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1.a) Introducción 

Hay lecturas que inspiran, que nos tocan en un punto de identificación, despertando el 
deseo de reflexionar y contar. Algo así nos sucedió con esta experiencia de 
campo/investigación/creación y el encuentro casi casual con un texto de Daniel Bertaux 
e Isabelle Bertaux-Wiame (1993).  

Este texto se propone contar y reflexionar sobre la trastienda de un proceso de 
investigación- acción, en el sentido de transformación en el territorio, y en las personas. 
La experiencia se centra en la implementación de un operativo de acceso a una Cocina a 
Leña mejorada, desarrollada en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Agricultura Familiar (IPAF) de la Región Pampeana, del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), en articulación con el Proyecto “Bosques Nativos y 
Comunidad”, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutado 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación. El desarrollo del 
proceso de investigación/acción partió desde una perspectiva de Tecnología para la 
Inclusión Social1, destinado a comunidades de familias campesinas residentes en el 
Monte, en la Provincia de Santiago del Estero2. El objetivo de este trabajo consiste en 
describir y analizar el proceso de investigación, la experiencia de campo y el desarrollo 
de la herramienta metodológica, con sus idas y vueltas, sus modificaciones y sus 
limitaciones, y al mismo tiempo, nuestras improvisaciones sobre la marcha, resolviendo 
in situ. Se trató, además, de una experiencia de trabajo interdisciplinaria, entre cientistas 
sociales, “la tecnóloga”, técnicas de terreno, comunicadoras y, en su mayoría, mujeres 
campesinas; de la construcción de un diálogo generador de cambios alrededor de una 
cocina. En este proceso de intercambio, el objeto de investigación fue mutando. Si a 
primera vista, el objeto era la Cocina a leña, para nosotras el desafío desde el inicio fue 
construir como objeto de investigación la relación sujeto-objeto, una relación mediada 
por el tipo social, el territorio y el género, que por momentos se logra y en otros se nos 
vuelve a escapar, inevitable cuando el objeto es reapropiado, entra en otras manos, es 
atravesado por lógicas institucionales, comunicado por diversos medios, divulgado y 
vuelto a replicar. El eje de la experiencia fue, desde el inicio, la flexibilidad: un 
artefacto cocina que a partir del uso estaba abierto a modificaciones de diseño, y a su 
vez, una herramienta metodológica que desde el comienzo planteaba un abordaje 
diacrónico, junto a un trabajo de campo abierto a las técnicas cualitativas. El proceso, 

                                                             
1 Las Tecnologías para la Inclusión Social pueden definirse como una forma de diseñar, desarrollar, 
implementar y gestionar tecnología orientada a resolver problemas sociales y ambientales. Generan (o al 
menos intentan) dar soporte material a dinámicas políticas y económicas de inclusión social y de 
desarrollo sustentable (Thomas, Juarez y Picabea, 2015).  
2 El operativo de intervención para el acceso a las cocinas a leña se inicia en 2018 y alcanzó a 
comunidades de Santiago del Estero, Chaco y Salta. Para el desarrollo del Plan Piloto de investigación se 
seleccionó un porcentaje de familias residentes en Santiago del Estero. 
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movilizante y creativo, es indisociable del territorio en el que transcurre, el Monte 
santiagueño y sus comunidades campesinas.  

 

1.b) Los inicios: institucionalidad y construcción, con una cuota de amor.  

Hay caminos que se cruzan y nos llevan a lo inesperado. Algo así sucedió con el 
desarrollo de la Cocina a Leña del IPAF Región Pampeana del INTA y el Proyecto 
Bosques Nativos y Comunidades (B&C) del entonces Ministerio de Ambiente de la 
Nación (en septiembre de 2018 pasará al rango de Secretaría).  

La dirección del Proyecto B&C contactó al INTA a partir de identificar, en función de 
la información suministrada por las y los técnicos de las Unidades Ejecutoras locales 
(UEL) que se asientan en los territorios, que la mayoría de las familias con las que 
trabajaban -8 de cada 10- usaban leña para cocinar. Hasta ese momento, la principal 
demanda por parte de las familias campesinas era un transporte que facilitara el acarreo 
de leña. Además de proveer el transporte, los técnicos y técnicas de Bosques decidieron 
incluir en el plan de acción la distribución de cocinas “mejoradas”3 (ahorradoras de leña 
respeto al fogón abierto). Decisión de riesgo, ya que la abundancia de leña como recurso 
no representaba un problema para las familias, sino más bien un requerimiento del 
organismo internacional que financiaba el proyecto y buscaba indicadores de 
“sustentabilidad”. Para cubrir el área técnica que asegurara la distribución de cocinas en 
las tres provincias donde se asienta el Proyecto (Chaco, Santiago del Estero y Salta), las 
instituciones firmaron un convenio donde el INTA-IPAF estuvo a cargo del diseño, 
seguimiento de la producción, monitoreo y capacitación en el uso de 100 cocinas a leña 
mejoradas, a modo de prueba piloto. La Secretaría de Bosques, con financiamiento del 
Banco Mundial, se encargaría de licitar proveedores para la fabricación de cocinas. En 
principio se aprobaba un proyecto “enlatado”, de pronóstico reservado, que podría haber 
finalizado con la mera distribución de artefactos sin demanda. Por fortuna, convicción o 
capacidad de trabajo (o una combinatoria de las tres), los equipos técnicos aprovecharon 
el convenio, dando sentido y contenido al proyecto4.      

