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Presentación
En todo el mundo, al humo de las cocinas tradicionales se le llama “asesino
silencioso” porque representa una seria y constante amenaza para la salud
de las familias, sobre todo de los niños y las mujeres, quienes son los que
están más cerca de las cocinas mientras estas funcionan. Sin embargo,
gran parte de la población de los países en desarrollo sigue utilizando este
tipo de cocinas.
Del total de la población peruana, compuesta por 27 millones de personas,
42% de los hogares usan leña, carbón, estiércol y/o residuos agrícolas
como combustible para cocinar. En las zonas rurales, 82% de los hogares
utilizan biomasa, sobre todo leña y estiércol.
La cocina mejorada, desarrollada por el proyecto ENDEV-Perú, reduce
considerablemente la contaminación que produce el humo de los combustibles tradicionales. Además, la cocina mejorada, que cuenta con dos
hornillas, utiliza menor cantidad de leña que las cocinas tradicionales. Por
último, es más segura frente al riesgo de que se produzcan quemaduras,
porque como el calor se concentra dentro de la cámara de combustión, la
parte externa de la cocina no se calienta.
El proyecto orienta sus acciones al desarrollo de las capacidades locales
a través de la capacitación, la asistencia técnica, y la formación de los
pobladores locales, buscando que alcancen mayores niveles de calificación
y competencia en la producción local.
Este manual, destinado a los técnicos instaladores de cocinas mejoradas, busca
que ellos puedan brindar servicios de mayor calidad a la población que lo
requiera.
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1. Por qué instalar una cocina mejorada en el hogar
1.1 La cocina tradicional
Los principales problemas de cocinar con fuego abierto son los siguientes:

El humo se concentra en
la habitación que se usa
para cocinar, que por lo
general es poco ventilada.

Como la combustión es
deficiente, se produce
mucho humo.
Las comidas adquieren
sabor a humo.

El olor del humo se
impregna en la ropa.
La persona que
cocina está en
mala posición.

El soporte para las ollas
es inseguro y por tanto
hay mayor riesgo de
que las personas sufran
quemaduras.

El calor se pierde
por los costados de
la cocina.

Estos problemas afectan la
salud, sobre todo de mujeres y niños,
y también dañan el medio ambiente.
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1.2 La cocina mejorada
El proyecto Energía, Desarrollo y Vida ha desarrollado un modelo de cocina mejorada.
Las principales ventajas de esta cocina son:

Ofrece mejores condiciones de salud.
A través de la chimenea,
libera de humo el aire que se
respira dentro de la casa.
La comida no tiene olor
a humo y su cocción es
más higiénica.

Minimiza el riesgo
de volcamiento y por
tanto de quemaduras.
La persona
que cocina se
mantiene en una
mejor postura.

Ahorra
combustible.

Concentra el
calor.

Así mejoran las condiciones de vida de la familia, especialmente de las mujeres y los niños. Además, esta forma de
cocinar protege el medio ambiente y la economía familiar.
8

2. Materiales y herramientas que se necesitan para construir la
cocina mejorada
La cocina mejorada tiene una cámara de combustión hecha con material refractario. Cuenta con aislamiento térmico (ceniza), una abertura para el suministro de combustible y otra para la remoción de
cenizas. Las ollas se insertan en la losa de concreto, y tiene una chimenea de metal.

2.1 Materiales para la construcción de la cocina
2.1.1 Materiales que coloca la familia
•
•
•
•

30 Adobes grandes
06 Carretillas de tierra para barro
1/2’’ Saco de ceniza
1/2’’ Saco de paja

2.1.2 Materiales que coloca el Ministerio de Energía y Minas
•
•
•
•
•
•
•
•

01 Cámara de combustión
01 Plataforma metálica
04 Barras de fierro de 1/2’’
Losa
Chimenea (acople, tubo y capucha)
02 Olla N° 26
02 Accesorios guía
Hoja guía para base

2.1.3 Herramientas
•
•
•

01 Comba
01 Sincel
01 Maqueta
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3. Ubicación de la cocina mejorada
Al definir cuál es el mejor lugar para construir la cocina, se deben tener en cuenta los siguientes factores:

Iluminación

Ingreso del aire en
el ambiente

Ventilación

Tránsito de las
personas
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Salida de la
chimenea a través
del techo

4. Construcción de la cocina mejorada
4.1 Base de la cocina
La base de la cocina mejorada esta hecha generalmente de adobe y/o ladrillo. Sobre esta base se
instalan los diferentes componentes y accesorios de la cocina.

Procedimiento

1

Construya una plataforma
de 60 centímetros de
ancho, 1.00 metro de largo
y aproximadamente 30
centímetros de altura (02
hileras de adobe tradicional).
Use como medida el molde
de papel.

1.00 m

1.00 m
60 cm
30 cm
60 cm

2

Para levantar la parte posterior coloque el
codo mas un puño en la parte posterior,
a partir de los 44 centímetros, continúe
levantando la estructura hasta que alcance
la altura de la boca superior del codo.
30 cm

1.00 m
60 cm

3

Forme una caja utilizando adobes pequeños o ladrillos,
colocados en soga a los costados de la base. De esta
manera, en la parte central se formará el espacio para
instalar la cámara de combustión.
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4

Coloque la cámara de combustión
dentro de la caja, sobre la plataforma fija.
Asegure con barro la base de la cámara de
combustión.

