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ESTUFAS DE LEÑA MEJORADAS: UNA SOLUCIÓN A LA POLUCIÓN 

DEL AIRE EN LOS HOGARES DEL CAMPO COLOMBIANO* 

 

Nicolás Rivera Garzón1 

 

Resumen  

El objetivo del artículo es evaluar los aspectos teóricos y empíricos de una intervención sobre 

los hogares colombianos que usan leña, madera o carbón de leña para preparar sus alimentos. 

Los resultados del modelo logístico multinomial estimado señalan que la probabilidad de 

utilizar combustibles alternativos aumenta con el nivel de ruralidad, mientras que disminuye 

con el acceso a otros servicios públicos. El estudio propone el uso de estufas mejoradas para 

cocción con leña para mejorar la calidad de vida de esta población, entre tanto se disminuyen 

los impactos negativos sobre el medio ambiente. A partir del análisis de datos de la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2018, se identifica una demanda potencial por estufas de 

leña mejoradas de 1 680 826 hogares con un ingreso promedio de COP 852 373 en los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, La Guajira y Nariño. La intervención 

planteada puede mejorar el proceso de empoderamiento de la mujer rural cabeza de familia de 

bajos ingresos, especialmente su manejo del tiempo y finanzas personales.  

Palabras clave: consumo de leña, estufas mejoradas, mujer rural, regresión logística.  

Clasificación JEL: C25, I14, Q20. 
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IMPROVED WOOD STOVES: A SOLUTION TO AIR POLLUTION IN 

HOMES IN THE COLOMBIAN RURAL SECTOR 

 

Abstract 

The objective of the article is to evaluate the theoretical and empirical aspects of an 

intervention on Colombian households that use firewood, wood or charcoal to prepare their 

food. The results of the estimated multinomial logistic model indicate that the probability of 

using alternative fuels increases with the level of rurality, while it decreases with access to 

other public services. The study proposes the use of improved stoves for cooking with firewood 

to improve the quality of life of this population, while reducing negative impacts on the 

environment. From the analysis of data from the 2018 National Quality of Life Survey, a 

potential demand for improved wood stoves is identified from 1,680,826 households with an 

average income of COP 852,373 in the departments of Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, La 

Guajira and Nariño. The intervention proposed here can improve the empowerment process of 

rural women heads of low-income families, especially their time management and personal 

finances. 

Keywords: firewood consumption, improved stoves, rural woman, logistic regression. 

JEL Code: C25, I14, Q20. 
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1. Introducción  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentran consignados en el documento 

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Dentro de este 

documento, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propone 17 

objetivos y 169 metas para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible que conjugue las 

dimensiones económica, social y ambiental de la sociedad (Naciones Unidas, 2018). Los 17 

ODS abarcan la totalidad de la condición humana y su cumplimiento en 2030 implica poner fin 

a la pobreza, desigualdad, injusticia; y en general, garantizar los derechos humanos de todas las 

personas con una relación amigable y de respeto con el medio ambiente.  

Los ODS son un reto para las organizaciones privadas y públicas a nivel mundial, su 

cumplimiento no solo implica alcanzar una nueva condición para los habitantes del mundo; 

requiere de enfrentarse con las diferentes realidades nacionales e internacionales 

contemporáneas. Dichas realidades se interponen en el desarrollo de las políticas públicas 

enfocadas a cumplir los ODS. Los diferentes planes de acción deben tener en cuenta las 

características individuales e institucionales de cada país, no solo para lograr alcanzar el 

objetivo de desarrollo específico; sino para que su proceso de consecución esté alineado con el 

sistema de incentivos de cada país.  

En el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, las Naciones Unidas (2019) 

alertan que el mundo no está en vías de eliminar la pobreza para el 2030, más aún, el 55% de 

la población mundial no tendría acceso a protección social. Además, la pobreza extrema en 

zonas rurales es tres veces más alta que en zonas urbanas y dos tercios de los adultos en 

situación de pobreza extrema trabajan en el sector agrícola. En cuanto a la desigualdad de 

género, las Naciones Unidas (2019) alertan que el 18% de mujeres y niñas entre 15 y 49 años 

ha sufrido violencia física o sexual de pareja en los últimos 12 meses.  

La situación específica de Colombia se expone en el documento ODS en Colombia: Los retos para 

2030. Dentro de dicho documento, las Naciones Unidas (2018) detallan el estado del 

cumplimiento de los ODS en Colombia y alertan los principales retos que deben ser superados. 

Más de 12 millones de personas se encuentran en pobreza monetaria y 3,5 millones de 

indígenas, afros, desplazados y población rural se encuentran en situación de pobreza extrema. 

En cuanto a la situación de inclusión y protección social de la mujer, las Naciones Unidas (2018) 
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alertan que las mujeres dedican más del triple del tiempo a tareas de cuidado y domésticas no 

remuneradas, especialmente en las zonas rurales. Peor aún, más de 5000 niñas con edades 

entre 10 y 14 años fueron madres en 2017.  

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2018 realizada por el DANE, el 

porcentaje de hogares con jefatura femenina en centros poblados y municipios rurales 

dispersos fue de 25,7%. Además, el porcentaje de hogares con jefe mujer sin cónyuge y con hijos 

menores de 18 en centros poblados y municipios rurales dispersos es de 40,8%. Lo anterior 

implica que en dichas zonas rurales hay más de 270 000 hogares con madres cabeza de familia, 

y la cantidad de hogares con estas características aumenta directamente con el nivel de 

ruralidad.  

Con respecto al acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las 

personas, las Naciones Unidas (2018) resaltan que el 97% de la población colombiana cuenta 

con acceso al servicio de energía eléctrica. Sin embargo, las zonas no interconectadas, 57% del 

territorio nacional, no tienen energía local, asequible y sostenible debido a su no interconexión. 

La mayoría de estas zonas son municipios rurales dispersos, que, según los Resultados del 

Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), tienen el 16% de la población colombiana.   

Otro dato alarmante encontrado en el informe para Colombia es que el 48% de los hogares 

rurales cocinan con leña, lo que conlleva un alto nivel de contaminación dentro y fuera del 

hogar. Según las Naciones Unidas (2018), las repercusiones de cocinar con leña u otro tipo de 

combustible son las siguientes:  

1. Deterioro de la salud de los integrantes del hogar, en especial de las mujeres ya que en 

las zonas rurales son, usualmente, las encargadas de las tareas domésticas y de cocina.  

2. Pérdida de tiempo e independencia en las mujeres, ya que son las encargadas de buscar 

y tratar la leña para el hogar.  