En materia de desarrollo de tecnologías para el ámbito rural, y muy especialmente en 
temas de energía, existe una especie de tradición que orienta la fabricación de artefactos 
hacia modalidades de autoconstrucción. Esta lógica productiva encuentra sentido, en 
especial cuando se trata de sitios aislados, donde los potenciales usuarios (los 
“beneficiarios” dentro de los esquemas transferencistas) cuentan con poco o nulo acceso 
a créditos que les permita financiar la compra directa de equipos. Los artefactos “se 

                                                             
3 Como “cocina mejorada” se adopta la definición provista por Wang, et al. (s.d.) sobre “estufas 
mejoradas”, que hace referencia a artefactos producidos en masa o fabricadas in situ que, gracias a la 
investigación en laboratorios, tienen un mejor desempeño en términos de eficiencia energética, emisiones, 
durabilidad, y seguridad que los fogones abiertos u otros artefactos empleados tradicionalmente. El 
desempeño indicado o real de la cocina seleccionada para este proyecto puede variar considerablemente, 
pero se adopta este término al haber sido probado un ahorro de combustible de más del 50% en 
comparación con los fogones abiertos (Battista, et al., 2015). Ver más información sobre estas 
definiciones en Wang, X., et.al., s.d. 
4 Este hecho no es menor, ya que tanto los y las técnicas de Bosques como desde el IPAF, se tenía 
incertidumbre por la respuesta que podían dar las comunidades ante un artefacto que, en principio, no 
habían solicitado. Por esta razón, si bien los fondos disponibles permitían solventar la fabricación de un 
número mucho mayor de cocinas, la propuesta desde el IPAF fue iniciar con un número menor y un 
operativo de campo que permitiera probar el uso de las cocinas. Consideramos que este modo de abordaje 
facilitó la buena disposición, tanto de los/las técnicas de terreno como de las comunidades. 
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pagan” con el trabajo de las familias. Bajo esta lógica, funcionan y reproducen modelos 
de artefactos instituciones públicas y ONGs (cocinas y estufas a leña, termotanques 
solares, biodigestores, etc.). Sin embargo, el “Plan Piloto” presentaba la urgencia de 
resolver una alta demanda de equipos en un período de tiempo acotado: 100 cocinas 
mejoradas en 4 meses de ejecución de proyecto, distribuidas en comunidades rurales de 
tres provincias. La autoconstrucción, la cual requiere instancias formativas con los 
usuarios, compra de insumos y logística para la distribución, no era una opción viable. 

Visto desde la perspectiva del diseño industrial (especialidad de “la técnica” encargada 
del diseño de la cocina), el binomio “alta escala-tiempo acotado de producción” supuso 
la oportunidad de introducir al actor PyME (pequeña y mediana empresa), clave en 
procesos de desarrollo tecnológico. El equipo Bosques llamó a licitación de proveedores 
y dio prioridad a aquellos situados cerca de las comunidades. Iraloff Industria 
Metalúrgica, empresa ubicada en Presidencia de la Plaza, Chaco, ganó la licitación, 
fabricó y distribuyó las cocinas. Sin embargo, la diseñadora de la cocina a leña no 
conocía al proveedor, lo cual le generó la necesidad de plantearse un acompañamiento 
de la producción. Viajó hasta la provincia de Chaco, distante a 1200 km, para conocer 
las instalaciones de Iraloff y ultimar detalles de la fabricación que no hubieran quedado 
plasmados en la información técnica y planos constructivos. Las capacidades, técnicas y 
humanas, de la empresa familiar, superaron las expectativas y permitieron iniciar la 
fabricación de una cocina diseñada para ser reproducida en cualquier taller. Una caja 
donde se realiza la combustión, hecha de doble pared de chapa plegada, revestida en su 
interior por ladrillos refractarios. La caja se monta sobre una estructura que permite 
cocinar a un plano de trabajo de 90 centímetros. Posee un tiraje para evacuar humos y 
contempla el uso de dos ollas en simultáneo. Para aprovechar mejor el calor del fuego, 
la superficie de trabajo tiene dos discos móviles que permiten que las ollas se coloquen 
en el interior de la cámara. Caja de combustión, tiraje y estructura se desmontan para ser 
trasladadas en cualquier vehículo utilitario.    

 

Figura 1: La cocina a leña  

 

Fuente: M. Aguilera (Equipo comunicación INTA) 

El acompañamiento en la producción de las cocinas reforzó cierta analogía que el 
equipo IPAF identifica entre las PyMEs que trabajan para la Agricultura Familiar y la 
propia Agricultura Familiar. Se parecen en su estructura y accionar e Iraloff no es la 
excepción a la regla: es una empresa con varios empleados, aunque los límites entre 
familia y trabajo no están del todo claros; al lado del taller está la casa donde viven 
Ramón, Claudia y sus hijos. Los dos días destinados a despejar dudas y afinar las 
terminaciones de la cocina, incluyeron un recorrido por el taller y sus anécdotas, la 
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construcción de un prototipo y la prueba inaugural. Antes de dar cualquier indicación, la 
primera cocina ya había sido encendida y los trabajadores-familia prepararon un guiso 
de mandioca que permitió verificar su correcto funcionamiento. 

Al cabo de dos meses las 100 cocinas estaban listas; Ramón y Claudia viajaron 
personalmente en su camioneta para entregarlas en cada comunidad. Aquí la PyME 
adquirió un doble rol: no sólo estuvo a cargo de la fabricación y distribución, sino que 
asumió, de manera espontánea, la tarea de armar y probar las cocinas en cada sitio junto 
a las familias. Como fabricante se aseguraba que el trabajo hubiera sido cumplido en 
tiempo y forma, pero para los objetivos del proyecto, Iraloff se convertía en un técnico 
más, con conocimiento del territorio y de la tecnología del fuego. Antes de los viajes de 
capacitación y monitoreo previstos, el equipo IPAF tuvo, a través de la PyME, un 
adelanto de lo que serían los próximos pasos del proyecto. 

