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Fundación INVAP nace en 2004 con el objetivo de 
promover cambios sociales a partir del desarrollo de 
proyectos de impacto basados en conocimiento. 
Nuestro propósito es poner la experiencia y el cono-
cimiento de INVAP al servicio de la comunidad, con 
la participación de actores públicos y privados a 
nivel nacional e internacional. 

Con este objetivo definimos una agenda de trabajo 
centrada en el desarrollo socio-productivo, la comu-
nicación y la sensibilización, y el fortalecimiento ins-
titucional. Impulsamos programas socio-técnicos 
que promuevan la soberanía tecnológica, aborden 
problemas sociales y mitiguen el cambio climático; 
Emprendé ConCiencia y Bioenergía Andina son 
claros ejemplos del tipo de programa con impacto al 
que apuntamos. 

Bioenergía Andina da respuesta a dos problemas 
frecuentes en la Patagonia andina: la falta de acceso 
a una calefacción eficiente en invierno y los incen-
dios forestales en verano. Después de un exhaustivo 
trabajo de diagnóstico llegamos a la conclusión de 
que estos problemas se podían resolver entre sí. Es 
posible reducir el riesgo de incendio si se aprove-
chan los restos de poda y residuos forestales como 
combustibles para calefaccionar hogares.

Este programa se hace realidad a partir de la articu-
lación multiactoral, la participación ciudadana y la 
incidencia en políticas públicas. 

Fundación INVAP confía en que podemos seguir ge-
nerando transformaciones innovadoras que garanti-
cen un futuro sostenible siempre sobre la base de la 
escucha atenta, la participación activa de la comuni-
dad, y la expansión del pensamiento. 

Gracias por acompañarnos en este camino. 

PRÓLOGO I

Dra. Verónica Garea
Directora Ejecutiva de Fundación INVAP
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En el año 2017 identificamos que dos problemas 
actuales de nuestra región, el déficit de calor en 
invierno por un lado y los incendios forestales en 
verano por el otro, podrían llegar a resolverse juntos. 
Para dar respuesta a este desafío de la Patagonia 
Andina, Fundación INVAP, en alianza con el BID 
LAB, lanzó el programa Bioenergía Andina con el 
objetivo de estimular la utilización de biomasa pro-
veniente de residuos forestales, restos de poda o 
tala, como fuente de energía sustentable para cale-
facción. Solo en el ejido urbano de la ciudad de Bari-
loche hay disponible suficiente biomasa de este 
tipo, para producir 28.000 toneladas de combusti-
ble por año, de manera sustentable, sin perder nues-
tro arbolado o bosques.

En este sentido, decidimos promover una cultura de 
calefacción sostenible, eficiente, segura y accesible, 
y visibilizar esta temática mediante la difusión de 
buenas prácticas en el manejo de residuos foresta-
les sin perder de vista la prevención de incendios. 
Así como propiciar el acceso a tecnologías eficien-
tes de generación y conservación del calor, y favore-
cer la generación de empleo local.

Para lograr estos objetivos desarrollamos, en con-
junto con diversas instituciones y organizaciones, 

actividades que promueven la utilización sustenta-
ble de biomasa, realizamos talleres y seminarios 
sobre aislación y abrigo de hogares, impulsamos el 
acceso a tecnología de calefacción eficiente, incu-
bamos proyectos productivos sustentables, genera-
mos información técnica para la toma de decisiones 
e incentivamos marcos institucionales que favore-
cen la solución conjunta de acceso al calor, la dismi-
nución del riesgo de incendios y la gestión integral 
del Residuo Forestal Urbano (RFU). 

Todo esto de manera ininterrumpida, y siendo este 
año, el 2020, el de la pandemia por COVID-19, el más 
complejo, y el de mayor actividad del programa. 
Esto gracias a quienes nos han acompañado y nos 
acompañan. 

En el marco de estas acciones les presentamos el 
Manual de estufas patagónicas con el objetivo de 
estimular e incentivar a la población de la Comarca 
Andina, y a sus autoridades públicas, a generar solu-
ciones racionales y sustentables que mejoren la cali-
dad de vida en sus comunidades.

PRÓLOGO II

Ing. Erio Schweickardt
Codirector de Bioenergía Andina
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Con la Patagonia Andina como centro y con la 
dimensión humana como horizonte, desarrollamos 
este manual con el objetivo de que se constituya 
en un recurso común sobre el cual basar decisiones 
al momento de elegir una estufa a leña.

Entendemos que, para calefaccionar viviendas en 
la región andina, con escaso acceso a la red de gas 
natural, inviernos de frío extremo y veranos secos 
con alto riesgo de incendio de la masa boscosa, 
debemos:

• Favorecer el acceso de la población a conoci-
mientos, prácticas y tecnologías disponibles de 
calefacción. 

• Promover la utilización de biomasa como com-
bustible a partir de restos de poda y residuos 
forestales.

