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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES
Hoy en día casi la mitad de la
población mundial sigue cocinando,
hirviendo agua y calentando sus casas
a través de la quema de madera,
estiércol, residuos agrícolas, o carbón
en fuegos abiertos o estufas
rudimentarias. La forma de cocción
tradicional consiste en un fuego
abierto o fogón abierto constituido
por tres piedras, en el cual se consume
una gran cantidad de combustible y se
producen emisiones de partículas y
gases de combustión que afectan
negativamente a la salud humana.

Figura 1.1: Ejemplo de fogón abierto tradicional. Fuente: Archivo de
Programa de Pequeñas Donaciones de Nicaragua (PPD).
.

El cocinar con leña es una de las formas más difundidas de preparar los alimentos. Según “The Global
Alliance for Clean Cookstoves”, en Nicaragua el 56,5% de la población tanto en el área rural (91,8%) y
urbana (31,4%) cocina con este tipo de combustible. Tanto es así, que según el Ministerio de Energía y
Minas (MEM) la leña ocupa el 45,8% del consumo final de energía del país, y ésta es utilizada casi
exclusivamente en los hogares para la cocción de alimentos.

Figura 1.2: Consumo de energía por fuente en el año 2011.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).
.
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1.2. COCINAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
La exposición diaria a los humos nocivos de las cocinas tradicionales es una de las mayores pero menos
conocidas causas de muerte en el mundo. Tanto es así que, según el “Human Development Report
2007/2008“ del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los humos de las cocinas
tradicionales y fuegos abiertos causan 2 millones de muertes prematuras al año en el mundo, siendo las
mujeres y los niños los más afectados.

Figura 1.3.: Estadísticas de muertes por año debido a las emisiones de gases nocivos en las cocinas. Se puede
observar que según este estudio se producen aproximadamente unas 700 muertes al año en Nicaragua debidas a
estos factores.

El quemado ineficiente de leña u otros materiales orgánicos genera, entre otros productos nocivos,
grandes cantidades de materia particulada y monóxido de carbono. Las partículas en suspensión en el
aire afectan principalmente a los órganos del aparato respiratorio, mientras que el monóxido de
carbono se combina con la hemoglobina de la sangre causando la asfixia al ser inhalado en cantidades
moderadas durante varios minutos. Existen, además, resultados que sugieren que la inhalación de humo
precedente de la combustión de leña puede conllevar abortos espontáneos en embarazadas,
nacimiento de niños con bajo peso, anemia, asma o problemas en el crecimiento. Otros estudios indican
una relación entre la presencia de humo en el hogar y la incidencia de varias afecciones como
tuberculosis, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares o cataratas.
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Todas estas afecciones a la salud humana han llevado
al Instituto del Banco Mundial (WBI, por sus siglas en
inglés) a declarar, en el “World Development Report”
de 1992, a la presencia de humo en las viviendas como
uno de los cuatro problemas ambientales más críticos
de los países en desarrollo.

Aunque no es la principal causa de deforestación, el
uso insostenible de la biomasa como combustible está
causando la degradación ambiental en el tercer
mundo, donde aunque el consumo energético per
cápita es reducido en comparación con el mundo
industrializado, el 90% de esta energía es utilizada para
cocinar los alimentos. Al comienzo del siglo XXI, la
UN/FAO estimaba que la escasez del combustible
afecta por lo menos a dos mil cuatrocientos millones
de personas. La búsqueda de leña para combustible
contribuye a la deforestación, la erosión del suelo, la
contaminación del agua, la pérdida de fertilidad del
suelo y en última instancia, a la desertificación.

Figura 1.4: Afecciones del humo en los menores
de la vivienda. La costumbre de cocinar en
presencia de niños hace a los menores propensos
a padecer serios problemas de salud.
.

Centrándonos en Nicaragua, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) estimó en
2008 que actualmente se están perdiendo 70,000 Ha de bosques anualmente, mientras que la tasa de
reforestación apenas llega a las 15,000 Ha anuales. En el marco de la Estrategia Nacional de Leña y
Carbón Vegetal de Nicaragua para el período 2011-2025, se incide en la necesidad de “mejorar la
eficiencia energética en la utilización de la leña y del carbón vegetal” y propone para ello entre otras
medidas “Fortalecer los programas sociales para la distribución de cocinas mejoradas en hogares rurales
y peri-urbanos”.
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Figura 1.5: Leña extraída de las zonas aledañas para la cocción de alimentos.

Así mismo, no debemos olvidar que, según la FAO, la energía que proviene de la leña es considerada una
fuente de energía renovable sin efectos sobre el clima y viable desde el punto de vista social. Pero esto
sucede sólo cuando se cumplen las siguientes condiciones: que la leña provenga de recursos sometidos
a una gestión sostenible, que el combustible tenga unos parámetros adecuados, y que éste se incinere o
se gasifique eficientemente para minimizar las emisiones interiores y exteriores.
En este sentido se precisa un mecanismo que mejore los tradicionales métodos de combustión de la
leña en el domicilio. Existen mejoras tecnológicas conocidas como “cocinas mejoradas”, cuyo objetivo es
reducir el uso de combustible y proveer una combustión más limpia, colaborando así en la promoción de
las energías renovables, y con ello, en la reducción sobre las causas y los efectos del cambio climático.
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1.3. ¿QUÉ ES UNA COCINA MEJORADA?
Una cocina mejorada, también conocida como estufa mejorada o estufa ecológica, es un sistema de
cocción de alimentos que permite ahorrar combustible (generalmente leña) y a la vez reduce
significativamente la cantidad de emisiones nocivas para la salud humana.

Figura 1.6: Cocina mejorada en vivienda rural.

La promoción y difusión de cocinas mejoradas tiene un alto impacto socioeconómico y ambiental, dado
que se tiene el potencial de disminuir significativamente la deforestación y la degradación de los
bosques en Nicaragua, contribuyendo a mitigar el cambio climático, la degradación de suelos y
aumentando la captación de aguas en las áreas de extracción de leña. Las ventajas socioeconómicas
residen en que, gracias a las cocinas mejoradas, se consigue mejorar la salud de las poblaciones
beneficiarias, su calidad de vida, y en determinadas situaciones, mejorar las condiciones económicas de
las poblaciones tanto rurales como urbanas del país.
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1.4. ¿POR QUÉ COCINAS A BASE DE LEÑA?
1.4.1. LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE LEÑA
La dinámica del consumo de leña es compleja, ya que no se debe sólo a la falta de recursos económicos
para adquirir combustibles modernos, entendiendo como combustible moderno los productos
derivados del gas licuado del petróleo (GLP) o cocinas eléctricas, sino que también depende otro tipo de
variables.
La forma de obtención de la leña se realiza básicamente por compra o recolección. Según MEM (2007)
el 54.5% de los hogares de Nicaragua recolectan la leña, el 45% compra, mientras que el 1.5% de los
hogares compra y recolecta a la vez. Se observan notables diferencias dependiendo de si las zonas son
urbanas o rurales: en el sector urbano más del 80% de los hogares de los usuarios de leña la compran.
En el sector rural el 68.4% de los hogares recolecta leña y sólo el 27.3% la compra. Para las personas que
recolectan la leña, el tiempo promedio utilizado es menor a una hora, aunque un porcentaje importante
dedica entre 1 y 3 horas (31.9%) y un 13.5% de los hogares dedican más de 3 horas.
La economía de subsistencia es el principal factor que motiva el uso mayoritario de la leña en las
comunidades rurales de Nicaragua. Sin embargo, la falta de recursos económicos de las familias rurales
no es la única causa del uso de la leña en detrimento de otro tipo de combustibles, sino que también
influye la poca o nula infraestructura para garantizar el suministro continuo de combustibles
alternativos a la leña. La cantidad, disponibilidad y acceso a los recursos energéticos son factores que
determinan la cantidad de leña que se consume en cada comunidad, región o país (R. Jiménez, 2010).

1.4.2. LAS COCINAS DE GAS LICUADO (G.L.P.)
El Gas Licuado del Petróleo es a términos es prácticos el butano o el propano utilizado para la cocción de
alimentos en gran parte de las viviendas a nivel mundial. Se trata de un gas con un alto poder calorífico
que permite tener una eficiencia muy alta en el cocinado de los alimentos. Las ventajas de cocinar con
este tipo de combustible no sólo repercuten en la rapidez del cocinado si no que reduce
sustancialmente, si no la elimina por completo, la contaminación interior en las viviendas.
Sin embargo la pobreza de la población limita el acceso a esta fuente de energía, ya que se requiere una
inversión inicial importante para adquirir el combustible, la estufa y el cilindro de gas. La experiencia
internacional sugiere que aunque el gobierno proporcione el apoyo inicial para el cambio tecnológico,
las familias no pueden adquirir el combustible una vez este se acabe, lo que hace que este tipo de
cocinas termine revendiéndose.
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En las zonas rurales de Nicaragua, el salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo de
Nicaragua para 2013 es de 2273.80 Córdobas Nicaragüenses, que equivale a en 92.67 US $ (Tipo de
cambio a fecha de 24 de junio de 2013). El precio de una bombona de gas licuado de 25 libras (11.34 kg)
tiene un coste aproximado de 12$ (Marzo 2013) lo que supone que la inversión de un 13% del salario.
Este hecho es el principal limitante del uso de cocinas de gas licuado, especialmente en zonas donde la
leña pueda ser recolectada y no tenga un coste económico añadido.

Figura 1.7: Muestra de bombonas de gas licuado de 25 libras de la marca comercial Tropigas.
Fuente: www.elnuevodiario.com.ni

De cualquier manera el acceso a los combustibles como el GLP no elimina total y automáticamente el
uso de la leña. Es común el uso combinado de cocinas de gas combinadas con cocinas de leña. Ya que el
gas tiene un coste superior a una leña recolectada, éste sólo se emplea para realizar tareas pequeñas
(calentar agua, calentar los alimentos); mientras que la leña se sigue utilizando para actividades que
demandan una gran cantidad de energía y el cocinado de alimentos tradicionales como la preparación
de las tortillas, frijoles y arroz (R. Jiménez, 2010).
Parece por tanto evidente que la cocción de alimento a través del recurso leña es y será una realidad
constante en los países en vías de desarrollo. Considerando esta realidad se debe buscar la
sostenibilidad de este recurso a través de la eficiencia energética, repoblación con especies arboleas de
rápido crecimiento y minimizado el impacto en la salud y el medio ambiente.
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1.4. GÉNERO Y COCINAS MEJORADAS
Una cocina mejorada es una herramienta muy útil
para la disminución de las brechas de género. Hoy
por hoy, la mayoría de las mujeres en las zonas
rurales de Nicaragua tienen que cumplir con el rol
de cocinar para la familia. Ello implica una
importante cantidad de tiempo en el que,
haciendo uso de fogones abiertos, las mujeres
están expuestas a emisiones tóxicas de forma
continuada. Gracias a una cocina mejorada se
mejoran los tiempos de cocción de alimentos, se
reduce el consumo de combustible, se evitan
enfermedades respiratorias de las mujeres y niños
presentes en la cocina y se mejora el área de Figura 1.8: Beneficiara de una cocina mejorada en
trabajo. Todo esto contribuye a una mayor comunidad rural.
disponibilidad de tiempo libre que puede ser
aprovechado para la realización de actividades educativas y/o productivas que permitan el
empoderamiento de la mujer rural de Nicaragua, y con ello, lograr avanzar en la igualdad entre hombres
y mujeres.

Figura 1.9: Esquema de las implicaciones de las
cocinas mejoradas en la reducción de las brechas
de género.
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1.5. LA IMPORTANCIA DE ESTE ESTUDIO
Aunque el mercado de las cocinas mejoradas es un mercado muy emergente con una alta potencialidad,
la cantidad de estufas distribuidas es muy limitada, en Nicaragua se estima que sólo el 5.2% de los
hogares que consumen leña disponen de una estufa eficiente (MEM, 2007).
Dada esta potencialidad en Nicaragua, muchas organizaciones trabajan actualmente financiando,
promoviendo o construyendo cocinas mejoradas. Hay una gran inversión para el desarrollo e
implantación de este tipo de tecnología en campo. En este sentido y aunque no existen datos concretos
fiables, sólo con los dos de los principales constructores de cocinas de Nicaragua se habrían construido y
distribuido un aproximado de 13,000 cocinas mejoradas (R. Jiménez, 2010). Haciendo una estimación,
dada la diversidad de entidades que se dedican o han desarrollado proyectos en el área, esa cantidad
podría superar las 30,000 cocinas. Como consecuencia todo esto, existe una gran diversidad de modelos
de cocinas mejoradas desarrollados por las propias organizaciones o adquiridos a través de mecanismos
de transferencia de tecnologías. Sin embargo, muchos de los modelos de cocinas mejoradas no han sido
técnica ni contextualmente evaluados y pueden ser producto de tecnologías antiguas que no siempre
funcionan como sus promotores afirman.
Dentro de este contexto aparece la necesidad de realizar una sistematización de las cocinas mejoradas
más difundidas en Nicaragua de forma comparativa e imparcial. El objetivo de esta sistematización es
brindar información que permita colaborar en la reducción de la espiral de desarrollo de tecnologías
obsoletas o inapropiadas, en las que se cometen errores comunes y ya conocidos, que afectan al
funcionamiento técnico de la cocina. Así mismo, la implantación de modelos de cocinas mejoradas en
campo, sin las consideraciones contextuales necesarias, da lugar a numerosos fracasos en la aceptación
e implantación de estas tecnologías sobre el terreno.

Figura 1.10: Chimenea funcional extrayendo los humos de la vivienda
Fuente: Archivo de PPD.
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Adicionalmente, el poco intercambio de experiencias entre los actores así como el bajo acceso a la
información y al micro-financiamiento dificulta enormemente el que se dé un verdadero desarrollo a
nivel local. Cada actor en la difusión de las cocinas mejoradas se encuentra con barreras o limitaciones
comunes, y que sólo serán atajables si se realizan mayores esfuerzos organizativos en el sector, que en
última instancia permitan la optimización de los recursos disponibles.
La difusión de las cocinas mejoradas está comprendida en la política energética del país mediante la
Estrategia Nacional de Nicaragua para Leña y Carbón, sin embargo, no se han definido metas,
parámetros o diseños exitosamente validados que puedan servir de base para alcanzar una buena
diseminación de este tipo de tecnologías.
En esta sistematización de las cocinas mejoradas de Nicaragua, se han evaluado trece modelos de cocinas
mejoradas de los más difundidos en el país. A cada uno de estos modelos se le realizaron pruebas de
eficiencia energética, consumo de combustible y emisiones a través de protocolos de medición
internacionales. Se realizaron visitas a los promotores y a los usuarios de las cocinas en campo. En estas
visitas se observaron cómo se implementaron cada uno de estos modelos sobre el terreno, obteniéndose
valiosa información de primera mano de los usuarios finales. Se ha puesto especial interés en entender el
contexto que envuelve a la implementación de una cocina mejorada y cuáles son las buenas prácticas que
contribuyen a su éxito.

En definitiva, este estudio pretende ser una herramienta que permita facilitar el trabajo que se realiza
en empresas, instituciones y organizaciones no gubernamentales en el ámbito de las cocinas
mejoradas.
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1.6. CONTEXTO DE DESARROLLO DEL
PROYECTO:
Con el objetivo de obtener un contexto apropiado de la situación es importante una descripción precisa
del contexto de país, así como de la misión y visión de las organizaciones en las que se desarrolló el
presente proyecto.

1.6.1. CONTEXTO DE PAÍS:
1.6.1.1. Localización:

Figura 1.11: Localización del País de
Nicaragua en el Istmo centroamericano.
Fuente: Natural Earth Data

Nicaragua es un país ubicado en el istmo centroamericano.
Limita con Honduras en el norte y con Costa Rica en el sur,
y con el mar Caribe y el océano pacifico al este y oeste
respectivamente. Nicaragua es un país de clima tropical de
origen volcánico cuya actividad se mantiene constante en la
actualidad. Se trata de un país rico en reservas hídricas ya
que en su interior se encuentran dos grandes lagos. Es el
país más grande del istmo centroamericano con una
superficie total de 129.494 km2 de la que un 8% de la
misma es agua. El 42.8% de la tierra tiene vocación agrícola,
mientras el 25.9% es forestal. El país se divide en 15
departamentos y dos regiones autónomas, las que a su vez
comprenden 153 municipios.

1.6.1.1. Sociedad y medio ambiente:
De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las

.
Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el año 2012 Nicaragua presentó un valor de 0.599

clasificado como IDH “medio”. Esto posiciona a Nicaragua en el puesto 129 a nivel mundial y en la
antepenúltima posición entre los países de Latinoamérica y el Caribe, justo por delante de Guatemala y
Haití. Según el Instituto Nicaragüense de Estadísticas (INIDE), en el año 2007, la población nicaragüense
ascendió a 5.142,098 habitantes: 50.7% mujeres y 49.3% hombres. El 55.9% habita en el área urbano y
el 44.1% en el área rural. El 46.7% (2.4 millones de personas) viven en situación de pobreza, y 1.7
millones de éstos residen en zonas rurales del país (un 68%). La pobreza extrema afecta cerca al 15% de
la población, del cual el 80% de los considerados extremadamente pobres viven en áreas rurales (BCIE,
2010).
El país se ha caracterizado por ser un país privilegiado en su flora, fauna y suelos altamente productivos.
Sin embargo, la cobertura vegetal del país se ha reducido de manera sostenida al punto que el 85% de
bosques secos y el 65% de bosques húmedos han desaparecidos debido a la constante tala
indiscriminada, la concesión de explotación de los bosques sin control, el tráfico ilegal de madera y las
prácticas de cultivo que influyen en la ampliación de la frontera agrícola.
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1.6.2. EL PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES DE
NICARAGUA (PPD):
Se trata de un programa financiado por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM), e implementado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). El PPD se caracteriza por su toma de decisiones
descentralizada sobre la otorgación de donaciones para
proyectos comunitarios, basada en la dirección estratégica
de un Comité Directivo Nacional honorífico.

Figura 1.12: Logos del Programa de
Pequeñas Donaciones de Nicaragua y de sus
agencias cooperantes.

El Programa de Pequeñas Donaciones contribuye al
fortalecimiento de la gestión local de los recursos naturales a
través del apoyo económico y técnico a iniciativas innovadoras
de las comunidades organizadas, que contribuyan a elevar el
nivel de vida de la población rural.
El PPD trabaja en 5 áreas focales que pretenden disminuir el
cambio climático, conservar la biodiversidad, proteger las
aguas internacionales, reducir el impacto de químicos en la
agricultura y prevenir la degradación de tierras.

Figura 1.13: Publicación de las Fotohistorias
del Programa. Descargable desde la siguiente
dirección web: http://ppd.org.ni/doc
.

El PPD está basado en la creencia que los problemas
ambientales globales pueden ser mejor enfrentados si las
personas locales están involucradas y existen beneficios
directos propios para la comunidad. La visión del PPD
convencido es que a través de pequeños fondos de donación,
los miembros de las comunidades locales pueden realizar
actividades que hagan una diferencia significativa en sus vidas
y en el entorno ambiental local y global.

Para obtener mayor información sobre el Programa de Pequeñas Donaciones de Nicaragua, puede
consultar su página web: http://ppd.org.ni/
El Programa de Pequeñas Donaciones tiene representación en más de 125 países en el mundo. Más
información de los respectivos programas se puede encontrar en la siguiente dirección web:
http://sgp.undp.org/
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1.6.2.1. Competencias desarrolladas en la entidad:
En esta organización se desarrolló una práctica de
colaboración iniciada a través de una beca de Meridies–
Cooperación del Centro de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para un periodo
de 5 meses. Posteriormente se convirtió en una extensión
de la práctica acumulando una colaboración total de 1 año y
9 meses. A lo largo de ese periodo se le dio monitoreo a los
proyectos de energías renovables y medio ambiente,
destacando proyectos de generadores eólicos, paneles
solares, cocinas mejoradas y tratamiento y abastecimiento
de aguas. Se desarrollaron labores de asistencia y
coordinación en el taller regional de los PPD de
Latinoamérica y el Caribe realizado en Noviembre de 2011,
así como en la feria anual del programa. Además de otras
labores administrativas, también se desarrollaron diversas
publicaciones como las “Fotohistorias del Programa de
Pequeñas Donaciones” y colaboraciones con la memoria
anual del programa.

Figura 1.15: Presentación en el Taller Regional de
Género y Energía del proyecto de Sistematización
de
cocinas
mejoradas,
destacando
sus
implicaciones en género.
.

Figura 1.14: Instalación de paneles solares
en la Comunidad Indígena de Jinotega, en
el norte del país. Fuente: Archivo de
Programa de Pequeñas Donaciones de
Nicaragua.

.
Como complemento
formativo se asistieron a
numerosos foros, charlas y talleres de importancia
nacional y regional sobre la temática de energías
renovables y el medioambiente. Talleres como el
“Taller 100% Energía Renovable para Centroamérica”,
o el “XX Foro Regional de energía Sostenible en
Centroamérica” sacaban a relucir la importancia de
realización de un proyecto estratégico de cocinas
mejoradas en Nicaragua, que centralizase toda la
información pertinente en este ámbito. El proyecto
de Sistematización de cocinas mejoradas de
Nicaragua, sobre el cual se basa el presente proyecto
final de carrera, fue presentado en el Foro regional de
Energía y Género celebrado en 2013 en Costa Rica,
como representación de las iniciativas del Programa
de Pequeñas Donaciones y destacando las
implicaciones en género de una mejora en este
sector.
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1.6.3. PROLEÑA-ECOFOGÓN (ONG): ASOCIACIÓN PARA
EL FOMENTO DENDROENERGÉTICO PROLEÑA.
Se trata de una ONG fundada en 1997, dedicada al fomento del
uso eficiente de la energía proveniente de fuentes renovables,
principalmente de biomasa. De esta manera es el mayor
constructor de cocinas mejoradas del país y tiene más de 8
modelos de cocinas distintas. Además de la implementación de
estufas eficientes, PROLEÑA promueve la reposición forestal, para
lo cual ha creado cuatro viveros en distintos municipios de
Nicaragua.

Figura 1.16: Logo de la entidad.
.

Visión:
Un uso más eficiente, moderno, y sostenible de la biomasa en los sectores doméstico e industrial de
Nicaragua, tanto en el ámbito rural como urbano
Misión:
Investigar, Desarrollar, Validar, Difundir, Promover, las tecnologías modernas y más eficientes para el
uso de la biomasa tanto en el sector doméstico como en el sector industrial. Promover la sostenibilidad
de los recursos forestales utilizados para energía, mediante plantaciones forestales y manejo forestal.
Discutir, Opinar, Incentivar, cambios en las políticas energética y forestal que favorezcan el buen uso de
la biomasa y de las energías renovables.

