________ 

 
USOS DE LA LEÑA EN EL HOGAR: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
COMO CONSIGUE LA LEÑA: 
 
 
QUE TIPO DE CARGA ACOSTUMBRA: 
 
CUANTO PESA LA CARGA:                        ______________     ______________    ______________ 
 
¿CUANTAS CARGAS DE LEÑA CONSUME A LA SEMANA? 
 
¿CUANTO CUESTA LA CARGA DE LEÑA? 
 
¿CUANTO TIEMPO TARDA EN TRAER LA LEÑA? 
 
¿QUIEN TRAE LA LEÑA / EDAD? 
 
¿QUIEN PARTE LA LEÑA / EDAD? 

MEDICIÓN DEL CONSUMO DE LEÑA 
 

 Peso leña No. de Peso leña No. de Consumo Características Usos 

TROCA BURRO ESPALDA 

OTROS 

LA COMPRA LA CORTA

GASLEÑA
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Inicial (Kg) 
 

(A) 

leños Final (Kg) 
 

(B) 

leños familiar 
diario 

de la leña 
(seca / 

húmeda) 

diarios 
de la leña 

 
Día 1 
 

       

 
Día 2 
 

       

 
Día 3 
 

       

 
Día 4 
 

       

 
Día 5 
 

       

 
Día 6 
 

       

 
Día 7 
 

       

 
Día 8 
 

       

 
Día 9 
 

       

 
Día 10 
 

       

 
CARACTERÍSTICAS DE LA LEÑA 
PESO POR ESPECIE (Kg) TIPO DE LEÑA 

(ESPECIE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PARTE DEL 

ÁRBOL 
SE CORTÓ 

VIVO / MUERTO 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 

 60



Anexo 3: Guía didáctica. Ahorro de energía: diagnóstico comunitario y 

construcción de estufas eficientes de tipo Lorena38

 

La leña es una de las principales fuentes de energía que actualmente se utiliza en las 

zonas rurales de México. El uso más común, a nivel doméstico, es para cocinar los 

alimentos, no obstante, existen un sin fin de usos tales como: calentar las casa en la 

época de frío, cocimiento de cerámica y ollas de barro, para cocer y preparar bebidas 

como el teswino o el sotol, para hacer ladrillos, en la herrería, etcétera. Se estima que la 

leña es utilizada por 27 millones de habitantes tanto en el sector rural como urbano, lo 

que representa entre 28 y 33 millones de metros cúbicos de madera al año (Masera 

1997; Díaz-Jiménez, 2000)39. 

 

Uno de los árboles más utilizados para leña son los encinos, que pertenecen al género 

Quercus sp., pero existen también muchos otros tipos de árboles que son aprovechados 

como leña (por ejemplo el ocote, -los pinos, del género Pinus sp, o el táscate del género 

Juniperus sp,). 

 

Aunque los árboles se consideran un recurso renovable, el uso irracional de la leña 

puede acelerar el deterioro del bosque. Es por esto que la implementación de programas 

de horro y uso eficiente de leña benefician a las familias (ahorro de tiempo y dinero para 

la obtención de leña) y promueven la conservación del bosque (ahorro de leña). 

 

Una manera de propiciar esto es con la construcción de estufas eficientes tipo 

LORENA, que reduce el consumo de leña. Como material base para los técnicos 

comunitarios y su trabajo educativo, se ha desarrollado la guía didáctica “ahorro de 

energía: diagnóstico comunitario y construcción de la estufa eficiente de tipo 

LORENA” que a continuación se presenta. 

 

                                                 
38 Guerrero, M. T. y S. López. 2003. Guía metodológica para la educación de adultos: la pedagogía de la 
necesidad. COSYDDHAC-CONTEC. Chihuahua, Chih. México. 
39 Masera, O. 1997. Uso y conservación de energía en el sector rural: el caso de la leña. Documento de 
trabajo No. 19 GIRA A.C. Pátzcuaro Michoacán. 
Díaz-Jiménez, R. Consumo de leña en el sector residencial de México. Evolución histórica y emisiones de 
CO2. Tesis de maestría. División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ingeniería, UNAM. México, 
D.F. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

Objetivos del aprendizaje:  

1. Detectar los problemas relacionados con el abasto de leña. 

2. Conocer el consumo familiar de leña. 

3. Reforzar la idea de la conservación de los bosques. 

4. Construir una estufa LORENA demostrativa. 

5. Realizar el monitoreo del funcionamiento de la estufa. 

Metodología 

1. En equipos.  
a) Describir los usos de la leña 
b) Describir los árboles que se utilizan para leña. 
2. En plenario. 
a) Exponer los trabajos. 
3. En plenario 
a) Calcular el peso y el costo de una carga de leña traída en la espalda, burro, troca y 

camión trocero. 
b) Calcular el gasto de leña en la cocina por día / por familia. 
c) Calcular el gasto de leña diario del total de familias. 
d) Calcular el gasto anual de leña del total de familias. 
e) Calcular la duración de leña por tipo de carga (traída en la espalda, burro, troca y 

camión trocero). 
f) Calcular el número de cargas y el costo anual de la leña que tendría que gastar una 

familia si compra la leña. 
g) Calcular el tiempo que tiene que invertir una persona a la semana y al año para 

cubrir los requerimientos de leña. 
h) Calcular los mismos puntos para hace 30 años. 
i) Discutir los resultados. 
j) Responder en plenario ¿cuales son los problemas actuales de la leña en el ejido? a) 

ya no hay leña en el ejido; b) hay que caminar más lejos; c) cuesta mucho dinero; 
etcétera. 

k) Responder en plenario ¿cómo son las estufas (o tecnologías) que utilizamos en el 
ejido? ¿que problemas tenemos con nuestras estufas? a) consumen mucha leña; b) 
lastiman los ojos; c) problemas en las articulaciones; d) quemaduras; e) hacen 
mucho humo, etcétera. 

4. En plenario 
a) Explicar el contexto histórico y los aspectos técnicos de la estufa LORENA. 
b) Formar equipos de trabajo y construcción de la estufa LORENA. 
5. Pesado de leña. 
 Pesar el consumo diario de leña, en una muestra de familias durante la duración 

del taller y calcular incisos b, c, d, e, f y g del punto 3. 
6. Obtención de Conclusiones y comentarios finales. 
 Recomendaciones de uso. 

7. Formación del comité de ahorro de energía 
 Establecer funciones del comité: a) seguimiento, b) monitoreo, c) asesoría técnica, 

d) captación de nueva demanda de estufas, etcétera. 
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Anexo 4: Manuales campesinos. 
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