• Minimizar el uso de recursos no renovables.

El manual brinda información general sobre las estu-
fas a leña para ayudar en la toma de decisiones. 
¿Una estufa rocket es la indicada para mi vivienda? 
¿O un dispositivo de combustión lenta? ¿La auto-
construcción es una opción válida? ¿Qué uso se 
adapta mejor a la dinámica de mi hogar? ¿Cuál es el 
mantenimiento adecuado de este tipo de tecnolo-
gía? 

En principio podemos decir que la mejor estufa no 
es la más cara ni la más grande. La mejor estufa es 
aquella que se adapta a las dimensiones y rutinas de 
nuestra vivienda. Asimismo, al momento de selec-
cionar una estufa, junto con los costos, se debe eva-
luar a qué tipo de combustible tenemos acceso. 

Es necesario conocer con que recursos contamos, 
el rendimiento de las estufas, las características de 
los ambientes, las rutinas de los usuarios para 
tomar decisiones racionales. No todos los espacios 
o familias necesitan el mismo tipo de estufa. 

La cartilla se organiza en tres grandes secciones o 
aspectos que hacen que un sistema de calefacción 
sea eficiente: la tecnología (estufa), el combustible 
(leña) y las buenas prácticas (uso). El cuarto com-
ponente es la aislación térmica, la forma en que se 

INTRODUCCIÓN
retiene el calor dentro de la vivienda. Para más infor-
mación sobre aislación podés consultar el manual 
de “Casas Patagónicas”.1

Esperamos que esta cartilla resulte un material de 
consulta accesible, que amplíe el conocimiento 
sobre estufas a leña, maximice el calor que generan 
y promueva un uso racional de esta tecnología. 

 | 6



Con la Patagonia Andina como centro y con la 
dimensión humana como horizonte, desarrollamos 
este manual con el objetivo de que se constituya 
en un recurso común sobre el cual basar decisiones 
al momento de elegir una estufa a leña.

Entendemos que, para calefaccionar viviendas en 
la región andina, con escaso acceso a la red de gas 
natural, inviernos de frío extremo y veranos secos 
con alto riesgo de incendio de la masa boscosa, 
debemos:

• Favorecer el acceso de la población a conoci-
mientos, prácticas y tecnologías disponibles de 
calefacción. 

• Promover la utilización de biomasa como com-
bustible a partir de restos de poda y residuos 
forestales.

• Minimizar el uso de recursos no renovables.

El manual brinda información general sobre las estu-
fas a leña para ayudar en la toma de decisiones. 
¿Una estufa rocket es la indicada para mi vivienda? 
¿O un dispositivo de combustión lenta? ¿La auto-
construcción es una opción válida? ¿Qué uso se 
adapta mejor a la dinámica de mi hogar? ¿Cuál es el 
mantenimiento adecuado de este tipo de tecnolo-
gía? 

En principio podemos decir que la mejor estufa no 
es la más cara ni la más grande. La mejor estufa es 
aquella que se adapta a las dimensiones y rutinas de 
nuestra vivienda. Asimismo, al momento de selec-
cionar una estufa, junto con los costos, se debe eva-
luar a qué tipo de combustible tenemos acceso. 

Es necesario conocer con que recursos contamos, 
el rendimiento de las estufas, las características de 
los ambientes, las rutinas de los usuarios para 
tomar decisiones racionales. No todos los espacios 
o familias necesitan el mismo tipo de estufa. 

La cartilla se organiza en tres grandes secciones o 
aspectos que hacen que un sistema de calefacción 
sea eficiente: la tecnología (estufa), el combustible 
(leña) y las buenas prácticas (uso). El cuarto com-
ponente es la aislación térmica, la forma en que se 

retiene el calor dentro de la vivienda. Para más infor-
mación sobre aislación podés consultar el manual 
de “Casas Patagónicas”.1

Esperamos que esta cartilla resulte un material de 
consulta accesible, que amplíe el conocimiento 
sobre estufas a leña, maximice el calor que generan 
y promueva un uso racional de esta tecnología. 

 

1. http://www.bioenergiaandina.org.ar/wp/wp-content/uploads/2020/04/Casa-Patag%C3%B3nicas_Manual_F-1.pdf 
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¿Por qué elegir
una estufa a leña?

Calor en casa

Bajás el uso de recursos 
no-renovables

Retirás leña de riesgo 
de incendio

Las estufas a leña (con 
mantenimiento) emiten 

menos gases

Riesgo de incendio
Frío de los hogares

Uso de estufas a 
leña en el hogar

ondo



Una estufa a leña es una tecnología para producir y 
emitir calor al ambiente a partir de la combustión 
de la madera. 

