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Comisión de Ejercicio Profesional Supervisado 

Ingeniería en Gestión Ambiental Local 

Centro Universitario de Oriente 

 

Estimados miembros de la CEPSGAL: 

 

Respetuosamente me dirijo a usted deseándole parabienes en sus actividades diarias. 

 

El motivo de la presente, es hacer de su conocimiento que he tenido a bien revisar el informe 

final del EPS del estudiante CARLOS DANIEL ZABALETA MONASTERIO, carné 

201342386, titulado DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y PLAN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DESARROLLADO EN LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS Y DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DE CHIQUIMULA (ASEDECHI) CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2020.   

 

El documento cumple con los requisitos establecidos en el normativo de EPS de la carrera de 

Gestión Ambiental Local, por lo que me permito como asesor del estudiante, dar el aval para 

su impresión final.   

 

Agradeciendo la atención a la presente, me despido de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. MSc. José Ramiro García Alvarez 

Asesor 

Carrera de Gestión Ambiental Local (CUNORI) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local del Centro Universitario de 

Oriente (CUNORI) contempla dentro del pénsum de estudio el Ejercicio Profesional 

Supervisado (EPS), el cual tiene como objetivo contribuir en la formación profesional 

del estudiante, dando la oportunidad de tener contacto directo con la realidad 

ambiental del país de modo que pueda integrar los conocimientos adquiridos, 

desarrollando actividades de extensión y servicio para contribuir al desarrollo 

comunitario. 

 

El Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) se desarrolló en la Asociación de 

Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI), una 

Organización no Gubernamental (ONG) que orienta  sus esfuerzos para apoyar a las 

familias de bajos recursos económicos en el corredor seco de Guatemala, con el 

propósito de fortalecer el desarrollo económico local, con igualdad, equidad social y 

de género, a través de procesos concertados entre los diferentes actores locales y 

en armonía con el ambiente, a fin de contribuir al desarrollo humano de los 

habitantes. 

 

El Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) se ha enfocado en las acciones y 

actividades del proyecto “Fortalecimiento para la agricultura familiar ante el cambio 

climático (INNOVA AF)”, que se ejecuta en el área Chortí del municipio de Jocotán, 

Chiquimula, específicamente en las comunidades de Agua Zarca, El Mojón, La Cruz, 

Hierva Buena de la aldea La Mina. 

 

Durante el desarrollo del EPS se realizó un diagnóstico ambiental del área, 

identificando las características biofísicas y sociales de la zona de intervención. Así 

mismo se elaboró un plan de servicios donde se describen las actividades a 

ejecutarse durante el desarrollo del EPS ejecutando las siguientes actividades:  

elaboración de manual para el tratamiento de aguas grises domésticas; formular 

proyecto de diplomado, establecimiento de sistemas de captación de agua de lluvia, 



 

coadyuvar en la coordinación del proyecto INNOVA y sus socios, cursar el taller 

virtual teórico-técnico “Aprende a instalar un sistema de captación de agua de lluvia”. 

 

Y finalmente, como propuesta para la adaptación y resiliencia al cambio climático en 

las comunidades se formuló un proyecto a nivel pre factibilidad denominado 

“Implementación de hornos solares en la aldea de La Mina, municipio de Jocotán, 

Chiquimula”. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Coadyuvar en las actividades y acciones del proyecto de fortalecimiento para la 

agricultura familiar ante el cambio climático (INOVA AF), ejecutado por la Asociación de 

Servicios y Desarrollo Socioeconómico Chiquimula (ASEDECHI), en las comunidades de 

Agua Zarca, El Mojón, La Cruz y Hierva Buena en la aldea La Mina, municipio de Jocotán. 

 

2.2  Específicos 

 Realizar el diagnóstico ambiental de La Aldea La Mina, municipio de Jocotán, para 

identificar la problemática y potencialidades socio ambientales de las familias. 

 Planificar y ejecutar actividades para coadyuvar en la implementación del proyecto de 

fortalecimiento para la agricultura familiar ante el cambio climático                  

(INOVA AF), durante el período de ejecución del Ejercicio Profesional Supervisado 

(EPS). 

 Formular el proyecto a nivel de pre factibilidad, que contribuya positivamente a la 

problemática socio ambiental, la adaptación al cambio climático y la resiliencia de la 

aldea de la Mina, municipio de Jocotán. 
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3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS Y 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE CHIQUIMULA (ASEDECHI) 

3.1 Generalidades de la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de 

Chiquimula (ASEDECHI) 

La Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) es 

una Organización no Gubernamental (ONG), sin fines de lucro, que ejecuta proyectos y 

acciones de interés para la sociedad comunitaria. Tiene el compromiso de apoyar a las 

familias de bajos ingresos económicos, especialmente en la zona del Sector Seco de 

Guatemala. Tiene el objetivo de fortalecer el desarrollo económico local a través de la 

igualdad, la equidad social y de género, a través de un proceso coordinación entre 

diferentes actores locales, nacionales e internacionales. Cuenta con un enfoque de vivir 

en armonía con el medio ambiente para promover el desarrollo humano de los residentes 

comunitarios. A continuación, se explicarán algunas generalidades de la Asociación de 

Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI). (ASEDECHI, 2020) 

 

3.1.1 Misión 

Fomentar e impulsar las iniciativas productivas, potenciando su competitividad, que 

permitan el desarrollo económico local con igualdad, equidad social y de género, a través 

de procesos concertados entre los diferentes actores locales y en armonía con el 

ambiente, a fin de contribuir al desarrollo humano de los habitantes del departamento de 

Chiquimula. (Espino, 2017) 

 

3.1.2 Visión 

Ser la institución líder que impulse el crecimiento y desarrollo económico sostenible con 

equidad social e igualdad de género, mediante procesos concertados entre la sociedad 

civil, gobierno e iniciativa privada del departamento de Chiquimula. (Espino, 2017) 

 

3.1.3 Valores 

La Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) 

promueve los siguientes valores: 
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 Transparencia 

 Emprendimiento innovador e incluyente 

 Equidad de género e interculturalidad 

 Coexistencia ecológica 

 Participación y empoderamiento comunitario (Espino, 2017) 

 

3.1.4 Funciones 

Muchas de las funciones que ha desempeñado la Asociación de Servicios y Desarrollo 

Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI), son importantes de resaltarlas, pues 

indican la dirección en la que se basan todos los planes y proyectos ejecutados. Dentro 

de las funciones que son generadas podemos mencionar las siguientes: 

 
 Financiamiento para MIPYMES 

 Financiamiento para el emprendimiento de la mujer 

 Capacitaciones a través del Centro de Servicios para los Emprendimientos de las 

Mujeres CSEM y metodología de trabajo del proyecto Mujeres en Riesgo Social 

MARS. (Espino, 2017) 

 

3.1.5 Ejes de trabajo 

La Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) 

tiene varios ejes de trabajo, los cuales son importantes porque buscan intereses comunes 

y metas específicas de desarrollo participativo. Estos están en línea con la misión / visión 

/ valores organizacionales. Y a continuación son mencionados (Espino, 2017): 

 

a. Fortalecimiento Organizacional 

Plantea fortalecer la estructura organizativa de la Asociación de Servicios y Desarrollo 

Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI), que permite el trabajo desde sus 

organizaciones de base, y que viabilice el trabajo con la población que se atiende en los 

diferentes sectores y territorios del departamento. (Espino, 2017) 
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b. Educación: 

Implementación de procesos de formación den diferentes temas para promover el 

desarrollo económico local del departamento de Chiquimula, siendo el tema educativo 

primordial en cada proceso o proyecto a ejecutar. (Espino, 2017) 

 

c. Desarrollo Económico Local: 

Promover el desarrollo económico integral sostenible mediante programas de 

financiamiento a MIPYMES y capacidades de capacidades de desarrollo empresarial, con 

un enfoque de equidad de género y en armonía con el ambiente, potenciando siempre el 

crecimiento de la organización social y beneficiarios de los diferentes proyectos en el 

tema económico, contribuyendo de esta forma al crecimiento económico local del 

departamento de Chiquimula (Espino, 2017) 

 

d. Incidencia Política y Gestión: 

Fortalecimiento a las capacidades de incidencia política y gestión de la Asociación de 

Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) con sus 

organizaciones socias, que propicien un posicionamiento e incidencia en el 

departamento, permitiendo con ello poder mantenerse en los espacios de toma de 

decisión del departamento, garantizando así la gestión por el desarrollo económico local 

del departamento. (Espino, 2017) 

 

3.1.6 Objetivos de la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de 

Chiquimula (ASEDECHI) 

Los Objetivos de la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula 

(ASEDECHI) tienen alcance de corto, mediano y largo plazo. A continuación, se listan los 

objetivos: 

 
 Promover el crecimiento y desarrollo económico local concertado entre los diferentes 

actores locales y en armonía con el ambiente, con igualdad, equidad social y de 

género. 

 Apoyar la creación y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, 

generadoras de empleo e ingresos. 
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 Identificar, gestionar e intermediar recursos técnicos y financieros a nivel local, 

nacional e internacional, para la implementación de proyectos de apoyo a la 

producción, servicios, comercios y agroindustria local. 

 Crear una red de cooperación para la presentación en apoyo de servicios técnicos, 

financieros, comerciales y gerenciales en apoyo a organizaciones de base, micro y 

pequeña empresas y organizaciones comunitarias. (Espino, 2017) 

 

3.1.7 Estructura organizacional 

La estructura organizativa de la Asociación de Servicios y Desarrollo Económico Social 

Chiquimula (ASEDECHI) está organizada en una estructura jerárquica en el siguiente 

orden: La máxima autoridad es la Asamblea General, que determina qué proyectos 

implementará la organización. Asimismo, tiene la función de elegir una Junta Directiva, la 

cual es responsable de implementar los estatutos de la empresa, aprobar los gastos 

operativos en la organización, formular planes de trabajo, formular presupuestos anuales 

y otras funciones. Al mismo nivel que el nivel anterior, existe una Comisión de Vigilancia 

compuesta por tres miembros de la Junta Directiva, los cuales son responsables del 

control y supervisión de la asociación. El siguiente nivel está el Gerente General de la 

asociación, responsable de guiar al equipo técnico de la empresa, que está integrado por 

los siguientes departamentos: Proyectos, Micro Financiamiento, el Departamento 

Administrativo subdividido por departamento de Contabilidad y el Centro de Servicios 

para los Emprendimientos de las Mujeres. (Díaz, 2010) 
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Figura 1. Organigrama de la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico 

de Chiquimula (ASEDECHI)  

 
 

3.1.8 Ubicación geográfica y área de influencia de la Asociación de Servicios y 

Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) 

La sede de la Organización se encuentra en la cabecera del departamento de Chiquimula, 

dentro de los Residenciales Valle Verde al Noroeste de dicha ciudad. Los límites de la 

sede de la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula 

(ASEDECHI) son los siguientes: 

 
 Al norte se encuentra la Colonia Shusho de la zona 7 de la ciudad de Chiquimula y 

la colonia Altamira. 

 Al Sur se encuentran las colonias Linda Vista, Lone y el Barrio el Ángel de la ciudad 

de Chiquimula. 

 Al Este se encuentra la Colonia Ruano en la Zona 2 de la ciudad Chiquimula y la 

calzada Héctor Augusto España Bracamonte. 

 Al Oeste se encuentran algunas comunidades cercanas al casco central del 

departamento de Chiquimula, tales como el Plan de Guineo, el Limar y Maraxcó. 

(ASEDECHI, 2020) 

 

Asamble General

Junta Directiva

Gerente General

Proyectos Micro Financiamiento
Departamento 
Administrativo

Contabilidad

Centro de servicio 
para los 

emprendimientos  
de las mujeres

Comisión de 
Vigilancia
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Las Coordenadas Geográficas donde se ubican las oficinas de la Asociación de Servicios 

y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) son las siguientes: latitud: 

14°48’42.365¨ Norte y longitud: 89°33’2.422¨ Oeste. 

 

La Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) se 

encuentra enfocada principalmente en el sector Chortí el cual se encuentra dentro del 

departamento de Chiquimula. La Organización realiza diferentes acciones sociales para 

contribuir con los municipios que cubre el área Chortí en Chiquimula; los municipios que 

incluye son: Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Ermita. Así mismo tiene acción en 

otros municipios dentro y fuera del departamento de Chiquimula. En el departamento de 

Chiquimula: San Jacinto, Quezaltepeque y la cabecera de Chiquimula; en el 

departamento de Zacapa: Estanzuela, es el municipio donde se atienden las 

comunidades cercanas del Cerro Miramundo en Zacapa. La Asociación de Servicios y 

Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) tiene influencia regional en el 

noreste del país. (Díaz, 2010) 
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Figura 2. Mapa de área de influencia de la Asociación de Servicios y Desarrollo 

Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) 

 

 

3.1.9 Intervenciones realizadas por la Asociación de Servicios y Desarrollo 

Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) 

Los proyectos ejecutados por la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de 

Chiquimula (ASEDECHI), tienen como objetivo mejorar el bienestar de la poblacional a 

través del desarrollo económico, social y ambiental. Dentro de las actividades 

desarrolladas por la organización se encuentran escritas en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Intervenciones de la Asociación de Servicios y Desarrollo 

Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) 

No. Actividad/Proyecto Principales resultados 

1 Feria de lactancia materna realizada en el 

Parque Central de la ciudad de Chiquimula; 

con objetivo de fortalecer las acciones del 

distrito de área de salud de Chiquimula. 

Participación en la feria de 200 

mujeres de los 11 municipios 

del departamento. 

 

2 Entrega de insumos a familias vulnerables por 

el proyecto de Respuesta Humanitaria. Con el 

objetivo de reactivar los medios de vida en los 

hogares atendidos por el proyecto. 

 

Recibiendo semillas de maíz para la 

producción Agrícola y harina fortificada para su 

consumo diario. 

Atención y entrega de insumos 

a 201 hogares de las 

comunidades de Jocotán y 

Camotán. 

 

Entrega de 24 quintales de 

semillas de maíz para la 

producción agrícola. 

 

Entrega de 16 libras de harina 

fortificada por familias, 

atendiendo 201 familias. 

3 Capacitación al personal del Distrito de Salud 

sobre el protocolo para el tratamiento 

ambulatorio de la Desnutrición Aguda a nivel 

Comunitario. Para fortalecer las acciones del 

distrito del Área de Salud. 

Capacitación de 40 auxiliares 

de enfermería que laboran en el 

Centro de Salud del municipio 

de Jocotán. 

4 Evaluación nutricional de niños menores de 5 

años para la detección de casos de 

desnutrición aguda utilizando los parámetros 

de Peso/Talla y circunferencia medio branquial 

en coordinación con los sistemas de Salud.  

Posteriormente a la recolección de información 

se analizará para poder determinar las familias 

con más vulnerabilidad para ser seleccionadas 

Evaluación de 300 niños 

menores de 5 años 

pertenecientes a las 

comunidades en Jocotán, 

Olopa y Chiquimula 
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para participar en el proyecto de respuesta 

humanitaria. 

5 Realización de talleres para la socialización de 

la ruta de violencia sexual y trata de personas, 

coordinada por la fiscalía del Ministerio Público. 

Capacitación de 50 directores 

del área rural y urbana de los 

municipios de Jocotán y 

Camotán 

 

3.1.10 Actividades en ejecución por la Asociación de Servicios y Desarrollo 

Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) durante el 2020 

La Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI), 

cuyo propósito es de contribuir con el desarrollo sostenible de la población indígena 

enfocado principalmente a las comunidades de la región Chortí del departamento de 

Chiquimula, tiene planificado realizar en el 2020 las siguientes actividades: 

 
Cuadro 2. Actividades en ejecución por la Asociación de Servicios y Desarrollo 

Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) en el 2020. 

No. Actividades/Proyectos 

1 

Proyecto de respuesta a las necesidades humanitarias causadas por la sequía 

prolongada para la población más vulnerable del corredor seco de Centro 

América. 

2 
Proyecto de levantamiento de información del censo poblacional, evaluación de 

la situación alimentaria y nutricional en el valle del Polochic. 

3 
Proyecto de fortalecimiento de estrategias de adaptación al cambio climático y 

resiliencia con perspectiva de género en comunidades Chortí. 
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3.1.11 Planificación de actividades a realizarse por el estudiante del Ejercicio 

Profesional Supervisado (EPS) en el 2020 

Las actividades planificadas a realizarse en el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS); 

son parte del desarrollo del proyecto de fortalecimiento para la agricultura familiar ante el 

cambio climático (INNOVA AF), que es un fondo de apoyo a proyectos para la agricultura 

familiar lanzado por IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) y 

FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y es ejecutado por la Asociación de 

Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) dentro de la 

población de la región Chortí, en la aldea La Mina, del municipio de Jocotán. El cuadro 3 

enumera las actividades a realizarse en el 2020 

 
Cuadro 3. Descripción de las actividades ejecutadas por el estudiante de Ejercicio 

Profesional Supervisado (EPS) en la Asociación de Servicios y Desarrollo 

Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI)  

No. Actividad Meta Beneficiarios Ubicación 

1 

Elaboración de 

manual para el 

tratamiento de aguas 

grises domésticas 

Elaborar 1 manual 

para el tratamiento de 

aguas grises 

Gerencia 

General de 

ASEDECHI 

Trabajo desde 

casa por 

internet 

2 
Formular proyecto de 

diplomado 

Formular 1 proyecto 

de diplomado 

Gerencia 

General de 

ASEDECHI 

Trabajo desde 

casa por 

internet  

3 

Establecimiento de 

sistemas de 

captación de agua de 

lluvia 

Implementar 5 

sistemas de 

captación de agua de 

lluvia  

Hogares de la  

comunidad de 

La Cruz, en La 

Mina, Jocotán 

Área de 

intervención: 

La Cruz 

4 

Coadyuvar en la 

coordinación del 

proyecto INNOVA y 

sus socios 

Participar en 10 

reuniones de 

coordinación y en un 

taller de agua de 

lluvia. 

Gerencia 

General de 

ASEDECHI, y 

sus socios 

Reuniones 

virtuales y 

presenciales 

en ASEDECHI 
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5 

Cursar el taller 

teórico-técnico 

“Aprende a instalar un 

sistema de captación 

de agua de lluvia” 

Cursar 1 taller de 5 

sesiones 

Gerencia 

General de 

ASEDECHI, y 

sus socios 

Reuniones 

virtuales 

 

3.1.12 Área de intervención del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) 

El Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) se realizó en las comunidades de El Mojón, 

La Cruz, Hierva Buena y Agua Zarca, de la aldea La Mina municipio de Jocotán; las 

comunidades pertenecen a la cuenca Oquén, ubicada al oeste en el municipio de 

Jocotán, departamento de Chiquimula, la aldea La Mina se ubica a 28 kilómetros de la 

cabecera departamental de Jocotán. 

 

La aldea La Mina colinda al norte con las aldeas de Suchiquer, Pelillo Negro, Las Flores, 

Encuentros de Guarraquiché y Tierra Blanca del municipio de Jocotán y la aldea de El 

Sauce del municipio de Chiquimula; al sur con las aldeas de Minas Arriba, Minas Abajo, 

Caulotes y Buena Vista del municipio de San Juan Ermita; al oriente con las aldeas del 

Amatillo, Oquén y Los Vados del municipio de Jocotán; y al occidente colinda con las 

aldeas La Puente, Sillón Abajo y Sillón Arriba del municipio de Chiquimula. 
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Figura 3.  Mapa del área de intervención del Ejercicio Profesional Supervisado           

(EPS)
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTÁN Y ALDEA LA MINA 

4.1 Características del municipio de Jocotán 

La aldea La Mina cuenta cuatro comunidades: El Mojan, Agua Zarca, La Cruz y Hierba 

Buena, que pertenecen al municipio de Jocotán, por lo tanto, el entorno al cual se referirá 

este apartado corresponde a dicho municipio. 

 

El municipio de Jocotán se encuentra ubicado al norte de departamento de Chiquimula, 

con una superficie de 251.76 km2. Colinda al norte con los municipios de Zacapa y la 

Unión, este con los municipios de Camotán y Esquipulas, al sur con los municipios 

de Olopa y San Juan Ermita y al oeste con el municipio de Chiquimula. (Andrés, 2018) 

 

El municipio tiene una cabecera municipal con el mismo nombre, treinta y dos (32) aldeas 

y ciento veintidós (122) caseríos, integrado por nueve (9) microregiones que comparten 

características similares. 

 
4.1.1 Características biofísicas 

El área Chortí, está conformada por los municipios de Camotán, Jocotán, Olopa y San 

Juan Ermita, del departamento de Chiquimula. (Díaz, 2014) 

 

Las características biofísicas del municipio de Jocotán, describe el ambiente físico y 

biótico tomando en cuenta los siguientes factores: Las zonas de vida, el clima, uso de la 

tierra y la cobertura forestal. 

 
a. Zonas de vida 

En el municipio se encuentra tres zonas de vida según el Sistema Holdridge. Monte 

Espinoso Subtropical: esta zona de vida cubre una superficie de 107.03 km2 que 

corresponde al 68.23% del territorio. La temperatura promedio es de 24 °C con una 

precipitación anual de 400 a 600 mm. Tiene una elevación que oscila entre 440 y 600 

msnm. (Sushini, 2010) 

 

Bosque Seco Subtropical: Esta zona de vida cubre una superficie de 60.08 Km2 que 

corresponde al 23.83% del territorio. La temperatura promedio es de 25 °C con una 

precipitación anual de 500 a 1,000 mm. Esta zona es de poca elevación. 

https://www.ecured.cu/Zacapa
https://www.ecured.cu/Camot%C3%A1n
https://www.ecured.cu/Esquipulas
https://www.ecured.cu/Olopa
https://www.ecured.cu/San_Juan_Ermita
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Bosque Húmedo Subtropical: Esta zona de vida cubre una superficie de 20.02 Km2 que 

corresponde al 7.94% del territorio. La temperatura promedio es de 23 °C con una 

precipitación anual de 1,100 a 1,350. 

 

En el municipio de Jocotán se cuenta con bosques de pino (Pinus sylvestris), encino 

(Quercus ilex), eucalipto (Eucalyptus globulus) y roble (Quercus robur); y árboles 

dispersos de casuarina (Casuarina equisetifolia) y pito (Erythrina berteroana) que son 

utilizados para leña, para la construcción de cercas y viviendas. Entre los árboles frutales 

se encuentra el jocote (Spondias purpurea), mango (Mangifera indica), naranja (Citrus 

sinensis), limón (Citrus limón), banano (Musa paradisiaca) y zapote (Pouteria sapota).  

 

Existen plantas medicinales y alimenticias como: hierbabuena (Mentha spicata), cilantro 

(Coriandrum sativum), hierba mora (Solanum nigrum), bledo (Amaranthus retroflexus), 

chipilín (Crotalaria longirostrata), pito (Erythrina berteroana), verbena (Verbena 

officinalis), ruda (Ruta graveolens), loroco (Fernaldia pandurata), izote (Yucca 

elephantipes) y hierba de toro (Tridax procumbens).  Las especies animales encontradas 

son: conejo (Oryctolagus cuniculus), venado (Cervus elaphus), mapaches (Procyon 

cancrivorus), armadillos (Dasypus novemcinctus), tacuacines (Didelphis marsupialis), 

coche de monte (Pecari tajacu), gato de monte (Felis silvestris) y diversas especies de 

peces (Pisces) y aves (Aves). 

 
b. Clima 

El municipio de Jocotán presenta condiciones climatológicas que características da una 

zona seca con limitaciones de humedad la mayor parte del año. La temperatura media 

anual del municipio es de 27.7 °C a 28.5 °C, los meses de noviembre a enero los que se 

registran con bajas temperaturas, mientras que las temperaturas cálidas se presentan en 

los meses de marzo a junio. La precipitación promedio es de 700 a 1,500 mm/año, y el 

promedio de humedad relativa es del 76%, con una evapotranspiración potencial 

promedio de 1,572.6 mm/año. (Díaz, 2014) 
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c. Uso de la tierra 

En el municipio de Jocotán el 63.41% (15 987.73 hectáreas) de los suelos está siendo 

sobre utilizado, el 21.21% (5 348.43 hectáreas) esta sub utilizado, y únicamente el 

15.38% (3 877.82 hectáreas) del suelo tiene un uso correcto. 

 

La degradación de los suelos ocurre principalmente en los sistemas productivos agrícolas 

donde se cultiva granos básicos. El sobre uso del suelo es uno de los problemas más 

graves del municipio, y son prácticas agrícolas el factor que contribuye a la pérdida del 

suelo de estos: quema de rastrojos de cosecha, rosas en terrenos con vegetación 

arbustiva, la tala de bosques naturales para el cultivo de maíz y frijol, entre otras. (PND, 

2020) 

 
d. Cobertura forestal 

En Jocotán la cobertura forestal es de 12.09%. El avance de la frontera agrícola es un 

factor incidente en la perdida de cobertura forestal del municipio. 

