
La estufa a leña de 
alto rendimiento. 



En enas rogiows. al igual que muchas umrs de la Patagaita, los inviernos 
son largos y Cn~dos, las maiiam muy frías y el caleftcciawsecan leni implica un 
&o ypennamie mb8jo. 

Aunque 18 lclla es energía renovable, no se debe despilfamr. 
En Ir Argentina este U p  dc estuCas. habiiualmenie llamada Estufa Ruri. se 

hui consiniido cn la tmnrcordliicnni, Barilochc, Tnvolln, W Bols6n. m.. segu- 
ramente d e b i  a la imnigrocidn que se gmdtjo de aquellas regioncáde..de Ewopi. 

2) Por dhde  se pierde ei calor en la casa 

Es inJcil pretender usar ollciontcmente caaiqaiet tipo de coltficd60 (lellir. 
kerosene, gas, elc.) si en la casa ~uiemas chapa de3wda wi el tccho o pwrw y 
vuiunrs por donda enm gnn cuuidad de aire frío. 

Un mfnimo dc aisloeión debemos tener, ya que siempre as mbr f k i l m ~ ~ m r  



3) A que llamamos nndimimto 



Una chimenea comdn actba cano si futm un potente exmctor do aire. Ea el 
imbitnic en que cstá inocaiada ~ ~ O M C I  que Ir rcnovaclbn del drc sea de cinco a 
S& vcccs por hwr, mudo lo que se mesita cs que este rccmpluo de ain viciado 
por aire limpio sea de apenas om renovación dc aire por b o n  (para que la habita- 
oióa w mp olor a mcamdo). Este excesio de aire & mnovpci6n pnm en Corma 
fomdi pr I r s  mdijrs de puutas, vanums y echos de chapa, ganerondo lar co- 
nocidas "chin#esa que tienen un efecto negativo muy importante en el d o n  de 
Ir cur. 

Los mdimicntoai de esuw h o ~ a  &fuego abierto difíclbnente mpuea el 10 
ai 15 %,es más. si lomas cn cumir las 24 bms del día muchas veces Uegr a ser 
micreiIr loqoemunpot1icb~ iaaochecurndasarprgrcifuego.quecl 
cala que cnttcgi miantras m4 pmd da, por lo que el rcndtmicnto global ts mga- 
tivo. 

P" 
Aunque par- asombrwh es írraicnic que a lo largo de iodo el invierno sea 

una cacula que "enfrfan. 
Rendimientos da1 orden de un quince por ciento en e ~ o ~  hogares significa 

ue si U d  me  una camionada de lcla blanda toca ( u m  6.000 Kg,). lo que queda 
L e s e ~ l o r d ~ m d e  I ~ C U .  es 1oque~rtatwiwinUoen unamionou ( ~ m  
Kg.). 16s 5.100 r hm ido por Ir chimarr. Si estamos orgulloas de lo bica 
que tira nuestra chimcacs es posible que I i  párdida sea maya. 

Piense e ~ ~ m a s  qris de s i m  u tirbolc~ que ufed voiteu. c m ,  arrmcu, 
4 p U a  lnna y luego qucma, stilo oproveeha ww como colar para su cara y su con- 
fon. lndkcuibEcinenrc un gran dasp~livro de lrRo y & rrubq/o. 

Estufas de hierro 

Alguna salunandns de hierro de disolio cvolucianado o mejorado puedco 
tlegu a tcndimicnlcw del 40 %. pcm su costo es basunra dio. 

Hay algunas esidas nbrdicis de hiem qw llegan a rcndimiuuos dci 60 %. 

No hornos enwmrado valorcs dc rcndimicnto de estw ~ r i e f ~ r o s  pero. por su 
disc!ño y circdaci611 dc humos, utlmrmos qw rlcuiau, el 30 %. Sin duda, pua 





mr cfmap~o. mimm ds mimbre (seco) dp 25 cm, drrdi8meao y 70 dc -o, 
unm rk lelsr qea se pued6 usar en ul almbdelo gnnda da la crtufa (cl podu asar 

verano) yique el rendirnimio es mucbo mayor. Áveccs se cree que por ej. d Wnt- 
risaayerde tienc un g r a n r u i d l m i e a t o , ~ I r ~ e s q i a e u a a  prrtehpartinte 

6) Principio de fu~mnamitnta 



2- ti 'P do combu&bn as muy dt i  y el recorrido & los gasa dentro de la 
eswh es muy I q o  mta de trl ir por Ia ahhnEnc8. lb quc permita qac se olcctdc 
uni combostidamuy complcii y, 

3- Por I i  misma n h  deja casi iodo cl color 
duum de Ir cm mics de sdir por Ir Chimcnci a 
crslcnur. 