 

2.a) Metodología: “Comenzando a cocinar: El Plan Piloto”. 

La experiencia se llevó adelante desde un abordaje interdisciplinar5. El equipo técnico 
por el INTA estuvo compuesto por una diseñadora industrial, una antropóloga, una 
socióloga y comunicadoras. Por su parte, al igual que el equipo del INTA, el de 
Bosques estuvo conformado fundamentalmente por técnicas mujeres (Ingeniera 
Forestal, Licenciada en Ecología y una Técnica en Viveros y Plantaciones Forestales). 
En el proceso de investigación/intervención, nuestro objeto de estudio fue mutando, del 
artefacto a la experiencia de uso, en un ida y vuelta continuo que permitió incorporar 
adaptaciones en la cocina a partir del análisis de las prácticas de las mujeres (nuestra 
experiencia nos confirmó que en la mayoría de las familias son ellas quienes cocinan).  

Uno de los principales desafíos a superar fue la distancia territorial y cognoscitiva: 
estábamos lejos, no conocíamos a las comunidades. Únicamente teníamos documentos 
de trabajo desarrollados por los integrantes del Proyecto B&C y relatos de experiencias 
de los técnicos locales. 

Dadas las condiciones de la experiencia que nos tocaba encarar, nuestro abordaje y 
contacto con el territorio6 suponía dos únicos accesos: en la entrega de la cocina y una 
segunda visita para evaluar el uso. 

A partir de esta situación, desde el equipo de ciencias sociales pusimos en práctica una 
estrategia metodológica artesanal, guiadas por la intuición y el espíritu crítico de 
nuestras prácticas.  

Partimos de la construcción de una encuesta con carácter diacrónico, es decir, un mismo 
instrumento administrado en dos Fases de recolección de datos, una previa al momento 
de la entrega de la cocina y otra posterior, luego de un tiempo de uso de la misma. Para 
ello iniciamos un proceso creativo e interdisciplinario de construcción del instrumento. 
                                                             
5 En términos generales, la multidisciplina refiere a la yuxtaposición de disciplinas. Los investigadores se 
siguen comportando como integrantes de una determinada disciplina, pero sin instancias interactivas, 
donde las disciplinas se ven enriquecidas. Las relaciones disciplinarias son limitadas y transitorias (Klein, 
1990). El trabajo interdisciplinario refiere a un proceso que conjuga componentes de una o más 
disciplinas (Nissani, 1997). 
6 Entendemos al territorio no solamente como un sustrato material referencial, sino ante todo como un 
espacio definido y delimitado por las relaciones de poder (Raffestin, 2011; Sack, 1986; Lopes de Souza, 
2013; Haesbaert, 2010).   
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Partíamos de un desconocimiento completo de usos y costumbres de las comunidades 
del lugar. Al mismo tiempo, el tipo de medición a la que debíamos llegar se alejaba de 
las variables clásicas. Asimismo, conocemos por nuestros trabajos de campo previos, 
que no es lo mismo una comunidad “criolla” que una comunidad “originaria”. Por lo 
tanto, el trabajo comenzó con una lectura bibliográfica profunda vinculada a las 
condiciones del espacio geográfico, costumbres de las comunidades de la zona, sus 
prácticas productivas y alimentarias, entre otras. Al mismo tiempo, indagamos en 
experiencias de implementación de este tipo de artefactos en otros sitios 
latinoamericanos (Battista, 2017; Bernatene, R., y Ungaro, P., 2011; Wang, X. et.al, s.d; 
Cruz-Sandoval, 2008).  

Paralelamente al proceso de revisión, comenzamos a trabajar en los objetivos de la 
encuesta. Este fue un proceso dialéctico e interdisciplinario de ajuste permanente entre 
la expertise metodológica de las ciencias sociales y el conocimiento experto de “la 
técnica”, dado que ambas dimensiones fueron imprescindibles para poder desarrollar el 
proceso. A medida que avanzábamos con el diseño del instrumento, las preguntas y tipo 
de respuestas necesarias, nos encontrábamos con que no conocíamos cómo las 
comunidades “denominan” algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cómo miden la cantidad 
de leña utilizada?; ¿cómo identifican al fuego y al espacio para cocinar? ; ¿y al lugar 
donde recogen la leña? Estas son algunas de las preguntas que nos íbamos haciendo a 
medida que avanzábamos con el instrumento y, en estos casos, debíamos parar, 
retroceder e indagar al respecto. Movilizamos contactos, otras experiencias y algunos 
“saberes” pero, a pesar de ello, siempre supimos que el instrumento debía ser permeable 
y flexible en la recepción durante el trabajo de campo.  

