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Este documento  ilustrativo muestra a través de imágenes  las buenas y malas prácticas 
para construir, mantener y utilizar correctamente una cocina mejorada Malena. Cada 
imagen fotográfica se complementa con una explicación de contenido breve, sencillo y 
práctico sobre el uso y mantenimiento correcto de una cocina Malena.

El documento está estructurado en capítulos, que desarrollan “LO BUENO Y LO MALO” 
de cada práctica. Existen íconos visuales que ayudan a identificar las buenas y malas 
prácticas registradas en la implementación de estas cocinas, según la experiencia de 
EnDev Bolivia a lo largo de 13 años de trabajo.  

Se espera que este documento ayude a prevenir posibles errores, que sólo se presentan 
al momento de implementar proyectos en campo. 

Íconos e identificación de sectores

Introducción y descripción general

La construcción de cocinas

El uso 

El mantenimiento

Ambientes saludables
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Lo bueno y 
lo malo 

Lecciones aprendidas de 
“buenas y malas” prácticas 

a través de fotografías 
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La Malena es una cocina eficiente en su uso, es fija y está elaborada con 
barro mejorado. Esta cocina presenta dos hornallas y una chimenea para la 
expulsión del humo y gases tóxicos fuera de la vivienda y lejos de la persona 
que prepara los alimentos, además cuenta con  una rejilla de cerámica para el 
combustible (leña o residuos animales).

• Área de implementación

Más de 90.000 cocinas Malena de hogar fueron distribuidas 
en comunidades rurales de Bolivia.

• Descripción general

- Estructura construido de barro mejorado, 
adobe o ladrillo

- Cámara de combustión 
- Rejilla de cerámica
- Trampa de ceniza
- Conductos de circulación de gases
- Chimenea de metal de 4” con sombrero 

metálico (2 metros de altura aproximadamente)

El tamaño de las hornallas depende de las ollas que utiliza la familia. En las 
cocinas Malena de hogar, las hornallas pueden medir máximo 35 centímetros 
de diámetro. Para ollas pequeñas se utilizan anillos de metal construidos por 
las familias.

• Funcionamiento

Gracias a la existencia de una chimenea, la contaminación intra-domiciliaria 
se reduce en 96%. El tiempo para hervir 5 litros de agua es de 20 minutos en 
promedio. En comparación con la cocina tradicional, la Malena ahorra 51% de 
combustible.

1. DESCRIPCIÓN
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La cocina Malena se caracteriza por estar construida de material local y para 
su buen funcionamiento cuenta con dos componentes especiales: la chimenea 
y la rejilla. A pesar de ser una cocina de barro mejorado, su construcción no 
es simple, ni fácil. Para que una cocina Malena funcione correctamente, la 
persona que la construye debe tener conocimiento y mejor aún experiencia, no 
solamente en el preparado del barro mejorado, sino también en la construcción 
de la misma cocina. 

Una cocina Malena construida correctamente debe mantener las medidas 
adecuadas de construcción en el interior y exterior, para permitir un adecuado 
sistema de flujos de aire y gases, buena distribución del calor y un óptimo 
aislamiento.

Posterior a la construcción, la Malena debe ser afinada y quemada antes de 
ser utilizada, etapa en la que se corrigen posibles defectos de construcción y 
donde se instala la chimenea que debe quedar bien protegida. 

2. LO BUENO Y LO MALO: 
       La construcción de la cocina Malena
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Se debe considerar que la cocina Malena es una tecnología construida de 
barro mejorado y que mientras más protegida se encuentre del sol y de la lluvia, 
tendrá más tiempo de vida útil. Si la cocina Malena no se protege con un techo, 
el barro se remoja y dura poco tiempo.