1.6.3.1. Competencias desarrolladas en la entidad:
Durante un periodo de 9 meses se realizó una consultoría en la que ideó y redactó el perfil de proyecto
de “Sistematización de cocinas mejoradas de Nicaragua”, así como el proyecto definitivo que se
presentó al Programa de Pequeñas Donaciones. Superadas las fases de concurso del Proyecto y una vez
aprobado por el Comité Directivo Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones siguieron labores de
coordinación, realización de pruebas de eficiencia energética, realización de encuestas, entre otras. Se
le realizaron labores de ejecución y seguimiento del proyecto en todas y cada una de sus fases,
manteniendo una comunicación y coordinación constante entre el Programa de Pequeñas Donaciones y
Proleña. Como producto final de la consultoría se realizaron dos publicaciones: Un Cuadernillo Popular
de Cocinas Mejoradas, destinado a usuarios de las cocinas y una Sistematización de cocinas mejoradas
de Nicaragua, en la que se presentaban los resultados del estudio y se aglutinaba la información
relevante en el área. Este último producto está destinado a organizaciones o instituciones que se
desarrollen en el sector ya sean a través de la promoción, construcción o financiamiento de las cocinas
mejoradas.
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Figura 1.17: Portada de la publicación del cuadernillo popular de cocinas mejoradas.
Una publicación destinada a mostrar la importancia de las cocinas mejoradas y
ofrecer alternativas y buenas prácticas a los usuarios de las cocinas.
.

Figura 1.18: Portada de la Publicación de Cocinas Mejoradas de Nicaragua:
Sistematización y Guía Técnica, en la que se muestran los resultados de un profundo
estudio de eficiencia energética y emisiones de las cocinas más distribuidas en Nicaragua,
las buenas prácticas, aspectos culturales y otros aspectos de interés que mejoren el éxito
en la implantación de cocinas mejoradas en campo y la aceptación por los usuarios
finales. Se espera que documento sea una guía a seguir y a distribuir entre los futuros
ejecutores de proyectos de cocinas mejoradas, proveyendo mejor acceso a la información
que permita evitar la repetición sistemática de errores, aspirando con ello a mejorar el
impacto socioeconómico y ambiental en la implantación final de este tipo de tecnologías.
.
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2. OBJETIVOS

El presente proyecto final de carrera tiene como objetivos:




Comprender la coyuntura nacional del país en cuestiones de las cocinas mejoradas.
Identificación de las instituciones, organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil
claves en el desarrollo, promoción, financiamiento de las cocinas mejoradas en el país.
Realización de un estudio comparativo de los modelos más populares de cocinas mejoradas a
través de protocolos internacionalmente establecidos:
o

Medición de la eficiencia de la cocina a través de protocolos de Prueba de Hervido de
Agua (Water Boiling Test (WBT)) y Cocción controlada de alimentos (Controlled
Cooking Test (CCT))

o

Medición de las emisiones de partículas: Partículas en suspensión de menos de 2.5
micras (PM2.5) y monóxido de carbono (CO) emitidas por las cocinas.

o

Identificación de los aspectos cualitativos de los modelos de cocinas, ventajas e
inconvenientes de los modelos y grupos de población a los que está enfocado.

o

Valoración de las cocinas por parte de los usuarios de las mismas

o

Análisis comparativo de los resultados entre los diferentes modelos



Recopilar las buenas prácticas en el uso y la implantación de cocinas mejoradas en Nicaragua.



Documentar los aspectos culturales que afectan a la aceptación de las cocinas mejoradas por
parte de los usuarios.



Establecer conclusiones que puedan ser útiles al desarrollo adecuado del sector en Nicaragua.
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3.1. RESUMEN METODOLÓGICO
A fin de establecer una comparación de las capacidades técnicas operativas de las cocinas mejoradas
más difundidas en Nicaragua, en este estudio se han seguido los protocolos internacionales de
evaluación de cocinas mejoradas. Estos protocolos fueron presentados inicialmente por voluntarios de
VITA (Volunteers in Technical Assistance) y actualizados por ETHOS (Engineers in Technical and
Humanitarian Opportunities of Service) y PCIA (Partnership for a Clean Indoor Air Network), y se pueden
encontrar descritos detalladamente, junto con las plantillas de cálculo en formato Excel, en la página
web de Aprovecho Research Center: http://www.aprovecho.org/lab/pubs/testing
A continuación se hará una breve descripción de los protocolos y cómo éstos fueron implementados
durante el desarrollo de las pruebas:

3.1.1. WBT (WATER BOILING TEST)
Prueba de Hervido de Agua
Este test está diseñado para calcular el rendimiento energético de la cocina en términos de
transferencia de calor y eficiencia de la combustión. Permite determinar la eficiencia del proceso
mediante el cual una cocina emplea la energía contenida en el combustible en calentar el agua en una
olla. Para la realización de este test se hizo uso de la plantilla Excel: Water Boiling Test (WBT) data
calculation sheet v.3.2.3. La prueba de hervido de agua consiste en calentar 5 litros de agua durante tres
fases secuenciales en las que se anotará: tiempo que ha tardado en empezar a hervir, cuánta leña ha
consumido para ello y cuánto carbón ha producido. Las fases en las que se divide una prueba de WBT
son las siguientes:




Fase 1- Hervido en frío: Se hacen hervir 5 Litros de agua cuando el cuerpo de la cocina está frío
(a temperatura ambiente).
Fase 2 - Hervido en caliente: Se hacen hervir 5 litros de agua pero esta vez con el cuerpo de la
cocina caliente.
Fase 3 - Hervido a baja potencia: Se hacen hervir con el mínimo fuego posible 5L de agua
durante 45 minutos, manteniendo la temperatura del agua en 100º Celsius +/- 3ºC.
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Fase 1

Fase 2

Fase3

Figura 3.1: Distintas fases de la prueba WBT medidas con el data log
del termómetro.

.

Nota: En modelos de cocinas con plancha o segunda hornilla se añadió una segunda olla con capacidad
de 2.5 litros de agua, que también fue contabilizada. En el caso del modelo de cocina Lorena, se
añadieron 2 ollas de 2.5 litros en las dos hornillas secundarias de la cocina.

3.1.2. CCT (CONTROLLED COOKING TEST)
Prueba Controlada de Cocinado
Las pruebas de cocinado controlado miden el rendimiento de la cocina mejorada en la preparación de
un determinado alimento y lo compara con el rendimiento del método de cocción tradicional. En el caso
de Nicaragua, se seleccionaron como alimentos el arroz y los frijoles debido a que son los alimentos
básicos en la dieta de gran parte de la población. Para la realización de estas pruebas se hizo uso de la
plantilla Excel: Controlled Cooking Test (CCT) data calculation sheet v.2.0. En este test se cocina 1kg neto
de arroz o frijol iniciando con el cuerpo de la cocina frío, de la misma forma que se haría
tradicionalmente. Las cantidades utilizadas de cada ingrediente y el método de cocinado se repite en
cada una de las pruebas y cocinas evaluadas. Los datos a obtener son: duración del tiempo de cocinado,
la cantidad de combustible utilizado, y el peso final de los alimentos cocinados. De esa manera se podrá
obtener el consumo específico de combustible (g/kg) que indica cuántos gramos de combustible han
sido necesarios para cocinar cada kilogramo de alimento final.
Nota: Con el propósito de obtener resultados lo más representativos posible, se llevaron a cabo un
mínimo de 3 pruebas de WBT y CCT por cocina, teniendo en cuenta además que, siempre que la variación
de los resultados entre las diferentes pruebas sea mayor del 25%, se realizaron repeticiones adicionales,
a fin de descartar posibles errores de procedimiento o influencia de factores externos.
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3.1.3. MEDICIONES DE PARTÍCULAS
MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

(PM2.5)

Y

Durante las pruebas de WBT se llevan a cabo mediciones continuas de emisiones. Concretamente se
analizan las partículas de fracción móvil de hasta 2.5 micras de diámetro (PM 2.5) causantes de
afecciones pulmonares y monóxido de carbono (CO), un gas altamente tóxico. Con este fin se utilizaron
los dispositivos de medición UCB-PATS del Berkeley Air Monitoring Group para partículas de PM 2.5 y el
Dragüer 7000 para CO.
Durante la evolución de las pruebas, los dispositivos se colocaron a distancias normalizadas: a una altura
de 145 cm. del suelo, a una distancia lateral de 100 centímetros del borde de la cámara de combustión y
separados siempre de al menos 150 cm. de puertas y ventanas abiertas.

3.1.4. OTROS ASPECTOS:
Se construyó un área de pruebas en las instalaciones de la ONG Proleña en Managua. En dicha área se
instalaron y evaluaron todas las cocinas (a excepción del modelo Lorena que fue evaluada en campo). La
leña utilizada fue una mezcla de las especies más utilizadas habitualmente en Nicaragua. Las pruebas se
llevaron a cabo durante los meses de septiembre a diciembre de 2012, comprobando que las
condiciones ambientales (humedad y temperatura) se mantuvieran en valores estables. Un equipo
técnico cualificado de 4 personas estuvo a cargo de la ejecución y supervisión del correcto
funcionamiento de las pruebas.
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3.2. MEDICIONES DE PARTÍCULAS (PM2.5) Y
MONÓXIDO DE CARBONO (CO).

Figura 3.2: Dispositivos de medición utilizados durante las pruebas y sus cables de conexión al ordenador.

3.2.1. DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE PARTÍCULAS
Durante las pruebas de WBT se llevan a cabo mediciones continuas de emisiones. Concretamente se
analizan las partículas de fracción móvil de hasta 2.5 micras de diámetro (PM2.5) causantes de
afecciones pulmonares. Con este fin se utilizaron los dispositivos de medición UCB-PATS del Berkeley Air
Monitoring Group para partículas de PM2.5
Estos dispositivos fueron cedidos por la ONG Adhesa de Honduras, y son unos dispositivos fabricados
por la Universidad de Berkeley de California (EE.UU). Estos dispositivos son realmente detectores de
humo adaptados para la medición de partículas. La universidad buscaba lograr con estos dispositivos un
sistema de medición de partículas que fuera asequible y que además tuviera reemplazos en los países
de su uso.
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Se llevó un contacto constante con el equipo técnico de la
universidad de Berkeley con el fin de obtener un correcto
calibrado de los mismos.
Estos dispositivos era necesario iniciar su data-log en el
ordenador con al menos 30 minutos de antelación. Tras
ese tiempo se introducían en una bolsa cerrada para que
se pudiera establecer un “zeroing period” (punto base o
background). Esto significa un periodo en el cual el
dispositivo establece cuales son la cantidad de partículas
mínimas que existen en el ambiente, esa medida se
tomará como cero.
Nota: Existen casos en los que el zeroing period detectado
por el dispositivo está por debajo de los 0.035 mg/m3 o
mayor que los 0.075mg/m3. En estos casos se le asignará
un valor estándar de 0,05 mg/m3 como mínimo.
Tras la prueba los dispositivos pasaban de nuevo a la bolsa
cerrada para que no hubiera factores externos influyendo
hasta que los datos se pasaran al ordenador.
Figura 3.3: Especificaciones técnicas del
dispositivo UCB-PATS

.
Figura 3.4: Volcado de la información del UCB-PATS al ordenador,
en la evaluación en campo realizada en la comunidad de
Cayanlipe, Chinandega, al norte del país.
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Figura 3.5: Ventana de iniciación del programa UCB Particle
Monitor Device Manager

Figura 3.6: Gráfica de emisiones de partículas de la cocina de Apoyo. La línea verde representa la cantidad de
emisiones de materia particulada PM2.5 durante la prueba de WBT. En este caso es para la cocina de Apoyo, que
es una cocina que no cuenta con chimenea. Los picos más acentuados coinciden los cambios de fase, ya que se
requiere el pesado de leña humeante que justifica dichos picos. Por este motivo el valor utilizado fue el de la media
geométrica ya que esta media limita la acción de los picos. La línea azul representa la temperatura, la cual es
normal que incremente a medida que se avance con el uso de la cocina.

31

3. METODOLOGÍA
Por regla general las cocinas que no disponen de chimenea, o que tienen un humo perceptible durante
las pruebas suelen tener picos de emisiones durante el transcurso de toda la prueba. Cocinas con una
chimenea funcional, que expulse correctamente los humos de combustión fuera del habitáculo
presentará un gráfico de emisiones cuyos picos de emisiones serán durante el encendido o los cambios
de fases, en los que se pesa leña humeante.

Figura 3.7: Gráfico de emisiones PM2.5 para cocina Crucita Hornilla durante la prueba WBT: La cocina Crucita
Hornilla cuenta con una chimenea funcional por lo que los picos observados correspondientes corresponderán
secuencialmente: al encendido de la cocina, al cambio de fases de la prueba y a la finalización de la prueba. Para
un funcionamiento normal de la cocina, la misma apenas presenta producción de partículas PM2.5 que se liberen al
interior del área de cocina. Este método, junto con las mediciones de emisiones de monóxido de carbono, puede ser
un buen instrumento para determinar la funcionalidad de la chimenea o, si esta no existe, del correcto quemado de
la leña.

Según los protocolos de instalación es suficiente con un medidor de partículas para hacer una
evaluación de la cocina, sin embargo, dado que estos dispositivos solían presentar problemas con
algunos de los datos que no se procesaban correctamente y a veces eran inestables en el inicio, se hizo
necesario ampliar el número de medidores a un mínimo de dos.
De forma general tendremos 1 medidor de partículas a cada lado de la cocina en pruebas para así tener
en consideración posibles corrientes de aire en el área de cocinado.
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3.2.1.1 Los datos a obtener:
Obtendremos el valor de la media geométrica que aparece en la parte derecha de las estadísticas de la
ventana de datos del programa (véase figura 3.7). Como en cada prueba habrá un mínimo de dos
dispositivos, siempre que ninguno de ellos falle haremos la media aritmética de los dispositivos de la
prueba. Una vez realizadas todas las pruebas de WBT correspondientes y validadas que estás estuvieron
dentro de sus límites de aceptación (covarianza de los resultados menor del 25%), realizaremos la media
aritmética de los resultados de la prueba completa del WBT.

Figura 3.8: fórmula de la media aritmética

Figura 3.9: fórmula de la media geométrica

De esta forma para obtener el resultado final de las emisiones de la cocina durante las pruebas WTB se
siguió la siguiente ecuación:

Emisiones de PM2.5 de la cocina= X arit pruebas ( X arit de la prueba ( X geo del dispositivo))

Tabla 3.1: Ejemplo de medición de PM2.5 para la cocina de Apoyo: En esta tabla se puede observar en tonalidad
gris los dispositivos que fallaron o que no se utilizaron en la prueba. La derecha de cada ID del dispositivo
aparecerá las medias geométricas obtenidas por el mismo durante las distintas pruebas. En la fila inferior
aparecerán la media aritmética de la pruebas. En un color de fondo amarillo aparece la media aritmética de todas
las pruebas realizadas. Este valor será el que se tomará como valor de concentración de emisiones de PM2.5 final
de la cocina.

# ID del UCB

Test 1

Test 2

Test 3

1072

0.160

1085

0.166

0.174

1087

0.155

0.169

1088
media aritmética
(mg/m3)

0.173

Test 4

0.165
0.160

0.165

Emisiones de PM 2,5 de
la cocina (mg/m3)

0.125

0.202
0.173

0.168

0.166
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3.2.2. MEDICIONES DE MONÓXIDO DE CARBONO.

Figura 3.10: Imagen del Programa Dragüer PAC-vision V 1.2.9

Los dispositivos utilizados para esta labor fueron el Draguer-7000. Este dispositivo que también cuenta
con un data log para darle un seguimiento a las variaciones de CO durante la prueba. Estos dispositivos
requieren un calibrado especial, y el último calibrado realizado era de 2010. El dispositivo una vez
conectado al ordenador devuelve el log en un archivo de texto (.txt), por lo que este tendrá que ser
procesado en Excel y calculada la media de las emisiones de CO. En este aspecto cabe destacar que no
se pudo realizar la media geométrica de las mediciones de cada dispositivo ya que era normal que
presentaran valores de 0, y dado que no existe la raíz cuadrada de 0, tuvo que hacerse una media
aritmética. De esta manera la variación de los resultados se intentó compensar con la media geométrica
entre los distintos dispositivos. Los resultados de la prueba será la media aritmética de esta última.




Valor dispositivo= Media aritmética de las mediciones durante la prueba.
Valor prueba = Media geométrica de los valores de los distintos dispositivos.
Valor CO medio del WBT = Media aritmética de los valores de las distintas pruebas.

Tabla 3.2: Muestra los resultados obtenidos por los distintos dispositivos en una prueba de WBT con el modelo de
cocina de Apoyo. El valor coloreado en verde será el valor de las emisiones de monóxido de carbono para la cocina
de apoyo.
ID medidor

3
5
13
15

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Media

varianza

7.161

1.214

6.092

7.752

5.555

8.847

12.580

1.773

4.529

8.235

6.779

21.963

8.634

1.428

5.483

7.941

5.871

10.602

7.215

1.595

5.112

8.211

5.533

8.562

Media Aritmética

8.897

1.502

5.304

8.035

5.935

11.076

Media Geométrica

8.655

1.488

5.274

8.032

5.862

10.663

Varianza

6.493

0.056

0.430

0.053

1.758

9.995
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CO (ppm)

WBT cocina Apoyo

Figura 3.11: Muestra las variaciones de los valores de CO en partes por millón, durante la evolución de una prueba
de WBT con el modelo de cocina apoyo. Los valores de CO, como sucede con los de PM2.5, también se incrementan
durante el inicio, y los cambios de fase de la prueba.

Figura 3.12: Colocación de los dispositivos de medición de monóxido de carbono rotulados con una COi, y
ordenados en orden creciente de derecha a izquierda.
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3.2.3. LÍMITES DE CONCENTRACIÓN DE PM2.5 Y CO EN
EL HOGAR
Los limites definidos para la contaminación del aire interior (Indoor Air Pollution) están definidos por la
Organización Mundial de la Salud en el documento: WHO Guidelines for Indoor Air Quality (2010).
En él se describen los siguientes límites para las concentraciones de PM2.5 y CO:
Tabla 3.3: Límites de exposición definidos por la Organización Mundial para la Salud.

GUIDELINES

PM2.5
media diaria 25 g/m3
media anual

10 g/m3

CO
15 min

100 mg/m3

1h

35 mg/m3

8h

10 mg/m3

24h

7 mg/m3

Como las concentraciones obtenidas por los medidores de CO están en partes por millón (ppm)
tendremos que obtener el factor de conversión a una atmosfera (según la altura que estamos), tomando
33 grados como temperatura media en la que se realizaron las pruebas.
Tabla 3.4: factores conversión ppm a mg/m3 para CO a una atmósfera

Tº
k
25°C: 1.145
30°C: 1.126
35°C: 1.108
40°C: 1.09

Haciendo una interpolación lineal obtenemos que para una temperatura de 33°C el factor de conversión
a utilizar es k=1.115
Dado que los dispositivos de medición utilizados dan la media de las emisiones durante la prueba WBT,
de duración aproximada de 3 horas, asumiremos que esos son los valores de funcionamiento habitual
de la cocina.
Suponiendo que el uso de la cocina al día es 5 horas diarias. Los límites para 5 horas de funcionamiento
será el siguiente de PM2.5 y CO serán los siguientes:
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Limite de PM2.5 suponiendo
un uso de 5 horas diarias de
la cocina.

PM 2,5
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1
0

0

Figura 3.13: Limite de partículas para 5 horas de funcionamiento de la cocina. La línea roja establece el

límite en 0.120 mg/m3. Las barras de color rojo representarán aquellos modelos de cocinas que superan
el límite. El límite para las concentraciones de CO será considerablemente mayor al emitido por las
cocinas.

Dado este límite para concentraciones de monóxido de carbono, ninguna de los modelos de cocinas del
estudio superará el límite establecido. Este hecho no quiere decir que el monóxido de carbono no sea
un problema de salud. Existen organizaciones como la ONG Aprovecho, que están intentando rebajar
ese límite dada la exposición constante a estos gases por parte de los usuarios de las cocinas y las
implicaciones que esto último tiene sobre la salud humana.
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3.3. WBT (WATER BOILING TEST)
PASO A PASO

PRUEBA DE HERVIDO DE AGUA

El Test de hervido en Caliente (Water Boiling Test) Es una simulación simplificada del proceso de
cocción. Este test permite a los diseñadores de cocinas medir la eficiencia de la cocina en hacer que el
combustible caliente el agua de una olla.
En este apartado se hará descripción paso a paso de las pruebas WTB realizadas durante este estudio.

3.3.1. LA OBTENCIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS.
Se obtuvieron las hojas de datos a través de la pagina web de Aprovecho:
http://www.aprovecho.org/lab/pubs/testing en la que se hizo uso de la plantilla Excel: Water Boiling
Test (WBT) data calculation sheet versión 3.2.3 en español. Y se realizaron mejoras en las hojas de
toma de datos con el fin de evitar los errores sistemáticos que se venían produciendo debido a la falta
de experiencia de los técnicos en este tipo de pruebas.

Figura 3.14: Modelo de hoja de toma de datos de Aprovecho, en las que el orden de la toma de datos no tiene
coherencia con el desarrollo de la prueba.
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NOTA: Estas hojas de toma de datos están enlazadas con los formularios. Se realizaron modelos de hoja
distinto en función de si la cocina en cuestión tenía la capacidad para utilizar una, dos o tres ollas.

Figura 3.15: Extracto de hoja de toma de datos mejorada realizada para el presente estudio, donde se presentan
las variables utilizadas. Cabe destacar que las ollas son conocidas en Nicaragua como “porra.” Una vez que se
enlazaron las hojas de captación de datos con las entradas de las hojas de cálculos en Excel, únicamente era
necesario seguir el proceso especificado en dichas hojas.
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3.3.2. FASE 1: INICIO EN FRÍO.
Para esta prueba la cocina debe de estar fría, es decir, que no haya usado en recientemente,
para que su temperatura sea lo más cercana a la temperatura ambiente posible.
1. Limpieza de los dispositivos de medición. Los dispositivos de medición de partículas eran
limpiados cada 24 horas de uso con alcohol isopropílico. Se evitaban así variaciones importantes
entre mediciones sucesivas de PM2.5.

