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El problema de la 
contaminación 
en el Sur de Chile

https://www.youtube.com/watch?v=0sJjkprGs-

Q&ab_channel=31minutos

31 minutos 
Nota verde: La leña
Juan Carlos Bodoque

https://www.youtube.com/watch?v=0sJjkprGs-Q&ab_channel=31minutos


“Ese es uno de los pocos delitos del que no 
tenemos toda la culpa”

A nivel nacional, el 94 % de las emisiones contaminantes 
(MP2,5) del año 2017 se debió al uso de leña para calefacción 
y cocción de alimentos

Las comunas con mayores niveles de contaminación anuales 
fueron Osorno, Temuco, Padre las Casas, Valdivia, Coyhaique, 
Chillán y Los Ángeles

La contaminación se debe en gran parte al uso de leña 
húmeda, la cual genera menos calor y más contaminación que 
la leña seca

Fotografía: Zoe Fleming



Huachimingo y las viviendas del centro-sur de Chile

Aislación térmica de los hogares y autoconstrucción

Contaminación intradomiciliaria

Presencia de población vulnerable

Accesibilidad y precio de la leña

Valoración del calor de la leña

Multifuncionalidad de los artefactos de cocina/calefacción

Conocimientos en torno a uso de la leña y arraigo cultural



Juan Osvaldo y la eficiencia energética

Busca alcanzar un uso eficiente de la energía,
reduciendo la cantidad de gasto energético y
aumentando el ahorro

• Artefactos más nuevos y eficientes, que 
cumplan con las normativas.

• Uso de combustibles de mejor calidad, con 
mayor poder calórico y menor nivel de 
contaminación.

• Viviendas aisladas, que mantengan la 
temperatura y requieran menor gasto en 
calefacción.



¿Qué es la Transición Energética?

Cambio a largo plazo hacia fuentes energéticas renovables y menos contaminantes

Políticas Públicas

Educación Ambiental

Disposición a la Transición 
Energética



Fuente: https://interferencia.cl/articulos/el-calvario-de-los-surenos-por-la-falta-de-pellets-para-calefaccion



Barreras para la Transición Energética

Informalidad del 
mercado de la leña

Bajo costo de la leña

Dificultad de acceso a 
tecnologías de 

calefacción

Baja autonomía local 
para toma de decisiones

Retrasos en el 
cumplimiento de las 
medidas de los PDA

Baja participación social 
y científica en los PDA

Arraigo cultural al calor 
de la leña y las 
estufas/cocinas

Autoconstrucción y 
aislación térmica 

deficiente

Umbrales sociales de 
confort térmico

Barreras
Económicas

Barreras 
Institucionales

Barreras 
Socio-Culturales

Transición Energética



Desafíos y oportunidades post COVID-19

Desafíos

Oportunidades

• Confinamiento y mayor tiempo dentro de casa: mayores 
gastos y exposición a contaminación dentro de la vivienda

• COVID empeora los problemas de salud asociados a la 
contaminación

• Oportunidades para posicionar energías renovables y menos 
contaminantes como alternativas para el consumo de leña

• Oportunidades laborales para reacondicionamiento térmico de 
las viviendas en contexto de reactivamiento económico post 
pandemia



¡Gracias!

www.cr2.cl/contaminacion/ www.pobrezaenergetica.cl

http://www.cr2.cl/contaminacion/
http://www.pobrezaenergetica.cl/