2.1 El techo 

Una cocina Malena debe 
construirse debajo de un 
techo para la protección 

de la lluvia y el sol, 
siendo incluso mejor 
si está dentro de una 

habitación

La construcción 
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En varias regiones, los alimentos se preparan y cocinan fuera del hogar. Como 
no siempre es posible contar con un ambiente cerrado para la cocina, se puede 
pedir a la familia que construya un techo, idealmente de teja o calamina, como 
puede verse en la foto. Éste es un buen ejemplo de una construcción económica 
y rápida realizada por la familia para la cocina Malena. El techo protege a la 
cocina del sol y la lluvia, permitiendo un ambiente más protegido y cómodo 
para cocinar. Se recomienda que esté construido antes de finalizar la cocina.

2.1.1 La importancia del techo 

12



Cuando la cocina está construida a la intemperie, dura pocos meses y se 
quiebra. Para evitar esta situación, las familias deben construir un techo que 
proteja la cocina Malena.
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La preparación del barro mejorado es clave para la duración de la cocina Malena. 
Se llama barro “mejorado” porque constituye una mezcla de determinados 
materiales, que posteriormente se almacena hasta que fermente. La mezcla 
fermentada se utiliza en los lugares donde se quiere aislar el calor, como por 
ejemplo la cámara de combustión.

El barro se prepara teniendo en cuenta las 
proporciones que requiere el promotor 
que está a cargo de la construcción de 
su cocina; debe estar bien mezclado 
y fermentado para construir la 
Malena. Algunos insumos deben 
realizarse previamente (cortar o 
moler) para que puedan mezclarse 
adecuadamente. Otros materiales, 
como la paja o la bosta pueden variar 
según la disponibilidad de las regiones, 
esta información es comunicada por el 
promotor a cargo de las construcciones.

2.2 El barro mejorado 
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Para lograr un buen barro mejorado, es importante que todos los materiales 
estén mezclados de forma homogénea. El buen barro permite que el armado 
de la cocina sea más fácil. En la foto se puede apreciar la mejor forma para 
preparar el barro; pisando la mezcla de materiales y agua, hasta lograr una 
masa. Finalmente, como puede verse en la imagen, esta actividad se debe 
realizar sobre una superficie que permita juntar y recoger la mezcla (plástico, 
piso de cemento, carpa, etc.) y así evitar que se desperdicie material.

2.2.1 El barro mejorado: La mezcla 
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En caso de que el barro mejorado no se mezcle sobre un plástico, puede 
desperdiciarse al momento de transportarlo. Si bien esta actividad no está mal, 
se aconseja hacerla sobre un saquillo o una lámina de plástico, para facilitar su 
transporte. No es suficiente utilizar herramientas como las palas para tener una 
buena mezcla, lo ideal es pisarla.
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La mezcla del barro debe ser fermentada, así se descompone por la presencia 
de materia orgánica (bosta). Esta condición permite que la cocina dure más 
tiempo. La foto muestra la mejor forma de cubrir el barro, por debajo y encima 
de la mezcla, protegiéndola del sol, aire y agua (lluvia).

2.2.2 El barro mejorado: La protección 
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En la imagen se puede apreciar que el barro no está cubierto adecuadamente 
por arriba y por los lados, a pesar de encontrarse sobre una superficie de 
plástico. El barro no fermentará bien si no está totalmente protegido.
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En la foto podemos observar la consistencia de un barro bien fermentado, tiene 
mal olor y un color verdoso (aunque el color depende de la greda utilizada). El 
barro que está listo para la construcción presenta una consistencia moldeable y 
suave (similar a la plastilina). El tiempo de fermentación varía entre 5 a 10 días, 
dependiendo de la humedad de la zona.

2.2.3 El barro mejorado: La consistencia 
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Si el barro se prepara con agua en exceso, debe fermentar por más días; de no 
ser así, la cocina podría quebrarse y durar menos tiempo. 

21
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Un buen barro mejorado permite afinar fácilmente la cocina y su acabado tiene 
mejor apariencia. Esta imagen muestra buenos ejemplos del estado final de 
una cocina construida con un barro bien fermentado. La mezcla óptima permite 
mayor duración de esta tecnología.