3. Doble presión ambiental sobre el entorno específico, a través de emisiones de gases 

contaminantes y tala de árboles.  
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Gráfico 1. Preparación de Alimentos en Colombia: 2011-2018 

Panel 1. Hogares que cocinan                 Panel 2. Hogares con uso de leña en cocción  

   

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (2011-2018) 

En el panel 1 del gráfico 1 se encuentran los hogares que preparan alimentos según su área, 

mientras que en el Panel 2 se encuentran los hogares que usan leña, madera o carbón de leña 

para preparar sus alimentos. En 2018, el 92% de los hogares que usaron esta clase de 

combustible estaban ubicados en centros poblados y municipios rurales dispersos; 

específicamente 1 587 000 hogares del total nacional de 1 709 000 que usaron leña. En cuanto 

a los municipios clasificados como cabeceras, en 2018 se registraron 122 000 hogares que 

hacen uso de leña para la cocción de alimentos, lo que solo representa el 1% del total de hogares 

que cocinan en estas áreas; mientras que la incidencia en los centros poblados y municipios 

rurales dispersos es de 47%. La población rural es más pobre que la urbana al interior de cada 

municipio y, a su vez, ambos grupos son más pobres en los municipios rurales dispersos que 

sus contrapartes cabeceras municipales. La inclusión productiva y social es el principal reto para 

alcanzar un desarrollo rural integral. Para lograrlo es necesario incentivar la aglomeración de la 

población dispersa en municipios más rurales y aumentar el acceso a bienes públicos.  
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La investigadora de la Unidad de Petróleo, Gas y Minería del Banco Mundial, Masami Kojima 

(2011), alerta que mundialmente, más de tres billones de personas usan combustibles 

tradicionales como biomasa, carbón o leña para cocinar y calentarse; además, estima que las 

emisiones de partículas provenientes del uso de estos combustibles causan cuatro muertes por 

minuto. Cambiar la situación de seguridad energética de este segmento de la población requiere 

de esfuerzos conjuntos entre agentes privados y públicos para facilitar el acceso a gas licuado 

de petróleo (GLP) y redes de gas natural. 

El panorama anterior muestra la necesidad de crear programas de políticas públicas que logren 

impactar la calidad de vida de los hogares rurales con jefatura femenina, cuya situación de 

pobreza los obliga usar combustibles tradicionales, como la leña, para la cocción de sus 

alimentos. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este documento es evaluar los 

aspectos teóricos y empíricos de una intervención sobre los hogares colombianos que usan 

leña, madera o carbón de leña para preparar sus alimentos. El estudio propone el uso de estufas 

mejoradas para cocción con leña para mejorar la calidad de vida de esta población mientras, al 

mismo tiempo, se disminuyen los impactos negativos sobre el medio ambiente. La intervención 

planteada puede mejorar el proceso de empoderamiento de la mujer rural cabeza de familia de 

bajos ingresos, especialmente su manejo del tiempo y finanzas personales. Además, se 

identifica una demanda potencial por estufas de leña mejoradas de 1 680 826 hogares con un 

ingreso promedio de COP 852 373 en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, 

Córdoba, La Guajira y Nariño. 

Este documento se divide en tres secciones, además de la introducción y las conclusiones. La 

primera expone una revisión de literatura sobre la población objetivo. La segunda expone la 

metodología y los datos a utilizar. Finalmente, la cuarta sección muestra los resultados 

obtenidos.  

2. Revisión de Literatura  

La Fundación Natura (2018) argumenta que el uso de combustibles sólidos produce 

concentraciones de PM10 (material particulado) entre 300 a 3000 μg/m3 en ambientes cerrados, 

lo que constituye una proporción entre 6 y 60 veces mayores que el nivel de referencia fijado 

por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para este tipo de 

ambientes. En cuanto a la regulación en Colombia, la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio 
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de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) establece que el nivel máximo permisible de PM10 

en el aire es de 50 μg/m3 y de 25 μg/m3 para PM2.5. La tabla 1 muestra detalladamente el nivel 

máximo de exposición permisible según el tipo de contaminante.  

Tabla 1. Niveles máximos permisibles de contaminantes en el aire 

Contaminante Nivel máximo Permisible (μg/m3) Tiempo de Exposición 
PM10 50 Anual 

100 24 horas 
PM2.5 25 Anual 

50 24 horas 
SO2 50 24 horas 

100 1 hora 
NO2 60 Anual 

200 1 hora 
O3 100 8 horas 
CO 5.000 8 horas 

35.000 1 hora 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017) 

La exposición a esta clase de gases contaminantes aumenta el riesgo de enfermedades 

respiratorias en la población rural, y su impacto es más fuerte en niños y mujeres que realizan 

las labores de cocción. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el documento 

Lineamientos para un programa nacional de estufas eficientes para la cocción con leña, midió el riesgo 

relativo de los efectos de salud ocasionados por el uso de combustibles sólidos a niños menores 

de cinco años y mujeres mayores de 30. Sus resultados se encuentran en la tabla 2.  

Tabla 2. Niveles máximos permisibles de contaminantes en el aire 

Grupo de 
población Efecto en salud Cocientes de riesgo 

relativo (RR) 

Niños < 5años 
Infecciones respiratorias 

agudas (IRA) 2,0 

Mujeres ≥ 30 años 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) 2,8 

Bronquitis crónica (BC) 2,4 
Cardiopatía isquémica 1,19 

Enfermedad cerebrovascular 1,26 
Cardiopatía hipertensiva 1,51 

Otra enfermedad 
cardiovascular 

1,12 

Cáncer de pulmón (LC) 1,5 
Fuente: Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2015) 



Nicolás Rivera Garzón 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 1

1 

Los resultados del Ministerio muestran la variedad de efectos negativos que tiene el humo 

sobre las poblaciones más expuestas. Las enfermedades que más riesgo representan para las 

mujeres menores de 30 son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la bronquitis crónica; 

si bien no son enfermedades letales por sí solas, la regularidad con la que se presentan en esta 

población implica una reducción en la calidad y esperanza de vida. Al igual que para las mujeres, 

las infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años no implican un riesgo 

inminente para la vida si se toman medidas adecuadas. Sin embargo, al volverse crónicas 

pueden retrasar el desarrollo físico, causar enfermedades más graves e interferir con su proceso 

educativo.  

Estos efectos implican un estrés sobre el sistema de salud colombiano. El Banco Mundial 

(2014) estima que el costo anual promedio que el sistema de salud cubre por enfermedades o 

afecciones relacionadas con el uso de combustibles tradicionales, como la leña o carbón de 

leña, asciende a 1129 millones de pesos, lo que equivale a 0,22% del producto interno bruto 

del país en 2009. De estos más de 1000 millones, 6% cubren mortalidad infantil, 78% en 

moralidad de mujeres y 16% en tratamiento de IRA y EPOC.   

Como se mencionó más arriba, el uso de leña y combustibles tradicionales para la cocción 

produce gases de efecto invernadero como vapor de agua y dióxido de carbono; más aún, la 

quema de estos combustibles puede generar gases adicionales como el carbono negro. Según 

el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las emisiones 

generadas por el uso de leña para la cocción representan el 2% de las emisiones del total de 

gases de efecto invernadero, y, peor aún, la deforestación de bosques en zonas tropicales por 

su explotación genera el 20% de las emisiones de CO2 anuales. De esta forma, una intervención 

a la población objetivo va en línea con el objetivo principal de los ODS: garantizar los derechos 

humanos de todas las personas con una relación amigable y de respeto con el medio ambiente. 

A través de una encuesta de uso de combustibles para la elaboración de comida en el hogar 

para 63 países, Kojima (2011) encuentra que los hogares solo tienen incentivos para cambiar 

la leña a gas licuado de petróleo (GLP) cuando se da un aumento drástico en los precios de la 

leña. De igual forma, a medida que suben los niveles de ingreso y educación de la población, la 

probabilidad de que los hogares usen GLP o combustibles modernos aumenta. Para aumentar 

el uso de GLP o combustibles modernos en zonas donde el uso de biomasa como combustible 

es predominante, Kojima (2011) sugiere una estrategia de educación a la población sobre los 
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costos y beneficios del uso de GLP comparados con el de leña, además expone que en el 

programa educativo debe existir un componente diferenciado enfocado a la mujer teniendo en 

cuenta la estructura social de los hogares a intervenir.    