 

Actualmente, en el municipio de Jocotán, debido al avance de la agricultura, el suelo está 

siendo sobreutilizado. Teniendo en cuenta que, debido al aumento de la siembra de frijol, 

maíz y frutas, el territorio agrícola supera el 55% del área municipal. (SEGEPLAN, 2004) 

 
4.1.2 Características socioeconómicas del municipio de Jocotán 

a. Índice de Desarrollo Humano (IDH)  

El IDH es un indicador que mide el desarrollo humano por país y sus unidades 

geográficas, considerando tres dimensiones básicas: salud, educación e ingresos del 

municipio. El primero se calcula según la esperanza de vida al nacer. La educación se 

mide por la tasa de alfabetización de adultos. Y por último los ingresos del municipio se 

mide conforme al Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.  (Díaz, 2014). 

 

El IDH es un índice de referencia internacional para observar las condiciones de vida en 

que se encuentra una población, asignando “0” para aquellas zonas con las peores 

condiciones de vida y “1” con las mejores. 
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Cuadro 4. IDH por componentes del municipio de Jocotán. 

IDH Salud Educación Ingresos 

0.400 0.402 0.256 0.543 

 
Para medir el nivel de desarrollo, se clasifica: 

 
 Desarrollo humano muy alto: Son aquellos con niveles superiores a 0,80. 

 Desarrollo humano alto Son aquellos con niveles entre 0,70 y 0,80. 

 Desarrollo humano medio Aquellos con niveles rondan entre 0,50 y 0,70. 

 Desarrollo humano bajo Son aquellos con nivel menor a 0,55. 

 

Debido a que los componentes de salud, educación e ingresos son menores a 0,55 del 

municipio de Jocotán se concluye que el Indicador de Desarrollo Humano que se 

considera bajo, por lo que su población se encuentra en proceso de subdesarrollo. 

(Sánchez, 2019) 

 
b. Pobreza                                                                                                                                           

En el municipio la pobreza general afecta al 82.3% de la población y la pobreza extrema 

al 18.62%. 

 

En la actualidad se necesita de fuentes de trabajo donde la población económicamente 

activa pueda incorporarse la población y generar procesos productivos que contribuyan 

al desarrollo. (SINAF, 2014) 

 

 
c. Seguridad alimentaria y nutricional 

Las condiciones de inseguridad alimentaria en las que viven las comunidades del área 

rural del Municipio de Jocotán, debido a la escasez de alimentos, permitieron dar a 

conocer el deterioro de la calidad de vida de la población. Esta región presenta casos de 

desnutrición aguda en cualquier momento del año, pero se sabe que aumenta 

considerablemente durante el periodo de hambre estacional. 
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Jocotán es uno de los municipios con mayores casos de desnutrición crónica y aguda en 

el departamento de Chiquimula. Donde el 75.9% de población que está siendo 

gravemente afectada, donde el problema de inseguridad alimentaria y nutricional sea 

persistente. (Ruiz, 2016) 

 

4.2 Características generales de la aldea La Mina, municipio de Jocotán 

La Mina es una aldea al occidente del municipio de Jocotán. Sus habitantes han 

desarrollado habilidades agrícolas y de construcción para satisfacer ciertas necesidades 

básicas en la familia. Las características generales de la aldea La Mina en el municipio 

de Jocotán son las siguientes: 

 

4.2.1 Localización geográfica y vías de acceso 

La Aldea la Mina Se encuentra ubicado en las coordenadas X=236,573 y Y=1637,720; a 

una altitud promedio de 1425 msnm (metros sobre el nivel del mar).  

Con una extensión de 3.3 km (UPM, 2014) 

 

Para acceder a la aldea La Mina desde la ciudad de Chiquimula, se conduce desde la 

Aldea Vado Hondo por la Carretera CA-11, dirigiéndose a un cruce en la aldea Minas 

Abajo en el municipio de San Juan Ermita, el cual conduce a la Aldea La Mina, Jocotán. 

 

4.2.2 Población 

La aldea cuenta con 2,014 habitantes, los cuales están distribuidos de la siguiente 

manera: 1,003 hombres y 1,011 mujeres, habitan 6 personas por vivienda, con un total 

de 328 familias. Que está distribuida de la siguiente manera: 

 

 El Mojón: 426 habitantes (74 viviendas) 

 Agua Zarca: 652 habitantes (116 viviendas) 

 Hierba Buena: 477 habitantes (93 viviendas) 

 La Cruz: 459 habitantes (81 viviendas) 
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4.2.3 Servicios básicos 

La información para la descripción de los servicios básicos está basada en el diagnóstico 

sobre situación de agua en las aldeas: Amatillo, La Mina, Oquén y Suchiquer (UPM, 

2014). 

 

a. Servicio de agua 

La aldea cuenta con una dotación de agua de 40 L/hab./día, dato registrado por estudio 

realizado cuando se ejecutó el proyecto de pila comunal, el cual según normas de diseño 

de la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales (UNEPAR), es el mínimo 

para efectuar una conexión llena cántaros para el área rural. El agua es proporcionada a 

los habitantes durante todo el día, debido a la demanda es el único medio de 

abastecimiento con el que se cuenta, para abastecer a la demanda de la población. 

 

En el caserío Agua Zarca, se encuentran 3 pozos con bombas manuales, así como 3 ojos 

de agua (nacimientos), que son pequeñas concentraciones de agua en un punto 

determinado de la tierra. El caserío Hierbabuena, cuenta con 2 ojos de agua 

(nacimientos); el caserío Mojón cuenta con 1 pozo artesanal de extracción manual de 

agua y 1 ojo de agua (nacimiento). Y el caserío La Cruz, cuenta con 3 ojos de agua 

(nacimiento). 

 

b. Servicio de energía eléctrica 

La aldea cuenta con energía eléctrica suministrada por la empresa ENERGUATE. 

 

4.2.4 Infraestructura de la Comunidad 

a. Escuelas 

La aldea La Mina cuenta con cuatro escuelas de nivel pre-primario, primario y básico, 

ubicadas en los caseríos El Mojón, Agua Zarca, Hierbabuena y La Cruz. 

 

b. Centros de Salud 

La atención medica en la aldea La Mina es proveída por: el Centro de Salud de Jocotán 

y la Asociación de Desarrollo Comunitario Camoteca. Las dos organizaciones realizan 
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visitas mensuales a la comunidad en 2 centros de convergencia, ubicado en la escuela 

del Mojón y Hierva Buena. 

 

c. Telefonía  

En los caseríos de aldea la Mina cuenta con servicio de telefonía e internet por celular. 

 

d. Salones Comunitarios 

La aldea de La Mina cuenta con 3 salones comunitarios, 3 centros religiosos ubicados en 

los barrios de Mojón, Agua Zarca y La Cruz, un campo de fútbol ubicado en el Barrio 

Mojón, y un Centro de gestión de riesgos. 

 

4.2.5 Vivienda 

Cuenta con 328 viviendas, 98 en el caserío Agua Zarca, 67 en el caserío Mojón, 86 en el 

caserío Hierba buena y 77 en el caserío La Cruz. 

 

En la aldea, se encuentran edificadas 95 viviendas construidas de bloques de concreto y 

techo de lámina y 81 viviendas construidas de bajareque y techos de lámina, por el Fondo 

Nacional para la Paz (FONAPAZ), como un aporte para las familias con mayor estado de 

pobreza, y el resto por una alianza entre Fondo Guatemalteco para la Vivienda 

(FOGUAVI), ASODELUV y Visión Mundial. 

 

4.2.6 Actividades productivas 

En la aldea La Mina la agricultura es de subsistencia, la escasez de lluvias ha reducido 

la producción un 80% en los últimos seis años. Los principales cultivos son: maíz, frijol y 

café, donde producción total se destina el 80% de consumo familiar y 20% para la venta. 

Entre otras actividades productivas se mencionan: La crianza y venta de pollos, gallinas 

y patos; fabricación de petates de palma. (Erraiz, 2019) 

 

4.2.7 Instituciones Presentes en la Aldea la Mina, Jocotán 

En la aldea La Mina existe presencia de Organizaciones Gubernamentales y No 

Gubernamentales, las cuales realiza acciones para el desarrollo socioeconómico de la 

comunidad. (SINTET Jocotán, sf). 
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Cuadro 5. Instituciones presentes en la Aldea la Mina, municipio de Jocotán. 

Instituciones Acciones  Grupo Objetivo 

MAGA 

-Aumento de la 

productividad de granos 

básicos a través de la 

Agricultura Familiar 

-Establecimiento de 

grupos de CADER para la 

aplicación de buenas 

prácticas de manejo del 

agua y suelo para la 

producción agropecuaria 

Las familias del sector 

agropecuario, con el 

enfoque de la igualdad de 

género 

MINEDUC 

-Formular y administrar la 

política educativa 

-Velar por el adecuado 

funcionamiento de los 

sistemas nacionales de 

alfabetización 

Niños en preescolar, 

primaria y básico 

MSPAS 

-Atención pública en los 

puestos de salud y centros 

de convergencia 

Mujeres embarazadas, 

ansiones y niños 

preescolares 

ASEDECHI 

-Coordinación para el 

fortalecimiento para la 

adaptación al cambio 

climático en la agricultura 

familiar 

-Asistencia a las 

necesidades humanitarias 

a través de suministros 

básicos 

Mujeres empoderadas, y 

población comunitaria 

afectada por el cambio 

climático 
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Visión Mundial 

-Asistencia alimentaria, 

médica, educativa, huertos 

familiares, Techos de 

viviendas 

Preescolares y escolares 

Mancomunidad Copan-

Chortí 

-Promoviendo la seguridad 

alimentaria 

- Recuperación para la 

adaptación al cambio 

climático. 

Población Comunitaria 

INFOM 

-Abastecimiento de agua 

en los hogares de la 

comunidad 

Población Comunitaria 

Cáritas 

-Rehabilitación de los 

medios de vida 

Seguridad Alimentaria 

Preescolares y escolares 

 

4.2.8 Acciones institucionales realizadas en el 2020 en la aldea La Mina, municipio 

de Jocotán 

 El Instituto de Fomento Municipal (INFOM) realizó la instalación de tanques de 

plástico para el abastecimiento de agua a los hogares que permitan la recolección de 

agua de lluvia en la época Lluviosa. 

 Cáritas de Guatemala coordina ejecuta el proyecto de Huertos Familiares, con el 

objetivo de fortalecer los medios de vida y mitigar los daños por la sequía, 

desnutrición y perdida de cultivos. 

 La Organización Visión Mundial organiza la construcción de 95 viviendas que están 

edificadas con bloques de concreto y techo de lámina. Así mismo, se edificaron 81 

viviendas de bajareque y techos de lámina, para las familias que viven en extrema 

pobreza. 

 

4.2.3 Principales problemas o impactos ambientales en la aldea la Mina 

Son múltiples causas de la degradación ambiental en la aldea La Mina, una de las más 

importantes son el aumento de población, bajas posibilidades económicas, escasa 
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educación en materia ambiental y falta de asistencia técnica. En el cuadro 6 se muestra 

los principales problemas ambientales de la comunidad: 

 

Cuadro 6. Escasez de agua 

Problema Impacto: Escasez de agua 

Intensidad: Alta 

Frecuencia: Permanente 

Localización: Comunidades Agua Zarca, El Mojón, La Cruz, Hierva Buena 

Causas 

 Deforestación en zonas de recarga hídrica provocando reducción de caudales. 

 Temporadas extensas de la época seca además de la canícula. 

 Ausencia de infraestructura para captación, almacenamiento, tratamiento y distribución 

de agua dentro de las comunidades. 

 Uso inadecuado de los sistemas de recolección de agua pluvial para temporada las 

más secas donde hay menos accesibilidad a los pozos comunitarios. 

Efectos 

 Posibles conflictos que se pueden originar debido al limitado acceso y disponibilidad 

del agua que se requiere para vivir. 

 Modificación de los hábitats por variabilidad climática y cambio en los patrones de lluvia 

y temperatura que altera las condiciones normales de supervivencia de especies de 

fauna y flora. 

 Bajo rendimiento de los cultivos debido a la inaccesibilidad de las fuentes de agua 

destinada para el riego. 

Alternativa de Solución 

 Operación y mantenimiento de una Junta Administradora para la distribución del agua 

potable en la comunidad. 

 Instalación de una red de abastecimiento y distribución de agua potable. 

 Realización y diseño de un plan para el uso eficiente y ahorro del agua. 
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Cuadro 7.  Perdida de la cobertura forestal  

Problema Impacto: Perdida de la cobertura forestal 

Intensidad: Alta 

Frecuencia: Permanente 

Localización: Comunidades Agua Zarca, El Mojón, La Cruz, Hierva Buena 

Causas 

 Deforestación en áreas kilométricas con cobertura forestal para ampliación de las 

comunidades por el crecimiento poblacional y avance de la frontera agrícola. 

 Implementación de prácticas agrícolas intensivas superiores al uso de suelo que 

debería de tener en realidad. 

 Consumo de leña para labores diarias, además de ello está la tala ilegal sin control de 

madera para comercio de la misma. 

 Falta de interés y desconocimiento de la comunidad para ingresar a incentivos 

forestales en la Aldea. 

Efectos 

 Reducción de la capacidad de absorción de CO2 por la masa forestal, contribuyendo 

indirectamente al cambio climático, cuyos efectos son particularmente significativos en 

el área ecuatorial, de la que Guatemala forma parte. 

 Degradación de suelos, derivada de erosión hídrica y eólica por la exposición directa 

de estos al sol, viento y lluvias, afectando la fertilidad de los suelos. 

 Reducción del nivel freático del suelo por la baja infiltración del acuífero que depende 

de la cobertura forestal. 

Alternativas de Solución 

 Programa de recuperación y protección de la cobertura forestal. 

 Planes y programas sobre educación ambiental y aplicación de acciones sobre la 

misma con la población comunitaria. 

 Capacitación y la aplicación de incentivos forestales en la comunidad para los 

pequeños poseedores de tierra por medio de los Sistemas Agroforestales o 

Plantaciones Forestales. 
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Cuadro 8. Prevalencia de la desnutrición.  

Problema Impacto: Prevalencia de desnutrición. 

Intensidad: Alta 

Frecuencia: Permanente 

Localización: Comunidades Agua Zarca, El Mojón, La Cruz y Hierva Buena 

Causas 

 Comportamiento alimentario inadecuado, debido a educación nutricional deficiente 

desde el hogar y baja capacidad adquisitiva de alimentos por reducción de fuentes de 

ingreso económicos. 

 Baja disponibilidad agropecuaria a causa de inadecuadas prácticas agropecuarias en 

donde una de las principales causas es la limitada asistencia técnica. 

 Desinterés de las organizaciones gubernamentales por elaborar por los proyectos de 

desarrollo socioeconómico para el fortalecimiento de las personas de la comunidad que 

cuentan con bajos recursos económicos. 

Efectos 

El principal efecto de la desnutrición es el deterioro de la calidad de vida, debido a su 

efecto en el bajo desarrollo mental y nivel de salud de la población comunitaria. 

Alternativas de Solución 

 Plan de protección/introducción de estrategias agrícolas con adaptación al cambio 

climático y sistemas de riego por goteo para aumentar la producción agrícola dentro de 

las comunidades. 

 Elaboración de propuesta de sistemas de mercadeo de alimentos a nivel comunitario 

aplicando buenas prácticas de manufactura para optimización de procesos para el 

fortalecimiento de la economía local y aumento de la calidad de vida. 

 Establecimiento de un comité de agua comunitario para implementar acciones de 

capacitación, almacenamiento y distribución, con el fin de producir cultivo para el 

beneficio de la población 
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5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS 

5.1 Elaboración de manual para el tratamiento de aguas grises domésticas 

5.1.1 Problema 
El agua doméstica proviene de los desechos humanos, de baños y cocinas, y estos 

desechos contienen sustancias que reducen su calidad original, los contaminan y 

reducen su potencial de uso. Los cuales son movilizados a través del sistema de 

alcantarillado doméstico y enviadas a los ríos, provocando la contaminación de los 

afluentes de los mismos. 

 

5.1.2 Objetivo 
Proporcionar información a los habitantes sobre cómo administrar y operar los sistemas 

domésticos de tratamiento de aguas residuales, los mecanismos de limpieza y el 

mantenimiento a largo plazo. 

 

5.1.3 Meta 
 Elaborar 1 manual para el tratamiento de aguas grises de origen doméstico. 

 

5.1.4 Procedimiento 
 En este estudio, con base en el Acuerdo Gubernamental No. 236-2006, titulado 

Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de 

lodos 

 El contenido del manual de tratamiento de aguas grises domésticas se define de la 

siguiente manera: instrucciones de operación del proceso y sistema; operación de 

cada etapa de tratamiento; mantenimiento de la planta de tratamiento; y presupuesto 

y equipo requerido. 

 En el manual de tratamiento de aguas grises domésticas, se investigó el estado del 

agua y saneamiento de la aldea La Mina, en el municipio de Jocotán. 

 En este manual se describieron las tareas diarias, semanales y mensuales que se 

deben realizar para el mantenimiento del sistema de aguas grises domiciliarias. 

 El manual de tratamiento de aguas grises domésticas será revisado por el personal 

profesional y técnico. Si ocurren errores, se requerirá una segunda revisión para 

determinar si la calidad y el contenido del manual son apropiados. 
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5.1.5. Recursos 
 Físicos: Material didáctico, computadora, presentación, conexión inalámbrica, 

memoria de almacenamiento, disco en blanco, impresora. 

 Humanos: Técnico asignado al proyecto y estudiante de Ejercicio Profesional 

Supervisado (EPS), Asesor de práctica. 

 
5.1.6 Evaluación 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 
1. Título de la actividad: 
Elaboración de manual para el tratamiento de aguas grises domésticas 
2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, 
empresarial/institucional) 
Empresa: Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula   
(ASEDECHI) 
3. Coordenadas GTM de referencia: No Aplica 
4. Fecha de ejecución: 13 al 23 de octubre de 2020 
5. Horas, días o semanas de intervención: 10 días 
Resultados/Productos obtenidos: 
R1. Se ha elaborado un manual para el tratamiento de aguas grises domésticas, el cual 
la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) 
proporcionará a la comunidad de la Mina. 
6. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 
Resultados 
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R1. Los residentes han 
dominado el conocimiento 
del tratamiento de aguas 
grises domésticas y han 
mantenido el sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales para que esté en 
las mejores condiciones. 

20 14 6 0 0 1 4 1 

7. Medios de Verificación: 
Documento electrónico y Bitácora de Actividades 
8. Lecciones aprendidas: El tratamiento de aguas residuales es un conjunto de 
operaciones y procesos encaminados a mejorar la calidad del agua, son de origen físico, 
químico o biológico, y su finalidad es reducir la carga de contaminantes en las aguas 
residuales en beneficio de la humanidad. Ciertas actividades del hogar (como lavar ropa, 
lavar platos, bañarse, etc.) producen aguas residuales. Estos contienen contaminantes, 
productos ofensivos y microorganismos patógenos, por lo que no pueden ser utilizados 
para consumo humano o animal, riego o mantenimiento de ecosistemas. 
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5.2 Formular proyecto de diplomado “Manejo y conservación de los recursos 

naturales” 

5.2.1 Problema 
Durante miles de años, hombres y mujeres han utilizado habilidades y herramientas cada 

vez más poderosas para trabajar y cambiar el entorno. Pero en los últimos dos siglos, su 

papel se ha multiplicado debido al crecimiento de la población y al aumento del potencial 

tecnológico y científico. Como resultado, los cambios en la biosfera causados por las 

actividades humanas han llevado a la degradación de los recursos naturales, la erosión 

del suelo, la deforestación, la escasez de agua, la contaminación y la pérdida acelerada 

de la biodiversidad. 

 

5.2.2 Objetivo 
Fortalecer las capacidades y conocimientos de los pobladores de la aldea La Mina, para 

protección con sanación de los recursos naturales. 

 
5.2.3 Meta 
Formular un proyecto de diplomado “Manejo y conservación de los recursos naturales” 

 
5.2.4 Procedimiento 
 El proyecto del diploma comunitario se basa en la "Política de Protección, Protección 

y Mejoramiento del Medio Ambiente y los Recursos Naturales" formulada por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2007. 

 El diploma comunitario: Manejo y conservación de los recursos naturales. Contiene 

los siguientes temas: introducción del diplomado, objetivos del diplomado, 

justificación del diplomado, destinatarios del diplomado, programación del evento, 

materiales y equipo de apoyo, contenido sobre el manejo y conservación de los 

recursos naturales. 

 
5.2.5. Recursos 
 Físicos: Pickup, material didáctico, computadora, memoria de almacenamiento, 

acceso inalámbrico, alimentación, utensilios, sillas y mesas, presentación, banner 

publicitario. 

 Humanos: Gerencia general, técnico asignado al proyecto y estudiante de Ejercicio 

Profesional Supervisado (EPS). 
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5.2.6 Evaluación 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORIUSAC 
1. Título de la actividad: 
Formular proyecto de diplomado “Manejo y conservación de los recursos naturales” 
2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, 
empresarial/institucional) 
Empresa: Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula   
(ASEDECHI) 
3. Coordenadas GTM de referencia: No Aplica 
4. Fecha de ejecución: 18 de septiembre al 11 de octubre de 2020 
5. Horas, días o semanas de intervención: 23 días 
Resultados/Productos obtenidos: 
R1. Se ha implementado un programa de capacitación en protección de los recursos 
naturales, que contiene una guía para orientar el proceso de preparación del diplomado 
y los contenidos básicos de los 5 cursos a impartir (bosque, agua, suelo, biodiversidad 
y agroecología). 
6. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 
Resultados 
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R1. Con la ayuda del plan 
de preparación del diploma 
se ha elaborado una 
presentación en 
PowerPoint con 5 videos 
audiovisuales, que oriente 
a 20 líderes comunitarios y 
los capacite en la 
protección ambiental 

20 14 6 0 0 1 4 1 

7. Medios de Verificación: 
Documento electrónico, presentación de PowerPoint, Bitácora de Actividades 
8. Lecciones aprendidas: 
En vista del deterioro del medio ambiente, la necesidad de proteger los recursos 
naturales es ahora más que nunca. Para revertir el desequilibrio ecológico actual. 
Debido al impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, los ecosistemas y 
la biodiversidad de la tierra, se están disminuyendo año tras año. Recientemente, la 
comunidad ha prestado cada vez más atención a todo lo relacionado con la protección 
de los recursos naturales, entre ellos: agua, bosques, suelos, biodiversidad y ecología 
agrícola. Sin embargo, la mayoría de las personas aún necesita saber y comprender 
que mientras se cuide y proteja el medio ambiente, se puede garantizar la calidad de 
vida de las generaciones presentes y futuras.  
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5.3 Establecimiento de sistemas de captación de agua de lluvia 

5.3.1 Problema 
Uno de los problemas en la aldea La Mina, del municipio de Jocotán es la sequía. Esta 

situación está relacionada con el cambio climático, la deforestación y la degradación del 

suelo. El suministro de agua potable es esencial para la salud, la industria y la agricultura, 

especialmente para personas que viven actualmente en áreas con escasez de agua.  

 

5.3.2 Objetivo 
Incrementar la cobertura de abastecimiento de agua segura para consumo humano, a 

través de la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia. 

 

5.3.3 Meta 
 Cooperar para implementar 5 sistemas de captación de agua de lluvia. 

 Implementar 1 charla a los beneficiarios del proyecto sobre el sistema de captación 

de agua de lluvia. 

 

5.3.4 Procedimiento 
 Para implementar un sistema de recolección de agua de lluvia, se deben realizar los 

siguientes pasos: determinar el espacio, construir el corral, puesta del corral, colocar 

la geomembrana e instalar canales para la conducción del agua. 

 Asimismo, se ha implementado una charla sobre los sistemas de captación de agua 

de lluvia, explicando sobre las recomendaciones para el mantenimiento en general. 

 
5.3.5 Recursos 
 Físicos: Material didáctico, computadora, acceso inalámbrico, formulario de 

evaluación, impresora. 

 Humanos: Técnico asignado al proyecto, estudiantes de Ejercicio Profesional 

Supervisado (EPS), Técnico encargado al proyecto. 

