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Resumen 

 

A nivel mundial, existe una creciente preocupación por reducir la pobreza energética, especialmente 

desde la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. El objetivo más vinculado 

con esta problemática es el número siete, de "Energía limpia y asequible" para todos. En particular, 

el problema de acceso a la cocción limpia se ha instalado en la agenda política por dos motivos: es 

uno de los principales servicios energéticos en el sector residencial, representó el 29% del consumo 

de energía mundial en 2010 (Lucon et al., 2014) y aproximadamente el 17% para Argentina en 2018 

(Secretaría de Energía, 2020); y por ser servicio energético vital, ya que los seres humanos no pueden 

vivir sin alimentarse.  

En este contexto, se plantea el objetivo de analizar la transición hacia la energía limpia y moderna 

para cocción en los hogares de Argentina durante el período 2004-2015. Esto se llevará a cabo a partir 

de un análisis exploratorio basado en datos secundarios provenientes de bases de datos internacionales 

y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC.  

Como resultados preliminares se observa un aumento en el acceso a la electricidad y combustibles y 

tecnologías limpias para cocción. Según los datos del Banco Mundial, en el primer caso el acceso 

alcanza al 99% de la población y en el segundo al 98,4% para el año 2016. Respecto del análisis de 

la EPH se puede afirmar que la población energéticamente pobre, aquella que utiliza combustibles 

tradicionales y transicionales (kerosene, leña, carbón, basura, etc.), ha disminuido entre 2004 y 2015. 

En efecto, a comienzo del periodo representaba un 2.25% de la población y en el año 2015 disminuyó 

hasta un 0.374%. A su vez, las características socioeconómicas de la población pobre energética (en 

cocción) se diferencian de la población que no lo es. En los hogares pobres predominan jefas de hogar 

mujeres, un clima educativo medio y simultáneas privaciones habitacionales (tales como falta de 

acceso a agua potable, cloacas, etc.).  

En conclusión, en Argentina entre 2004 y 2015 parece evidenciar un progreso hacia la utilización de 

energía limpia y moderna para cocción en los hogares. Sin embargo, sigue habiendo una proporción 

de la población sin acceso a la cocción limpia. Adicionalmente a este resultado es importante 

promover políticas públicas focalizadas hacia dicha población excluida. En este sentido, podrían 

priorizarse los subsidios energéticos dirigidos a fuentes energéticas modernas pero que no impliquen 

conexión con la red, como por ejemplo GLP (garrafas y tubos) o energías renovables (electricidad) 

mediante la generación distribuida.  
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I. Introducción 

A nivel global, el mundo se encuentra atravesando una nueva transición energética, es decir, un 

cambio en el sistema energético, en relación a cantidad, calidad y estructura tanto de la oferta 

energética como de los usos energéticos (Grübler, 2007). Este fenómeno es sumamente complejo y 

puede estudiarse desde distintas aristas y haciendo énfasis en diversas dimensiones. Sin embargo, un 

aspecto fundamental de la actual transición energética radica en la preocupación por el cambio 

climático (Singh et al., 2019). Por ello las iniciativas internacionales, como el Acuerdo de París, están 

tomando cada vez más relevancia en la definición de la agenda pública en Argentina. En particular, 

en este acuerdo se estableció como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial 

por debajo de 2º C con respecto a los niveles preindustriales (OCDE/IAE, 2016). En el caso de 

Argentina el compromiso, asumido en sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs por sus 

siglas en inglés), fue de no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de 

carbono equivalente (tCO2eq) en el año 20303. 

Al mismo tiempo, otro aspecto que se debate en la literatura sobre transición energética es la 

dimensión social del proceso. Esto es reforzado en la agenda 2030 de las Naciones Unidas en su 

definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS involucran diversos aspectos, 

todos fuertemente vinculados con la pobreza y el cuidado del medio ambiente. Uno de ellos, el 

número siete, establece garantizar “Energía Asequible y no Contaminante” para satisfacer las 

necesidades energéticas de la población. Cuando la población no puede afrontar el costo de la energía 

y/o cuando solo accede a energía contaminante se hace presente la problemática de la pobreza 

energética.  

La pobreza energética puede considerarse como la falta de satisfacción de servicios energéticos 

esenciales para la vida humana, inducida por una falta de acceso, cantidad y calidad no solo de energía 

sino de equipamiento, lo cual es provocado por diversos factores, como por ejemplo socioeconómicos 

(insuficiente nivel de ingresos, educación, etc.), geográficos (desconexión a la red), edilicios (tipo de 

construcción, aislación en aberturas, etc.) y culturales (preferencias por ciertas fuentes energéticas); 

que en última instancia repercute sobre el nivel de bienestar de los miembros del hogar (Ibáñez, 

Zabaloy y Guzowski, 2019). Si bien este fenómeno involucra privaciones en diversas dimensiones y, 

por lo tanto, en distintos servicios energéticos, se destaca la relevancia relativa de la cocción. En 
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efecto, en Argentina este servicio representó aproximadamente el 17% del consumo energético del 

sector residencial en 2018 (Secretaría de Energía, 2020). 

