
B O L E T Í N  T É C N I C O

El Laboratorio de Evaluación de Cocinas Mejoradas de 
SENCICO, desde su creación en el año 2009, ha evaluado, 
con el objetivo de asegurar su adecuado funcionamiento, 
70 modelos de cocinas mejoradas desarrollados por 
diversas Instituciones públicas y privadas (ver cuadro 2).

del SENCICO Junio 2020N° 004 

MODELOS DE COCINAS
MEJORADAS EVALUADAS 
Y CERTIFICADAS

CUADRO 1

A la fecha, el Laboratorio de Evaluación de cocinas 
mejoradas, ha evaluado modelos de cocinas 
mejoradas conformadas con diferentes tipos de 
estructura y materiales. En el cuadro 1 a 
continuación, se muestra el número de cocinas 
evaluadas por año.

COCINAS 
MEJORADAS

Año

COCINAS 
MEJORADAS

Año

1 19 3 9 4 2

5 2 512 18

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018 2019
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AÑO MODELO DE COCINA MEJORADA PROPONENTEN⁰

CUADRO 2

COCINA MEJORADA 
PREFABRICADA INKAFOGAO B, 
DE LA EMPRESA INKAWASI 
SOLUCIONES SAC, EVALUADA 
POR EL LABORATORIO DE 
EVALUACIÓN DE COCINAS 
MEJORADAS - SENCICO                                 

COCINA MEJORADA DE 
ALBAÑILERÍA DE LADRILLO 
SELVA – GIZ, DEL PROYECTO 
ENERGIA, DESARROLLO Y VIDA 
GIZ, EVALUADA EN EL 
LABORATORIO DE 
EVALUACIÓN DE COCINAS 
MEJORADAS - SENCICO 

2009 Inkawasi Sembrando 1 Instituto Trabajo y familia - SEMBRANDO

2010

2011

2012

2013

Waykunawasi Yachachiq 
Inkawasi Kimsa - GIZ 
Inkawasi UK - GIZ
Eco - Cocina 1
Inkawasi Tawa - GIZ 
Inkawasi Pichqa - GIZ 
Inkawasi Ishkay - GIZ 
Waykunawasi Yachachiq - 02 
Mejorada de uso familiar 
Inkawasi Sujta - GIZ 
Inkawasi tipo plancha - GIZ 
Cocinacuy
Cre cocina completa baja 
Prisma
Eco cocina 2
Sumaq Mikhuy
Fogón mejorado 
Mejorada de cerámica

Asociación de Yachachiq Solcode
Proyecto Energía, Desarrollo y Vida, EnDeV - GTZ 
Proyecto Energía, Desarrollo y Vida, EnDeV - GTZ 
Asociación Civil ayuda del Cobre
Proyecto Energía, Desarrollo y Vida, EnDeV - GTZ 
Proyecto Energía, Desarrollo y Vida, EnDeV - GTZ 
Proyecto Energía, Desarrollo y Vida, EnDeV - GTZ 
Asociación de Yachachiq Solcode
Minera Yanacocha SRL
Proyecto Energía, Desarrollo y Vida, EnDeV - GTZ 
Proyecto Energía, Desarrollo y Vida, EnDeV - GTZ 
Corporación Fitzcarrald
Empresa Artesanal Koyllor EIRL
Asociación Benéfica Prisma
Asociación Civil ayuda del cobre
Caritas Arquidiocesana del Cusco
Municipalidad Distrital de Coporaque
Properu Service Corps

Fogón mejorado
Amiga
Ally Micuy
Sumaq Yanucuna
Ecológica de doble combustión 
Inkawasi Sembrando 2
Tulpac Yanta
Pro Ecológica 1

ONG Properu Service Corps
Cuerpo de Paz del Perú
Caritas del Perú
Consorcio Multiservicios MARAB SAC 
Hugo Zavala Zamalloa
Instituto Trabajo y Familia - SEMBRANDO 
Constructora Fernández Hnos. SRL 
Constructora Fernández Hnos. SRL

Mejorada para la sierra del Perú
Pro ecológica 2 
Cutervo 
Kayson Perú

Inkawasi 3 hornillas - GIZ 
Inkawasi portátil - GIZ 
Inkawasi Qanchis - GIZ

Proyecto Energía, Desarrollo y Vida, EnDeV - GTZ 
Proyecto Energía, Desarrollo y Vida, EnDeV - GTZ 
Proyecto Energía, Desarrollo y Vida, EnDeV - GTZ

Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos 
asistenciales - ADRA

Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos 
asistenciales - ADRA

Sumac Tullpa

Ally Nina

ONG Haren Halde
Constructora Fernández Hnos. SRL
Municipalidad de Cutervo 
Kayson Perú SAC

2014
Mejorada selva - GIZ 
Portátil a leña

Proyecto Energía, Desarrollo y Vida EnDeV - GIZ 
Proyecto Energía, Desarrollo y Vida EnDeV - GIZ

2015

Inkawasi - GIZ 
Willka Nina
A leña Melita 
Óptima 
Caralia - GIZ

Proyecto Energía, Desarrollo y Vida EnDeV - GIZ 
Caritas Arquidiocesana del Cusco
Constructora Fernández Hnos. SRL
Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH 
Proyecto Energía, Desarrollo y Vida EnDeV - GIZ
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AÑO MODELO DE COCINA MEJORADA PROPONENTEN⁰

COCINA MEJORADA HAKU 
WIÑAY TIPO VALLE
INTERANDINO DE LA 
ORGANIZACIÓN FONCODES 
EVALUADA EN EL 
LABORATORIO DE 
VALUACIÓN DE COCINAS 
MEJORADAS SENCICO                            

2016

2017

2018

Portátil Selva - GIZ
Haku Wiñay tipo Alto andina
Haku Wiñay tipo Valle interandino
Portátil HM - 4000
Portátil HM - 4010 "El ahorrador" 
con 02 hornillas

Cocinas mejoradas Multiusos JCPortátil Practifogon
Portátil Illapa Fritz

Envirofit Internacional

Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social - FONCODES

Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social - FONCODES

Portátil Inkafogao B
Portátil Predilecta
Ecoportátil Myfranver
Portátil Rayvi
Portátil de Combustión avanzada

Inkawasi Soluciones S.A.
Constructora Fernandez Hnos. SRL
Consorcio & Inversiones Myfranver
Constructores Consultores e Inversiones Rayvi EIRL.
Sr. Wilson Baldera Ruiz

Portátil Practifogon - 3 hornillas Cocinas mejoradas Multiusos JCS

Inversiones Generales y Tecnología 
para el Desarrollo Sostenible

Proyecto Energía, Desarrollo y Vida EnDeV - GIZ

Consorcio Hass
Sr. Grober Abanti Carhua
Electromecanics Services SRL

Modelo Heifer peru
Heifer Project International - Perú Ecoselva portátilFaro Corporation SAC

2019

Ecoestufa modelo mamparas
Manufacturas especializadas 
metálicas para la Industria de la Construcción SA

Familiar modelo Altoandino 
para bosta
Familiar modelo Altoandino 
para taccya

Ministerio de Energía y Minas - MINEM
Rocket Mejorada

Gasificador con calefacción de agua

Munay Q'oncha con horno 
de tres hornillas Institución de Caritas Arquidiocesana del Cusco

La Huella Asociación La Huella en el bosque

Portátil Economax Ecológica
Consorcio & Inversiones Myfranver EIRL

Munay Q'oncha Portátil
Institución de Caritas Arquidiocesana del Cusco

Portátil La Fogoncita
Portátil Carhua
Portátil La Maria

Fuente: Laboratorio de Evaluación de Cocinas mejoradas a Biomasa

COCINA MEJORADA PORTÁTIL      
- GIZ, DEL PROYECTO ENERGIA, 
DESARROLLO Y VIDA GIZ 
EVALUADA EN EL 
LABORATORIO DE 
EVALUACIÓN DE COCINAS 
MEJORADAS SENCICO.                        
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El primer modelo de cocina mejorada evaluada por el 
Laboratorio de Evaluación de Cocinas mejoradas de 
SENCICO, denominada Cocina mejorada Inkawasi 
Sembrando 1, fue propuesta en el año 2009 por el 
Instituto Trabajo y Familia, la estructura principal de la 
cocina está desarrollada con albañilería de adobe e incluye 
una cámara de combustión de cerámica tipo Rocket (codo 
cerámico), asimismo incluye una losa de material 
refractario en la que se disponen las hornillas y una 
chimenea metálica.

Posteriormente, se evaluaron varios modelos 
conformados con materiales similares a los de la cocina 
Inkawasi, exceptuando la losa, que se desarrolló en 
ferrocemento o fierro fundido. Se propusieron, asimismo, 
modelos con albañilería de ladrillo con el objetivo de 
incrementar la durabilidad de la cocina; sin embargo, el 
adobe sigue siendo el material más económico al alcance 
de los pobladores de menores recursos, por tanto, la 
mayoría de proyectos de implementación de cocinas en 
zonas rurales, contemplan el uso de este material.

