
 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE 

COCINAS MEJORADAS EN CAMPO: 

SANTA CRUZ, CAJAMARCA Y 

SECHURA, PIURA  
 

En este Boletín se presentan los resultados de las pruebas de campos efectuadas 

por el Laboratorio de evaluación de cocinas mejoradas de SENCICO en cocinas 

mejoradas implementadas ubicadas en las localidades de Santa Cruz y Sechura, a 

solicitud de terceros, en el periodo diciembre 2013 y noviembre 2014. 
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE COCINAS 

MEJORADAS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ-

CAJAMARCA 

 

Noviembre y diciembre 2013 

Objetivo:  

Evaluar comparativamente los niveles de contaminación intradomiciliaria (monóxido de 

carbono CO y material particulado PM2.5) generados por el uso de cocinas tradicionales 

y por el modelo de cocina mejorada Inkawasi Qanchis  

Lugar: 

Prueba realizada en el Distrito de Pulan, provincia de Santa Cruz - Región Cajamarca  

Referencia:  

Convenio específico entre SENCICO y la Asociación Espacio Azul 

Metodología: 

Medición de la concentración de Monóxido de carbono CO y Material particulado PM2.5, 

considerando una frecuencia de medición de 1 minuto, durante 24 horas, teniendo en 

cuenta actividades típicas frecuentes de la familia en el periodo señalado. Previamente se 

determinaron además de las características del ambiente de la cocina: dimensiones, 

condiciones de ventilación, materiales de construcción (piso, paredes y techo); la cantidad 

de miembros de la familia, costumbres de la misma y comidas frecuentes. 

 

La medición se efectuó en 2 viviendas, considerando una primera etapa de medición de 

contaminantes producidos por el uso de una cocina tradicional (1 día) y posteriormente la 

segunda etapa (1 día), la medición de contaminantes producidos por el uso de una cocina 

mejorada Qanchis en las mismas viviendas. 

 

Para esta prueba se utilizaron equipos de medición de contaminantes USB 1 (para 

determinar concentración de monóxido de carbono) y el UCB 1453 (para determinar 

concentración de material particulado PM2.5) 

Muestra: 

-02 cocinas tradicionales y 02 cocinas mejoradas modelo Inkawasi Qanchis  

Resultado:  

-Los resultados se muestran mediante gráficos de barras, correspondiendo el eje vertical 

al promedio de la concentración de contaminantes determinado a partir de los valores de 

concentración registradas cada minuto, durante 24 horas aproximadamente. Lo que 

representa los niveles de contaminación intradomiciliaria a la que está expuesta la familia 

usuaria en un día típico. 

 

Gráfico 1. Concentración de monóxido de carbono CO por el uso de cocina tradicional – 

Provincia Santa Cruz – Noviembre Equipo USB 1 

 
NOTA: 

Cocina 
tradicional 

CT1 
(vivienda 1) 

CT2 
(vivienda 2) 

Área de vanos, m2 6.61 9.0 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ES IMPORTANTE INDICAR 

QUE LOS ENSAYOS DE 

LAS COCINAS EN CAMPO 

SE REALIZAN EN 

CONDICIONES REALES, 

MIENTRAS QUE LOS DE 

CERTIFICACIÓN SE 

REALIZAN EN 

CONDICIONES 

CONTROLADAS DE 

LABORATORIO 

 

 



 

 

Gráfico 2. Concentración de Material particulado PM2.5 por el uso de cocina tradicional – 

Provincia Santa Cruz – Noviembre Equipo UCB 1453 

 
NOTA: 

Cocina 
tradicional 

CT1 CT2 

Área de vanos, 
m2 

6.61 9.0 

 

Gráfico 3. Concentración de monóxido de carbono CO por el uso de cocina mejorada 

Inkawasi Qanchis – Provincia Santa Cruz – Noviembre Equipo USB 1 

 
NOTA: 

Cocina 
mejorada 

CM1 CM2 

Área de vanos, 
m2 

6.61 9.0 

 

Gráfico 4. Concentración de Material particulado PM2.5 por el uso de cocina mejorada 

Inkawasi Qanchis – Provincia Santa Cruz – Noviembre Equipo UCB 1453 

 
NOTA: 

Cocina 
mejorada 

CM1 CM2 

Área de vanos, 
m2 

6.61 9.0 

 