Figura 3.16: Limpieza del dispositivo de medición de partículas UCB-PATS

2. Instalar los medidores de emisiones (PM2.5 y CO) según
protocolo. Según el protocolo para la medición de
emisiones desarrollado por “Indoor Air Pollution Team” de
la Universidad de Berkeley California en 2005 los
dispositivos de medición debes de estar a unas distancias
estandarizadas. Las distancias especificadas serán las
siguientes:
a. distancia horizontal de separación de 100 cm
del borde de la zona de combustión.
b. Altura de 145 cm sobre el suelo
c. Una distancia de al menos 150 cm de ventanas
o puertas que puedan ser abiertas, siempre y
cuando esto sea posible.

Figura 3.17: Medición de las
distancias de los dispositivos
establecidas según protocolo.
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Estas distancias simulan la posición en la que suele estar a entrada a las vías respiratorias de los usuarios
habituales de la cocina.

Figura 3.18: Posicionamiento de los dispositivos de medición.

Nota: Cabe destacar que los dispositivos de medición utilizados fueron inicialmente 4 de CO y 4 de PM2.5
para cada una de las pruebas. A medida que avanzaron las pruebas y se comprobó el correcto
funcionamiento de los dispositivos, se fueron sustituyendo por un dispositivo de partículas y otro de
monóxido de carbono a cada lado de la cámara de combustión.
Nota 2: Se siguió el protocolo de disponer los dispositivos de medición en orden creciente de izquierda a
derecha, para así detectar posibles variaciones debidas a posibles corrientes de aire en el interior del
área de pruebas.
3. Pesado de los recipientes vacíos. Pesado de los recipientes (ollas) que posteriormente
contendrían agua (Pa), cenizas (Pc) y leña (Pl).
4. Anotar el contenido de humedad de la leña. Una muestra representativa de la leña usada
durante las pruebas fue enviada al laboratorio de la Universidad Nacional de Ingeniería de
Nicaragua (UNI), con el fin de obtener su humedad relativa, y su poder calorífico bruto. Los
resultados de esta prueba resultaron en una humedad relativa de 14% y un poder calorífico
grueso de 18.190 Kj/Kg. Véase en Anexo 2.
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5. Medición de la temperatura ambiente, las dimensiones de la leña y ajuste del punto de
ebullición. Debido a que el área de cocina donde se realizaron las pruebas estaba localizado en
Managua, a una altura de 124 metros sobre el nivel del mar que correspondería a una
temperatura de ebullición de 99,535 °C. Dada este pequeña diferencia se estableció el punto de
ebullición en 100 grados Celsius (Te). Las dimensiones de la leña fueron estandarizadas en
trozos de leña de unos 40 cm de largo, 3 cm de ancho y 3 cm de alto (dim). La temperatura
ambiente fue medida con un termómetro estándar (Tamb).
6. Se pesa la leña inicial (leñai1) preparada para la prueba, la cantidad de agua inicial (5 litros) y se
mide la temperatura del agua.
Figura 3.19: De izquierda a
derecha Pesado previo de los
componentes y medición de la
temperatura.
.

7. Se encienden los dispositivos de medición de emisiones y se anota la hora con la variable
“StartLog”. El dispositivo que se enciende son los medidores de CO (Dragüer 7000) ya que el
medidor de partículas (UCB-PATS) ha de ser inicializado al menos 30 minutos antes del inicio de
la prueba y permanecer dentro de una bolsa plástica cerrada. Esto se explica con el fin de que el
dispositivo pueda realizar un “Zeroing Period” (background) que le permita auto calibrarse y
determinar cuál es cantidad de emisividad mínima sobre la cual trazar la gráfica.
8. Se introducen 5 trozos de leña en la cámara de combustión, se le añade unos 4 cl. de
queroseno y se enciende. Con el fin de determinar los picos en las emisiones, se anota la hora
de encendido (He1). Pasados aproximadamente un minuto, cuando la leña ya haya empezado a
arder por sí sola, se tomará nota de la hora de inicio (hi1), y se colocará la olla con 5 litros de
agua en la hornilla de la cocina.

9. Se instala sobre la olla de agua una sonda conectada a un termómetro con data-log. La sonda
deberá estar centrada y separada unos 3 centímetros del fondo de la olla.
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Figuras 3.20: Encendido, puesta de olla en la cocina e instalación de la sonda del termómetro.

10. Se alimenta la cocina con leña de forma que se intente lograr la ebullición del agua de la olla en
el menor tiempo posible (hervido a alta potencia).
11. Una vez que se el agua ha comenzado a hervir y la temperatura del termómetro muestra los
100°C, se anota la hora de finalizado de la fase 1 (Hf1), y se retira ella olla del fuego.

12. Pesado final de la fase uno.
a. Se pesa la olla con el agua (pa+aguaf1)
b. Se pesa la leña sobrante(Pl+leña1f)
c. Se pesa la leña que ha quedado semiquemada (Pc+Ls1)
d. Se pesa el carbón y las cenizas que han quedado en la cámara de combustión.
(Pc+carb1+cen1)
e. Con la toma de estos valores se da finalizada la fase 1, también llamada fase en inicio
frío.

Figuras 3.21: Pesado agua final, leña semiquemada y carbón con cenizas
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El peso del combustible consumido final de la fase 1 (Pcombf1) será automáticamente calculado por la
hoja de datos de la siguiente manera:

Pcombf1= Pl+leñaf1 + Pc+Ls1 – Pl –Pc

Esta fórmula será adaptable a cada una de las fases para calcular el Peso del combustible final utilizado
de las mismas.

3.3.3. FASE 2: INICIO EN CALIENTE:
Se repite la prueba anterior aprovechando la leña semiquemada que quedó y despreciando el carbón
restante. Se lleva nuevamente a ebullición.
13. Se introduce la leña semiquemada en el interior de la cámara de combustión.
14. Se añaden 3-4 palos adicionales, dependiendo de la cantidad de leña semiquemada restante.

15. El valor del combustible inicial de la fase será el mismo que el valor del combustible final de la
fase 1.
16. Se vacía la olla con el agua caliente y se vuelve a rellenar con agua a temperatura ambiente (de
la cual tomamos su temperatura)

17. Se añaden 4 cl. de queroseno y se enciende la cocina. Se anota la hora de encendido, hora de
inicio (hi2) que es el momento en el que la madera empieza a arder por sí misma –aprox. 1 miny se coloca la olla y en su interior la sonda del termómetro.
18. Se alimenta de combustible la cocina de manera que llegue a ebullición lo más rápido posible.

19. Una vez que el agua alcance el punto de ebullición se anotará el tiempo de finalizado de la fase 2
(hf2), el peso de la olla con el agua restante (Pa+aguaf2), la leña semiquemada (Pc+Ls2) y la leña
restante (Pl+Leñaf2). En este último punto no es necesaria el pesado de la ceniza ni el carbón,
que se quedarán dentro de la cámara de combustión. Con estos pasos se dará por concluida la
fase 2 de la prueba WBT.
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3.3.4. FASE 3: HERVIDO CONSTANTE DURANTE 45
MINUTOS.
El objetivo de esta prueba será el de mantener el agua en ebullición constante durante 45 minutos. Esto
quiere decir que la temperatura medida en la sonda del termómetro debe de estar entre los límites del
punto de ebullición +/- 3°C. Se trata de un hervido a baja potencia, por lo cual se intentará mantener la
temperatura en este límite utilizando la menor cantidad de leña posible.

20. De la manera más rápida posible se vuelve a introducir la leña semiquemada en la cámara de
combustión, así como un palo de leña adicional si fuera necesario.
21. Se coloca la misma olla con agua de la fase anterior en la hornilla de la cocina y se vuelve a
instalar la sonda. Se anotará la hora de inicio de la fase 3 (hi3).
22. Se alimenta la cocina de forma constante para mantener la temperatura entre los valores
establecidos hasta que pasen 45 minutos.
23. Pasado ese tiempo, se medirá la leña semiquemada (Pc+Ls2), la leña final sobrante (Pl+leñaf3),
la temperatura del agua final (Taguaf3), la cantidad de agua en la olla (Pa+aguaf3), el peso del
carbón y de las cenizas (Pc+carb3+cen3).
24. Se apagan los medidores de CO, el termómetro y se introducen en bolsas los medidores de
partículas.
25. Con estas acciones se dará por concluida la fase 3 del WBT y la finalización de una de sus 3
repeticiones mínimas.
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Tabla 3.3: Listado de variables utilizadas en la prueba:

Variable
Peso recipiente para cenizas
Peso recipiente para leña
Peso olla de agua
Contenido de humedad
Temperatura ambiente
Dimensiones del combustible

Representación
Pc
Pl
Pa
hum
Tamb
dim

Descripción/rango de valores

Punto de ebullición
Temperatura del agua

Te
TaguaXN

100
Siendo N la fase de la prueba:
N= (1, 2,3).
X=i (inicial), f (final)

Hora de encendido
Hora de inicio
Hora final
Inicio de dispositivos

He
HiN
HfN
StartLog

Peso de la leña

LeñaXN

X= i (inicial) , f (final)
N= (1,2,3)

Peso del agua

aguaXN

X= i (inicial) , f (final)
N= (1,2,3)

PcombXN

X= i (inicial) , f (final)
N= (1,2,3)
Z=(1,3)
Z=(1,3)
Z=(1,2,3)

Peso del combustible
Peso carbón
Peso ceniza
Leña semiquemada

carZ
cenZ
LsN

Valor de 14%.
Estandarizados a 40x3x3

N=(1,2,3)
N=(1,2,3)
Inicio de
medición.

los

dispositivos

de
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3.3.5. FASE FINAL: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Tras la obtención de las hojas de datos, esta información es pasada a las hojas de datos del ordenador.
Dado que las hojas de datos adaptadas realizadas en este estudio se encuentran enlazadas con cada uno
de los componentes de las hojas de introducción de datos, bastará con realizar una copia directa de las
hojas de datos al ordenador.

Figura 3.22: Hoja de introducción de resultados de la prueba. El Tipo de combustible seleccionado será el de leña
dura media (Average hardwood) y dado que nos encontramos en un área de pruebas cerrada estableceremos las
condiciones ambientales a “sin viento”.
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Figura 3.23: hojas de entrada de datos de cada una de las pruebas. La parte en gris será la zona editable donde se
podrán introducir los datos, estas regiones ya están auto enlazadas con la hoja de toma de datos realizada
específicamente para este proyecto.

Una vez introducido los datos de al menos 3 repeticiones distintas tendremos una pestaña de resultados
en la que se hará un resumen de los resultados de las distintas pruebas y una comparación entre ellos.
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Tabla 3.4: Resultados de las pruebas WBT: en la siguiente tabla se muestran los resultados de las distintas fases de
la prueba de WBT. En la última columna de la derecha aparece la covariancia (COV), si esta tiene un valor mayor
que un 25%, la prueba que tenga un valor más distante de la media tendrá que ser repetida.

Los valores que se consideraron más importantes de las pruebas fueron los siguientes:
-

Tiempo en hervir la olla (minutos)
Potencia del fuego (watios)
Consumo específico de combustible (g/L)
Eficiencia térmica (%)

Estos valores fueron los que se representaron gráficamente de manera comparativa y en tablas en las
fichas de las cocinas del estudio.
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3.3.6. FÓRMULAS TEÓRICAS
La base teórica de la prueba de hervido de agua (WBT) está ampliamente documentada y ha sido objeto
de diversas tesis doctorales y publicaciones [1]. Sin entrar en demasiado detalle, a continuación
mostraremos las principales fórmulas utilizadas para la obtención de los datos para cada una de las fases
de la prueba de WBT:

Tiempo en hervir el agua de la olla (th(min.)):

hi= hora inicio de la fase
hf= hora de finalizado de la fase

Potencia del fuego (Watios) :

Donde:
-LHV (Lower Heat Value) (KJ/Kg) - Poder calorífico neto de la madera que dependerá del tipo de
madera utilizada.
En nuestro caso al ser una mezcla de maderas “duras” se le aplicará un factor de reducción:
LHV= HHV – 3300KJ/Kg

-HHV(High Heat Value) (KJ/Kg) - poder calorífico grueso de la madera: HHV=18190 KJ/Kg
-fhd =Equivalente de combustible seco consumido (gr.)

(1-(1.12*hum)) – 1.5 Δch

Donde a su vez:
fhm = madera consumida (con humedad) en gramos
m= contenido de humedad.
Δch = producción de carbón neto en gramos
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Consumo específico de combustible (gr/L):

aguaf = cantidad de agua en la olla al final de la fase en gramos
Eficiencia térmica (hc (%)):

Taguai = temperatura del agua inicial en °C.
Taguaf = temperatura del agua final en °C.
aguai = cantidad de agua en la olla al inicio de la fase en gramos
aguaf = cantidad de agua en la olla al final de la fase en gramos
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3.4. CCT (CONTROLLED COOKING TEST)
PASO A PASO

PRUEBA CONTROLADA DE COCINADO

Las pruebas de cocinado controlado miden el consumo
específico de la cocina mejorada en la preparación de un
determinado alimento y lo compara con el consumo que
tendría con el método de cocción tradicional. Los
alimentos evaluados en estas pruebas fueron el arroz y los
frijoles, ya que son alimentos de la cesta básica de la
población nicaragüense. El resultado de estas pruebas será
el consumo específico de combustible (gr) por cada kg de
alimento cocinado y el tiempo que ha tardado en la
cocción de dicho alimento.

Figuras 3.25: Cocinado del arroz tras la

Figuras 3.24: Tipo de frijoles utilizados
durante las pruebas.

Para la realización de esta prueba es necesaria hacer un
mínimo de tres repeticiones de la misma (para cada
alimento). Siempre que la variación de los 3 resultados
obtenidos sea mayor al 25% (una covariancia >25%) será
necesario realizar una prueba adicional. De esta manera se
irán descartando los resultados de las pruebas que más se
alejen de la media. En algunos casos para calcular el
consumo específico de la cocina en cuestión se han hecho
media con más de 3 resultados. Estos casos serán cuando los
resultados de las pruebas obtenidas tienen variabilidad
equivalente por encima y por debajo de la media.

prueba de cocinado controlado (CCT).

Los valores finales a obtener en esta prueba serán:
-Tiempo de cocinado (min).
- Consumo especifico de combustible por alimento cocinado (gr/kg)
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Figura 3.26: Hoja mejorada de la toma de datos para la prueba CCT. Esta hoja será válida tanto
para la realización del CCT de arroz como de frijoles.

La metodología seguida para esta prueba es similar a la prueba de WBT. Se realizan unas fichas
específicas que como en la prueba anterior estarán enlazadas con la plantilla de captación de datos. El
procedimiento es sencillo: se hace una medición de las condiciones ambientales, se pesan los
recipientes y se pesa la leña inicial (Pl+leñai1). Se anota la hora de inicio (Hi1), y se cocina de acuerdo a
una receta una cantidad de alimento determinado. Una vez terminado el cocinado se anota la hora de
finalizado de la prueba (Hf1), la cantidad de alimento cocinado (Pa1+alim1), la leña semiquemada
(Pc+Ls1), el carbón y cenizas sobrante (Pc+car1+cen1). A todos estos valores se les restará los pesos de
los recipientes, ollas, o como son conocidas en Nicaragua, “porras”. Siendo el combustible final el
resultado de la siguiente fórmula:
Pcombf1= Pl+leñaf1 + Pc+Ls1 – Pl –Pc
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3.4.1. CCT FRIJOLES:
El tipo de frijoles utilizado para esta prueba son de tipo medio a granel, sin marca comercial. Para la
realización de la prueba es necesario seguir un procedimiento de cocción estandarizado. Este
procedimiento o “receta de cocinado” y las cantidades de alimento a cocinar serán constantes para
todas las pruebas realizadas. El objetivo de la estandarización del método de cocinado es que hace
posible la comparación de la cocina mejorada con la cocina tradicional, o con otro tipo de cocinas
mejoradas.

3.4.1.1. Receta de los frijoles:
Tabla 3.5: Descripción de los pasos a seguir y la cantidad de ingredientes usados para la prueba CCT de frijoles.

Tareas de cocinado
estandarizado.
#

Ingrediente:

FRIJOLES
Cantidad
(g)

1

AGUA

2

AJO

8

3

SAL

20

4

FRIJOLES
AGUA DE LAVADO
FRIJOLES

5

4500

#

Pasos:

1
SE SEPARAN LOS FRIJOLES DE POSIBLES RAMAS Y
PIEDRAS Y SE PESAN 1000 GRAMOS DE FRIJOLES.
2
SE LAVAN LOS FRIJOLES CON AGUA - ESA AGUA DE
LAVADO TAMBIEN SERÁ CONTABILIZADA

1000
50

3
SE CORTAN 8 GRAMOS DE AJO Y SE PESAN 20
GRAMOS DE SAL.

6
7

TOTAL

5578

4
SE ENCIENDE LA COCINA Y SE PONEN A CALENTAR
EL AGUA EN UNA OLLA CON LA TAPA PUESTA

8
9

5
CUANDO EL AGUA TENGA TEMPERATURA SUFICIENTE
SE INTRODUCEN LOS FRIJOLES

10
11

6
POSTERIORMENTE SE INTRODUCE EL AJO Y LA SAL

12
13

7

SE TAPA LA OLLA Y SE COCINA DURANTE
APROXIMADA MENTE 100 MINUTOS DEPENDIENDO DE
LA COCINA

8

CUANDO LA TEXTURA DEL FRIJOL DEJE DE ESTAR
DURA Y PASE A ESTAR TIERNA SE RETIRA LA OLLA
DE LA LLAMA

9

SE DA POR CONCLUIDO EL COCINADO

14
15
16
17
18
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3.4.2. CCT ARROZ
El tipo de arroz usado para esta prueba es arroz de 80% grano entero, de la marca comercial: “Doña
María” y, al igual que con los frijoles, se ha seguido una receta de cocinado estandarizada.

3.4.2.1. Receta del arroz:
Tabla 3.6: Descripción de los pasos a seguir y la cantidad de ingredientes usados para la prueba CCT de arroz.

Tareas de cocinado
estandarizado.
#

Ingrediente:

ARROZ
Cantidad
(g)

1

AGUA

2500

2

CEBOLLA

80

3

SAL

20

4
5

ARROZ
AGUA DE LAVADO
ARROZ

6

ACEITE

1000
100

9

Pasos:

1
SE PESAN 100 GRAMOS DE ARROZ Y SE LAVAN CON
AGUA.
2 SE CORTAN EN PORCIONES 80 GRAMOS DE
CEBOLLA, SE PESAN 53 GRAMOS DE ACEITE
VEGETAL, Y SE PESAN 20 GRAMOS DE SAL.
3
SE ENCIENDE LA COCINA Y SE PONE LA OLLA CON EL
ACEITE

53

7
8

#

4
TOTAL

3753

SE VIERTE LA CEBOLLA Y SE SOFRÍE
5
SE VIERNE EL ARROZ Y SE REMUEVEN
ENERGÉTICAMENTE HASTA QUE SE DOREN.

10
11

6 UNA VEZ QUE EL ARROZ ESTÉ DORADO SE VIERTE
EL AGUA Y LA SAL.

12
13

7
SE TAPA PARCIALMENTE LA OLLA Y SE DEJA
COCINAR.

14
15

8
CUANDO EL AGUA SE EVAPORE Y EL ARROZ ESTÉ
COCINADO, LA PRUEBA SE DARÁ POR FINALIZADA.

16
17

9

18
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3.4.3. HOJA DE RESULTADOS:
Tras la introducción de los datos en las hojas de cálculo, podemos encontrar los resultados de la prueba
en cuanto a leña consumida, consumo específico de combustible, y tiempo de cocción, entre otros.

Tabla 3.7: Tabla de resultados de la prueba de CCT de arroz, realizada con la media de todas las pruebas
consideradas válidas realizadas. Las pruebas siempre se comparan con el fuego abierto control. Por lo que los
porcentajes de diferencia serán los establecidos en la tercera tabla de de la figura.
ARROZ

Results of CCT comparing two stoves
Stove type/model: Stove 1

EMELDA

Stove type/model: Stove 2

FOGÓN A TRES PIEDRAS

Location

PROLENA

Wood species

Average Hardwood

1. CCT results: Stove 1

units Test 1

Test 2

Test 3

Mean

St Dev

Total weight of food cooked

g

3,471

3,442

3,401

3,438

35

Weight of char remaining

g

54

53

66

58

7

Equivalent dry wood consumed

g

619

697

676

664

40

Specific fuel consumption

g/kg

178

203

199

193

13

Total cooking time

min

41

48

41

43

4

2. CCT results: Stove 2

units

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Mean St Dev

Total weight of food cooked

g

2,589

3,445

3,451

3,470

3,496

3,290

392

Weight of char remaining

g

103

113

142

128

128

123

15

Equivalent dry wood consumed

g

862

889

516

617

1,156

808

251

Specific fuel consumption

g/kg

333

258

149

178

331

250

85

Total cooking time

min

54

52

53

45

48

50

4

Comparison of Stove 1 and Stove 2

% difference

Specific fuel consumption

g/kg

-23%

Total cooking time

min

-14%
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3.4.4. FÓRMULAS TEÓRICAS WBT:
El contenido teórico de la prueba CCT es bastante más simple que el procedimiento de WBT anterior.

Figura 3.27: Hoja de toma de datos de CCT con sus variables.

Peso total de la comida cocinada (g):

Sumatorio de los pesos finales de las comidas menos los pesos de sus respectivas ollas.
Peso del carbón restante (g):
Peso del carbón descontando el peso del recipiente en el que está contenido.
Equivalente de leña seca consumida (g):

Esta fórmula tiene en consideración la humedad relativa de la leña (m), la cantidad del carbón
resultante (ACc) así como los pesos de la leña final e inicial.
Tiempo de cocinado (minutos):
Diferencia entre el tiempo final e inicial de la prueba.
Consumo específico de combustible (gr/kg):

Relación entre la cantidad de leña seca utilizada y el peso total de la cocina cocinada.
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3.5. OTROS ASPECTOS:
3.5.1. EL AREA DE PRUEBAS:
Se construyó un área de pruebas en las instalaciones de la ONG Proleña en Managua. En dicha área se
instalaron y evaluaron todas las cocinas (a excepción del modelo Lorena que fue evaluada en campo).

Figura 3.28: Área de pruebas construida en las instalaciones de Proleña.