Kojima (2011) argumenta que los programas asistencialistas, los culaes tienen el objetivo de 

aumentar la seguridad energética de una subpoblación, no son sostenibles en el tiempo por las 

restricciones fiscales a las que se enfrentan. Los programas deben internalizar las 

externalidades del mercado que determina el acceso a energía de biomasa o de combustibles 

modernos, específicamente información imperfecta, marcos regulatorios débiles, bajo acceso 

al crédito y desequilibrios entre oferta y demanda. Para lograr lo propuesto por Kojima, se 

necesita crear un sistema de incentivos en el cual población, empresas privadas, intermediarios 

financieros y bancas de segundo piso opten voluntariamente por cooperar unos con otros para 

buscar un beneficio común y estable.  

Bhattacharyya y Das (2015) demuestran que combinar el uso de GLP con leña aumenta la 

eficiencia técnica de producción del hogar para producir comidas en 3880 hogares en la India 

Rural2. Teóricamente, los hogares tienen una función de producción para cocinar alimentos, 

donde los inputs son energía, materias primas, aparatos de uso doméstico y trabajo de los 

miembros del hogar. En este punto, se evidencia una situación paradójica: los hogares reciben, 

innegablemente, beneficios de los alimentos preparados; pero, al mismo tiempo, su salud y 

calidad de vida se ven afectadas por las emisiones y actividades relacionadas con el uso de leña 

o combustibles tradicionales en la preparación de esos alimentos. Además de los precios, los 

hogares eligen el combustible que maximiza la cantidad de comida producida dados los 

recursos que tienen, sin importar si el uso del combustible elegido le causa daños a su salud y 

al ambiente.  

A nivel empírico, Bhattacharyya y Das (2015) encuentran que mayores niveles de educación de 

la mujer, disponibilidad de crédito y apoyos estatales aumentan la eficiencia técnica de 

producción del hogar. En cuanto a las estufas de leña mejoradas, los autores demuestran que 

las estufas de leñas mejoradas requieren 60-70% menos de leña que las tradicionales; además, 

al permitir la combustión completa de la leña, disminuyen las emisiones de humo y partículas 

contaminantes. El uso de estufas de leña mejoradas disminuye hasta en un 66% las emisiones 

 
2 Esta combinación es la ventaja principal del uso de estufas de leña mejoradas.  
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de gases de efecto invernadero relacionadas con la práctica de cocción, desde conseguir la leña 

hasta cocinar completamente los alimentos.  

El Departamento Nacional de Planeación (2018) argumenta que las estufas mejoradas ofrecen 

una combustión como y disminuye las emisiones de humo generadas al interior de las viviendas. 

Además, estas estufas superan el rendimiento energético de los fogones abiertos y permiten el 

uso de leña o cualquier residuo vegetal. The Global Alliance for Clean Cookstoves creó la 

definición de una estufa limpia y eficiente, la cual debe cumplir tres criterios:  

• Eficiencia térmica mayor o igual a 25% 

• Emisiones intradomiciliarias menores a 0,49 g/min de CO2 y a 8 g/min de material 

particulado. 

• Emisiones globales menores a 9 g/MJ de CO2 y a 168 mg/MJ de material particulado 

Al introducir un programa de estufas de leña mejoradas no solo se tiene la capacidad de mejorar 

la eficiencia en la alimentación de los hogares rurales, también se puede mejorar la situación de 

las mujeres que, en general, son las encargadas de preparar los alimentos en estos hogares. 

Kabeer (1999) define que el proceso de empoderamiento de la mujer como la capacidad de 

tomar decisiones importantes para el desarrollo de su vida que antes no podía. Este proceso 

involucra tres dimensiones relacionadas:  

1. Medios: acceso a recursos humanos, materiales y sociales que permitan mejorar la toma 

autónoma de decisiones autónomas.  

2. Agencia: Mayor acceso a participación, voz, negociación y voto en la toma de decisiones 

en su entorno y comunidad. 

3. Logros: mejoras en el nivel de vida provenientes de mejoras en salud, educación, 

oportunidades y derechos políticos.  

Liberar a la mujer rural de la carga excesiva de trabajo que significa conseguir leña y preparar 

alimentos de manera ineficiente es un efecto secundario de la intervención, pero no menos 

importante. Tener un mayor manejo del tiempo puede permitir a la mujer rural ser autónoma 

en las decisiones que toma, además, cuando ella evidencia que su situación mejoró, puede verse 

motivada a hacer más cambios. El proceso anterior no es automático y está determinado por la 

estructura de las relaciones de poder de cada comunidad en específico. Las principales 

dificultades que esta clase de empoderamiento puede encontrar son:  
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1. La habilidad de las personas para tomar decisiones no es una variable que se pueda 

observar directamente.  

2. El empoderamiento es un proceso.  

3. Los aspectos del empoderamiento son susceptibles a caer en sesgo de selección.  

4. El significado de empoderamiento engloba diferentes aspectos dependiendo del 

contexto. 

5. Los resultados del proceso son inesperados, lo que dificulta su medida. 

6. Las preferencias de las mujeres pueden internalizar las relaciones de poder del contexto 

donde se encuentran.  

7. El desempoderamiento afecta los instrumentos de recolección de información.  

A pesar de las posibles dificultades, considerar el aspecto de género puede resultar de utilidad 

a la hora de plantear el programa de intervención y de medir sus resultados. La mujer 

colombiana es fundamental en todas las familias del país, su papel histórico de cuidadora ha 

mostrado erróneamente que su situación no es susceptible de mejora. Peor aún, el hecho de 

que la mayoría de hogares (75,58%) de la muestra seleccionada tengan jefatura masculina, 

resalta que aún hay gran cantidad de mujeres que no son autónomas en sus decisiones y 

dependen de las decisiones de su pareja o padre. Así, el discurso y las intervenciones de igualdad 

de género no son solo retóricas, es necesario para lograr mayor cohesión social en el país.  

3. Metodología y datos 

Con el objetivo de evaluar empíricamente la intervención con estufas de leña mejoradas, se 

realiza un modelo logit multinomial, donde la variable dependiente 𝑌𝑌𝑖𝑖  es el combustible que el 

hogar usa principalmente para cocinar; mientras que las variables regresoras 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 contienen 

aspectos específicos del hogar. 

Las decisiones en el modelo estimado no tienen un orden lógico, un hogar puede pasar de 

cocinar con leña a cocinar con redes de gas natural o keroseno, las decisiones se basan en la 

maximización de utilidad de la alimentación según sus recursos disponibles. Los modelos de 

respuesta múltiple no ordenados se basan en el modelo de utilidad aleatoria (Greene, 2018). 