2.2.4 El barro mejorado: El buen afinado 
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Si no se cuenta con todos los insumos requeridos, o las alternativas de 
paja y bosta que se recomiendan según regiones, no se logrará una mezcla 
adecuada de barro mejorado. Esto conlleva a que la cocina se raje y rompa 
en poco tiempo, agrietándose incluso después del quemado. Para evitar esta 
situación, los materiales, la mezcla y el fermentado deben ser realizados 
como lo solicita el promotor.
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La cocina Malena tiene un diseño especial cuyas dimensiones han sido 
calculadas y probadas con la intención de lograr un correcto flujo de gases y aire 
caliente tanto por las hornallas como por la chimenea, así como también para 
permitir mayor eficiencia en la combustión. Para contar con las dimensiones 
correctas, la construcción debe ser realizada por una persona capacitada.

La construcción que no respete las medidas, conductos, 
aperturas y dimensiones de la cocina Malena tendrá 
resultados negativos en eficiencia y duración. Por efecto, 
los alimentos tardarán más en hervir, se gastará más 
combustible y el humo no saldrá por la chimenea. En 
consecuencia, las familias no utilizarán la cocina y el 
mal rendimiento de la misma será comunicado a otras 
familias y comunidades de forma rápida. 

2.3 Diseño, dimensiones y componentes 
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2.3.1.   Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La estructura  

La imagen presenta una cocina Malena bien terminada, donde se observa 
un buen acabado, aislamiento de chimenea y dimensiones de construcción 
adecuadas.
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En la foto se puede apreciar que esta cocina no tiene trampa de ceniza, la boca 
de entrada del combustible es muy grande y la chimenea es muy gruesa. 
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2.3.2   Diseño, dimensiones y componentes:                          
                  La chimenea - exteriores 

La chimenea facilita la salida de gases y humo fuera del alcance de la persona 
que cocina, permitiendo el flujo correcto de aire para la combustión. La buena 
instalación de la chimenea es muy importante para el buen funcionamiento de 
la cocina. Debe ser instalada más alta que la cumbrera de la casa para generar 
un buen tiraje. La foto nos muestra un buen ejemplo de la altura de la chimenea 
en relación al techo.
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Una chimenea sin protección puede provocar un incendio, por lo que debe 
aislarse con barro o teja, para que cuando se caliente el cilindro, no genere 
fuego en el techo del hogar.
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2.3.3    Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La chimenea - interiores 

Todos los puntos de contacto de la chimenea, tanto en el techo como en la 
base de la misma, deben estar protegidos idealmente con malla de gallinero, 
barro mejorado, tejas, o material aislante para evitar incendios. La foto muestra 
un buen ejemplo de la protección de la chimenea con el mismo barro, la cual 
deberá estar al nivel de las ollas para evitar quemaduras mientras se cocina.
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Una chimenea sin aislante puede quemar los brazos y las manos al momento 
de cocinar ya que su superficie calienta bastante.
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2.3.4    Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La rejilla 

La rejilla debe instalarse al momento de construir la cocina y deberá ser 
reemplazada cuando se quiebre. La rejilla permite una correcta oxigenación 
del combustible para tener buen fuego, por este motivo la cocina debe contar 
siempre con una rejilla en el interior. El promotor se encarga de incluir esta 
pieza durante la construcción y deberá enseñar a la familia a cambiarla en caso 
de ser necesario.
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Si la familia no utiliza la rejilla, el combustible tarda más tiempo en quemar. En 
caso que la rejilla de cerámica se rompa, la familia deberá reemplazarla con 
medio ladrillo de 6 huecos, que se puede adquirir en cualquiero ferretería.
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Para que la cocina Malena funcione de manera eficiente y sea durable, debe 
ser utilizada, mantenida y limpiada permanentemente con un escobillón o trozo 
de tela por dentro y por fuera de la misma. No se recomienda usar agua porque 
al ser una cocina construida de barro, ésta debe mantenerse seca. La boca de 
entrada de combustible de esta cocina no es muy grande, porque funciona con 
trozos de leña, si se utilizan troncos grandes se pueden dañar las paredes de la 
cocina y quebrarla. Siendo de barro mejorado, es posible mantener las partes 
de manera periódica “curando” las grietas y fisuras con barro. Si se cuida el 
cuerpo y los componentes de la cocina, durará mucho tiempo. 