En este contexto, el objetivo de este trabajo de investigación es analizar cómo se encuentra Argentina 

respecto de la transición hacia la energía limpia y moderna en el servicio energético de cocción. Para 

cumplimentar el objetivo, se realizará un análisis exploratorio basado en datos secundarios 

provenientes de bases de datos internacionales y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada 

por el INDEC para el periodo 2004-2015. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se aborda el estado del arte en torno 

al acceso a cocción limpia, tanto a nivel internacional como en Argentina. Luego, en la sección 3 se 

presentan los resultados estadísticos encontrados para Argentina. Finalmente, en la sección 4 se 

exponen las reflexiones finales.  

II. Cocción limpia: estado de situación 

Una de las razones por las cuales este estudio se centra en el acceso a cocción limpia radica en que 

dicho servicio energético es uno de los principales usos energéticos a nivel mundial. En efecto, en el 

año 2010, representó el 29% del consumo de energía a nivel mundial (Lucon et al., 2014). En el caso 

de Argentina, como se mencionó anteriormente, en 2018 el consumo de energía para cocción 

representó aproximadamente el 17% en el sector residencial (Secretaría de Energía, 2020). Además, 

la cocción es un servicio energético vital, ya que la alimentación constituye una necesidad primaria y 

natural desde el punto de vista económico. 

Dada la importancia del acceso a la cocción limpia, existen diversas iniciativas a nivel internacional 

para promoverlo, como por ejemplo la Alianza para la Cocción Limpia (Clean Cooking Alliance4), 

Red Científica de Implementación de Cocción Limpia (Clean Cooking Implementation Science 

Network5), Coalición por el Clima y el Aire Limpio (Climate and Clean Air Coalition6), Cocción para 

la vida (Cooking for Life7) y Energía Sustentable para Todos (Sustainable Energy for All8). Más allá 

de las iniciativas, la privación en el acceso a cocción limpia sigue siendo una realidad. Según la base 

de datos sobre cocción limpia de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), 

                                                           
4Más detalles en:  https://www.cleancookingalliance.org/about/ourmission/index.html  
5Más detalles en:https://www.fic.nih.gov/About/Staff/Policy-Planning-Evaluation/Pages/clean-cooking-

implementation-sciencenetwork.aspx  
6 Más detalles en: https://ccacoalition.org/en  
7 Más detalles en: https://www.wlpga.org/initiatives/cooking-for-life/  
8Más detalles en: https://www.seforall.org/  

https://www.cleancookingalliance.org/about/ourmission/index.html
https://www.fic.nih.gov/About/Staff/Policy-Planning-Evaluation/Pages/clean-cooking-implementation-sciencenetwork.aspx
https://www.fic.nih.gov/About/Staff/Policy-Planning-Evaluation/Pages/clean-cooking-implementation-sciencenetwork.aspx
https://ccacoalition.org/en
https://www.wlpga.org/initiatives/cooking-for-life/
https://www.seforall.org/
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en 2017 un 36% de la población mundial estaba privada en esta dimensión. En América Latina, la 

población sin acceso representó un 11% y para Argentina menos de un 1% (IEA, 2019). 

El uso de la biomasa y otros combustibles tradicionales (tales como basura, estiércol, residuos 

orgánicos, carbón, madera y kerosene) es una problemática compleja, debido a su impacto climático, 

económico, social y en la salud. En este sentido, la cocción a partir de estufas tradicionales contamina 

no solo el aire al interior del hogar, sino que contribuye con el fenómeno del cambio climático, al 

generar emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Además del impacto ambiental, el uso de 

estos combustibles para cocción es una de las principales causas de enfermedades y mortalidad 

temprana (Banco Mundial, 2018). A su vez, las mujeres, los niños y los ancianos son los más 

expuestos a la contaminación del aire interior, lo que provoca infecciones respiratorias, enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas, problemas oculares y cáncer de pulmón (Heltberg, 2005). Por esta 

razón, la transición hacia combustibles más limpios promueve la igualdad de género y oportunidades 

de educación, ya que se reduce el tiempo que dedican las mujeres a la recolección de combustibles 

tradicionales (Caruana y Méndez 2019). 