Suponga que la utilidad de una elección es:  

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑠𝑠𝑖𝑖,𝛽𝛽) + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 (1) 
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donde 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 es la utilidad del individuo i resultado de la elección de la alternativa j. La función 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 

relaciona la utilidad del individuo i con un vector de atributos (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖) relacionados con la 

alternativa y un vector de atributos observadas con el individuo (𝑠𝑠𝑖𝑖). Ya que hay presencia de 

factores no observados, la utilidad estimada de 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 difiere de la utilidad que el individuo percibe 

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖. El término 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 es una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente 

distribuidas que representan esta diferencia. En este caso en específico, las regresoras de los 

modelos son atributos específicos a los individuos; es decir, los hogares. La probabilidad de que 

un hogar colombiano utilice el combustible 𝑗𝑗 entre k alternativas es:  

Pr(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑗𝑗) = 𝑒𝑒𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖

∑ 𝑒𝑒𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖𝐾𝐾
𝑘𝑘=0

   , j=1, 2,…,K (2) 

La ecuación 2 estima las probabilidades de la elección j teniendo en cuenta la forma en las 

características específicas del individuo i que afectan esa decisión. Ya que las probabilidades 

estimadas deben sumar uno, solo se necesitan estimar j-1 parámetros por cada variable. Según 

Greene (2018), para asegurar esta suma se debe normalizar el modelo con un parámetro igual 

a cero: con esto, el modelo a estimar es: 

Pr�𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑗𝑗|𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖� = 𝑒𝑒𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖

1+∑ 𝑒𝑒𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖𝐾𝐾
𝑘𝑘=0

   , j=1, 2,…,K con 𝛽𝛽𝑖𝑖 igual a cero. (3) 

Con esta normalización, los parámetros obtenidos se interpretan como el efecto que tiene un 

aumento de la variable x asociada, con respecto a la elección de cada alternativa en relación 

con la variable que se dejó como nivel o benchmark. La ecuación 3 se estima con su función de 

máxima verosimilitud. A partir de ella, se pueden obtener los ratios de riesgo relativo (RRR por 

sus siglas en inglés) para cada par de categorías: 

𝑒𝑒𝛽𝛽1𝑥𝑥1+⋯+𝛽𝛽𝑖𝑖�𝑥𝑥𝑖𝑖+1�+⋯+𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘)
𝑒𝑒𝛽𝛽1𝑥𝑥1+⋯+𝛽𝛽𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖+⋯+𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘

= 𝑒𝑒𝛽𝛽𝑖𝑖  (4) 

De esta forma, el valor exponencial de un coeficiente es la relación de riesgo relativo para un 

cambio de una unidad en la variable correspondiente. Dicho riesgo se mide con base en la 

elección de normalización.  

Para estimar la ecuación 3 se toman los datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2018 

elaborada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Dicha encuesta tiene el 

objetivo de recopilar información sobre el bienestar y condiciones de vida de los hogares 



Econografos Escuela de Economía N.º 150 

Agosto 2020 
 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 1

6 

colombianos. Según el DANE (2019), el universo de la ECV 2018 está conformado por la 

población civil no institucional residente en todo el territorio nacional; además, tuvo 

cubrimiento nacional por lo que es posible clasificar la información de la siguiente manera: 

• Cabeceras: área geográfica definida por un perímetro urbano, cuyos límites se 

establecen por acuerdos del Concejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se 

ubica la sede administrativa de un municipio. 

• Centros poblados, inspección de policía, corregimientos o área rural dispersa: 

concentración de mínimo veinte viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, 

ubicada en el área rural de un municipio o de un corregimiento departamental. Esta 

categoría incluye:  

 Caserío: sitio que presenta un conglomerado de viviendas, ubicado 

comúnmente al lado de una vía principal y que no tiene autoridad civil. 

 Inspección de policía: instancia judicial en un área que puede o no ser 

amanzanada y que ejerce jurisdicción sobre un determinado territorio 

municipal, urbano o rural y que depende del departamento o del 

municipio. 

 Corregimiento municipal: división del área rural del municipio, la cual 

incluye un núcleo de población, considerada en los planes de 

ordenamiento territorial. 

 Rural disperso: área ubicada en la parte rural del municipio; a diferencia 

del centro poblado, sus viviendas se encuentran dispersas y sus límites 

pueden corresponder a accidentes naturales. 

La ECV clasifica al país en 9 regiones: 

1. Caribe: Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. 

2. Oriental: Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Bogotá3. 

3. Central: Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila y Caquetá. 

4. Pacífica: Chocó, Cauca y Nariño. 

5. Bogotá: cabecera.  

6. Antioquia. 

 
3 Centros poblados y rural disperso. 
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7. Valle del Cauca. 

8. San Andrés. 

9. Orinoquía y Amazonía: Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, 

Amazonas y Putumayo 

La unidad tomadora de decisiones es el hogar que responde la encuesta. Es posible que en una 

vivienda pueda vivir más de un hogar; por tanto, para evitar inconsistencias con las variables de 

diferentes capítulos, se eliminan las viviendas en que viven más de un hogar. Con este 

procedimiento nos aseguramos de que en la base de datos que se va a utilizar no exista 

distinción entre viviendas y hogares. Para unir ambas bases de datos se hace uso de las variables 

de directorio, secuencia y orden. Además de lo anterior, solo se consideran en la base de datos 

los hogares en los cuales el jefe de hogar haya respondido la encuesta.  

La variable endógena se encuentra en el capítulo de servicios del hogar, el DANE la llama 

P8536, la pregunta que se le realiza jefe del hogar es: ¿qué energía o combustible utilizan 

principalmente para cocinar? Las opciones de respuesta son las siguientes:  

1. Electricidad.  

2. Gas natural conectado a red pública.  

3. Petróleo, gasolina, keroseno, alcohol, cocinol.  

4. Gas propano / GLP (en cilindro o pipeta).  

5. Carbón mineral.  

6. Leña, madera.  

7. Carbón de leña.  

8. Material de desecho. 

Debido a que la intervención se hace con estufas de leña mejoradas, las respuestas de la 

categoría 7 son agregadas a la categoría 6. Con esto, el material de desecho pasa a ocupar la 

categoría 7 y las opciones quedan de la siguiente manera: 

1. Electricidad  

2. Gas natural conectado a red pública  

3. Petróleo, gasolina, keroseno, alcohol, cocinol  

4. Gas propano / GLP (en cilindro o pipeta)  

5. Carbón mineral  
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6. Leña, madera y carbón de leña  

7. Material de desecho 

La normalización se hace usando la opción de gas natural conectado a red pública, ya que es el 

combustible más usado por los hogares encuestados con 33.493 observaciones.  

El vector de variables 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖  observadas del hogar está conformado por las siguientes variables: 

• Clase: 0 si la vivienda se encuentra en un municipio clasificado como cabecera y 1 si se 

clasifica como centro poblado, inspección de policía, corregimiento municipal o área 

rural dispersa.  

• Acueducto: 1 si la vivienda cuenta con este servicio y 0.  

• Ingreso del hogar: ingreso Mensual Total del Hogar. 

• Cantidad de personas del hogar: número de los integrantes que hacen parte del hogar, 

en este caso es igual al número de integrantes de una misma vivienda. 

• Mujer: 1 si el jefe del hogar es mujer y 0 si es hombre.  

• Nivel educativo: 1 si el jefe de hogar tiene secundaria completa o títulos de educación 

terciario y 0 en otro caso.  

Las primeras cinco variables se toman del capítulo de datos de la vivienda y el restante se toma 

del capítulo de servicios del hogar. Antes de realizar las estimaciones se eliminan de la base de 

datos los hogares con alguna observación incompleta. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

modelo se estima con 84 504 hogares representativos de todo el territorio nacional.  

4. Resultados  

4.1. Estadísticas descriptivas 

La tabla 3 expone la distribución de los combustibles utilizados por los 84 504 hogares que 

componen la muestra. El 39,63% de los hogares usan gas natural conectado a red pública, 

mientras que el 35,05% cocinan sus alimentos con gas propano o GLP. Las dos alternativas 

anteriores son las más eficientes y menos dañinas para la salud de los integrantes del hogar y 

para el medio ambiente.  

