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 ESTRUCTURA:  
 Introducción – planteo del problema de investigación 

 ¿Qué se entiende por cocción limpia? – estado de situación 

 Cocción limpia y pobreza energética: relación y situación en 
argentina 

 Reflexiones finales 

 OBJETIVO:  
 Realizar un primer análisis respecto a cómo se encuentra Argentina 

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

 METODOLOGIA:  
 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. 



Introducción  

 A nivel global, el mundo se encuentra atravesando una nueva 
transición energética  cambio en el sistema energético, en 
relación a cantidad, calidad y estructura tanto de la oferta energética 
como de los usos energéticos (Grübler, 2007) 

 Aspecto fundamental de la actual transición energética radica en la 
preocupación por el cambio climático (Singh et al., 2019)  
iniciativas internacionales. 

 Otro aspecto que se debate en la literatura sobre transición 
energética es la dimensión social del proceso  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) – “Energía Asequible y no 
Contaminante” . 

 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 (Ibañez Martin, Zbaloy y 
Guzowski, 2019).  

 



Introducción  

 La pobreza energética involucra privaciones en diversas 
dimensiones y, por lo tanto, en distintos servicios energéticos, se 
destaca la relevancia relativa de la cocción 

 La cocción representa aproximadamente el 17% del consumo 
energético del sector residencial en Argentina para el 2018 
(Secretaría de Energía, 2020). 



Cocción limpia: 
estado de 
situación 

 ¿Por qué es importante la cocción?  
 uno de los principales usos energéticos a nivel mundial  2010, 

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

 servicio energético vital, ya que la alimentación constituye una 
necesidad primaria y natural desde el punto de vista económico. 

 Cocción limpia:  
 Iniciativas internacionales  

 Hacia 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). 

 La privación representa estrategias como el uso de la biomasa y 
otros combustibles tradicionales (tales como basura, estiércol, 
residuos orgánicos, carbón, madera y kerosene) – una dimensión de 
la pobreza energética  



Cocción limpia: 
estado de 
situación 

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

 Energy ladder: implica una simple progresión de los combustibles 
tradicionales a los modernos a medida que aumentan los ingresos 
familiares (Masera et al., 2000). 

 Fuel stacking:  en lugar de una sustitución, el uso simultáneo de 
distintas tecnologías para cocción y por lo tanto distintos 
combustibles. Interacciones complejas entre factores económicos, 
sociales y culturales . 

 Fenómeno de pobreza energética es escasamente estudiado en 
Argentina, aunque hay antecedentes que relacionan el fenómeno 
a la cocción (Bravo et al.,2008; Sacco, 2017; Cardoso y González, 
2019). 

 La elección del combustible para cocción es un aspecto relevante 
para avanzar en la comprensión de los fenómenos de pobreza y 
transición energética 
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 La pobreza energética como problemática tiene diversas 
definiciones  de lo unidimensional (combustible) a lo 
multidimensional. 

 Definición adoptada en el trabajo: 
 La pobreza energética es 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 
Martín, Zabaloy y Guzowski, 2019)  



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 
 

Combustibles utilizados para cocción en Argentina - 2010 
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC – Censo Poblacional 2010  
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 La tendencia respecto al acceso a combustibles y tecnologías 
limpias para cocinar puede observarse un aumento sostenido 
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Gráfico 2. Evolución del acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar en Argentina en 

2000-2016 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.  



 ¿Cómo definir a los hogares pobres energéticos? 

 Situación de privación severa  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.  

 TENER EN CUENTA que ciertas poblaciones están excluidas de las 
redes de distribución de gas natural y carecen de acceso a electricidad 
como alternativa 

 Un hogar es considerado pobre energético cuando declara 
utilizar principalmente kerosene, leña, carbón, quema de basura, 
entre otros para cocinar los alimentos.  limitación: pobreza más 
allá de cocción.  

 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. 
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 Una primera exploración de la base de microdatos de la EPH 
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.  

 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%. 

 El proceso se ha ralentizado y 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.  
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 RELACIÓN CON OTRAS PRIVACIONES:  
 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.  

 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.  

 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. 

 La edad promedio del jefe/a del hogar es menor en los hogares 
pobres energético. 

 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. 
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 RELACIÓN CON OTRAS PRIVACIONES:  
 Las situaciones de precariedad e informalidad laboral afectan con 

mayor severidad a los hogares pobres energéticos  más 
homogeneidad sobre finales del periodo temporal. 

 La cobertura en salud presenta el mismo comportamiento 
(esperable dada la relación entre ambas variables!). 

 Disparidad en clima educativo predominante: en los hogares no 
pobres energéticos es más frecuente el clima educativo alto, en los 
que sí lo son destaca el nivel medio 
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 La comparación de estadísticas descriptivas parecería indicar que 
los hogares que cocinan con materiales no limpios también 
padecen, de forma simultánea, otras privaciones relevantes.  

 Entonces… la pobreza energética (en el servicio de cocción) se da 
en hogares con situaciones de pobreza monetaria y 
multidimensional 
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 La transición energética 
(desde sus diferentes 
enfoques) implica la 
transición hacia estrategias 
relacionadas a materiales 
limpios y sostenibles.  

 La cocción, como servicio 
energético esencial, también 
debe ser abordado por esta 
transición.  

 La existencia de una 
proporción de la población 
que utiliza combustibles 
contaminantes para cocinar 
sus alimentos puede indicar 
situaciones de pobreza 
energética 

 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. 

 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).  

 



Reflexiones 
finales 

 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.  

 

 Implicancias de política:  
 No es necesario 

(únicamente) intervenir 
sobre la problemática 
energética para lograr una 
reducción en la privación. 

 Si se pretende una transición 
energética que incluya a 
todos los sectores de la 
sociedad, es necesario 
intervenir sobre las 
dimensiones de 
infraestructura, educación, 
acceso a cobertura en salud 
y trabajo.  

 El Estado podría promover el 
acceso al GLP y gas natural a 
través de tarifas subsidiadas 
y equipos eficientes. 

 Promover el cambio del uso 
de carbón por GLP 

 



 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. 

 Argentina tiene como materia pendiente la generación  de 
programas y acciones para mejorar esta dimensión.  

 Para disminuir la pobreza energética se de promover:  
 acceso a las fuentes de energía modernas 

 acceso a equipamiento moderno (aumentando la eficiencia 
energética) 
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