El proceso de transición de un hogar hacia energías limpias para cocción puede ser pensado bajo 

distintos enfoques. Uno de ellos es el denominado energy ladder (la escalera energética) que implica 

una simple progresión de los combustibles tradicionales a los modernos a medida que aumentan los 

ingresos familiares (Masera et al., 2000). En otras palabras, a medida que aumenta el ingreso familiar, 

los hogares abandonan las tecnologías ineficientes y contaminantes. Este proceso posee está 

compuesto por tres etapas: en la primera los hogares utilizan biomasa; durante la segunda emplean 

combustibles transicionales, como kerosene y carbón; y, por último, los hogares se trasladan a la 

utilización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), gas natural o electricidad para cocción (Heltberg, 

2004). 

Una de las críticas centrales al enfoque de energy ladder se basa en que la energía y sus consumidores 

no pueden ser tratados como sistemas técnicos, institucionales y económicos independientes, más aún 

en los países subdesarrollados. La transición desde fuentes energéticas tradicionales a modernas es 

fortuita, incremental y, por lo general, involucra el uso de múltiples estufas (Herington et al., 2017). 

En consecuencia, algunos autores prefieren el enfoque denominado fuel stacking (apilamiento de 

combustible) que implica, en lugar de una sustitución, el uso simultáneo de distintas tecnologías para 

cocción. Esta simultaneidad implica, a su vez, la presencia de distintos combustibles (op. cit). El uso 

de múltiples combustibles en los hogares es el resultado de interacciones complejas entre factores 

económicos (principalmente precios), factores sociales (ingresos familiares y antecedentes 

educativos) y factores culturales (prácticas, hábitos y creencias religiosas) (Masera et al., 2000). 
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Según Troncoso y da Silva (2017) los combustibles limpios son costosos e implican un cambio 

significativo en los hábitos de los usuarios. Los autores sostienen que estos combustibles no suelen 

ser valorados inicialmente y la motivación de su incorporación es baja, principalmente porque las 

tecnologías limpias no pueden realizar las mismas tareas que una estufa tradicional. En el trabajo, se 

encuentra que el precio es el factor central que justifica la utilización del GLP como combustible para 

cocinar en América Latina, superando incluso barreras culturales. 

En el caso de Argentina, la pobreza energética es un fenómeno escasamente estudiado, principalmente 

debido a la falta de información respecto a consumo, servicios energéticos, gasto, estrategias de los 

hogares. Sin embargo, se encuentran algunos antecedentes que abordan la temática de cocción y su 

vínculo con la situación de pobreza energética. Bravo et al. (2008) realizan un estudio para el sur del 

Gran Buenos Aires (Villa Fiorito y Budge), encontrando que el 54% del gasto en energía es destinado 

a combustibles para cocción. Asimismo, los autores sostienen que si bien las fuentes energéticas 

modernas, como el GLP y la electricidad, son ampliamente utilizadas por los hogares pobres en el 

Gran Buenos Aires, la disponibilidad y asequibilidad del GLP es un tema bisagra. Así, como 

conclusión, reconocen que el acceso a GLP en los hogares más pobres debe ser asegurado y 

monitoreado por el Estado, ya que es el combustible básico para la cocción de alimentos (Bravo et 

al., 2008). Otro trabajo es realizado para la ciudad de Rosario por el Centro de Economía Política 

Argentina (CEPA) y el Instituto de Economía Popular (INDEP). En el informe, utilizando la 

concepción de pobreza en combustible, se encuentra que el  30,55% de la población de Rosario y el 

Gran Rosario transita una situación de pobreza energética9. Además, analizaron la superposición entre 

los individuos provenientes de hogares pobres y aquellos que conviven en hogares con pobreza 

energética. De este análisis se encuentra que el 90% de los individuos pobres por ingresos son pobres 

energéticos, mientras que solo el 10% de los no pobres por ingresos son pobres energéticos. En 

consecuencia, el ser pobre por ingresos multiplica por nueve veces y media la probabilidad de que un 

individuo tenga dificultades para acceder a la canasta energética que utilizaron en su estudio 

(CEPA/INDEP, 2016).  

Por su parte, Sacco (2017) desarrolló un análisis de la pobreza energética en los hogares de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) considerando 

la actualización de los cuadros tarifarios de gas y electricidad establecidos octubre de 2016 y 

diciembre de 2017. La autora demuestra que los niveles de pobreza energética ascendieron a 

                                                           
9 Esto implica que el 30,55% de la población convive en hogares que deben destinar más de un 10% de su 

ingreso disponible (descontando solo gastos básicos alimentarios) para enfrentar los gastos de gas y electricidad. 
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aproximadamente un 53%, y los pobres energéticos severos (aquellos que dedican más de un 10% 

del ingreso total familiar) a aproximadamente un 28%. 