El tercer combustible en frecuencia de uso es el grupo de combustibles sólidos conformado por 

leña, madera y carbón de leña con 22.89% o 19 344 hogares. El 2,42% de los hogares restantes 
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se apoyan en el uso de electricidad, petróleo, gasolina, keroseno, alcohol, cocinol, carbón 

mineral o material de desecho para la cocción de sus alimentos. 

La imagen anterior ilustra el hecho teórico resaltado por Bhattacharyya & Das (2015), los 

hogares maximizan cantidad de comida producida dados los recursos que tienen; de ahí nace la 

heterogeneidad observada en el uso de combustibles. Las condiciones económicas y las 

necesidades calóricas a las que se ven expuestos algunos hogares, los obligan a usar 

combustibles sólidos ineficientes y dañinos.  

Tabla 3. Distribución en el uso del combustible 

Combustible Frecuencia Porcentaje 
Electricidad 1.606 1,90% 

Gas natural conectado a red pública 33.493 39,63% 
Petróleo, gasolina, keroseno, alcohol, cocinol 169 0,20% 

Gas propano / GLP (en cilindro o pipeta) 29.621 35,05% 
Carbón mineral 263 0,31% 

Leña, madera y carbón de leña 19.344 22,89% 
Material de desecho 8 0,01% 

Total 84.504 100% 
Fuente: elaboración propia a partir de la ECV 2018. 

El uso de combustibles no es el mismo para un hogar ubicado en una cabecera que para uno 

que esté ubicado en un área clasificada como rural dispersa o caserío. De los 33 493 hogares 

que tienen acceso a gas natural conectado a red pública, 29 504 (88,1%) se encuentran en una 

cabecera municipal y los 3989 (11,9%) restantes se ubican en un centro poblado, inspección de 

policía, corregimiento municipal o área rural dispersa. La distribución del gas natural es muy 

desigual entre ciudad y campo y muestra las limitaciones al acceso de bienes públicos e 

infraestructura de servicios que tienen estas zonas.  

A diferencia del combustible anterior, la distribución del gas propano y GLP es más balanceada 

con 13 839 hogares (46,7%) en cabeceras y 15 782 (53,3%) hogares en otras zonas. En cuanto 

al grupo de combustibles centrales de este documento, se observaron 18 194 (94,1%) hogares 

que realizan sus actividades de cocción con leña, madera y carbón de leña en municipios 

clasificados como centro poblado, inspección de policía, corregimiento municipal o área rural 

dispersa. Mientras que solo 1150 (5,9%) hogares usan este grupo de combustibles en cabeceras 

municipales.   
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Es importante recalcar que las encuestas de la base de datos son solo las respondidas por jefes 

de hogar; es decir, se eliminan todas aquellas encuestas en que la persona que respondió la 

encuesta era diferente a este miembro del hogar, sin importar su parentesco. Lo anterior nos 

permite caracterizar a los jefes de hogar de la base de datos, por supuesto, enfocando el análisis 

en los hogares que usan combustibles sólidos tradicionales.  

En total, se observaron 54 569 (64,58%) jefes de hogar hombres y 29 935 (35,42%) mujeres, 

de la totalidad de los jefes de hogar anterior, 54 602 (64,31%) no tienen secundaria completa. 

La situación anterior pone alertas sobre las desigualdades sociales que se dan en Colombia, 

donde la mayoría de jefes de hogar no tienen ni siquiera secundaria completa, y donde la 

jefatura del hogar aún está volcada en los hombres.  

En cuanto a los hogares que usan leña, carbón de leña o madera para cocinar sus alimentos, se 

observa que el 14 621 (75,58%) tienen jefatura masculina, mientras que 4723 (24,42%) tienen 

jefatura femenina. De los 19 344 jefes de hogar que hacen uso de combustibles sólidos 

tradicionales, 17 342 (89,65%) no tienen secundaria completa y solo 2002 (10,35%) lograron 

acceder a este nivel educativo. Claramente, los hogares de interés de la intervención no tienen 

ni los ingresos suficientes ni el nivel educativo para optar por otra solución de cocción, opción 

que puede significar menos costos y más beneficios.   

La tabla 4 muestra la distribución por región en el uso de leña, madera y carbón de leña. La 

región con la frecuencia más alta en su uso es la Caribe con 27,83% o 5383 hogares, seguida 

por la región Central con 19,95% o 3859 hogares y la región de Orinoquia y Amazonia con 

19,52% o 3776 hogares.  

Tabla 4. Distribución en el uso de leña en la muestra 

Región Frecuencia Porcentaje 
Caribe 5383 27,83% 

Oriental 3598 18,60% 
Central 3859 19,95% 
Pacífica 2069 10,70% 

Antioquia 415 2,15% 
Valle del Cauca 243 1,26% 

San Andrés 1 0,01% 
Orinoquia y Amazonia 3776 19,52% 

Total 19344 100% 
Fuente: elaboración propia a partir de la ECV 2018. 
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La mayoría de los hogares que recurren a combustibles sólidos se encuentran en áreas fuera de 

las cabeceras. De estos 19.194 hogares, 1076 (5,9%) se encuentran en La Guajira, 883 (4,9%) 

en Norte de Santander, 872 (4,8%) en Tolima, 867 (4,8%) en Córdoba, 851 (4,7%) en Boyacá, 

828 (4,6%) en Sucre, 827 (4,5%) en Huila y los restantes 11.990 (66%) en los demás 

departamentos del país. En promedio y de los hogares considerados en la muestra, en cada 

departamento se observan 551 hogares que hacen uso de los combustibles sólidos resaltados. 

La tabla 7, la cual presenta la información anterior de forma desagregada, se encuentra en el 

Anexo 1.  

A partir de los datos ya analizados y de estudios anteriores es evidente que las poblaciones a 

intervenir se encuentran en centros poblados, inspecciones de policía, corregimientos 

municipales o áreas rurales dispersas. Sin embargo, la información de la tabla 7 alerta sobre la 

distribución de estos hogares. Es decir, en la mayoría de departamentos hay suficientes hogares 

para justificar una intervención. Debido a que la ECV 2018 solo toma una muestra específica, 

no es posible calcular con total exactitud el número de hogares. A pesar de esto, es posible 

utilizar el factor de expansión para calcular de manera aproximada la demanda potencial de la 

intervención dentro de cada departamento.  

Tabla 5. Población potencial de intervención de hogares con uso de leña, madera y carbón de 
leña 

Departamento Hogares Ingreso Promedio 
Antioquia 120.661 956.228 
Atlántico 15.349 919.308 

Bogotá D.C. 1.528 991.766 
Bolívar 83.942 724.118 
Boyacá 105.623 834.201 
Caldas 36.103 985.123 

Caquetá 32.578 940.811 
Cauca 158.255 683.600 
Cesar 34.440 1.087.770 

Córdoba 149.230 791.200 
Cundinamarca 75.942 1.035.363 

Choco 30.993 418.293 
Huila 94.002 700.922 

La Guajira 134.221 527.618 
Magdalena 51.139 927.425 
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Meta 22.030 1.049.432 
Nariño 134.840 733.689 

Norte de Santander 58.894 772.301 
Quindío 7.256 1.345.697 

Risaralda 18.828 1.025.251 
Santander 68.223 782.647 

Sucre 56.681 840.131 
Tolima 82.395 852.266 

Valle del Cauca 32.906 944.464 
Arauca 9.587 738.542 

Casanare 7.651 822.931 
Putumayo 19.876 500.799 
San Andrés 16 1.250.000 
Amazonas 11.581 533.107 

Guainía 6.551 930.366 
Guaviare 8.649 898.575 
Vaupés 5.477 758.897 
Vichada 5.376 825.464 

Fuente: elaboración propia en base a la ECV 2018 

La tabla 5 muestra los resultados del uso del factor de expansión de cada encuesta individual 

con su respectivo ingreso promedio. En total, se observan 1 680 826 hogares que realizan sus 

actividades de cocción con los combustibles sólidos de interés; el ingreso promedio de estos 

hogares es de COP 852 373. Una intervención efectiva deber ser llevada a cabo en 

departamentos donde exista una demanda potencial para estufas de leña mejoradas; con esto 

en mente, los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, La Guajira y Nariño tienen 

cada uno más de 100 000 hogares objetivo. Un programa piloto podría ser lanzado en alguno 

de ellos, teniendo en cuenta el ingreso promedio para lograr que la adquisición de las estufas 

sea sostenible en el tiempo.  