La combustión es una reacción química rápida que 
libera energía (en el caso de una estufa, calor) me-
diante la transformación de un combustible (en este 
caso madera). Para que haya combustión se necesi-
tan garantizar tres factores:

La combustión puede ser completa o incompleta:
• Combustión completa: ingresa la cantidad necesa-
ria de oxígeno para que el combustible se queme en 
su totalidad y se transforme en calor. Este proceso 
evita la eliminación de gases tóxicos. 
• Combustión incompleta: el oxígeno es escaso e 
imposibilita que el combustible se queme en su 
totalidad. Este proceso incompleto genera la emi-
sión de gases tóxicos.

Hace posible que la com-
bustión se desarrolle.

MANUAL DE ESTUFAS PATAGÓNICAS

¿Cómo generan calor
las estufas a leña?
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Una buena estufa debe lograr una com-
bustión completa de la leña. De esta 
manera, se aprovecha al máximo el 
combustible y disminuyen las emisiones 
dañinas al medio ambiente. 

!

COMBUSTIBLECOMBUSTIBLE

OXÍGENOOXÍGENO

CALORCALOR
Es el elemento 
indispensable 
para la com-
bustión. 

Es la energía que 
inicia la combus-
tión (una chispa, 
una fuente de 
calor).
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Transmisión del calor

Una vez que se enciende el fuego, el calor de la 
estufa se transfiere al ambiente por radiación o por 
convección.

Tené en cuenta que dos espacios del mismo 
tamaño y con la misma estufa pueden tener tem-
peraturas muy diferentes. Esto se debe a que la 
capacidad de calefaccionar un espacio no depen-
de solo de la estufa; también influyen otros 
aspectos como la aislación térmica de la vivienda, 
la calidad del combustible y las prácticas de uso 
de las personas. 

Radiación
Es el calor que sentimos con mayor intensidad al acercarnos 
a la estufa. Esta intensidad calórica disminuye al alejarnos. 
Es la energía que se propaga en el espacio por ondas elec-
tromagnéticas (igual que el calor del sol). 

Convección
El calor circula por el movimiento del aire. El aire caliente 
tiene menor densidad que el aire frío, por lo tanto, tiende a 
subir. En un ambiente cerrado y aislado, el aire caliente des-
plaza hacia abajo el aire frío y produce la recirculación del 
calor.



Aislación

Si el espacio no está aislado, el calor se fuga más 
rápido y por lo tanto la temperatura dentro del 
hogar será menor. El calor siempre se mueve desde 
donde hay más temperatura hacia donde hay 
menos temperatura; es decir que en las épocas frías 
se moverá desde adentro de la vivienda hacia 
afuera de ella. 

La aislación térmica ayuda a contener ese movi-
miento y, por lo tanto, a mantener una buena tem-
peratura adentro. Para conocer más sobre aislación 
térmica ver cartilla: 
http://www.bioenergiaandina.org.ar/calor-en-casa/

ANTES

AHORA

MANUAL DE ESTUFAS PATAGÓNICAS
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¿Qué estufa es buena para mi hogar?

Una buena estufa debe generar calor con la menor 
cantidad de madera y liberar la mayor cantidad de 
ese calor dentro de nuestra vivienda. ¡Una gran 
llamarada no implica que tengas una buena estufa!
La relación entre calor producido y leña consumida 
se le llama rendimiento (o eficiencia) de la estufa. 
En este sentido, el primer consejo es seleccionar 
una estufa con un buen rendimiento. Esto te permi-
tirá ahorrar mucho dinero y trabajo al calefaccionar 
tu hogar. 
Una estufa con un rendimiento medio solo aprove-
cha el 50% del combustible. Esto produce un gasto 
de calor, dinero y mantenimiento que no redunda 
en mayor bienestar. Al mismo tiempo, la calefacción 
de rendimiento bajo o medio produce mayores emi-
siones al ambiente. Cuanto más alto es el rendi-
miento de la estufa, más calor se genera dentro de 
la vivienda y mejor se aprovecha la leña.

Porcentaje de eficiencia de estufas

MANUAL DE ESTUFAS PATAGÓNICAS

Rendimiento de 
las estufas a leña
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Se consideran estufas eficientes aquellas con 
rendimientos a partir del 70%.!

Hogar abierto Salamandra Estufa eficiente

15% 35% 70%
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Observá las cenizas: si toda la ceniza generada por la estufa es similar a un talco blanco, la combustión es buena. 
La presencia de carbones o pedazos de leña sin quemar cuando se apaga la estufa son indicadores de una combus-
tión incompleta, es decir bajo rendimiento.

Observá el humo: las estufas suelen emitir humo blanco por la salida del tiraje cuando se encienden o al momento 
de colocarles una nueva carga de combustible. Un indicador de una combustión incompleta es que ese humo sea 
oscuro y denso. 

Observá escapes de humo: si observás que sale humo de la estufa o del tiraje en el interior de la vivienda, es 
imprescindible resolver esa situación. Además de una mala combustión, se corre riesgo de asfixia e incendio.