 
5.3.6. Evaluación 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 
1. Título de la actividad: 
Establecimiento de sistemas de captación de agua de lluvia 
2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, 
empresarial/institucional) 
Empresa: Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula   
(ASEDECHI) 
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3. Coordenadas GTM de referencia: X: 612329 Y:1639400 
4. Fecha de ejecución: 22 al 23 de octubre de 2020 
5. Horas, días o semanas de intervención: 18 horas 
Resultados/Productos obtenidos: 
R1. Se participó en la implementación de 5 sistemas de captación de agua de lluvia, los 
cuales están compuestos de tuberías para la captación del agua de lluvia, 
geomembrana y electromalla. El agua recolectada se utilizará para regar los cultivos en 
las propiedades de cada una de la familia beneficiadas. 
6. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 
Resultados  
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R1. Los sistemas de 
captación de agua de 
lluvia, han beneficiado a 
63 habitantes de la 
comunidad La Cruz en la 
aldea La Mina 

63 15 17 31 0 0 1 1 

7. Medios de Verificación: 
Fotografías de participación del evento, lista de participantes, Bitácora de actividades 
8. Lecciones aprendidas: 
Se debe realizar un trabajo de emparejamiento y enlucido en el suelo, para soportar la 
geomembrana que permite su correcto manejo durante la fase de construcción y que 
tenga una base plana sin ningún tipo de obstrucción, objetos como rocas, palos, entre 
otros. Se debe colocar alrededor de la electromalla, postes de madera con una distancia 
aproximada de un metro para que sirvan de soporte. Los reservorios de agua deben 
estar cubiertos con nailon para evitar la proliferación de insectos. 

 

5.4 Coadyuvar en la coordinación del proyecto INNOVA y sus socios 

 
5.4.1 Problema 
La comunidad de La Mina en Jocotán está dominada por personas pobres que no tienen 

acceso al agua pública durante la mayor parte del año. Esto se debe a diferentes motivos, 

como la prolongación de la sequía y el posicionamiento a gran distancia de las fuentes 

naturales de agua, por lo que los habitantes se ven obligados a transportar agua a gran 

distancia durante períodos de alta sequía. 

 

Por tanto, como solución a este problema, se ha puesto en marcha un proyecto de 

fortalecimiento para la agricultura familiar ante el cambio climático (INNOVA AF), que 
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tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad del sistema de agricultura familiar a través 

de la organización de actividades con la colaboración de diferentes organizaciones.  

Para ello, se ha contemplado la coordinación con otras Instituciones como el Ministerio 

de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto de Fomento Municipal 

(INFOM), el Centro Universitario de Oriente (CUNORI), entre otros; para desarrollar 

acciones y esfuerzos en el conocimiento. 

 
5.4.2 Objetivo 
Coadyuvar en la coordinación institucional al proyecto de fortalecimiento para la 

agricultura familiar ante el cambio climático (INNOVA AF) con la Asociación de Servicios 

y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) y las organizaciones 

asociadas.  

 
5.4.3 Metas 
 Participar en 10 reuniones de coordinación con representantes del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Asociación de Servicios 

y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI), el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto de Fomento Municipal –INFOM- y el 

Centro Universitario de Oriente (CUNORI), para analizar el avance de las actividades 

a realizar en el proyecto de fortalecimiento para la agricultura familiar ante el cambio 

climático (INNOVA AF) 

 
5.4.4 Procedimiento 
 Las reuniones de coordinación con los socios del proyecto estuvieron presididas por 

los líderes representantes del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA). Estas reuniones se llevaron a cabo durante los meses de abril y 

septiembre, con el objetivo de programar las actividades a realizar en el proyecto, 

analizando los pros y contras del proceso de implementación del respectivo proyecto. 

 Se ha elaborado un registro de las actividades realizadas durante el período del 

Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), de los meses que comprenden de junio a 

octubre del presente año. 

 
5.4.5 Recursos 
 Físicos: Material didáctico, computadora, acceso inalámbrico, cuaderno de notas, 

bolígrafo de apuntes, formato de la bitácora. 
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 Humanos: Técnico asignado al proyecto, estudiantes de Ejercicio Profesional 

Supervisado (EPS), los representantes asociados del proyecto y los representantes 

del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

 
5.4.6 Evaluación 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 
1. Título de la actividad: 
Coadyuvar en la coordinación del proyecto INNOVA y sus socios 
2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, 
empresarial/institucional) 
Empresa: Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula   
(ASEDECHI) 
3. Coordenadas GTM de referencia: No aplica 
4. Fecha de ejecución: 27 de abril al 16 de septiembre de 2020 
5. Horas, días o semanas de intervención: 22 semanas 
Resultados/Productos obtenidos: 
R1. Se han realizado 10 reuniones de coordinación con los socios del proyecto, 
presididas por los líderes representantes del el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de 
Chiquimula (ASEDECHI), el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
(MAGA), el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) y el Centro Universitario de Oriente 
(CUNORI). Estas reuniones se realizaron durante los meses de abril y septiembre, para 
desarrollar acciones en el proyecto de fortalecimiento para la agricultura familiar ante el 
cambio climático (INNOVA AF). 
6. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 

Resultados 
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R1. Se Realizó diez 
reuniones de coordinación 
con representantes del 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y las 
organizaciones del 
proyecto de fortalecimiento 
para la agricultura familiar 
ante el cambio climático 
(INNOVA AF), elaborando  
planes a desarrollar por  6 
meses 

31 15 16 0 0 8 0 0 

7. Medios de Verificación: 
Listados de asistencia, bitácora de actividades 
8. Lecciones aprendidas: 
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Uno de los aspectos relevantes de la propuesta es encontrar espacios de análisis que 
incidirán en nuevas formas de relación entre familiares para permitir que niñas y mujeres 
accedan y controlen de manera justa los recursos. La propuesta pide el establecimiento 
y establecimiento del Centro de Aprendizaje de Desarrollo Rural CADER, que permitirá 
el intercambio de experiencias de agricultura familiar en un enfoque "de agricultor a 
agricultor". Estas experiencias se pueden extender a otras partes de la ciudad, 
departamento y región, cuyo objetivo principal es fortalecer la agricultura familiar. 

 

5.5 Cursar el taller virtual teórico-técnico: “Aprende a instalar un sistema de 
captación de agua de lluvia” 

5.5.1 Problema 

La conciencia ambiental que se ha despertado en los últimos años, sumada a las señales 

de alerta de fenómenos como niños o niñas, ha hecho que cada vez más instituciones 

profesionales y varias ONG en general se interesen por buscar nuevas soluciones. El uso 

de sistemas de captación de agua de lluvia es fundamental para proteger el medio 

ambiente, porque estas prácticas minimizan el impacto ambiental. 

 
 
5.5.2 Objetivo 

Comprender el proceso para implementar sistemas de captación de agua de lluvia, 

mantenimiento y uso efectivo. 

 
5.5.3 Meta 

 Cursar un taller virtual de 5 sesiones sobre sistemas de captación de agua de lluvias. 

 
5.5.4 Procedimiento 

 Se realizaron 5 sesiones en el taller virtual teórico-técnico: “Aprende a instalar un 

sistema de captación de agua de lluvia”, fue ejecutado por el Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

 Los contenidos del taller virtual teórico-técnico: “Aprende a instalar un sistema de 

captación de agua de lluvia” son los siguientes: descripción general del sistema de 

captación del agua de lluvia, los tanques de almacenamiento de agua de lluvia, los 

canales de captación de agua, el mantenimiento de los sistemas de captación de 

agua de lluvia, y las ventajas y desventajas de los sistemas de captación de agua de 

lluvia. 
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5.5.5 Recursos 

 Físicos: Material didáctico, computadora, acceso inalámbrico, cuaderno de notas, 

bolígrafo de apuntes, formato de la bitácora. 

 Humanos: Técnico asignado al proyecto, estudiantes de Ejercicio Profesional 

Supervisado (EPS), los representantes asociados del proyecto y los representantes 

del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

 
5.5.6 Evaluación 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 
1. Título de la actividad: 
Cursar el taller virtual teórico-técnico: “Aprende a instalar un sistema de captación de 
agua de lluvia” 
2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, 
empresarial/institucional) 
Empresa: Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula 
(ASEDECHI) 
3. Coordenadas GTM de referencia: No aplica 
4. Fecha de ejecución: 9 al 16 de julio de 2020 
5. Horas, días o semanas de intervención: 7 días 
Resultados/Productos obtenidos: 
R1. Se realizaron 5 sesiones en el taller virtual teórico-técnico: “Aprende a instalar un 
sistema de captación de agua de lluvia”, el cual fue ejecutado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
6. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 
Resultados 
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R1. Los miembros 
asociados fueron 
orientados sobre el 
sistema de captación de 
aguas lluvias, su 
mantenimiento y uso 
eficiente 

48 23 25 0 0 10 0 0 

7. Medios de Verificación: 
Listados de asistencia, bitácora de actividades 
8. Lecciones aprendidas: 
Se entiende por captación y aprovechamiento del agua de lluvia todo tipo de esfuerzo 
técnico, simple o complejo, que surja de la iniciativa de los agricultores o desarrollado 
científicamente, para incrementar la cantidad de agua de lluvia que se almacena en el 
suelo o en estructuras. Construido de tal manera que se pueda utilizar posteriormente, 
en condiciones de poca lluvia. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 Los sistemas de captación de agua de lluvia que se ejecutaron a través del diseño 

de “corrales de agua” son una alternativa para abastecer de agua a las familias de la 

aldea de La Mina, en el municipio de Jocotán. 

 

La implementación del diplomado “Manejo y conservación de los recursos naturales” 

contribuirá a fortalezca el conocimiento, habilidades y aptitudes de la población, para 

promover la protección, conservación y manejo de los recursos naturales. 

 

 Mediante la implementación de sistemas de tratamiento de agua grises doméstica, 

se evitará la contaminación ambiental y permitirá obtener agua para uso en los 

huertos familiares. 

 

 Fortalecer los conocimientos en captación y almacenamiento de agua de lluvia, 

permitió brindar asesoría y asistencia a las familias en las comunidades de Hierba 

Buena, El Mojón, La Cruz y Agua Zarca, de la aldea La Mina. 

 

 La deforestación, el aumento gradual de la temperatura y las sequías recurrentes, 

indicen directamente en el problema de la escasez de agua que cada vez mayor en 

la aldea La Mina, y amenaza constantemente las familias con mayor vulnerabilidad 

en la aldea de La Mina.  
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7. RECOMENDACIONES 

 
 Brindar tratamiento de aguas grises domiciliares a nivel comunitario, mediante el uso 

de tecnologías apropiadas, que permitan el uso productivo del agua. 

 

 Para la implementación del diplomado “Manejo y conservación de los recursos 

naturales”, ante el estado de emergencia actual, se recomienda tomar medidas 

sanitarias que permitan resguardar la salud de los participantes. 

 

 Brindar mantenimiento constante a los sistemas de captación de agua de lluvia y 

realizar una administración eficiente de agua a nivel familiar.  

 

 Continuar con la alianza interinstitucional para gestionar proyecto del desarrollo en el 

área de influencia de ASEDECHI. 

 

 Implementar el tratamiento de agua en sistemas de captación de agua de lluvia, para 

proveer agua de calidad para el consumo familiar en la aldea La Mina. 
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Anexo 1.  Formato de la bitácora de registros actividades de tiempo por 

funcionamiento 

 

 

  

NOMBRE FUNCIONARIO (A):

CARGO:

FECHA DEL REPORTE:

PERIODO:

Secuencia Actividad Mes Fecha Inicio Fecha Fin
Hora 

Inicio
Hora Fin Cantidad Horas

 Cantidad 

Días 
Documentación Soporte Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Anexo 1 - Bitácora de tiempo

Personal de la Organización CUNORI

PROYECTO:"Fortalec imiento de estrategias de adaptac ión al cambio c limático y resilienc ia con perspectiva de género en comunidades Ch’ortí”

CARLOS ZABALETA

BITACORA DE TIEMPO POR FUNCIONARIO (A)

[Registro de actividades por funcionario de la Organización para el control de tiempos dedicados en el marco de las acciones establecidas en la contrapartida del Proyecto aprobado]

Especialista Revisado Aprobado

Jefe Directo o Superior Represetanción del IICA en el País
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Anexo 2. Fotografía que muestra la construcción de los sistemas de captación 

de agua de lluvia 

       

   

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Colocación de geo-

membrana en el corral de captación 

Fotografía 2. Finalización de corrales 

en zona de captación de aguas 

pluviales 

Fotografía 3. Estructura de soporte de 

corral que soporta geo-membrana 

Fotografía 4. La instalación de las 

tuberías del sistema puede captar 

agua y conducirla al corral 
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Continuación del anexo 2 

 

   

 

   

 

 

Fotografía 5. La instalación de las 

tuberías del sistema puede captar 

agua y conducirla al corral 

Fotografía 6. Realización de pliegues 

con la geo-membrana para facilitar el 

desplegado durante la colocación 

Fotografía 7. Antes de colocar la 

geomembrana, se doblan las puntas 

del soporte del corral. 

Fotografía 8. Se aplica pintura 

anticorrosiva a la electro-malla para 

aumentar la durabilidad del reservorio 

de agua. 
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Continuación del anexo 2 

 

  Fotografía 9. Se tiene una 

conversación con la gente de la 

comunidad sobre el mantenimiento de 

los corrales de agua. 
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Anexo 3. Fotografías que muestran la participación en las actividades de 
coordinación del proyecto de fortalecimiento para la agricultura familiar ante 
el cambio climático (INNOVA AF) 

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 10. Participación en 

reuniones presididas por miembros 

representantes del IICA 

Fotografía 11. Al encuentro asistieron 

expertos de diferentes instituciones 

Fotografía 12. Dinámica de alianza 

desarrollada entre las instituciones 

Fotografía 13. Reunión con los 

presidentes del COCODE de La Mina 
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Continuación del anexo 3 

   

   
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 14. En La reunión explicó 

los principales componentes del 

proyecto INNOVA AF 

Fotografía 15. Equipo de liderazgo 

comunitario y técnicos de proyectos 

Fotografía 16. Encuentro con todos 

los integrantes del COCODE en La 

Mina  

Fotografía 17. El encuentro se realizó 

para explicar los principales problemas 

sociales y ambientales que se 

encuentran en toda la comunidad. 
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Continuación del anexo 3 
 

   

 
  

Fotografía 18. En el encuentro se 

orientó la participación de líderes 

comunitarios 

Fotografía 19. En el encuentro se 

realizaron discusiones para buscar 

soluciones a los problemas acordados 
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Anexo 4. Fotografías que muestran actividades varias realizadas durante el 
Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) 

   

 

 
 

Fotografía 20. Distribuir semillas para 

uso de las familias de la comunidad del 

Mojón. 

Fotografía 21. Distribuir semillas para 

uso de las familias de la comunidad de 

Agua Zarca. 

Fotografía 22. Encuesta a agricultores 

elaborada por MAGA 
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MANUAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES 

DOMÉSTICAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, debido a la alta escasez de líquidos que sufren las poblaciones, 

principalmente las que viven en comunidades rurales, se ha incrementado el uso de 

diferentes métodos de almacenamiento y mantenimiento del agua para uso 

agrícola. Los cambios en el uso de la tierra, la presión urbana sobre tierras agrícolas 

y la falta de una gestión adecuada en las gestiones de las cuencas hidrográficas 

han provocado el deterioro de la erosión, la deforestación y las inundaciones. 

Por otro lado, el desarrollo económico propuesto por el país ha ejercido una fuerte 

presión sobre los recursos naturales renovables, identificando diferentes problemas 

como el uso excesivo del agua y el suelo. Como consecuencia de esta situación, 

surgen graves conflictos para los diferentes grupos sociales de un territorio. 

Sin embargo, una de las alternativas para abordar la escasez de agua es utilizar el 

agua residual para riego agrícola, que es generado por la población tanto urbana 

como rural. El uso de agua tratada como práctica para el riego de cultivos en todas 

partes del país se está volviendo cada vez más común, ya que es una fuente de 

agua barata en áreas de lluvias inestables y creciente escasez de agua de lluvia. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Registrar un plan de tratamiento de aguas gristes para explicar el manejo y las 

funciones necesarias a implementarse en el plan, beneficiando así a los agricultores 

del sector rural que utilizan el agua recolectada para regar sus cultivos. 

 



 

2.2 Objetivo Específicos 

 Definir los conceptos básicos que componen los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales 

 Proponer un plan de diseño de un sistema de tratamiento de las aguas 

residuales de acuerdo a las necesidades de la comunidad 

 Determinar el equipo y los suministros necesarios para operar y mantener el 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

3. ¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES? 

Son un conjunto de operaciones y procesos encaminados a mejorar la calidad del 

agua, son de origen físico químico o biológico, y su finalidad es reducir la carga de 

contaminantes en las aguas residuales en beneficio de las actividades humanas.  

El propósito del tratamiento es producir agua que se pueda utilizar en el medio 

ambiente (o en las aguas residuales tratadas), y residuos sólidos o lodos aptos para 

su tratamiento y reutilización (también llamados bio-sólidos). Es muy común llamarlo 

tratamiento de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de agua potable. 

Las aguas residuales se generan principalmente en lugares como casas, 

instituciones, edificios comerciales e industriales que producen desechos. 

(Wikiwater, 2012) 

3.1 ¿Qué son las aguas residuales? 

Las aguas residuales son generadas por determinadas actividades domésticas 

(como lavar ropa, lavar platos, bañarse, etc.). Estas contienen contaminantes, 

productos agresivos y microorganismos patógenos, por lo que no pueden utilizarse 

para consumo humano o animal, riego o mantenimiento de los ecosistemas. 

Se distinguen dos tipos de aguas residuales, las aguas negras y las aguas grises. 

Las aguas grises se llaman así porque tiene un aspecto de turbidez visible y se 

encuentra entre el agua dulce y el agua potable, esta proviene principalmente de 

desechos de lavamanos, duchas, fregaderos y lavatrastos: y las aguas negras son 



 

de color oscuro y se caracterizan por contener los desechos humanos.        

(Asociación Vivimos Mejor, 2017) 

A diferencia de las aguas negras, las aguas grises son más fáciles de tratar porque 

contienen menos contaminantes. Sin embargo, existen algunos contaminantes que 

deben tratarse antes de que se puedan reutilizar para el riego de cultivos, entre ellos 

están: sales, alimentos, detergentes, jabones y otras sustancias químicas que 

causan enfermedades. (Wikiwater, 2012) 

3.2 Beneficios del tratar las aguas grises 

La reutilización de aguas grises es una parte importante de las prácticas de uso 

sostenible del agua. No disminuye la calidad de vida y puede traer enormes 

beneficios a la comunidad de las siguientes maneras: 

 Reduce el consumo de agua potable del 16% al 40%, según el diseño de 

instalación del sistema 

 Proporciona, a la población, una fuente alternativa de agua para riego y reserva 

el agua tratada para su uso durante los meses de mayor necesidad sin lluvia 

 Se reduce la necesidad de productos químicos que se utilizan para el 

tratamiento de las aguas residuales. 

 El usar aguas grises, las personas comprender la importancia de las fuentes de 

suministro de agua, así como la fuente y el destino del agua. Es importante 

señalar que el comprender estos sistemas de tratamiento de aguas grises, 

alienta a las personas a trabajar duro para proteger los recursos hídricos para 

los otros seres vivos 

 La instalación del sistema de tratamiento es fácil y práctica 

 Los materiales utilizados en el sistema de tratamiento de aguas grises son de 

duraderos y no contienen productos químicos (ProAgua, 2020) 

3.3 ¿Qué es el tratamiento de aguas grises para su reutilización? 

Hay muchas formas de tratar las aguas grises. Desde sistemas de tratamiento más 

comunes a nivel municipal hasta tratamientos más sencillos que se pueden aplicar 



 

a las comunidades y a todas las familias, este último es una buena opción para la 

comunidad que quiera aprovecharlo. 

Desde el punto de vista de la salud, los distintos métodos deben ser seguros y no 

deben dañar al medio ambiente ni la seguridad de la población. Algunos hechos a 

tener en cuenta:  

 Las aguas grises pueden desviarse por la gravedad o por bombas 

 El tanque de compensación puede ser de cualquier tipo, siempre que sea 

suficiente para contener el agua capturada 

 Cada vez que las aguas grises se dispersan en el sistema de tratamiento, el 

tanque de compensación debe vaciarse y limpiarse a fondo 

 

4. EL TRATAMIENTO DEL AGUA GRISES POR FILTRACIÓN LENTA EN 

ARENA PARA USO FAMILIAR 

4.1 ¿En qué consiste? 

El filtro de arena es un método de tratamiento de aguas residuales relativamente 

simple y económico. Su principio es dejar que el agua penetre a través de un bloque 

de arena. 

De manera ilustrativa, las partículas de arena forman una capa impregnada de 

agua, y las partículas más de mayor tamaño son detenidas por el efecto de 

tamizado. Si entran en contacto con el grano durante el proceso, las partículas más 

pequeñas también quedarán atrapadas en la superficie ha debido al efecto pared. 

Hay tres tipos de filtración de arena: 

 Los filtros de arena rápidos, Debido a su suavidad, debe limpiarse con 

frecuencia 

 Los filtros de arena semi-rápido. 

 Los filtros de arena lento. 

Los dos primeros requieren el uso de bombas y productos químicos que requieren 

ciertos procedimientos operativos especiales. 



 

A diferencia de otros métodos de filtración de arena, los filtros de arena lentos 

utilizan procesos biológicos para purificar el agua y son sistemas no presurizados. 

Pueden tratar el agua y reducir la presencia de microorganismos (bacterias, virus, 

etc.) sin necesidad de productos químicos. No precisan electricidad para funcionar. 

 

Figura 1. Diseño del filtro lento de carbón activado. 

 

4.2 Composición e instalación de filtro de arena de carbón activado 

Uno de los sistemas de tratamiento de agua residual domésticos más extendidos 

en los países en desarrollo es el filtro de arena con carbón activado, que funciona 

con los mismos principios que los filtros de arena comunes, con la excepción de que 

ciertos elementos filtrantes contenidos. 

El carbón activado es un material natural con millones de micro poros que pueden 

atraer, atrapar y destruir moléculas contaminantes en el agua. Suele estar diseñado 

para retener sustancias no polares como aceite mineral, poli hidrocarburos 

aromáticos, cloro y derivados, sustancias halogenadas (como yodo, bromo, cloro, 

hidrogeno y flúor) que, si no se tratan, crean malos olores y sabores en el agua. 



 

También retienen sustancias como levaduras, materia orgánica, microorganismos, 

herbicidas, pesticidas, etc., que no modifican la composición original del agua sin 

generar residuos. 

Las características de este sistema filtrante es permitir que las sustancias orgánicas 

y las que provocan olores, aromas y sabores en el agua sean absorbidas hacia la 

superficie del medio filtrante y así retiradas del líquido a tratar. 

La vida útil del carbón en el filtro depende de la calidad del carbón, las 

características de la fuente de agua y la efectividad de los pasos de tratamiento para 

el agua que ingresa en el filtro. Dado que el carbón se puede conseguir localmente 

a bajo costo, se recomienda adoptar un enfoque conservador. Los filtros de carbón 

domésticos con un suministra diario de 100 litros por día deben reemplazarse al 

menos una cada dos años. 

Figura 2. Diseño exterior del tanque de filtración 

 

La instalación de este filtro es muy sencilla. El primer pasó es perforar los orificios 

de entrada y salida de agua para el recipiente de filtración lenta. Posteriormente, al 

sistema de drenaje se le coloca una manguera transparente que conecta el 

lavamanos doméstico al contenedor del filtro, y luego se coloca una válvula de 



 

chorro en el orificio de salida del filtro, que está destinada a verter el agua drenada 

en un contenedor que se usará para regar los cultivos. 

Posteriormente, se agrega una capa de graba al filtro para soportar la capa de 

carbón activado y luego colocar la capa de arena encima. Este material también 

permite que el agua se drene lentamente del filtro. La capa agregada de carbón 

activado debe ser de al menos 6 libras. Esto para eliminar ciertos constituyentes de 

la materia orgánica como el color, olor, sabor y algunos compuestos orgánicos no 

biodegradables.  

Luego, al agregar la grava, se intenta retener las partículas suspendidas en el agua. 

Finalmente, se puede agregar una capa de piedras blancas que se usa para decorar 

jardines, atrapando materiales orgánicos e inorgánicos y manteniendo la mayoría 

de los sólidos en suspensión. 

Después de montar el filtro lento, el agua tratada se almacena en canecas de 20 

litros para posteriormente regar los cultivos. Para iniciar el filtro lento, primero se 

debe de lavar la parte inferior del filtro con vertiendo agua para eliminar partículas 

finas de la parte inferior y luego colocar el filtro a una posición adecuada.               

(Avila Bareño & Moreno Figueroa, 2016) 



 

Figura 2. Montaje de los sistemas de tratamiento de aguas grises domiciliarias 

 

 

 

 

 

 



 

5. MATERIALES Y GASTOS DEL MONTAJE DE LOS SISTEMAS DE AGUA 

Se ha elaborado un presupuesto para la realización de este manual sobre el 

tratamiento de aguas grises domiciliarias. Considerando al 8% de la población de la 

aldea La Mina en el municipio de Jocotán, Chiquimula, que es el área de trabajo 

para la implementación de un sistema de tratamiento. Los materiales y costos 

involucrados en cada proceso se detallan a continuación. 