4.2. Resultados del modelo estimado 

En la tabla 6, se encuentran los resultados del modelo propuesto. La estimación incluye 84 504 

hogares por medio de máxima verosimilitud. El valor p o probabilidad del modelo estimado 

logra rechazar al 1% la hipótesis nula de que todos los coeficientes del modelo sean 

simultáneamente igual a cero. En otras palabras, los coeficientes estimados del modelo son 
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estadísticamente diferentes a cero, lo que implica que las variables elegidas pueden explicar la 

elección en el uso del combustible que hace un hogar. 

En cuanto a la interpretación del pseudo R cuadrado de McFadden, se deben hacer un par de 

aclaraciones. En primer lugar, no existe una medida de bondad de ajuste para regresiones 

categóricas como el coeficiente de determinación en modelos lineales. La razón de lo anterior 

es el método de estimación de los modelos de respuestas categóricas múltiples, su estimación 

es resultado de una maximización de la función de verosimilitud especifica; mientras que los 

modelos lineales basan su estimación en la minimización de la función de error cuadrático 

medio.  

En segundo lugar, Greene (2018) muestra cómo el pseudo R cuadrado de McFadden es la 

medida equivalente para evaluar la bondad de ajuste de un modelo logístico multinomial, y en 

general, un modelo de respuesta categórica. Además, argumenta que la escala de medida del 

pseudo R cuadrado difiere con la del R cuadrado original. Mientras que los valores del R 

cuadrado van de cero a uno y entre más se acerquen a uno más exacto es el modelo; los valores 

de pseudo R cuadrado van de 0,2 a 0,4 y entre más se acerque un modelo a 0,4, mejor ajuste 

tiene. Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo estimado tiene una bondad de ajuste de 

27,40%, lo que implica que es capaz de explicar en gran medida la variabilidad de la elección de 

combustible de los hogares estimados.  

El gas natural conectado a red pública es el resultado base del modelo; es decir, todas las demás 

elecciones se interpretan con relación a esta elección, debido a esto la dificultad en la 

interpretación de los coeficientes. La tabla de resultados (tabla 6) está divida con los 

coeficientes multinomiales estimados por cada elección y sus respectivos errores estándar y p 

valores.  

Tabla 6. Resultados del Modelo Logit Multinomial estimado  

Observaciones 84.504 Pseudo R2 0,274 
LR χ2 (48) 54572,90 Log-Verosimilitud -72290,52     

Probabilidad > χ2 0,000  
Electricidad 

Variable Coeficiente Error estándar P-value 
Clase 0,98 0,06 0,000 

Acueducto -1,71 0,07 0,000 
Ingreso del hogar -3,68e-08 1,02e-08 0,000 

 
4 Pseudo r cuadrado de McFadden 
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Personas en el hogar -0,02 0,01 0,129 
Mujer -0,12 0,05 0,023 

Nivel educativo 0,08 0,05 0,112 
Constante -1,51 0,09 0,000 

Gas natural conectado a red pública=Nivel Base 
Petróleo, gasolina, keroseno, alcohol, cocinol 

Clase 1,71 0,16 0,000 
Acueducto -1,80 0,18 0,000 

Ingreso del hogar -9,11e-08 4,49e-08 0,042 
Personas en el hogar -0,04 0,04 0,373 

Mujer -0,14 0,16 0,397 
Nivel educativo -0,08 0,16 0,632 

Constante -3,76 0,27 0,000 
Gas propano / GLP (en cilindro o pipeta) 

Clase 1,67 0,02 0,000 
Acueducto -2,23 0,03 0,000 

Ingreso del hogar -7,11e-08 4,22e-09 0,000 
Personas en el hogar -0,08 0,00 0,000 

Mujer -0,06 0,01 0,001 
Nivel educativo -0,22 0,01 0,000 

Constante 1,86 0,04 0,000 
Carbón mineral 

Clase 3,26 0,19 0,000 
Acueducto -1,50 0,14 0,000 

Ingreso del hogar -5,79e-07 9,63e-08 0,000 
Personas en el hogar 0,03 0,03 0,341 

Mujer -0,43 0,14 0,003 
Nivel educativo -1,24 0,21 0,000 

Constante -4,04 0,26 0,000 
Leña, madera y carbón de leña 

Clase 3,75 0,03 0,000 
Acueducto -2,92 0,03 0,000 

Ingreso del hogar -6,22e-07 1,52e-08 0,000 
Personas en el hogar 0,09 0,00 0,000 

Mujer -0,34 0,02 0,000 
Nivel educativo -1,06 0,03 0,000 

Constante 0,39 0,05 0,000 
Material de desecho 

Clase 1,88 0,76 0,014 
Acueducto -1,59 0,83 0,057 

Ingreso del hogar -1,82e-07 3,53e-07 0,607 
Personas en el hogar 0,05 0,18 0,753 

Mujer 0,05 0,74 0,941 
Nivel educativo -14,03 519,25 0,978 

Constante -6,90 1,23 0,000 
Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 3 de la sección de estadísticas descriptivas se encuentra la distribución en el uso de 

combustible dentro de la muestra, el combustible de cocción más utilizado por los hogares 

considerados es el gas natural conectado a red pública con 39,63%, seguido de gas propano o 

GLP con 35,05% leña, madera y carbón de leña con 22,89%. Debido el 97,57% de los hogares 

de la muestra utiliza una de estas tres opciones, la interpretación de los coeficientes 

multinomiales obtenidos de los combustibles restantes es omitido.  

Los parámetros reportados en la tabla 6 están medidos en logaritmos de odds ratios y describen 

la dirección y magnitud en logaritmos que tiene cada variable en la elección del combustible. 

En el caso del gas propano / GLP, la única variable asociada con un aumento de la probabilidad 

de elegir estos combustibles sobre gas natural es la variable clase; es decir, hogares que estén 

ubicados fuera de cabeceras municipales tienen una mayor probabilidad de usar combustibles 

diferentes al gas natural. Mientras que las demás variables consideradas están asociadas a un 

aumento en la probabilidad de que un hogar elija gas natural como combustible de cocción; 

básicamente, un hogar con mayores ingresos y un nivel educativo superior elegirá normalmente 

el combustible más eficiente sobre las demás opciones. 