Finalmente, el eje principal en la Fase 1 estuvo puesto en medir el Consumo y Gasto en 
energía, y los principales Usos de la energía. La Fase 2 releva los mismos datos una vez 
entregada la cocina e incorpora un apartado de Experiencia de uso de la cocina. Este 
instrumento contempló la recolección de datos cuantitativos y cualitativos7. Sin 
embargo, este instrumento, pensado desde la distancia, condicionado por el escaso 
tiempo de trabajo campo y por las condiciones propias del abordaje de un territorio 
como el monte y sus comunidades, no se mantuvo inmutable. Durante el operativo de 
campo se llevó adelante un abordaje complementario de tipo cualitativo: observación 
participante, entrevistas, notas de campo, un cúmulo de información que fue nutriendo 
al instrumento original y que permitió relevar percepciones y, sobre todo, múltiples 
experiencias de uso y adaptaciones al artefacto original. En este sentido, durante la 
primera estadía, considerando la empatía y sensibilidad receptiva que implica un 
abordaje cualitativo, hemos notado que eran necesarias algunas modificaciones entre la 
Fase 1 y la Fase 2, siempre teniendo en cuenta que no se desvirtuara el objetivo 
comparativo original, pero que permitieran adaptarlo a la realidad local de las 
comunidades.  

La encuesta en dos tiempos nos presentaba aspectos positivos, pero al mismo tiempo, un 
riesgo. La condición para poder relevar los datos implicaba encuestar en las dos 
oportunidades a la misma persona, o en su defecto, a la misma familia. Este es un riesgo 
que debe ser evaluado en función de las características del trabajo de campo y los 
territorios. Asimismo, en el caso de comunidades rurales, es necesario considerar las 
actividades estacionales y las festividades propias de cada cultura. En este caso el 
relevamiento se hizo con un mes de diferencia. Si bien lo ideal era dejar pasar más 

                                                             
7 Este tipo de abordaje nos permitió comparar, medir el uso y relevar la suplantación o disminución de 
antiguas fuentes energéticas (leña, gas envasado). 
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tiempo para evaluar el uso (tres meses), los tiempos institucionales aceleraron el 
proceso. La cantidad de casos positivos fue 81%, un nivel aceptable para nuestras 
expectativas. Los casos no relevados tuvieron que ver con ausencia de los encuestados o 
dificultades del campo, como el hecho de que las comunidades no cuentan con luz 
eléctrica, por lo cual el tiempo de luz natural condicionó el tiempo de trabajo en las 
comunidades. Teniendo en cuenta esta realidad, el instrumento de relevamiento de datos 
resultó útil por el tipo de datos que se requerían para evaluar la tecnología, por lo cual 
consideramos que, tomando los recaudos previos para minimizar la pérdida de casos, 
consiste en una herramienta metodológica coherente para este tipo de objetivo.  

En este punto, el acceso y la entrada en el territorio merecen ser desarrollados con 
mayor detalle, pues es crucial para el resultado de las investigaciones y suele quedar 
velado, como si el proceso de producción del dato nada tuviera que ver con los 
resultados finales sacados a la luz. Será porque allí se esconden éxitos y fracasos, 
emociones y relaciones, un cúmulo de experiencias que se solapan en anécdotas 
personales y procesos emocionales, pero que en definitiva mucho tienen para decir de la 
construcción de la experiencia de un investigador/a, de la adquisición o no del oficio de 
investigar, y que, además, mucho puede aportar a los otros y otras que emprendan un 
camino similar.  

El acceso al territorio partió de la construcción de un vínculo previo con la técnica 
responsable de la Unidad Ejecutora Local, referente a cargo de la implementación del 
proyecto B&C en Santiago del Estero. La relación se sostuvo en base a recurrentes 
charlas telefónicas que nos permitieran conocer a través de ella a las comunidades 
campesinas, sus necesidades, y al mismo tiempo, conocer la forma de trabajo del equipo 
local, sus propias expectativas de nuestro trabajo, llegando a puntos en común que 
permitieran acordar un plan de trabajo consensuado. Este punto no es para nada menor. 
Si bien los acuerdos generales a nivel institucional estaban establecidos, su ajuste a las 
necesidades del territorio y sus agentes son un paso necesario y fundamental para 
asegurar el desarrollo del trabajo de campo. Sin embargo, aunque a nivel general fue 
posible generar ciertos acuerdos, la llegada a terreno dejaba abierto un amplio margen 
de incertidumbre. Ante esta condición, inherente a todo trabajo de campo, la única 
estrategia válida es estar abiertos a la flexibilidad. 

Los acuerdos de trabajo implicaban dos viajes al territorio de nuestra parte. El primero 
tenía que ver con la entrega de 30 cocinas en tres comunidades campesinas, Nueva 
Yuchán, Piruaj Bajo Gimnasia y El Aibal. El acceso a Santiago del Estero desde Buenos 
Aires fue por vía aérea a la ciudad capital, y desde allí por tierra en camioneta hasta San 
José del Boquerón, pueblo de entrada al Monte Santiagueño. Las opciones de 
alojamiento son pocas y sencillas, en nuestro caso nos alojamos en la casa de alquiler de 
la Iglesia Jesuita, institución central en el entramado social de estas tierras. Allí se 
ofrece hospedaje a los misioneros, técnicos y trabajadores de ONG que recorren estos 
territorios. A diferencia de los pueblos del interior pampeano, estas comunidades 
reciben a numerosas personas comprometidas con las problemáticas campesinas, con lo 
cual la circulación de externos es continua. Este factor no parece ser menor a la hora de 
experimentar la apertura y hospitalidad de muchas comunidades. 

El acceso a las comunidades del monte requiere conocimiento local y vehículo apto: 
caminos de tierra y arena introduciéndose en un monte espeso, animales sueltos 
buscando algún pasto fresco en las cercanías del camino, sin señalizaciones y con pocas 
referencias geográficas, perderse es una posibilidad certera. Sin embargo, siempre se 
llega a una casa en la que preguntar o se cruza a un habitante en moto que pueda 
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reorientarnos. La comunicación entre las poblaciones es por radio local, dejando 
mensajes cotidianos que son transmitidos por la emisora. La señal de teléfono celular es 
escasa o nula.  

