MENOS CONTAMINACIÓN Y
MÁS ENERGÍA:
Cocinas mejoradas para familias
rurales en Perú y Bolivia

EL PROBLEMA
La leña, el carbón y la bosta siguen siendo hoy
en día las principales fuentes de energía utilizada por las familias más pobres de Perú y Bolivia
para preparar sus alimentos y calentar sus hogares. En el 2014, unas 600 mil familias peruanas –aproximadamente 2.6 millones de personas– cocinaba usando leña y carbón.
Si bien la biomasa puede ser una fuente importante de energía renovable, su manejo tradicional presenta serios problemas para la salud y
el ambiente. Por lo general, las familias usan la
leña en fogones abiertos al interior de las viviendas, con el humo invadiendo todos los espacios,
sin chimeneas para que salga al exterior. Está
ampliamente demostrado que este humo atenta
contra a la salud de los que lo inhalan, siendo

la causa de infecciones respiratorias, cáncer de
pulmón, asma, cataratas y cegueras, anemia,
bajo peso al nacer, además de dolores lumbares
por malas posturas particularmente entre mujeres. La Organización Mundial de la Salud estima
que la contaminación del aire al interior de las viviendas es la cuarta causa de morbi-mortalidad
en el mundo.
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Por otra parte, la eficiencia energética (el aprovechamiento de la energía contenida en la biomasa)
es mínima, pues en los fogones tradicionales la
mayor cantidad del calor se pierde en el ambiente, haciendo necesario colocar más leña para la

cocción de los alimentos. Este uso ineficiente de
la biomasa acelera la deforestación, obligando a
las familias a recorrer distancias cada vez mayores para procurar leña y acarrearla hasta el
domicilio. En términos de su impacto ambiental,
además de la tala intensiva, se debe mencionar

que la combustión mediante cocinas tradicionales de 1 kilo de leña produce 1.8 kilos de CO2. Si
sumamos las emisiones de cientos de miles de
familias, se apreciará que su contribución al calentamiento global es muy significativo.

Caso 1: Luz Merino, cocina sin humo
“Más que nada es el humo el que nos hace daño y ahora no hay;
Por eso estamos muy agradecidos”, Luz Merino, Caficultora de
Cenfrocafe, Caserío San Antonio de la Palma, Cajamarca, Perú.
Muchos de los productores cafetaleros de San Antonio usan aún
estufas tradicionales y esto afecta a las madres de la familia ya
los niños con el problema del humo. Incluso podría ser causa de
cáncer en el futuro.
El proyecto “Dinamizando el mercado de cocinas mejoradas en
la zona productora de café de Jaén y San Ignacio en Cajamarca” trabajó a través de la cooperativa Cenfrocafe para facilitar la
introducción de las cocinas entre sus asociados. Los asociados
pagaban la mitad del monto y la otra mitad era asumida por la
cooperativa hasta el año siguiente, así al final las familias podían
financiar íntegramente sus cocinas.
“Antes solíamos usar mucha más leña, ahora uso poca leña
y mi cocina funciona mucho más tiempo. Mis hijos son felices
“mamá” dicen “soy feliz porque no tienes que trabajar en una

LA SOLUCIÓN
Si bien el uso de la biomasa como fuente de energía seguirá siendo importante, sobre todo para
las familias en situación de pobreza extrema,
hoy en día sus efectos nocivos sobre la salud y
el ambiente pueden ser drásticamente reducidos

nube de humo”. A veces mi hermano me dice “tu cocina está bien
bonita, nunca pensamos tener una estufa como esta”.
Con su cocina mejorada las familias ahorran más del 30%
en leña, y se reduce casi al 100% las emisiones de humo
y el hollín dentro de la vivienda. El proyecto, perteneciente
al fondo FASERT logró instalar en la zona un total de 1250
cocinas certificadas.

con el uso de tecnologías sencillas y económicas
como las denominadas cocinas mejoradas.
De acuerdo a estudios realizados por Soluciones
Prácticas y otras organizaciones internacionales,
el empleo de estas cocinas puede reducir en un
95% el humo dentro de la vivienda, disminuyen-

do la incidencia de enfermedades respiratorias y
otras dolencias relacionadas. Además, permiten
un uso más eficiente del calor reduciendo en casi
30% el consumo de biomasa y acelerando la preparación de los alimentos, y ofrecen mayor seguridad al reducir riesgos de incendios y de accidentes por volcaduras de ollas calientes.
Aparte de los aspectos propiamente técnicos (referidos al diseño de las cocinas) los cuales se han
resuelto satisfactoriamente, uno de los aspectos
clave para lograr la diseminación en mayor escala de las cocinas mejoradas tiene relación con
lograr su producción y distribución por canales
comerciales, sin subsidios excesivos que hacen
poco viable su sostenibilidad.
Soluciones Prácticas ha realizado varios proyectos orientados tanto a desarrollar la tecnología
como a dinamizar los mercados regionales de
cocinas mejoradas, involucrando a todos los actores de la cadena de valor, desde los fabrican-