La chimenea de la cocina mejorada no ha sufrido cambios 
desde el año 2009, prácticamente todos los modelos 
incluyen el mismo tipo de chimenea de plancha metálica 
galvanizada, exceptuando las cocinas mejoradas 
Eco-cocina 1 y Eco- cocina 2 cuya chimenea es de fierro 
fundido. Cabe indicar que varios modelos evaluados 
incluyen una protección de albañilería en el primer tramo 

EVOLUCIÓN DE LA CONFORMACIÓN 
DE LOS MODELOS DE COCINAS 
MEJORADAS EVALUADAS 
Y CERTIFICADAS POR SENCICO

EL LABORATORIO DE COCINAS 
MEJORADAS HA EVALUADO 70 
MODELOS DE COCINAS 
MEJORADAS, DE LOS CUALES 47 
SON DE ALBAÑILERIA DE ADOBE Y 
LADRILLO, 23 DE MATERIAL PRE 
FABRICADO Y 01 ES 
INTEGRAMENTE DE MATERIAL 
CERÁMICO                            

A. Cocinas mejoradas agrupadas por tipo de material

46 MODELOS DE ALBAÑILERIA DE ADOBE Y ALBAÑILERIA 
DE LADRILLO
La estructura básica de la cocina es de adobe y barro o de ladrillo y 
cemento, mientras que la cámara de combustión es tipo Rocket o tipo 
fija. Estos modelos cuentan con una plancha metálica o una loza de 
ferrocemento.

Todas cuentan con una chimenea de plancha galvanizada y protector (de 
albañileria y malla) para evitar riesgo de quemaduras.

• Inkawasi Sembrando 1 y 2
•Sumac Tullpa
• Wuykunawasi Yachachiq 1 y 2
• Eco cocina 1 y 2
• Mejorada de uso familiar
• Cocinacuy

• Inkawasi Kimsa, UK, Tawa, Pichqa,
Ishkay, Sujta, Tipo plancha, Inkawasi 
03 hornillas, Inkawasi Qanchis, Selva, 
Inkawasi y Caralia
• Sumaq Mikhuy, Willka Nina y 
Munay Q'oncha con horno de tres 
hornillas

• Haku Wiñay tipo Alto andina, Halu 
Wiñay tipo Valle Interandino, 
Altoandino para bosta y Altoandino para 
Taccya
• Rocket Mejorada, Gasificador con 
calefacción de agua

de la chimenea, próxima al usuario, protección que en los 
modelos más recientes se opta por malla metálica o 
plancha perforada.

En el año 2011, el Laboratorio evaluó el primer modelo de 
cocina prefabricada presentada por el Proyecto Energía, 
Desarrollo y Vida, EnDeV-GIZ, denominado Cocina 
mejorada Portátil-GIZ, la cual está desarrollada en metal 
con algunos elementos refractarios aislantes en la cámara 
de combustión.

Durante el año 2016 se evalúo una mayor cantidad de 
cocinas prefabricadas de metal, dado el impulso al 
proyecto FIDECOP, por parte del Ministerio de Energía y 
Minas. Dicho proyecto tenía como objetivo lograr el 
acceso total a la energía en el Perú dinamizando el 
mercado de cocinas mejoradas.

A continuación, se presenta una breve referencia de los 
modelos de cocinas mejoradas evaluadas y certificadas 
por SENCICO agrupadas desde diferentes criterios:

14
Para recibir nuestro 

BOLETÍN TÉCNICO del SENCICO 
inscríbete en :

w w w . s e n c i c o . g o b . p e



La cámara de combustión de una cocina 
mejorada es el compartimiento donde se inicia el 
fuego, permite concentrar y dirigir el fuego hacia 
las ollas durante la combustión, se puede 
identificar dos tipos: tipo Rocket y tipo directo:

Cámara de combustión tipo Rocket. Es el tipo de 
cámara de combustión más difundido y utilizado; 
puede ser metal, tiene forma de codo o L, con 
una sección transversal cuadrada o circular, y 
puede ser de metal, fierro fundido o cerámica.