Como cirntlan los gasa y humos 
por dcmm da la cnufa Rusa 

7- Entrega de d o r  

de la g&te qw tia consuuidosu W a  brce Mpccirl m>dbn r cstc Pspccioj. En 
vteno invierno. con TO bajo cm.  uor IM mxñams ia CMI asurl iemoIaci8'aunauc la 

La csaih rusa olmacciui gran caniidrd de calor paro lo manan8 

Adcmis, la gran capacidad &su bogar y la posmilidad deooaLmIar ajusuda- 
mente cllinjE p m i m  quc un mmo puesto A Ir noEhc rmics de donair. pumhcz- 
c i  prcndido hosca 18s 3 o 4 de lo manpno, cntrepndo cala y ayudando 8 mantaoer 
alicnic esa g m  mwr dc iadnllbs rcfncllrios. 

üru~artnía rtip chicr pesa, incluyendo la baso da mamponeda, unas 600 Ki- 
los. Esa gran masa ~alimuc po'w mch Lnarcia lérmlcr y hace que CI calor mue- 
gaflo se8 muy parejo. No ocurre como en ias astufos de himo o cn 108 fogones. 
dbadc al rlimaniir al fuego debemos i lejmas par ci cxcwo de calar y al Ir apa- 
gMoso dcbomw aproximarnos r Ir estufa. En I i  eaufr msa cl calor ejnmgrdo a 
pticdcmcnte comante A lo lotgo del dlo, ahnilar u lo goc ocum can un caldrciot 
agmoaK*msci#. 





8- ¿Qué tamaño de estufa de alto rendimiento? 

Si  ya nos h c m  preocupado de impedir las pCrdidas de calor nicjorando la 
lislrcidn de l a  casa, elegiremos el tiunano de estufa rusa adecuado. En realidad 
estu estufas puede tcncr cualquier tamam, pero aqul nombmrcmos dos. chica y 
grande. que cstimum>s cubren l a  mayorla de las nccesidrdes zonales. (A iUiimo 
momento hcmm incluido una cstufa "mini" que pucde icncr un uso hiiercsantc). 

Para el clima de las chacras cn la  zona do Trclaw. cn cl Valle inferior dcl do 
Chubut, el tamaño chico calentar6 a 18-20P C una vivienda dc ladrillos razonable- 
mente bien aislada de unos 50 a 60 metros cuadrados cuando l a  temperatura exte- 
rior cs de -K. 

El trmano grande alcanza a cdcfuccionar hasu unos 90 mcms cuadrados. 
por supuesto dependiendo del matcrial dc las pucdcs. tccho. tipa dc venlnnas. ctc.. 
alos son solo valores ilustrativos. 

Por supuesto que la envega de calor de cada estufa depcndc de la cantidad de 
lcna que qucmemos. pcm podemos csiimu quc l a  chica enircga unas 5.000 cal/ 
hora y la  grande unas 9.000. 

9)  Dónde ubicarla 

La  ubicacih de l a  cstuía dcpendcrl báslcamcnie de nuestro moda de vida. si 
tenemos cocina económica o cocina a gas envasado. los horarios en quc estamos cn 
la casa y. cn gcncral l a  actividad que deñarmllc la familia. (A e c u  estufa no la 
rccom&dun<is para situacimcs en que no hay gcntc cn l a  casa dunrntc todoel dla. 
en estos casos se necesita una estufa de hkrro dc respuesta inmcdiaia para calcntar 
uas tres o cuatro horas antes dc dormir. Estas estu~ei rusas cornicnz-an a calcntar 
una bom &spu& dc encendidas y íuncionan a rfgimcn un par de horas después. 
son pan condiciones de funcionamiento casi continuo). 