Cuadro 1. Presupuesto y gastos financieros de los sistemas de tratamiento de agua 

domiciliarios 

No. Cantidad Tipo Material 
Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 
Valor total 

Valor 

p/sistema 

1 1 Unidad Arena fina granulada M. cuadrado  Q      90.00   Q      90.00   Q        3.75  

2 1 Unidad Grava común triturada M. cuadrado  Q   225.00   Q   225.00   Q        9.38  

3 24 Barril Contenedor plástico 60 L Sesenta litros  Q      50.00   Q1,200.00   Q      50.00  

4 48 PVC Manguera transparente 3/4 Un metro  Q      16.00   Q   768.00   Q      32.00  

5 24 PVC Chorro plástico de 1/2 Media pulgada  Q      20.00   Q   480.00   Q      20.00  

6 24 Caneca Contenedor plástico 20 L Veinte litros  Q      20.00   Q   480.00   Q      20.00  

7 24 Metal Canasta para lavamanos Juego  Q      20.00   Q   480.00   Q      20.00  

8 5 PVC Sostenedor metálico Set  Q      35.00   Q   175.00   Q        7.29  

9 24 PVC Palangana plástica alta Nueve litros  Q      15.00   Q   360.00   Q      15.00  

10 2 Caja Tornillo tabla yeso 1 1/2 Medio ciento  Q      11.00   Q      22.00   Q        0.92  

11 5 Bolsa Piedras decorativas blancas Diez libras  Q      25.00   Q   125.00   Q        5.21  

12 12 Tubo Pegamento PVC 50 mililitros  Q      15.00   Q   180.00   Q        7.50  

13 6 Saco Carbón Actividad 5 micras 25 libras  Q      46.00   Q   276.00   Q      11.50  

TOTAL DE GASTOS  Q4,861.00   Q   202.54  

 

La inversión se ha utilizado para implementar 24 sistemas domésticos de 

tratamiento de agua. Como resultado, la inversión fue de Q 4,8611.00. Al mismo 

tiempo, se realizó otra operación, indicando, que el costo de uno del valor de cada 

sistema, pero a considerar por separado el cual es de Q. Q   202.54 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas críticos que se enfrentan las comunidades ubicadas en la 

región Chortí en Guatemala, es la deforestación. Este problema se debe a diferentes 

factores, de los cuales se destaca el consumo de leñe para la cocción de alimentos 

en los hogares, esto se debe porque se utilizan una cantidad grande de leña para 

cocinar los alimentos. 

 
Una de las aldeas que integran la región Chortí y que cuentan con una mayor 

problemática debido a la deforestación, es la Aldea La Mina, ubicada en el municipio 

de Jocotán a 17 kilómetros de distancia de la cabecera de Chiquimula. Esta Aldea 

cuenta con un promedio de 400 viviendas y un promedio de 6 habitantes por 

vivienda, dando un total de 2400. Esta aldea se divide políticamente entre cuatro 

comunidades que son: Agua Zarca, El Mojón, La Cruz y Agua Zarca. 

 
Una de las soluciones para hacer frente a la deforestación, principalmente para 

disminuir el uso de leña para la cocción de alimentos, se refiere a la implementación 

de cocinas solares dentro de estas comunidades, las cuales aprovechan la energía 

solar el cual se encuentra a la disposición constante durante las horas diurnas. 

Tomando en cuenta de manera más específica, la elaboración los hornos, debido al 

bajo costo que representan y su utilización de forma compacta.  

 
El proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el 

municipio de Jocotán, Chiquimula consiste en: la implementación de hornos solares 

para la cocción de los alimentos en los hogares de la aldea La Mina y la capacitación 

a grupos familiares en la utilización y mantenimiento de los hornos solares 

artesanales. Este tema se resuelve mediante diversos estudios en las siguientes 

áreas: Mercado, Técnico, Financiero, Social y Ambiental. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DEL PROYECTO 

 
2.1 Definición del problema 

En Guatemala la leña es utilizada por un gran porcentaje de la población, según la 

demanda de recursos energéticos a nivel nacional se estima que la fuente más utilizada 

en el país es la leña, con un 57%, principalmente para la cocción de alimentos y como 

combustible para calentar sus viviendas. Debido a diferentes factores sociales y 

económicos se puede determinar que la demanda del petróleo, la leña y madera será 

mayor año con año, siendo las comunidades en el área rural las más afectadas. (INAB, 

2005) 

 
La oferta anual de leña es de 17.96 millones de metros cúbicos, proveniente de bosques 

naturales (85%), plantaciones forestales (14%) y residuos de la industria (1%). La 

demanda anual se estima en 27.98 millones de metros cúbicos y proviene de la demanda 

doméstica rural (85%). 

 
Actualmente se extraen 10.02 millones de metros cúbicos de leña más de lo que crece 

en el bosque, por lo tanto, el consumo de leña a nivel nacional no es sostenible.  

 
La sobre explotación de la cobertura vegetal para utilizar leña como combustible para 

preparar alimentos, calentar agua o para hacer artesanías se ha incrementado en los 

últimos años, especialmente en las áreas rurales del país. (Díaz, 2014) 

 
Actualmente, en la aldea de La Mina en el municipio de Jocotán, el uso de leña y madera 

para la construcción de viviendas está acelerando el consumo de los recursos forestales. 

Por ello, en los últimos años algunos pobladores han comenzado a protegerlo a través 

de instituciones que ofrecen proyectos de protección forestal y han tomado las siguientes 

medidas: reforestación de 10 hectáreas de pino y ejecución de diversos proyectos de 

incentivo forestal que lleva a cabo El Instituto Nacional de Bosques (INAB). 



 

2.1.1 Árbol de problemas 
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3. ANTECEDENTES 

 

En Guatemala la explotación de la cobertura vegetal con el fin de utilizar la leña, como 

un combustible para preparar alimentos, ha aumentado en los últimos años 

principalmente en el área rural del país.  

 
La leña a pesar de ser una fuente de energía renovable, debido a la situación de pobreza 

que se vive en Guatemala, genera una amenaza al medio ambiente. La pobreza crea 

círculos viciosos que degradan el medioambiental, aumentando la vulnerabilidad a 

desastres y mayor pobreza.  

 
El historial de consumo de leña en Guatemala entre los 1964 y 2006, indica que el 

porcentaje de población que utiliza leña ha disminuido, sin embargo, la magnitud del 

consumo (metros cúbicos utilizados) se incrementa debido al crecimiento poblacional y 

a la agudización de las condiciones de pobreza en el país. (INAB, 2015) 

 
Actualmente, el 64% de la población depende de la leña como fuente de energía, el 67% 

de ella se encuentra en el área rural y el 33% en el área urbana.  

 
El principal antecedente de las estufas ahorradoras de leña es la denominada LORENA, 

cuyo nombre es una apócope de las palabras lodo y arena, que son los materiales 

básicos con los que se construye. Este tipo de estufa consiste de un bloque de barro, 

con ductos y agujeros donde se colocan los utensilios para cocinar. Si se utiliza 

adecuadamente puede ahorrar entre 25 y 50% de la leña que consume un fogón 

tradicional. Existen múltiples variantes de la estufa LORENA según su diseño o los 

materiales con los que se construye, inclusive sin el uso de lodo o barro, pues cuando 

las condiciones lo permiten se utilizan ladrillos, cemento y placas de hierro, pero los 

objetivos y los principios de funcionamiento son los mismos. En algunos lugares se les 

conoce como fogones mejorados, pero los expertos en el tema han convenido que todos 

los tipos de fogones mejorados quedan englobados bajo el concepto de estufas 

ahorradoras de leña. (Díaz, 2014) 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
La zona oriental, conformada por los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jalapa, 

Jutiapa y Santa Rosa, es reconocida como “Corredor Seco” por las condiciones 

climatológicas y ambientales. Chiquimula, formada jurídicamente por 11 municipios, de 

los cuales cuatro, son los que forman la región Chortí: Jocotán, Camotán, San Juan 

Ermita y Olopa; municipios que se caracterizan por su población eminentemente 

indígena, con precarias condiciones de vida. (Bocaletti, 2011) 

 
En esta región, tanto como en varias comunidades en Guatemala sufren por la pobreza 

y la falta de oportunidades laborales, sin embargo, su estado económico es crítico debido 

a la deforestación e inaccesibilidad a diferentes recursos vitales, tales como leña, carbón, 

gas para la cocción de varios alimentos. Por lo que tienen que recorrer largas distancias 

para obtención del combustible utilizado para cocinar. 

 
Los factores estructurales que influyen en el consumo de leña en esta región son: 

 El crecimiento poblacional 

 La pobreza y la falta de oportunidades económicas  

 El incremento de las áreas para uso agropecuario  

 El costo relativamente bajo y libre acceso a la leña para satisfacer sus necesidades 

energéticas  

 El costo elevado de posibles sustitutos como los derivados del petróleo y las 

dificultades de abastecimiento de estos por distancia o acceso. 

 
La implementación del proyecto hornos solares es una solución alternativa que puede 

ayudar a las familias de la comunidad de La Mina, especialmente a aquellas con escasos 

recursos económicos, porque dependen completamente de la energía solar para eliminar 

su dependencia de la leña, ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero. Además, de aprovechar 

al máximo las altas temperaturas de la comunidad durante la mayor parte del año, para 

aprovechar al máximo todas las capacidades operativas del equipo solar. La cocción en 

el horno solar no requiere de una atención constante. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Contribuir positivamente con la calidad de vida de la población en la aldea La Mina, 

mediante la provisión de una fuente sostenible de energía para la cocción de alimentos 

en los hogares que permita disminuir el consumo de leña y contribuya con la protección 

del recurso bosque. 

 
5.2 Objetivos específicos 

 Implementar hornos solares artesanales para la cocción de alimentos en los hogares 

de la aldea La Mina, del municipio de Jocotán. 

 

 Capacitar a los grupos familiares en la utilización y mantenimiento de los hornos 

solares artesanales. 

 

 Socializar y fomentar el uso de energías de fuentes sostenibles en los hogares del 

área rural de la región Chortí. 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.1 Introducción 

El estudio de mercado se podría definir como un proceso sistemático de recolección y 

análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Es 

decir, este estudio de mercado podría ser utilizado para determinar qué porción de la 

población comprará un producto o servicio, basado en variables como el género, la 

ubicación, la edad y el nivel de ingresos. (León, 2015) 

 
En el proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el 

municipio de Jocotán, Chiquimula, se desarrolló un estudio que permitió determinar la 

demanda del combustible que utilizan en los hogares acorde a las actividades para la 

cocción de los alimentos, así mismo se realizó un análisis de la oferta del recurso de 

acuerdo a las potencialidades que tienen los hornos solares artesanales para el ahorro 

en consumo de leña u otra fuente de energía perjudicial para el medio ambiente. 

 
6.2 Desarrollo del estudio 

El municipio de Jocotán tiene una población de 40,903 habitantes. El municipio tiene un 

área de influencia en la región Chortí de, aproximadamente, 247.63 km2 y su densidad 

poblacional es de 166 h/ km2. (SINAFIP, 2014) 

 
El municipio está organizado en una cabecera municipal y 111 centros poblados entre 

aldeas y caseríos, siendo los más importantes: tierra Blanca, Conacaste, Guayabillas, La 

Cruz, Pelillo Negro, Guareruche, Oquin, La Mina, El Amatillo y Minas Arriba, entre otros. 

 
Los principales problemas ambientales del municipio son la deforestación, la erosión del 

suelo, la contaminación del recurso hídrico, la pérdida de biodiversidad y los recursos 

naturales, y el mal manejo de desechos. 

Actualmente el municipio, está siendo sobre utilizado, sus áreas están siendo utilizadas 

para cultivos anuales, cultivos fijos, frutales y otros usos inadecuados, considerando que 

sobrepasan más del 55% del territorio municipal.  

 
Es conocido que el uso correcto de los suelos en el municipio es forestal, sin embargo, 

la cobertura es de 12.09%. (SEGEPLAN, 2004) 
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6.2.1 Definición del producto 

El proyecto de implementación de hornos solares tiene como fin brindar servicios a las 

familias, de la aldea La Mina en el municipio de Jocotán, con los siguientes productos: 

hornos solares, que pueden satisfacer sus necesidades de preparación de alimentos sin 

consumir leña; e impartir capacitación sobre la utilización y mantenimiento de los hornos 

solares. (Díaz, 2014) 

 
En términos amplios los que un horno solar es transformar la luz solar en calor, el cual 

es almacenado en un espacio interior aislado térmicamente de modo tal que se puedan 

alcanzar temperaturas apropiadas para cocinar alimentos (Mendoza, 2012) 

 
Cabe señalar también que mientras los pobladores capacitados estén interesados en 

aplicar las instrucciones sobre el uso y mantenimiento de los hornos solares, se podrá 

continuar con el taller de implementación del horno solar. 

 
Al realizar la capacitación sobre la implementación de hornos solares en la aldea de la 

Mina en el municipio de Jocotán, a fin de apoyar a los pobladores a poder comprender 

sobre la importancia del uso y mantenimiento de los hornos, lo que tendrá un impacto 

positivo en el medio ambiente. 

 
6.2.2 Análisis de Demanda 

En la aldea la Mina, del municipio de Jocotán, Chiquimula cuenta con una población de 

2,014 habitantes y un total aproximado de 328 viviendas. Estos se dividen en cuatro 

comunidades que son: Agua Zarca con 116 viviendas, La Cruz con 81 viviendas, Hierva 

Buena con 93 viviendas, El Mojón con 74 viviendas. En estas comunidades se demanda 

la leña principalmente para preparar alimentos, calentar agua, o para hacer trabajos de 

artesanía. Se estima que cada familia de la comunidad de la zona utiliza 0,14 m3 de leña 

al día para cocinar los tres tiempos con estufas tradicionales, dependiendo un 100% de 

la utilización de leña y ocote como principal fuente energética para uso doméstico 

 
Se pretende elaborar 90 hornos solares artesanales el cual pretende ahorrar recursos de 

tiempo y económicos, distribuidos a 90 familias beneficiadas, de las cuales son 

distribuidas de la siguiente manera: 18 viviendas en El Mojón, 29 viviendas en Agua 
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Zarca, 23 viviendas en Hierva Buena y 20 viviendas en La Cruz. Por tanto, se espera 

que el proyecto beneficie a 540 personas pertenecientes a la comunidad de Aldea La 

Mina en el municipio Jocotán. 

 
Esto se debe a que es un proyecto piloto, por lo que se tiene que realizar la primera 

prueba en la población para conocer el nivel de aceptación que brinda el producto, de 

modo que el 25% de las familias de cada una comunidad en LA MINA sea beneficiaria. 

Por tanto, el proyecto cubre un total de 90 familias. 

 
AL seleccionar los beneficiarios, se deben tener en cuenta las siguientes características: 

 Familias en zonas donde la seguridad alimentaria se ve amenazada por la pobreza 

extrema 

 Familias más vulnerables que se encuentran en estado precario de saneamiento 

básico 

 Baja participación de las mujeres en actividades formativas y decisiones productivas 

 Alto riesgo de desnutrición en familias afectadas en el 2021 por los altos de sequías 

 Existen pocas alternativas para producir cultivos nativos para la seguridad 

alimentaria y nutricional de la familia 

 Bajo nivel educativo 

 
6.2.3 Análisis de oferta 

En el municipio de Jocotán, Chiquimula, el 84.62% de los suelos del municipio son de 

vocación forestal y cuentan con una mínima cobertura en la misma de 21.21%, teniendo 

un suelo sin cobertura con siembras de cultivos al cual le corresponde el 63.41% del 

territorio. Siendo los principales cultivos maíz, café y frijol. La cobertura vegetal no es 

suficiente para satisfacer la demanda de las 450 familias que pertenecen a las 

comunidades de La Aldea La Mina, Jocotán. 

 
Las familias del lugar utilizan como fuente energética la leña, para la preparación de los 

alimentos que al final produce efectos negativos por la tala de árboles. Esto genera 

sequías prolongadas durante el año con un clima generalmente semiseco, por lo que al 

utilizar los hornos solares aprovechan la luz solar como fuente energética para la 

preparación de los alimentos. (Monzón, 2001) 



10 
 

 
En 2013, el INAB elaboró un documento sobre la Estrategia Nacional de Producción 

Sostenible y Uso Eficiente de Leña 2013-2014, en el que se incluyó como una de las 

áreas prioritarias a la aldea La Mina en el municipio de Jocotán. Cabe señalar que es 

una de las zonas del país con mayor déficit de leña y de mayor vulnerabilidad. El 

documento, por tanto, toma medidas estratégicas para solucionar el problema general: 

La instalación de 120 estufas eficientes de leña y la conformación de un equipo de 

promotores locales de producción y uso eficiente de leña en la aldea La Mina. 

 
En octubre de 2014, el Plan Internacional y Acción contra el Hambre (ACF) coordinó con 

la Comisión Internacional de Seguimiento de Jocotán, el Ministerio de Educación 

(MINEDUD) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) para 

la elaboración de una "Guía pedagógica escolar para la gestión de riesgos en caso de 

sequía", que es una herramienta de apoyo para los docentes en el proceso de enseñanza 

de los niños de primaria. Una de las metas de este documento es distribuir 625 

ejemplares en el caserío El Mojón en la aldea La Mina, del municipio de Jocotán. Entre 

los temas de enseñanza cubiertos en este documento, se destacan los siguientes: 

conocimiento sobre los sistemas de racionalización del uso de la leña, conocimiento 

sobre los productos no contaminantes y técnicas de sustitución de leña y campañas para 

uso de estufas mejoradas.  
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7. ESTUDIO TÉCNICO 

 

7.1 Introducción 

el estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto?, ¿dónde?, 

¿cómo y con qué producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción 

óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio 

deseado, sea este un bien o un servicio. Este determina la necesidad de capital y de 

mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto. (Córdova, 2011) 

 
El estudio técnico tiene como objetivo, verificar la posibilidad técnica de elaborar los 

hornos solares artesanales propuestos, así como definir el tamaño que tendrá el 

proyecto, la localización del mismo, los equipos y las instalaciones, la organización 

requerida y el costo total del proyecto durante el periodo de duración del mismo. 

 
7.2 Tamaño de proyecto 

Los factores más importantes que determinan el tamaño del este proyecto es la demanda 

o necesidad del consumo de leña para la preparación de alimentos y la disponibilidad de 

leña, en este caso las zonas boscosas que abastece a las comunidades de Hierba 

Buena, La Cruz, El Mojón y Agua Zarca de la aldea La Mina, en el municipio de Jocotán, 

Chiquimula. Por lo que el proyecto está en capacidad de satisfacer la dotación diaria.  

 
El proyecto pretende construir 90 hornos solares artesanales, para reducir el consumo 

de leña en la aldea La Mina. De esta forma, se beneficiará a 90 familias, la distribución 

de estas familias es la siguiente: Hierba Buena tiene 23, La Cruz tiene 20, El Mojón tiene 

18 y Agua Zarca tiene 29. Si se cuenta el número total de familias (328) en la aldea y 

calculando la cuarta parte de este, se tiene el resultado en cuanto al número de hornos 

solares que hay que fabricar, con el objetivo de ayudar a las familias que más lo necesiten 

económicamente. 

 
7.3 Localización del proyecto 

El proyecto en general se ubicará en los 4 caseríos de la aldea La Mina, estos son: Agua 

Zarca, El Mojón, La Cruz y Hierva Buena, pertenecientes al municipio de Jocotán, del 

departamento de Chiquimula 
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Figura 1. Ubicación aldea La Mina, Jocotán 

 

 
7.4 Ingeniería del proyecto 

La energía se basa en nuestra capacidad e intereses para generar o convertir energía 

de la naturaleza que nos rodea. Actualmente, las fuentes energías más utilizadas para 

cocinar alimentos no son renovables, como lo son: el carbón, la leña y el gas natural que 

provienen de plantas y animales. 

 
El uso continuo de estas fuentes de energía acelerará el calentamiento. Estos 

combustibles se agotan y pueden causar desastres ecológicos. Los gases como el 

dióxido de carbono absorben parte de la energía térmica de la superficie terrestre, 

creando el llamado "efecto invernadero". A medida que aumenta la emisión de este gas, 

la temperatura aumentará y las comunidades que viven en zonas áridas se verán muy 

afectadas. Una posible solución a estos problemas es utilizar fuentes de energía 

alternativas, que son fuentes de energía que se pueden obtener sin dañar el medio 

ambiente. 

 
Con el fin de hacer mejor uso de la energía solar en los hogares, el proyecto de 

implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el municipio de Jocotán, 
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Chiquimula tiene como objetivo aportar determinadas soluciones para mejorar la calidad 

de vida mediante la búsqueda de alternativas para reducir las fuentes de energía 

convencionales. A continuación, se describe el proceso a realizar en el proyecto: 

 
7.4.1 Construcción de hornos solares artesanales 

Los hornos solares son dispositivos para cocinar alimentos que utilizan la luz solar como 

principal fuente de energía. Se llaman así porque tienen cierta similitud con los hornos 

tradicionales, pero en realidad es una cocina solar que puede alcanzar la temperatura 

adecuada para cocinar los alimentos. Esto se debe a que el dispositivo cuenta con dos 

láminas planas que ayudan a concentrar toda la radiación solar que llega a un punto en 

su interior, logrando así una temperatura muy alta y aislando térmicamente los alimentos. 

 
a. Diseño de los hornos solares 

Hay muchos tipos de hornos solares, pero generalmente están diseñados con un cajón 

herméticamente cerrado con tapa transparente que permite capturar los rayos del sol, 

que se pueden fabricar con una variedad de materiales de diferentes tamaños según sea 

necesario. Estos cajones se pueden fabricar con materiales de cartón. Sin embargo, los 

cajones de mejor calidad y mayor durabilidad están hechos de madera, plástico o metal, 

y son los más adecuados para ser utilizados en este proyecto. 

 
Además, los hornos solares también contienes otros componentes, los cuales son:  

 Una tapa transparente, generalmente de vidrio y que mantiene el calor en el interior. 

 Un aislante térmico para reducir la pérdida de calor a través de sus paredes 

 Espejos que dirijan los rayos de sol el interior 

 El interior del horno que generalmente se debe pintar con tonos oscuros y opacos 

que absorban la luz solar y la conviertan en calor 
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Figura 2. Diseño y estructura básica de los hornos solares 

 

 
Es importante saber que un horno solar bien estructurado puede calentar hasta 150 °C. 

Para facilitar su uso, el horno puede montarse sobre un soporte elevado que esté provisto 

de estacas que faciliten el soporte en el sitio de colocación. Dado que los hornos solo 

funcionan cuando brilla el sol, durante la noche o al llover no funciona. Sin embargo, en 

días fríos y soleados, se puede cocinar independientemente de la temperatura. 

 
b. Materiales a utilizar para construir los hornos solares 

Para la construcción de estufas solares es necesario utilizar materiales que sean 

resistentes a la humedad y a las altas temperaturas. Al construir un horno solar, se deben 

considerar los siguientes factores: 

 
  



15 
 

Figura 3. Partes básicas de un horno solar artesanal 

 

 
a. La zona de cocción 

Es un cajón, recubierto de aislante térmico en el fondo y las paredes laterales, en su 

interior se acumulan el calor y es donde se cocinan los alimentos. Este se ha compuesto 

de: 

 
i. La estructura o carcasa: Para su elaboración se puede elaborar de materiales tales 

como madera aglomerada, fibra, chapa metálica u otro material que sea estable, 

higiénico y de buena resistencia mecánica. En este caso se utilizará la madera 

debido a sus facilidades en su elaboración. 

 
ii. Aislamiento térmico: Para su elaboración se debe colocar un material de elevada 

resistencia térmica. Para su uso habitual es recomendable utilizar el corcho, ya que 

son fáciles de trabajar y constituyen un buen aislamiento. No se debe utilizarse 

espumas plásticas, ni esponjas artificiales, ya que producen vapores tóxicos al 

calentarse, los cuales pueden filtrarse hacia la zona de cocción. 

 
iii. Paredes interiores en la zona: Se encuentran alrededor de la zona de cocción y 

direccionan parte de los rayos solares hacia esta zona de cocción. Para la 

elaboración de las paredes de la zona de cocción, se debe de recubrir con materiales 

que sean reflectantes.  
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Si se desea hacer un horno solar que tenga utilidad práctica, no se recomienda 

utilizar papel aluminio, y menos en su interior de la zona de cocción, ya que es un 

material descartable, diseñado para otro fin y que se deteriora rápidamente con la 

exposición reiterada al calor y la humedad. 

 

Lo más recomendable para cubrir las paredes de la zona de cocción, son las hojas 

metálicas de aluminio tipo espejo, ya que son durables, tienen poco peso y resisten 

la exposición al calor sin deteriorarse. 