B. Cocinas mejoradas por tipo de cámara de combustión

• Inkawasi Sembrando 1 y 2
• Sumac Tullpa
• Wuykunawasi Yachachiq 1 y 2
• Mejorada de uso familiar
• Cocinacuy
• Inkawasi Kimsa, UK, Tawa, Pichqa, 
Ishkay, Sujta, Tipo
plancha, Inkawasi 03 hornillas, 
Inkawasi Qanchis

• Willka Nina y Munay Q'oncha con 
horno de tres hornillas
• Haku Wiñay tipo Alto andina, 
Altoandino para bosta
Rocket Mejorada, Gasificador con 
calefacción de agua
• Ally Nina
• Sumaq Yanucuna

• Ecológica de doble combustión 
• Tulpac Yanta
• Pro ecológica 1
• Kayson Perú
• Portátil a leña
• A leña Melita
• Haku Wiñay tipo alto andina, etc.

23 MODELOS DE COCINAS PREFABRICADAS METÁLICAS
La estructura básica de la cocina es de placas de metal o plancha 
galvanizada o de acero. La cámara de combustión puede ser de cerámica 
refractaria o fierro fundido, al igual que la rejilla.

Además cuentan con una plancha de fierro fundido para soporte de ollas 
y, en la mayoría de los casos el modelo incluye una chimenea de plancha 
galvanizada y protector metálico para evitar riesgo de quemaduras.

Se tiene un modelo de cocina certificada que no tiene chimenea (cocina 
mejorada de Combustión avanzada).

• Inkawasi Portátil GIZ • Portátil a leña
• A leña Melita
• Portátil Selva - GIZ
• Portátil HM-4000

• Portátil HM-4010
• Portátil Practifogon
• Portátil Illapa Fritz
• Portátil Inkafogao B

• Portátil de combustión
• Portátil Practifogon-3 hornillas 
• La Huella
• Ecoestufa modelo mamparas

01 MODELO DE COCINA INTEGRAMENTE DE MATERIAL CERÁMIC
Es una cocina portátil elaborada de arcilla cocida, posee una caja metálica para 
cenizas y 4 parantes conformados por tubos metálico.

Incluye una chimenea de plancha galvanizada de sección rectangular con 
protección para evitar quemaduras del usuario.

• Cocina Cre completa baja
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C. Cocinas mejoradas por tipo e combustible (biomasa)

Cámara de combustión tipo Directo. 
Este tipo de cámara de combustión es 
más amplia que la cámara tipo Rocket, a 
pesar de que presenta menor altura, 
permite que el combustible esté 
dispuesto más cerca de las ollas, con la 
consecuente generación de llamas 
cortas. Este tipo de cámara se utiliza 
comúnmente en cocinas que utilizan 
bosta y carbón.

• Cocina mejorada Eco-cocina 1 y 2
• Cre cocina completa baja
• Cocina mejorada Prisma
• Cocina mejorada Sumaq Mikhuy
• Cocina mejorada Fogón mejorado
• Cocina mejorada Amiga

• Cocina mejorada para la Sierra del Perú
• Cocina mejorada Pro ecológica 2
• Cocina mejorada Caralia-GIZ
• Cocina portátil Selva-GIZ
• Cocina Haku Wiñay tipo Valle 
Interandino

• Cocina portátil Practifogon
• Cocina modelo Heifer Perú
• Cocina Ecoselva portátil
• Cocina familiar modelo 
Altoandino para bosta, etc

Las actividades del Laboratorio de SENCICO se iniciaron 
evaluando cocinas mejoradas que funcionan únicamente a 
leña, las pruebas de evaluación incluían el uso de leña de 
eucalipto, con el fin de estandarizar el proceso de 
evaluación. Los resultados de las pruebas de eficiencia 
energética y concentración de contaminantes que se 
obtienen en el Laboratorio, son igualmente aplicables a 
otros tipos de leña, teniendo en cuentas que las familias 
utilizan múltiples variedades de leña e inclusive mezclas de 
diferentes especies maderables. Posteriormente el 
Laboratorio de Cocinas mejoradas incluyó en su 
Reglamento de Evaluación y Certificación de cocinas 
mejoradas la posibilidad de evaluar cocinas que utilizan 
otros tipos de biomasa como son: bosta de auquénido, 
bosta de vaca, yareta, residuos agrícolas, etc.

NÚMERO DE COCINAS 
EVALUADAS EN EL
LABORATORIO DE 
ACUERDO AL TIPO 
DE CÁMARA

COMBUSTIBLE USADO EN LASPRUEBAS DE EVALUACIÓN DE COCINAS MEJORADAS    

BOSTA SECA DE VACUNO BOSTA SECA DE CAMÉLIDO

En el año 2019, se han evaluado los primeros modelos 
de cocinas que utilizan bosta como combustible: 
Cocina familiar modelo Altoandino para bosta de 
vacuno y Cocina modelo Altoandino con Taccya y la 
cocina Gasificador con calefacción de agua con bosta 
de auquénido.

