
Guía para la construcción 
del horno eficiente Vicente



El uso de hornos tradicionales para la preparación de alimentos 
y horneados para consumo en el hogar o para la venta, es muy 
común en Bolivia. 

En el área rural varias familias cuentan con hornos que usan 
principalmente en días festivos como Carnavales, Todos Santos 
y otras ocasiones. En la zona del Oriente Boliviano las familias 
tienen la costumbre de preparar alimentos horneados como 
el pan de arroz, cuñapé y roscas para acompañar sus comidas, 
casi diariamente. El gasto de leña en estas actividades es 
considerable. 

Debido a los efectos de Cambio Climático que afectan nuestro 
país, es importante que implementar medidas para reducir la 
alta deforestación existente, deforestación que también ocurre 
por el uso intensivo de leña para la preparación de alimentos en 
áreas rurales.

El Proyecto EnDev de la Cooperación Alemana/GIZ, ha trabajado 
apoyando la temática de cocinas y hornos eficientes en el uso de 
combustible desde 2006. Con gran experiencia en el diseño, el 
desarrollo y la implementación de la tecnología, EnDev propone 
la “Guía para la construcción del Horno Mejorado Vicente” 
con el objetivo de compartir la experiencia y el conocimiento 
desarrollado por el equipo y reforzar las habilidades técnicas de 
los actores interesados en la construcción de esta tecnología. 

Esperamos que este aporte, fruto del esfuerzo del equipo, sea de 
utilidad para que más usuarios y usuarias tengan la oportunidad 
de cocinar en su propio “Horno Vicente”.

Mariana Butrón Oporto
Coordinadora de Proyecto

EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Cooperación Alemana/GIZ 



Horno eficiente Vicente
Es un horno eficiente en el uso de leña, construido con 
material local (barro mejorado, adobes o ladrillos). Su 
estructura cuenta con dos cámaras de combustión, lo que 
permite ahorrar la cantidad de leña para la preparación de 
alimentos o productos horneados, también cuenta con una 
chimenea que permite eliminar el humo fuera del ambiente 
donde se encuentra y proporciona mayor higiene en los 
alimentos durante su utilización. Su capacidad varía de 
tres a cuatro bandejas de latas estándar dependiendo del 
requerimiento del usuario o usuaria.

Para fines prácticos presentamos esta guía de construcción 
basado en un horno mejorado con capacidad para tres latas 
estándar.

Materiales
Los materiales que se necesitan para 
construir el horno mejorado Vicente 
son:

 - Barro mejorado (ver más adelante 
su preparación)

 - 500 ladrillos gambote
 - Mortero de barro
 - 70 adobes
 - 1 arroba de sal
 - 30 botellas de vidrio
 - 1 carretilla de arena fina tamizada
 - 4 medios ladrillo de 6 huecos 
(cortado por la mitad – corte 
vertical)

 - 1 chimenea

Nota: Si en la zona de construcción no existen adobes a disposición, 
reemplazar este material con 100 ladrillos de 6 huecos (entero) y añadir 
150 ladrillos gambote al total de materiales.
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1. Materiales y preparación del 
barro mejorado

El barro mejorado es la mezcla de greda, arena, bosta y paja, 
la misma que hace al barro más resistente y refractario. 
Este barro es la base para la construcción de un Horno 
eficiente Vicente y debe ser preparado antes de la misma.

1) Preparar 6 carretillas de arcilla 
(greda) y cernir.

2) Cernir 2 carretillas de arena para 
sacar las piedras.

3) Deshacer o diluir en agua 2 
carretillas de bosta.   

4) Cortar paja suave (máximo 2 cm. 
de largo) llenando 2 carretillas o 2 
carretillas de chala de arroz.
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5) Mezclar todos los materiales en 
seco.

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

7) Colocar el barro mejorado un nylon 
(plástico) y envolverlo para evitar que 
se seque.
Dejar dormir a la sombra (mientras 
más tiempo duerma el barro, habrá 
un mejor resultado).

8) El barro debe dormir por un tiempo 
de acuerdo a cada zona geográfica.  

Altiplano 10 días    

Valle 7 días

Trópico 5 días
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Figura 1. Estructura horno eficiente Vicente

2. Partes de un horno
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3. Construcción de la base del horno 
y cámaras de combustión

1) Después de ver el espacio donde construir el horno 
eficiente (siempre bajo techo) construir una base que 
servirá como soporte del horno (de adobe o ladrillo de 6 
huecos) y mortero de barro de la siguiente manera:

2) En cada lado del horno, armar una base interna para 
las cámaras de combustión de acuerdo a las siguientes 
medidas y colocar dos medios ladrillos de 6 huecos a 
cada lado. A partir de este punto usar barro mejorado 
para el resto de la construcción.
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3) Seguidamente proceder a cerrar con adobe el área 
alrededor de los medios ladrillos de 6 huecos que servirán 
como rejilla para la cámara de combustión.

4) Con la ayuda de un flexómetro, encontrar el centro de 
la base, dejando 10 cm por delante para armar la puerta 
de entrada del horno.

10

10 cm



5) En la base del horno y desde el centro, trazar un círculo 
con la ayuda de un clavo grande y una cuerda, este círculo 
será de 150 cm de diámetro.