Otro aporte interesante es el llevado a cabo por Cardoso y González (2019), en el cual analizan los 

cambios en las prácticas y usos energéticos a partir de un programa de reemplazo de leña por 

combustibles fósiles en la comunidad de Laguna Blanca, ubicada en provincia de Río Negro. Los 

resultados del estudio muestran que la transición energética de leña a un mix de GLP y leña 

contribuyó a mejorar la calidad de vida de la comunidad y redujo rápidamente el gasto en 

combustibles para calefacción. Sin embargo, los autores destacan que aun con la provisión de GLP 

totalmente subsidiado, los hogares mantuvieron el uso de las estufas a leña tradicionales, debido a su 

alto poder calórico y a la inseguridad derivada de la dependencia de un recurso energético externo 

como el GLP. En consecuencia, en esta comunidad se evidenció un proceso de transición del tipo fuel 

stacking, debido a la disponibilidad de los combustibles, los dispositivos adquiridos, la seguridad y 

las tradiciones y la cultura (Cardoso y González, 2019). 

Por todo lo mencionado anteriormente, la elección del combustible para cocción es un aspecto 

relevante para avanzar en la comprensión de los fenómenos de pobreza y transición energética. Los 

estudios para Argentina son escasos, por los motivos ya mencionados. Por lo tanto, el presente trabajo 

pretende ser un aporte en el abordaje de esta problemática.  

III. Pobreza energética y cocción en Argentina: un primer análisis 

La pobreza energética es un fenómeno que ha tomado relevancia en las discusiones académicas desde 

la década del 80´. Sin embargo, su definición es un aspecto que se encuentra aún en debate. Las 

primeras nociones de pobreza energética estaban referenciadas a la pobreza en combustible, siendo 

pobre energético aquel hogar que destina más del 10% de su ingreso en la satisfacción de servicios 

energéticos. Luego, concepciones más amplias han avanzado en la interpretación multidimensional 

(García Ochoa, 2014). En esta línea se encuentra la propuesta por el Observatorio Europeo de Pobreza 

Energética, bajo la cual los hogares energéticamente pobres son aquellos que experimentan 

inadecuados niveles de servicios energéticos, debido a una combinación de alto gasto en energía, 

bajos ingresos, edificios y electrodomésticos ineficientes y necesidades energéticas específicas del 

hogar10. Por su parte, Ibáñez Martín, Zabaloy y Guzowski (2019) definen pobreza energética como 

la falta de satisfacción de servicios energéticos esenciales para la vida humana, inducida por una falta 

de acceso, cantidad y calidad no solo de energía sino de equipamiento, lo cual es provocado por 

                                                           
10 Los detalles de esta postura pueden encontrarse en https://www.energypoverty.eu/about/what-energy-

poverty 

https://www.energypoverty.eu/about/what-energy-poverty
https://www.energypoverty.eu/about/what-energy-poverty
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diversos factores, como por ejemplo socioeconómicos (insuficiente nivel de ingresos, educación, 

etc.), geográficos (desconexión a la red), edilicios (tipo de construcción, aislación en aberturas, etc.) 

y culturales (preferencias por ciertas fuentes energéticas); que en última instancia repercute sobre el 

nivel de bienestar de los miembros del hogar. 

Así, la definición del fenómeno ha avanzado hacia posturas que contemplan no solo el acceso y la 

relación entre gasto energético e ingreso del hogar, sino incorporan elementos como la subjetividad, 

la temporalidad de la satisfacción (PNUD, 2018), los diversos servicios energéticos y los artefactos. 

Tal como ha sido mencionado anteriormente, el servicio energético de cocción es uno de los más 

relevantes en términos de consumo energético de los hogares a lo largo y ancho del mundo, donde 

Argentina no es una excepción. Las estrategias y los combustibles que los hogares utilizan para 

satisfacer el servicio de cocción es un aspecto central si quiere analizarse la condición de pobreza 

energética de una población.  

En Argentina, según los datos del Censo Poblacional del 2010, se encuentra que el 56% de los hogares 

utilizaba gas natural de la red para cocinar, el 41% gas de garrafa y el 3% leña o carbón (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Combustibles utilizados para cocción en Argentina - 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC – Censo Poblacional 2010.  

 

Asimismo, al analizar la tendencia respecto al acceso a combustibles y tecnologías limpias para 

cocinar puede observarse un aumento sostenido. Como se expone en el Gráfico 2, a partir de 2010 se 

observa una profundización de la tendencia y se alcanza un nivel de acceso del 98,4% para 2016. Si 
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bien estos resultados evidencian un buen escenario, en Argentina aún el 1,6% de la población no tiene 

acceso a combustibles limpios, lo que representa aproximadamente setecientas mil personas. 