Las cocinas habían sido entregadas por la PyME Iraloff y guardadas en un galpón en 
San José de Boquerón, desde allí fueron cargadas en las camionetas. Una dificultad no 
menor que debíamos sortear era que la cantidad de cocinas para entregar (10 en cada 
comunidad) era menor a la cantidad de familias. En cada caso, la resolución de esta 
situación fue resuelta de diferente manera. Si bien este puede parecer un problema ajeno 
a la práctica del investigador/a, cuando se llevan adelante acciones de investigación y 
desarrollo, este tipo de situaciones pueden aparecer, más aún en países en desarrollo 
donde la demanda de asistencia suele superar a la oferta. Para ello, por lo menos en este 
caso, el manejo de la situación por parte de las técnicas del territorio fue fundamental. 

 

2.b) “Las comunidades: por fin cocinamos”. 

La primer comunidad a la que accedimos fue Nueva Yuchán8, allí nos recibieron 
mujeres, niños y adultos mayores. Es una comunidad formada por 21 familias, en un 
área forestal con posesión reconocida de 950 has. Los hombres jóvenes se encontraban 
trabajando en la cosecha del limón en la provincia de Tucumán. En la comunidad 
funciona un club de fútbol, una academia de danzas, una capilla y un techo de grandes 
de proporciones para la recolección de agua de lluvia, resignificado como espacio de 
usos múltiples debajo del cual acontecen los eventos sociales. 

El reparto de las cocinas fue acordado en una asamblea de la comunidad, sin conflictos 
aparentes, donde ellos mismos decidieron a qué familia o institución eran destinadas las 
cocinas. Lo que siguió fue un taller de capacitación en el uso de la cocina a leña y la 
aplicación de la Fase 1 de la encuesta. Luego la jornada prosiguió con un almuerzo 
elaborado por la comunidad, donde se sirvió comida en cantidad acompañada de la 
típica tortilla santiagueña. La abundancia del banquete contrastaba con la escasez de un 
entorno donde el agua es escasa, evidenciando el esfuerzo de la comunidad en 
brindarnos su hospitalidad.  

La siguiente comunidad visitada en el mismo día fue Piruaj Bajo Gimnasia. Es una 
comunidad integrada por 22 familias, con menores recursos económicos y una 
problemática de tierras no resuelta9. En este caso, el reparto de las cocinas abrió a la 
posibilidad de un frente de conflicto. La estrategia improvisada en el momento fue el 
sorteo y, en este caso, fueron sorteadas las cocinas, luego por separado las ollas que 
acompañaban a cada cocina y finalmente parte de los comestibles destinados al taller. 
De esta manera, lo que al principio se presentó como un posible conflicto, pudo diluirse. 
El proceso fue similar al desarrollado en Nueva Yuchán, un taller para explicar el uso 
donde las mujeres cocinaron tortillas, y la aplicación de la encuesta Fase 1 a las familias 
poseedoras de las cocinas. La jornada de trabajo terminó al anochecer, encuestando con 
los últimos rayos de luz. De allí retornamos al pueblo de San José del Boquerón, a cenar 
y descansar, para reanudar el trabajo temprano por la mañana.  

                                                             
8 Las comunidades corresponden a los grupos PIC (Proyectos Integrales Comunitarios, que para su 
conformación requieren el consenso y firma de al menos 10 familias) Previo a nuestra llegada las técnicas 
de terreno habían informado a las comunidades del objetivo de nuestra visita y consensuado la fecha. 
9 Durante nuestro trabajo de campo el conflicto con agentes externos que reclaman la propiedad de la 
tierra donde se asienta la comunidad se hizo evidente.   
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La siguiente mañana nos dirigimos a la última comunidad, El Aybal. En el camino, 
lleno de bifurcaciones entre un monte espeso, donde asoman quebrachos blancos y 
colorados, un trapo atado a una rama nos indica el camino por el que debemos seguir, es 
la referencia que el técnico de terreno, originario de esas tierras, nos deja a sabiendas 
que nos podemos perder. Esta comunidad cuenta con 12 familias, su situación legal con 
la tierra es estable y cuentan con un mayor grado de organización interna, consolidada 
en una asociación legalmente instituida. La Asociación de Pequeños Productores de 
Aybal integra 11 comunidades, 10 escuelas primarias rurales, 300 personas y 5.000 
hectáreas.   La experiencia en esta comunidad transcurrió con una mayor calma, el 
hecho de contar con las experiencias previas, así como la confianza de la técnica de 
B&C con las familias, nos predispuso para una experiencia diferente. De esta situación 
también nacieron nuevas ideas y proyectos, como volver acompañadas de una fotógrafa 
y construir un manual de cocina junto a las familias campesinas, con sus recetas y el uso 
de cocina a leña.  

La vuelta a la ciudad de Santiago del Estero estuvo plagada de anécdotas, emociones y 
proyectos, satisfechas con haber dejado las cocinas instaladas, con las encuestas bajo el 
brazo, las crónicas de nuestra compañera periodista, llenas de tierra seca y cansadas, 
volvimos a introducirnos en la urbanidad de una capital de provincia cruzada por la 
historia colonial y la mezcla de culturas, caracterizadas por la amabilidad de los 
santiagueños y santiagueñas. 