Cabe aclarar que la bosta es la excreta del ganado 
vacuno, equino, así como del camélido sudamericano; 
se conoce con la denominación de “taccya”, en 
algunas regiones a la bosta de camélido (llama, 
alpaca, vicuña y guanaco).

LEÑA DE EUCALIPTO 
EN TROZOS DE 30CM
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Los modelos desarrollados en el Perú se han adaptado a las condiciones de 
las regiones costa, sierra y selva:

MODELOS DE COCINAS MEJORADAS
EVALUADOS Y CERTIFICADOS 
EN EL LABORATORIO DE COCINAS 
SENCICO, DESARROLLADOS EN EL 
PERÚ Y OTRAS ZONAS DE LA REGIÓN

La estructura es comúnmente de albañilería de adobe y 
ladrillo (pocos modelos son de material prefabricado), con 
cámara de combustión tipo Rocket, con una rejilla como 
soporte de la leña, y con 2 hornillas. Los modelos incluyen 
una chimenea y un protector de chimenea.

La estructura es comúnmente de albañilería de adobe y 
ladrillo o de material prefabricado, una cámara de 
combustión tipo Rocket si usan leña como combustible y una 
cámara de combustión tipo directa si usan bosta como 
combustible, una plancha de fierro fundido o de losa de 
ferrocemento con una rejilla para soporte de la leña.
Tiene 2 o 3 hornillas, dependiendo del modelo, una chimenea 
y protector de chimenea.

La estructura es comúnmente de albañilería de ladrillo, una 
cámara de combustión tipo directa, con una rejilla, losa de 
fierro fundido.
Dependiendo del modelo, puede tener 3 o 4 hornillas y la 
chimenea y protector.

COSTA

SIERRA 

SELVA

LOS MODELOS DE COCINAS
MEJORADAS CERTIFICADAS 
POR SENCICO EN DIVERSAS 
REGIONES DEL PAÍS.                         

A. IMPLEMENTACIÓN DE 
COCINAS MEJORADAS, PASCO.     

B. IMPLEMENTACIÓN DE 
COCINAS MEJORADAS, 
HUANCAVELICA.

Además, se han evaluado y certificado modelos de cocinas 
mejoradas de otras zonas de la región:

-Cocina portátil HM-4000 y cocina portátil HM-4010 de la 
empresa Envirofit Internacional de Honduras. El modelo 
contempla una estructura de acero al carbón, con plancha 
metálica para cocción de tortillas y una hornilla adicional 
para ollas, asimismo incluye una chimenea de acero 
galvanizado y protector metálico.

-Cocina Ecoestufa modelo mamparas de la empresa 
Manufacturas Especializadas Metálicas para la Industria de 
la Construcción SA de CV de México. El modelo contempla 
una estructura metálica, una cámara de combustión 
fabricada con lámina galvanizada, una rejilla portaleña de 
lámina galvanizada. La cocina incluye una plancha (o 
comal) de lámina negra, donde se colocan las ollas, una 
chimenea de plancha galvanizada y un protector metálico.

IMPLEMENTACIÓN DE COCINAS 
MEJORADAS EN EL PERÚ

En el Perú se han desarrollado diversos programas 
orientados a la implementación masiva de cocinas 
mejoradas en todo el país, con mayor énfasis en la región 
sierra. Estos programas han sido ejecutados por iniciativa 
privada principalmente, sin embargo, también se han 
implementado programas de cocinas mejoradas 
impulsadas por el Estado, es el caso de los programas 
llevados a cabo por FONCODES principalmente en la región 
Ayacucho, Huaraz, entre otros. En la ejecución de estos 
programas se ha contado con el soporte técnico de la 
Cooperación Alemana GIZ.

En el mapa adjunto, se muestra la ubicación de los 
principales programas de masificación de cocinas 
mejoradas llevadas a cabo en el Perú, en el periodo 2009 al 
2016.
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UBICACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE MASIFICACIÓN DE COCINAS
MEJORADAS EN EL PERÚ

Elaborado por el Laboratorio de Evaluación de Cocinas Mejoradas de SENCICO. 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas-Mapa interactivo de cocinas 2016
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