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Planteamiento Conceptual

❑Los hogares que preparan alimentos con leña, madera o carbón de 
leña, según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2017 son:

❑982.000 – (105.000 en las cabeceras municipales y  877, 000 en 
“centros poblados y rural disperso”).

❑El promedio de personas por hogar, según la ECV – 2017,  es 3.3. 

❑En total, aprox 3.24 millones de colombianos cocinan con estos 
recursos (leña, madera o carbón de leña).



Planteamiento Conceptual

❑La ECV 2017 también señala  que:

❑339.000 hogares cocinan con electricidad
❑9.495.000 con gas natural conectado a red pública y 
❑3.819.999 con GLP
❑Gran Total de Hogares de la ECV =  14.669.000.

❑ La pregunta es: ¿Qué hacemos para lograr que 982.000 hogares
(6.7%) del total nacional puedan cocinar con dignidad,
protegiendo su salud y mejorando sus condiciones de vida?



Planteamiento Conceptual

❑ Se analizarán dos esquemas con sus implicaciones:

❑ Cubrimiento con GLP de la demanda rural.

❑El Programa de Estufas Eficientes  liderado por el Ministerio del 
Ambiente-DNP 

❑ El planteamiento final tendrá:

❑Análisis comparativo de los dos esquemas.

❑Propuesta de Elementos de Política para atender la población que 
hoy cocina con “leña, madera o carbón de leña”. 



Implicaciones del uso de leña .

▪ DE SALUD Y ECONÓMICAS
▪ La contaminación del aire intramural asociada al uso de combustibles de

biomasa y carbón se asocia en Colombia a 2286 muertes cada año y 1,2 millones
de enfermedades.

▪ 42% de los casos de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) está
relacionada con factores ambientales.

▪ La exposición promedio de las mujeres es 25 veces el nivel máximo
recomendado por la OMS y 21 veces en el caso de los niños y niñas menores de
5 años.

▪ Los costos por mortalidad prematura y atención de enfermedades superan los
$3 billones de pesos, equivalentes al 0,38% del PIB del 2015.
(FUENTE: DNP)



Implicaciones del uso de leña 

▪ La pobreza es la condición que limita la posibilidad de uso de otros
combustibles cuyos precios no se encuentran al alcance de la población
menos favorecida.

▪ Los costos de transición tiene tres componentes:

▪ Inversión inicial para la compra de tecnología.
▪ Continua adquisición del combustible y
▪ Mantenimiento de equipos.



Implicaciones del uso de leña 

▪ ENERGÉTICAS
▪ Resultados del Balance Energético Colombiano (BECO) para el año 2016 en

GBTU:

ENERGÍA PRIMARIA EXTRACCIÓN PRIMARIA OFERTA INTERNA BRUTA

Bagazo 90.858 90.858

Carbón mineral 2.467.306 250.922

Gas Natural 865.154 294.454

Hidroelectricidad 181.246 167.081

Leña 124.964 124.964

Petróleo 1.870.705 724.883

Otros 25.855 25.855

TOTAL 5.626.088 1.679.017

FUENTE : UPME



Implicaciones del uso de leña 

▪ ENERGÉTICAS
▪ Resultados del Balance Energético Colombiano (BECO) para el año 2016 –

Sector Residencial: Energía Primaria (GBTU/AÑO)

▪ Población atendida con GN  - 9.495.000  hogares  y   con Leña - 982.000 
hogares 

ENERGÍA PRIMARIA OFERTA INTERNA BRUTA

Carbón mineral 2.702

Gas Natural 43.855

Leña 108.987

TOTAL 155.544

FUENTE : UPME



Consideraciones de Eficiencia 

▪ El tipo de cocina tradicional es de fuego abierto, de tres o mas piedras,

▪ Se convierte la energía potencial del combustible en energía calorífica,
transfiriendo esta energía de calor a la olla y expulsando el humo hacia sus
alrededores.

▪

FUENTE : implicaciones  ambientales del uso de leña como combustibles doméstico 
en la zona rural de Usme . (P50) Fabiola Mejia Barragán. Universidad Nacional . 2011



Consideraciones de Eficiencia 

▪▪ Baja eficiencia entre 5% y 15%  - Alto consumo de leña y partículas  y 
gases contaminantes.

▪ Sin embargo, estudios en la zona rural de USME, indican que:

▪ La determinación de la eficiencia de los procesos de cocción con leña
demostró que esta es muy baja, entre el 1% y el 2,3%, entre otras
causas por la forma constructiva de las cocinas y por el tamaño de los
hogares. Este hecho hace que se desperdicien las buenas propiedades
de la leña como combustible y aumenta su consumo.



Propuestas de solución

1. PLAN DE ESTUFAS EFICIENTES

▪ “Orientado al uso sostenible y racional de la leña, que contribuya a
mejorar la calidad de vida de la población, aliviar la pobreza energética
en que viven, al tiempo que se disminuyen los impactos negativos en la
salud y medio ambiente”.

▪ Se priviliegian las zonas rurales y periurbanas de más alto consumo de 
leña en la preparación de alimentos.

▪ Tempo de Ejecución del Programa: 16 años



Estufas Eficientes 

FUENTE: PT(Proyectos Tipo). Instalación de Estufas Eficientes para Vivienda Rural. 
DNP 2017



Estufas Eficientes  

Huertos Leñeros

Huerto Leñero: : Es un área sembrada de árboles maderables aptos para 
leña, los cuales mediante un manejo por el sistema de corte y rebrote, se 
pueden aprovechar para la cocción de los alimentos por mucho tiempo.