 

b. La cubierta transparente 

Sirve de tapa a la zona de cocción y es por donde ingresa la radiación solar. 

Generalmente para su elaboración se recomienda utilizar cristal y vidrio templado, este 

vidrio se utiliza para mejorar temperatura que se genera y darle a esta cubierta un 

sistema capaz de permitir la dilatación del cristal causada por el calor, de lo contrario 

este se fracturará una vez que alcance cierta elevación de temperatura. 

 
c. Placa absolvedora 

Es el elemento que transforma la luz solar en calor, para ella se emplean materiales que 

presenten un equilibrio óptimo entre sus coeficientes de absorción y emisión térmica. 

Para su elaboración es necesario colocarle una placa absolvedora en el fondo de la caja 

de cocción. Un material adecuado para el horno es una bandeja de metal de color negro, 

con lo cual se aporta la masa térmica y mejora considerablemente el rendimiento del 

artefacto. 

 
d. Reflectores 

La finalidad de ellos es capturar más luz solar y en consecuencia su capacidad de 

generar calor. Para su elaboración es necesario el empleo de láminas especiales para 

uso solares con un índice de reflexión superior al 90% y que además poseen buena 

resistencia mecánica, a la intemperie y a los rayos UV. 

 
Así mismo, para la elaboración un horno solar artesanal es necesario de tomar en cuenta, 

principalmente del cuidado en los cortes de las piezas, estos deben ser lo más exactas 

posibles, y las uniones entre ellas no deben presentar separaciones o fisuras, ya que al 
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construir un horno es de fundamental importancia no dejar puentes térmicos por donde 

se originen perdidas de calor. 

 
Además, las superficies reflectantes son delicadas de manipular y requieren de mucho 

cuidado en el corte y fijación, un error puede significar la perdida irremediable del material 

y precisamente estas superficies son los elementos que representan el mayor costo de 

fabricación. (Mendoza, 2012) 

 
c. Materiales necesarios para fabricar los hornos solares 

En el proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el 

municipio de Jocotán, Chiquimula se propone la construcción de hornos solares a partir 

de materiales que sean seguros y duraderos para las familias beneficiadas. La lista de 

materiales necesarios para fabricar los hornos solares es la siguiente: 

 
Cuadro 1.  Lista de materiales necesarios para fabricar los hornos solares 

No Cant. Descripción Dimensiones (cm.) Material 

1 2 Vidrio 50 x 50 x 0,3 Vidrio ventanas 

2 4 Tira del marco 54.9 x 6 x 2.2 Madera de Pino 

3 8 Tira de soporte 49.5 x 1.4 x 1 Madera de Pino 

4 4 Tira espaciadora 49.5 x 2.4 x 1 Madera de Pino 

5 1 Tapa reflectora 55 x 55 x 0.6 M. contrachapada 

6 2 Lámina reflectora 30 x 55 x 0.01 Papel aluminio 

7 2 Bisagra 3 x 3 Acero galvanizado 

8 1 Soporte de la tapa 50 x 1.5 x 1.5 Madera de Pino 

9 1 Cuerda 0.3 x 100 Nailon 

10 1 Tensor de cuerda 3.5 x 1.5 x 0.5 M. contrachapada 

11 2 Tira de contención 25 x 2.5 x 1 M. contrachapada 

12 2 Bloque de retención 5 x 2 x 2 M. contrachapada 

13 2 Marco lateral (1) 66.5 x 6.3 x 1.5 Madera de Pino 

14 1 Marco superior (1) 55 x 4.3 x 1.5 Madera de Pino 

15 1 Marco inferior (1) 55 x 7.4 x 1.5    Madera de Pino 

16 8 Brazo de proyección     Set de 15 cm de largo    Acero galvanizado 

17 1 Cartón Corrugado 50 x 50 x 50 Caja de embalaje 

18 2 Marco lateral (2) 50.5 x 8 x 2.2 Madera de Pino 

19 1 Marco inferior (2) 66.5 x 7 x 2.2 Madera de Pino 
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20 1 Marco  (2) 66.5 x 9 x 2.2 Madera de Pino 

21 4 Piezas de unión 15 x 7.5 x 0.8 Madera de Pino 

22 2 Tableros lateral 60.5 x 43 x 15 x 0.6 M contrachapada 

23 1 Tablero frontal 66.5 x 15 x 0.6 M contrachapada 

24 1 Tablero inferior (1) 66.5 x 43 x 0.6 M contrachapada 

25 2 Patas delanteras 30 x 4 x 4 Madera de Pino 

26 2 Patas traseras 56 x 4 x 4 Madera de Pino 

27 2 Tiras de refuerzo (1) 51.5 x 2.5 x 1.5 Madera de Pino 

28 2 Tiras de refuerzo (2) 58.5 x 2.5 x 1.5 Madera de Pino 

29 1 Tablero inferior (2) 67.5 x 60.5 x 0.6 M contrachapada 

30 4 Clavos por libra  Espesor: 1’ Clavo para madera 

31 1 Pegamento para madera  Recipiente de 3 gal  Cola Blanca 

32 5 Pintura  Galón Negra mate 

33 1/3 Material aislante de calor Costal 80 g Viruta de madera 

 
d. Proceso de ensamblaje de los hornos solares 

 Ventana 

Para el montaje de la ventana, se cortan 4 tiras de madera que conforman el marco de 

vidrio. En un extremo se forma una punta y del otro una hendidura. Las cuatro tiras se 

unen en ángulo recto formando un marco y cada bloque es unido con pegamento. 

 
Luego, las 4 tiras de soporte se instalan en el interior del marco, al ras del borde superior 

con 3 tornillos cada uno, pero sin usar pegamento, para que se puedan quitar fácilmente 

si se rompe el vidrio. A continuación, se coloca el vidrio y se asegura con 4 tiras 

espaciadoras (estos son reglas separan los vidrios entre sí) uniendo cada una con 3 

clavos. Se debe considerar limpiar ambos vidrios antes de ser colocados. 

 
Para colocar la segunda pieza de vidrio, las 4 tiras de soporte restantes se colocan de 

igual manera que las anteriores. 

 
 Horno 

Se unen las 4 piezas del marco inferior 2, superior 2 y laterales 2 del horno. Luego son 

fijadas junto con las piezas de unión, cada una con 8 clavos.  
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Luego, se fijan los tableros: frontal e inferior en la misma posición; las patas delanteras 

y traseras se sujetan con clavos y tiras de refuerzo 1 y 2. Posteriormente, los tableros 

laterales se colocan con clavos y pegamento. 

 
A continuación, se proyecta un diagrama en la caja de cartón y se traza la imagen y se 

corta. El papel aluminio se coloca en el interior de la caja. Se coloca la caja de cartón en 

el marco y colocamos 4 o 7 clavos contra en el borde de cada lado para sujetarla. 

 
Figura 4. Diagrama que se plasma en la caja de cartón que va en el interior del horno 

solar 

 

 
Se pinta de negro el fondo de la caja interna de aluminio, y se espera que se seque. 

Luego, el espacio entre las paredes exteriores del horno y la caja con aluminio interno 

se rellenan con materiales aislantes. Este aislante debe ocupar todo el espacio y no debe 

comprimirse al ser colocado. Se debe de cortar un cuadro para las patas en cada 

esquina.  

 
La tapa reflectora se cierra en el marco y se perfora un orificio de 0.5 mm. Luego se 

inserta la cuerda de 2 cm en el marco para evitar que el reflector se cierre por el viento. 

Se perforan dos orificios de 0,3 mm para la cuerda, que se conectara al marco de la 

ventana y sacara a través de un orificio lateral. 

 
Adjuntamos un par de brazos a cada lado de la parte media del frente de la ventana. 

Para finalizar, se adjuntan dos tiras de retención y dos bloques de retención, para evitar 

que la ventana se mueva 
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e. Etapas de desarrollo del horno solar. 

El proceso de implementación de los hornos solares en la aldea la Mina, del municipio 

de Jocotán, se divide en las siguientes etapas: 

 
 La ubicación de las familias beneficiarias que cumplan con los requisitos requeridos 

 Adquisición de materiales para la construcción de los hornos solares 

 Proceso de ensamblaje de los hornos solares 

 Traslado y entrega del producto a los beneficiarios 

 Capacitación de beneficiarios en el uso y mantenimiento de los hornos solares 

 Control del funcionamiento de los hornos solares en los hogares beneficiarios 

 
7.4.2 Capacitación sobre el uso de los hornos solares artesanales a familias de la 

aldea La Mina, en el municipio de Jocotán 

Bajo la guía del personal técnico de la Asociación de Servicios y Desarrollo 

Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI), las familias beneficiarias se capacitan 

sobre el uso y mantenimiento de los hornos solares, en los caseríos de comunidades El 

Mojón, Agua Zarca, Hierva Buena y La Cruz en la aldea La Mina del municipio de 

Jocotán, las cuales son alternadas semanalmente, por cada caserío. 

 
En las capacitaciones se tratarán los siguientes temas: consecuencias del uso de leña y 

carbón para cocinar, uso de la cocina solar, uso y funcionamiento de los hornos solares, 

componentes de los hornos solares, ventajas y desventajas de los hornos solares, 

limpieza y mantenimiento de los hornos solares. 

 
a. Destinatarios de la capacitación 

Se espera que las siguientes personas participen en el desarrollo de la capacitación: 

 
 Los responsables de cada familia beneficiaria que reúnan las características del 

proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el municipio 

de Jocotán, Chiquimula 

 Líderes del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural                   

(COCODE) de las comunidades El Mojón, Agua Zarca, La Cruz, Hierba Buena en la 

aldea La Mina del municipio de Jocotán 
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 El personal técnico de la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de 

Chiquimula (ASEDECHI), responsable de la capacitación sobre el uso y 

mantenimiento de los hornos solares artesanales a familias de la aldea La Mina, en 

el municipio de Jocotán 

 

b. Materiales necesarios para la capacitación sobre el uso y mantenimiento de los 

hornos solares 

A continuación, se enumeran los materiales necesarios para desarrollar la capacitación 

sobre el uso y mantenimiento de los hornos solares. Es importante contar con suficientes 

materiales en orden para evitar inconvenientes durante el evento. 

 
Cuadro 2. Lista de materiales para la capacitación sobre el uso y mantenimiento 

de los hornos solares 

No. Cant. Descripción Tipo Dimensiones Materiales 

1 1 Proyector de diapositivas Unidad n/a Cañonera 

2 1 Equipo portátil electrónico Unidad n/a Computadora 

3 1 Equipo de fotografía Unidad n/a Teléfono 

4 20 Lista de participantes Impresión Carta Papel bond 

5 110 Programa de capacitación Impresión Carta Papel bond 

6 5 Ficha de apuntes Paquete 1/4 de carta Block bond 

7 1 Laminar imágenes de muestra Resma Oficio Plástico 

8 1 Presentación de diapositivas Unidad n/a Pantalla 

9 1 Lona publicitaria de ASEDECHI Unidad 85 x 200 cm Banner 

10 1 Equipo de sonido Par n/a Bocinas 

11 1 Uso de los hornos solares Digital n/a Diapositivas 

12 1 Partes del horno solar Digital n/a Video 

13 1 Modelo ilustrativo Unidad n/a Horno Solar 

14 1 Transporte para capacitación Unidad n/a Vehículo 
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c. Contenido de la capacitación sobre el uso y mantenimiento de los hornos 

solares 

Cocinar con energía solar no solo significa ahorrar carbón o leña todos los días, sino 

también un cambio integral en la conciencia y aprendizaje de las personas. Estos 

conocimientos están orientados hacia al desarrollo humano sostenible y pretenden 

garantizar la protección de las personas y el medio ambiente. 

 
Al aprovechar la energía del solar, se comprueba que el fuego no es el único método 

para cocinar. Con la ayuda de equipos de energía solar, la capacidad de convertir la luz 

solar en calor nos permite encontrar otras soluciones a la hora de cocinar en casa, como, 

por ejemplo: 

 
 Hay escasez de leña y carbón 

 El trabajo de transportar leña a largas distancias es realizado principalmente por 

mujeres y niños. 

 Deforestación y pérdida de la vegetación 

 La contaminación por el humo de leña o el carbón, que al cocinar es perjudicial para 

los pulmones y para el ambiente 

 
Los hornos solares son ejemplos de tecnologías económicas y fáciles de replicar que no 

causan daños ambientales significativos. Estos dispositivos son fáciles de usar, 

transportar y no requieren un mantenimiento costoso. Sin embargo, el tiempo de cocinar 

es más largo duración que las cocinas tradicionales, porque depende de la intensidad 

del sol, y en menor medida, de la temperatura del ambiente. 

 
i. Consecuencias del uso de leña y carbón para cocinar 

El hábito de recolectar y usar leña nos impide darnos cuenta de la importancia del medio 

ambiente para asegurar la vida humana. Sin embargo, es importante considerar porque 

se utiliza la leña y el carbón: 

 
 El dinero no siempre es suficiente para comprar otros combustibles como el gas 

 Es el único combustible disponible para cocinar los alimentos 

 Se puede pensar que la leña es gratis, pero tiene costos de salud, tiempo y 

ambientales 
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Hoy en día, las familias tienen que ir más lejos para encontrar leña, lo que requiere mucho 

tiempo importante. Se estima que una familia de cinco personas puede utilizar media 

tonelada (equivalente a 50 brazadas) de leña al mes para cocinar. Esto ha reducido los 

árboles y arbustos y ha convertido las colinas en desiertos. Esta disminución está 

cambiando el clima, y hoy hace más calor. 

 
Por tanto, debemos buscar otros combustibles baratos y fáciles de obtener, que permitan 

utilizar menos leña o carbón. Usar el sol es una buena opción: natural, inagotable, limpio, 

gratis y si sabemos usarlo puede remplazar la cocina por leña. 

 
ii. Uso de la cocina solar 

La energía luminosa generada por el sol se puede utilizar para cocinar. Sin embargo, se 

requiere un dispositivo diseñado que convierta la radiación solar en calor al concentrar 

la luz que emite. Estos dispositivos se llaman cocinas solares. Existen diferentes tipos y 

modelos de estas estufas, pero se centrará en el uso y funcionamiento del horno solar. 

 
iii. Uso y funcionamiento de los hornos solares 

El horno solar es una caja cerrada con tapa transparente, que permiten captar los rayos 

del sol. El propósito de estos hornos es ajustar la temperatura interna para que sea la 

misma que la de un horno convencional. Estos pueden alcanzar temperaturas de 180º a 

200 ºC. 

 
Básicamente, el funcionamiento del horno solar es atraer, capturar y concentrar toda la 

energía solar en su interior, lo cual puede provocar altas temperaturas al cocinar los 

alimentos. 

 
Los horarios de uso más adecuados son de 10 a 15 h, donde el sol es más fuerte y la 

temperatura ambiente es más alta. El mejor lugar para instalar el horno solar debe ser 

un lugar con mucha luz y sin viento. Puede ser en el patio o terraza, preferiblemente 

cerca de la cocina o comedor. Los hornos deben estar lejos de árboles, casa o cerros 

que puedan proyectar sombra en el lugar seleccionado. 
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iv. Componentes de los hornos solares 

La caja del horno solar puede estar hecha de diferentes materiales y tener diferentes 

tamaños según sea necesario. Los hornos más sencillos y baratos están hechos de 

cartón y los más caros de madera, plástico o metal. La tapa transparente suele ser de 

vidrio, pero también se pueden utilizar láminas de acrílico o poliéster, que tienen la 

ventaja de ser menos frágiles, con la desventaja de no retienen el calor tan bien como el 

vidrio. 

 

Con una tapa de doble vidrio, el horno almacena más calor. Para minimizar la pérdida de 

calor, por las paredes y el fondo del cajón, se debe instalar un aislante térmico de varios 

centímetros de espesor. Para facilitar el uso del horno se puede montar en un soporte 

elevado, como una mesa. 

 
v. Ventajas y desventajas de los hornos solares 

Las ventajas y desventajas de utilizar hornos solares para cocinar alimentos se describen 

a continuación: 

 
Ventajas 

 La comida no se pegará o derramará incluso si la olla permanece más tiempo de lo 

necesario 

 Se pierde poco líquido al cocinar, ya que los alimentos pueden conservar mejor los 

nutrientes porque se cocinan a fuego lento 

 Se puede cocinar en el horno solar sin una atención constante 

 Es relativamente económico y fácil de fabricar 

 
Desventajas 

 El tiempo de cocción es relativamente largo 

 La temperatura límite es de 120 a 150 °C. 

 Si se cocina pasta en el horno, quedará pegajosa y con mal aspecto 

 
vi. Limpieza y mantenimiento de los hornos solares 

Antes de iniciar el proceso de cocinar en el horno solar, debe de limpiarse y cuidar de 

acuerdo con las siguientes instrucciones: 
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 Limpiar los vidrios y los reflectores 

 Utilizar un paño húmedo para eliminar el polvo 

 Utilizar un detergente normal para eliminar la suciedad y la grasa 

 Si el interior del horno está sucio, al limpiar no es necesario restregarlo para no dañar 

la pintura. 

 Cerrar la tapa reflectora cada vez que termine de cocinar para proteger los vidrios 

 Cuando el horno solar ya no esté en uso, protegerlo con una cubierta gruesa o 

guardarlo en el interior de la vivienda 

 Se recomienda repasar la pintura del horno solar y reparar cualquier daño si es 

necesario 

 



 
        

7.5 Costo del proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina, municipio de Jocotán, 

Chiquimula 

Se estima el costo total por el proyecto de implementación de hornos solares, el cual es de Q. 83,488.86 Además, el costo de 

capacitación sobre el uso y mantenimiento de hornos solares se estima en Q. 4,491.25. El costo del ensamblaje de los 90 

hornos solares es de Q. 79,263.50, y el costo cada horno es de Q. 882.38. Estos resultados se muestran en el cuadro 3. 

 
Cuadro 3.  Costo del proyecto en quetzales. 

No. Cantidad Dimensiones Gasto 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario Costo total 

  Costos de fabricación de hornos solares       

1 3 Área de 2 m2 Vidrio Plancha  Q     294.00   Q         882.00  

2 15 Grosor 3/8' Madera de Pino Tabla  Q     155.00   Q      2,325.00  

3 31 Grosor 1' Madera de Pino Tabla  Q     100.00   Q      3,100.00  

4 13 Grosor 3/4' Madera de Pino Tablero  Q     200.00   Q      2,600.00  

5 21 Grosor  1 1/2' Madera de Pino Tablilla  Q     100.00   Q      2,100.00  

6 2 Grosor 4/5' Piso Laminado Caja  Q     219.00   Q         438.00  

7 546 Grosor 1/4' M. contrachapada Plancha  Q        95.00   Q    51,870.00  

8 1 Grosor 5/8 M. contrachapada Plancha  Q       45.00   Q            45.00  

9 5 Grosor 3/8' M. contrachapada Plancha  Q     147.00   Q          735.00  

10 2 Grosor 3/4' M. contrachapada Plancha  Q     252.00   Q          504.00  

11 56 Lámina reflectora Papel Aluminio Rollo  Q           7.50   Q          420.00  

12 90 Tamaño 3x3 Bisagra Par  Q        12.00   Q      1,080.00  

13 1 Nailon 3 mm x 100 m Cuerda de pesca Rollo  Q        14.00   Q            14.00  

14 8 Acero 15 cm Brazo de proyección Set  Q        57.00   Q          456.00  
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15 90 Caja de 50 m3 Cartón corrugada Unidad  Q           3.15   Q          283.50  

16 6 Para madera 1' Clavo  Libra  Q        10.00   Q            60.00  

17 5 3 gal Pegamento blanco Recipiente  Q     159.00   Q          795.00  

18 19 Negra mate Pintura Galón  Q     140.00   Q      2,660.00  

19 28  80 gramos Viruta de madera Costal  Q           7.00   Q          196.00  

20 36 1 vehículo Gasolina Galón  Q        25.00   Q          900.00  

21 3 2 individuos Personal Mes  Q 2,600.00   Q      7,800.00  

  Subtotal    Q 4,641.65   Q    79,263.50  

  Capacitación sobre uso de los hornos solares       

22 20 Hojas tamaño carta  Asistencia Impresión  Q           0.30   Q               6.00  

23 110 Hojas tamaño carta Programa Impresión  Q           0.30   Q            33.00  

24 1 Ficha 1/4 de carta 70 hojas Block blond Paquete  Q           1.48   Q               1.48  

25 1 Transparente 2' x 25 YDS Masking tape Rollo  Q        12.50   Q            12.50  

26 1 1 modelo extra Horno Solar Unidad  Q     882.38   Q          882.38  

27 26 1 vehículo Gasolina Galón  Q        25.00   Q          650.00  

28 4 1 técnico encargado Capacitación Charla  Q     600.00   Q      2,400.00  

29 4 1 desayuno y 1 almuerzo Alimentación laboral Día  Q        60.00   Q          240.00  

  Subtotal      Q      4,225.36  

TOTAL DE COSTOS  Q    83,488.86  
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7.6 Cronograma de actividades del proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el 

municipio de Jocotán, Chiquimula  

 
Cuadro 4. Actividades del proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina, municipio de 

Jocotán, Chiquimula. 

No. Actividad del proyecto/2021 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

  Etapa de gestión y análisis del proyecto   

1 

Presentación del proyecto de 
implementación de hornos solares,  en el 
que se discuta su contenido y posibles 
alianzas con diversas instituciones                                                              

2 
Corregir las observaciones del proyecto 
para que coincidan con la situación real que 
se va a implementar 

  

                                                          

3 
Presentar el proceso del proyecto que se 
llevará a cabo a los líderes municipales y 
comunitarios 

  

                                                          

  Etapa de planificación y formulación   

4 

Presentación del proyecto de horno solar 
corregido y gestión del proceso de 
implementación para la formación de 
equipos de trabajo                                                             

5 Adquisición y compra de materiales para la 
fabricación de hornos solares                                                             

6 Compra y adquisición de materiales para la 
capacitación en el manejo de hornos solares                                                             

7 
Elaborar encuestas informativas para 
encontrar familias beneficiarias que 
cumplan con los requisitos del proyecto.                                                             
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8 
Recopilar y análisis los datos de las 
encuestas y seleccionar a las familias de los 
beneficiarios del proyecto                                                             

  Etapa de desarrollo del proyecto   

9 
Seleccionar el equipo responsable técnico 
para facilitar fabricación y entrega de los 
hornos solares                                                             

10 Se capacita al personal encargado sobre los 
pasos para fabricar hornos solares                                                             

11 Se inicia el proceso de ensamblaje de los 
hornos solares con el personal responsable                                                             

12 
El equipo terminado será inspeccionado y 
verificado para ser entregado a los hogares 
beneficiarios del proyecto                                                             

13 Traslado y entrega de los hornos solares a 
las familias beneficiarias del proyecto                                                             

14 

Elaboración de diapositivas y material 
audiovisual útiles para llevar a cabo la 
capacitación en el uso y mantenimiento de 
los hornos solares                                                             

15 

Se imparte las capacitaciones sobre el uso 
y mantenimiento de los hornos solares en 
las comunidades de la aldea La Mina en el 
municipio de Jocotán                                                             

  Etapa de control y evaluación   

16 
Se Comienza monitorear el funcionamiento 
de los hornos solares por el personal técnico 
profesional                                                             

17 Análisis e interpretación de los datos 
obtenidos durante el desarrollo del proyecto                                                             
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8. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Para llevar a cabo el proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La 

Mina en el municipio de Jocotán, Chiquimula, es necesario analizar los costos e ingresos 

obtenidos de un estudio financiero, utilizando los precios de mercado para calcular la 

viabilidad del proyecto. Para obtener el estudio financiero se debe evaluar los siguientes 

componentes: ingresos anuales, costos de implementación y funcionamiento; 

posteriormente determinar la rentabilidad del proyecto mediante el análisis financiero y 

de sensibilidad (Este último aumenta el valor de los costos incurridos al 10%). 

 
Los costos empleados en el análisis financiero fueron divididos en 2 categorías (costos 

de implementación y costos de funcionamiento); en cuanto a los costos de 

implementación hacen referencia a todos los costos necesarios para la instalación. Los 

costos de funcionamiento, como su nombre lo indica son los costos de cuando el 

proyecto esté en marcha. De acuerdo a la naturaleza del estudio, los precios del mercado 

se definen como el monto que se cobra por un producto o servicio. En términos generales 

es la suma del valor que los clientes intercambian por el beneficio o uso de productos o 

servicios. El gobierno de Guatemala es el principal responsable de informar los cambios 

financieros en los precios que recibe el mercado por los productos o servicios que se 

ofrecen. 