El interior de la cocina y la chimenea deben ser periódicamente limpiados 
porque se llenan de hollín o ceniza. El hollín y a veces los aceites vegetales del 
combustible (como la yareta) pueden bloquear los conductos y tapar la cocina, 
los alimentos tardan en cocer y el humo sale por la cocina.

3. LO BUENO Y LO MALO: 
       El uso de la cocina Malena
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3.1    El uso de la cocina Malena:                                                
               Las ollas 

La cocina Malena está diseñada para que las ollas ingresen dentro de las 
hornallas casi por completo. La foto muestra el uso correcto de las ollas en la 
cocina Malena. La introducción casi completa de las ollas facilita una cocción 
más rápida de los alimentos, porque el calor se dirige no sólo a la base de la 
olla sino también a su alrededor. 
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Por el contrario, en esta foto podemos ver que las ollas no ingresan en las 
hornallas. Esta situación no es necesariamente mala, pero cuando las ollas 
no entran hasta el fondo, se pierde calor y los alimentos tardan más tiempo 
en cocer. Para evitar esta situación, la construcción de la cocina Malena debe 
hacerse con las ollas que más utiliza la familia. Algunas veces es necesario 
agrandar el tamaño de entrada de las ollas, afinando o raspando las paredes 
laterales interiores de las hornallas.
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3.2    El uso de la cocina Malena:                                                
               Las tapas de las ollas 

Durante la cocción de alimentos, el uso de tapas en las ollas evita que la cocina 
se humedezca y se debiliten las paredes internas de la cocina. Se recomienda 
siempre utilizar las tapas, que facilitan además, una buena cocción de los 
alimentos y  ahorro de tiempo. 
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Tal como se ve en la fotografía, al hervir cualquier alimento, puede rebalsar 
agua, lo que humedece la base y las hornallas. Si no se utilizan las tapas, tarda 
más la cocción de alimentos.
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3.3    El uso de la cocina Malena:                                                
               Anillos para ollas 

En caso de tener diferentes tamaños de ollas, es posible usar anillos reductores 
que se preparan cortando latas de alcohol o calaminas, como puede verse en 
la fotografía. El uso de los anillos permite utilizar ollas más pequeñas sin que 
se escape el humo.
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En esta imagen se observa un sartén introducido en la hornalla, esta acción 
puede causar quemaduras por la cercanía del fuego; para evitar este riesgo, es 
bueno utilizar los anillos reductores.

41



2.3.3    Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La chimenea - interiores 
3.4   El uso de la cocina Malena:                                                   
             La leña 

En la cocina Malena se emplean troncos o palos pequeños para cocinar. Si 
bien trozar la leña lleva más tiempo, la Malena necesita la mitad de la leña en 
comparación a un fogón tradicional. El ahorro de este combustible, permite 
disminuir el tiempo de recolección en campo, reducir el esfuerzo y aminorar el 
riesgo al recorrer largas distancias.
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Se debe tratar de no dejar la leña a la intemperie, se recomienda protegerla 
para evitar que se humedezca con la lluvia o con el agua del piso. La leña 
mojada perjudica una completa combustión, tarda más tiempo en arder y 
desprende mucho humo.
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Para que la Malena funcione bien y no tarde en hervir los alimentos, la cocina 
y sus componentes (chimenea y rejilla) deben ser periódicamente limpiados. 
El mantenimiento de la cocina tiene mucha importancia porque asegura su 
durabilidad y eficacia.