Gráfico 2. Evolución del acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar en Argentina en 

2000-2016 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.  

En Argentina, la falta de acceso a materiales limpios para satisfacer la necesidad de alimentarse y 

cocinar los alimentos es un indicador de una situación de privación severa. En estos términos, es dable 

preguntarse si recurrir a la quema de leña, carbón, kerosene, residuos es una estrategia que indicaría 

una situación de indigencia energética más que de pobreza.  A su vez, un aspecto dable de ser 

considerado es que ciertas poblaciones están excluidas de las redes de distribución de gas natural y 

carecen de acceso a electricidad como alternativa. Debido a estas situaciones, entre otras, la 

utilización de garrafas no puede ser incorporado dentro de las alternativas que caracterizan a los 

sectores vulnerables y/o pobres energéticos. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social 

Argentina (2019), el 22% de los hogares no pobres del Conurbano Bonaerense utiliza gas en garrafa.  

Así, en pos de evaluar cómo ha evolucionado Argentina en términos del acceso a materiales limpios 

para cocción de los hogares, se segmentan los hogares en función del material que declaran utilizar 

(mayormente) para cocinar los alimentos. Recurriendo a una categorización de los hogares como 

pobres energéticos o no pobres. Entonces, un hogar es considerado pobre energético cuando declara 

utilizar principalmente kerosene, leña, carbón, quema de basura, entre otros para cocinar los 

alimentos. Se reconoce que la estrategia de agrupación utilizada es limitada en cuanto al 

reconocimiento de situaciones de pobreza energética pues, como ya se mencionó anteriormente, el 

fenómeno excede al servicio energético de cocción. Sin embargo, en las Encuestas Permanentes de 
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Hogares sólo se indaga sobre el material que utilizan las familias para cocinar, por lo que no se cuenta 

con información sobre calefacción, refrigeración, iluminación, entre otros.  

Dado que la variable para identificar hogares con privación está relacionada a la cocción de alimentos 

y la misma podría tener algún tipo de estacionalidad se evalúan los hogares durante el periodo de un 

año, desde el tercer trimestre al segundo trimestre inclusive del año siguiente. Esta estrategia pretende 

evitar subestimaciones o sobreestimaciones para cada subconjunto, que podrían darse si se toma un 

único trimestre. En este sentido, por ejemplo, podría esperarse que en los meses de verano las familias 

cambien sus hábitos de alimentación hacia productos más frescos y con menor requerimiento para su 

cocción, lo que podría llevar a un menor reconocimiento de la utilización de ciertos materiales durante 

los periodos de verano.  

Los periodos de análisis son 2004-2005, 2008-2009 y 2014-2015, debido a que el objetivo es analizar 

la situación del país en cuanto a la transición energética (proceso dinámico) y evaluar si ha habido 

una sustitución entre las estrategias para cocción. A su vez, debido a que los hogares se categorizan 

entre pobre y no pobre energético en función del material que utilizan con mayor frecuencia para 

cocinar, y este resulta difícil de ser modificado en el corto plazo, podría esperarse que su 

comportamiento no sea reactivo al ciclo económico. Adicionalmente, debido a que las bases de 

microdatos para la segunda mitad del año 2015 y primera del 2016 no se encuentran disponibles, se 

realizan las estimaciones hasta el segundo trimestre de 2015. Por otro lado, debido a los cambios 

metodológicos de la EPH en el año 2016 se optó por no realizar comparaciones con los resultados del 

periodo 2017-2018, trabajando en futuras investigaciones para obtener resultados que tengan 

comparabilidad. 

Una primera exploración de la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares permitiría 

sostener que los hogares de Argentina evidencian una transición hacia la utilización de materiales 

limpios para la cocción de alimentos. Así, hacia comienzos del periodo temporal analizado el 2.5% 

de los hogares declaraba utilizar carbón, leña, kerosene, residuos para cocinar, mientras que hacia 

2015 menos del 0,4% lo hacía (Gráfico 3).  

Gráfico 3. Hogares pobres y no pobres energéticos en el servicio de cocción en Argentina. 

2004-2015 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de EPH.  