Sentí la temperatura del tiraje: si a la salida de la vivienda, el caño del tiraje tiene una temperatura tal que no se 
le puede acercar la mano, la estufa pierde calor que debería quedar dentro del ambiente. Además, como el caño atra-
viesa la pared o el techo, esas altas temperaturas pueden ser un riesgo de incendio. ATENCIÓN: si vas a hacer esta 
prueba asegurate de que sea en la parte externa del tiraje y con todas las medidas de precaución necesarias. 

Rendimiento

Conocer el rendimiento de una estufa 
requiere una serie de pruebas técnicas 
que debe realizar el fabricante. Antes de 
comprar una, preguntá por la eficiencia o 
rendimiento de la estufa. 
Si ya tenés una estufa a leña, y no conoces 
su rendimiento, a continuación, te damos 
una serie de consejos para saber si el arte-
facto realiza una buena combustión: 

Temperatura 
del tiraje exterior

Residuos de
combustión

Color de humo

Inferior a 100º C 
(aproximadamente)
Buen rendimiento
La energía calórica
queda dentro del hogar.

Superior a 100º C 
(aproximadamente)
Mal rendimiento
Gran parte de la energía es 
expulsada fuera del hogar.

Combustión
completa

Combustión
incompleta
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Existen gran diversidad de estufas. Algunas son 
desaconsejables porque no logran una calefacción 
eficiente. Mientras que otras, si bien pueden tener 
buenos rendimientos, no se adaptan a los ambien-
tes y rutinas de los hogares. 
Para su explicación, las agrupamos según tres crite-
rios:
• De fuego abierto y de fuego cerrado
• Por tipo de tecnología 
• Por rutina de uso (para usos intermitentes o para 
usos continuos) 

Estufas de fuego abierto

Las estufas a fuego abierto son aquellas donde el 
fuego está en contacto con el ambiente interior del 
hogar. Es decir que, al menos una de sus caras, no 
tiene cerramiento. De valor estético pronunciado, 
estas estufas son poco recomendables como 
método de calefacción. 
Las estufas de fuego abierto, u hogares, aprove-
chan solo entre el 15 y el 20% de la energía de la 
leña. La abertura permite un gran ingreso de aire 
que quema la leña rápidamente. Esto hace que sean 

poco eficientes para emitir calor. 
Entregan poco calor al ambiente interno, pues la 
mayoría se escapa por el tiraje. 
Cuando se colocan en paredes que dan al exterior, 
se escapa aún más calor ya que el calor también se 
mueve por esa pared hacia afuera. 
Emiten monóxido de carbono y material fino, como 
el hollín dentro de la vivienda que son propensos a 
generar problemas respiratorios. 
Si tenés una de estas estufas, asegurate de que su 
tiraje se pueda cerrar cuando está apagada, de lo 
contrario gran parte del calor de la vivienda saldrá 
por la chimenea. 

| 15
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estufas a leña

Hogar abierto
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Estufas de fuego cerrado

Principales tipologías de estufas eficientes disponi-
bles en la región a finales de 2020.

Las estufas de fuego cerrado funcionan con todas 
las caras de la cámara de combustión cerradas.
Si bien pueden ser más eficientes y seguras que las 
de fuego abierto, existen muchos tipos. Tené en 
cuenta estas características al escoger una: 
• Cierre hermético: no permite fugas de gases que 
pueden ser tóxicos. 
• Eficiencia en la combustión: se recomienda que 
sea como mínimo del 70%. 
• Considerá tu contexto: fíjate que el tipo de com-
bustible que utiliza esté disponible en tu zona y sea 
de producción local.Salamandra Estufa eficiente
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¿Cuánto calor y dinero perdés por 
tener una estufa de bajo rendimiento?

Hogar abierto
Un hogar abierto posee aproxi-
madamente un rendimiento del 
15%.
Por cada $100 que compras de 
leña, $85 se pierden por la baja 
eficiencia del hogar abierto. 

Salamandra
Una salamandra de hierro llega a 
tener rendimiento del 20% al 
35%.
Por cada $100 que compras de 
leña, $70 se pierden en el uso de 
la salamandra. 

Estufa eficiente
¿Una estufa eficiente que rendi-
miento tiene?
Por cada $100 que compras de 
leña, solo se pierden 20 pesos.

2x1
Dos años de uso de tu estufa 
eficiente equivale a un año de 
leña gratis.

!

15% 35% 80%
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Tipos de 
tecnologías
Al preguntar sobre estufas a la venta, es común que 
nos ofrezcan “estufas de bajo consumo”. Esta 
expresión abarca diferentes opciones de tecnolo-
gías que no son iguales entre sí, ni generan el 
mismo tipo de ahorro. No es necesario volvernos 
expertos en las diferentes tecnologías, simplemente 
saber a qué se refieren.
Podemos encontrar diseños que combinan varias 
de estas tecnologías. Recordá que no existe una 
estufa óptima para todas las personas y viviendas, 
sino estufas que se adaptan a las necesidades y 
recursos de cada familia. A continuación, te explica-
mos brevemente algunas de estas tecnologías.