 
El periodo de evaluación de proyecto se consideró en 5 años, porque es la vida útil es 

influenciada por factores como el tiempo del financiamiento, mantenimiento además del 

tiempo de la depreciación del sistema. Los indicadores apropiados para evaluar el 

proyecto son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación 

Beneficio-Costo (R-B/C). De acuerdo al Banco de Guatemala la inflación promedio anual 

es de 6%. 



 
 

8.1 Proyección de ingresos del proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el municipio 

de Jocotán, Chiquimula  

 
El consumo de leña per cápita se estableció para ambas localidades (en Guatemala) entre 1.28 a 2.06 m3 /año/habitante. Se 

unificó el valor a una tarea de leña, para posteriormente convertirlo a precio de un m3, obteniendo un valor de Q.142.05/m3.                  

(Sandoval, 2009)  

 
En el año 2009 el Centro Nacional de Epidemiología (en Guatemala) llegó a registrar alrededor de 900 mil casos asociados a 

las vías respiratorias, que es el 6% de la población de ese año (14.32 millones de habitantes). (Muños, 2016) 

 

Cuadro 6.  Proyección de ingresos del proyecto en quetzales. 

No. Concepto 

Unidad 

de 

medida 

Precio de 

Mercado 

1 2 3 4 5 

Cantidad Ingresos Cantidad Ingresos Cantidad Ingresos Cantidad Ingresos Cantidad Ingresos 

1 
Ahorro de 

leña 

metros  

cúbicos 
142.05 185 Q26,279.25 185 Q26,279.25 185 Q26,279.25 185 Q26,279.25 185 Q26,279.25 

2 
Beneficios 

de Salud 

Benefici

o/Año 
500 32 Q16,000.00 32 Q16,000.00 32 Q16,000.00 32 Q16,000.00 32 Q16,000.00 

TOTAL   
  Q42,279.25  Q42,279.25  Q42,279.25  Q42,279.25  Q42,279.25 

 
 

Nota: 

 Se beneficiarán a 90 familias y cada familia tiene un promedio de 6 integrantes y en total son 540 beneficiarios directos. 

 Tomando en cuenta el promedio de integrantes por familia, se estima que cada familia consume en promedio 2.06 m3 de 

leña al año. 
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 Se estima que el 6 % de la población se enferman de las vías respiratorias cada año. Esto equivale a 32 personas 

afectadas por año en la comunidad 

 

8.2 Presupuesto del proyecto  

 
Cuadro 5. Presupuesto para la implementación y producción del proyecto.   

No. Concepto 
Año 

0 1 2 3 4 5 

1 Fabricación de los hornos solares  Q    70,563.50            

2 Capacitación del uso de hornos  Q           935.36            

3 Mano de obra  Q    10,440.00            

4 Transporte  Q       1,550.00            

5 Mantenimiento del sistema/año  Q                     -     Q 12,520.94   Q 12,520.94   Q 12,520.94   Q 12,520.94   Q 12,520.94  

6 Costo Total  Q    83,488.86   Q 12,520.94   Q 12,520.94   Q 12,520.94   Q 12,520.94   Q 12,520.94  
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8.3 Análisis Financiero del proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el municipio de 

Jocotán, Chiquimula, Valor Actual Neto (VAN), Tasa de Interés de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (R-B/C) 

 

Cuadro 7. Análisis financiero del proyecto en quetzales. 

No. Concepto 
Año 

0 1 2 3 4 5 

1 Fabricación de los hornos solares  Q       70,563.50            

2 Capacitación del uso de hornos  Q             935.36            

3 Mano de obra  Q       10,440.00            

4 Transporte  Q          1,550.00            

5 Mantenimiento del sistema/año  Q                       -     Q    12,520.94   Q     12,520.94   Q     12,520.94   Q    12,520.94   Q    12,520.94  

6 Costo Total  Q       83,488.86   Q    12,520.94   Q     12,520.94   Q     12,520.94   Q    12,520.94   Q    12,520.94  

7 Ingreso Total  Q                       -     Q    42,279.25   Q     42,279.25   Q     42,279.25   Q    42,279.25   Q    42,279.25  

8 Beneficios netos -Q       83,488.86   Q    29,758.31   Q     29,758.31   Q     29,758.31   Q    29,758.31   Q    29,758.31  

9 Beneficios netos actualizados -Q       83,488.86   Q    28,073.88   Q     26,484.79   Q     24,985.65   Q    23,571.37   Q    22,237.14  

                

 Tasa de descuento 6%           

 Costos Descontados  Q       83,488.86   Q    11,812.21   Q     11,143.59   Q     10,512.82   Q      9,917.76   Q      9,356.37  

 Ingresos Descontados   Q                       -     Q    39,886.08   Q     37,628.38   Q     35,498.47   Q    33,489.13   Q    31,593.52  

 Suma Costos Descontados  Q     136,231.61            

 Suma Ingresos Descontados  Q     178,095.58            

                

 Valor Actual Neto VAN  Q    41,863.97          

 Tasa de Interés de Retorno TIR 16%         

 Relación Beneficio-Costo R-B/C 1.31         
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8.4 Análisis de Sensibilidad del proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el municipio 

de Jocotán, Chiquimula 

Al proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el municipio de Jocotán, Chiquimula se le hizo un 

análisis de sensibilidad donde se le incrementó en un 10% sobre los costos estimados. Los resultados son los siguientes:  

 

Cuadro 8. Análisis de sensibilidad del proyecto. 

No

. 
Concepto 

Año     

0 1 2 3 4 5     

1 Costo Total Q      92,765.40 Q          13,912.16 Q    13,912.16 Q    13,912.16 Q   13,912.16 Q   13,912.16     

2 Ingreso Total Q                       - Q          42,279.25 Q    42,279.25 Q    42,279.25 Q   42,279.25 Q   42,279.25     

3 Beneficios netos -Q      92,765.40 Q          28,367.09 Q    28,367.09 Q    28,367.09 Q   28,367.09 Q   28,367.09     

4 Beneficios netos actualizados -Q      92,765.40 Q          26,761.41 Q    25,246.61 Q    23,817.56 Q   22,469.40 Q   21,197.54     

              

 Tasa de descuento 6%          

 Costos Descontados  Q      92,765.40 Q          13,124.68 Q    12,381.77 Q    11,680.91 Q   11,019.73 Q   10,395.97     

 Ingresos Descontados  Q                      - Q          39,886.08 Q    37,628.38 Q    35,498.47 Q   33,489.13 Q   31,593.52     

 Suma Costos Descontados Q    151,368.46           

  

  

  

 Suma Ingresos Descontados Q    178,095.58     Sensibilidad 10% 0.9 

         
 

 Valor Actual Neto VAN Q          26,727.12   

 Tasa de Interés de Retorno TIR 9% 
  

  

 
Relación Beneficio-Costo 

R-B/C 1.18 
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8.5 Análisis de la evaluación financiera y de sensibilidad del proyecto de 

implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el municipio de 

Jocotán, Chiquimula 

 
Cuadro 9. Resultados de evaluación financiera 

Valor Actual Neto VAN Q    41,863.97 

Tasa de Interés de Retorno TIR 16% 

Relación Beneficio-Costo R-B/C 1.31 

 
 
En el cuadro anterior, se presentan los resultados de la evaluación financiera, donde el 

Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es de Q. 41,863.97 el cual es mayor a “cero” y de 

acuerdo a la regla de decisión el proyecto debe aceptarse. La Tasa Interna de Retorno 

(TIR) del proyecto es de 16% es decir, que el proyecto es viable porque es mayor a la 

TREMA de 6%. La relación Beneficio Costo (R-B/C) es un indicador financiero que se 

toma en cuenta debido a que el proyecto es sin fines de lucro por lo cual en este se 

calculó que es de Q. 1.31, lo que significa que por cada Q. 1 invertido se obtendrá un 

beneficio del 1.31, lo cual nos indica que es favorable desarrollar el proyecto de 

implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el municipio de Jocotán, 

Chiquimula. 

 
Cuadro 10. Resultado del análisis de sensibilidad. 

Valor Actual Neto VAN Q           26,727.12 

Tasa de Interés de Retorno TIR 9% 

Relación Beneficio-Costo R-B/C 1.18 

 
 
El cuadro muestra los resultados del análisis de sensibilidad del de implementación de 

hornos solares en la aldea de La Mina en el municipio de Jocotán, Chiquimula. Los costos 

son modificados y son aumentados al 10%. Para comprender si el proyecto se verá 
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afectado, los resultados obtenidos se muestran de la siguiente manera: Valor Actual Neto 

(VAN) es Q 26,727.12, Tase de Interés de Retorno (TIR) es 9 % y Relación Benefició 

Costo (R-B/C) es 1.18. Al no tener números negativos, se puede asumir que este es un 

proyecto viable incluso si el costo aumentará en un 10%. 
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9. EVALUACIÓN SOCIAL 

 
9.1 Evaluación social del proyecto 

La evaluación social identifica y evalúa los impactos socioeconómicos de una actividad 

o proyecto planificado sobre las personas y la comunidad de un área que influencia de 

manera directa e indirecta, con el fin de identificar medidas para prevenir, mitigar o 

compensar los impactos negativos, potencializar los positivos y compartir los beneficios 

del proyecto con las comunidades aledañas. 

 
Además, el propósito de la evaluación social es asegurar que los costos de los proyectos 

implementados en un territorio no afecten a la población cercana, sino que, al contrario, 

beneficie y promueva el desarrollo local sostenible. A través de la realización del proyecto 

se desea alcanzar los siguientes beneficios: 

 
a. Beneficio Socioeconómico 

 Ahorro económico al no consumir de leña ni gas 

 Reducción de enfermedades de las vías respiratorias 

 Mejora en la calidad de los alimentos cocinados, debido a que se elimina el peligro 

que los alimentos se quemen y los sabores permanecen intactos 

 Ahorro eléctrico debido a que los hornos dependen únicamente de la luz solar 

 Fácil de transportar y ocupa poco espacio para poder operar 

 Reduce los accidentes por incendios en el hogar debido a que se impide la 

propague el calor al exterior del horno solar 

 

b. Beneficio Ambientales 

 Protección de los recursos como el suelo y el bosque 

 Protección de la biodiversidad 

 Favorecer la producción de oxígeno al reducir la tala de árboles 

 Reducir la cantidad de emisiones de monóxido de carbono 

 Reduce los niveles de temperatura del hogar, evitando la manipulación de 

combustibles inflamables 
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10. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

La evaluación de impacto ambiental se refiere al instrumento disponible y necesario para 

analizar los posibles impactos negativos como positivo que el proyecto a realizarse 

puede tener sobre el medio ambiente, debido principalmente a todas las actividades 

planificadas por el ser humano que provocan grandes o pequeñas alteraciones al medio 

natural. Esto con el fin de tratar de buscar posibles soluciones que prevenir los daños 

ambientales que se producen durante el ciclo de vivo del proyecto. 

 
La evaluación de impacto ambiental es vista como una herramienta muy importante en 

el desarrollo de cualquier proyecto o actividad que se quiera emprender. Las razones de 

esto pueden ser: 

 
 Detener el proceso de degradación 

 Evitar los problemas ecológicos graves 

 Mejorar el entorno humano y su calidad de vida 

 Generar la participación ciudadana 

 Crear conciencia ecológica 

 
10.1 Impacto ambiental durante la ejecución del proyecto de implementación de 

hornos solares en la aldea de La Mina en el municipio de Jocotán, Chiquimula 

El proyecto de implementación de hornos solares en la aldea de La Mina en el municipio 

de Jocotán, Chiquimula propone una solución alternativa a la lucha contra las estufas de 

leña, ya que se utilizan en la mayoría de hogares de las comunidades más remotas, que 

no pueden utilizar económicamente otro tipo de combustible para cocinar sus alimentos. 

Esto como resultado del posible deterioro del aire por el humo de los hogares que cocinan 

con leña. 

 
Al aprovechar la luz solar en los hornos, no se contaminan los elementos del aire porque 

estos tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Sin embargo, el uso de estos 

hornos no solo tiene ventajas, sino que también tiene efectos adversos, como se 

enumeran a continuación: 
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a. Impactos negativos potenciales 

 Generación de desechos sólidos durante la etapa de ensamblaje del proyecto. 

 Generación de material granulado en la fase de fabricación de los hornos solares. 

 Generación de niveles de ruido durante la construcción. 

 Posible falla del horno solar, al generar de incendios en el uso inadecuado de los 

hornos solares. 

 
b. Impactos positivos potenciales 

 Reducción de las enfermedades respiratorias 

 Reducir la cantidad de emisiones de monóxido de carbono 

 Incrementa la cobertura vegetal 

 Da protección a la biodiversidad 

 Reduce las emisiones de monóxido de carbono 
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11. CONCLUSIONES 

 

 La implementación de hornos solares para la aldea La Mina del municipio de Jocotán, 

tiene el fin de reducir el consumo de leña en los hogares económicamente 

necesitados, de los cuales se beneficiarán 90 familias seleccionadas de la aldea. 

 

 Los principales productos a gestionar en el proyecto de hornos solares, son los 

siguientes: construcción de hornos solares artesanales y capacitación sobre el uso 

de los hornos solares artesanales a familias de la aldea La Mina, en el municipio de 

Jocotán 

 

 El análisis financiero muestra que el Valor Actual Neta (VAN) es de Q.41,863.97, la 

Tasa de Interés de Retorno (TIR) es de 16%, y la Relación Beneficio Costo (R-B/C) 

es de 1.31, lo que indica que el estado actual del proyecto es viable y factible. 

 

 La implementación de los hornos solares evita la contaminación ambiental, permite 

el ahorro de tiempo y recursos económicos, y se cuenta con una alternativa al uso 

de leña o carbón para cocinar. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Para la implementación del proyecto en la aldea de La Mina en el municipio de 

Jocotán, Chiquimula, se recomienda considerar los siguientes factores: familias 

vulnerables con riesgos básicos para la salud, con baja participación de mujeres en 

actividades productivas y educativas, con miembros desnutridos y sin tierras para 

cultivar. 

 

 De acuerdo al estudio técnico y financiero se recomienda implementar el proyecto 

como una iniciativa piloto que beneficiara las familias más vulnerables. 

 

 Durante la fase de fabricación de los hornos solares, es importante considerar 

algunas medidas para reducir el impacto ambiental de los siguientes factores: 

residuos sólidos, materiales granulares y niveles de ruido. 
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Anexo 1.  Ubicación de la aldea la Mina en el municipio de Jocotán 

 

Figura 1. Croquis de la Aldea La Mina  

 

 

Figura 2. Mapa de ubicación de la Aldea La Mina 
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Anexo 2. Diseño del horno solar a implementarse en el proyecto 

 

Figura 3. Partes del ensamblaje del horno solar 
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Continuación del anexo 2 

 

Figura 4. Diseño finalizado del horno solar 
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I Características y tipos

Los hornos solares utilizan la conversión térmica de la radiación solar para cocinar ali-
mentos o para producir agua destilada.

Normalmente, en un horno solar la superficie absorbedora es un recipiente que con-
tiene los alimentos, estando el horno constituido por los siguientes elementos:

I Superficie absorbedora

I Cubierta

I Aislamiento térmico

I Caja

La temperatura alcanzada en el interior del recipiente (absorbedor) dependerá de la
cantidad de radiación solar que entre en el horno, así como del nivel de aislamiento
térmico que tenga.

HORNOS SOLARES
GUÍA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
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IMateriales

Los materiales empleados en la construcción de los hornos solares deben ser resis-
tentes tanto a la humedad (durante la cocción de los alimentos se emite vapor de agua)
como a las temperaturas que se pueden alcanzar en su interior.

En un horno tenemos, básicamente, cuatro tipos de materiales:

I Estructurales: garantizan la estabilidad estructural del conjunto (cartón, madera, plás-
tico, cemento, etc.).

I Aislamiento: minimiza las pérdidas térmicas del conjunto (lana de vidrio, poliesti-
reno expandido, papel de periódico…).

I Transparentes: permiten la creación del efecto invernadero en el interior de la caja
(vidrio, plástico para alta temperatura…).

I Reflectantes: minimizan las pérdidas térmicas en el interior del horno y pueden con-
centrar la radiación solar en el interior (papel aluminio…).

HORNOS SOLARES
GUÍA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
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I Orientación del horno

La orientación de la cubierta de manera perpendicular a la radiación solar maximiza la
cantidad de radiación solar que entra en la caja. Con todo, habrá que considerar que
las pérdidas térmicas del horno son proporcionales a su superficie exterior.

El horno solar expuesto al Sol debe tener el lado más largo en el sentido este-oeste,
de modo que pueda captar radiación solar durante un mayor período de tiempo.

HORNOS SOLARES
GUÍA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
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I Concentración de la radiación y almacenamiento de calor

Es habitual la utilización de reflectores simples o múltiples que permitan la concen-
tración de la radiación solar en el interior de la caja.

El almacenamiento del calor en el horno puede realizarse a través de la utilización de
una masa térmica en el interior de la caja aislada. La existencia de esta masa térmica
implica un precalentamiento del horno antes de su utilización.

HORNOS SOLARES
GUÍA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
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I Descripción del funcionamiento

El funcionamiento del horno solar puede calcularse, de forma simple, a través de la
comparación entre la radiación solar disponible en un período de tiempo y el aumento
de la temperatura de un volumen de agua en el interior de un recipiente de cocción.

El rendimiento del horno está dado por la relación:

m ×Cp × (Tf -Ti)
η = ––––––––––––––––

Ig ×Acol ×dt

Y la potencia del horno por la relación:

m ×Cp × (Tf -Ti)P = ––––––––––––––––
dt

donde:

m representa la masa de agua en kg.

Cp representa el calor específico a presión constante del agua, igual a 4185 (J/(kg·ºC)).

Tf representa la temperatura final del agua, en ºC.

Ti representa la temperatura inicial del agua, en ºC.

Ig representa la radiación global en el plano del captador, en (W/m2), que para un
día con el cielo limpio, cerca del mediodía, presenta valores entre los 800 y los
1000W/m2.

Acapt representa el área del vidrio, en m2.

HORNOS SOLARES
GUÍA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
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I Experiencia 1

Con esta experiencia simple se pretende demostrar el efecto de la concentración de la
radiación solar en la cocción de alimentos

Materiales necesarios: 1 caja de cartón larga
Papel de aluminio
Cartulina
Clavo

11.. Diseña una parábola con los lados más largos de la
caja (distancia focal de 10 a 20 cm) y corta la caja (es
importante que el corte siga el diseño riguroso de las
parábolas).

22.. Tapa la parte superior con una cartulina, siguiendo el
contorno de las parábolas recortadas a ambos lados
de la caja.

33.. Pega el papel de aluminio sobre toda la superficie de
cartulina con el lado reflectante hacia afuera. Es im-
portante que el papel de aluminio quede liso.

44.. Con una hoja de papel en el centro de curvatura, en-
cuentra el foco en el que se concentra la radiación y
marca su posición.

55.. Coloca dos soportes de cartón para situar el clavo en
el foco de la parábola.

66.. Cocina una salchicha…

HORNOS SOLARES
GUÍA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
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I Experiencia 2

Con esta simple experiencia se pretende demostrar el efecto invernadero producido
por una cubierta de plástico, así como el efecto de concentración en la cocción de ali-
mentos.

Materiales necesarios: 1 cartulina (1 m x 1,33 m)
1 recipiente metálico oscuro
1 bolsa de plástico transparente
Papel de aluminio

11.. Corta la cartulina de acuerdo al esquema.

22.. Coloca la hoja de aluminio sobre la cartulina,
con la parte reflectante hacia fuera.

33.. Monta el horno de acuerdo con la figura, con
el lado reflectante en el interior.

44.. Coloca los alimentos dentro del recipiente y co-
loca éste dentro de la bolsa de plástico transpa-
rente, que debe quedar cerrada.

55.. Coloca la bolsa de plástico en el centro de la
base del horno y sitúa el horno al Sol.

HORNOS SOLARES
GUÍA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
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I Experiencia 3

Con esta experiencia se pretende demostrar el efecto del aislamiento térmico, de la cu-
bierta del horno y de la utilización de reflectante para la concentración de la radiación.

Materiales necesarios: 1 caja de cartón con tapa
1 bandeja grande de aluminio
1 bandeja pequeña de aluminio
Trozos de espuma aislante (corcho blanco, hojas papel…)
1 rollo de papel de aluminio (tipo alimentario)
1 rollo de cinta adhesiva
1 rollo de film transparente (tipo alimentario)
1 termómetro
2 palos de pinchito
1 par de gafas de sol
1 tijeras
1 par de guantes
1 lata de pintura negra mate (no tóxica)
1 brújula

11.. Pinta con pintura negra mate el interior de la bandeja grande de aluminio (placa ab-
sorbedora) y el exterior de la bandeja pequeña de aluminio (recipiente de cocción)
y deja secar.

22.. Reviste el interior de la caja de cartón con una capa fina de material aislante y cubre
con una película de aluminio (parte brillante) sin arrugar. Utiliza cinta adhesiva.

HORNOS SOLARES
GUÍA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
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33.. Coloca la bandeja grande de aluminio en el fondo de la caja.

44.. Coloca el alimento en el interior de la bandeja pequeña, cubre con el film transpa-
rente y coloca encima de la bandeja grande (pegar si fuera preciso). Cubre ense-
guida la caja abierta con el film transparente.

55.. Cubre el interior de la tapa de la caja
con el papel de aluminio (usar cinta
adhesiva) y coloca lateralmente los
palos de pinchito para inclinar la tapa
(reflector) y reflejar el Sol hacia el in-
terior del horno.

66.. Orienta el horno solar hacia el Sol y
regula la tapa para conseguir una me -
jor concentración de la energía en el
interior.

77.. Prevé lo que va a suceder con la tem-
peratura del interior del horno solar a
medida que el tiempo pase.

88.. Registra la temperatura inicial del ambiente y del interior del recipiente de cocción.

99.. Mide y registra las temperaturas del ambiente y del interior del recipiente de cocción
cada 5 minutos hasta los 30 minutos (esta operación deberá ser rápida).

1100.. Elabora un gráfico que muestre la diferencia de temperatura entre el interior y el
ex terior del horno solar. Saca conclusiones.

HORNOS SOLARES
GUÍA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
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Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., 2007

Traducción de la “Guia da Energia Solar – Concurso
Solar Padre Himalaya”
SPES – Sociedad Portuguesa da Energia Solar
ARENA- Agência Regional da Energia da Região 
Autónoma dos Açores

www.renovae.org/olimpiadasolar

www.itccanarias.org
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Autoconstrucción de cocinas y calentadores de agua

Materiales necesarios

No Cant.  Descripción Dimensiones (cm.) Material

1 2 Vidrio 50 x 50 x 0,3 Vidrio ventanas

2 4 Marco del vidrio 54,9 x 6 x 2,2 Madera
5 8 Listón de apoyo 49,5 x 1,4 x 1 Madera

6 4 Listón distanciador 49,5 x 2,4 x 1 Madera
7 1 Tapa reflectora 55 x 55 x 0,6 M. contrachapada

9 1 Lámina reflectora 55 x 55 x 0,01 Papel aluminio
11 2 Bisagra 3 x 3 Acero galvanizado

12 1 Soporte de la tapa 50 x 1,5 x 1,5 Madera
13 1 Cuerda 0,3 x 100 Nylon

14 1 Tensor de cuerda 3,5 x 1,5 x 0,5 M. contrachapada
15 2 Listón de contención 25 x 2,5 x 1 M. contrachapada

16 2 Bloque de retención 5 x 2 x 2 M. contrachapada
17 2 Marco costado 66,5 x6,3 x 1,5 Madera

18 1 Marco frente 55 x 4,3 x 1,5 Madera
20 1 Marco fondo 55 x 7,4 x 1,5

22 3 Asa16,5 Acero galvanizado
23 1 Caja interior 78 x 78 x 0,03 Placa offset

25 2 Marco costado 50,5x 8 x 2,2 Pino
26 1 Marco inferior 66,5 x 7x 2,2 Pino

28 1 Marco superior 66,5 x 9 x 2,2 Pino
30 4 Piezas de unión 15 x 7,5 x 0,8 Pino

31 2 Tableros de costado 60,5x43x15x0,6 M contrachapada
32 1 Tablero de frente 66,5 x 15x 0,6 M contrachapada

34 1 Tablero de fondo 66,5 x  43 x 0,6 M contrachapada
36 2 Patas delanteras 30 x 4 x 4 Pino

37 2 Patas traseras 56 x 4 x 4 Pino
38 2 Listones sostén 51,5 x 2,5 x 1,5 Pino

39 2 Listones sostén 58,5 x 2,5 x 1,5 Pino
41 1 Tablero de fondo 67,5 x 60,5 x 0,6 M contrachapada

42 Clavos Acero
43 Pegamento para madera

44 Pintura Negra mate
45 Material aislante espesor: 7 - 8 Lana mineral

HORNO SOLAR DE CAJA DE MADERA

Luego de testar varios modelos para utilizar en nuestros
talleres uno de los que más resultados nos dio es el

tipo ULOG. Es un poco más complicados que los que
vimos hasta ahora pero de todas formas es de sencilla

construcción.