Este cambio hacia una mayor utilización de materiales limpios para cocción parece haber sido más 

profundo entre 2004 y 2008, que entre los dos últimos periodos de tiempo. Según los datos publicados 

por el INDEC para el primer trimestre del año 2020, la proporción de hogares que utilizaba 

combustibles no limpios se mantiene en números cercanos al 2015, aproximadamente un 0,3%. Esto 

podría dar cuenta de un proceso que se ha ralentizado y en el que no se han realizado grandes logros 

a lo largo de los últimos 5 años. Más allá de esta primera exploración, es necesario profundizar el 

análisis para robustecer las conclusiones.  

Una de las discusiones centrales en torno al fenómeno de pobreza energética es su dependencia con 

las privaciones en otras dimensiones relevantes de la vida social. En otras palabras ¿los pobres 

energéticos, también son pobres multidimensionales? Para responder dicha pregunta, que podría dar 

algunos fundamentos sobre las posibilidades de avanzar en una transición energética sobre el servicio 

de cocción (y quizás sobre otros), se analizan las características socioeconómicas de los dos 

subconjuntos poblacionales analizados. Este simple ejercicio de estadística descriptiva nos permite 

analizar si los hogares que cocinan con leña, carbón, kerosene y otros tienen condiciones 

socioeconómicas distintas a los hogares que cuentan con satisfacen este servicio energético con gas 

natural o envasado.  

Entre las características analizadas se incorporan las siguientes variables:  

● Género del jefe del hogar: tomando como 1 en caso de que se reconociera como jefe de hogar 

a una mujer.  

● Edad del jefe del hogar: variable categórica que indica los años del jefe/a del hogar. 

2,25% 1% 0,37%

97,76% 99% 99,63%

0,00%

20,00%
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● Hogar monoparental: para identificar hogares en los que el jefe/a de familia no posee 

cónyuge.  

● Clima educativo del hogar: es una variable que considera el máximo nivel de educación 

alcanzado entre los miembros del hogar. Esta variable se compone de tres categorías, 

siguiendo las recomendaciones de SITEAL:  

o Bajo: si el miembro con el mayor nivel ha concluido el nivel primario. 

o Medio: si el miembro con el mayor nivel si ha culminado el nivel secundario. 

o Alto: si el miembro con el mayor nivel ha comenzado o concluido sus estudios 

superiores 

● Jefe con empleo informal: La condición de “informal” representa al trabajador asalariado no 

registrado y cuentapropista y patrones cuyos ingresos per cápita familiar pertenecen a los 5 

primeros deciles de la distribución de ingresos de Argentina. 

● Jefe con trabajo precario: para identificar los hogares cuyo jefe/a se encuentra tiene empleo 

en condiciones de precariedad.  

● Cantidad de miembros del hogar: es una variable que indica la cantidad de personas que viven 

en el mismo hogar.  

● Cobertura en salud: tomará valor 1 para aquellos hogares en los que su jefe/a declara no tener 

cobertura de salud.  

● Vivienda sin arrastre: Será 1 si el baño de la vivienda tiene inodoro sin botón ni cadena, con 

arrastre de agua a balde o letrina sin arrastre de agua. 

● Vivienda sin cloacas: Variable dicotómica que toma valor 1 si la vivienda no tiene acceso a 

cloacas o cámara séptica.  

● Tenencia vulnerable: Tomará valor 1 si el régimen de tenencia declarado es ocupante de 

hecho, ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia.  

● Baño fuera de la vivienda: Será igual a 1 si la vivienda reporta no poseer baño o posee, pero 

se ubica fuera de la misma. 

● Falta de acceso a agua: toma valor 1 si la vivienda no posee agua o tiene, pero está fuera de 

la vivienda o del terreno. 

● Vivienda deficitaria: Tomará valor 1 si la vivienda es de tipo deficitario (pieza inquilinato, 

hotel, no construida para habitación, otros). 

● Piso deficitario: Variable dicotómica que tomará valor 1 si el piso de la vivienda es de tierra 

o ladrillo suelto. 
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● Riesgo de pobreza monetaria: identifica como hogares en riesgo de caer en pobreza monetaria 

si el ingreso disponible (descontando transferencias sociales) es menor al 60% de la mediana 

del ingreso nacional. 

En la mayoría de los casos, excepto el género del jefe/a y su edad, las variables detalladas tienen por 

objetivo captar situaciones de privación. Así, una mayor proporción en estas variables en estas 

variables daría cuenta de situaciones de privación más severas en un grupo que en otro. El resumen 

de estas estadísticas se expone en la Tabla 1.  