Combustión lenta
Permite regular el ingreso de aire a la cámara de combustión 
mediante una compuerta. De esta forma, evita la quema ace-
lerada por exceso de oxígeno. Para aprovechar esta ventaja, 
no debes cerrar la compuerta totalmente, ya que genera una 
combustión incompleta: el humo saldrá muy denso, la leña 
tendrá muy poca llama y emitirá gases tóxicos al ambiente. Es 
recomendable dejar la compuerta entreabierta; de esta 
manera el ingreso de oxígeno permitir una correcta combus-
tión. Preguntá al vendedor y leé con cuidado el manual del 
usuario para asegurar que utilizas de manera adecuada esta 
tecnología. 

Regulación
de salida

Regulación de entrada
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Doble combustión
Tienen una cámara donde se quema la leña y una segunda 
cámara donde se queman los gases producidos en la 
primera. Para esto, la segunda cámara debe lograr una 
temperatura muy alta y un ingreso de aire limpio (oxíge-
no). 

Combustión Rocket
Es un sistema que, mediante un manejo de proporciones 
de tiraje, alimentación de combustible, oxígeno y la utiliza-
ción de llama viva, alcanza excelentes rendimientos. El 
sistema permite estufas de diferentes configuraciones y 
utiliza mayoritariamente combustibles finos (madera de 
poco grosor).

Segunda
combustión



Multiplicidad de cámaras de gases
Estas estufas tienen una serie de cámaras consecutivas 
donde se van quemando los gases producidos en las 
cámaras anteriores, logrando así la máxima obtención de 
energía (calor) del combustible. 

Inercia térmica
Funcionan mediante la acumulación de calor en sus mate-
riales de construcción, como una gran masa, ya sea de 
materiales como ladrillo refractario, piedra, mampostería, 
barro u otros. Toma tiempo calentar los materiales, pero 
una vez que alcanza su máxima temperatura, libera calor 
por mucho tiempo, incluso horas después de acabarse el 
combustible.

| 20
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Tipo de uso 
de la estufa
Al momento de elegir una estufa a leña es necesario 
considerar el tiempo que demora en entregar calor 
y el modo en que se habita el espacio que se desea 
calefaccionar. 
En este sentido, es posible identificar dos modali-
dades de habitar el espacio:
• Si estamos gran parte del día fuera de casa, o 
entramos y salimos con frecuencia de ella, mora-
mos el ambiente de forma intermitente. 
• Si permanecemos en casa la mayor parte del día, 
el uso del espacio será constante.

MANUAL DE ESTUFAS PATAGÓNICAS



Estufas para uso intermitente
Estas estufas son fabricadas casi en su totalidad de 
metal. El metal, un buen conductor del calor, permi-
te una entrega de calor instantánea. Sin embargo, 
tanto la estufa como el ambiente se enfrían rápida-
mente al apagarse el fuego. 
Por este motivo, son estufas de baja autonomía. Re-
quieren un suministro constante de leña para man-
tener la temperatura alta.

Al elegir una estufa intermitente es importante 
tener en cuenta sus materiales: 
• De chapa: tienen poco grosor lo que permite que 
se calienten más rápido, pero también se enfrían a 
gran velocidad. En su vida útil, es importante revisar 
anualmente el desgaste de sus piezas.
• De hierro fundido: al tener mayor masa se calien-
tan más lento, pero conservan mejor el calor. Si bien 
son difíciles de reparar y el costo es superior a las 
estufas de chapa, su vida útil es elevada. 
• Combinación de chapa, fundición y/u otros mate-
riales: Son una buena alternativa ya que utilizan las 
mejores prestaciones de cada material en las distin-
tas partes de la estufa, maximizando su versatilidad 
y durabilidad. Suelen ser costosas. 
 

Este tipo de estufas se recomienda para: 
• Lugares donde se requiere calentar muy rápido el ambiente.
• Espacios donde se puede mantener un suministro continuo 
de leña.

!
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Estufas para uso constante
Son fabricadas con componentes de mampostería, 
rocas o adobe. Estos materiales no entregan calor 
de manera inmediata, pero tienen una gran capaci-
dad de acumularlo y liberarlo lentamente. 
Entre sus ventajas se encuentran: 

Alta autonomía: el tiempo de carga de leña es 
menos frecuente y entrega calor varias horas des-
pués de estar apagada. Si la estufa está prendida 
todo el día, entregará calor durante la noche sin 
necesidad de nuevas cargas. 
Baja variación térmica: al almacenar calor en su 
estructura, este tipo de estufas lo libera de manera 
paulatina y pareja. 
Alto rendimiento: una estufa de inercia térmica 
bien construida puede lograr eficiencias superiores 
al 70%.

Son estufas de gran tamaño por ello se debe contar 
con el espacio suficiente para su instalación.