Para la caja externa hemos usado con éxito chapa
aglomerada OSB de 6 mm. y para los diferentes listones,

madera de pino.
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Energía solar
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Autoconstrucción de cocinas y calentadores de agua

Cómo armarlo

Ventana

Todas las uniones de madera se harán en lo posible con cola vinílica.

Para armar la ventana aserramos los 4 listones [2] que forman el marco de los cristales.
En un extremo una espiga; del otro una ranura.

Ensamblamos los cuatro listones formando un marco en ángulo recto.

Montamos  los 4 listones de apoyo [5] en el lado interior de marco a ras del borde superior,

con 3 tornillos cada uno, pero sin usar cola, para poder quitarlos fácilmente si el vidrio
se ha roto.

Es conveniente que los listones estén previamente perforados.

A continuación colocamos el vidrio, lo  fijamos
con los 4 listones distanciadores [6], (son los

listones centrales que separan los vidrios entre
si) con 3 clavos por listón.

Antes de colocar el segundo vidrio, tienen que

estar los dos vidrios bien limpios

Para evitar que se empañen luego al usar el
horno, hay que tratar las superficies interiores

con jabón de glicerina. Para ello pase un pincel
con el jabón algunas veces por toda la superficie

del vidrio.

Después borramos las marcas que ha dejado el jabón con un paño seco hasta que
quede claro el vidrio.

Para fijar el segundo vidrio restan los otros 4

listones de apoyo [5]. que serán sujetados de
igual manera que los anteriores.

Horno

Presente  las 4 piezas del marco del horno [25],
[26], [28]. Las fijamos entre sí con las piezas de

unión [30] y con 8 clavos  cada una.
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Energía solar

Sujete en cada tablero lateral [34], [32] siempre en el mismo lugar, las patas [36] [37]

usando clavos  y  listón de refuerzo [38], [39]

Después colocamos las paredes laterales [31] con clavos y cola.

Traspasamos el dibujo de la caja interior (ver diagrama) sobre una chapa de aluminio
suficientemente grande y recortamos.

Introducimos la caja de aluminio dentro del marco y clavamos a cada lado 4 o 7 clavos

contra el borde.

Pintamos de negro el fondo [53] de la caja interna de aluminio, esperamos  a que se
seque bien.
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Autoconstrucción de cocinas y calentadores de agua

Rellenamos con material aislante  el espacio entre las paredes exteriores del horno y la

caja interna de aluminio. La lana de vidrio que usamos como aislante debe quedar
rellenando todo el espacio y al colocarla no debemos apretarla.

Antes de montar el tablero de fondo [41], hay que aserrar en cada esquina un cuadrado
para las patas. Lo sujetamos  mediante  clavos, pero sin pegamento, a fin de poder

retirarlo en caso de tener que cambiar el material aislante.

Pegamos en la tapa reflectora [7] el papel
de a luminio que actúa como lámina

ref lectora [9] .  Luego le colocamos las
bisagras [3]  para que art iculen con la

ventana.

Una forma de evitar que el reflector se cierre
por el viento es con un sistema similar al de

los “vientos” de las carpas. Cerramos la tapa
reflectora [7] en el marco y perforamos con

agujeros de 0,5 mm traspasándola, entrando
con la mecha aprox. 2 cm. en el marco.

Perforamos también dos agujeros más chicos (0,3mm) para la cuerda, Esta la tenemos

que sujetar al marco de la ventana sacándola por un agujero lateral.

Fijamos el asa [33] en el centro de la parte
delantera de la ventana dejando espacio para

los dedos ente el asa y el marco de frente.

Para evitar que la ventana se desplace la
retenemos con los 2 listones de contención [15]

y con los dos bloques de retención [16]

En el interior de la caja chica, en su bandeja
negra es donde colocamos la olla que también

tiene que ser de color negro.

Se consiguen buenos resultados con ollas
esmaltadas de paredes finas.

Todas las fotos que ilustran el armado del horno solar de caja
de madera fueron tomadas en el Laboratorio de Tecnologías
Apropiadas del Liceo Rural de Baltasar Brum. 2007.
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PRÓLOGO

Dra. María Paz Echeverriarza
Educación MERCOSUR

UNESCO Montevideo

Es con alegría que acompañamos estas Guías de Uso de
Cocinas, Hornos y Secaderos Solares. Hace seis años
que venimos trabajando en diferentes proyectos con la Fun-
dación y conocemos su búsqueda de alternativas de lucha
contra la pobreza y protección del Medio Ambiente. Recuer-
do en detalle una intervención educativa que planeamos jun-
to a Educación UNESCO Montevideo a modo de proyecto
piloto en tres escuelas públicas, para enseñarnos a pensar y
actuar en la defensa y recuperación del medio ambiente des-
de nuestro mandato de Educación para Todos. Sin lugar a
duda, dicha intervención marcó en cada uno de los que llevamos
adelante el Proyecto, enseñanzas que venimos aplicando y ha-
ciendo crecer en otros contextos de Paraguay y de la subregión.
En definitiva, los perfiles educativos explorados con creatividad
reflexiva en situaciones de la vida cotidiana, son los que nos
habilitan la búsqueda de soluciones o de mejores posibilidades
para luchar contra la pobreza en nuestros pueblos.

Estamos convencidos que estas Guías y los Talleres que habi-
liten su uso y apropiación por parte de los y las ciudadanas
paraguayas, serán otro eslabón más en ese camino de educa-
ción flexible y posible para todos a lo largo de la vida.

Vaya nuestra felicitación a la Fundación y su Equipo, por el
esfuerzo concertado en este insumo y esperamos que en próxi-
mas ediciones de estas Guías se pueda incluir los testimonios
de aquellos que han sido beneficiarios del esfuerzo así como
sus consejos, críticas y enseñanzas.
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Cocinar con la energía solar es una ma-
ravillosa experiencia. Significa no sólo
un ahorro diario en gas, carbón, leña o

electricidad, sino todo un cambio en la concien-
cia de las personas y un aprendizaje que se orien-

ta hacia el desarrollo humano sostenible. Es una
manera nueva de cuidar nuestra vida, que cada día, se aplica
en mayor cantidad de países. En Suiza, Europa, desde hace
varias décadas se estudia y se practica esta modalidad, que
nuestra Fundación difunde desde 1994.

Cuando empleamos la energía del Sol, comprobamos que el
fuego no es necesario para cocinar. La capacidad de la luz
solar de transformarse en calor, gracias a pequeños y senci-
llos aparatos nos permiten encontrar soluciones alternativas
a problemas cotidianos en todo el mundo, tales como:

• la falta de leña y carbón,

• el esfuerzo que implica su transporte, a cargo de mujeres
campesinas e indígenas, principalmente;

• la deforestación de nuestras selvas;

• la contaminación por el humo de la leña o del carbón du-
rante el cocinado, que es nocivo para los pulmones y para
el ambiente;

• el alto costo del gas para la preparación diaria de los ali-
mentos.

Las cocinas y hornos solares, de los cuales existen un gran
número de diseños y modelos, son ejemplos de una tecnolo-
gía nueva, económica, fácil de reproducir y lo más importan-
te: ¡es ambientalmente apropiada!

INTRODUCCIÓN
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El manejo de estos aparatos es sencillo, son fácilmente trans-
portables y no requieren un mantenimiento costoso. El tiem-
po de cocción sin embargo es, en general, de mayor duración
que las cocinas comunes, ya que depende de la intensidad
momentánea de la radiación solar y en menor grado de la
temperatura del ambiente, es decir que podemos cocinar en
verano y en invierno.

Además de la cocción de alimentos, las cocinas y hornos
solares pueden servir para calentar comidas que hayan esta-
do en la heladera o, una vez cocinadas, mantenerlas calien-
tes hasta la hora de la cena.

Los invitamos a construir y recorrer este camino hacia una mejor
calidad de vida, para Ustedes, sus familias y para todos los que
formamos parte de este gran hogar que es el planeta Tierra.

Fundación “Celestina Pérez de Almada”
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Las consecuencias...

La costumbre de recolectar y usar leña, impide darse cuenta
de lo que esto significa para nosotros y para nuestro medio
ambiente.

Sin embargo, es importante pensar por qué se usa la leña y el
carbón:

• El dinero no siempre alcanza para comprar gas;

• se vive tan lejos de los centros urbanos, que es el único
combustible disponible;

• se quiere hacer durar la garrafa de gas lo más posible.

Además, siempre se ha pensado que la leña es gratis...!pero
no lo es!

LA LEÑA NO ES GRATIS, TIENE UN COSTO EN:

Las familias deben caminar más lejos en su búsqueda, lo que
significa un gasto de tiempo muy importante. Si trabajáramos
durante ese tiempo, ¿cuánto ganaríamos?

Medio Ambiente       Salud    Tiempo

COCINAR CON LEÑA Y CARBÓN,
ES MORIR UN POCO CADA DÍA
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¡Y se usa mucha, mucha leña!

Se ha calculado que una familia de 5 personas, al cocinar
puede gastar media tonelada de leña al mes (el equivalente a
50 brazadas).

Esto explica la disminución o la desaparición de los árboles y
arbustos que embellecían los montes y cerros hace un tiem-
po atrás.

Significa que muchos bosques están desapareciendo o ya han
desaparecido y lo que antes era verde, hoy es desierto. Esta dis-
minución de la vegetación está cambiando el clima. Hoy es más
seco y caluroso y cuando hace frío se siente mucho más.

Al recolectar leña, de las orillas de los arroyos, se le está sa-
cando su contención natural, permitiendo que la arena, tierra
y hojas sean arrastradas por el río.

Esto puede secar el arroyo y destruir las plantas y los animales,
en pocas palabras, se daña el medio ambiente en que vivimos.
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Entonces, debemos...

Buscar otros combustibles económicos y fáciles de obtener,
que permitan consumir menos leña o carbón. Al mismo tiem-
po reforestar los suelos y recuperar la naturaleza para nues-
tros hijos.

Pero... ¿qué hacer entonces, si se necesita cocinar y abrigar la
casa de la manera más económica posible?

¡La solución está en el Sol!

El Sol es una buena alternativa: na-
tural, inagotable, limpia, gratuita y
si lo sabemos aprovechar, puede re-
emplazar, parcial o totalmente, la
leña que quemamos o ahorrar en la
compra de otros combustibles.
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Se puede cocinar con la energía luminosa que produce el Sol,
pero no basta poner simplemente una olla al Sol. Se requiere
un artefacto especialmente diseñado, que transforma la ra-
diación solar en suficiente calor a través de su acumulación o
concentración.

Es parecido a jugar con un espejo dirigiendo los rayos hacia
un objeto, quemar papel o madera con una lupa o dejar la
manguera llena de agua al Sol por un cierto tiempo. También
el fenómeno del calentamiento del interior de un automóvil
estacionado al Sol con las ventanillas cerradas es similar.

COCINAR CON EL SOL
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   ¿QUÉ TIPO DE COCINAS SOLARES HAY?

Básicamente podemos distinguir dos tipos:

• La cocina solar parabólica, que es parecida a una ante-
na con el mismo nombre, pero cubierta con una superficie
reflectante. Calienta concentrando los rayos del Sol en un
solo punto, llamado foco, donde se ubica el recipiente de
cocción.

• El horno solar, que es un cajón herméticamente cerrado con
una tapa transparente, que permite captar los rayos solares.
Calienta por el llamado efecto invernadero o trampa de calor.

¿CÓMO ES UNA COCINA SOLAR PARABÓLICA?

Las cocinas solares parabólicas tienen una estructura gene-
ralmente de metal compuesta básicamente de un soporte y
una pantalla parabólica sostenida por el soporte. Normalmente
el soporte es equipado con ruedas para poder desplazar la
cocina con facilidad sin necesidad de levantarla. La pantalla

Pantalla parabólica

Soporte para
recipientes

Material
reflectante

Estructura
metálica
de soporte
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parabólica está fijada de tal forma por el soporte, para que
sea fácil de cambiar su inclinación de acuerdo al ángulo de
incidencia del Sol.

La superficie interior de la pantalla es cubierta por un material
reflectante, que puede ser de tiras de una chapa especial de
aluminio o compuesto de un gran número de pequeños pedazos
de espejo de vidrio.

En el centro de la pantalla, ligeramente separada de la misma
se encuentra el soporte para los recipientes de cocción, cuyo
tamaño y forma define puede variar de un modelo a otro.

El tamaño de la cocina puede variar según las necesidades.
Para el uso familiar la pantalla parabólica tiene un diámetro
de 1 m. hasta 1.50 m. aproximadamente. Cuando es mayor el
tamaño, mayor es la potencia de calor y consecuentemente
la capacidad de cocción.

Existen también cocinas solares parabólicas de tamaño in-
dustrial para cocinar grandes cantidades de alimentos. En es-
tos casos la pantalla y la cocina con la olla de cocción son
generalmente montadas en forma separada. Los modelos más

Pantalla
parabólica

Estructura metálica
de soporte

Material reflectante
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difundidos son los desarrollados por el científico austríaco
Wolfgang Scheffler, que ahora ya se usan en muchos países
del mundo entre ellos Paraguay, Argentina, Bolivia y Perú.

¿CÓMO ES UN HORNO SOLAR?

El cajón del horno solar se puede fabricar de materiales muy
variados y de diferentes tamaños según la necesidad. Los
hornos más sencillos y baratos se hacen de cajas de cartón y
los más caros de madera, de plástico o de metal. La tapa
transparente es generalmente de vidrio, pero se pueden usar
también placas o láminas de acrílico o poliester, que tienen la
ventaja de ser menos frágiles, con la desventaja de que no
retiene tan bien el calor como el vidrio (efecto invernadero).

Usando una tapa con doble vidrio, el horno retiene más el
calor. Para reducir al mínimo las pérdidas de calor a través de
las paredes y el fondo del cajón, se coloca  un aislante térmi-
co de varios centímetros de grosor.

Para captar una mayor cantidad de rayos solares, los costados de
la tapa de vidrio pueden ser equipados con reflectores planos.

Casa de
madera

Reflectores
planos

Tapa de vidrio

Fondo del
horno de chapa
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El interior del horno está generalmente formado por una caja
de chapa con un fondo pintado de negro opaco, que absorbe
la luz solar para transformarla en calor. Y aquí va el dato de
oro: Un buen horno solar puede alcanzar temperaturas de
hasta 150ºC. ¡Es una maravilla!.

Para que su uso sea más cómodo, el horno puede ser monta-
do sobre un soporte elevado con ruedas. Así será fácil de
desplazar y orientar hacía el Sol.

¿ES DIFÍCIL USAR LA COCINA O EL HORNO
SOLAR?

No es difícil, pero es distinto cocinar con el Sol que coci-
nar con leña, carbón o gas.

Es un cambio tan grande, como cuando por primera vez nues-
tras abuelitas conocieron las cocinas a gas. Al principio no se
acostumbraban, tenían miedo y demoraron un tiempo hasta
comprobar sus beneficios y usarlas con tranquilidad, igual
ocurre con las cocinas y hornos solares.

Las personas que empiezan a usarlas, tardan entre dos y tres
meses en acostumbrarse y en aprender su manejo.
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¿QUÉ VENTAJAS TIENEN LAS
COCINAS SOLARES?

¿CUÁNDO SE PUEDE USAR LA COCINA Y EL
HORNO SOLAR?

Las cocinas y hornos solares funcionan solamente cuando
hay Sol.

Cuando es de noche, está nublado o está lloviendo, el horno
y la cocina solar no funcionan. Sin embargo, cuando hace frío
y hay sol, se puede cocinar, independientemente de la tem-
peratura exterior que haga.

El buen funcionamiento de
la cocina y del horno so-
lar depende de la bue-
na captación de los ra-
yos solares.

Por eso, hay que cuidar
que la cocina y el horno
solar se mantengan siem-
pre orientados hacia el Sol,
y que las superficies de capta-
ción (reflectores y vidrios) estén siempre limpias.

• Ahorro en dinero

Mientras hay Sol se puede cocinar con él.

¡El Sol es gratis!

Las personas que usan cocinas o hornos solares
ahorran entre 50 a 80% de gas, carbón o leña.

Esto significa que se puede economizar gran par-
te de la energía utilizada para la cocción de los
alimentos
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También se ahorra dinero en detergente, virulana y otros artí-
culos de limpieza, ya que las cocinas y hornos solares no
manchan las ollas.

• Ahorro en tiempo

No hay que ir a buscar leña, ni
comprar gas u otro combusti-
ble tan de seguido.

La cocción sobre todo en el hor-
no solar no requiere una aten-
ción permanente. Como no se
quema la comida, no se tiene
que revolver constantemente como cocinando con fuego.

Se puede entonces disponer de más tiempo para otras activi-
dades que ahora no se alcanzan a hacer.

• Mejor salud

El hecho de no tener que caminar por largas horas buscando
leña y cargándola sobre la espalda es benéfico para la salud.
La menor cantidad de humo que se tiene que respirar duran-
te la cocción con leña también contribuye a una mejor salud.

• Permite cuidar el medio ambiente

Usar menos leña y carbón sig-
nifica cortar menos árboles y
mantener nuestra selva.

Al quemar menos leña se dis-
minuye la contaminación del
aire con humo, lo que es bene-
ficioso para nuestra salud y para
los animales y las plantas.
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¿QUÉ DESVENTAJAS TIENEN LAS
COCINAS Y HORNOS SOLARES?

• No funciona sin Sol

Las cocinas y hornos solares
SOLO funcionan cuando HAY
SOL. De noche o cuando está
nublado no pueden ser utiliza-
dos. Por eso, es bueno tener
una cocina auxiliar.

• Se cocina fuera
   de la casa

Esto significa, que uno tiene que caminar de la casa al patio y
exponerse más al Sol y usar un lindo sombrero de paja.

• Hay que moverla cada cierto tiempo

Es necesario mantenerla enfocada hacia el Sol.

• Es poco común

Toma tiempo acostumbrarse a su uso y esto se logra sólo al
practicar con ella. ¡Mientras más se usa, mejor se la conoce!
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¿CUÁL ES EL LUGAR MAS ADECUADO PARA
INSTALAR LA COCINA SOLAR?

El lugar elegido debe ser soleado y protegido del viento.
Si es posible, durante todo el tiempo de cocción. Puede ser
en el patio o en una terraza de preferencia cercano a la coci-

na o al comedor. Hay que cui-
dar árboles, casa o cerros,
que puedan proyectar som-
bra sobre el lugar elegido.

Cuando no se la usa, hay que
guardar la cocina o el horno
solar en un lugar protegido
de la intemperie, de anima-
les domésticos y de niños.
Solo así se va a conservar el
aparato por mucho tiempo.

¿CUÁLES SON LAS HORAS MÁS ADECUADAS
PARA COCINAR?

Las horas cercanas al mediodía (10 de la mañana a 3 de
la tarde), en las cuales el Sol está más fuerte y la temperatura
ambiente es más alta, son las más adecuadas. Con la cocina
solar parabólica sin embargo es posible cocinar desde la apa-
rición del Sol a la mañana temprano, hasta su puesta a última
hora de la tarde.

¿CÓMO USAR LA COCINA Y
EL HORNO SOLAR?
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El tiempo de cocción depende de los siguientes factores:

• Tipo de cocina solar utilizada:
Los hornos solares son más lentos, que cocinas solares parabólicas

• Condiciones climáticas:
Cuando hay mayor radiación solar (cielo despejado y de color
celeste oscuro) y de más calor, es más rápido; cuando hay
nubes o bruma y hace frío, tarda más.

• Cantidad de comida a cocinar:
Cuanto mayor es la cantidad
de comida, requiere más
tiempo para cocinarla.

En los días favorables el tiem-
po de cocción con una coci-
na solar parabólica es prác-
ticamente igual que cocinan-
do con gas o leña. En días
menos favorables en cambio,
la cocción demora más que en una cocina a gas o leña, por lo
tanto esos días hay que iniciar la cocción más temprano.

Hay ocasiones, en que la cocina solar sólo permite calentar o
terminar las cocciones. En estos casos puede comenzar a coci-
nar en su cocina a gas o leña, hasta que el contenido haya llega-
do a hervir y terminarla en la cocina o el horno solar.

Cocinar con el Sol significa cambiar algunas formas de
hacer las cosas, como:

• Comenzar las actividades más temprano.
• Preocuparse de poner la cocina en posición correcta frente al Sol.
• Conocer los tiempos de cocción.
• Aprender a darse cuenta, cuando los alimentos están listos.
• Ganar más tiempo para hacer otras cosas, pues no necesi-

tará recolectar tanta leña.
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¿QUÉ UTENSILIOS SE USAN PARA COCINAR?

En principio, los mismos que se usan en cada hogar. Los
recipientes de cocción (ollas, pavas,
sartenes) pueden ser de cualquier
material (aluminio, hierro, ace-
ro inoxidable, pyrex, esmalta-
dos, con cobertura antiadhe-
rente, etc.). Lo principal que
hay que cuidar es, que la
parte exterior sea de un
color oscuro (preferible-
mente negro opaco, pero
vale también marrón,
rojo, verde o azul).

Las ollas deben tener una tapa que sella bien para conservar
mejor el calor. En la cocina solar parabólica las asas y manijas
de las ollas deben ser de un material resistente al calor (para
horno), si no se derriten.

Cuando uno no dispone de recipientes de un color apropiado,
puede pintar la parte exterior de las ollas que tenemos en
casa de negro opaco, con pintura para pizarrón o térmica. Las
primeras veces se tienen entonces que calentar todavía sin
comida, para que se pueda “curar” la pintura hasta no despe-
dir más malos olores. Para el efecto, pueden ponerse los reci-
pientes recién pintados en el horno solar sin contenido. En el
caso de la cocina parabólica en cambio hay que poner agua,
que luego puede servir solo a fines de lavado.

Para no quemarse se recomienda el uso de manoplas, trapos
y de una cuchara de madera de mango largo para revolver o
probar la comida.
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¿QUÉ PODEMOS COCINAR?

En la cocina solar parabólica podemos preparar todo tipo de
comidas, igual que en las cocinas comunes a leña o gas, ya
que el calor generado supera los 300º es muy fuerte . Pode-
mos hacer comidas hervidas al agua, a la
leche o al vapor, frituras, asados, tosta-
dos, comidas y panificados horneados
y hasta cocinar, panes, tortas y mu-
chas cosas ricas y nutritivas.

En el horno solar algunas cosas son
diferentes... por eso hay que tener
en cuenta que el calor llega hasta
120º, y no es conveniente para:

• Frituras que necesitan gran cantidad
de aceite (papas, empanadas, etc.)

• Pastas que requieren que el agua hierva fuertemente

• Carne asada con costra dorada

• Panificados sobre todo de harina blanca con costra dorada.
Pero, pintándolos con yema de huevo se puede lograr un
color dorado.
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¿CÓMO PREPARAR LOS ALIMENTOS EN LA
COCINA Y EL HORNO SOLAR?

En principio, los alimentos se preparan de la misma ma-
nera que en otras cocinas, pero se recomienda:

• Para acortar el tiempo de cocción, sobre todo cuando el cielo
está nublado o cuando hace frío, usar agua precalentada para
cocinar los alimentos.

• Mantener siempre las ollas tapadas.

• Pinchar los alimentos para saber si están bien cocidos, ya
que las verduras y legumbres mantienen su hermoso color
natural y resultan más atractivas.

• Colocar la  pava u olla con agua en la cocina solar apenas
sale el Sol. A la hora, ya se puede disponer de agua tibia o
caliente, la que puede servir para preparar la comida, lavar
utensilios de cocina u otros usos.

• Abrir lo menos posible el horno solar durante la cocción, ya
que cada vez que se abre, escapa parte de su calor, sobre todo
cuando las condiciones del tiempo no son muy favorables.

¿CÓMO ACOSTUMBRARSE A COCINAR CON EL SOL?

Los primeros días, se recomien-
da poner a hervir solo agua en
una pava u olla a diferentes ho-
ras del día y observar el tiempo
que demora en hacerlo.

Después de practicar con agua,
puede continuar cocinando algu-
nos alimentos, como papas, fideos
y arroz, hasta acostumbrarse poco
a poco su uso y manejo.

No se desanime en la
primera semana.

Todo cambio produce temor
en un principio y sólo la

práctica puede superarlo.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA
COCINA SOLAR PARABÓLICA

VENTAJAS

• Variedad en cuanto a tipo de

comidas, que se pueden

preparar con ella

• Tiempo de cocción similar

al tiempo de una cocina con-

vencional.

DESVENTAJAS

• Su costo es relativamente ele-

vado y es difícil fabricarla uno

mismo.