6) Después de haber trazado el círculo, tapar con barro 
los huecos del ladrillo que estén más cerca de la línea 
dibujada; así se tendrá una rejilla de 9 huecos y el espacio 
suficiente para empezar a construir la cúpula del horno.
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7) Seguidamente se debe armar las cámaras de 
combustión elevando su altura hasta 15 cm ó tres 
ladrillos gambote.

8) Proceder a tapar la cámara de combustión 
asegurándonos de dejar un espacio libre de 15x15 cm 
sobre la misma.
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4. Preparación de piso para la 
cúpula del horno

1) Construir una pared de 5 cm en el horno con una 
capa de ladrillo gambote y alisar la superficie interna, 
manteniendo una seña del punto medio del horno 
previamente encontrado.

2) Una vez que la superficie interna quede lisa, se puede 
proceder a rellenar con el vidrio previamente molido 
combinándolo con sal.
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3) Agregar arena fina y proceder a tapar la superficie 
interna con ladrillo gambote, manteniendo la seña del 
punto medio del horno.

4) Una vez esté listo el piso de ladrillo gambote, añadir 
un poco de arena fina para sellar cualquier espacio 
que haya quedado entre los ladrillos y así tener una 
superficie uniforme.
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1) Nuevamente, con la ayuda de una cuerda y clavo 
volver a dibujar una circunferencia de 150 cm de 
diámetro para armar la cúpula del horno.

2) En base a la línea marcada construir la pared de la 
cúpula del horno (a), luego la puerta (b) y finalmente la 
base de la chimenea (c).

5. Construcción de la cúpula, chimenea 
y puerta de ingreso del horno Vicente
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5.1. Armado de cúpula

1) Construir la pared de la cúpula del horno, procurando 
colocar las esquinas internas juntas del ladrillo para 
mantener la forma circular y cóncava, y en las esquinas 
externas de los ladrillos añadir barro mejorado y 
pedazos de ladrillo gambote para rellenar los vacíos 
que queden.

2) Al final del armado, asegurar el trabado de los 
últimos ladrillos de gambote con pedazos pequeños de 
los mismos y con barro mejorado.
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5.2. Armado de chimenea

1) Durante el armado de la cúpula a una altura de 10 cm 
o dos ladrillos gambote dejar un espacio de 10x10 cm en 
la parte trasera del horno mejorado.

2) Detrás de la cúpula, armar una base de 10x10 cm para 
construir la chimenea con ladrillo gambote. Levantar la 
estructura de la chimenea hasta una altura de 60 cm 
aproximadamente; esta altura puede elevarse si es que 
el techo de la vivienda es muy alto y es necesario subir la 
parte metálica de la chimenea.
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3) Colocar la chimenea metálica sobre la estructura 
construida y sujetar con barro mejorado. Adicionalmente 
realizar un hueco en el techo que atraviese la chimenea 
metálica a una altura de 20 cm como mínimo.

5.3 Armado de puerta de ingreso del horno (para 
alimentos)

1) Durante el armado de la cúpula también empezar 
la construcción de la puerta de ingreso de alimentos, 
levantando dos paredes de 20 cm de alto que estén frente 
a frente a una distancia de 35 cm aproximadamente 
(ancho estándar de lata de horno). Estas paredes deben 
estar unidas a la cúpula con barro mejorado para evitar 
fugas de calor.
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2) A la altura de 20 cm iniciar el armado del arco de 
la puerta, manteniendo unidas las esquinas internas 
de los ladrillos gambote. Y en las esquinas externas 
añadir pequeños trozos de ladrillo y barro mejorado. 
Para finalizar el arco dejar secar y colocar un apoyo en 
la puerta ya sea de ladrillos o cualquier otro material 
disponible.

5.4 Afinado del horno 

Una vez terminada toda la construcción, revestir el 
exterior con barro mejorado.
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6. Recomendaciones

Dejar secar el horno Vicente durante una semana 
como mínimo antes de realizar el primer quemado. 
Si se enciende antes de tiempo o estando aún  
húmedo,  la superficie se rajará  y  puede desprender 
partes del barro  del interior del horno.

Para el primer quemado del horno Vicente colocar 
leña no sólo en las cámaras de combustión, sino 
también dentro de la cúpula y quemar por alrededor 
de 4 horas, esto para asegurar que toda la superficie 
del horno se haya cocido y verificar que no exista 
fugas.

Para el funcionamiento normal del horno, colocar la 
leña sólo en las cámaras de combustión y realizar 
un atizado de aproximadamente media hora para 
la cocción de masas y 45 minutos para la cocción 
de carnes.

Para el uso regular del horno es necesario colocar 
una puerta en el ingreso, para evitar que escape el 
calor que se genera.

Durante la cocción de alimentos, es suficiente 
colocar un trozo de leña en cada cámara de 
combustión para mantener constante el calor 
generado.

Es muy importante tomar en cuenta que en época 
fría, es necesario colocar en la chimenea un 
estrangulador de aire o tapón para mantener el 
calor generado dentro del horno y que no se salga 
por la chimenea.

Chimenea
metálica

Tapón
(estrangulador

de aire)
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