La posición del área de pruebas es la siguiente es la siguiente: Altura 142 metros con una latitud de 12°
7'30.74"N y una longitud de 86°12'17.87"W. Con un volumen interior total de 31 m3 aproximadamente y
unas medidas se encuentran en el anexo 1.

Figura 3.29: Interior del área de pruebas.

Todas las cocinas fueron evaluadas en esta área, a excepción del modelo de cocina Lorena. Esto es
debido a que la cocina Lorena está construida con una mezcla de de Lodo y Arena y requiere semanas
para su correcto secado y óptimo funcionamiento. Esta cocina por tanto fue evaluada en campo en la
comunidad de de Cayanlipe en el departamento de Chinandega en el Norte de Nicaragua.
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Figura 3.30: Construcción del modelo de
cocina Estufa de Plancha Onil en el interior
del área de pruebas.

Figura 3.31: Otras cocinas mejoradas construidas en el interior del
área de pruebas.
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3.5.2. LOS TIPOS DE LEÑA UTILIZADA
La leña utilizada fue una mezcla de las especies más utilizadas habitualmente en Nicaragua. Se adquirió
leña suficiente para llevar a cabo todas las pruebas. Hay que tener en cuenta que el factor leña es muy
relevante en cuanto al rendimiento que se pueda obtener de la cocina. Por lo que siempre se utilizó el
mismo tipo de leña para todas las pruebas realizadas, incluso para aquellas que se realizaron en campo.

Figura 3.32: Almacenaje sobre techo de la leña adquirida. Esta leña
fue utilizada durante todo el transcurso de la prueba.

Tabla 3.8: Listado de especies utilizadas durante el estudio.

NOMBRE COMÚN (NICARAGUA)
Quebracho
Carnizuelo
Aromo
Guanacaste blanco
Brazil
Genizaro
Guanacaste negro
Tigüilote

NOMBRE CIENTÍFICO
Pithecellobium arboreum
Aesculus hippocastanum
Acacia farnesiana
Albizia niopoides(Spruce ex Benth.)
Calophyllum brasiliensis
Albizia saman (Jacq.) F. Muell
Enterolobium cyclocarpum
Cordia dentata Poir
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3.5.3. EL EQUIPO DE TÉCNICOS:
Un equipo de técnicos constituido por 4 personas fue el encargado de realizar las pruebas. Las labores
realizadas por el autor del presente documento en este equipo fue el de coordinar el mismo, realizar
todo el sistema de organización, realizar las pruebas de las cocinas y trabajar con los resultados de las
pruebas. Además el equipo estuvo integrado por los siguientes componentes y sus funciones.
Maynor Escobar – Ingeniero Técnico Agrícola de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua (UNA) –
Realización de pruebas de eficiencia.
María García – Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua (UNA) –
Realización de pruebas de eficiencia.
Leonardo Mayorga – Ingeniero Mecánico – Profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería de
Nicaragua (UNI) y Jefe técnico de Proleña con más de 16 años de experiencia en cocinas mejoradas.
Responsable de todos los diseños de cocinas mejoradas de la ONG Proleña y un referente en cuanto a
cocinas mejoradas en Nicaragua y Centroamérica. Desempeñó labores de coordinación, asesoramiento
técnico y validación de los resultados.
Además se contó con la colaboración de personal para construcción de las cocinas y administrativo que
la Organización Proleña contaba.

3.5.4. LOS TIEMPOS DE ESTUDIO:
Las pruebas se llevaron a cabo durante los meses de septiembre a diciembre de 2012, comprobando
que las condiciones ambientales (humedad y temperatura) se mantuvieran en valores estables

3.5.5. OTROS MATERIALES UTILIZADOS:
Las cocinas fueron evaluadas también de forma cualitativa, teniendo en cuenta varias consideraciones
además de los meramente técnicos. Un método para determinar el buen funcionamiento de la cocina
mejorada fue a través de un medidor de temperatura laser:
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Figura 3.33: Termómetro Laser utilizado durante
las pruebas

Gracias a este instrumento se pudieron medir las temperaturas de las partes calientes de la cocina y,
evaluar así, si esta temperatura era adecuada para la cocción de alimentos en el caso de cocinas con
plancha. También en caso de que parte inferior de la chimenea supere temperaturas de 200 °C indicarán
un posible exceso de succión por parte de la chimenea,
Figura 3.34: Exceso de temperatura en la
chimenea. Este exceso de temperatura visto en la
cocina modelo “Mi fogón de un quemador” es un
ejemplo claro de la información adicional que se
puede obtener con un termómetro láser. Una
temperatura de 437°C es desproporcionada e
indica que la cocina está succionando gran parte de
la llama de la combustión. Este hecho se puede
observar también por la pérdida de color de la base
de la chimenea. Lo ideal es que la temperatura en
la base de la chimenea no supere los 200° C.

Figura 3.35: Medición de la temperatura de la
plancha secundaria en el modelo de cocina
“Joco-Justa”: Al contrario de lo que ocurre con la
temperatura de la chimenea, en la plancha se
busca que tenga la mayor temperatura posible.
Una temperatura de la plancha de 118 °C no es
suficiente para hervir el agua de la segunda olla
colocada sobre ella. Al evaluar cualquier cocina
es fundamental evaluar también este tipo de
aspectos.
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3.5.6. LA ORGANIZACIÓN DE LAS FICHAS.
Con el fin de mantener un seguimiento constante y organizado de los resultados se realizaron hojas de
seguimiento individual de cómo se desarrollaban las pruebas en cada una de las cocinas:

Figura 3.36: Carpetas con los resultados de las pruebas de cada cocina.

También se realizó una hoja de seguimiento general, donde se contenían todos los resultados más
representativos de las pruebas.
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Figura 3.37: Vista de la hoja de seguimiento general. Arriba: parte de toma de datos. Abajo: parte de resultados.

De esta manera se logró un seguimiento y coordinación adecuada para las tareas con las cocinas. Esta
manera de organización fue fundamental ya que muchas cocinas construidas en el área de pruebas se
destruían eran después de las pruebas, por lo que era necesario tener un óptimo control de las pruebas
realizadas.

3.5.7. ENCUESTAS A ACTORES
Con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible se realizaron encuestas a los
promotores, financiadores y constructores de las cocinas mejoradas. De esta manera se logró encontrar
un enfoque global de las necesidades del sector. La información de estas encuestas se encuentra
incluida en las fichas de las cocinas y en las conclusiones finales del estudio. El modelo de encuesta se
encuentra en el Anexo 8
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3.5.8. ENCUESTAS A USUARIOS:
Para verificar que la cocina funcione como sus constructores aseguran se llevaron a cabo una serie de
encuestas a los usuarios de las cocinas mejoradas. De esta encuesta se pretendía obtener información
de primera mano por parte del usuario acerca de las ventajas e inconvenientes de las cocinas mejoradas
que ellos disponían.
Los factores evaluados fueron los siguientes:

Item

#

Item

1

Rapidez en el encendido

1

Apariencia

2

Método de encendido

2

Calidad constructiva

3

Grado de atención del fuego

3

Consumo y tipo de leña usada

3

Rapidez en la cocción

4

Adaptabilidad a distintas porras

4

Facilidad para cocinar

5

Movilidad

5

Humo perceptible en el uso

1

7

Calor en el cuerpo

8

Evita el riesgo de quemaduras

9

Producción de carbón*

Costo
Incidencia en la mejora de la
salud
Mejora en la calidad de vida
Número de personas a las que
cocina

1

Limpieza de la cocina

2

Degradación tras su uso(hollín
grietas)

3

Durabilidad estimada

SOCIO
ECONÓMICOS

FISICOS

#

GENERALES

MANTENIMIE
NTO

FUNCIONAMIENTO

Tabla 3.9: Factores evaluados durante las encuestas a los usuarios.

2
3
4
1

Aspectos positivos

2

Aspectos Negativos

3

Posibles Mejoras

4

Otros comentarios

De cada cocina estudiada se realizaron un mínimo de 4 encuestas en campo, en las que se intentó ver
cómo es utilizada la cocina por sus usuarios finales. Aunque la información obtenida de estas encuestas
fue muy interesante, no pudo ser trabajada como una encuesta en sí. El principal problema fue la
tendencia de las personas a hablar bien de su cocina, aspecto que se encuentra descrito en las
conclusiones del estudio, lo que hizo que la muestra tomada no fuera lo suficientemente representativa.
Se optó simplemente por incluir la información obtenida a partir de estas encuestas dentro del apartado
de opiniones los usuarios en cada una de las fichas de las cocinas.
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Figura 3.38: Mapa de realización de encuestas: Se evaluaron todas las cocinas en campo de las que se
obtuvo valiosa información. Se realizaron encuestas en lugares rurales y remotos del país.
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4.1. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN
Cada cocina evaluada tendrá asociada una “ficha” en la que se detallará la siguiente información:

Figura 4.1: Estructura de la presentación de los resultados para el modelo de cocina Apoyo. Las 14 cocinas
evaluadas seguirán la misma estructura.

-Fotografías: Fotografías de la cocina, tanto en laboratorio como en campo.
-Contacto: La información de contacto del constructor de la cocina.
-Características: La información referente al coste de la cocina así como información que pueda incurrir
en costes adicionales.
-Descripción: Una descripción física de la cocina.
-Opiniones de los usuarios: Descripción de los comentarios de los usuarios derivados de las visitas a
campo y realización de encuestas
-Resultados de las pruebas: Descripción del comportamiento de la cocina durante la realización de las
pruebas.
-Sugerencias: Posibles sugerencias y/o opiniones del personal técnico que podría mejorar el
funcionamiento de la cocina.
-Gráficas: Representación gráfica de los resultados obtenidos de la cocina tras las pruebas realizadas de
forma relativa.
Finalmente se hará una comparación de los valores más relevantes con el total de cocinas evaluadas
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4.2. GRÁFICAS Y TABLAS
Con el fin de facilitar la transmisión, comprensión y comparación de los resultados de las pruebas
realizadas se ha optado por colocarlos en una escala relativa en forma de gráficos de barras, que
permitan la comparación de los distintos modelos respecto al fogón de tres piedras o fogón abierto. De
esta forma se pueden establecer comparaciones entre los resultados obtenidos por los distintos
modelos de cocinas de una manera más visual e intuitiva.
Los valores mínimos y máximos de la escala estarán acotados en función de los resultados de las cocinas
que tuvieron los valores menor y mayor en cada una de las distintas pruebas. La flecha que se ha colocado
en cada escala marca visualmente el valor obtenido en la prueba en cuestión por la cocina en estudio.
Sobre la flecha se ha colocado el porcentaje de variación respecto al valor obtenido por el fogón abierto.

Figura 4.2: Descripción de las partes de la representación gráfica

A fin de aclarar aún más las conclusiones de las pruebas, los resultados que suponen una mejora
respecto al fuego tradicional (como por ejemplo, una reducción de las emisiones o un aumento de la
eficiencia energética) van representados con un valor numérico en color verde y aquellos que conllevan
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un peor comportamiento (como por ejemplo, un aumento en el tiempo de cocinado o en el consumo de
combustible) tendrán los valores numéricos marcados en color rojo.
A modo de ejemplo tenemos la representación gráfica (figura 4.2), donde en la segunda barra se
observa la escala de emisiones de monóxido de carbono (CO). En ella se lee claramente como marca un
valor de -17.9%, indicando que la cocina en cuestión emite un 18% menos de CO que el fogón abierto. Al
ser éste un valor mejor que el fogón abierto se muestra en color verde.

Todas estas relaciones se han obtenido a través de la siguiente fórmula:

Con el fin de ampliar la información se incluye la (figura 4.3) en la ficha de cada cocina. En ella se
muestran los valores numéricos obtenidos de: potencia, consumo específico de combustible, eficiencia y
tiempo en cada una de las fases WBT, así como el consumo específico de combustible y tiempo en las
distintas pruebas de CCT. También se incluyen los valores de las emisiones (PM 2.5 y CO) medidos
durante la prueba de WBT.
Tabla 4.1: Tabla de los resultados más relevantes de las pruebas

Las gráficas de resultados se han organizado en tres grupos diferentes. En el primer grupo se incluyen
los resultados obtenidos en las mediciones de emisiones de monóxido de carbono y partículas.
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Figura 4.3: Grupo de gráficas de emisiones: muestra los resultados
de las emisiones de PM2.5 y CO durante la prueba WBT.

En un segundo grupo de gráficas se muestran los resultados más importantes que se han obtenido
durante las pruebas de WBT, esto es: el tiempo que ha tardado la cocina en comenzar a hervir 5 litros de
agua y la eficiencia energética durante la fase de hervido de la prueba (fase 3), calculada según la
metodología anteriormente descrita.

Figura 4.4: Grupo de gráficas de la Prueba Water Boiling
Test o prueba de hervido de agua.

Se incluyen en este grupo dos gráficas que merecen una especial consideración. La primera muestra el
consumo de combustible calculado a partir del consumo específico de combustible de la fase 3 del WBT.
Esta gráfica da una estimación del consumo de combustible de la cocina en tareas de hervido de agua. Hay
que tener en cuenta de que el estudio del ahorro de combustible es una cuestión compleja, ya que
dependerá de factores como el manejo, el tipo de alimentos que se esté realizando, las condiciones
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ambientales, etc. (Para mayor información consulte en el apartado de conclusiones). Sin embargo, se ha
optado por mostrar esta gráfica considerando las implicaciones que tienen para el medioambiente y para
las economías familiares el hecho de conseguir un descenso en el ritmo al cual se consume la leña.
La otra gráfica que se incluye en este segundo grupo es el ratio (razón o cociente) entre eficiencia/emisiones
de cada modelo. Este ratio se incluye considerando que dos de los aspectos más relevantes de las cocinas
mejoradas son: el ahorro de combustible (determinado en gran medida por la eficiencia en la
combustión) y la reducción de las emisiones. Al asignar el valor de 1.00 al fuego abierto tradicional, es
posible gracias a este sencillo valor hacerse una idea genérica del funcionamiento técnico de una cocina
ya que, cuanto mayor sea este valor, mayor eficiencia energética y menores emisiones presentará.
Dado que los dos tipos de emisiones no comparten la misma escala, como tampoco lo hace la eficiencia
media de las tres pruebas del WBT habrá que relativizar todos estos valores en función del fogón abierto
control.

Donde:

En el tercer y último grupo de gráficas se incluyen los resultados de las pruebas de CCT. Se han incluido
los tiempos de cocción del alimento y los consumos específicos de combustible (g combustible/ kg
alimento cocinado) obtenidos durante el cocinado tanto de arroz como de frijoles.
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Figura 4.5: Grupo de gráficas de la Prueba Controlled
Cooking Test (CCT) o Prueba de Cocinado Controlado.

En la Tabla a continuación se describen con mayor detalle los parámetros evaluados en las distintas
pruebas:
Tabla 4.2: Parámetros medidos en cada una de las pruebas.

73

74

5. FICHAS DE LAS
COCINAS

75

5.1.MODELOS SIN
CHIMENEA
76

5. FICHAS DE LAS COCINAS

5.1.1. MODELO APOYO
CONTACTO:
Promotor:

Nancy Davis y Brian Davis

Teléfono:

(505) 8991-0543 / 8376-9618

Dirección:

De La Pólvora, 4 km al oeste, Granada

E-mail:

nancy.brian@gmail.com

CARACTERÍSTICAS:
Coste :

US$ 12.00

Mesa:

No incluida

Transporte:

Incluido localmente

Capacitación Pequeño manual incluido
o manual:
Otros:
Figura 5.1: Modelo de cocina Apoyo

Se está trabajando en una versión de
US$8.50

DESCRIPCIÓN:
Construida a partir de materiales y mano de obra local, se trata de un modelo que sigue los principios de
diseño desarrollados en 1982 por el Dr. Larry Winiarski en el Aprovecho Research Center. La cocina
Apoyo cuenta con una cámara de combustión tipo Rocket [2], de 16 cm. diámetro interior y un diseño
sencillo, que consiste en dos cilindros concéntricos hechos con arcilla local especialmente formulada.
Estos cilindros están separados entre sí por una capa de aislamiento de piedra pómez y de una ceniza
volcánica llamada “talpuja” en su parte superior. Gracias a que no tiene chimenea y a su pequeño
tamaño y peso, la cocina tiene una alta movilidad, permitiendo que se pueda colocar en el exterior o
interior de la vivienda con facilidad. La cocina está diseñada para ollas de hasta 10 litros de capacidad, y
dada la apertura de la hornilla, no es apropiada para ollas menores de 16 centímetros de diámetro. Con
un uso continuado, su vida útil estimada es de hasta 2 años.
Posee una excelente relación eficiencia/precio, ya que con un precio de US$12.50, y con un modelo en
desarrollo de US$ 8.50 de costo estimado, se trata de una cocina especialmente dirigida a familias con
recursos económicos muy escasos.
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Figura 5.2: Izquierda: Detalle interno de la cocina apoyo; Derecha: Detalle de la parte superior

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
En general el modelo tiene una buena aceptación e
implementación en campo. Los usuarios destacan las ventajas
en la reducción del humo y el ahorro de leña. Se han
observado casos en los que utilizan dos cocinas de Apoyo a la
vez. Una demanda que se repitió durante las encuestas a los
usuarios fue la posibilidad de cocinar sopas con grandes ollas
en la cocina Apoyo, sin embargo, dado su tamaño reducido,
esto no es posible. Es una cocina en la que el usuario requiere
aprender a cómo acomodar la leña. Finalmente debido su
bajo precio, incluso los usuarios de escasos recursos estarían
dispuestos a comprarla, por lo que presenta un potencial de
difusión muy interesante.

Figura 5.3: Cocina Apoyo
funcionamiento en comunidad

en

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
Durante el desarrollo de las pruebas la cocina Apoyo resultó tener una buena eficiencia: un 42% más
que el fogón abierto al hervir agua durante 45 minutos, y una reducción de un 30% en el consumo
específico de combustible medio para la cocción de alimentos. Presenta un importante ahorro de
combustible si se compara con el fogón abierto, y una aceptable relación eficiencia/emisiones, lo que
compensa el incremento en el tiempo de cocinado. En la medición de emisiones resultó que tiene casi
tantas emisiones como un fogón abierto. Sin embargo, este hecho puede ser mejorado fácilmente
mediante la inclusión de una parrilla. Esta parrilla permitirá una combustión más completa y menos
nociva de la leña. Por la disposición de la cámara de combustión, esta cocina es alimentada con leña
cortada finamente por lo que, durante las pruebas, requirió cierta atención adicional. Es una cocina
versátil, rápida en el encendido, que aísla bien el calor y protege de posibles quemaduras, con una
buena apariencia y de fácil o nulo mantenimiento.
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SUGERENCIAS:
La integración de una parrilla que levante la
leña sobre la base de la cocina mejorará las
emisiones y la eficiencia de la misma, evitando
además el riesgo de caída de palos de leña
ardiendo al suelo. Dicha parrilla se recomienda
que sea una pieza integrada en la estructura de
la cocina, para evitar así que los usuarios
puedan retirarla, como ya se ha visto que suele
suceder con otros modelos de cocinas
mejoradas.
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5.1.2. MODELO CRUCITA SENCILLA
CONTACTO:
Promotor:

Teléfono:
Dirección:
E-mail:
Web:

Dr. Elmer Zelaya Blandón - Fundación
CHICA
(Coordinación de Hermanamientos e
Iniciativas de la Cooperación Austríaca).
(505) 2311-5134
De la Catedral, 3 cuadras al norte, 15
varas al este, León
chica@ibw.com.ni
fundchica@gmail.com
http://www.chica.org.ni

CARACTERÍSTICAS:

Figura 5.4: Modelo de cocina Crucita
Sencilla.

Coste :

US$25.00

Mesa:

No incluida

Transporte:

No incluido

Capacitación Brochure incluido
o manual:
Otros:
Incluye quemador y parrilla

DESCRIPCIÓN:
La cocina Crucita Sencilla posee un diseño constructivo muy particular. Se trata de dos piedras canteras
en las que se ha tallado una cámara de combustión tipo Rocket [2], con una sección de 11x12 cm. Estas
piezas se mantienen unidas gracias a la acción de 4 pernos que confieren a la cocina una gran resistencia
y durabilidad. Posee una parrilla de metal que permite la entrada de aire por debajo de la leña y una
estructura metálica que permite apoyar las ollas. Es una cocina apropiada para ollas de hasta 12 litros de
capacidad. Por su tamaño, la cocina requiere una mesa auxiliar para colocarla a una altura adecuada
para cocinar. Su aspecto rústico le confiere una sensación de robustez al usuario. Con un coste
aproximado de unos US$25.00, resulta una buena opción para presupuestos medios-bajos.
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Figura 5.5: Izquierda: Vista lateral de la cocina Crucita Sencilla; Derecha: Entrada a la cámara de combustión

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
A pesar de ser un modelo muy interesante, aún no está muy
difundido en las zonas rurales de Nicaragua. No obstante,
cuenta con un alto potencial de difusión debido a su precio,
calidad constructiva, sencillez y durabilidad.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
La cocina Crucita Sencilla ha mostrado unos resultados bastante

Figura 5.6: Crucita sencilla en pruebas

prometedores en las pruebas realizadas. A pesar de no tener
Fuente: fabricante
chimenea, presenta una reducción considerable de emisiones
nocivas. Un 65% de reducción de partículas y una reducción del 18% del monóxido de carbono en
comparación con el fogón abierto. Posee una eficiencia sólo un 6% superior a la del fogón abierto
cuando se trata de mantener hirviendo 5 litros de agua, lo que unido a lo ya mencionado acerca de sus
emisiones resulta en un ratio eficiencia/emisiones de casi un punto superior a la del fogón abierto.
Presenta un ahorro de combustible medio de un 17% en la cocción de alimentos como el arroz o los
frijoles. Además, es bastante rápida tanto en la cocción de alimentos como en el hervido de agua. Como
contraparte presenta algunas dificultades para controlar el fuego, y a veces se acelera en la combustión.
El hecho de que únicamente tenga un quemador y que éste sea relativamente pequeño hace que su
versatilidad para distintas ollas sea limitada. A pesar de ser una cocina muy sólida, el hecho que cuente
con una parrilla metálica dentro de la cámara de combustión, conllevará que sea necesario el cambio de
la misma a medio plazo debido a su degradación. Su apariencia resulta un poco rústica, y podría
considerarse como un modelo previo de la cocina Crucita Hornilla.
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SUGERENCIAS:
Una de las principales sugerencias planteadas
durante la realización de las pruebas sería la
inclusión de un aro metálico adaptable que
permita la utilización de una mayor diversidad
de ollas. Para lograr una mejora en la
comercialización de esta cocina sería
recomendable mejorar su presentación. Una
posibilidad podría ser la adición de pinturas
resistentes al calor que permitan ofrecer un
producto más llamativo a los usuarios finales.
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5.1.3. MODELO EMELDA
CONTACTO:
Promotor:
Teléfono:
Dirección:

E-mail:
Web:

Marlyng Buitrago - ProleñaEcofogón
(505) 2280-6406
Entrada Sabana Grande, del
semáforo ½ cuadra abajo, 75
varas al sur, Managua.
ecofogon@hotmail.com;
mercadeoprolena@hotmail.com
http://prolenaecofogon.org/

CARACTERÍSTICAS:
Figura 5.7: Modelo de cocina Emelda

Coste :

US$181

Mesa:

Incluida

Transporte:

Incluido en Managua

Capacitación
o manual:
Otros:

Capacitación incluida
US$124.00 sin incluir la mesa

DESCRIPCIÓN:
Construida a base de bloques de concreto, se trata de una cocina fija,
sin chimenea, que cuenta con dos cámaras de combustión de
12x12cm. formada por piezas cerámicas aisladas a su vez por piedra
pómez. La novedad más destacable de esta cocina es que posee una
parrilla de cerámica integrada en su estructura lo que le permite
quemar la leña de forma bastante eficiente y reducir
considerablemente la producción de carbón durante su
funcionamiento. La cocina Emelda es un modelo sencillo y robusto
que garantiza un fuego directo sobre la olla. Cuenta con dos hornillas
por lo que se puede adaptar a distintos modelos de ollas y admite
incluso pesadas ollas de gran capacidad. Por su tamaño y
Figura 5.8: Vista Superior de la
robustez se estima una durabilidad de hasta 6 años.
cámara de combustión.
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OPINIONES DE LOS USUARIOS:
Las opiniones recogidas mediante encuestas confirman que,
gracias a la configuración de la cámara de combustión,
presenta un quemado eficiente y por tanto no genera mucho
carbón ni hollín. Así mismo, los usuarios destacan el hecho
de que el cuerpo de la cocina no se calienta mucho, debido
principalmente a sus elementos aislantes. El diseño de la
entrada a la cámara de combustión evita que la leña
ardiendo caiga al suelo. Se pueden utilizar diferentes tipos y
tamaños de ollas, incluyendo una plancha metálica para
hacer tortillas. Su diseño presenta una buena durabilidad, ya
que, con un adecuado mantenimiento, no presenta
agrietamientos ni daños estructurales tras un tiempo
considerable de uso. Sin embargo los usuarios argumentan
que, aunque el humo producido se haya reducido
notablemente, sigue estando presente.

