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                                    PRESENTACIÓN

Los miembros del Comité de Investigación Agropecuaria Local - 

CIAL de la Comunidad Campesina Cordillera Blanca - Recuay, 

preocupados por las variaciones inesperadas del clima, la 

humareda y la acumulación del hollín, la escasa disponibilidad 

de leña, entre otros problemas que vienen generando malas 

condiciones de vida de las familias, han optado realizar sus 

propios experimentos bajo el proceso de Investigación 

Campesina - IC, acción que les permita identificar el problema y 

dar respuestas concretas para la mejora de las cocinas 

tradicionales. 

La presente cartilla tiene el objetivo de recopilar y compartir los 

conocimientos y experiencias sobre las cocinas mejoradas 

generado por el Comité de Investigación Agropecuaria Local - 

CIAL Comunidad Campesina Cordillera Blanca  - Recuay , con el 

apoyo del proyecto “Asegurando el Agua y los Medios de Vida en 

las Montañas” ejecutado por el Instituto de Montaña en 

cooperación con USAID – Perú. 

Ancash, noviembre de 2016
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1) La Investigación Campesina - IC

1.1. ¿Qué es la Investigación Acción Participativa?

Es una metodología participativa donde los propios campesinos, basados en sus conocimientos y experiencias y de manera 

organizada y ordenada, desarrollan  para resolver problemas reales y concretos, y de este modo generar nuevos experimentos

conocimientos y alternativas de solución para su réplica, tanto a nivel familiar como comunal. 

Experimentar es: C (el qué) (el cómo)onocer la realidad  y actuar sobre ella , que permite aprender, tomar conciencia y la acción 

transformadora sobre la realidad . (el para qué)

1.2. ¿Cuáles son sus beneficios?

    

       Generar nuevos saberes y aprendizajes y   

       seguir investigando.

       Mejorar, descubrir y validar nuevas técnicas 

       útiles con bajo costo y con recursos locales.

    

       Seguir adaptándonos a los cambios del clima. 

1.3.   Los pasos de la IC
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DIAGNOSTICAR



2) El Comité de Investigación Agropecuaria Local - CIAL

El CIAL de la Comunidad Campesina “Cordillera Blanca” ha sido fundado en 1999, 

con 18 socios de ambos sexos. En la actualidad está integrado por 8 socios (2 

mujeres y 6 varones). 

El objetivo del CIAL es investigar para la mejora de la actividad de crianza de 

ganado, la conservación y manejo de pastos naturales.    

La comunidad campesina “Cordillera 

Blanca” se ubica en el centro 

poblado “Canrey Chico”, provincia de 

Recuay. 

El área total de la comunidad 

es 3236.73 hectáreas constituidas 

por los sectores de Acocancha, 

Cachipampa y Shillacancha, 

aledaños al área del Parque 

Nacional Huascarán
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  3.1.  ¿Cómo son las cocinas tradicionales?

           

3) Las Cocinas Tradicionales (Tullpas)
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Constan de tres piedras que sirven como 

soporte de las ollas de barro o aluminio y 

mantienen una elevación y separación del 

fuego con las ollas. 

La separación de piedra a piedra es libre o 

abierta permitiendo que la humareda se 

disperse por todas las habitación de la choza 

y se acumulen partículas de hollín en las 

paredes y el techo, porque no cuentan con 

chimenea o ventilación adecuada. 

Como leña se utiliza el quenual, el eucalipto y 

la bosta (excremento seco del ganado 

vacuno). 

La construcción es de bajo costo en 

comparación con otras cocinas, y adecuada al 

reducido espacio de las chozas circulares u 

ovaladas. 



  3.2.  ¿Qué está pasando con las cocinas tradicionales?

           Las cocinas generan humo y hollín por falta de 

buena ventilación de las chozas.

La disposición de leña es escasa y se requiere 

mucha cantidad de ramas y bosta para preparar 

los alimentos.

En la época seca, los vientos son intensos y se 

hace difícil mantener el fuego encendido.

En la  época de lluvia y granizada las cocinas se 

humedecen.

La cocina no es favorable para la espalda, 

debido a la posición encorvada que se adopta al 

cocinar.  

Por ello, el CIAL ha visto necesario investigar una cocina mejorada (alli tullpa 

en quechua) apropiada para las chozas de altura, tomando en cuenta la 

cultura tradicional y la economía familiar. 
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4.1.¿Para qué y cómo se va a investigar?

El objetivo: Conocer el tipo de cocina más apropiada para las chozas de altura 

Preguntas a responder:
                                          ¿Qué tipo de cocina mejorada sin humareda  es más cómoda para cocinar y consume menos leña?

Lugar de la investigación:
El ensayo se ubicó en el sector Aconcancha, local del Comité de Investigación Agropecuaria Local – CIAL de la comunidad campesina 

“Cordillera Blanca”, a una altitud aproximada de 3600 msnm.