 

3. a) Resultados. Experiencia de la primera FASE  

Tal como mencionamos anteriormente, llegamos al campo con la premisa de ser 
permeables y sensibles a los códigos que manejan las comunidades. Una de nuestras 
posturas parte de considerar la importancia de respetar y mantener las representaciones 
y denominaciones locales, sin forzar a traducciones supuestamente científicas los 
conocimientos y costumbres de los sujetos de estudio. En este sentido, durante la 
primera fase de la encuesta, nos dimos cuenta que era difícil la unificación de 
conceptos, unidades de medida, etc., normalmente requeridas para un proceso 
“científico”. 

Al momento de medir el consumo y el gasto de leña para los diferentes usos, cada 
unidad doméstica percibía de modo particular la cantidad de leña recolectada y 
utilizada. Algunos usan la medida de la “zorrada”, denominación que refiere al medio 
de recolección, “la zorra” (carrito tirado por tracción animal), otros utilizan la medida 
de la carretilla, la carga de bicicleta y/o camioneta.  

Dado que al momento de realizar la Fase 1 desconocíamos las costumbres de las 
comunidades, hemos realizado una exhaustiva revisión bibliográfica recabando los 
diferentes usos posibles del fogón/tizón en distintas comunidades de Latinoamérica. A 
pesar de esto, una vez finalizado el primer trabajo de campo correspondiente a la 
primera fase, entendimos que ciertos elementos que habíamos planteado y que 
consideramos que podíamos encontrar en las comunidades, nos solo no existían, sino 
que además, siquiera se comprendían.  

Entre ellos podemos mencionar algunos aspectos vinculados al relevamiento de usos de 
fuentes de calor, como el secado de ropa y el secado de alimentos, los cuales no 
necesitaba de otra fuente que la ambiental considerando las condiciones agroecológicas 
de la zona. Asimismo, inicialmente confeccionamos un apartado proponiendo una 
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comparación de cualidades vinculadas al uso del fogón y la cocina. Algunas de ellas 
resultaron percepciones erróneas (por ejemplo, la identificación de cuál de ambas 
fuentes conserva más calor o cual es más fresca), que ni siquiera al momento de 
preguntarlas lograban comprender a qué nos referíamos, razón por la cual debimos abrir 
los campos a otras opciones posibles. De igual manera, la bibliografía relevada daba 
cuenta de comunidades que, además del fogón y la garrafa, utilizan el gas de tubo para 
la cocción de alimentos, elemento que fue incorporado a la encuesta. Sin embargo, 
tuvimos que reformular el instrumento de recolección de datos, dado que no es una 
fuente utilizada por nuestras comunidades de estudio.  

Con el objetivo de tener en cuenta los supuestos beneficios del uso de la cocina a leña, 
inicialmente elaboramos un apartado en la encuesta que refería a la identificación de 
una serie de problemas que pueden llegar a tener con el uso del fogón. Al momento de 
la realización de la encuesta resultaba una información forzada. Era una presuposición 
la existencia de problemas que aún no habían siquiera identificado, dado que el uso del 
fogón es parte de su forma de vida, es fuente de alimento, de calor, de sociabilidad, etc. 
Es parte de su cultura y no un elemento que representa o desencadena problemas para 
las tareas diarias.  

Una vez modificados estos elementos y apartados de la encuesta, salimos a hacer la 
Fase 2. Los datos fueron procesados en una matriz de doble entrada, donde las unidades 
de análisis fueron las unidades domésticas y en las columnas se identificaron las 
variables cuantitativas y cualitativas. Algunas variables cuantitativas pudieron ser 
trabajadas cuantitativamente, pero otras, debido a la heterogeneidad en las unidades de 
medida, requirieron un análisis de tipo cualitativo. En todos los casos, ambos tipos de 
variables se pusieron en diálogo logrando una mejor comprensión de los datos 
construidos.  

3.b) Experiencia de la segunda FASE 

Un mes después de nuestra primera visita volvimos al Monte, con una pregunta 
omnipresente: ¿las familias estarían usando las cocinas? A pesar de que la 
incertidumbre era grande, regresamos con los primeros datos procesados y un proyecto 
de campaña audiovisual, que incluía la construcción de un recetario con las mujeres 
campesinas, donde se pusiera en valor su saber culinario en las nuevas cocinas. En esta 
oportunidad al equipo se sumó una fotógrafa. El recetario no había sido planificado 
desde el inicio del proyecto, pero, así como nos propusimos trabajar de manera flexible, 
nos tomamos las mismas licencias para idear nuevos formatos que recuperaran el 
intercambio con las familias, su relación con el fuego y la comida. No podríamos negar 
que, más allá del artefacto cocina, partir en busca de las recetas fue el gran incentivo de 
nuestra vuelta a Santiago. 

Para nuestra sorpresa, la respuesta fue mejor de lo que esperábamos. Las cocinas en su 
gran mayoría estaban en uso, habían sido instaladas, readaptadas y en el intercambio 
con las familias fueron surgiendo modificaciones y sugerencias al diseño original, que 
permitieron repensarlo e incorporar accesorios útiles al uso efectivo de las comunidades. 

En este sentido, la encuesta nos permitió levantar algunos datos interesantes, y para 
otros fue necesaria la observación y las entrevistas, con el cuaderno de campo (o lo que 
tuviéramos a mano) ávido para levantar datos.    

 

3.c) Análisis diacrónico de los datos 
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Una vez adquiridas las cocinas, el 63% de las familias prefirieron instalarla afuera de la 
casa, y el resto, adentro. Es importante tener en cuenta que, en estas comunidades, la 
mayoría de los alimentos se cocinan con fuego a leña, abierto en caso de fogón, o en 
horno de barro. Cuando los pobladores mencionan “adentro” refiere dentro de la casa 
principal, donde pernoctan y, en estos casos, decidieron instalarla dentro de la casa para 
su resguardo, porque tienen, o armaron, un espacio separado que significaron como 
cocina. “Afuera” indica que el espacio de cocina está separado de la casa principal, aún 
tratándose de un espacio generalmente techado.  