A continuación, se muestra el cuadro comparativo 1 del promedio de los contaminantes que 

se producen por el uso de la cocina mejorada Qanchis vs una cocina tradicional, vivienda 1 
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Cuadro 1. Promedio de los contaminantes que se producen por el uso de la cocina 

mejorada Qanchis vs una cocina tradicional, vivienda 1 

MODELO DE 

COCINA 

COCINA 

TRADICIONAL 

COCINA 

MEJORADA 

QANCHIS 

REDUCCIÓN DE 

CONTAMINANTES 

(respecto a la cocina 

tradicional) 

Aspectos de Contaminación Intradomiciliaria  

Promedio de 

Monóxido de carbono 

40.1 ppm 

 
0.0 ppm 100.0% 

Promedio de Material 

particulado PM2.5 
6,173.9 ug/m3 3,452.6 ug/m3 44.09% 

 

Cuadro 2. Promedio de los contaminantes que se producen por el uso de la cocina 

mejorada Qanchis vs una cocina tradicional, vivienda 2 

MODELO DE COCINA 
COCINA 

TRADICIONAL 

COCINA 

MEJORADA 

QANCHIS 

REDUCCIÓN DE 

CONTAMINANTES 

(respecto a la cocina 

tradicional) 

Aspectos de Contaminación Intradomiciliaria  

Promedio de Monóxido 

de carbono 
7.7 ppm 0.1 ppm 98.27% 

Promedio de Material 

particulado PM2.5 
3,261.7 ug/m3 1,322.9 ug/m3 59.44% 

 

CONCLUSIONES DE LA PRUEBA 

 

De los resultados de las mediciones efectuadas, se demuestra que la concentración de la 

polución intradomiciliaria se reduce significativamente con el uso de una mejorada Qanchis 

respecto a fogones tradicionales. La concentración de material particulado PM2.5 se redujo 

en 44.09% en la vivienda 1 y en 59.44% en la vivienda 2, similarmente la concentración de 

monóxido de carbono CO se redujo en 100% en la vivienda 1 y 98.27% en la vivienda 2. 

 

Cabe indicar que las condiciones de ventilación que el ambiente 1 (vivienda 1) eran óptimas, 

pese a que el área de vanos es menor que la del ambiente 2 (vivienda 2). 
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE COCINAS 

MEJORADAS EN LA PROVINCIA DE SECHURA-

PIURA  
Abril y julio del 2014 

Objetivo:  

Evaluar comparativamente los niveles de contaminación intradomiciliaria (monóxido de 

carbono CO y material particulado PM2.5) generados por el uso de cocinas tradicionales y 

el modelo de cocina mejorada Prisma. 

Lugar: 

Realizado en el Distrito de Bernal, provincia de Sechura Región Piura 

Referencia:  

Convenio Interinstitucional SENCICO - ONG PRISMA  

Metodología: 

-Protocolo de prueba de hervido de agua para cocinas tradicionales y cocinas mejoradas 

Prisma. El procedimiento aplicado en esta prueba es una adaptación del procedimiento 

especificado para la prueba de hervido de agua que se realiza en el Laboratorio de cocinas 

mejoradas (Reglamento de Evaluación de cocinas mejoradas); esta prueba se aplicó en 2 

cocinas. 

-Medición de la concentración de Monóxido de carbono CO y Material particulado PM2.5, 

producido por el uso de la cocina tradicional y el uso de la cocina mejorada Prisma 

considerando una frecuencia de medición de 1 minuto, durante 1 hora de cocción de 

alimentos, teniendo en cuenta actividades típicas frecuentes de la familia en el periodo 

señalado. Previamente se determinaron además de las características del ambiente de la 

cocina: dimensiones, condiciones de ventilación, materiales de construcción (piso, paredes 

y techo); la cantidad de miembros de la familia, costumbres de la misma y comidas 

frecuentes. 

En esta medición se utilizaron los equipos USB 2 y USB 3 para la medición de monóxido 

de carbono y UCB 1453 y UCB 1458 para medición de material particulado. 