Una adecuada disposición pcnnitirá. por ejemplo. tcncr caliente los dormito- 
rios y el bano. 

Ubique adecuadamentc l a  estufa 

DORMITORIO 
Si contamos con living y esic 

se usa mucho. la podemos poner alll. 
Para dccidir su ubicacih cs funda- 
mental considerar cómo vivimos a lo 
largo del día. 

COCINA 



El iOmino reFracMo mpronde a todos quctlas snirtcrids que rc utiliran 
para redsiir los dectúa thnicolr, flsicar y q W c m  qw timen lugar ea Sw £tamos. 

cte.) y SU ptincfpBi cmctcristlcp es SU capacidad de sopartu muy alus tempcratu- 
rre ertperime~traea ocasiamnwue so10 pcqutnre der-toclcl. 

Por w proceso de i r b t h k h ,  los labillos rcfrrctrrh san muy parejos en su 
tnnnoo y peso. t. direrencir m tuntlb c m c  dor Wiilw rcfmmuiw de calidad 

chica mande 

ladrillos 6 a 11.5 a 23 SO 1 42 

medios tadnlbs 6 x 11 .S w 11.5 6 5 

lejuclas 3 x 11,s k 23 33 60 

medidas cano de salida y w n i h r e ~ c  4 pulgadas 6 pul& 

tcjuelas (p c c m  conúuciw) - 20 

media tcjuclas 3 x I l .S x 11.5 - 8 



Piezas de hierro 
S&& &i caña de riroJ6 



üslos canoa scñn de chapa negro en cl iniuior & Ir vlvienda pero deba ser 
dc cbapl galvanizada cn el exterior. 'ihmbiifn pucdcset dc gdvanixrdo el caflo en 
cl interior, dcsdc Ir sllida & la cauta, ya que d cano no levanta dta icmpcratutn. 

El sombmte que iuncioni períeciamcnie con cuaiquict iipo do v i m o  es cl 
H y es CI que preíuwucmc~~~ debemos osar. 

El sombremie *H* frinciona bien con d q u i e r  viento 

Puerta 

Se construye W n  las medidas del dibujo Y su m e n o  w u 1  auc deir cierio 
espacio (2 mm j e& el muro de hierro ingulo y el IdrCUo n f m h r i o ~  y8 que 
wperirnenun distinta dilaución d calentane. Tome 1 s  medidas para construir la 

Por cl dcntamicnta dc lo  chapa de la puma debe pernilirse el libre juego 
eatre Ir p e m  (ver punto A cn Ir figura) y Ir chnpa donde w encuenva la rendija 
rsgiilrble del Ilnje. 

Pan haccr cl ciern. suclde un itozo de planchoclrr cn cl marco y un hierro dcl 
4.2 an la puarii. como muestra la  figura: 



La puerta se mantiene cerrada simplemente por el rcaamienio del hierm sahrc 
la planchuela 

11) Construcción 

La Esmfa de Alio Rendimiento puede cmuuirsc direcunaenre en el piso pro. 
para comodidad en la carga de leiia y sacar el manejo dc Ir csiufa, cs convenimk 
que cst6 wnsUuidi sobre una base de mamposierla de unas 45 cm de allo. Esta sc 
hace de de 15 (ladrillo eomtin) rellena m marccial (arena o pcdrtgullo con 
arma) bbm apisonado. 

La base de ladrillos & más 
comodidad par@ la carga de IePta 

in&o pua pmer l i - m d a  (m m niChiira & JbaáU es &it'&l ponm mny poca 





tiempo de Joccido, se puede prcnóer Ir d a .  Lcis primeroa 10 r 15 fuegos duben 
-con Ir pucru 8lgo abierta y con poco luego par8 que la  gr8n citculicibn de 
iIre pmaiu secar y cocinar iI musriai de mzclr  1 w temperatura modcndi. 

