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Cocinas 

• Condiciones 

1) Que tenga buen tiraje: 

Es fundamental que el aire llegue donde esta el fuego, pero tampoco excesivamente pues se 
consumiría mucha leña y se dispersa el calor. 

El tiraje se logra haciendo una entrada al fuego y una salida, la cual puede ser regulable, 
controlando de esta manera la intensidad del fuego. 

2) Que contenga el calor: 

Esto permite ahorrar leña y un menor tiempo para cocinar. 

3) Que sea de fácil alimentación: 

Para mayor comodidad del cocinero o fogonero,(cargo de patrulla ), pues permite tener las 
manos limpias en todo momento. 

4) Que proporcione buena estabilidad a las ollas 

No solo esto, sino que esté lo mas horizontal posible, para freir, por ejemplo. 

Para lograr esto se utilizan trozos de hierro de construcción o parrillas, de tamaño y resistencia 
como para que puedan sostener las ollas. 

5) Que sea cómoda. 

6) Características del fuego: 

7) Que humee lo menos posible y que se adecue a lo que cocinamos. 

Esto lo logramos utilizando distintos tipos de madera. 
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Tipos de Cocinas 

• Cocina en cruz (no confundir con fuego en cruz) 

Consiste en hacer dos zanjas de 1,50 mts de largo que se 
cruzan en la mitad formando una cruz. 

Cada uno de estos brazos se usan como hornallas, en el centro 
se pueden mantener brasas, para calentar agua para el mate, 
etc. 

El ancho de las zanjas deben ser acorde a los fierros que se 
posean para apoyar las ollas. 

Los extremos deben tener pendiente para un buen tiraje. 

Ventajas 

Útil en campamentos cortos por su fácil realización, comodidad y alimentación. 

Desventaja. 

Si llueve se llena de agua. 
No usar en terrenos pedregosos.(las piedras pueden explotar).   

• Sobre-elevadas 

Se construye una plataforma de la 
altura deseada, la misma puede ser 
con troncos, piedras, o combinados 
ambos materiales, sobre esta base 
se colocan piedras, ramas verdes 
gruesas, barro o lodo o una 
combinación de estos materiales. 

Sobre esta base se realiza el fuego, 
con paredes de barro o piedras, o 
no. 

Ventajas: 

Es muy cómoda y práctica, 
utilizable en campamentos de muchos días. 

Desventajas: 

El tiempo de construcción y el material empleado.  
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• Cocina de piso: 

Construcción: 

Consiste en hacer un corredor de piedras o ladrillos, cerrado 
por tres lados, 2 laterales y el fondo ,en la pared del fondo 
se hace un agujero para el tiraje. 

Las paredes pueden realizarse con adobe,(barro, yuyos 
verdes y si te animas bosta de caballo ) 

Ventaja: 

Es de fácil construcción, rápida y con poco material. 

Desventaja: 

No siempre se consiguen piedras o ladrillos.   

 

• Cocina ecológica 

Construcción. 

En una lata de 20 litros se hace en la parte media una 
puerta para alimentar el fuego y un tiraje del otro lado, en la 
parte inferior., contra el piso de la lata. 

A la mitad de la altura se colocan hierros atravesados de un 
lado a otro o podés usar la misma tapa de la lata agujereada 
para que pase el aire, esta debe estar bajo la apertura de 
alimentación. Arriba ponés hierros cruzados o una parrilla. 

Ventajas: 

Conserva mucho el calor. 

Se puede trasladar de un sitio a otro. 

Desventaja: 

Sirve para una sola olla o elemento.  

• Cocina subterránea 

Construcción   
Consiste en hacer un túnel al cual se le realizan dos mas salidas al exterior por el techo, que 
serán las hornallas. 
 
El tunel debe ser lo suficientemente amplio como para alimentar el fuego desde uno de sus 
extremos, en la otra punta se realiza una entrada regulable para regular el tiraje. 
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Desventajas 
 
Es de dificil alimentación y si llueve estas frito porque se inunda. 
Trabajosa. 

    

 

• Semi-subterránea: 

Es igual a la anterior pero en lugar de cavar tanto para hacer las chimeneas y el fogón, 
elevamos la cocina con barro y piedras. 

• Utensillos prácticos 

    Formas de elevar las ollas sobre el fuego                
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  Utensillos de cocina 

 