En cuanto a la elección de leña, madera y carbón de leña sobre gas natural, las variables de clase 

y personas en el hogar aumentan la probabilidad de esta elección. El impacto de la ubicación 

del hogar en esta elección ya se había discutido; sin embargo, el hecho de que una mayor 

cantidad de personas en el hogar aumente la probabilidad de elección de estos combustibles 

subóptimos alerta un hecho importante para la intervención. Los hogares que usan 

combustibles sólidos tradicionales no pueden cambiar de combustible a pesar de que su hogar 

tenga una mayor cantidad de trabajo disponible; es decir, a pesar de que más miembros del 

hogar trabajen, sus ingresos conjuntos no son suficientes para mejorar la eficiencia calórica del 

hogar5. Las demás variables disminuyen la probabilidad analizada. La desventaja de los 

parámetros anteriores es que no es posible obtener una magnitud precisa del efecto de cada 

variable. Debido a ello, lo siguiente en el análisis es exponer los resultados de los ratios de 

riesgo relativos.  

 
5 Otra posible interpretación es que los hogares sí logran un mayor ingreso disponible; sin embargo, deciden no 
cambiar de combustible debido a sus creencias culturales. A pesar de que esta explicación sea posible, no se tiene 
en cuenta para el análisis de resultados debido a que la metodología se basa explícitamente en el modelo de 
utilidad aleatoria. En el modelo anterior los hogares maximizan su utilidad con decisiones de consumo optimas, 
por lo que elegir un combustible como la leña va en contra de los supuestos de comportamiento del modelo.  
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Los RRR obtenidos se encuentran en la tabla 8 del Anexo 1, es importante aclarar que estos son 

resultados de una transformación de los coeficientes de la Tabla 6. En la sección de 

metodología, la ecuación 4 expone de manera generalizada un cálculo realmente sencillo, se 

toma el número de Euler o constante de Napier y se eleva al coeficiente estimado de la variable 

específica (𝑒𝑒𝛽𝛽𝑖𝑖). El número resultante indica como una variable específica afecta el riesgo de 

que un hogar elija un combustible con relación a que un hogar elija el combustible del grupo de 

referencia, en este caso gas natural. Un RRR mayor a uno indica que al aumentar el valor de una 

variable específica, el riesgo o probabilidad relativa que un hogar elija un combustible diferente 

a gas natural aumenta. Mientras que un RRR menor a uno indica que al aumentar el valor de 

una variable específica, el riesgo o probabilidad relativa que un hogar elija un combustible 

diferente al gas natural disminuye.  

Los RRR de la comparación relativa entre gas propano / GLP a gas natural son los siguientes:  

• Clase: si un hogar está ubicado dentro de un centro poblado, una inspección de policía, 

un corregimiento municipal o un área rural dispersa, el riesgo relativo de que el hogar 

elija cocinar con gas propano / GLP en vez de gas natural es 5,33 veces más probable 

que si estuviera ubicado en una cabecera. Al aumentar el nivel de ruralidad, la necesidad 

que tienen los hogares de buscar combustibles alternos aumenta. 

• Acueducto: si un hogar tiene acueducto, el riesgo relativo de que el hogar elija cocinar 

con gas propano / GLP en vez de gas natural disminuye por un factor de 0,10. El 

resultado anterior es intuitivo; hogares con acceso a acueducto tienen mayor acceso a 

bienes públicos y a infraestructura municipal. De esta forma el costo marginal de 

acceder al servicio de gas natural es mínimo y la elección que le genera mayor bienestar.  

• Ingreso del hogar: el RRR obtenido fue de 0,99; es decir, el riesgo relativo de que un 

hogar elija cocinar con gas propano / GLP en vez de gas natural disminuye a medida que 

aumenta su ingreso en cantidades mínimas. Los cambios en el ingreso son marginales; 

por lo que a medida que un hogar aumente su ingreso, la elección se sesgará cada vez 

más hacia el uso de gas natural.  

• Personas en el hogar: por cada persona extra que hay en el hogar, el riesgo relativo de 

que el hogar elija cocinar con gas propano / GLP en vez de gas natural disminuye por un 

factor de 0,91. Lo anterior muestra que a medida que el tamaño del hogar aumenta, la 
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eficiencia necesaria en la cocción de sus alimentos es mayor; es decir, los hogares 

elegirán el combustible que represente un mayor aporte calórico a todos sus miembros.   

• Mujer: si la jefatura del hogar es femenina, el riesgo relativo de que el hogar elija cocinar 

con gas propano / GLP en vez de gas natural disminuye por un factor de 0,93.  

• Nivel educativo: como se había anticipado, un mayor nivel educativo del jefe he hogar 

disminuye el riesgo relativo de que el hogar use gas propano / GLP en vez de gas natural 

por un factor de 0,80. Mayores niveles de educación están asociados mayores niveles 

de ingreso y posibilidades de consumo y eficiencia calórica.  

Por último, los RRR de la comparación relativa entre leña, madera y carbón de leña a gas natural 

son los siguientes:  

• Clase: si un hogar está ubicado dentro de un centro poblado, una inspección de policía, 

un corregimiento municipal o un área rural dispersa, el riesgo relativo de que elija 

cocinar con leña, madera o carbón de leña en vez de gas natural es 42,88 veces más 

probable que si estuviera ubicado en una cabecera. Lo anterior solo vuelve a confirmar 

los resultados ya expuestos, los hogares ubicados fuera de las ciudades son los que 

tienen mayor probabilidad de usar los combustibles sólidos de interés.  

• Acueducto: si un hogar tiene acueducto, el riesgo relativo de que elija cocinar leña, 

madera o carbón de leña en vez de gas natural disminuye por un factor de 0,05. Existe 

una complementariedad entre servicios públicos, ambos servicios son consumidos de 

manera simultánea y su uso conjunto representa mayor bienestar para el hogar.  

• Ingreso del hogar: el RRR obtenido fue 0,99. De esta forma, a medida que el ingreso 

total del hogar aumente, la decisión de cocinar con gas natural en vez de combustibles 

sólidos será más y más probable.  

• Personas en el hogar: por cada persona extra que hay en el hogar, el riesgo relativo de 

que el hogar elija cocinar con leña, madera o carbón de leña en vez de gas natural 

aumenta por un factor de 1,09. El resultado anterior demuestra la dificultad que tienen 

los hogares que usan combustibles sólidos para aumentar su nivel de ingreso, ya sea 

porque la cantidad de miembros dependientes aumenta, o por la incapacidad de generar 

ingresos suficientes para todo el hogar.  

• Mujer: si la jefatura del hogar es femenina, el riesgo relativo de que el hogar elija cocinar 

con leña, madera o carbón de leña en vez de gas natural disminuye por un factor de 
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0,70. Lo anterior podría sugerir una situación resaltada en la revisión de literatura, las 

mujeres jefas de hogar deben pensar en garantizar la máxima provisión de alimentos a 

los miembros de su familia dado sus horas de trabajo doméstico, afectación de salud e 

ingresos limitados. De esta forma, las mujeres elijen cocinar con combustibles más 

eficientes y menos dañinos que los combustibles sólidos referenciados.  

• Nivel educativo: un mayor nivel educativo del jefe de hogar disminuye el riesgo relativo 

de que el hogar use leña, madera o carbón de leña en vez de gas natural por un factor 

de 0,34.  

El análisis de los RRR permite cuantificar el impacto que cada variable tiene sobre las decisiones 

de los hogares, y juntamente con el análisis descriptivo logra caracterizar a los hogares que 

pueden ser intervenidos con un programa de estufas de leña mejoradas.   