Muestra: 

-30 viviendas con cocinas mejoradas modelo Prisma y 30 viviendas con cocinas 

tradicionales para la evaluación de contaminantes 

-02 cocinas tradicionales y 02 cocinas mejoradas Prisma para la medición del desempeño 

energético  

Resultado:  

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de los resultados de la Prueba de 

hervido de agua, realizado en 2 viviendas con cocinas tradicionales y 2 viviendas con 

cocinas mejoradas Prisma. 

 

Cuadro 1. Comparación de los parámetros de la Prueba de hervido de agua para los 

modelos de cocina tradicional y cocina mejorada 

 
COCINA 

TRADICIONAL  
Vivienda 1 

COCINA 
MEJORADA 

PRISMA 
Vivienda 1 

COCINA 
TRADICIONAL  

Vivienda 2 

COCINA 
MEJORADA 

PRISMA 
Vivienda 2 

Tiempo de 
hervido de 

agua, 5 litros 
33.6 min 36.0 min 26.3 min 46.5 min 

Eficiencia de 
la cocina 

43.25% 30.14% 17.62% 32.65% 

Consumo de 
leña, 5 litros 

1,607.72 g 1,661.49 g 4,180.46 g 2,285.36 g 

Benchmark 28.35 MJ/5L 29.29 MJ/5L 73.71 MJ/5L 40.30 MJ/5L 

 

En el grafico 1 y 2, a continuación, se muestran la concentración de monóxido de carbono 

CO y material particulado PM2.5 medidos en 30 cocinas tradicionales en el distrito de 

Bernal, región Piura en el mes de abril. 
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Gráfico 1. Concentración de monóxido de carbono CO en 15 cocinas tradicionales CT-1 al CT-

15 

 
 

Vivienda CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 
Área de 

vanos, m2 
4.4 9.7 2.64 23.35 6.1 1.5 8.8 7.4 8.4 6.8 

 

Vivienda CT-11 CT-12 CT-13 CT-14 CT-15 
Área de vanos, 

m2 
3.6 9.7 9.8 9.0 10.1 

 

En la zona de evaluación, se verificó que por lo general el ambiente sala, cocina están integrados 

en un único ambiente y con un área de vanos significativa. 

 

De la observación del gráfico 1, en promedio, la concentración de monóxido de carbono por el 

uso de una cocina tradicional no es elevada, se registró una concentración de CO promedio de 

3-15ppm; sin embargo, se registraron picos de 25, 35 ppm y 55 ppm. 

 

Gráfico 2. Concentración de monóxido de carbono CO en 15 cocinas tradicionales CT-16 al CT-

30 

 
 

De la observación del gráfico 2, en promedio, la concentración de monóxido de carbono por el 

uso de una cocina tradicional no es elevada, se registró una concentración de CO promedio de 

2-30ppm; sin embargo, se registraron 3 picos de 43, 68 ppm y 88 ppm. 
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Gráfico 3. Concentración de Material particulado PM2.5 en 15 cocinas tradicionales CT-1 al CT-

15 

 
De la observación del gráfico 3, se puede indicar que, en promedio, la concentración de material 

particulado por el uso de una cocina tradicional alcanza un rango promedio de 1000-4200 ug/m3; 

sin embargo, se registraron 2 picos de 8400 y 11500 ug/m3. 

 

Gráfico 4. Concentración de material particulado PM2.5 en 15 cocinas tradicionales CT-16 al 

CT-30 

 
De la observación del gráfico 4, se puede indicar que, en promedio, la concentración de material 

particulado por el uso de una cocina tradicional alcanza un rango promedio de 800-4000 ug/m3; 

sin embargo, se registraron se registraron valores mayores de 6000 a 13800 ug/m3. 

 

Gráfica 5. Concentración de monóxido de carbono CO en 15 cocinas mejoradas modelo Prisma 

 
Vivienda CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

Área de 
vanos, m2 

4.4 9.7 2.64 23.35 6.1 1.5 8.8 7.4 8.4 6.8 

  

Vivienda CT-11 CT-12 CT-13 CT-14 CT-15 
Área de vanos, 

m2 
3.6 9.7 9.8 9.0 10.1 
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De la observación del gráfico 5, se puede indicar que el promedio de la concentración de 

monóxido de carbono por el uso de una cocina mejorada Prisma alcanza un valor promedio de 

0-1ppm; sin embargo, se registraron también algunos valores de entre 3 a 8 ppm, y un valor 

excepcional que alcanzo los 16ppm. 