Tabla 1. Caracterización de los hogares pobres y no pobres energéticos en el servicio de cocción en 

Argentina. 2004-2016 

 2004-2005 2008-2009 2014-2015 

Pobre  No pobre Pobre  No pobre Pobre  No pobre 

Hogares con riesgo De pobreza 

monetaria 

82%  29%  80% 28%  52% 27% 

Hogares con Jefa de Hogar 56% 44% 54% 46% 52% 48% 

Quintil de ingresos    

  

Primero 54% 19% 61% 18% 40% 18% 

Segundo 24% 20% 21% 19% 21% 19% 

Tercero 14% 21% 11% 21% 15% 21% 

Cuarto 6% 21% 5% 21% 12% 21% 

Quinto 1% 20% 3% 21% 12% 22% 

Clima educativo del hogar   

  

Bajo 15% 3% 15% 2% 10% 2% 

Medio 58% 30% 57% 26% 40% 23% 

Alto 27% 68% 28% 72% 50% 76% 

Hogar Monoparental 30% 27% 40% 29% 46% 31% 

Piso deficitario 25% 1% 31% 1% 15% 1% 

Vivienda deficitaria 2% 1% 3% 1% 3% 0,3% 

Falta de acceso a agua 65% 9% 59% 6% 29% 4% 

Baño fuera del hogar 59% 9% 66% 8% 40% 5% 

Tenencia vulnerable 16% 8% 19% 7% 15% 7% 

Vivienda sin cloacas 64% 13% 58% 11% 30% 8% 

Vivienda con inodoro sin 

arrastre 

72% 12% 67% 9% 39% 7% 

Jefe/a sin cobertura en Salud 85% 40% 80% 33% 50% 29 % 

Edad Promedio del Jefe/a del 

Hogar 

23.33 31.81 23.8 32.25 30.62 33.36 

Cantidad promedio de miembros 

del hogar 

5.6 2.9 5.9 4.5 4.6 3.4 

Jefe/a de Hogar Informal 66% 34% 57% 28% 36% 26% 

Jefe/a de Hogar Precario 42% 21% 37% 15% 23% 14% 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH. 

En la Tabla 1 se puede observar que los hogares pobres energéticos no están equitativamente 

distribuidos entre los quintiles de ingresos de la población, y que su distribución es marcadamente 

distinta a la de los hogares no pobres energéticos. En 2004 los hogares que cocinaban con leña, 

carbón, kerosene y otros pertenecían a los dos primeros quintiles de la distribución, con mayor 

presencia en el primero. Por el contrario, hacia 2015 la distribución parece algo más homogénea: 

aumenta la proporción en los quintiles más elevados y disminuye en el nivel de mayor privación 

monetaria. Por su parte, los hogares con otras estrategias para cocción tienen una distribución 

relativamente pareja entre los quintiles, esperable dada la proporción que estos representan de la 

muestra total.  

Coincidentemente, los hogares pobres energéticos están más expuestos a caer en situaciones de 

pobreza por ingresos (aproximadamente el 80%). Esta situación parece alcanzar sólo a un tercio de 

los hogares no pobres energéticos.  A pesar de esta desventaja, la coexistencia de dichas privaciones 

parece disminuir hacia fines del periodo temporal analizado.  

En cuanto a la cuestión de género, coincidiendo con lo encontrado por Caruana y Méndez (2019), 

puede observarse que la pobreza energética es más frecuente en hogares liderados por mujeres. El 

mismo comportamiento se verifica en aquellos más numerosos, mientras que la edad promedio del 

jefe del hogar es menor en los hogares pobres energéticos. Estas diferencias también se reducen al 

comparar los extremos del periodo temporal.  

Al analizar las privaciones habitacionales, las diferencias también son notorias en los dos subgrupos 

analizados. Los hogares con privaciones energéticas tienen mayor presencia de privaciones en la 

dimensión habitacional, como la carencia de baño en el hogar, cloacas o inodoro con arrastre, la falta 

de acceso a agua y pisos de tierra o ladrillo suelto. Mientras que la vivienda de tipo deficitaria no 

parece una condición que afecte de manera distinta a los pobres energéticos con respecto a los que no 

lo son.  

Las situaciones de precariedad e informalidad laboral afectan con mayor severidad a los hogares 

pobres energéticos. En este aspecto, es dable destacar que ambos problemas laborales pierden 

relevancia con el correr de los años y la diferencia entre los dos subconjuntos de la población se 

desvanece. En concordancia con esto, la cobertura en salud presenta el mismo comportamiento, casi 

la totalidad de los jefes de hogar pobres energéticos no poseía cobertura hacia 2004 y 2009. Dicha 

proporción se reduce sustancialmente en el último subperiodo temporal, pero la desigualdad entre los 

dos grupos permanece (más presente en hogares pobres energéticos).  
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La conformación monoparental es más frecuente en los hogares pobres energéticos, sin embargo, la 

diferencia con el grupo de hogares no pobres energéticos no parece sustancial.  