Se deben construir en el lugar de uso pues no es 
posible desplazarlas.

Este tipo de estufas se recomienda para: 
• Hogares donde hay gente la mayor parte del día. 
• Lugares que requieren calefacción continua. !
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Muchos de los modelos que revisamos poseen su 
diseño liberado para que cada usuario construya su 
propia estufa a leña. 
La autoconstrucción es posible con los conocimien-
tos adecuados, principalmente de herrería y albañi-
lería. Es de suma importancia no realizar modifica-
ciones a los diseños si no se cuenta con el conoci-
miento específico. 
Considerá los aspectos observados en la sección 
“cómo instalar la estufa” y seguí las indicaciones de 
seguridad de los diseños liberados. Siempre se 
recomienda usar fuentes confiables, como por 
ejemplo el Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI) u otra organización con experiencia cer-
tificada. 

El INTI desarrolló la estufa SARA como una alter-
nativa de autoconstrucción de una estufa de masa 
térmica. 
Encontrá más información sobre esta estufa y 
cómo construirla en: 
https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/545

Autoconstrucción

https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/545
https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/545
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Instalar la estufa en el centro de la vivienda. Permi-
te que el calor se distribuya mejor hacia el resto de 
las habitaciones al irradiar por todos sus lados. De 
no ser posible, hay que intentar que no esté cerca 
de las paredes exteriores. Es importante colocar la 
estufa en un lugar donde el calor pueda moverse 
libremente hacia los demás espacios para que toda 
la vivienda pueda calentarse.

Colocar una plancha de protección ignífuga si está 
cerca de madera. El tamaño de la protección de-
pende del tamaño de la estufa, pero considerá que 
su área sea al menos unos 40/50cm más grande 
que la estufa.

La estufa a leña emite gases que se evacuan por la 
cañería de tiraje. Un buen tiraje es fundamental 
para una buena combustión y para la seguridad de 
la vivienda. 

Aprovechar el calor de la cañería. Es recomendable 
que la mayor parte de la sección de la cañería de 
tiraje esté dentro de la vivienda, para aprovechar el 
calor que emite la misma.

Evitar los codos. No es recomendable la utilización 
de codos en los tirajes porque facilitan la acumula-
ción de sedimentos que limiten o cierren la capaci-
dad de evacuación de los gases. Si deben ser utili-
zados, es preferible que sean de 45° y no de 90°. 

Sobrepasar la cumbrera del techo. El extremo exte-
rior del caño de tiraje debe subir lo suficiente para 
sobrepasar la cumbrera del techo, quedando a 
cuatro vientos. Si alguna pieza del techo queda en 
contacto con el calor del tiraje, con el tiempo ese 
material puede carbonizarse e incluso encenderse.

Revisar temperaturas. El tiraje exterior debe tener 
una temperatura que permita acercar la mano des-
nuda, si está muy caliente, se debe revisar la instala-
ción o la estufa. 

Consideraciones
al instalar la estufa

IMPORTANTE: SIEMPRE SEGUÍ LAS INS-
TRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA 
ESTUFA. Siempre asegurarse de instalar la 
estufa con un experto. 

!
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Seguridad

Ventilación: Es importante dejar rejillas de ventila-
ción. Así mismo, no olvides que se debe ventilar la 
casa todos los días, al menos por 10 minutos. 
Extintor de incendios: Tené siempre un extintor de 
incendios en tu casa. Revisa sus fechas de recarga.
Detectores de humo y de monóxido de carbono: Es 
muy recomendable instalar detectores. Esto aplica 
también si la calefacción es por gas.
Elementos de protección: Si hay niños o niñas en la 
vivienda, instalá protecciones que impidan que 
puedan tocar la estufa para no quemarse. 
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Mantenimiento
de la estufa ¿Qué pasa si no se limpia regularmente

los ductos de la chimenea?

• El humo entra en la vivienda. Respirar grandes 
bocanadas de humo tiene un efecto tóxico. Provoca 
intoxicación por monóxido de carbono o por pe-
queñas partículas sólidas que entran en los pulmo-
nes. 

• Es necesario quemar más leña. Un milímetro de 
hollín depositado en el caño aumenta entre el 6% y 
el 9% el consumo de leña. Una capa de medio centí-
metro aumenta el consumo entre 30% y el 45%, 
debido a que el hollín en el caño actúa como un ais-
lante térmico que impide la emisión de calor hacia 
la vivienda. 

• Aumenta el riesgo de incendio. El hollín puede 
arder y generar llamaradas que provocan incendios. 
 
• Deterioro de la estufa, sus conductos y juntas. 
Cuando el hollín arde genera grandes ondas expan-
sivas que pueden destruir la chimenea. Además, se 
puede oxidar y deteriorar las juntas de la chimenea, 
e incluso fundir el metal. 

• Revisar las paredes. Si las paredes que se encuen-
tran más cercanas a la estufa se manchan de negro 
es porque el hollín está entrando a la vivienda.

