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Un modelo de ladrillos y un balde con aserrín.

Existen muchas variaciones de estufas de aserrín que han sido utilizadas durante años tanto en
Norteamérica como en el resto del mundo. Estos modelos de estufas ofrecen un método de bajo costo y
pocos insumos para producir una llama de alta intensidad que puede arder por hasta cinco horas utilizando
un producto de desecho.

Descripción
Estas estufas son útiles en áreas donde el aserrín es un producto de desecho fácilmente disponible. El
aserrín u otro combustible se apisonan bien en un marco de ladrillos o lata y arderá en forma bastante
limpia con poco humo. Estas estufas pueden llevar a ebullición un galón de agua en aproximadamente 12 a
15 minutos y mantendrán una temperatura intensa por dos a cinco horas, en dependencia del combustible
utilizado y compresión del combustible (aserrín fino, altamente comprimido se quema durante más tiempo
que material grueso o suelto). Además del aserrín, los desechos fibrosos de plantas como la cascarilla de
arroz, la cáscara de otros cereales, la cáscara de los granos de café y la paja pueden utilizarse como
combustible. Al utilizar material más grueso es útil mezclarle algo de aserrín para ayudar a mantener
compacto el combustible.
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Modelo de Ladrillos
 28 ladrillos
 Dos unidades de tubo, palos o bambú: 3 plg. (7.5 cm) de diámetro y 2 pies (0.6 m) de largo
 Aserrín, cascarilla de arroz u otro combustible
Utilice 28 ladrillos (o más si desea una estufa más grande) y colóquelos uno sobre otro de modo que
formen un encerramiento de 5 ladrillos de alto (12 pulgadas; 30 cm) y 2 ladrillos de ancho (16 pulgadas; 40
cm).
En el lado del frente de la estufa, coloque los dos ladrillos de abajo a unas 4 pulgadas (10 cm) de distancia
entre sí. Esta abertura servirá para crear una toma de aire.
Ahora deslice una pieza de tubo en la abertura al frente de la estufa. Inserte la otra pieza de tubería en la
parte superior de la estufa de manera que se junte con la primera pieza en ángulo recto.

El tubo vertical debe mantenerse en su lugar mientras se vierte el aserrín en la parte superior de la estufa.
A medida que se agrega el aserrín, debe compactarse con fuerza con un apisonador. Llene la estufa hasta
arriba y continúe compactando el aserrín. La estufa puede contener unos 5 galones (19 litros) de aserrín.
Una vez que la estufa está llena el tubo vertical debe mantenerse recto con el apoyo del aserrín. En este
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momento se puede remover lentamente el tubo vertical. La mejor manera de sacar el tubo es girarlo
despacio mientras tira de él hacia arriba y fuera del aserrín. A medida que el tubo sale del aserrín, debería

dejar un túnel tras él. Ahora remueva lentamente el tubo frontal de la misma manera.
Arregle los cuatro ladrillos de la parte de arriba de tal manera que pueda colocarse una olla encima de ellos
y descansar directamente sobre la llama. Los ladrillos pueden ajustarse para que formen una abertura más
grande o más pequeña.

Para iniciar la estufa, coloque un pedazo de periódico en llamas (o un fósforo o carbón) en el agujero de la
parte superior. Para controlar la toma de aire, coloque un ladrillo en frente de la abertura en la parte de
abajo de la estufa y deslícelo para ajustar el tamaño de la abertura.
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Podría ser útil colocar una pieza plana de metal con un agujero cortado en ella encima del aserrín. La placa
de metal va bajando a medida que el aserrín arde y ayuda a asegurar una llama pareja. También mantiene
el combustible ardiendo en el centro.

Modelo de dos latas
En EDN se describió otro diseño para una estufa sencilla de aserrín que puede encontrarse en Amaranth to
Zai Holes, pág. 336.
La estufa está hecha de una lata metálica grande o de dos latas metálicas más
pequeñas. Elimine las partes superiores en ambas latas. Para la lata superior corte
la parte de abajo de modo que forme un tipo de lengüetas que se doblen hacia
afuera para que pueda colocarse en la lata de abajo. Para la lata de abajo corte un
agujero de 1.5 plg (3.8 cm) en el centro de la parte de abajo. Una las dos latas e
inserte un tubo de metal o PVC o palo de madera en forma vertical en el agujero y
agregue aserrín seco en capas, apisonándola firmemente antes de agregar más.
Cuando la lata esté llena, retire con cuidado el tubo o palo en forma recta fuera del
aserrín de modo que ser forme un tipo de tiro. Gírelo lentamente mientras lo saca
para no aflojar las partículas. Coloque la lata sobre dos ladrillos que se toquen en
una esquina. El aire entrará al agujero de abajo y será succionado hacia arriba en el
tiro por la llama. Encienda algo de papel y colóquelo bajo el tiro para encender el
aserrín, que arderá desde el núcleo central caliente rojo hacia fuera con una llama
casi invisible.
Coloque dos piezas de metal arriba de la parte superior de la lata sobre las cuales poner la olla mientras la
sostiene a suficiente altura para mantener una toma de aire para la llama. Si desea colocar la olla
directamente sobre la lata, perfore varios agujeros pequeños alrededor de la parte de arriba para permitir
que corra el aire. El humo puede reducirse cortando un agujero de 1.5 cm en la tapa removida y
colocándola sobre el aserrín una vez que ha lo compactado en la estufa. Para casi eliminar el humo, cubra
las orillas externas de la tapa con una pequeña cantidad de aceite o arena. La tapa se va hundiendo a
medida que el aserrín se quema.
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Para hacer que la estufa arda por más tiempo, aumente el diámetro de la misma. Estufas de prueba en
ECHO de 6 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas de alto (15 y 20 cm) ardieron durante tres horas, aunque al
final el calor no era tan intense. Una estufa de 16 pulgadas de diámetro y 20 pulgadas de alto (41 y 51 cm)
ardió durante más de 8 horas. Para hacer que la estufa arda más caliente, utilice un contenedor más alto o
una dos latas.
Regule el ritmo de la llama ardiendo al abrir o cerrar los ladrillos base para modificar el flujo de aire. Es
difícil apagar la estufa cerrando el flujo de aire dado que la mayoría de los combustibles continúa ardiendo
hasta que se queman por completo. Con algunos materiales, la ceniza colapsa hacia adentro y quizás sea
necesario limpiar con cuidado el agujero de ventilación del fondo para mantener el flujo de aire.