5

Cerrar la caja al rededor
Ojo: debe quedar espacio para hechar
ceniza alrededor del codo
Espacio minimo: 5cm

6

Rellenar con ceniza el espacio entre el
codo y las paredes hasta 3cm por debajo
de la boca por donde va a salir el fuego.

7

Una vez que la ceniza este cubierta con el barro,
nivele toda la superficie horizontal a la altura
de la boca de salida del fuego de la cámara de
combustión.
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4.2 Construcción de las hornillas

8

Para formar las hornillas, coloque la loza
de concreto sobre la superficie horizontal
y marque donde van a quedar las hornillas
como indica la figura.

9

Sobre la superficie marcadacolocar las ollas
forradas con cartón para asegurar el calado.

10

Retirar las ollas girándolo sobre el eje, abrir
los conductos de la primera hacia la segunda
hornilla y hacia la chimenea.

13

11

Colocar al centro de la hornilla las
guías, marcar sobre el barro para
colocar las barras de fierro.
Retirar el barro excedente e
introducir la barra hasta que este
sobre la guía, repetir la operación
para la segunda hornilla.

12

No debe quedar ninguna parte
esquinada (todo en curvas).

13

Colocar la losa al ras del frontis de cocina y
al centro con respecto a la longitud.
Verificar el calado.

14

4.3 Instalación de chimenea

14

Plomar para hacer una abertura por donde
va a salir el tubo de chimenea y terminar la
instalación.
Verificar el calado de hornillas.
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5. Uso y mantenimiento de la cocina mejorada
Una vez que ha terminado de instalar la cocina mejorada, el técnico instalador debe dar a la
familia algunas indicaciones sobre su uso y mantenimiento.

5.1 Uso de la cocina mejorada
- El combustible (leña pequeña o bosta) debe estar seco.
- Hay que ir colocando el combustible de manera racional, de
acuerdo con la intensidad de fuego que se desee.
- Cuando se utilice solo una hornilla, se puede aprovechar la
otra para hervir agua. Y si no, hay que mantenerla tapada
con una lata, para que el humo se mantenga dirigido hacia la
chimenea.

5.2 Mantenimiento de la cocina mejorada
- Hay que limpiar periódicamente la chimenea.
Para ello, hay que retirar la capucha y limpiar
con un palo largo.

- Se debe retirar la ceniza cuando se haya acumulado
y esté obstruyendo el paso del aire por debajo de la
plataforma metálica.
- Se deben evitar los golpes fuertes en la cámara de
combustión
- No se pueden arrojar desperdicios en las hornillas,
sobre todo plásticos, porque su humo es tóxico y muy
dañino. Tampoco hay que tirar cáscaras de huevo, de
cebolla, etcétera, porque obstruirían los conductos y/o
las hornillas.
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6. Solución de problemas
Problema

Causa

Solución

No genera fuego alto

- El combustible está húmedo
- La cámara de combustión está fría
- Hay mucho hollín en las hornillas y
conductos
- Se han calado mal las hornillas y
los conductos
- La chimenea está colocada a muy
baja altura
- La cámara de combustión está mal
aislada
- Se está utilizando demasiada leña
- Hay mucho hollín en las hornillas y
conductos
- Las hornillas y los conductos están
mal calados
- La chimenea está colocada a muy
baja altura
- La cámara de combustión está fría

- Secar el combustible
- Calentar hasta que se formen
brasas
- Limpiar las hornillas, los conductos
y la chimenea
- Hacer el calado correctamente
- Levantar la altura de la chimenea

Por la chimenea sale
humo negro

Por la chimenea sale
humo azulino
Por la chimenea sale
humo blanquecino
El fuego retorna por
la entrada de combustible
Hay humo en el ambiente de cocina

La segunda hornilla
no calienta lo suficiente

- El combustible está demasiado
húmedo
- Hay vientos fuertes alrededor de la
chimenea
- La capucha protectora está mal
posicionada
- Hay espacios abiertos entre las
hornillas y la olla
- Se está utilizando solo una hornilla
y no se ha tapado la otra

- Las hornillas están mal caladas
- La chimenea está colocada a muy
baja altura

- Realizar un adecuado aislamiento
- No saturar con combustible la
cámara de combustión
- Limpiar las hornillas, los conductos
y la chimenea
- Hacer el calado correctamente
- Levantar la altura de la chimenea
- Calentar hasta que se formen
brasas en la cámara de combustión
- Utilizar combustible seco
- Regular la altura de la capucha
protectora de la chimenea
- Usar anillos reductores para ollas
más pequeñas y si la abertura entre
la olla y hornilla en losa es menor
a 1 cm se puede utilizar trapo
mojado alrededor de la olla
- Mantener ambas hornillas
tapadas siempre que la cocina esté
encendida
- Hacer el calado correctamente
- Levantar la altura de la chimenea
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