Al limpiar la chimenea o retirar las 
cenizas usá un barbijo para no aspirar 
las cenizas.

Todas las estufas requieren mantenimiento periódi-
co. Algunas actividades son muy simples y se 
deben hacer de manera continua. Otros se realizan, 
al menos, una vez por año. Limpieza de cenizas: mientras más eficiente la 

estufa, menos cantidad de ceniza se genera. Las 
cenizas de la estufa deben ser similares a un talco 
blanco. La presencia de carbones indican una com-
bustión incompleta. 
• Retirá el exceso de ceniza. Asegurar que estén 
frías y que no haya brasa. 

Limpieza de vidrios/cristales: se oscurecen por 
efecto del humo. El cristal limpio permite un mejor 
control visual del fuego.
• Limpiar el vidrio cuando esté frío. 
• Limpiarlo con un trapo y jabón.

Limpieza de los ductos: la combustión de la 
madera genera humo que circula hacia arriba por 
los ductos de la chimenea, pero una parte se queda 
impregnado en las paredes en forma de hollín. Con 
el tiempo, la capa de hollín va siendo más gruesa y 
tapa la chimenea. 
• Se recomienda contratar un deshollinador.
• Se debe hacer al menos una vez al año.
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¿Qué pasa si no se limpia regularmente
los ductos de la chimenea?

• El humo entra en la vivienda. Respirar grandes 
bocanadas de humo tiene un efecto tóxico. Provoca 
intoxicación por monóxido de carbono o por pe-
queñas partículas sólidas que entran en los pulmo-
nes. 

• Es necesario quemar más leña. Un milímetro de 
hollín depositado en el caño aumenta entre el 6% y 
el 9% el consumo de leña. Una capa de medio centí-
metro aumenta el consumo entre 30% y el 45%, 
debido a que el hollín en el caño actúa como un ais-
lante térmico que impide la emisión de calor hacia 
la vivienda. 

• Aumenta el riesgo de incendio. El hollín puede 
arder y generar llamaradas que provocan incendios. 
 
• Deterioro de la estufa, sus conductos y juntas. 
Cuando el hollín arde genera grandes ondas expan-
sivas que pueden destruir la chimenea. Además, se 
puede oxidar y deteriorar las juntas de la chimenea, 
e incluso fundir el metal. 

• Revisar las paredes. Si las paredes que se encuen-
tran más cercanas a la estufa se manchan de negro 
es porque el hollín está entrando a la vivienda.

Todas las estufas requieren mantenimiento periódi-
co. Algunas actividades son muy simples y se 
deben hacer de manera continua. Otros se realizan, 
al menos, una vez por año. Limpieza de cenizas: mientras más eficiente la 

estufa, menos cantidad de ceniza se genera. Las 
cenizas de la estufa deben ser similares a un talco 
blanco. La presencia de carbones indican una com-
bustión incompleta. 
• Retirá el exceso de ceniza. Asegurar que estén 
frías y que no haya brasa. 

Limpieza de vidrios/cristales: se oscurecen por 
efecto del humo. El cristal limpio permite un mejor 
control visual del fuego.
• Limpiar el vidrio cuando esté frío. 
• Limpiarlo con un trapo y jabón.

Limpieza de los ductos: la combustión de la 
madera genera humo que circula hacia arriba por 
los ductos de la chimenea, pero una parte se queda 
impregnado en las paredes en forma de hollín. Con 
el tiempo, la capa de hollín va siendo más gruesa y 
tapa la chimenea. 
• Se recomienda contratar un deshollinador.
• Se debe hacer al menos una vez al año.

MANUAL DE ESTUFAS PATAGÓNICAS



TECNOLOGÍA

ondo

BUENAS 
PRÁCTICAS



| 30

MANUAL DE ESTUFAS PATAGÓNICAS

Al encender: 
• La leña arde mejor cuando tiene una mayor parte 
de su superficie expuesta a las llamas. Por eso, es 
preferible encender el fuego con pequeños leños o 
ramas y utilizar los troncos más grandes cuando el 
fuego ya arde. 
• Utilizar leña seca. 
• No prender el fuego con gasolina, kerosene o 
aceite porque emiten gases contaminantes y con 
riesgos para la salud. Usar material orgánico seco 
como papel o ramas secas.
• No calentar las habitaciones que no se están 
usando. Cerrar las puertas de los espacios desocu-
pados. 

Al alimentar:
• Quemar la leña de a poco. Si se pone mucha leña 
a la vez se reduce el aporte de aire necesario para 
una correcta combustión. 
• Es mejor alimentar el fuego con mayor frecuencia, 
que con mayor cantidad. 
• Evitar que el metal de la estufa se ponga al rojo 
vivo. Las temperaturas extremas son nocivas para 
los objetos y paredes cercanas. Además, deterioran 
la estufa. 
• Mantener las puertas de la estufa cerradas. Solo 
abrirlas para prender el fuego o poner más leña. 
Abrirlas el menor tiempo posible para evitar que 
entre el humo a la habitación. 
• No usar leña tratada o con pintura. Liberan sustan-
cias químicas perjudiciales para la salud. 
• No quemar basura o plásticos. Liberan grandes 
concentraciones de sustancias tóxicas para la salud, 
además de poder generar explosiones. 