Vemos antonces auc luicmos auc tener k mcclucfón de conmir Ir csiufr 

13) Funcionamiento 

a) EncenaW 
So enciende como cualquier muro. con lelb chica y bien seca, poniendo cl 

i i t i j c  al medio de la rbcrtun. CuMdo se va comumicado la  lena chica se rgtegan 
p8ios mis grundcspcm sin haccr un pan fucgo rugiente. Convicnc qac 18 cstufa.si 
aisb frli, se vaya cilentuido de 8 poco, En un8 hora o algo mfs comiaza 8 llegar 
el mlor a la Y= exienu de lapued de laestufr. En pons how mpsi Ir estufa ya 
urbajt 8 rCg men. 

b} Mamjo á¿i ;ir& 
Cm el i h j c  regulable que cstl cn 18 pana iiirmiordc ia pucrtp rcgulrwia cl 

&e que mui a la estufa pon que sc produzcs Li combustión de 1a lebi. Al  poco 
ni0 de funcionar se forma un colchda de brasas que es el que va recib~ndo l a  
nueva ItMi ton que vamas dmienumdo ia esmfa. Por lo general, este tlrrjc no te 
ticae abierto al rnhho. 

- Para Ir leña dun, iau vez formado el colcbh de brim podemos usar curl- 
mier Uarrlb. Gambmtc.  con e8t8 lellci el Unk estar4 m& abierta k leho se 

iodo B lo lugo del uquemtdon y no solo il fin&, de e s c ~  manen crliemr 



E) Limpieza 
gtg9n la leña que ac usle a 4  la lhecuancia can que se lhpie la wf& 
La miaa se srca en l a  Toma habitual (cuidado can las brasair que suelea 

Una vez por aíio 86 limpia la estufa por deniro 



14) Variante 

Esta d a  d dbLda pur. fun- 
Wrt dc aciaerdo a Iia mglm dci sentido 

C ~ ~ l i p i e r  ripo de m&u:ta 
dc GBhfW&i. dtSCUidas 0 WltBl@S V E -  
den cawer fuqm M dcserdog o p m a -  
d m  en el qw Ii a p .  Sea pndenie. 

- S i  usted asle1 ~amlaoudemrdto 

- Como Ir Tocxitrior da la a t u h  cm cs muy alti pude ponerse rclalivamence 
cerca de muebks o reuesiimlcnlos dc madera. Aconsejamos, de 1- msnms. no 



menlu la diswa. 
La tcmoerriwa exterior & la mufa cs W u e  1 f C (m una salamnndn o 

enum.~hif~&hicnog~nlor3QO)porlogueesmuchomllalleguncanrespec- 
io a l i s  quomrduns. No así h puem que pw& lwrntu bistme iempcnlura. - Dado el úpo & cstufs, los canos de arlida rceptui más & un codo en su 
recorrido has18 cl exccñor, por lo que el tiraje m sacado por 18 pomd pan 
wiur peuj«eu el Iceha 

Los 8gujcms en los m#w. por lo gcnefal. a la luga pma~tan problemas da 
filmcioncs de a@& 

En cstc caso, ca al codo ulerior sude 
j u m c  áollfo. por lo que convimic limpialo 
dos veces cn el aíio. 

Si con los canos mvicso cl techo ccrca 
do miden o m a t d  idflomablc @or 
eiempld un cie1omso)cs necesuk, 
dcjw uno holgura dc 3 cm. en- 
volver osa prrtc del clnO uni 

P apcl o icla de amianro y re- 
lenu 01 csptcio ruiuite coa 

1808 de vidrío. 
hri que m wirm pm- 

Memude ramokmos& vi- 
canviCnc que al caño miga d 
exiarfar del who m& dc ua 
meuo y mcdioy alcjadodei~ 
ture~~w:ías (piso suponm. &boles. m.). 

- Osaeralmcate 60 promicm pcquenw limas o m u n s  en l u  junus cnim los 
iadrillos. tu mismas están orovocrdas wr las mandes diruuiciisde t e m ~ m t ~ ~  

- No apilc la lcna debajo ds la puult de ia estofa. Al abrir lo pucm pan 
cuguli pusde cm brasa e iniciar uo fuego. 

16) Costo 

Pira esta fecha. agaelo dcl '95. el mto toul de los muefialcs rrfr8clarios. 
mucli, puoru, pioe;l dc alida, sombrsicic y caíios. es en Tntcw & aproximsdr- 
muite: 







frente 

costado 



Estafa grande: planta 

Construya cada hilera como en esta figura 

ladrillos 



Edufa grande: vistas y corte 

w 
frente 

costado 