En el territorio de las comunidades existen espacios definidos, delimitados y, por lo 
tanto, específicos para la recolección de leña. Los pobladores de las diferentes 
comunidades tienen dos lógicas para la recolección de leña. Por un lado, la recolección 
con la zorra (carro con tracción animal), recogida a una distancia promedio de 1.4 km 
con un promedio de dos zorradas semanales en un espacio de recolección comunitaria, 
lo cual implica salir a recolectar dos veces por semana. Por otro lado, recolección con 
carretilla (tracción manual), donde se recoge la leña disponible en los alrededores de las 
casas. Este espacio de recolección implica una lógica familiar y corresponde al territorio 
reconocido como de “la familia”. Este último modo de recolección suelen hacerlo todos 
los días e, incluso, más de una vez al día. En la mayoría de los casos combinan ambas 
lógicas. 

Luego de la implementación de la cocina, el 63% de los pobladores que recolectaban 
con zorra ha cambiado la lógica de recolección. En algunos casos ya no recolectan 
“zorradas” de leña, y en otros casos, han disminuido la cantidad de zorradas 
recolectadas. Sin embargo, resulta difícil la cuantificación dado que la unidad de medida 
ha cambiado. A pesar de ello, podemos afirmar que desde que usan la cocina, el 69% de 
los encuestados utilizan menos cantidad de leña, siendo básicamente astillas que 
recolectan en los alrededores de la casa. La recolección la realizan en bicicleta o 
caminando, recogen en la carretilla, en bolsa o con la mano. Dado que es una tarea 
físicamente menos comprometida que la recolección con la zorra, esta nueva dinámica 
habilita a que la totalidad de los miembros de las familias puedan hacerlo, al mismo 
tiempo que disminuyó el tiempo dedicado a la recolección. “La astilla” es un residuo 
habitual resultante de la confección de postes de quebracho de la actividad forestal 
(cáscaras del labrado de postes) que realizan las comunidades. A partir de las cocinas a 
leña, el residuo de la actividad forestal es resignificado como recurso energético para el 
uso de la cocina.  

Algunas familias no recolectaban con la zorra y lo hacían con la carretilla. En estos 
casos, la cantidad recolectada por semana se redujo un 66%.  

Un dato que resulta interesante es el de la suplantación del gas envasado. Antes de las 
cocinas a leña, el 55% de las familias compraban gas envasado (garrafa) para cocinar. 
Con la incorporación de la cocina estas familias han reducido o suplantado totalmente el 
uso de garrafa. Según los testimonios esto se relaciona con el encarecimiento del gas 
envasado, en un contexto nacional de exponencial aumento del valor de la energía, y 
con las dificultades para la adquisición de la garrafa en un territorio como el Monte 
Santiagueño, donde deben recorrer largas distancias hasta acceder al pueblo. En este 
sentido, la cocina permitió reducir, e incluso eliminar, los gastos y dificultades 
derivados de la compra de gas envasado. 

Del relato de los pobladores se desprende que desde que usan la cocina se ha 
modificado el modo de cocinar en las familias. Si bien antes cocinaban combinando el 
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uso del fogón y la garrafa, el 94% de las familias ha implementado por completo la 
cocina para la cocción de alimentos y sólo el 6% restante sigue cocinando con garrafa, 
aun teniendo la cocina. Un hecho a resaltar de los testimonios es la “seguridad” que les 
representa la cocina. Al funcionar con menor cantidad de leña y disponible en las 
cercanías, es una fuente de energía que les asegura calor en todo el proceso de cocción, 
incluso a diferentes temperaturas y sin inhalar humo, mientras que la garrafa tiene un 
uso de tiempo limitado, pudiéndose terminar en cualquier momento, y condicionando de 
este modo la elaboración de alimentos. Si bien en todos los casos son las mujeres de la 
familia las que cocinan, en algunos casos refieren que, desde que usan la cocina en el 
hogar, el marido o algún hijo/a comenzaron a desarrollar la tarea. El tiempo transcurrido 
entre la Fase 1 y la Fase 2 no permite confirmar la modificación de las prácticas, sin 
embargo, de mantenerse esta situación -la participación de otros integrantes-, es un 
factor que favorece al reparto de tareas dentro de la familia y a la reducción en la carga 
de trabajo.  

El fogón continúa siendo el lugar elegido para la cocción de carnes asadas, en sintonía 
con las prácticas culturales de la Argentina, así como también para la tortilla, panificado 
muy difundido en la cultura santiagueña que acompaña las comidas a lo largo del día. 
Su cocción es rápida y, en muchos casos, las familias la implementan con diferentes 
técnicas culturalmente arraigadas (hornitos, latas). En efecto, algunas familias 
resignificaron el uso de la cocina, adaptándola a las cualidades que ofrece un horno. En 
función de estas prácticas, se han hecho modificaciones al diseño original de la cocina 
incorporando unas barras de apoyo dentro que permite sostener una fuente o rejilla. Este 
uso como horno, a fuego lento, o con solo brasas, permite a las campesinas conseguir 
una cocción “más pareja”, a diferentes temperaturas y “más lenta”, adecuada para la 
pastelería, permitiéndoles además estar erguidas durante el tiempo de preparación de los 
alimentos. En la cocina a leña además cocinan las principales recetas elaboradas por las 
familias campesinas, fundamentalmente guisos, sopas, milanesas y frituras en general.  