tes de piezas e insumos hasta las instituciones
financieras que operan micro créditos para que
las familias puedan adquirir sus cocinas.
Por el lado de la oferta de las cocinas, se han
realizado capacitaciones y acompañamientos a
emprendedores locales vinculados al ramo de
las cocinas en general: fabricantes, comerciantes
y constructores de cocinas. También se ha promovido el diseño y la producción de nuevos modelos de cocinas a leña mediante programas de
concursos e incentivos económicos para aquellos
que alcancen determinadas metas de producción
y ventas.
Y, por el lado de la demanda, hemos incentivado el
uso de cocinas mejoradas entre las familias que
usan la tecnología tradicional, demostrando sus
ventajas y propiedades. Asimismo, se han incentivado programas de micro créditos para financiar
la instalación de cocinas mejoradas y secadores
solares entre productores asociados de café.

• Ser los proveedores de kits de CMC (losa de ferro cemento,
chimenea, rejilla, parrilla), tanto de las cocinas familiares
como institucionales.
• Ser responsables de ejecutar las actividades de su plan de
negocio, básicamente en la promoción de su producto a fin
de masificar la demanda de Kits de CMC.

Caso 2: Consorcio HAS
A través del proyecto FASERT, Soluciones Prácticas impulsó la
creación del Consorcio HAS en Jaén, Cajamarca. Es una empresa formada en marco del fortalecimiento de capacidades
técnicas y en gestión empresarial de emprendedores locales y
por iniciativa propia de 3 de ellos en la ciudad de Jaén, para la
construcción de Kits de Cocinas mejoradas certificadas (CMC),
consistentes en chimenea, losas de ferrocemento, parrilla, rejilla, aros reductores.
A través de un plan de negocios, estos socios han empezado la
construcción de 500 kits de CMC. Siendo sus roles:

El Consorcio HAS recibió capacitación técnica para la elaboración de kits para Cocinas Mejoradas Certificadas (CMC) y la
construcción de cocinas; como también capacitación en gestión
empresarial sobre todo en la elaboración y ejecución de planes
de negocio en torno a los kits de (CMC).
Asimismo se les asesoró en temas de promoción y difusión, se
les apoyó en la articulación con cooperativas y otras instituciones
demandantes de la tecnología.
Los resultados de la empresa HAS son alentadores pues al final
de proyecto, han continuado con la producción de cocinas mejoradas, lográndose reportar más de 1200 cocinas producidas,
logrando posicionarse como los primeros productores de kits de
cocinas mejoradas certificadas fijas en la zona.

ESTE PROBLEMA
NECESITA APOYO
INMEDIATO
A pesar que en los últimos años se ha logrado reducir la cantidad de familias que usan la
biomasa (leña o bosta) como fuente de energía
doméstica, todavía existen más de 2 millones
de peruanos y otros tantos bolivianos que la utilizan en cocinas tradicionales, exponiéndose a
los riesgos que conlleva y a los efectos nocivos
de la inhalación de humo.
Para Soluciones Prácticas, contribuir a eliminar este problema mediante el reemplazo de
las cocinas tradicionales a fuego abierto por
cocinas mejoradas sigue siendo una actividad
prioritaria que podría tener mayor impulso si
se logra financiamiento para implementar las
acciones siguientes:
• Desarrollar, validar instalar otros modelos
de cocinas, especialmente de mayor tamaño.
Existen ya cerca de 30 modelos de cocinas mejoradas certificadas para uso familiar. Sin embargo, todavía es necesario probar diseños de
cocinas que puedan atender las necesidades
de alimentación de cantidades grandes de per-

sonas, como por ejemplo para instituciones o
para la ocasión de fiestas patronales y durante
las labores agrícolas.
• Llevar a cabo más investigaciones y desarrollar capacidades locales para elaborar carbón vegetal (calentamiento de materia vegetal en procedimiento anaeróbico), cuyo poder
calorífico es muy superior al de la leña.
• Continuar implementando proyectos que
contribuyan a aumentar la demanda de cocinas mejoradas e incrementar el empleo de
cocinas mejoradas, en nuevas zonas. Para
ello, será necesario establecer alianzas estratégicas con organizaciones comunitarias
o con programas sociales públicos de reducción de la pobreza.
• Por el lado de la oferta, es fundamental continuar trabajando con más pequeñas empresas locales desarrollando sus capacidades
para fabricar e instalar cocinas mejoradas y
equipos complementarios (rejillas, chimeneas
metálicas, etc.) a precios accesibles para la
población. Esto supone formar técnicos capacitados, realizar concursos premiados entre
fabricantes, ofrecer asistencia técnica y constituir programas de financiamiento.
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