5. Conclusiones 

Este documento presentó la evaluación de los aspectos teóricos y empíricos de una 

intervención dirigida a los hogares colombianos usan leña, madera y carbón de leña para cocinar 

sus alimentos. El análisis realizado se fundamenta en la revisión de literatura, donde se logró 

identificar las variables relevantes para el análisis. Metodológicamente, se acude al uso 

conjunto de análisis de estadísticas descriptivas y la estimación de un modelo logístico 

multinomial con sus respectivos RRR. La muestra se construye a partir de la ECV 2018 

producida por el DANE, específicamente se consideran 84 504 hogares de todo el país.  

A partir del análisis de estadísticas descriptivas conducido, se identifica una demanda potencial 

por estufas de leña mejoradas de 1 680 826 hogares con un ingreso promedio de COP 852 373. 

Los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, La Guajira y Nariño tienen cada uno 

más de 100 000 hogares que usan los combustibles sólidos de interés.  

Los resultados del modelo logístico multinomial estimado logran una bondad de ajuste 

considerable. En cuanto las variables elegidas en el análisis, se encontró que los hogares 

ubicados fuera de las cabeceras municipales tienen una probabilidad más alta de verse 

obligados a usar combustibles alternativos que los que están dentro de una ciudad. Existe una 

complementariedad entre servicios públicos, si un hogar tiene acceso a acueducto lo más 

probable es que tenga acceso a redes públicas de gas natural. Los resultados del ingreso y nivel 
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educativo son los esperados; el proceso de movilidad social va acompañado de mejoras en el 

bienestar de todos los miembros del hogar.   

En cuanto a la situación de género, se encontró que las mujeres jefas de hogar intentan 

garantizar la máxima provisión de alimentos a los miembros de su familia dadas sus horas de 

trabajo doméstico, afectación de salud e ingresos limitados. De esta forma, las jefas de hogar 

intentan cocinar con combustibles más eficientes y menos dañinos que los combustibles 

sólidos referenciados. Sin embargo, la decisión está limitada por la cantidad de trabajo 

disponible del hogar; es decir, estas mujeres cargan todos los gastos del hogar a pesar de tener 

un nivel educativo bajo y unas oportunidades laborales precarias.  

Los resultados anteriores confirman que el uso de estufas mejoradas para cocción con leña 

puede mejorar la calidad de vida de esta población, a la par se disminuyen los impactos 

negativos sobre el medio ambiente. La intervención planteada puede mejorar el proceso de 

empoderamiento de la mujer rural cabeza de familia de bajos ingresos, especialmente su 

manejo del tiempo y finanzas personales. 
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7. Anexo 1: Información complementaria 

Tabla 7. Distribución detallada de hogares en centros poblados y municipios rurales dispersos 
que usan leña, madera y carbón de leña para la cocción de alimentos.    

Departamento 
Cabeceras Resto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Antioquia 2 0,2% 413 2,3% 

Atlántico 18 1,6% 449 2,5% 

Bogotá D.C. 0 0,0% 345 1,9% 

Bolívar 86 7,5% 601 3,3% 

Boyacá 7 0,6% 851 4,7% 

Caldas 4 0,3% 598 3,3% 

Caquetá 14 1,2% 702 3,9% 

Cauca 14 1,2% 798 4,4% 

Cesar 21 1,8% 555 3,1% 

Córdoba 55 4,8% 867 4,8% 

Cundinamarca 1 0,1% 448 2,5% 

Choco 33 2,9% 482 2,6% 

Huila 21 1,8% 827 4,5% 

La Guajira 113 9,8% 1.076 5,9% 

Magdalena 71 6,2% 569 3,1% 

Meta 4 0,3% 413 2,3% 

Nariño 49 4,3% 693 3,8% 

Norte de Santander 14 1,2% 883 4,9% 

Quindío 12 1,0% 385 2,1% 

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/ods/ods-en-colombia--los-retos-para-2030.html
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/ods/ods-en-colombia--los-retos-para-2030.html
https://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Agenda2030/PNUDArgent-DossierODS.pdf
https://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Agenda2030/PNUDArgent-DossierODS.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf
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Risaralda 3 0,3% 407 2,2% 

Santander 1 0,1% 631 3,5% 

Sucre 74 6,4% 828 4,6% 

Tolima 14 1,2% 872 4,8% 

Valle del Cauca 4 0,3% 239 1,3% 

Arauca 13 1,1% 274 1,5% 

Casanare 9 0,8% 260 1,4% 

Putumayo 9 0,8% 338 1,9% 

San Andrés 1 0,1% 0 0,0% 

Amazonas 49 4,3% 683 3,8% 

Guainía 142 12,3% 428 2,4% 

Guaviare 13 1,1% 575 3,2% 

Vaupés 224 19,5% 418 2,3% 

Vichada 55 4,8% 286 1,6% 

Total 1150 100% 18194 100% 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 8. Relative Risk Ratios del Modelo Logit Multinomial estimado  

Observaciones 84.504 Pseudo R2 0,2740 
LR χ2 (48) 54572,90 Log-Verosimilitud -72290,523 

Probabilidad > χ2 0,000  
Electricidad 

Variable RRR Error estándar P-value 
Clase 2,67 0,16 0,000 

Acueducto 0,17 0,01 0,000 
Ingreso del hogar 1 1,02e-08 0,000 

Personas en el hogar 0,97 0,01 0,129 
Mujer 0,88 0,04 0,023 

Nivel educativo 1,09 0,05 0,112 
Constante 0,22 0,02 0,000 

Gas natural conectado a red pública=Nivel Base 
Petróleo, gasolina, keroseno, alcohol, cocinol 

Clase 5,57 0,92 0,000 
Acueducto 0,16 0,03 0,000 

Ingreso del hogar 0,99 4,49e-08 0,042 
Personas en el hogar 0,95 0,04 0,373 

Mujer 0,86 0,14 0,397 
Nivel educativo 0,92 0,15 0,632 

Constante 0,02 0,00 0,000 
Gas propano / GLP (en cilindro o pipeta) 

Clase 5,33 0,11 0,000 
Acueducto 0,10 0,00 0,000 

Ingreso del hogar 0,99 4,22e-09 0,000 
Personas en el hogar 0,91 0,00 0,000 

Mujer 0,93 0,01 0,001 
Nivel educativo 0,80 0,01 0,000 
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Constante 6,48 0,27 0,000 
Carbón mineral 

Clase 26,25 5,03 0,000 
Acueducto 0,22 0,03 0,000 

Ingreso del hogar 0,99 9,63e-08 0,000 
Personas en el hogar 1,03 0,03 0,341 

Mujer 0,64 0,09 0,003 
Nivel educativo 0,28 0,06 0,000 

Constante 0,01 0,00 0,000 
Leña, madera y carbón de leña 

Clase 42,88 1,57 0,000 
Acueducto 0,05 0,00 0,000 

Ingreso del hogar 0,99 1,52e-08 0,000 
Personas en el hogar 1,09 0,00 0,000 

Mujer 0,70 0,01 0,000 
Nivel educativo 0,34 0,01 0,000 

Constante 1,47 0,08 0,000 
Material de desecho 

Clase 6,58 5,05 0,014 
Acueducto 0,20 0,16 0,057 

Ingreso del hogar 0,99 3,53e-07 0,607 
Personas en el hogar 1,06 0,20 0,753 

Mujer 1,05 0,78 0,941 
Nivel educativo 8,02e-07 0,00 0,978 

Constante 0,00 0,00 0,000 
Fuente: elaboración propia. 
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