El cúmulo de experiencias que rodean a las cocinas nos permitió construir piezas de 
comunicación con mucha riqueza, desde un aspecto visual y también emocional. La 
experiencia fotográfica y la construcción del recetario junto a las mujeres campesinas 
fue otro de los productos de este proceso de intervención-investigación, aún en proceso 
de edición.  

Finalmente, un hecho que nos parece significativo de rescatar es la funcionalidad que 
algunas familias le han encontrado al artefacto, y como la cocina se ha incorporado a la 
cotidianeidad de las prácticas culturales de las familias campesinas. En este sentido, en 
nuestro segundo viaje nos encontramos con las cocinas funcionando en 
emprendimientos de gastronómicos. En un caso, dentro del “bar- restaurante” en una de 
las comunidades, un emprendimiento familiar que prepara comidas. En otro caso, en los 
preparativos de una importante fiesta religiosa que acontece en medio del monte 
santiagueño. La Fiesta de la Virgen de la Guachana es un evento religioso popular de 
gran envergadura, que dura tres días, donde se congregan componentes de la fe cristiana 
con otros provenientes de las comunidades del monte, en un sincretismo religioso 
cultural que convoca a miles de personas. En las previas de los festejos, donde se 
congregan creyentes de varias regiones y provincias del noreste argentino, los 
procesantes van llegando por distintos caminos al punto de encuentro, un amplio 
espacio abierto dentro del monte, donde funciona una Iglesia y se montan cientos de 
puestos de venta de santería, alimentos y diversidades, eventos de doma y baile, juegos 
mecánicos, etc. En la comunidad de El Aybal nos encontramos con las familias 
preparando comidas en las cocinas a leña, destinadas a la venta para los caminantes que 
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van pasando por la comunidad camino a la fiesta. Algunos duermen en el reparo de 
algún techo que las familias disponen y siguen su camino. A su vez, tenían previsto 
trasladar la cocina hacia la fiesta, donde una de las familias tiene un puesto de comidas. 
De esta forma, la cocina comenzó a tomar alas propias, incorporada a las dinámicas 
culturales de las comunidades del Monte Santiagueño. 

 

4)Reflexiones finales 

La decisión de un proceso metodológico en dos tiempos, con técnicas cuantitativas y 
cualitativas, permitió el contacto directo y el retorno a las comunidades con las que 
trabajamos. Esto no solamente garantizó lograr una herramienta metodológica 
(re)adaptada específicamente a los usos y costumbres de las comunidades, sino también 
un refuerzo en la relación con los pobladores. De allí, que el diseño metodológico y el 
trabajo colectivo de las investigadoras habilitaron a una serie de sucesos 
potencializadores no solo del artefacto adquirido, sino también en relación a la sinergia 
del encuentro de saberes.  

En este sentido, el retorno como parte del diseño del proceso metodológico, nos 
permitió reflexionar y avanzar en la realización de piezas de comunicación buscando 
transmitir la experiencia lograda con el uso de la cocina. Al mismo tiempo, el 
relevamiento de datos y el acompañamiento fotográfico vinculados al uso de la cocina, 
generó un nuevo elemento en el proceso de investigación, habilitando a la construcción 
de un recetario junto a las mujeres campesinas.  

Pensar en una tecnología adaptada para nosotras no implica una relación unilateral, sino 
que se trata de una construcción dialéctica entre el conocimiento y la práctica. En este 
sentido, la resignificación vinculada a la funcionalidad que algunas familias han dado a 
la cocina y su incorporación en las prácticas culturales como las fiestas tradicionales 
locales, son parte del proceso de investigación-acción. Asimismo, apropiación de la 
tecnología también significa que ante la rotura de un artefacto pueda solucionarse 
localmente, tal como sucedió en una de las comunidades. Este hecho permite demostrar 
el objetivo de la propuesta: “la generación de una tecnología posible de ser producida y 
reparada en el territorio”. 

El proceso iniciado continuó su curso, en los meses siguientes a nuestra prueba piloto se 
entregaron 210 cocinas más y aún siguen solicitándose nuevas cocinas, a las que se les 
incorporaron las adaptaciones surgidas de nuestro proceso: internamente se adaptó para 
el uso como horno con una parrilla, se colocaron ganchos a los costados que permitieran 
colgar utensilios de cocina (cucharones, ollas, etc.) y una pequeña mesada de apoyo. 

En esta instancia, sabiendo que el devenir de las cocinas va a seguir su proceso en el 
territorio, podemos concluir que nuestros objetivos iniciales se cumplieron, y que el 
proceso superó con creces nuestras expectativas. Las familias hoy cuentan con un bien 
que se asemeja en sus cualidades a la cocina a gas, en el sentido de que les permite 
cocinar erguidas, sin humos y con las comodidades que se le fueron incorporando a 
partir de su propia experiencia. A su vez, este artefacto les permite obtener mayor 
autonomía energética, al no depender del gas envasado; y económica, al utilizar un 
residuo disponible de su actividad productiva. Consideramos entonces que con esta 
pequeña experiencia hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de las familias 
campesinas, favoreciendo en particular a las condiciones de trabajo de las mujeres. 
Como técnicas preocupadas y comprometidas con la mejora de las condiciones de vida 
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de la agricultura familiar hemos cumplido con nuestros objetivos, que van más allá de 
los objetivos institucionales, sino que comprometen nuestros ideales como trabajadoras 
del Estado.   
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