4. LO BUENO Y LO MALO: 
       El  mantenimiento de la cocina Malena
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4.1   El mantenimiento de la cocina Malena:                          
             La chimenea 

Las fotos reflejan buenos ejemplos para limpiar la chimea. El hollín acumulado 
en la chimenea puede limpiarse utilizando un palo con trapo. En caso de poder 
sacar la chimenea, el tubo debe ser sacudido contra el piso para remover todo 
el hollín.

48



En esta foto podemos observar el ejemplo de una chimenea que no fue 
limpiada en mucho tiempo (más de 6 meses), por lo tanto se encuentra llena 
de hollín, casi bloqueada, lo que ocasiona que el humo retorne por el cuerpo de 
la cocina. Para evadir esta situación, la chimenea debe ser limpiada cada 
dos meses.
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4.2   El mantenimiento de la cocina Malena:                          
             Puntos de contacto de la chimenea 

Considerando que la cocina Malena tiene chimenea metálica, es necesario 
tomar previsiones para evitar accidentes como incendios o quemaduras en el 
cuerpo, tanto de las personas que cocinan como quienes se encuentran cerca 
de ella. Este tema fue citado anteriormente, sin embargo, fuera de la protección 
de los puntos de contacto de la chimenea, es importante hacer una revisión 
periódica para mantener la calidad del aislamiento.
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En la foto podemos observar un ejemplo de aislamiento sin mantenimiento. Los 
puntos de contacto de la chimenea siempre deben ser mantenidos de forma 
continua con barro o teja, porque suelen caerse o “adelgazarse”. La tarea de 
proteger estos puntos de contacto es de responsabilidad de la familia quien 
cuidará que siempre exista un aislamiento adecuado, en especial en techos de 
motacú, paja, etc.
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4.3   El mantenimiento de la cocina Malena:                          
             Fisuras, rajaduras o grietas 

Como se trata de una construcción de barro que es utilizada continuamente, la 
cocina puede presentar fisuras, rajaduras o grietas. Para que esta tecnología 
dure más tiempo, las fisuras y grietas deben ser arregladas con barro. La foto 
nos muestra un ejemplo de cómo se puede preparar un poco de barro y arreglar 
las aperturas que aparecen en la cocina, permitiendo mayor vida útil.
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Como se puede observar, existen grietas en las paredes de las hornallas. En 
caso de que no se arreglen las fisuras con barro, se pierde calor y la cocina 
dura menos tiempo.
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4.4   El mantenimiento de la cocina Malena:                          
             La trampa de ceniza 

Se debe limpiar la trampa de ceniza, cada vez que se encuentre llena. La 
ceniza puede removerse con una cuchara o un palo.
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En esta foto podemos observar una cantidad de ceniza que no fue removida en 
una semana. La falta de limpieza causa que la cámara de combustión se llene 
y no funcione bien.
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5. LO BUENO Y LO MALO: 
       Ambientes saludables
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Las cocinas Malena en muchas comunidades han sido un factor determinante 
para el mejoramiento del espacio donde se preparan los alimentos, e incluso de 
la misma casa. Algunas familias innovadoras han utilizado otros materiales de 
construcción como ser ladrillos, cerámica, pintura, tintes vegetales y/o madera 
para lograr ambientes más higiénicos y agradables, que permiten mejorar la 
vida del hogar.
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En esta foto se muestra un buen ejemplo de una cocina mejorada Malena. La 
familia, adornó su cocina con ladrillo en la parte externa, azulejos en la parte 
superior y además construyó un mesón de apoyo.

5. Ambientes saludables
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En esta fotografía se muestra una cocina tradicional en ambiente poco 
saludable, puesto que los alimentos y recipientes se encuentran en el suelo. La 
manipulación de alimentos en este tipo de ambiente ocasiona que la familia sea 
más vulnerable para contraer enfermedades.
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2.3.3    Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La chimenea - interiores 

Esta cocina sirvió de inspiración para que la familia construya estantes y así se 
pueda tener un ambiente más ordenado y limpio.

5. Ambientes saludables
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Esta cocina tradicional presenta condiciones poco saludables para la familia.
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