• Ocupa un espacio relativamen-

te importante durante su uso y

para guardarla.

• Se tiene que orientar hacía el

sol con bastante frecuencia

(cada 15 a 20 min.).

• Aprovecha solamente la llama-

da radiación solar directa, ra-

zón por la cual no funciona

bien, cuando hay muchas nu-

bes en el cielo.

• Durante su uso pueden produ-

cirse molestias en la vista por

los reflejos del Sol en la super-

ficie reflectante. Se recomien-

da entonces utilizar lentes os-

curos para protegerse.
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VENTAJAS

• No hay que revolver las prepara-

ciones, pues los alimentos no se

pegan, ni se queman incluso al

permanecer la olla más tiempo

de lo necesario. ¡Tampoco no se

derrama la leche al hervir!

• Se pierde muy poco líquido al

cocinar, ya que por tratarse de

una cocción “a fuego lento” los

alimentos, especialmente ver-

duras y frutas conservan me-

jor los nutrientes y sus hermo-

sos colores.

• Es posible cocinar en el horno

solar prácticamente sin aten-

ción. Por ejemplo en la maña-

na, antes de partir al trabajo,

coloque la olla con su almuer-

zo en el horno orientado en di-

rección del Sol a la media ma-

ñana y cuando vuelva al me-

dio día su almuerzo estará lis-

to para comer.

• Es de costo relativamente bajo

y se puede fabricar fácilmente

a partir de materiales recicla-

dos como cartón y papel diario.

DESVENTAJAS

• Tiempo de cocción relativa-

mente largo

• Temperatura limitada a

unos 120 a 150ºC.

• Los fideos quedan pegajo-

sos y de mal aspecto coci-

nados en el horno solar.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
DEL HORNO SOLAR
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CÓMO SE ENCIENDEN LA COCINA
Y EL HORNO SOLAR?

¿QUÉ OTROS USOS TIENEN LAS COCINAS SOLARES?

• Potabilizar agua

• Descongelar alimentos congelados

• Hacer dulces, zumos de frutas.

• Hacer salsas de tomates.

• Esterilizar instrumentos médicos

• Preparar remedios con plantas medicinales (infusiones, ex-
tractos, etc.)

• Hervir pañales de tela y prendas de vestir

• Derretir cera para la fabricación de velas

• Fabricar jabones y detergentes artesanales

• Fabricar papel artesanal

• Teñir telas

EL HORNO SOLAR
Aproximadamente una hora antes de iniciar la cocción, pre-
pare su horno de la siguiente manera:

• Abra la tapa reflectora

• Coloque los fijadores para afirmar la tapa

• Oriente su horno en dirección al Sol (la orientación es co-
rrecta, cuando la sombra del horno es proyectada hacía
atrás y la sombra de los fijadores sobre el marco lateral de
la tapa de vidrios)
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• Busque el ángulo de inclinación adecuado de la tapa
reflectora (es correcto, cuando se puede observar el reflejo
del Sol en el interior del horno)

• La orientación del horno y de la tapa reflectora se tiene que
ajustar al menos tres a cuatro veces al día

• Asegúrese que el vidrio esté siempre bien limpio

• Una vez el horno caliente, coloque la olla adentro.

LA COCINA SOLAR PARABÓLICA

La cocción de los alimentos se puede realizar igual que con
cualquier cocina común a leña o gas.

No es necesario precalentar la cocina solar parabólica. Se pue-
de preparar inmediatamente antes de iniciar su uso.

Para orientar la pantalla hacia el Sol, proceda de la siguiente
manera:

• Primero busque la posición horizontal aproximada de toda la
cocina moviendo el soporte lateralmente, hasta que la sombra
de la cocina esté mirando hacía atras de la pantalla.

• Cambie después la
inclinación de la pan-
talla, hasta que esté
mirando hacía el Sol.

• Para facilitar la tarea
de orientación, el bor-
de de la pantalla dis-
pone de un pequeño
indicador tipo reloj so-
lar constituido por un
disco y una varilla per-
pendicular al disco. La
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¿CÓMO LIMPIAR LA COCINA Y
EL HORNO SOLAR?

orientación es correcta, cuando no se puede notar ninguna
sombra de la varilla sobre el disco.

• Con la ayuda del indicador corrige luego tanto la posición
horizontal como vertical de la pantalla.

Cocine y experimente con su cocina solar y
descubra la tranquilidad y el tiempo que gana.

Cada día, antes de iniciar la cocción, se tiene que limpiar la
cocina y el horno solar. En el caso del horno solar,

• Lo más importante, es que los vidrios y los reflectores es-
tén bien limpios.

• Usar un paño húmedo para sacar el polvo.

• Para quitar suciedad pegada y las gra-
sas se debe usar un detergente para
vidrio y papel diario. Mientras más
limpios estén los vidrios, mayor
calor se acumula en el in-
terior del horno.

• En caso que en la coc-
ción anterior se haya
ensuciado el interior
del horno, limpiar
también esta parte
con un detergente no
abrasivo para no da-
ñar la pintura negra
del fondo.
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¡ADELANTE!

Cocinar con el sol
es una hermosa
aventura para

alimentarnos mejor
y cuidar la vida.

¿CÓMO CUIDAR LA COCINA Y
EL HORNO SOLAR?

• El resto del mueble se puede limpiar con agua y detergen-
te para limpiar cocinas.

En el caso de la cocina solar parabólica, lo más importante
es limpiar la superficie reflectante de igual modo que los vi-
drios del horno.

• En el caso del horno solar cerrando la tapas reflectoras
cada vez que termine de cocinar para proteger los vidrios.

• Cuando se termina usar la cocina o el horno solar, prote-
gerla con una cubierta gruesa (lona u otro material) o guar-
darla bajo techo, especialmente durante la noche.

• Se recomienda repasar la pintura de la cocina y del horno
solar y reparar daños cada vez que sea necesario.
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Recetario Básico
para Cocinas

y Hornos solares

COCINANDO
CON EL SOL
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COCINA
TIPICA
PARAGUAYA1
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SOPA DE POROTOS

Tipo de cocción

COCINA SOLAR PARABOLICA

Cocción

1 hora

Ingredientes

1 cebolla
2 tomates
1 locote (morrones)
3 cucharadas de aceite
3 tazas de porotos secos (rehidratados desde

la noche anterior)
2 litros de agua hervida
1/2 taza de arroz
100 gramos de queso fresco
1 taza de leche
sal a gusto

Preparación

• Cortar finamente la cebolla, los tomates y
el locote.

• Calentar la cacerola en la cocina solar. Agre-
gar el aceite e incorporar la cebolla, los to-
mates, el locote y la sal.

• Una vez rehogados los vegetales, agregar
los porotos, el arroz y el agua.

• Hervir hasta que los porotos se ablanden.
• Agregar la leche, el queso desmenuzado y

servir.
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GUISO DE FIDEOS CON CARNE

Tipo de cocción

COCINA SOLAR PARABÓLICA

Cocción

1 hora

Ingredientes

500 gramos de carne magra
3 cucharadas de aceite
2 dientes de ajo
1 locote o morrón
1 tomate
1 cucharadita de sal gruesa
1 1/2 litro de agua hervida
300 gramos de fideos a elección

Preparación

• Cortar la carne en cubos pequeños.
• Picar finamente el ajo, la cebolla, el locote y el tomate.
• Calentar la cacerola en la cocina solar. Agregar el aceite.
• Dorar la carne
• Incorporar las verduras hasta que se cocinen.
• Retirar y agregar el agua hirviendo.
• Hervir aproximadamente durante media hora.
• Agregar los fideos y cocinar hasta que se ablanden.
• Espolvorear con queso rallado y servir.
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SO’O IOSOPY (Sopa de carne)

Tipo de cocción

COCINA SOLAR PARABOLICA

Cocción

1hora

Ingredientes

500 gramos de carne molida
2 litros de agua hervida
2 cucharadas de arroz
3 cucharadas de aceite
1 cebolla
1 locote
1 tomate
3 cebollitas de verdeo o de hoja
orégano y perejil a gusto.

Preparación

• Cortar finamente la cebolla, el locote, el toma-
te y las cebollitas de verdeo.

• Calentar la cacerola en la cocina solar.
• Agregar el aceite. Incorporar las verduras has-

ta que se cocinen.
• Retirar la cacerola, colocar la carne disuelta

en el agua hervida, el arroz y la sal.
• Resolver hasta mezclar bien los ingredientes.
• Retirar y agregar finalmente el orégano y el

perejil.
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SOPA PARAGUAYA
(Pastel de harina de maíz)

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

3 horas

Ingredientes

500 gramos de cebollas
1 taza de agua
1 cucharada de sal gruesa
100 gramos de grasa de cerdo
300 gramos de queso fresco
2 tazas de leche cuajada
500 gramos de harina de maíz
4 huevos

Preparación

• Cortar finamente las cebollas y hervir con agua y sal.
• Dejar enfriar.
• Batir la grasa hasta que quede espumosa, agregar

las yemas, el queso desmenuzado y las cebollas
hervidas.

• Batir bien después de cada adición.
• Agregar la leche y el agua en que hirvieron las cebollas.
• Luego la harina de maíz en forma de lluvia. Mezclar bien.
• Dejar reposar 15 minutos.
• Batir a nieve las claras de huevos. Incorporar con

suavidad a la mezcla.
• Colocar en una asadera enmantecada y enharina-

da.
• Hornear y servir
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CHIPA GUAZU
(Pastel de choclos o maíz fresco)

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

3 horas

Ingredientes

2 cebollas medianas
1 taza de agua
1/2 cucharada de sal gruesa
100 gramos de grasa de cerdo o manteca
3 huevos
200 gramos de queso fresco
3/4 taza de leche
18 choclos

Preparación

• Hervir en una cacerola el agua, la cebolla y la
sal. Dejar enfriar.

• Batir la grasa o la manteca hasta que quede
blanda y espumosa.

• Agregar los huevos y el queso desmenuzado
batiendo continuamente.

• Añadir las cebollas, el agua de éstas, los
choclos rallados y la leche.

• Colocar esta mezcla en una asadera enmante-
cada y enharinada

• Colocar en horno precalentado.
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CROQUETAS DE MANDIOCAS (Yuca)

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

3 horas

Ingredientes

1 kilo de mandiocas hervidas
100 gramos de queso fresco
3 huevos
1 cucharada de manteca
1/4 taza de leche
2 huevos duros
1 taza de harina
sal a gusto

Preparación

• Hacer puré de las mandiocas.
• Incorporar el queso desmenuzado, los huevos,

la manteca, la leche y la sal.
• Formar una masa homogénea.
• Pasar las manos por la harina y formar las cro-

quetas.
• Rellenarlas con huevos duros.
• Colocar en una placa enmantecada y pincelar

con yema de huevo batida.
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COMPOTA DE GUAYABAS

Tipo de cocción

HORNO SOLAR o COCINA PARABOLICA

Cocción

3 horas

Ingredientes
1 kilo de guayabas
1 kilo de azúcar
1 kilo de agua hervida

Preparación
• Pelar las guayabas, cortarlas por la mitad y re-

tirarles las semillas.
• Colocarlas en una cacerola con el azúcar y el agua.
• Dejar hervir hasta que el almíbar se espese y servir.

DULCE DE MAMON (Papaya)

Tipo de cocción

HORNO SOLAR o COCINA PARABOLICA

Cocción

2 horas

Ingredientes

2 kilos de mamones
2 litros de agua
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
2 kilos de azúcar
vainilla a gusto
agua cantidad necesaria
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Preparación

• Pelar los mamones, cortarlos en rodajas y ex-
traerles las semillas.

• Colocarlos en una cacerola con el agua y el
bicarbonato de sodio.

• Dejar reposar por 24 horas.
• Lavar los mamones y colocar de nuevo en la

cacerola.
• Cubrir con agua fría.
• Agregar la mitad del azúcar.
• Colocar en el horno solar y hervir aproximada-

mente por una hora.
• Agregar el resto del azúcar y la vainilla. Dejar her-

vir hasta que esté brillante y el almíbar espeso.

MAZAMORRA

Tipo de cocción
HORNO SOLAR o COCINA PARABÓLICA

Cocción
3 horas

Ingredientes
250 gramos de locros
2 litros de agua
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
azúcar y/o miel de caña a gusto.

Preparación
• Rehidratar los locros desde la noche anterior.
• Enjuagar y hervir hasta que se ablanden.
• Incorporar el bicarbonato de sodio y hervir me-

dia hora más.
• Antes de servir, agregar el azúcar o la miel de

caña a gusto.
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CHIPA ALMIDON

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

2 horas

Ingredientes

100 gramos de grasa de cerdo o manteca
300 gramos de queso fresco
2 huevos enteros
2 yemas
500 gramos de almidón de mandioca o yuca
2 cucharaditas de sal
leche cantidad necesaria

Preparación

• Batir la grasa o la manteca con el queso des-
menuzado hasta obtener una consistencia
cremosa.

• Batir las claras de huevos a nieve y luego agre-
gar las yemas.

• Incorporar la mezcla de grasa y queso, el al-
midón, la sal.

• Agregar la leche hasta formar una masa tierna.
• Amasar muy bien y formar las chipas media-

nas o pequeñas.
• Colocar en el horno solar precalentado.
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CUADRADITOS DE MIEL

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

2 horas

Ingredientes

2 tazas de miel de caña
1 cucharada colmada de manteca
2 tazas de harina
1/2 cucharadita de clavo de olor pisado
1 cucharadita de anís pisado
1 cucharada al ras de polvo de hornear

Preparación

• Poner en una cacerola la miel y la manteca.
Calentar en el horno solar hasta que la mante-
ca se derrita.

• Retirar, añadir el clavo de olor y el anís.
• Cernir a harina y el polvo de hornear.
• Mezclar batiendo hasta unir perfectamente.
• Colocar la mezcla en una placa enmantecada y

enharinada.
• Hornear hasta que quede seca.
• Preparar un betún con una clara de huevo, azúcar

impalpable y jugo de naranja.
• Una vez fría a masa, pincelar con el betún y

dejar secar.
• Cortar en cuadrados y servir.
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PAN DE MIEL

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

1 hora y media

Ingredientes

1 cucharadita de canela en polvo.
1/2 cucharadita de clavo de olor molido
2 huevos
2 cucharadas colmadas de manteca
1/2 litro de miel de caña
1/2 kilo de harina
1 cucharada de bicarbonato
2 naranjas exprimidas
cáscara de naranja rallada

Preparación

• Batir la manteca con la canela, el clavo de olor
y los huevos.

• Incorporar lentamente la miel y la harina cerni-
da con el bicarbonato, alternando con el jugo
de naranja y la ralladura de la cáscara.

• Colocar en una asadera enmantecada y enha-
rinada.

• Introducir en el horno solar
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CARNE ASADA CON PAPAS

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

2 horas y media

Ingredientes

2 kilos de lomo o rabadilla
1kilo de papas
1/2 kilo de cebollas
2 tomates
1/2 taza de vinagre
2 cucharadas de aceite
1 taza de agua
sal y pimienta a gusto

Preparación

• Cortar en rebanadas las papas, las cebollas y
los tomates.

• Colocar en una asadera la carne y cubrir con
las verduras.

• Condimentar con el aceite, el vinagre, la sal y
la pimienta.

• Colocar en el horno.
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PAN DE CARNE

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

1 hora y media

Ingredientes

1 kilo de carne molida
3 pancitos sin corteza remojados en leche
1/2 cebolla rallada
1 diente de ajo picado
1 huevo
1 cucharada de grasa de cerdo
3 huevos duros
sal, pimienta y nuez moscada

Preparación

• Mezclar todos los ingredientes, condimentar
con la sal, la pimienta y la nuez moscada.

• Enmantecar y enharinar una asadera y colocar
la mitad de la mezcla, encima los huevos du-
ros picados y nuevamente la mezcla.
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POLLO CON ARVEJAS

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

2 horas

Ingredientes

1 pollo
1 cebolla mediana
1 zanahoria
1 diente de ajo
1/2 kilo de papas
1 lata de arvejas o 1/2 kilo de arvejas en vaina
1 hoja de laurel
sal a gusto

Preparación

• Despresar y lavar el pollo.
• Cortar en rodajas la cebolla y la zanahoria.
• Colocar en una cacerola el pollo, las zanaho-

rias, las cebollas y las arvejas.
• Aliñar con sal, ajo y laurel.
• Colocar en el horno precalentado.
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HAMBURGUESAS DE SOJA

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

1 hora

Ingredientes

2 tazas de porotos de soja cocidos
2 tazas de arroz cocido
1 cebollita de verdeo
1 cucharadita de orégano
4 tomates
4 cucharadas de queso rallado
sal a gusto

Preparación

• En un recipiente, colocar los porotos y aún
calientes, triturarlos con un tenedor.·

• Agregar el arroz y la cebolla de verdeo fina-
mente picada.

• Mezclar, condimentando con la sal y el orégano.
• Formar hamburguesas con las manos hume-

decidas y colocarlas en placas aceitadas, de-
corándolas con rodajitas de tomate y espolvo-
readas con queso.

• Colocar la placa en el horno solar.
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PESCADO A LA CREMA

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

2 horas

Ingredientes

1 kilo de pescado (surubí, dorado u otro) corta-
dos en filetes

150 gramos de queso cremoso
1 pote de crema de leche
1 cucharadita de fécula de maíz (maicena)
sal y pimienta

Preparación

• Condimentar con sal y pimienta los filetes de
pescado, agregar la fécula de maíz.

• Cocinar en el horno solar por aproximadamen-
te una hora.

• Retirar y agregar una capa de queso sobre los
filetes y luego la crema de leche.

• Continuar la cocción por una hora más



Guía de Uso de Cocinas y Hornos Solares48

BUDÍN DE PESCADO

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

2 horas

Ingredientes

1 kilo de surubí
1 cebolla mediana
1 diente de ajo
1 zanahoria
1 ramita de perejil
3 huevos
1 bollo de pan
2 cucharadas de aceite
1/2 taza de leche
sal a gusto

Preparación

• Remojar el pan con la leche.
• Picar finamente la cebolla, el ajo y el perejil.

Rallar la zanahoria.
• En una fuente, mezclar el pescado desmenuzado,

el pan remojado, las verduras, los huevos y la sal.
• Aceitar una budinera y colocar en ella la mezcla.
• Hornear hasta que la superficie esté dorada.
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SOPA CREMA DE CHOCLOS

Tipo de cocción

COCINA PARABOLICA

Cocción

1 hora

Ingredientes

1 cucharada de aceite
2 cebollitas de verdeo
1 cebolla
2 zanahorias
1/2 kilo de zapallos
4 choclos
1/2 litro de caldo o agua
sal a gusto

Preparación

• Picar finamente la cebollita de verdeo, la ce-
bolla.

• Cortar en dados pequeños la zanahoria y el
zapallo.

• Calentar la cacerola, colocar el aceite y  las
verduras.

• Rehogar hasta que estén cocidas.
• Desgranar los choclos y licuarlos con el agua

o el caldo.
• Verter el contenido en la cacerola con las ver-

duras.
• Agregar sal a gusto.
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CARBONADA DE CHOCLOS

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

2 horas y media

Ingredientes

1 cucharada de aceite
1 zapallo o calabaza
6 choclos
4 duraznos o pelones desecados
3 hojas de albahaca
sal a gusto

Preparación

• Cortar el zapallo en cubos pequeños y colo-
carlos en una cacerola aceitada.

• Introducir al horno solar precalentado por me-
dia hora.

• Desgranar el choclo en un recipiente y cubrir-
los con agua fría.

• Agregar la albahaca y  hervir por una hora.
• Simultáneamente, hervir los pelones (previamen-

te remojados) hasta que estén tiernos. Poste-
riormente mezclarlos con el zapallo y los choclos.

• Agregar la sal y servir.
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OMELETTE DE QUESO

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

30 minutos

Ingredientes

2 huevos
1 cucharada de agua
1 cucharada de manteca
1/2 taza de queso fresco
sal y pimienta a gusto

Preparación

• Batir bien las yemas y las claras, agregar el agua,
la sal y la pimienta.

• Colocar en un recipiente enmantecado y cubrir
con el queso.

• Colocar en el horno solar pre calentado y coci-
nar hasta que quede firme.
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PAN CASERO

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

2 horas y media

Ingredientes

1 kilo de harina
2 cucharadas de levadura seca
1 cucharadita de azúcar
1 cucharada de sal
2 cucharadas de manteca
1/2 litro de agua tibia

Preparación

• Disolver la levadura y el azúcar en una taza con
un poco de agua tibia.

• Dejar que leve.
• Colocar la harina con la sal y mezclar muy bien.
• En un hueco hecho en la harina, agregar la leva-

dura fermentada, la manteca derretida y el agua
tibia. Mezclar suavemente todos los ingredientes
y agregar más agua si fuese necesario.

• Amasar hasta que quede lisa y fácil de trabajar.
• Cortar 10 bollos y formar los panes. Cubrirlos con

un mantel y dejarlos reposar por 30 minutos.
• Colocar los panes en una placa enmantecada y

enharinada y llevar al horno solar.



POSTRES Y
DULCES3
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BUDÍN DE LECHE

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

1 hora y media

Ingredientes

2 tazas de leche
2 huevos
6 cucharadas de azúcar
canela, cáscara de limón o de naranja.

Preparación

• Batir los huevos.
• Agregar la leche y 4 cucharadas de azúcar

batiendo hasta que se mezcle bien. Incorpo-
rar la canela y la cáscara de limón y naranja.

• En una budinera, preparar un caramelo con
dos cucharadas de azúcar.

• Colocar la mezcla en la budinera y ésta en el
horno solar.

• Cocinar hasta que la leche quede sólida.
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MANZANAS ASADAS

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

1 hora

Ingredientes

6 manzanas
2 cucharadas de pasas de uva
3 cucharadas de miel
3 cucharadas de azúcar
1 cucharada de canela
 jugo de 1 limón o de 1 naranja

Preparación

• Vaciar las manzanas y pincharlas en varias par-
tes con un tenedor.

• En un recipiente, mezclar las pasas, la canela,
el azúcar y la miel.

• Rellenar el hueco de las manzanas con la mez-
cla, rociar con jugo de limón o naranja.

• Hornear hasta que las manzanas estén tiernas.
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BROWNIES

Tipo de cocción

HORNO SOLAR

Cocción

1 hora

Ingredientes
2 huevos
1 taza de azúcar
100 gramos de manteca derretida
150 gramos de chocolate disuelto en leche

1/4 taza de harina

Preparación
• Batir los huevos con el azúcar a punto crema,

añadir, la manteca derretida y el chocolate di-
suelto. Mezclar bien. Agregar la harina y batir.

• Enmantecar y enharinar un molde. Volcar la
preparación.

• Cocinar en el horno solar hasta que esté sólido.
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ARROZ CON LECHE

Tipo de cocción
HORNO SOLAR

Cocción
1 hora y media

Ingredientes
200 gramos de arroz
1 litro de leche
100 gramos de azúcar
cáscaras de dos naranjas

Preparación
• Remojar el arroz 10 minutos en agua caliente.
• Colocar la leche y el arroz escurrido en una cacerola.
• Cocinar en el horno solar por aproximadamen-

te media hora.
• Agregar el azúcar, las cáscaras de naranjas y

mezclar.
• Continuar la cocción hasta que el arroz esté a punto.
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DULCE DE BANANA

Tipo de cocción

COCINA PARABÓLICA

Cocción

1 hora

Ingredientes

2 docenas de bananas
1 taza de azúcar
canela
miel cantidad necesaria
ralladura de un limón
clavo de olor

Preparación

• Pelar las bananas y pisarlas hasta formar un
buen puré, incorporando de a poco el azúcar
y la miel.

• Colocar en una cacerola
• Cocinar en la cocina solar por aproximada-

mente media hora.
• Agregar el azúcar, cáscaras de limón y mez-

clar.
• Continuar la cocción hasta obtener un textu-

ra liviana y uniforme.
• Al retirar del fuego, agregar la canela y los

clavos de olor.
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PARA ACELERAR LA COCCIÓN

• Puede precalentar el horno solar, colo-
cándolo al sol media hora antes de colo-
car los alimentos.

• Al hornear panes, tortas, chipa guazú,
sopa paraguaya o alguna otra comida de
similar consistencia, tenga en cuenta que
deben colocarse en asaderas de poca
profundidad, sobre todo que el prepara-
do no exceda los dos centímetros.

• Durante la cocción, los recipientes de-
ben estar tapados para concentrar el
calor en su interior.

• Colocar los alimentos en recipientes ne-
gros para captar la luz solar. El exterior
de las cacerolas, asaderas u otros
elementos que Usted ya tiene en
su hogar pueden ser pintados
de negro con pintura mate
(opaca)o sintética.

CONSEJOS ÚTILES
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