Fuente:  PT(Proyectos Tipo). Instalación de Estufas Eficientes para Vivienda Rural. DNP 
2017



Propuesta de solución: Estufas 

Eficientes

▪ “Una familia promedio de 5 personas, requiere establecer por lo menos un 
banco de leña de 222 árboles aproximadamente. Área máxima estimada  500 
metros cuadrados.

▪ Un árbol a los 3 o 4 años produce en promedio 40 kilos de leña seca. 90
árboles que se aprovechan anualmente producen 3600 kilos que
representan más del 80% de lo requerido por la familia disminuyendo las
necesidades de extracción del bosque natural.

▪ Solo se considera factible el establecimiento de la alternativa de
autoabastecimiento energético con especies de rápido crecimiento que
requieran la mínima cantidad de terreno posible”.



Estufas Eficientes: Presupuesto

▪ Costo por unidad  (CAPEX)  aprox $ 1.88 millones
▪ No incluye los gastos de operación  Huerto Leñero (OPEX)



Estufas Eficientes 

▪ El Plan plantea beneficiar 1.000.000  de usuarios. (Se han instalado 
aprox 90.000 estufas en el territorio)

▪ Se disminuye el consumo de leña en 54% . (La eficiencia se duplica 
aunque el consumo de leña sigue siendo alto).

▪ Las emisiones atmosféricas de CO2, CO, Nox se reducen en similar 
porcentaje.



Estufas Eficientes 

▪ El material particulado se reduce en 90%.

▪ Disminuye el impacto en salud aunque no hay estudios al 
respecto.

▪ Viabilidad del huerto leñero de 500 m2 en zonas de minifundio



Propuesta de solución Estufas 

Eficiente: Conclusiones

▪ Fuentes de financiación según DNP: 

▪ Presupuesto General de la Nación (PGN).
▪ Sistema General de Regalías (SGR).
▪ Fondo de Compensación Ambiental (FCA). 
▪ Fondo Nacional Ambiental (FONAM)
▪ Departamento de la Prosperidad Social (DPS) y 
▪ Recursos propios. 



Sustitución de leña por GLP

▪ Estimativo de consumo de GLP por familia a partir del consumo de subsistencia elaborados
por la UPME:

▪ Resoluciones UPME 129 de 2007 y la Resolución 4 0720 de julio de 2016: El consumo de
subsistencia corresponde a 14.6 kilogramos o 32.1874 libras para el consumo de GLP por redes.

▪ Asignación de 14.6 kg (consumo de subsistencia) por cada hogar.

▪ Por cada familia el costo de sustitución de leña a GLP es:

▪ “Kit inicial” :
▪ Estufa de sobremesa 2 puestos +

Regulador y manguera   *                         - $    93.800 (Precios del 2017)
▪ Depósito de garantía                               - $    30.000
▪ Total          - $  123.800
▪ * FUENTE :GASNOVA

.



Sustitución de leña por GLP

▪ Por cada familia el costo de sustitución de leña a GLP es:

▪ “Kit inicial” :                                 - $  123.800
▪ Consumo anual  (70.000 cilindro 
▪ de 33lb x 12 meses)  por familia         - $  840.000

▪ CAPEX  y  OPEX quedan cubiertos

.



CONCLUSIONES

▪ Objetivos de Política Energética Integral en el sector rural:

▪ Sustituir el uso de leña para cocción y calefacción en las zonas
urbanas y rurales de Colombia por consideraciones de:

▪ Equidad social
▪ Salud pública
▪ Ambientales
▪ Energéticas.
▪ Económicas.



CONCLUSIONES

▪ El Programa de Estufas Eficientes:

▪ Prioriza los hogares que no cuentan con EE, GN o GLP o altos
costos de suministro.

▪ Mejora la eficiencia.
▪ El gasto de leña se mantiene alto.

▪ La sustitución de leña por GLP:

▪ Corrije los problemas ambientales, energéticos y de salud.
▪ Necesario subsidiar “kits” y consumos permanentes.



CONCLUSIONES

▪ Fuentes de Financiación:

▪ Presupuesto General de la Nación (PGN).
▪ Sistema General de Regalías (SGR).
▪ Fondo de Compensación Ambiental (FCA). 
▪ Fondo Nacional Ambiental (FONAM)
▪ Departamento de la Prosperidad Social (DPS) y 
▪ Recursos propios. 

▪ +  Ahorros por menores costo de mortalidad y enfermedades
▪ +  Impuesto al Carbono



Fuentes de Financiación: 

Impuesto al Carbono 

▪ Ley 1819 de 2016. Artículo 221 Impuesto al Carbono

El Impuesto al carbono es un gravamen que recae sobre el
contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo
todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que
sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para
combustión.



Fuentes de Financiación 

ARTíCULO 223°. DESTINACiÓN ESPECíFICA DEL IMPUESTO 
NACIONAL AL CARBONO. 

El recaudo del impuesto nacional al carbono se destinará al Fondo para la
Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por
el conflicto ("Fondo para una Colombia Sostenible") de que trata el artículo 116
de la ley 1769 de 2015. Estos recursos se presupuestarán en la sección del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos se destinarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la
conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo
con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
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