Finalmente, es dable destacar que existe disparidad en cuanto al clima educativo del hogar que 

prevalece en cada subgrupo. Mientras que en los hogares no pobres energéticos es más frecuente el 

clima educativo alto, en los que sí lo son destaca el nivel medio.  

El presente ejercicio de comparación de estadísticas descriptivas parecería indicar que los hogares 

que cocinan con materiales no limpios también padecen, de forma simultánea, otras privaciones 

relevantes. Así, podría pensarse que la pobreza energética (en el servicio de cocción) se da en hogares 

con situaciones de pobreza monetaria y multidimensional. 

IV. Reflexiones finales  

Como se ha expuesto a lo largo del trabajo, el servicio energético de cocción representa un aspecto 

fundamental en el consumo energético de los hogares y en la definición de pobreza energética. A su 

vez, la transición energética (desde sus diferentes enfoques) implica la transición hacia estrategias 

relacionadas a materiales limpios y sostenibles. Así, la existencia de una proporción de la población 

que utiliza combustibles contaminantes para cocinar sus alimentos puede indicar situaciones de 

pobreza energética, efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente y, también, limitaciones 

para la transición energética de una economía.  

En el marco de estas ideas y explorando datos para Argentina durante el periodo 2004-2015 se puede 

sostener que Argentina posee una proporción no despreciable de su población urbana que prevalece 

en la utilización de leña, carbón, kerosene y residuos para cocinar. Si bien la proporción de hogares 

con este tipo de estrategias ha disminuido en el tiempo, parece que la tendencia se ha estancado y el 

porcentaje hacia comienzos del 2020 era muy similar que en 2015 (según datos de la EPH para el 

primer trimestre de 2020).  

Por otro lado, al analizar las condiciones socioeconómicas de los hogares pobres energéticos, en 

cuanto a cocción, puede verse una multiplicidad de privaciones (educativas, habitacionales, 

monetarias, en materia de salud, laborales). Las privaciones múltiples y simultáneas son más 

habituales en los hogares con privación energética que en aquellos que no lo son. Esto permitiría 

poner en duda la independencia del fenómeno de pobreza energética respecto de la pobreza 

económica.  

Estos resultados tienen fuertes implicancias en términos de política económica, energética y social. 

Por un lado, la coexistencia de las problemáticas de pobreza energética y económica podría implicar 

que no es necesario (únicamente) intervenir sobre la problemática energética para lograr una 
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reducción en la privación. Así, políticas que modifiquen la privación en otras esferas podrían 

promover a una disminución en la cantidad de hogares que utilizan materiales no limpios para 

cocción. A su vez, si se pretende una transición energética que incluya a todos los sectores de la 

sociedad (asociado al concepto de transición energética justa), es necesario intervenir sobre las 

dimensiones de infraestructura, educación, acceso a cobertura en salud y trabajo. Quizás los cambios 

en las estrategias para cocción estén influenciados por las privaciones en otras esferas. 

Así, siguiendo las recomendaciones de Bravo y otros (2008), el Estado podría promover el acceso al 

GLP y gas natural a través de tarifas subsidiadas y equipos eficientes. Este tipo de medidas podría 

generar no sólo un impacto positivo en el medio ambiente, sino también en la calidad de vida de los 

pobres y en su percepción de inclusión social.  

Otra medida que podría implicar un fuerte impacto en el bienestar de los hogares pobres energéticos 

sería promover el cambio del uso de carbón por GLP. Esto mejorará su bienestar no solo por el acceso 

a un portador de energía menos costoso, sino también en términos de energía neta comprada, ya que 

los aparatos ineficientes de carbón vegetal son reemplazados por aparatos de cocina de gas de alta 

eficiencia. Esto pone en evidencia la importancia de articular las políticas de eficiencia energética 

con las de pobreza energética. Reconocer que el fenómeno de pobreza energética no solo se vincula 

con el acceso a la energía, sino a la cantidad y calidad del equipamiento, implica reconocer la 

dimensión de la eficiencia energética. De esta manera, promover el acceso a equipos de cocción más 

modernos también reduciría el nivel de pobreza energética de la población, dado que mejorarían 

notablemente los servicios energéticos. 

En definitiva, si bien Argentina tiene un alto nivel de acceso a cocción limpia y moderna, que ha ido 

mejorando a lo largo de los últimos años, aún debe generar programas y acciones para mejorar esta 

dimensión. Estos programas además de asegurar el acceso a las fuentes de energía modernas deberían 

articularse con programas de acceso a equipamiento moderno para disminuir la pobreza energética, 

aumentando al mismo tiempo la eficiencia energética. 
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