
Como se mencionó en el Bole�n Informa�vo N°1 de la 
presente edición, el Reglamento de Evaluación y Cer�ficación 
de Cocinas Mejoradas, especifica que las cocinas mejoradas 
se deben evaluar bajo 4 aspectos: eficiencia energé�ca, 
polución intradomiciliaria, seguridad para el usuario y 
durabilidad. En el presente bole�n se abordará el tema de la 
prueba de eficiencia energé�ca, específicamente en lo que 
respecta al Ahorro de combus�ble.

El ahorro de combus�ble se mide a través de la denominada 
prueba de evaluación del consumo energé�co de una cocina 
mejorada, el procedimiento para ejecutar dicha prueba se 
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describe en el Bole�n Informa�vo  N°3 de esta edición;el 
resultado de la prueba está referido al ahorro de 
combus�ble que se logra al u�lizar una
cocina mejorada, en referencia a un fogón a fuego 
abierto, expresado en porcentaje.

Los resultados de las pruebas de ahorro de combus�ble 
efectuados en 05 modelos de cocinas mejoradas en el 
Laboratorio de SENCICO, desde el 2019, fecha en la que 
esta prueba se incorpora al Reglamento de cocinas 
mejoradas, muestran un rango de variación entre 40.2% 
y 70.1%.
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Gráfico 1.
Resultados del parámetro “ahorro de combus�ble” de las cocinas mejoradas
evaluadas en el año 2019

El Reglamento de Evaluación de Cocinas Mejoradas a biomasa actualizado, 
especifica un valor de ahorro de combus�ble mínimo de 40%, para cualquier �po de 
cocina, este porcentaje se calcula determinando el valor de la eficiencia térmica de 
una cocina mejorada, en relación a la eficiencia térmica de un fogón a fuego abierto.

A con�nuación, se presentan los gráficos compara�vos de los resultados de la 
variable “Ahorro de combus�ble” (en porcentaje), obtenidos en pruebas realizadas 
en el Laboratorio de Evaluación de cocinas mejoradas SENCICO desde el año 2019 a 
la fecha.

Gráfico 2.
 Resultados del parámetro “ahorro de combus�ble” de las cocinas mejoradas
evaluadas en el año 2019
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Para determinar el combus�ble que se puede lograr con una cocina 
mejorada, se toma como referencia la can�dad de combus�ble que 
requiere el fogón a fuego abierto para hervir determinada can�dad de agua 
en el marco de la prueba denominada WBT. En los resultados de esta 
prueba intervienen dos variables: la eficiencia térmica del fogón a fuego 
abierto y la eficiencia térmica de la cocina mejorada en evaluación, el 
resultado de la prueba de Ahorro de combus�ble se determina en 
porcentaje.

Es importante indicar que la prueba de “Ahorro de combus�ble”, se 
implementó en el Laboratorio de cocinas mejoradas de SENCICO a par�r del 
año 2019, incluyéndose en la nueva versión del Reglamento de cocinas 
mejoradas actualizado el 2018.

En el gráfico 1, correspondiente a los resultados del parámetro ahorro de 
combus�ble en las cocinas a leña evaluadas el año 2019, se obtuvieron 
valores que varían entre los 40.24% y 40.40% de ahorro de combus�ble.

En el gráfico 2, correspondiente a los resultados del parámetro ahorro de 
combus�ble en las cocinas a bosta evaluadas el año 2019, se obtuvieron 
valores que varían entre los 40.20% y 70.1% de ahorro de combus�ble en 
comparación a un fogón a bosta. El modelo que registró mayor ahorro de 
combus�ble es el modelo Cocina mejorada familiar modelo Altoandino para
taccya. El modelo u�liza bosta de camélido (taccya) y cuenta con una 
cámara de combus�ón de ladrillos pandereta con ingreso de combus�ble a 
través de la hornilla principal por la parte superior.

La variable “ahorro de combus�ble”, depende de la eficiencia térmica; los 
modelos con mayor ahorro de combus�ble corresponden por lo general a 
aquellos que �enen mayor eficiencia térmica, con cámaras de combus�ón 
cerradas.
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