4) Investigación Campesina en Cocinas Mejoradas

Tipos de recursos que se usaron en el ensayo:

· Ladrillos

· Tierra

· Jugo de cactus

· Tubo de calamina

· Hornillas de metal                                                      

Los materiales son propios, 

disponibles y al alcance de la 

economía familiar para que 

puedan ser replicados, en caso 

de que los resultados del 

ensayo fueran positivos. 
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Modelo 1 

 Diseño de Cocinas Mejoradas

Modelo 2

La cocina tiene dos plataformas, la primera plataforma base está construida de piedra y 

barro de 29 cm de altura, 150 cm de ancho y 105 cm de largo, la segunda plataforma 

está construida de ladrillo y barro, con una altura de 47 cm, 150 cm de ancho y 105 cm de 

largo.

 

Integrada por una cámara de combustión o fogón con una puerta de metal de 14 cm de 

ancho x 43 cm de largo y un horno con puerta de metal de 35 cm de ancho por 59 cm de 

largo. 

Sobre la segunda plataforma está superpuesta una plancha delgada de metal como 

soporte de las ollas con dos hornillos, uno de 34 cm y otro de 26 cm de diámetro. 

También se ha instalado una chimenea de calamina de 6 pulgadas y 2.40 m de largo.

La plataforma de la cocina es de piedra y barro de una altura de 75 cm, 98 cm de ancho y 167 

cm de largo. 

El fogón de la cocina (cámara de combustión), construido con ladrillos, tiene una altura de 

30 cm, 100 cm de ancho y 78 cm de largo con abertura de 30 cm de ancho por 100 cm de 

largo. 

La plancha de metal tiene dos hornillos, uno de 30 cm y otro de 24 cm de diámetro. Además 

se ha instalado una chimenea de calamina de 6 pulgadas y 2.40 m de largo. 
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 4.2 ¿Cómo se ha ejecutado la IC?

Visita a chozas con fogones tradicionales y cocinas mejoradas.

Diseño de dos tipos de cocinas mejoradas para ser probadas. 

Adquisición y recolección de materiales. 

Preparación de las bases de piedra y barro.

Construcción de los fogones o cámaras de combustión.

Colocación de las hornillas.

Instalación de las chimeneas.

Revestimiento de las cocinas con barro.

Colocación de las puertas de los fogones y el horno, regulador del humo de la chimenea.

Prueba de las cocinas mejoradas.

4.3.  ¿Qué resultados y conclusiones se han obtenido con el experimento? 

El modelo de cocina mejorada 2 es innovador y funcional para casas de tapial, con techos altos. Es cómoda para cocinar, 

no emana humo en el ambiente de la cocina, el tiempo de cocción del alimento y el consumo de leña es menor (7 kg de 

leña de eucalipto) en comparación a la cocina mejorada 1 (19.9 kg de leña de eucalipto). El horno funciona muy bien 

para la cocina de comidas alternativas. Siendo una ventaja con respecto a la cocina mejorada del modelo 1 que no 

tiene horno como adicional. 

R
ES

U
LT

A
D

O
S En el modelo de cocina mejorada 1, por falta del regulador de la chimenea y la puerta de combustión, el tiempo de

cocción de los alimentos ha sido mayor (1 hora) en comparación con el modelo 2 (20 min). El consumo de leña ha sido

mayor (19.9 kg) en comparación con el modelo 2 (7 kg). Esta cocina mejorada es cómoda y la humareda en el ambiente

de la cocina es poca. 
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Conclusiones y sugerencias: 

Bibliografía: 

            Rondán, 2015. Guía de capacitación IAP. Huaraz.

            Rojas, 2016. Diagnóstico de Chozas Climáticas.Huaraz

            Chávez, 2016. Informes de campo. Huaraz
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• El modelo de cocina mejorada 2, es el que funciona mejor. Por lo tanto, los investigadores han sugerido utilizarla en 

las chozas construidas con tapial y techos altos. Para ser instaladas en las chozas de piedra y barro con techos bajos, 

es necesario realizar algunos ajustes, como reducir el tamaño de la cocina, proteger con barro las chimeneas para 

evitar la quema de los techos de paja, proteger la tapa del horno y la cámara de combustión para evitar posibles 

accidentes por quemadura de las personas, en especial los niños (as). 

• El modelo de cocina mejorada 1, se puede perfeccionar adicionando una tapa a la cámara de combustión para 

evitar la fuga del calor, la salida de humo y bajar el tiempo de cocción de los alimentos.

• Se sugiere diseñar un folleto de la cocina mejorada 2 para su difusión y réplica en las chozas de altura, aplicando la 

técnica y materiales usados y validados para su construcción.

• Los investigadores expresaron: “Muchas gracias por la novedad, creo que de ahora en adelante vamos a ahorrar      

                                                     nuestra leña. (John Ramírez Cruz).

                                                     “Yo me quedo bien alegre y contenta  por ver estas cocinas mejoradas, quiero 

                                                      tener una así en mi casa” (Fructuosa Cruz Salvador).



Este documento ha sido posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Fue preparado por el Instituto de Montaña para el proyecto Asegurando el Agua y los Medios de Vida en 

las Montañas AID-527-13-000002

Para mayor información sobre él, visite: www.mountain.pe o escríbanos a southamerica@mountain.org
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