Figura
5.9:
Cocina
Emelda
funcionamiento. Fuente: Proleña

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
En los resultados de las pruebas realizadas a la cocina Emelda destaca principalmente el bajo nivel de
emisiones nocivas que se registran, llegando prácticamente a igualar a otros modelos dotados de
chimenea. Se ha obtenido una reducción de un 67% de la concentración de monóxido de carbono
respecto al fogón abierto, debido principalmente a que las características de la cámara de combustión y
la parrilla de cerámica favorecen el efectivo quemado de la leña. En consecuencia también se evita en
gran medida la generación de carbón. La reducción de las partículas en el aire tiene una tendencia
similar, obteniéndose una reducción del 76%, lo que lleva al ratio eficiencia/emisiones de la cocina
Emelda a ser el más alto de las cocinas sin chimenea.
Cabe destacar que es una cocina que debido a la forma de incidencia del fuego sobre la olla prepara el
arroz de manera más rápida que el fogón tradicional, aunque por otro lado presenta una cocción de los
frijoles más lenta que el valor de referencia. Destaca de igual modo la eficiencia: un 31% superior al
fogón abierto. El tiempo de hervido es bastante alto, ya que puede tardar hasta 47 minutos en hervir 5
litros de agua cuando el cuerpo de la cocina está caliente. Se ha detectado durante la fase de hervido
lento que el consumo de combustible fue ligeramente mayor al del fogón abierto. Sin embargo, la
realización de pruebas en CCT ha indicado que esta cocina reduce el consumo específico combustible en
la cocción tanto de frijoles como de arroz en un promedio del 20%. Una explicación más detallada del
porqué de esta situación se puede encontrar en el apartado de conclusiones.
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SUGERENCIAS:
La implantación de una campana de extracción
de los gases de combustión permitiría una
reducción mayor de las emisiones nocivas. Dado
que consta con una parrilla de cerámica, se
recomienda capacitar a los usuarios en la
importancia de introducir y manipular la leña de
la cámara de combustión con precaución, a fin
de evitar romperla.
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5.1.4. MODELO SEMA DOMICILIAR

CONTACTO:
Promotor:

Elvis Pérez - TROPITEC

Teléfono:

(505) 8331-4841 / 8286-2757

Dirección:

De Industrias Briomol 180 varas sur, Estelí

E-mail:

tropitecnicaragua@gmail.com

CARACTERÍSTICAS:
Coste :

US$20.00

Mesa:

No requiere

Transporte:

No incluido

Capacitación Capacitación y brochure incluidos
o manual:
Otros:

Figura 5.10: Modelo de cocina Sema Domiciliar

Nota: También es construida en
Matagalpa por ADIC
Teléfono: (505) 2772-5140
E-mail: dirección@adicnicaragua.org

DESCRIPCIÓN:
Se trata de un gasificador diseñado especialmente para cascarilla de café, aunque también se puede
usar con cascarilla de arroz o aserrín. Es un modelo doméstico sin chimenea, con un costo inferior a los
US$20.00. La durabilidad de su cuerpo metálico es de hasta 2 años según el fabricante. Su modo de uso
consiste en compactar la cascarilla alrededor de un tubo de PVC colocado verticalmente centrado en el
interior de la cocina, posteriormente el tubo se retira y se enciende la cocina por el fondo del espacio
hueco dejado por el tubo. Cada carga de combustible dura unas 2.5 horas. Dado el diámetro de la cocina
es apropiada para ollas de hasta 12 litros de capacidad. El principal nicho de mercado de esta cocina son
las zonas cercanas a los beneficios de café, debido a la accesibilidad del combustible. Normalmente esta
cocina es una alternativa utilizada en invierno, cuando existe alta cantidad de desecho de café seco y la
leña convencional está húmeda. Se trata de una cocina de alta movilidad enfocada a la cocción de sopas
o frijoles, entre otros alimentos.
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Figura 5.11: Izquierda: Vista de cómo preparar el combustible en la cocina Sema Domiciliar; Derecha:
Cocina Sema Domiciliar en funcionamiento

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
Los usuarios destacan de esta cocina es muy útil en invierno como alternativa a una leña que puede ser
difícil de conseguir en algunas zonas o que se encuentra húmeda. Destacan el poco humo emitido
durante el proceso de cocción aunque enfatizan en la necesidad de cubrirse las vías respiratorias a la
hora de su apagado por el espeso humo negro que desprende.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
Al tratarse de un gasificador, es una cocina peculiar ya que una vez encendida la llama no se puede
detener y apenas controlar. Por esta razón los ensayos de cocción de arroz no pudieron ser realizados, al
igual que tampoco pudieron ser realizadas las fases 2 y 3 del WBT. De esta cocina destaca su eficiencia
en la fase 1 del WBT, un 87% superior al fogón abierto, pero se debe tener en cuenta que el combustible
y el método de combustión son distintos al resto de las cocinas, por lo que los resultados no son
directamente comparables. Con una reducción muy importante de partículas y CO a pesar de no tener
chimenea, hay que tener en cuenta que al apagar esta cocina se producen muchas emisiones, lo que
puede derivar en una intoxicación aguda para los usuarios de la misma. La relación eficiencia/emisiones
de esta cocina se encuentra dentro de la media de las obtenidas para cocinas sin chimenea. Posee un
consumo específico de combustible un 18% inferior al valor de referencia en la prueba de frijoles, y un
tiempo de preparación del alimento de sólo 88 minutos. Se observó que la estructura metálica perdía el
color a medida que avanzaban las pruebas, lo que indica que se puede esperar una limitada vida útil de
la cocina.
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SUGERENCIAS:
Se recomienda usarla en exteriores y en lugares
con buena ventilación debido a la gran cantidad
de emisiones que presenta durante el apagado.
Puede ser interesante mejorar el sistema de
preparación de combustible para la quema, ya
que éste debe irse compactando poco a poco y
es un proceso bastante tedioso y lento. Es
posible colocar un quemador en la parte
superior del gasificador que permita la entrada
de aire secundario para tener una combustión
todavía más completa de los gases generados.
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5.1.5. FOGÓN A TRES PIEDRAS

Existen muchas formas de construir un
fogón abierto. En este caso se consideró
el fogón construido con tres piedras como
modelo de fogón abierto tradicional.

Figura 5.13: Modelo de fogón a tres piedras en
vivienda rural. Fuente: Archivo PPD.

Figura 5.12: Modelo de fogón a tres piedras
utilizado durante las pruebas.

DESCRIPCIÓN:
El fogón a tres piedras, también conocido como fogón abierto, se trata de un fuego abierto rodeado tres
piedras colocadas en una superficie horizontal, generalmente en el suelo, delimitando una rudimentaria
cámara de combustión abierta por su parte superior y en la que se introduce la leña, generalmente poco
fraccionada, para quemar. Debido a su facilidad de construcción y el bajo o nulo coste de sus materiales,
el fogón abierto es utilizado en gran parte de las zonas rurales, e incluso urbanas, de Nicaragua.
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OPINIONES DE LOS USUARIOS:
Es cierto que debido a su extrema sencillez constructiva su
durabilidad es muy alta, pero la gran cantidad de humos y hollín que
emite, mancha y termina por dañar las paredes y el techo de la zona
donde está ubicado. Dentro de las implicaciones negativas del humo
sobre la salud, los usuarios destacan la irritación en ojos y afecciones
en vías respiratorias como los principales problemas de este tipo de
cocina. También influye en la generación de gases tóxicos la
costumbre de que, aunque no se esté cocinando, se dejan trozos de
leña encendidos en este fogón. Tantas son estas afecciones que en
algunos casos, los usuarios entrevistados aseguran que su médico
les recomendó no cocinar en este tipo de cocina y les recetó migrar
a una cocina mejorada. Además, el fogón abierto presenta un riesgo
de quemaduras elevado ya que los usuarios y niños están expuestos
directamente al fuego, y al posible volcado de ollas. Sin embargo,
todo esto no impide que el fogón abierto sea una manera de cocción
de alimentos extensamente difundida en Nicaragua, sobre todo
cuando se quiere cocinar con ollas muy grandes para hacer sopas o
nacatamales.

Figura 5.14: Modelo de fogón a
tres piedras provocando afecciones
a un niño en la cocina de la
vivienda. Fuente: Archivo PPD.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
El fogón a tres piedras se ha asumido como la cocina de referencia o control con la cual se comparan el
resto de las cocinas mejoradas evaluadas en este estudio. Cabe destacar que un fuego abierto, si es muy
cuidadosamente preparado y manejado, puede ser muy eficiente y
tener pocas emisiones (véase capítulo de conclusiones), sin embargo,
esto no suele ser común y por regla general los fuegos y fogones
abiertos se caracterizan por ser muy ineficientes y emitir grandes
cantidades de emisiones nocivas.
Los resultados obtenidos demuestran lo que ya se intuía: el fogón
abierto consume mucha más leña que cualquiera de las cocinas
mejoradas evaluadas. Su baja eficiencia y sus altas emisiones le
confieren el peor resultado en la gráfica eficiencia/emisiones. Las
emisiones de monóxido de carbono y partículas PM2.5 emitidas al
ambiente son asimismo bastante más altas que las que se obtienen
usando cocinas mejoradas, con las implicaciones que esto trae para la
salud de los usuarios de la cocina.
Figura 5.15: Modelo de fogón a
tres piedras en vivienda rural
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SUGERENCIAS:
Como mejoras para el fogón de tres piedras se
debería rediseñar la cámara de combustión
para que permita una combustión más
eficiente, cerrándola para evitar quemaduras, y
colocarle una chimenea para extraer los humos
de la vivienda. Así mismo se debería levantar
hasta una altura de aproximadamente un metro
para hacer más cómodo el cocinado. En
definitiva, convertirlo en una cocina mejorada.
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5.2.1. MODELO CETA MOFICADA
Hay varios promotores de este tipo de cocinas en
Nicaragua, sin embargo se mostrará el que facilitó la
tecnología para la realización de este estudio.

CONTACTO:
Promotor:
Teléfono:
Dirección:
E-mail:

CENADE (Centro de Acción y Apoyo al
Desarrollo Rural)
(505) 2270-2216 / 8590-0587
Del Banpro de Altamira cuadra y media
abajo, Managua.
cnd@cablenet.com.ni

CARACTERÍSTICAS:
Coste :

US$44.00

Mesa:

No incluida

Transporte:

No incluido

Capacitación Manual disponible pero no incluido en
o manual:
el precio
Otros:

La mano de obra no está incluida en el
precio

Figura 5.16: Modelo de cocina CETA Modificada

DESCRIPCIÓN:
Su nombre proviene del acrónimo de Centro de Experimentación en Tecnología Apropiada (CETA)
procedente de Guatemala. Está formada por una estructura de ladrillo cuarterón, mezcla de arena y
cemento reforzado con esqueleto simple de hierro que hace de ella una cocina fija. Cuenta con una
chimenea de concreto con un diámetro interior de 10 cm, con una válvula de fácil acceso para poder
controlar el tiro de la misma. Dispone de una plancha de concreto reforzada con alambres y varillas de
hierro. La plancha cuenta con dos hornillas de un diámetro que se decide en el momento de su
construcción, normalmente de un tamaño tal que permita usar apropiadamente ollas de hasta 12 litros
de capacidad. Así mismo cuenta con una tapa en la entrada de la cámara de combustión. Va construida
sobre una mesa que la eleva y la deja a una altura cómoda para cocinar. Es un modelo relativamente
fácil de construir y sobre el que hay bastante experiencia en las zonas rurales de Nicaragua ya que
disfruta de una amplia aceptación.
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Figura 5.17: Izquierda: Cocina CETA encendida. Derecha: Vista de la cámara de combustión.

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
Este modelo de cocina tiene una amplia popularidad entre
usuarios y fabricantes. Los usuarios destacan las ventajas de
cocinar con dos hornillas a la vez, lo que se traduce en un
ahorro de tiempo y combustible. Al ser una cocina popular
ha sido constantemente modificada por sus fabricantes,
dándose casos en los que se pierden definitivamente los
principios de diseño, limitando de este modo el ahorro de
leña y la evacuación efectiva del humo.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:

Figura X: Cocina CETA modificad
con tres hornillas en funcionamiento
en la comunidad.

Figura 5.18: Cocina CETA modificada
con tres hornillas en uso en una
comunidad rural.

La cocina CETA resultó tener una alta eficiencia promedio: de un
31% mayor a la del fogón abierto control. Aunque cuenta con chimenea, sólo las emisiones de monóxido
de carbono se redujeron frente a las que presenta un fogón abierto. Muestra una importante reducción
en el consumo de combustible y un aceptable ratio eficiencia/emisiones. Se trata de una cocina
especialmente rápida y buena para la cocción de alimentos que requieran fuego directo como el arroz,
aunque muestra un resultado un poco más débil para aquellos alimentos que necesitan fuego de baja
potencia como los frijoles. Esta cocina no cuenta con una parrilla para subir la leña a fin de obtener una
mejora en la combustión de la misma, sin embargo posee una amplia cámara de combustión que
permite introducir leña más gruesa. Esto podría ser un problema, pues el usar leña más gruesa
disminuye considerablemente su eficiencia. Hay que destacar que la adaptabilidad a distintas ollas es
limitada, ya que el tamaño de la hornilla se determina durante el proceso de fabricación. El beneficio de
esta cocina reside en que es relativamente fácil de construir en campo, por lo que se puede capacitar a
los propios beneficiarios en la construcción de la misma, permitiendo una mayor aceptación y difusión
de la tecnología.
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SUGERENCIAS:
Se ha encontrado cierta fragilidad en la
estructura de la primera hornilla. Este problema
hace que la parte delantera de la plancha de
concreto de la primera hornilla pueda
derrumbarse alterando el funcionamiento
óptimo de la cocina. Por ello, es conveniente
aplicar un refuerzo constructivo en esta zona.
También se recomienda la construcción de una
chimenea de concreto de muy buena calidad, ya
que al estar construida de un material pesado,
puede ocasionar accidentes serios en el caso de
que llegue a desmoronarse. Debido a la
popularidad de esta tecnología, diferentes
organizaciones han adaptado el modelo a las
necesidades de las comunidades en las que
trabajan. En ciertos casos estas modificaciones
pueden implicar un serio deterioro en las
ventajas técnicas de la cocina. A fin de
conservar los principios de diseño validados
experimentalmente se recomienda hacer uso
del manual de construcción desarrollado por la
universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
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5.2.2. MODELO CRUCITA HORNILLA
CONTACTO:
Promotor:

Teléfono:
Dirección:
E-mail:
Web:

Dr. Elmer Zelaya Blandón - Fundación
CHICA
(Coordinación de Hermanamientos e
Iniciativas de la Cooperación Austríaca).
(505) 2311-5134
De la Catedral, 3 cuadras al norte, 15
varas al este, León
chica@ibw.com.ni
fundchica@gmail.com
http://www.chica.org.ni

CARACTERÍSTICAS:
Coste :

US$260.00

Mesa:

No necesaria

Transporte:

No incluido

Capacitación Brochure incluido
o manual:
Otros:

US$180.00 con materiales estándar y
sin cerámica

Figura 5.19: Modelo de Crucita Sencilla

DESCRIPCIÓN:
La cocina Crucita Hornilla es un modelo evolucionado a partir de la Crucita Sencilla, ya que se ha añadido
una piedra extra de cantera tallada para hacer una rampa de escape de los gases, una chimenea de
hierro negro de diámetro interior de 10.5 cm. y una plancha metálica con deflectores que permite el
cocinado de alimentos a la plancha. Es una cocina apropiada para ollas de fondo plano de hasta unos 12
litros de capacidad. La cámara de combustión (11x12 cm.) cuenta con una parrilla metálica y está
rodeada de una capa de materiales aislantes tales como botellas de vidrio usadas y un recubrimiento de
bloques de cemento. Adicionalmente, a esta cocina se le puede añadir un revestimiento exterior de
cerámica blanca lo que hace que mejore considerablemente su aspecto visual. Una consideración
importante es su elevado precio (US$260.00 la versión con cerámica y materiales de óptima calidad) que
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deberá ser reducido paulatinamente para adaptarlo a la realidad de las economías familiares de las
zonas rurales de Nicaragua.

Figura 5.20: Izquierda: Detalle interno de la cámara de combustión tallada en piedra; Centro: Detalle de la
rampa de expulsión de los gases; Derecha: Cocina Crucita Hornilla en comunidad.

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
Los usuarios destacan la belleza de la cocina en su acabado de cerámica, aunque cuestionan la
adaptabilidad a varios tipos de ollas. A pesar de ser un modelo técnica y visualmente muy llamativo la
apropiación de la tecnología por los usuarios finales no se ha podido observar en su totalidad.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
Los resultados de las pruebas demostraron que esta cocina tiene una muy buena eficiencia y un ahorro
del consumo de combustible muy importante. Posee la mejor relación eficiencia/emisiones de todas las
cocinas estudiadas, siendo éstas últimas particularmente bajas: la emisión de partículas es
prácticamente nula y se consigue una reducción superior al 85% de emisiones de monóxido de carbono.
Presenta un alto ahorro en el consumo de combustible al hervir agua durante 45 minutos. También
tiene ahorros en consumo específico de combustible y reducciones en el tiempo de cocinado tanto en
arroz como en frijoles. Esta cocina mejorada presenta un diseño elegante contando además con unas
propiedades técnicas bien interesantes. Sin embargo, el modelo con cerámica cuesta US$260.00, un
precio poco accesible para la población en general. Durante las pruebas se detectaron algunas
complicaciones a la hora de controlar el fuego. La plancha auxiliar alcanza una buena temperatura para
la cocción de alimentos, sin embargo el tamaño de la hornilla sigue limitando el uso de una mayor
diversidad de ollas. La calidad de los materiales usados en esta cocina, sobre todo en la chimenea,
garantiza una vida prolongada de la misma.
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SUGERENCIAS:
Es necesario un proceso de optimización del
costo, intentando mantener las ventajas
técnicas de este modelo. Es importante limpiar
los deflectores de la plancha de la cocina para
que
ésta
se
mantenga
funcionando
óptimamente. La parrilla metálica ha mostrado
señales de deterioro durante las pruebas, por lo
que es posible que una parrilla de cerámica
integrada presente una mayor durabilidad a la
vez que evite que sea retirada por los usuarios.
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5.2.3. MODELO INKAWASI
CONTACTO:
Promotor:
Teléfono:
Dirección:
E-mail:

Félix Cardoza, Lissette Carranza Cuerpo de Paz
(505) 2270-7510
Del Hotel Brandts una cuadra al sur,
Reparto San Juan, Managua
fcardoza@ni.peacecorps.gov
lcarranza@ni.peacecorps.gov

CARACTERÍSTICAS:

Figura X: Modelo de INKAWASI

Coste :

US$30.00 - US$45.00

Mesa:

No incluida

Transporte:

Transporte local de materiales incluido

Capacitación Capacitación y manual incluidos
o manual:
Otros:

Figura 5.21: Modelo Inkawasi

No
incluye
mano
de
obra,
herramientas ni materiales locales que
el usuario aporta

DESCRIPCIÓN:
Se trata de un modelo surgido en 2004 en el distrito de Inkawasi, en la región Lambayecana en Perú. El
modelo Inkawasi es una cocina fija, que no presenta posibilidad de ser trasladada una vez instalada, ya
que está construida a base de ladrillo y barro y a que la cocina cuenta con una chimenea metálica de 10
cm de diámetro. Tiene una altura cercana a un metro, lo que hace que su superficie superior quede a un
nivel en el que resulta cómodo cocinar. Cuenta con una cámara de combustión tipo Rocket [2] de 13x13
cm., con una parrilla simple no integrada en la estructura de la misma, y dos hornillas de diámetros
prefijados durante la construcción y que permiten usar apropiadamente ollas de hasta unos 12 litros de
capacidad. Las ollas se insertan semi-sumergidas en el cuerpo de la cocina y, mientras que la primera
hornilla se calienta por la acción directa de la llama, la segunda es calentada por el flujo de los gases
calientes de la combustión hacia la chimenea.
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Figura 5.22: Izquierda: Vista de la cocina con las ollas semisumergidas; Derecha: Cocina Inkawasi en
comunidad rural.