 

Gráfica 6. Concentración de monóxido de carbono CO en 15 cocinas mejoradas modelo Prisma 

 
De la observación del gráfico 6, se puede indicar que el promedio de la concentración de 

monóxido de carbono por el uso de una cocina mejorada Prisma alcanza un valor promedio de 

0-5ppm; sin embargo, se registraron también algunos valores de entre 7 a 14 ppm, y un valor 

excepcional que alcanzo los 28ppm. 

 

Gráfica 7. Concentración de Material particulado PM2.5 en 15 cocinas mejoradas modelo 

Prisma 

 
De la observación del gráfico 7, se puede indicar que el promedio de la concentración de Material 

particulado PM2.5 por el uso de una cocina mejorada Prisma alcanza un valor promedio de 0-

2000ug/m3; sin embargo, se registraron también algunos valores de entre 2800 a 6800 ug/m3 

 

Gráfica 8. Concentración de Material particulado PM2.5 en 15 cocinas mejoradas modelo 

Prisma 
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De la observación del gráfico 8, se puede indicar que el promedio de la concentración de Material 

particulado PM2.5 por el uso de una cocina mejorada Prisma alcanza un valor promedio de 0-

1800ug/m3; sin embargo, se registraron también algunos valores de entre 2800 a 3100 ug/m3, 

excepción de un pico 5500 ug/m3. 

 

Cuadro comparativo de los resultados 

MUESTRA EVALUADA COCINA TRADICIONAL COCINA MEJORADA 

PRISMA 

Viviendas del 1 al 15 

Promedio de monóxido de 

carbono, CO 

3-15ppm 

 

0-1ppm 

Promedio de Material 

particulado PM2.5 

1000-4200 ug/m3 0-2000ug/m3 

Viviendas del 16 al 30 

Promedio de monóxido de 

carbono, CO 

2-30ppm 0-5ppm 

Promedio de Material 

particulado PM2.5 

800-4000 ug/m3 0-1800 ug/m3 

 

CONCLUSIONES DE LA PRUEBA 

De acuerdo a los resultados de la prueba, se verifica que la cocina tradicional requiere un 

menor tiempo para hervir 5 litros de agua, dado que siendo de fogón abierto, el usuario 

tiende a colocar más leña, lo que permite un mejor fuego y consecuentemente un menor 

tiempo para cocinar. 

 

La cocina mejorada Prisma ha disminuido significativamente los contaminantes al interior 

del ambiente de cocina. Los registros de medición de Material particulado PM2.5 cuando 

se utiliza esta cocina mejorada Prisma, alcanza un rango 0-2000 ug/m3 para las primeras 

15 viviendas, y para las siguientes entre 0-1800 ug/m3, lo cual, representa valores 

significativamente menores a los registrados con cocinas tradicionales que puede3 alcanzar 

valores hasta de 4000 ug/m3.  

 

Similarmente para la concentración de monóxido de carbono, se verifica que la cocina 

mejorada Prisma disminuye significativamente la concentración de estos contaminantes. 

Los registr4o de contaminación de CO alcanza un rango de 0-1ppm para las primeras 15 

viviendas y para las siguientes viviendas de 0-5ppm, siendo la concentración cuando se 

usa cocinas tradicionales de alrededor de 0-15ppm y de 2-30ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

LOS REGISTROS DE 

MEDICIÓN DE MATERIAL 

PARTICULADO PM2.5 

CUANDO SE UTILIZA LA 

COCINA MEJORADA 
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VIVIENDAS, Y PARA LAS 

SIGUIENTES ENTRE 0-1800 

ug/m3 

 

 
 

 

 

 

LA CONCENTRACIÓN DE 

MONÓXIDO DE CARBONO, 

LA COCINA MEJORADA 

PRISMA DISMINUYE 

SIGNIFICATIVAMENTE LA 

CONCENTRACIÓN DE ESTOS 

CONTAMINANTES. LOS 

REGISTRO DE 

CONTAMINACIÓN DE CO 

ALCANZA UN RANGO DE 0-

1ppm PARA LAS PRIMERAS 

15 VIVIENDAS Y PARA LAS 

SIGUIENTES VIVIENDAS DE 

0-5ppm 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


