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Somos un grupo de ciudadanos, trabajadores y estudiantes agrupados de forma independiente en torno a una crítica común al modelo político-
económico actualmente imperante en nuestro país.  

Creemos que la participación y el empoderamiento ciudadano son elementos esenciales para el desarrollo de una sociedad justa y democrática, 
que crece y se desarrolla de forma sustentable.

Existen una serie de pequeñas acciones cotidianas, que a través de su realización permiten generar beneficios para nosotros mismos y para 
nuestro entorno. Bajo esta línea, la olla bruja es un elemento que contribuye con la reducción de los gastos del hogar, beneficiando el bolsillo 
familiar  y disminuyendo el  consumo de recursos energéticos. 

Según datos publicados por la organización” El Canelo de Nos”, el uso diario de la olla bruja, permite un ahorro mensual de entre uno o dos 
balones de gas de 11Kg a una familia de 4 integrantes. 

1. ¿Quiénes somos?

 ¿Por qué  un taller de Olla bruja? 

La Olla bruja o caja térmica, es  un artefacto de sencilla confección y uso que sirve para cocinar todos aquellos elementos que involucren agua 
en su cocción. 

Este artefacto, retiene el calor almacenado en las ollas una vez hervidos los alimentos en la cocina tradicional o a leña, permitiendo cocinar sin 
gasto de energía una vez conseguido el hervor. 

• 1 olla con tapa
• 4 planchas de plumavit de 2,5 cm de espesor
• 4 planchas de cholguan o madera
• 700 g. de cola fría
• 4 Tetra pack  (Cajas de un litro o más)
• Tachuelas, clavos pequeños o corchetes
• Un cuchillo cartonero
• Un  marcador
• Una regla
• Una huincha de medir
• Una manilla o símil (para la tapa de la olla)

Olla Bruja 

2. Materiales y herramientas
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Básicamente la olla bruja  es un aislante térmico que tiene como fin evitar la pérdida de calor desde la olla hacia el ambiente.   Para lograr este 
cometido es preciso seguir los siguientes pasos:  

Para usar la olla bruja es preciso hervir primero los alimentos en la cocina tradicional o a leña. Una vez alcanzado el hervor, retirar del fuego y 
trasladar inmediatamente la olla a la caja térmica (olla bruja). 

3. Construcción: Pasos a seguir 

1. Cortar un cuadrado de plumavit, marcar y cortar una circunferencia del diámetro de la 
olla en medio del cuadrado. Repetir esta acción las veces que sean necesarias hasta 
cubrirla por completo, procurando realizar las perforaciones de las asas de la olla. El 
cubo resultante debe ser entre 12 y 20 cm. Más ancho y alto que la olla que se utilizará 
con el fin de proporcionar la aislación necesaria.  
  

2. Cortar cuatro cuadrados de plumavit con las medidas de la “caja” en total. Estos 
cuadrados serán utilizados para la base de la olla y para la tapa de la misma.  
 

3. Pegar con cola fría los cuadrados de plumavit destinados a la base con los cuadrados 
perforados que forran la olla.   
 

4. Armar una caja con cholguan o cartón piedra para forrar el cubo de plumavit. Teniendo el 
cuidado de dejar un espacio en la parte superior de la caja equivalente al grosor de dos 
planchas de plumavit. Este servirá para dejar lugar a la tapa de la olla bruja.   
 

5. Marcar la tapa de la olla en una de los cuadrados de plumavit destinados a la tapa de la 
caja térmica. Cortar la circunferencia resultante y pegar el cuadrado cortado con otro sin 
circunferencia al medio. Instalar en su parte superior una manilla.  
 

6. Forrando la parte interior de la olla con tetra pack o papel aluza tendríamos lista la olla 
bruja.
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Ejemplo: 
Hierva el agua para los tallarines, agregue aceite, sal y especies a gusto. Introduzca los tallarines, apague el fuego y ponga la olla con 
los tallarines dentro de la caja térmica, tape y espere 30 minutos. 



Tiempos de cocción de distintos alimentos en la Olla Bruja: 
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Alimento Tiempo de cocción olla bruja
Fideos 30 minutos
Sopa de fideos 15 minutos 
Papas cocidas De 30 a 40 minutos
Arroz graneado De 50 a 60 minutos 
Porotos viejos (previamente remojados) 120 minutos
Porotos frescos 40 minutos 
Carne a la cacerola 40 minutos (tras 5 minutos en la cocina tradicional)
Pollo al jugo 40 minutos (tras 5 minutos en la cocina tradicional)
Pescado al jugo 30 minutos (tras 5 minutos en la cocina tradicional)
Cerdo al jugo  90 minutos 
Carbonada 2 horas (tras 5 minutos en la cocina tradicional) 