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
De las opiniones recogidas sobre el terreno se destaca el hecho de que sea una cocina bastante
espaciosa, lo que le da una buena apariencia visual. Del mismo modo, los usuarios finales reconocen la
poca cantidad de humo que se genera cuando utilizan este modelo. Sin embargo, si se utilizan ollas más
pequeñas de las establecidas inicialmente, el flujo de gases no es suficiente para calentar
apropiadamente la segunda hornilla. También se ha observado un deterioro en los hierros donde se
apoyan las ollas debido a su contacto directo y constante con el fuego. Cabe destacar la buena
aceptación de esta cocina en campo gracias a un seguimiento y monitoreo constante de voluntarios del
Cuerpo de Paz durante un periodo aproximado de un año.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
En las pruebas a las que ha sido sometida la cocina Inkawasi se han obtenido unos resultados muy
buenos: las emisiones tanto de monóxido de carbono como de partículas en suspensión se reducen en
más de un 82%, respecto a las que se miden cuando se utiliza un fogón abierto. Esto implica que la
chimenea está consiguiendo expulsar los humos nocivos fuera del área de cocinado de una forma
eficiente. El consumo de combustible también disminuye de forma apreciable respecto a la prueba
patrón del fogón abierto, con las implicaciones que eso tiene para la economía familiar y el
mantenimiento del medio ambiente. Posee un alto valor en la relación eficiencia/emisiones gracias a su
eficiencia: un 35% superior al fogón abierto. Destaca la rapidez en hervir el agua y sus buenas
características para el cocinado de alimento, ahorrando consumo y tiempo, especialmente en la cocción
del arroz. Cabe destacar que, durante las pruebas realizadas, la segunda hornilla no pudo ser usada para
cocinar ya que el agua de la olla alcanzó una temperatura máxima de sólo 52°C. También se detectó que
la fase de encendido puede ser algo compleja.
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SUGERENCIAS:
Se podría considerar el instalarle una parrilla
más funcional que logre levantar toda la leña y
mejore así la combustión de la misma, ya que
tiende a acumular carbón durante su
funcionamiento. Se recomienda optimizar el
flujo de gases hasta la segunda hornilla para
que se puedan alcanzar temperaturas
apropiadas para la cocción de alimentos y no
sólo para el calentamiento los mismos.
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5.2.4. MODELO JOCO-JUSTA
CONTACTO:
Promotor:

Jaime Muñoz - Asofénix

Teléfono:

E-mail:

(505) 2251-3009 / 8331-9795 / 88898857
Km 10.5 Carretera norte. 150 metros al
norte del Residencial Montecristi,
Managua
asofenixnicaragua@gmail.com

Web:

http://asofenixnicaragua.org

Dirección:

CARACTERÍSTICAS:
Coste :

US$140.00

Mesa:

No incluida

Transporte:

Incluido localmente

Capacitación Capacitación y manual incluidos
o manual:
Otros:

Visita de seguimiento incluida

Figura 5.23: Modelo de Joco -Justa

DESCRIPCIÓN:
El cuerpo de la cocina modelo Joco-Justa está construido en bloques de concreto que cierran una
cámara de combustión de ladrillos de arcilla tipo Rocket [2] de 15x15 cm. y tiene una chimenea de
lámina galvanizada de 10 cm. de diámetro interior. Es una cocina voluminosa construida in situ que no
puede ser desplazada una vez instalada. La entrada de la cámara de combustión dispone de una parrilla
no integrada, lo que permite que sea retirada por los usuarios. Cuenta además con una abertura lateral
debajo de la chimenea para facilitar la limpieza del hollín del interior de la cocina. Posee una hornilla
que permite utilizar apropiadamente ollas de hasta unos 12 litros de capacidad y una plancha metálica
que permite cocinar varios alimentos de manera simultánea. La hornilla principal puede ser cubierta
para disponer de una plancha más grande para preparar alimentos. Gracias a la forma del canal por el
que circulan los gases de combustión, estos acceden a la chimenea no demasiado calientes. De esta
manera la parte inferior de la chimenea no sufre demasiado por el efecto corrosivo asociado a los gases
a altas temperaturas, minimizando eficazmente el principal problema de degradación de las chimeneas
que presentan otros modelos.
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Figura 5.24: Izquierda: Vista de la cocina con sin la plancha primaria Derecha: Cocina
Joco Justa en comunidad rural con sus dos planchas instalada. Fuente: fabricante.

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
En opinión de los encuestados la cocina destaca por ser resistente y duradera, ya que está construida a
base de bloques y reforzada con cemento. Su principal ventaja es el ahorro de combustible y la efectiva
extracción de los humos generados en la combustión. Se puede usar para cocinar cualquier tipo de
comida y su hornilla se adapta a una importante variedad de ollas. A pesar de todo esto, las beneficiarias
siguen demandando una segunda hornilla con fuego directo. Cabe destacar que en campo se observó el
buen estado de conservación de la chimenea tras un año de funcionamiento.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
Al igual que la mayoría de las cocinas que cuentan con chimeneas funcionales, las emisiones de
monóxido de carbono y de materia particulada son muy bajas en el ambiente de la cocina, con una
disminución del 80% de media de las emisiones nocivas. Por otro lado la reducción en el consumo de
combustible que se logra con esta cocina es apreciable. La eficiencia en la transferencia de calor a la olla
prácticamente es la misma que la del fogón abierto y esto tiene su explicación en que la plancha
secundaria alcanza temperaturas que no son suficientes para hacer hervir el agua de una olla colocada
sobre ella. A pesar de ello y gracias a sus bajas emisiones la relación eficiencia/emisiones está entre las
más altas alcanzadas por las cocinas estudiadas. El tiempo requerido para hervir 5 litros de agua en la
hornilla principal es especialmente bajo: sólo 25 minutos, lo que implica la rapidez como una
característica positiva de esta cocina.
En lo que concierne a las pruebas de cocinado controlado (CCT) este modelo se comporta mejor cuando
se emplea en la cocción de arroz que cuando se usa para preparar frijoles, ya que cocina el arroz hasta
un 20% más rápido que un fogón abierto control. Sin embargo, durante la cocción de ambos tipos de
alimentos presentó un mayor consumo específico de combustible que el que presenta un fogón abierto.
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SUGERENCIAS:
En la plancha secundaria hay que evaluar la
posibilidad de perforar una segunda hornilla,
con tapa removible, para que la olla pueda
tener un mayor contacto con los gases calientes
permitiendo cocinar en este segundo punto de
una manera más efectiva.
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5.2.5. MODELO LORENA
Hay varios promotores de este tipo de cocinas en Nicaragua, sin embargo se mostrará el que facilitó la
tecnología para la realización de este estudio.

CONTACTO:
Promotor:
Teléfono:
Dirección:

E-mail:

Martha Ardila - Asociación para el
Desarrollo de los Pueblos (ADP)
(505) 2228-1360 / 2228-3005
C.S.T. 5 cuadras al sur 1 y ½ cuadra al
oeste, Bolonia, Apartado Postal: 4627,
Managua
adp@adp.org.ni
marthaardila@adp.org.ni

CARACTERÍSTICAS:

Figura X: Modelo de LORENA

Figura 5.25: Modelo de cocina Lorena

Coste :

US$50.00

Mesa:

Incluida en el precio

Transporte:

Incluido localmente

Capacitación Capacitación incluida
o manual:
Otros:

La cocina se construye en el lugar con
la colaboración de los usuarios

DESCRIPCIÓN:
NOTA1: Ésta fue la única cocina evaluada en campo por lo que los resultados de las pruebas, sobre todo
las de emisiones, podrían variar en comparación al resto de las cocinas.
La cocina Lorena está basada en una tecnología antigua que se ha ido desarrollando con el objetivo de
obtener un diseño que fuera fácil y económico de construir en las áreas rurales del mundo. Su cuerpo se
construye a partir de materiales sencillos y accesibles como lodo y arena (es de ahí de donde proviene
su nombre), y en él se perforan la cámara de combustión y 3 hornillas. La cámara de combustión no
cuenta con parrilla y las hornillas se construyen con los diámetros ajustados a las ollas que se vayan a
utilizar en la vivienda en cuestión. Dada su resistencia estructural, la cocina es apropiada para ollas
menores de 12 litros de capacidad. Se establece una chimenea de concreto a través de la cual se
expulsan los gases generados. Sus características físicas hacen de ella una cocina fija, sin ninguna
posibilidad de ser trasladada una vez terminada, pero su facilidad de construcción y el acceso a los
materiales hace que sea posible su replicación por parte de los usuarios.
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Figura 5.26: Izquierda: Vista de la cocina con en su posición en comunidad; Derecha: Beneficiaria
utilizando la cocina Lorena.

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
A pesar de requerir un mantenimiento constante los usuarios se han apropiado de esta tecnología. Una
de las ventajas de este modelo de cocina es que fue construido por los propios usuarios, por lo que
todos ellos son capaces de realizar las pequeñas reparaciones que sean necesarias para mantener esta
cocina en buen estado. Al construir la cocina se recomienda una plataforma adicional al inicio de la
cámara de combustión que permita apoyar la madera, lo que evita que caigan palos de leña ardiendo al
suelo. Un inconveniente que demandan los usuarios de estas cocinas es que no se pueden utilizar ollas
pesadas, ya que pueden dañar su estructura.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
NOTA2: Existen variedad de estudios que sugieren que ciertos modelos de cocina Lorena pueden ser
incluso más ineficientes en la quema del combustible que el fogón abierto (George E. 2002). Sin embargo
en las pruebas realizadas con este modelo constructivo particular no se observó dicha ineficiencia.
Aunque tampoco es la mejor cocina en aspectos técnicos, debido su manera de construcción y la
replicabilidad de la tecnología se consideró importante incluirla en el presente estudio.
Tras las pruebas realizadas, la cocina Lorena obtuvo unos resultados bastante satisfactorios: Aunque la
reducción en partículas no fue muy relevante con respecto al fogón abierto (se detectó una reducción
de sólo un 8% pudiéndose aún percibir el humo en la cocina), las emisiones de monóxido de carbono se
redujeron en más de un 63%. Durante las mediciones de hervido de agua se obtuvo una eficiencia un
28% mayor a la del fuego tradicional, siendo éste un valor similar a los obtenidos en otras cocinas de su
estilo. Esta eficiencia se tradujo en un descenso del consumo específico de combustible de un 20%
durante el cocinado de arroz y de un 3% durante el CCT de frijoles. El único inconveniente detectado en
las pruebas de cocinado controlado fue el aumento en el tiempo que demora en cocinar frijoles. Su
comportamiento intermedio en lo que respecta a la emisión de partículas le otorga a este modelo una
ratio eficiencia/emisiones de 1,89 puntos, un valor algo reducido para cocinas con chimenea. Sin
embargo esta cocina aporta amplitud y sus tres hornillas hacen cómodo y rápido el cocinado.
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SUGERENCIAS:
A pesar de ser una cocina que se puede
construir con materiales locales, se recomienda
evaluar la calidad del tipo de material presente
en la zona previamente. Se han dado casos en
los que una arcilla demasiado fina ha reducido
considerablemente la resistencia estructural de
la cocina y/o ha aumentado su necesidad de
mantenimiento. Algunos usuarios han utilizado
arcilla más clara para darle un revestimiento
que resulte más atractivo visualmente.
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5.2.6. MODELO MI FOGÓN UN QUEMADOR
DOMICILIAR
CONTACTO:
Promotor:

Juan Gutiérrez - Mi Fogón

Teléfono:

(505) 2315-0475 / 8698-8884

Dirección:

Entrada a Villa Soberana 1 y ½ cuadra
arriba. Calle los italianos, León
mifogonleon@yahoo.com

E-mail:

CARACTERÍSTICAS:
Coste :

US$60.00

Mesa:

No requiere

Transporte:

Incluido localmente

Capacitación Incluye manual
o manual:
Otros:

Instalación en zonas cercanas incluida

Figura 5.27: Modelo de Mi Fogón de un
quemador domiciliar.

DESCRIPCIÓN:
La cocina Mi Fogón de Un Quemador Domiciliar es un modelo prefabricado, con cuerpo compacto de
cemento montado sobre una estructura metálica y recubierta con cerámica que le da un aspecto
llamativo. Cuenta con una chimenea de hierro de diámetro interior de 5.5 cm., que extrae los humos del
área de la cocina en que se encuentre. Comparada con otras cocinas de este estudio tiene un tamaño
reducido que le otorga facilidad de manejo y traslado, siempre y cuando se sepa montar y desmontar la
chimenea. Tiene una altura de alrededor de un metro, con lo que al cocinar con ella se mantiene una
postura ergonómica. Dispone de una única hornilla con un diámetro interior de 20.5 cm. apropiada para
ollas de diámetro mayor a 23 cm. y de hasta 12 litros de capacidad. La entrada de la cámara de
combustión, por su parte, está ubicada en el frontal de la cocina y cuenta con una parrilla simple que
levanta la leña ligeramente.
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Figura 5.28: Izquierda: Entrada de la cámara de combustión; Derecha: interior de la cámara de
combustión ardiendo, nótese que la llama es absorbida por el tiro de la chimenea.

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
Las opiniones de los encuestados indican que la leña tiende a quemarse bastante rápido en este
modelo, produciendo además mucho carbón. En ocasiones puede presentar problemas de durabilidad
ya que pasados varios meses de uso empiezan a observarse daños en la estructura de la cámara de
combustión. Puede generar quemaduras debido a que tanto la entrada de la cámara de combustión
como la parte baja de la chimenea se calientan mucho, así que es importante establecer una ubicación
adecuada dentro de la vivienda para minimizar este riesgo de quemaduras.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
El modelo de Un Quemador Domiciliar que presenta Mi Fogón obtuvo unos resultados interesantes en
lo que respecta a las emisiones de partículas y de monóxido de carbono, ya que éstas se redujeron en
ambos casos por encima del 60% respecto a los valores obtenidos en un fogón abierto. Este resultado de
emisiones encaja dentro de lo que se espera en cocinas dotadas de una chimenea funcional.
El resto de parámetros estudiados se aproximan bastante a los valores obtenidos para el fogón abierto,
de tal forma que los tiempos de cocción y consumos específicos de combustible se encuentran muy
cercanos a dichos valores de referencia. El consumo de combustible para las pruebas de hervido de agua
ha resultado ser ligeramente inferior al que se registra durante las pruebas con el fogón abierto
tradicional. A pesar de todo destaca su ahorro de tiempo en la preparación de frijoles.
La explicación encontrada a este fenómeno consiste en que la cámara de combustión está directamente
conectada con la entrada de la chimenea, de tal forma que se genera un alto nivel de succión en la
misma y la llama termina siendo absorbida por la chimenea, desperdiciando de esta forma gran parte de
la energía liberada durante la combustión de la leña. Debido a esta llama que se perdía por la chimenea
se detectaron temperaturas superiores a los 400˚C en la parte inferior de la misma, lo cual es excesivo.
El hecho de presentar unas bajas emisiones y un consumo de combustible similar al fogón abierto lleva
la ratio eficiencia/emisiones de esta cocina a un valor de 2.11.
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SUGERENCIAS:
Para aumentar la durabilidad de la cocina sería
necesario usar cemento refractario o piezas de
cerámica resistentes al calor en la construcción
de su cámara de combustión, ya que se ha
detectado que el cemento normal se tiende a
quebrar rápidamente. Es conveniente aumentar
el tiempo de residencia de la llama en la cámara
de combustión de manera que la energía
liberada por la leña sea aprovechada de forma
más eficiente para la cocción de alimentos.

110

5. FICHAS DE LAS COCINAS

5.2.7. MODELO MI FOGÓN UN QUEMADOR
DOMICILIAR
CONTACTO:
Promotor:

Juan Gutiérrez - Mi Fogón

Teléfono:

(505) 2315-0475 / 8698-8884

Dirección:

Entrada a Villa Soberana 1 y ½ cuadra
arriba. Calle los italianos, León
mifogonleon@yahoo.com

E-mail:

CARACTERÍSTICAS:

Figura 5.29: Modelo Mi Fogón de dos
quemadores domiciliar.

Coste :

US$92.00

Mesa:

No requiere

Transporte:

Incluido localmente

Capacitación Incluye manual
o manual:
Otros:

Instalación en zonas cercanas incluida

DESCRIPCIÓN:
La cocina Mi Fogón de Dos Quemadores Domiciliar consta de una hornilla de fuego directo de diámetro
interior de 20.5 cm. que la hace apropiada para ollas de hasta 12 litros de capacidad. La hornilla está
conectada con una plancha metálica como posición secundaria, que le permite realizar diversas comidas
de manera simultánea. El modelo está conformado por un cuerpo cúbico de concreto apoyado sobre
cuatro patas metálicas que evitan la necesidad de construir una mesa adicional, y una chimenea de
hierro de 5.5 cm. de diámetro interior encargada de sacar los humos de la vivienda. Cabe destacar que
cuenta con un interesante recubrimiento de cerámica que permite a la cocina ser visualmente más
llamativa. La leña se introduce en la cámara de combustión de forma lateral, a través de una entrada
que cuenta con una parrilla sencilla. La cámara de combustión de la cocina está rodeada de una capa
aislante de piedra pómez.
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Figura 5.30: Izquierda: Lateral de la cocina durante las pruebas; Derecha: detalle de la cámara de
construcción y de la plancha.

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
El estudio de este modelo en campo estuvo limitado, ya que no se pudo observar en funcionamiento.
Sin embargo, durante la encuesta que se realizó, los usuarios afirmaron que obtenían un ahorro de leña,
una reducción de los tiempos de cocinado y una reducción de la cantidad de humo en su hogar en
comparación con un fogón tradicional.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
Tras las pruebas, la cocina Mi Fogón de Dos Quemadores ha obtenido un valor de eficiencia térmica un
5% superior al fogón abierto en la tercera fase del WBT. En las pruebas de cocinado controlado, sin
embargo, se ha obtenido un comportamiento mejor ya que el consumo específico de combustible
durante el cocinado de arroz disminuye en un 18% y en el cocinado de frijoles un 28%. Del mismo modo
se puede destacar que ha cocinado los frijoles 7 minutos más rápido que el fogón abierto.
Se ha observado que este modelo muestra unas emisiones de CO ligeramente inferiores a las de
referencia (concretamente un 12% inferior) pero una emisión de partículas bastante alta (un 44%
superior al valor obtenido en un fogón abierto). Las altas emisiones detectadas han llevado a esta cocina
a obtener una relación eficiencia/emisiones baja en comparación con otras cocinas estudiadas. Estos
resultados tienen su razón de ser en el defectuoso sellado que se observó en la plancha con respecto a
la estructura de la cocina, lo que provoca que abundante humo se escape por los huecos existentes. La
cocina presenta una importante formación de carbón, lo que implica que la leña hace combustión de
forma incompleta, debido a que no entra suficiente aire a la cámara de combustión como para quemar
la leña correctamente. Se ha confirmado la insuficiencia de la succión de la chimenea al realizar
mediciones de temperatura de la misma mediante termómetro láser y comprobar que ésta se
encontraba mucho más fría de lo que se esperaba. La temperatura de la plancha también ha resultado
ser muy reducida (alcanzando apenas los 150° C) por lo que la capacidad para cocinar alimentos en ella
se ve comprometida. Durante las pruebas se observó además agrietamiento en el concreto de la cámara
de combustión, que puede tener como consecuencia una disminución de la vida útil de la cocina.
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SUGERENCIAS:
Para esta cocina se sugiere utilizar cemento
refractario o piezas de cerámica en la
construcción de su cámara de combustión, ya
que es mucho más resistente a la exposición a
altas temperaturas y permitiría garantizar una
vida útil más prolongada. Un sellado adecuado
de la plancha de metal con el resto de la
estructura de la cocina, un mejor
dimensionamiento de las áreas donde fluyen los
gases calientes y un mayor diámetro de la
chimenea, mejorarán considerablemente los
registros de emisiones de este modelo de
cocina. Mejorar la parrilla de tal forma que
permita entrar mayor cantidad de aire a la
cámara de combustión disminuirá tanto la
formación de carbón como de monóxido de
carbono, mejorando con ello de forma
considerable la funcionalidad técnica de este
modelo.
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5.2.8. MODELO MINI ECOFOGÓN
CONTACTO:
Promotor:

Marlyng Buitrago - Proleña-Ecofogón

Teléfono:

(505) 2280-6406

Dirección:

Entrada carretera Sabana Grande, del
semáforo ½ cuadra abajo, 75 varas al
sur, Managua
ecofogon@hotmail.com
mercadeoprolena@hotmail.com
http://prolenaecofogon.org/

E-mail:
Web:

CARACTERÍSTICAS:
Coste :

US$95.00

Mesa:

No requiere

Transporte:

Incluido en Managua

Capacitación Capacitación y manual incluidos
o manual:

Figura 5.31: Modelo Mini Ecofogón

DESCRIPCIÓN:
El diseño de la cocina Mini Ecofogón se basa en una cámara de combustión de 16 cm. de diámetro de
tipo Rocket [2], conformada por ladrillos de cuarterón resistentes al calor y rodeada por una capa
aislante de piedra pómez. Se trata de una cocina prefabricada, cuyo soporte es una caja de lámina
galvanizada montada sobre cuatro patas metálicas y que cuenta con una chimenea de metal de 8.9 cm.
de diámetro interior. Cuenta con una hornilla y una plancha que le permiten cocinar distintos tipos de
alimentos a la misma vez en ollas de hasta 12 litros de capacidad. Cuenta con unas dimensiones que
posibilitan trasladarla de un lugar a otro siempre que se conozca cómo montar y desmontar la
chimenea. La boca de alimentación de la cámara de combustión, situada en el frontal de la cocina,
dispone de una parrilla metálica integrada en la estructura de la misma que puede ser extraída en caso
de que se deteriore.
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Figura 5.32: Izquierda: Lateral de la cocina durante las pruebas; Derecha: Uso de la cocina en vivienda.