Buenas prácticas 
en el uso de la estufa 
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Para lograr un rendimiento óptimo de las estufas es 
importante tener un buen combustible. A continua-
ción, te damos información sobre el uso de la leña 
como combustible.

La madera y el calor 
Existen muchos tipos de madera, y al quemarlas se 
percibe más o menos calor. La variación del poder 
calórico de cada madera depende de su humedad y 
su densidad. 
Cuanto más densa sea, más tiempo tarda en pren-
der y en consumirse, por eso se recomienda ponerla 
cuando ya existe llama dentro de la estufa. 
Las maderas llamadas blandas pesan menos 
porque tienen menor densidad y generan combus-
tiones altas y rápidas. Prenden rápido, pero a la vez 
se consumen a mayor velocidad. 

Humedad de la madera
Las maderas se encuentran húmedas cuando están 
recién cortadas (verdes), entonces necesitan un 
tiempo de estacionamiento para que puedan secarse. 
Secar la madera implica dejarla estacionar para que 
pierda la humedad del árbol, y entonces pueda 
usarse como combustible (leña). La humedad reco-
mendada para la combustión es menor al 25%. 
Al quemar madera seca se puede lograr hasta el 
doble de calor que con la misma cantidad de 
madera verde.
La madera húmeda o verde no es lo mismo que la 
madera mojada. Mirá el siguiente cuadro para 
entender la diferencia.
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Madera verde 
Es la madera recién cortada. 
Su humedad proviene de la 
savia y líquidos que tiene el 
árbol. 
Es una leña pesada, porque 
tiene un alto porcentaje de 
agua.
 
Usar leña verde: 
• CALIENTA MENOS: parte de 
la energía liberada es usada 
para evaporar el agua. 
• ENSUCIA MÁS: al no lograr 
una combustión completa, se 
genera más humo y ensucia 
más el caño de la estufa. 
• MAYOR RIESGO DE INCEN-
DIO: acumula residuos alta-
mente inflamables en el caño 
de la estufa, aumentando el 
riesgo de incendio. 

Madera seca
Es la madera que se secó por 
el paso del tiempo. 
Pesa menos, porque perdió la 
humedad que tenía adentro. 

 
Usar madera seca: 
• BRINDA MÁS CALOR Y 
RINDE MÁS: la madera seca 
logra una mejor combustión y, 
por eso, genera más calor.
• ES MÁS SEGURA: al lograr 
una mejor combustión se 
reduce la emisión de resina y 
humedad, por lo que ensucia 
menos la chimenea y sus 
ductos, reduce el riesgo de 
incendio.

Madera mojada 
Es la madera que estaba seca, 
pero se mojó con la lluvia o la 
nieve. 

Su humedad es superficial por 
lo que se seca rápido ponién-
dola al sol o en un lugar seco y 
calefaccionado por unas cuan-
tas horas. 

Usar madera mojada en las 
estufas dificulta la combus-
tión. Dejarla secar al sol o 
cerca de la estufa. 



La leña, si se gestiona de manera sus-
tentable, es una energía renovable. !
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Consejos importantes al calefaccionar con leña

Usá leña local.
Fomenta la economía de la región, evita traer 
plagas forestales de otras regiones y reduce las 
emisiones causadas por el transporte de leña desde 
largas distancias. 
Evitá comprar leña nativa si no sabés que fue extraí-
da bajo un plan de manejo sustentable y con los 
permisos correspondientes. 

Reutilizá residuos de poda.
Son de fácil acceso en zonas boscosas y con árbo-
les de jardín. Evitan la tala de árboles nativos, dismi-
nuyen el riesgo de incendio forestal y contribuyen a 
solucionar el problema de disposición final de resi-
duos de tu ciudad. 

Almacená la madera adecuadamente.
• Durante la primavera, juntá la leña para el siguien-
te invierno. 
• Buscá un sitio bien ventilado y cubierto; la ventila-
ción facilita que pierda humedad y la cubierta que 
no se moje. El aire caliente es lo que mejor seca. 
• Tratá de acopiar la madera partida, procurando 
dejar el centro del tronco expuesto. Los troncos 
grandes tardan más en secar.

• La madera se seca desde fuera hacia dentro. Por 
esto, cuanta más superficie se exponga al aire, más 
rápido será el proceso de secado. 
• Tratá de no almacenar mucha madera húmeda 
dentro de la casa: humedece el ambiente y puede 
atraer insectos.

 



SEAMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN

https://www.bioenergiaandina.org.ar/
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