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
Los encuestados aseguran que el carbón que produce esta cocina es relativamente pequeño debido
principalmente a su parrilla, lo que hace que la limpieza de la misma sea bastante sencilla. De esta
forma, el mantenimiento recomendado consiste en insistir en la limpieza de la parte inferior de la
plancha y el rellenado de piedra pómez cuando se reduzca su nivel. Al contar con una única hornilla no
se adapta completamente a la variedad de tamaños de ollas que se utilizan en los hogares nicaragüenses
y nos encontramos con que se repite la sugerencia realizada a la mayoría de las cocinas evaluadas, esto
es, que a los usuarios también les gustaría tener la posibilidad de preparar sopas con ollas de gran
tamaño. Ésta es una cocina que se encuentra comúnmente en zonas urbanas de Nicaragua trabajando
normalmente en combinación con cocinas de gas licuado, por lo que se puede destacar su versatilidad.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
La cocina Mini Ecofogón ha mostrado una reducción de las emisiones de partículas de un 77% y de
monóxido de carbono de hasta el 74%. Esta alta efectividad en la reducción de las emisiones de gases
producto de la combustión demuestra que la chimenea es funcional. Los estudios demuestran que la
eficiencia de la Mini Ecofogón es un 45% superior a la que presenta el fogón de tres piedras. Esto se
traduce en una reducción bastante alta del consumo de combustible en lo que a pruebas de hervido de
agua se refiere y de una reducción del 8% en el consumo específico durante el cocinado de arroz. Para
cocinar frijoles esta cocina muestra unos resultados algo menores ya que el consumo específico es
incluso un 5% superior al fogón abierto. Las características de la llama de este modelo y su incidencia
sobre la olla son el origen de estos resultados, haciendo que se comporte mejor para la preparación de
alimentos de rápida cocción. El tiempo que ha ocupado en hervir agua es bastante menor que el
requerido por un fogón abierto, pero las pruebas de cocinado controlado han mostrado que prepara
tanto el arroz como los frijoles en un tiempo bastante similar al que tardaría el fogón abierto de
referencia. El ratio eficiencia/emisiones obtenido en las pruebas ha sido de 3.54 puntos, que es un valor
bastante bueno, dentro de lo esperable para una cocina mejorada con chimenea. Tras las pruebas se ha
estimado para esta cocina una esperanza de vida de aproximadamente 4 años con un uso continuado,
mientras que para la chimenea se puede esperar una duración de en torno a un año.
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SUGERENCIAS:
Entre las mejoras más importantes que se
proponen al diseño de la cocina Mini Ecofogón
están el mejorar la altura de la misma para
hacerla más cómoda a la hora de cocinar e
implementar algún sistema que evite
quemaduras
con
la
plancha.
Sería
recomendable introducir una malla de
protección para evitar quemaduras con la parte
baja de la chimenea. También sería interesante
el diseñar una hornilla más versátil que permita
usar una mayor variedad de modelos de ollas.
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5.2.9. MODELO ESTUFA DE PLANCHA ONIL
CONTACTO:
Promotor:

Helps International Nicaragua

Teléfono:

505) 2522-7126 / 8366-6153

Dirección:
E-mail:

hospital Cruz Azul, una cuadra al este,
km 28.5 Carretera a Masaya, Masaya
onilnicaragua@helpsinternational.com

Web:

http://www.productosonil.com

CARACTERÍSTICAS:
Coste :

US$155.00

Mesa:

Base de 11 bloques no incluida en el
precio
Incluido localmente

Transporte:

Figura 5.33: Modelo Estufa de plancha Onil.

Capacitación Manual y capacitación incluidos
o manual:
Otros:
En caso de proyectos se incluye
capacitación,
monitoreo
y
seguimiento.

DESCRIPCIÓN:
La estructura de la estufa de plancha ONIL se caracteriza por estar formada por tres piezas modulares
que reposan sobre una base de bloques. Son piezas pesadas, pero gracias a su sistema de ensamblaje
puede resultar relativamente sencillo transportar la cocina de un lugar a otro. Se trata de una estufa de
leña con cuerpo de concreto, cámara de combustión tipo Rocket [2] de 12x12 cm. de barro cocido,
accesorios metálicos y plancha de metal. Dicha plancha está dividida en dos piezas de hierro negro con
anillos de diversos diámetros que permiten adaptar el diámetro de la hornilla a la olla que se va a usar,
siendo adecuada para ollas de capacidades de hasta 12 litros. Una interesante opción que brinda este
juego de anillos es la posibilidad de cerrar completamente la plancha y usarla para preparar alimentos
como las tortillas. La cocina dispone de chimenea metálica de lámina galvanizada de 9.5 cm. de
diámetro interior, que extrae del área de cocinado los humos y productos nocivos de la combustión y
cuenta con un protector envolvente para la misma a fin de evitar quemaduras por contacto. Puede
además ser equipada con una mesa de concreto en los laterales de la plancha para llevar a cabo las
tareas de la cocina de forma cómoda y limpia.
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Figura 5.34: Izquierda: cocina encendida con opción de quitar las anillas Fuente: Fabricante; Derecha: Uso de la
cocina en vivienda rural.

OPINIONES DE LOS USUARIOS:
En las encuestas realizadas a usuarios de este modelo se suele destacar la buena apariencia visual que
tiene, confirmando una vez más la importancia de estos factores culturales en la asimilación de este tipo
de tecnologías. Otros de los principales aspectos positivos son: la facilidad de encendido y la durabilidad
de la cocina. Los propios usuarios mencionan el ahorro en consumo de leña respecto al fogón abierto,
confirmando los resultados obtenidos mediante las pruebas técnicas a las que se sometió la cocina.
Algunos usuarios consultados personalizaron su cocina pintándola de colores oscuros. Como en la
mayoría de los modelos cuya chimenea es de lámina de zinc tiende a deteriorarse tras
aproximadamente un año de uso, dependiendo siempre de factores tales como las condiciones
climáticas o a la frecuencia de uso de la cocina.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
En las pruebas realizadas la estufa de plancha ONIL destaca principalmente por el buen funcionamiento
de su chimenea, ya que las emisiones registradas han sido de las más bajas de todos los modelos
estudiados. Concretamente se han reducido las emisiones de monóxido de carbono en un 93% y la de
partículas en un 83%. Como principal inconveniente se puede destacar el que sea una estufa
ligeramente más lenta que varios de los otros modelos estudiados ya que durante las pruebas de
cocinado controlado tardó 62 minutos en cocinar el arroz y 101 minutos en preparar los frijoles. La
eficiencia de la estufa ONIL es un 22% superior al fogón abierto que se tomó de referencia, lo que se
traduce tanto en una reducción considerable del consumo de combustible en la prueba de hervido de
agua como en el consumo específico en el cocinado de frijoles, que se ha reducido un 27%. Para el
cocinado de arroz ha mostrado un comportamiento ligeramente peor, ya que el consumo específico de
combustible en esta prueba ha aumentado en un 13%. En resumen, se ha obtenido una ratio de
eficiencia/emisiones de 4.78, lo que convierte este modelo en uno de los que presenta un mejor
comportamiento en ese aspecto.
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SUGERENCIAS:
Habría que estudiar la posibilidad de mejorar la
entrada de la cámara de combustión, para
mejorar el método de extracción de las cenizas
y resolver también los problemas que surgen
con la producción y acumulación de carbón.
Esta acumulación, que se da tras un tiempo de
uso de la cocina, afecta a la entrada apropiada
de aire en la cámara y limita el correcto
quemado del combustible.
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6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS
A continuación se comparan gráficamente todos los modelos evaluados en sus resultados durante las
diferentes pruebas. La línea base será el fogón a tres piedras, trazado con una línea horizontal,
definiendo si la cocina mejorada evaluada es mejor o peor que el fogón considerado control en ese
aspecto.

6.1 PRUEBAS DE CONSUMO ESPECÍFICO:
Nota: Las siguientes gráficas muestran los resultados de las pruebas de consumo específico de
combustible. Mayores valores en la gráfica significan un mayor consumo de combustible o una mayor
duración del tiempo en finalizar la prueba. En ambos casos se puede considerar que mayores valores
tienen implicaciones negativas.

6.1.1 CCT ARROZ:

Figura 6.1: Gráficas comparativas de los resultados de consumo específico de combustible y tiempo para las
cocinas evaluadas mediante la prueba de CCT de arroz.

El arroz es un alimento que por regla general requiere un fuego bastante directo sobre la olla y de
bastante potencia, sobre todo para la fase inicial de cocinado en la que se sofríe la cebolla y se dora el
arroz. Por tanto la potencia del fuego influirá en los tiempos de cocinado. En gráfica comparativa sólo
dos cocinas se comportan peor que el fogón a tres piedras en este aspecto. La cocina Joco-Justa es la
que tienen un peor comportamiento cocinando el arroz, seguida de la estufa de plancha Onil. Cabe
destacar que ambas cocinas tienen una plancha auxiliar que hace que no toda la energía de la
combustión sea transferida a la olla donde se cocina el arroz. El modelo que presenta un mejor
comportamiento en este aspecto es el modelo Apoyo, ya que tiene un fuego bastante directo sobre la
olla y presenta una única hornilla, sin embargo, dada su limitada potencia requiere un tiempo de
preparación cercano a los 60 minutos. El resto de cocinas evaluadas se mantiene entre el rango de
valores de 170 – 250 g/kg de consumo especifico de combustible y de entre 40 minutos y una hora para
el tiempo de preparación del alimento.
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6.1.2 CCT FRIJOLES:

Figura 6.2: Gráficas comparativas de los resultados de consumo específico de combustible y tiempo para las
cocinas evaluadas mediante la prueba de CCT de frijol.

El consumo especifico en la prueba CCT de frijoles: Al contrario de lo que sucede con el arroz, los
frijoles son un alimento que requiere un fuego constante pero de baja potencia. La explicación está en
que la cocción de los frijoles no se realiza más rápido una vez el agua esté hirviendo, ya que la
temperatura a este punto es constante por mucha más potencia que queramos obtener de la cocina. De
hecho, dado el funcionamiento de la prueba CCT, y dado que se pesa el alimento final, al utilizar una
cocina con gran potencia y fuego directo supondrá que más agua se evaporará, reduciendo
considerablemente el denominador de la relación combustible consumido/alimento cocinado,
implicando un incremento del consumo específico de combustible durante el cocinado de los frijoles.
En este sentido Las cocinas que tienen un mejor funcionamiento son la cocina de Apoyo, Mi fogón de
dos quemadores y la Estufa de Plancha Onil. Mientras que la cocina CETA modificada tiene el peor
comportamiento. La variación en tiempo de cocción oscila entre los 85 y 105 minutos mientras que los
datos de consumo específico de combustible varían entre 280 gr/kg y 500gr/kg. Es normal que la cocción
de los frijoles requiera mayor consumo de leña en comparación con la cocción del arroz, ya que los
tiempos de cocción son mayores y el tamaño del grano es mayor.
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6.1.3. CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE (G/L)
El consumo específico de combustible en la fase 3 de la prueba WBT fue tomado como referente para
estimar el consumo de combustible de la cocina en cuestión. Esto es así bajo el principio que en este
punto de la prueba se intenta consumir el mínimo combustible manteniendo unos valores constantes de
temperatura. Por esta razón las pérdidas de transferencia de calor de la cocina hacia otras partes que no
sea la propia olla tendrán un mayor peso durante este tipo de pruebas. Sin embargo este método no
deja de ser un método indirecto de evaluación, y que está supeditado a multitud de variables. En el
apartado de conclusiones se amplía la información sobre el consumo de combustible de las cocinas.

Figura 6.3: Gráficas comparativas de los resultados de consumo específico de combustible y tiempo para las
cocinas evaluadas mediante la prueba de WBT en su tercera fase.

En la gráfica se muestra el consumo específico en gramos/litros de la fase 3 de la prueba WBT y el
tiempo que tardó en hervir (en minutos) durante la segunda fase del WBT. Como podemos observar, la
cocina Emelda tiene el mayor valor en este punto, seguida muy de cerca del fogón a tres piedras usado
como control. A partir de ahí todas las cocinas tienen un consumo específico de combustible menor que
el fogón a tres piedras destacando el de la cocina Lorena.
Un aspecto importante a considerar en este sentido es que la prueba de de WBT incluye ollas
adicionales si la cocina tiene hornillas adicionales. En el caso de la cocina Lorena es la única cocina que
tiene 3 hornillas, por lo que en principio puede aprovechar mejor la energía para hacer hervir agua. Las
cocinas que tienen un quemador o plancha secundaria también tienen un consumo específico de
combustible pequeño. Sin embargo cocinas con un solo quemador como las cocinas de Apoyo, Crucita
Sencilla, Emelda, Fogón a tres piedras, y Mi fogón de un quemador son las cocinas que tienen un
consumo específico más alto, claro está por no poder aprovechar el calor generado en calentar agua de
otra olla auxiliar.
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6.2. EFICIENCIA Y EMISIONES
En el siguiente grupo de gráficas, mayores valores en eficiencia implican mejoras. En el caso de las
concentraciones de las emisiones son los valores mayores los que tienen una implicación negativa.

Figura 6.4: Gráficas comparativas de los resultados de eficiencia de las cocinas para cada una de las fases de
la prueba WBT, así como la media aritmética de las fases de la prueba.

Durante las pruebas realizadas se observaron las eficiencias en cada una de las fases de la prueba del
WBT y se hizo un promedio para poder obtener un resultado más visual. Con respecto a las eficiencias
medias la SEMA domiciliar tiene una eficiencia cercana al 30%, pero ya que el método de combustión es
distinto (se trata de un gasificador) y el combustible es distinto (cascarilla de café) no puede ser
directamente comparable con el resto de valores. Como cabría esperar, el fogón a tres piedras es la
cocina que tiene el peor resultado en términos de eficiencia energética, seguido muy de cerca por la
cocina Mi fogón de un quemador, ya que esta cocina tiene una succión desmesurada por parte de la
chimenea, que evita que se logre una mayor eficiencia. Por regla general, la eficiencia debería ir
mejorando a medida que se avanza en las fases, sin embargo, esto no sucede para todas las cocinas
estudiadas teniendo casos en los que se comporta prácticamente a la inversa (Crucita Sencilla y Mi
Fogón de dos quemadores).
Un aspecto a destacar de la evolución de las pruebas es que el rango limitado de eficiencia en el que se
mueven las cocinas. El peor resultado es el de El fogón a tres piedras con una eficiencia promedio de
15.9% mientras que el mayor resultado es de un 24.4% obtenido por la cocina Crucita Hornilla. Esto
implica tan sólo 8.5 puntos porcentuales en los que se comprenden los 14 modelos de cocina evaluados.
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Figura 6.5: Gráficas comparativas de los resultados de eficiencia media de las cocinas para la prueba WBT con
sus respectivas emisiones de CO y PM2.5.

6.2.1. EL RATIO EFICIENCIA/EMISIONES:
El ratio eficiencia emisiones es el cociente entre la eficiencia de una cocina y las emisiones que la misma
desprende durante la prueba. Mayores valores en esta gráfica pueden considerarse que tienen una
implicación positiva, ya que se evalúan dos de las variables más importantes de las cocinas mejoradas:
que tenga una buena eficiencia y que tenga la menor cantidad de emisiones nocivas posible.

Figura 6.6: Gráficas comparativas de los resultados de eficiencia-emisiones de las cocinas evaluadas.

Este ratio se creó para ser un mecanismo que permita la elección de una cocina mejorada. Por este
método la Crucita Hornilla tiene unas excelentes características, seguidas por la Estufa de Plancha Onil,
el modelo Inkawasi, Joco-Justa y el Mini Ecofogón. Sin embargo, otros factores también deben ser
considerados a la hora de elegir una cocina. El precio por ejemplo, es un factor importante a tener en
cuenta ya que una cocina cuyo coste es de 280US$ como lo es la Crucita Hornilla en su versión con
óptimos materiales, no está adaptada a la realidad económica de las familias nicaragüenses.
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7.1. EN EL USO DE LA COCINA MEJORADA:

1. Secado de la leña antes de
quemarla: Esto permitirá cocinar
más rápido, ahorrar leña y
minimizar la producción de humo
de la cocina.
2. El tamaño de la leña: Un tamaño
fino de leña permite que el aire
rodee a la leña ardiendo, lo que
provoca una mejor combustión
de la leña e implica una
reducción
significativa
de
emisiones y mejoras en tiempo
de cocción y eficiencia.
3. No colmar la cámara de
combustión con leña: Por regla
general bastarán con 4-5 palos
de 3x3x40 cm. para un
funcionamiento óptimo de la
cocina.
4. Aprovechar el calor acumulado:
Aprovechar el calor acumulado
Figura 7.1: Buenas prácticas en el uso de cocinas
en la cocina para cocinar a fuego
mejoradas, obtenidas de la publicación del cuadernillo
lento o calentar agua.
popular de cocinas mejoradas.
5. No dejar las hornillas destapadas:
Ya que la cocina pierde el calor acumulado y permite la salida de emisiones en el interior de la
vivienda.
6. Evitar que caigan líquidos en el interior de las hornillas: Los cambios bruscos de temperatura
debido a estos líquidos pueden dañar la cámara de combustión.
7. No echar agua fría sobre la superficie de la cocina caliente: En especial si la cocina cuenta con
una plancha metálica.
8. Seguir las instrucciones del manual de la cocina: La durabilidad de una cocina depende en gran
medida de cumplir con las especificaciones de uso de la misma.
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9. Dar un mantenimiento adecuado a la cocina: Limpiar la chimenea cuando sea necesario y
cambiarla cuando ésta se deteriore. Limpiar el exterior de la cocina para evitar acumulación de
desperdicios de comida alrededor de ella. De esta manera mejoramos la higiene a la hora de
preparar los alimentos a consumir y alargamos la vida útil de la cocina.
10. Usar los accesorios adecuados: Ollas de fondo plano u otras que se ajusten perfectamente en al
tamaño de las hornillas y eviten la salida de los gases al interior de la vivienda.
11. Tomar las precauciones necesarias: Aunque por regla general las cocinas mejoradas son más
seguras que un fuego abierto se recomienda ubicar las partes calientes de la cocina en lugares
poco accesibles con el fin de evitar accidentes.
12. Tapar las ollas durante la cocción: Un estudio de la GTZ “A Comparison of Wood- Burning
Cookstoves for Uganda: Testing and Development” (Emma George, 2002) refleja que el uso de la
tapa de la olla tiene más implicaciones con respecto al consumo de combustible que el tipo de
cocina utilizada, por lo que se recomienda hacer especial hincapié en esta práctica en el
cocinado.

Figura 7.2: Emisiones de humo en la vivienda debido al
incorrecto tapado de la hornilla
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7.2. EN LA IMPLANTACIÓN
MEJORADAS:

DE

COCINAS

Planificación y Seguimiento - Factores decisivos de éxito en proyectos para la
implementación de esta tecnología: Es fundamental mecanismo integral que garantice todos los
aspectos del proceso de implantación: sensibilización,
promoción, capacitación,
construcción y seguimiento.
Concretamente el proceso de identificación de los
beneficiarios es especialmente importante a la hora de
garantizar el éxito en la apropiación de la tecnología. Definir
el grupo meta y sus necesidades e intenciones reales de
migrar a una determinada cocina mejorada es el paso más
importante a la hora de ejecutar este tipo de proyectos. Se
recomienda que se establezcan partidas presupuestarias
adicionales en este campo, así como en el monitoreo y
asistencia técnica posterior una vez finalizada la construcción
de la cocina.

Figura 7.3: Corte de leña por una usuaria
de una cocina mejorada. El corte más fino
del tamaño de leña es algo que debe
considerarse al intentar implantar una
cocina mejorada.

Considerar las necesidades del usuario final: Aunque
las cocinas mejoradas han sido diseñadas para el beneficio
del usuario final, ya que reducen las emisiones y ahorran
combustible, hay ocasiones en que se obvian factores
fundamentales en la apropiación de una cocina mejorada,
como por ejemplo el uso que el usuario quiera darle. De esta
manera habrá una cocina más adecuada dependiendo del
tipo y cantidad de alimentos que se quieran cocinar, ollas y
otros utensilios de cocina que el usuario disponga.

Las cocinas mejoradas no se deben regalar: A pesar
que hay casos críticos y puntuales en los que el asistencialismo está justificado, éste es un arma de doble
filo. Se han detectado numerosas experiencias en las que a pesar de que la cocina sea muy eficiente y
adecuada para un grupo meta, si ésta se da como donación, existe una alta probabilidad de que no se
use o que incluso sea vendida. Esta metodología tiene el problema añadido de que el mercado de las
cocinas no podrá ser explotado en su totalidad mientras exista una manera de conseguir las cocinas
completamente gratis. Se recomienda por tanto identificar realmente quién está dispuesto a migrar a
una cocina mejorada. Esto se puede hacer a través de una contrapartida ya sea en efectivo (existen
experiencias exitosas en las que un porcentaje aproximado del 30% del valor de la cocina suele ser
adecuado) y/o una participación en especie, a través de su construcción, acopio de materiales o
mediante el establecimiento de plantaciones de especies energéticas maderables, que permitan hacer
sostenible el recurso leña. Todo esto adaptado en función de los recursos y posibilidades que dispongan
las familias beneficiarias.
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Participación en la construcción: Si el
beneficiario participa en la construcción de su
propia cocina, estará capacitado para identificar
los
problemas
y
poder
solucionarlos.
Adicionalmente permite al usuario final perder el
miedo a una tecnología que, aunque sea sencilla
en sus bases, suele encontrar resistencias con
usuarios demasiado acostumbrados al fogón
abierto. Una fórmula que se ha validado
exitosamente es la construcción por medio de
“mano de vuelta”, metodología en la cual los
beneficiarios participan conjuntamente en la
construcción de todas o parte de las cocinas de la
comunidad. Este hecho permite que toda la
comunidad adquiera y perfeccione las capacidades
necesarias para replicar la construcción y por ende
realizar un mantenimiento y las reparaciones
necesarias de la cocina.
Figura 7.4: Capacitación de cómo construir una
Facilitar el pago: En caso de que las cocinas se
cocina del modelo CETA Modificado en una
vendan íntegramente o se subsidie una parte, suele
comunidad rural.
ser necesaria una facilitación del pago a través de
crédito. En este sentido actualmente se están
realizando iniciativas a nivel nacional y regional para explotar el mercado de cocinas mejoradas con un
sistema de microcréditos con el apoyo de micro-financieras. Un sistema de cobro que incurra en el
mantenimiento y monitoreo a la vez, podría ser una alternativa interesante que puede reducir los costos
derivados de la labor de cobro y en consecuencia los intereses de estos microcréditos.

Aprender de los errores del pasado: Las cocinas mejoradas han sido objeto de estudio desde hace
más de 30 años. Sin embargo, la tendencia suele ser que cada organización tienda a diseñar o readaptar
su propio modelo de cocina. Aunque es cierto que cada modelo debe estar diseñado en base a un
contexto local, es común que tras desarrollar un modelo propio, se produzca una repetición sistemática
de errores conocidos del pasado. Hoy en día existen alianzas internacionales dedicadas al desarrollo de
estas tecnologías que centralizan esfuerzos, expertos e información con el fin de optimizar el desarrollo
de las cocinas mejoradas en el mundo. Con un enfoque de país, este estudio aspira a contribuir a
solventar algunos de estos problemas a través de una red de contactos nacionales, documentación
asociada y las experiencias de funcionamiento de catorce modelos de amplia difusión en Nicaragua. Su
inclusión en diferentes plataformas digitales y el libre acceso a la información serán fundamentales para
lograr las aspiraciones de difusión del conocimiento del presente estudio.
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Simplificar el uso de la cocina y su mantenimiento: El uso de la cocina, en la medida de lo
posible, no debe requerir muchos esfuerzos adicionales a los usuarios. Aunque es normal que muchas
cocinas necesiten trabajo para fraccionar la leña para su óptimo funcionamiento debido al tamaño de la
cámara de combustión, se debe procurar siempre un uso y un mantenimiento lo más sencillo posible. En
este sentido es importante incluir un manual adaptado explicativo de cómo usar la cocina o una
capacitación afín.
Ofrecer alternativas y soluciones de largo plazo al usuario: Es fundamental que el usuario
conozca la variedad de cocinas mejoradas que existen actualmente en Nicaragua. Para facilitar este
hecho existe una publicación adaptada llamada “Cuadernillo Popular de Cocinas Mejoradas” donde el
usuario podrá encontrar información que le ayude a elegir la mejor cocina que se adapte a sus
necesidades y recursos. Lo ideal sería ofrecer un servicio de post venta/construcción que garantice el
seguimiento a la cocina al menos durante los tres primeros meses de vida de la misma, asegurando que
se le esté dando el uso correcto y exista un soporte técnico para posibles problemas. Del mismo modo
es necesario que se mantenga abierta una línea de suministro de materiales y de atención técnica en
caso de ser requerida. Una vez que la vida útil de la cocina llegue a su fin, el usuario debería tener
acceso a alternativas mejores que la de volver al fogón abierto. La falta de acompañamiento a los
beneficiarios no sólo influye en el fracaso en la implementación de cocinas mejoradas, sino que impacta
negativamente en la intención de los usuarios finales en migrar hacia una cocina mejorada.

Figura 7.5: Extracto de la publicación “Cuadernillo Popular de cocinas Mejoradas”. En esta
publicación se ofrece información sencilla a los usuarios finales, para que tengan conocimiento
de las alternativas de cocinas mejoradas que existen en el país.
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“El tamaño del fuego determina lo bueno de
la cocinera”. Así lo afirman los testimonios en
visitas de campo. También cuestiones como el sabor
que dicen que le da a la comida son un argumento
para justificar la tendencia cultural a tener un fuego
grande y humeante. Normalmente las cocinas
mejoradas se caracterizan por tener una llama
moderada, lo que a veces puede implicar el fracaso
de la aceptación de esta tecnología. El hecho de que
no haya una llama que desborde la olla no quiere
decir que la cocina sea peor. Éste es un aspecto
cultural sobre el que se debe concienciar antes de la
implementación de una cocina mejorada.

Figura 8.1: Fuego en un fogón abierto alimentado
con un poste para tendido eléctrico. Fuente:
Proleña

No cambiar la localización original de la cocina: La instauración de una nueva cocina mejorada
en la vivienda se debe llevar a cabo respetando en la medida de lo posible los hábitos y costumbres de
las cocineras. Se ha detectado en campo que cocinas mejoradas que se colocaron en el mismo
emplazamiento de la cocina tradicional anterior, tienen una mayor apropiación y uso que aquellas que
se construyeron en una nueva ubicación. Esto se ve corroborado sobre todo en aquellos casos donde se
reemplazó definitivamente el fogón tradicional por la nueva cocina mejorada.
El humo en el hogar: Algunas familias justifican la presencia de humo en la cocina y en la vivienda en
general, por el hecho de que evita la presencia de insectos y mosquitos en el hogar. También hacen uso
del mismo para ahumar alimentos, aunque esta práctica es menos habitual. Es evidente que el humo
puede tener una utilidad práctica, sin embargo, las implicaciones sobre la salud humana de este humo
son mucho más perjudiciales que sus posibles beneficios.
Las verdades son incómodas: En algunos casos en los que la cocina ha sido donada o subsidiada,
preguntas directas a los beneficiarios sobre si les gusta o no su cocina suelen tener una respuesta
afirmativa. Sin embargo, existen casos en los que, por las condiciones en las que se encuentra la cocina,
se concluye que no tiene un uso habitual. La verdad suele ser incómoda, no obstante, es la única manera
que tienen los diseñadores de adaptar un modelo a un grupo poblacional meta. Sin una sincera
retroalimentación por parte de los usuarios, el proceso de implementación sostenible de las cocinas
mejoradas tendrá altas posibilidades de fracasar.
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Cambiar de hábitos cuesta tiempo: Una nueva tecnología, por regla general, requiere un cambio
en las costumbres de cocinar, lo que suscita problemática sobre todo para grupos de población con
escasos recursos, pues son los que menos margen tienen para la experimentación. La exitosa migración
a una cocina mejorada encontrará mayores dificultades en aquellos casos en los que haya alternativas
libres de gastos, por ejemplo, cuando la leña se corta en la zona, por lo que no implica un costo
económico, o en casos en los que el fuego abierto ya cumple con las necesidades familiares básicas. Una
técnica común y efectiva para enfrentar este aspecto cultural es a través de proyectos demostrativos de
cocinas mejoradas que acerquen a la comunidad a esta tecnología, y que sean los propios beneficiarios
los que difundan las bondades de las cocinas mejoradas entre su comunidad y las comunidades
aledañas.

Figura 8.2: Usuaria de cocina mejorada (modelo CETA modificada) en delicado estado de salud. La importancia
de la reducción de humo en el habitáculo de la cocina se ve especialmente justificada en personas mayores o
con problemas de salud. Esto es así que el personal médico han llegado a recetar “una cocina mejorada” para
personas con afecciones respiratorias crónicas.
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No hay una cocina buena o mala, hay una cocina más o menos adaptada a un uso final:
Según los resultados de las pruebas hemos observado que, en cuanto a eficiencia, todas las cocinas se
comportan de una manera bastante similar. Los valores de eficiencia media en la prueba de WBT, sólo
han variado entre el 16% y 24% para cocinas de leña. Estamos hablando de sólo 8.5 puntos de diferencia
entre la supuestamente “mejor” y “peor” cocina, los cuales podrían en parte estar condicionados por
factores como manejo, temperatura ambiente, condiciones climáticas, etc. La cantidad de emisiones es
un factor importante a considerar en todas las cocinas al igual que la reducción del consumo de leña por
alimento cocinado. Se han observado cocinas que muestran una variación de los resultados en la
cocción de determinados alimentos: existen cocinas más eficientes en la cocción de frijoles que de arroz
y cocinas que se comportan de manera inversa. También existen variaciones en los tiempos de cocción
de los alimentos por las distintas cocinas y la cantidad y tipo de alimento que pueden cocinar a la misma
vez. Es por tanto fundamental conocer previamente el uso que se le va a dar a la cocina, ya que
dependiendo de ello existirán cocinas mejor adaptadas al desarrollo de dichas tareas.
El fogón abierto puede ser muy eficiente: La frase de “cualquier cocina es mejor que un fogón
abierto” no es cierta, y como hemos observado en este estudio, algunas cocinas pueden tener algunas
de sus características peores que un fogón abierto. Como también la bibliografía internacional señala, se
han dado experiencias en las cuales un fuego abierto bien preparado y manejado puede tener
eficiencias similares a la de una buena cocina mejorada. Bajo estos aspectos y según palabras de los
expertos Dr. Grant Ballard-Tremeer y Dr. Kirk Smith “Un fogón a tres piedras puede ser más eficiente y
emitir menos emisiones que algunas cocinas ‘mejoradas“. Sin embargo por regla general la preparación
de un fogón de tres piedras y su manejo suele hacerse de manera rudimentaria, en consecuencia, tiene
un alto consumo de combustible y altas emisiones de partículas nocivas. En definitiva una cocina
mejorada moderna, bien diseñada y manejada, ahorra más combustible y emite menos emisiones que el
mejor manejado de los fogones de tres piedras.
El equilibrio eficiencia-emisiones: Desde un punto de vista técnico la cocina ideal sería aquella que
tuviera la mejor eficiencia posible a la hora de calentar la olla y, a la vez, consiguiera disminuir y/o
evacuar la mayor cantidad de emisiones nocivas posible. Es por ello que se ideó el ratio
eficiencia/emisiones en este estudio, gracias al cual se puede observar más claramente qué cocinas
tienen un mejor equilibrio entre reducción de emisiones y eficiencia. Se ha observado que aquellas
cocinas en las que la llama incide más directamente sobre la olla, poseen una mayor eficiencia, pero por
lo general, también un incremento en las emisiones. Esto se puede deber, entre otros factores, al hecho
de que no se da tiempo a los gases a mezclarse debidamente en la cámara y realizar así una combustión
completa de los mismos. También cabe destacar que una cocina con chimenea no siempre implica una
reducción de las emisiones nocivas. La regulación del poder de succión de la chimenea afectará tanto a
la eficiencia como a la capacidad de evacuar las emisiones nocivas. Se debe procurar un equilibrio en el
que se obtenga la mejor eficiencia con las menores emisiones nocivas posibles. El equilibrio eficienciaemisiones, combinado con el precio de la cocina y su uso final, puede ser un factor importante en la
elección de una cocina mejorada.
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La mejor cocina del mundo no es la cocina ideal para todo el mundo: Se han visto casos en
los que una cocina que presenta unos valores técnicos envidiables y una excelente calidad visual
fracasa al intentar implantarla en campo. Hay muchos más factores a tener en cuenta que los
puramente técnicos. Así mismo se ha detectado que el humo se convierte en un factor determinante a
la hora de migrar a una cocina mejorada sólo si el usuario o su familia tiene afecciones pulmonares u
oculares. El ahorro de consumo de combustible, normalmente se considera más en aquellos lugares
donde la leña es comprada. Sin embargo, la rapidez en la cocción, la versatilidad para cocinar varios
tipos de alimentos, la durabilidad y el precio, son factores con gran peso en la intención final de
adquirir una cocina mejorada por parte del usuario. Si se quiere que la implementación de cocinas
mejoradas sea eficaz no se ha de buscar solamente la mejor cocina mejorada técnicamente hablando.
Es preciso considerar también factores socio-culturales y las condiciones medioambientales con el fin
de adecuar la cocina a su contexto.
Aire y calor, principios para una buena combustión: Existen varios principios de diseño en las
cocinas mejoradas que han sido ampliamente documentados y estudiados. En grandes líneas para que
una cocina combustione debidamente tiene que haber: una apropiada cantidad de aire y una alta
temperatura en la cámara de combustión. La cantidad de aire debe ser suficiente y bien distribuida
para que haya una combustión completa de la leña, pero no en exceso para que no enfríe la cámara de
combustión. Dicha cantidad de aire se puede regular
mediante el correcto diseño del tiro de la chimenea y de
la entrada de la cámara. De hecho, ésta es la explicación
de por qué se recomienda elevar la leña con una parrilla,
ya que si una cocina genera mucho carbón, implica que
existe una combustión incompleta de la leña, lo que
puede ser debido a una insuficiente cantidad de aire.
Dado que en Nicaragua el carbón producido
tradicionalmente no se reutiliza, esto equivale a una
pérdida de combustible. Una buena temperatura de la
cámara se consigue gracias una buena combustión y al
aislamiento de la misma con respecto al cuerpo de la
cocina. Es por ello que la mayoría de los fabricantes
utilizan piedra pómez como aislante. Existe una amplia
bibliografía acerca de los principios de diseño de cocinas
mejoradas que se puede consultar en los enlaces al final
de este documento. Por regla general, la mayoría de los
modelos modernos incluyen una cámara de combustión Figura 9.1: Publicación de principios de diseño
tipo “Rocket” que cumple con la mayoría de los para las cocinas mejoradas del Aprovecho
principios de diseño y que, según bibliografía y Research Center.
experiencias, posee unos excelentes resultados técnicos.
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La determinación del consumo de combustible: El estudio del ahorro de combustible es una
cuestión compleja, ya que dependerá de factores como el manejo, el tipo de alimentos que se estén
realizando, las condiciones medioambientales, etc. Es por ello que existe un protocolo denominado:
“Kitchen Performance Test” (KPT), que permite calcular con mayor fiabilidad el consumo de
combustible de la cocina. Este estudio evalúa la cantidad de combustible que se consume en la cocción
de los alimentos consumidos habitualmente por una familia durante un periodo de una semana. El
estudio se realiza tanto en el fogón abierto tradicional como en la cocina mejorada a evaluar con una
duración total de al menos dos semanas. Las diferencias entre las cantidades de combustible usadas
reflejarán con mayor precisión el ahorro de combustible. Sin embargo, cuando esta metodología es
aplicada a un gran número de cocinas está sujeta a variaciones en el resultado, debido principalmente
al manejo de las cocinas por diferentes usuarios y las diferentes condiciones climáticas en las distintas
ubicaciones. Debido a estas limitaciones se optó por estimar los valores de consumo de combustible
por un “método indirecto”: a través del consumo de combustible específico de la fase de hervido lento
del WBT. Combinaciones con el consumo específico de combustible en la cocción de arroz y frijoles
ayudarán a estimar más fielmente el consumo promedio que pueden tener los distintos modelos de
cocinas evaluados.
Centro de Certificación de Cocinas Mejoradas: Dada la proyección de futuro del mercado de las
cocinas mejoradas en Nicaragua, es importante que iniciativas como la presente sean estandarizadas en
un centro de certificación de cocinas mejoradas a nivel nacional, como sucede en países como El
Salvador. Este centro sería encargado de certificar la calidad y cualidades técnicas de las cocinas
mejoradas garantizando al usuario final los beneficios que los proveedores afirman que tienen las
mismas. Este centro de certificación debería ser la piedra angular en la que se apoyen distintas
organizaciones y que provea información fiable y accesible para el desarrollo de una tecnología eficaz y
apropiada al contexto del país.
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ADECA - Asociación de Desarrollo
Comunitario del Departamento de
Carazo
Categoría - Función: Promotor
Localización: Jinotepe
Email: area_admitiva@adeca.org.ni
Teléfono: (505) 2532-2413
Página web: www.adeca.org.ni
ADIC - Asociación para el Desarrollo
Integral Comunitario
Categoría - Función:
Promotor/Constructor
Modelo de cocina que difunden:
Cocinas peluseras (gasificadores)
Localización: Matagalpa
Contacto: Blanca Herrera
Email: direccion@adicnicaragua.org
Teléfono: (505) 2772-5140
Página web: www.adicnicaragua.org
ADP - Asociación para el Desarrollo
de los Pueblos
Categoría - Función: Constructor
Modelo de cocina que difunden:
Lorena
Localización: Managua
Contacto: Martha Ardila
Email: martha.ardila@adp.org.ni
Teléfono: (505) 2228-1360
ATDEL (Alternativas Tecnológicas
para el Desarrollo Económico Local)
Categoría - Función:
Promotor/Constructor
Localización: San Isidro, Matagalpa
Contacto: Álvaro Rodríguez
Email: atdel2011@yahoo.com
alvarojd32@yahoo.com
Teléfonos: (505) 8605-5880 / 86408619
Asociación Renovables
Categoría - Función: Promotor
Localización: Managua
Contacto: Lizeth Zúniga
Email: direccion@renovables.org.ni
Teléfono: (505) 8354-6179
Página web: www.renovables.org.ni

Asociación para el Desarrollo
Comunitario de Matagalpa ASODECOMAT
Categoría - Función:
Promotor/Constructor
Modelo de cocina que difunden:
CETA Modificada
Localización: Matagalpa
Contacto: Dalila del Carmen Rivera
Teléfono: (505) 2772-2047
Asofenix - Asociación Fénix
Categoría - Función:
Constructor/Promotor
Modelo de cocina que difunden:
Joco-Justa
Localización: Managua
Contacto: Jaime Muñoz
Email:
asofenixnicaragua@gmail.com
Teléfono: (505) 2251-3009
Página web:
www.asofenixnicaragua.org
Ayuda en Acción
Categoría - Función:
Promotor/Financiador
Localización: Managua
Contactos: Henry Zambrana y
Maritza Fuentes
Email:
hzambrana@ayudaenaccion.org
mfuentes@ayudaenaccion.org
Teléfono: (505) 2266-3932
Página web:
www.ayudaenaccion.org
BlueEnergy
Categoría - Función: Promotor
Modelo de cocina que difunden:
CETA Modicada
Localización: Managua
Contacto: Gilles Charlier
Email:
gilles.charlier@blueenergygroup.org
Teléfonos: (505) 2278-4182 / 86070181
Página web:
www.blueenergygroup.org

BUN-CA
Categoría - Función: Promotor
Localización: San José, Costa Rica
Contacto: Félix Rodríguez
Email: frodriguez@bun-ca.org
bun-ca@bunca.org
Página web: www.bun-ca.org
Centro Humboldt
Categoría - Función: Promotor
Localización: Managua
Contacto: Pedro López
Teléfonos: (505) 2248-7150 / 89390457
Página web: www.humboldt.org.ni
CENADE (Centro de Acción y Apoyo
al Desarrollo Rural)
Categoría - Función:
Constructor/Promotor
Modelo de cocina que difunden:
Ceta modificada
Localización: Managua
Contacto: Javier Matus
Email: cnd@cablenet.com.ni
Teléfono: (505) 2270-2216
Cuerpo de Paz
Categoría - Función:
Promotor/Constructor
Modelo de cocina que difunden:
Inkawasi
Localización: Managua
Contactos: Félix Cardoza,
Lissette Carranza
Email: fcardoza@ni.peacecorps.gov
lcarranza@ni.peacecorps.gov
Teléfono: (505) 2270-7510
El Porvenir
Categoría - Función:
Constructor/Promotor
Modelo de cocina que difunden:
CETA modificada
Localización: Managua
Contacto: Rob Bell
Email: nicaragua@elporvenir.org
Teléfono: (505) 2268-5781
Página web: www.elporvenir.org
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EOS (Emprendiendo Oportunidades
Sostenibles)
Categoría - Función:
Promotor/Constructor
Localización: San Isidro, Matagalpa
Contactos: Álvaro Rodríguez,
Evelyn Soza
Email: eos.nicaragua@eosintl.org /
alvaro.rodriguez@eosintl.org
Teléfonos: (505) 8719-9050 / 86408619
(505) 2779-0269
Página web:
www.eosintl.org/espanol
Fundación CHICA
Categoría - Función: Constructor
Modelo de cocina que difunden:
Crucita Sencilla y Crucita Hornilla
Localización: León
Contacto: Dr. Elmer Zelaya Blandón
Email: chica@ibw.com.ni
fundchica@gmail.com
Teléfono: (505) 2311-5134
Página web: www.chica.org.ni
GIZ - Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit
Categoría - Función:
Promotor/Financiador
Localización: Managua
Contacto: Klaus Hornberger
Email: klaus.hornberger@giz.de
Grupo Fénix
Categoría - Función:
Promotor/Constructor
Modelo de cocina que difunden:
Cocinas Solares
Localización: Managua y Totogalpa
Contacto: Susan kinne
Email: susankinnefenix@gmail.com
Teléfonos: (505) 2278-3133
(505) 8624-9350
Página web: www.grupofenix.org

Helps International - Nicaragua,
Cocinas ONIL
Categoría - Función:
Promotor/Constructor
Localización: Masaya
Contacto: Paulina Zeledón
Email:
onilnicaragua@helpsinternational.c
om
Teléfonos: (505) 2252-7126
(505) 8366-6153
HIVOS/Sinergia
Categoría - Función:
Promotor/Financiador
Localización: Managua
Contacto: Miriam Blanco
Email: sinergia@cablenet.com.ni
Teléfono: (505) 2263-7108
Página web: www.hivos.org
Mi Fogón
Categoría - Función: Constructor
Modelo de cocina que difunden:
Mi Fogón de uno y dos quemadores
Localización: León
Contacto: Juan Gutiérrez
Email: mifogonleon@yahoo.com
Teléfonos: (505) 2315-0475
(505) 8698-8884
Ministerio de Energía
y Minas (MEM)
Categoría - Función: Promotor
Localización: Managua
Contacto: María Esperanza Sirias
Email: esperanza.sirias@mem.gob.ni
Teléfono: (505) 2268-0861
Página web: www.mem.gob.ni
Nancy Davis y Brian Davis
Categoría - Función: Constructor
Modelo de cocina que difunden:
Modelo Apoyo
Localización: Granada
Contactos: Nancy Davis y
Brian Davis
Email: nancy.brian@gmail.com
Teléfono: (505) 8991-0543
Nicaragua Initiative for
Community Advancement
Categoría - Función:

Promotor/Financiador
Localización: Managua
Email: info@nicafund.org
Teléfono: (505) 8889-5940
Página web: www.nicafund.org
Organización para el Desarrollo
Económico y Social para el Área
Urbana y Rural-ODESAR
Categoría-Función:
Promotor/financiador
Modelo de cocina que difunden:
Ecofogón y Baldina
Localización: Matagalpa
Contacto: Roger Salvador Soza
Email: srogersalvador@yahoo.es
Teléfono: (505) 2772-5839
Página Web: www.odesar.org
Proleña
Categoría - Función:
Constructor/Promotor
Modelo de cocina que difunden:
Mini-Ecofogón, Emelda y otras
Localización: Managua
Contacto: Marlyng Buitrago
Email: gerencia@prolenaecofogon.com
Teléfono: (505) 2280-6406
Página web:
www.prolenaecofogon.org
Programa de Pequeñas Donaciones
del FMAM/PNUD de Nicaragua
Categoría - Función:
Financiador/Promotor
Localización: Managua
Contacto: Lilliam Jarquín
Email: lilliam.jarquin@undp.org
Teléfono: (505) 2254-7963/64
Página web: www.ppd.org.ni
Tropitec
Categoría - Función:
Constructor/Promotor
Modelo de cocina que difunden:
SEMA domiciliar (pelusera)
Localización: Matagalpa
Contacto: Elvis Pérez
Email:
tropitecnicaragua@gmail.com
Teléfono: (505) 8286-2757
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