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Resumen
El uso arraigado de leña de baja calidad para calefacción, combinado con viviendas ineficientes
en términos energéticos, condiciones geográficas de mala ventilación y un mercado de leña
altamente fragmentado e informal mantienen a la ciudad de Coyhaique con los índices más altos
de contaminación de Latinoamérica. El sistema político ha respondido con la generación de
Planes de Descontaminación Atmosférica que, a la fecha, no han tenido los resultados
esperados.
La presente investigación busca, desde un enfoque etnográfico, caracterizar la construcción
sociocultural de la pobreza energética asociada al uso de leña para calefacción residencial y
observar cómo se articula con otras dimensiones de la vulnerabilidad energética territorial en
la ciudad de Coyhaique. Para esto, se observarán los usos socioculturales de la leña de la leña
en hogares, usos que se sostienen en una serie de estructuras que se resisten al cambio en un
contexto climático donde la calefacción es un servicio energético fundamental.
Los principales resultan muestran un fuerte acoplamiento entre los sistemas socio-ecológico,
socio-técnico y socio-cultural, observándose con especial relevancia estructuras culturales que
se resisten al cambio. Con el desarrollo de esta investigación se espera contribuir a los estudios
de pobreza energética en Chile, así como a las políticas públicas en materia de
descontaminación atmosférica y educación energética, de la ciudad de Coyhaique y otras
ciudades del sur del país.
Palabras clave: contaminación – leña – pobreza energética – vulnerabilidad energética
territorial – teoría de sistemas sociales
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Presentación
El presente documento contiene los resultados finales de la investigación titulada “Cultura y
vulnerabilidad energética territorial: el problema de la contaminación en Coyhaique”. El objetivo
general que guía la investigación es caracterizar la construcción sociocultural de la pobreza
energética asociada al uso de leña para calefacción residencial y su articulación con
dimensiones de la vulnerabilidad energética territorial de la ciudad de Coyhaique.
El documento se estructura en tres secciones. La primera presenta el marco general de la
investigación, revisando los principales antecedentes, la pregunta de investigación, los
objetivos, el marco metodológico y teórico.
La segunda sección presenta los resultados de la investigación, que se desarrollan en tres
capítulos. En el primer capítulo se abordan las observaciones en torno al problema de la
contaminación para distinguir si es un riesgo o peligro desde los diferentes sistemas
observados. Se trabajan las causas atribuidas al problema (calidad de las viviendas, sistemas de
calefacción y otras causas) y se analizan las consecuencias, en general asociadas a la salud de la
población vulnerable, así como también la disposición al cambio que existiría en la población
respecto del tema.
En el capitulo dos se realiza un análisis sobre las dimensiones de la pobreza energética en
relación a la necesidad de calefacción en 6 hogares de la ciudad, observado el acceso equitativo
a energía de alta calidad. Además, para complementar, se presenta un análisis respecto de las
condiciones de temperatura de los hogares en base a datos secundarios de 9 hogares que
participan de la RENAM.
El capitulo tres analiza las condiciones de vulnerabilidad energética territorial de Coyhaique, a
partir de la observación de tres dominios: condiciones socio-ecológicas (geográficas, climáticas
y ecosistémicas), socio-técnicas (infraestructura y tecnológicas) y condiciones socio-culturales
(económicas, políticas, jurídicas, científico-técnicas y culturales). La observación del
acoplamiento entre estos tres ámbitos permite la identificación de las condiciones actuales de
posibilidad del problema.
El documento cierra con conclusiones orientadas a la identificación de barreras, facilitadores y
soluciones para enfrentar el problema. Además, se desarrollan reflexiones finales orientadas a
discutir la relevancia de pensar aquellos aspectos que se desean preservar y cambiar del
sistema territorial, para avanzar hacia la gestión de la contaminación como riesgo territorial.
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I.

Marco general de la investigación

Para enmarcar la investigación se presentan los principales antecedentes del problema,
seguidos de la pregunta de investigación, objetivos y su relevancia. A continuación, se describe
la metodología utilizada y la propuesta teórica a través de la cual se analiza el problema en los
capítulos siguientes.

La contaminación atmosférica como problema en Coyhaique
De acuerdo con estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación
atmosférica causa más de 4,2 millones de muertes prematuras por año en el mundo, cifra que a
nivel nacional se estima en al menos 4 mil (MMA, 2014). El Material Particulado (MP)1
corresponde al contaminante que más significativamente ha sido asociado a eventos de
mortalidad y morbilidad en la población (Lelieveld, Evans, Fnais, Giannadaki, & Pozzer, 2015).
El año 2016, Coyhaique fue clasificada por la OMS (WHO, 2016) como la ciudad más
contaminada de América Latina, por su alto promedio anual de contaminación atmosférica por
MP fino respirable (MP2,5) (La Tercera, 2018). Este tipo de contaminante, de acuerdo con la
misma organización, afecta de forma significativa la salud de las personas ya que son partículas
tan finas que penetran las vías respiratorias, lo que se asocia con un aumento de las
enfermedades cardíacas y respiratorias. Las mediciones en la ciudad de Coyhaique alcanzaron
niveles de 64 µg/m3 concentración anual, cifra que se encuentra muy por sobre la norma
primaria de calidad del aire (N°39.955, 2011) vigente en Chile de 20 µg/m3 concentración anual
y 50 µg/m3 concentración de 24 horas para MP2,5, y superando con creces la norma sugerida
por la OMS de 10 µg/m3 concentración anual para el mismo contaminante2. Esta situación se
ha mantenido sin mayor variación hasta la fecha
El caso de Coyhaique llama particularmente la atención si consideramos que es una ciudad
relativamente pequeña3 y sin mayores actividades industriales. El principal origen del material

El MP se clasifica en función de su diámetro, siendo las mediciones más utilizadas las de MP 10 y MP 2,5
micrones (µg/m3).
2 La misma norma establece los niveles de MP 10 en 50 µg/m3 concentración anual, mientras que la OMS
fija el límite saludable de este contaminante en 20 µg/m3.
3 De acuerdo al CENSO 2017 (INE, 2017), la población comunal de Coyhaique es de 57.818 habitantes,
con un total de 23.999 viviendas. Un 86,4% de la población comunal censada corresponde a zona urbana.
La comuna de Coyhaique concentra el 56,04% de la población total regional y el 53,6% de las viviendas
totales de la región.
1
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particulado está asociado al uso de leña para calefacción y otros servicios energéticos, problema
que también aqueja a otras ciudades del sur como Osorno, Temuco y Valdivia (Schueftan,
Sommerhoff, & González, 2016). La contaminación del aire es un problema ambiental que se ha
vuelto crónico para estas ciudades, y que vuelve a aparecer cada invierno.
Debido a las bajas temperaturas en invierno, características de esta zona, la calefacción es un
servicio energético considerado fundamental. Estudios internacionales han demostrado que las
bajas temperaturas al interior de las viviendas tienen impactos significativos en la salud de sus
moradores (Press, 2003). Las bajas temperaturas, las condiciones de humedad y presencia de
hongos al interior de las viviendas aumentan los riesgos en la salud, asociados a infecciones
respiratorias durante los meses más fríos. Además, las viviendas frías también tendrían efectos
psicológicos, aumentando las enfermedades asociadas a la ansiedad y la depresión (Press,
2003; Silva Posada, 2016).
Estos elementos se vinculan a lo que se denomina sensación de confort térmico, definido como
aquel estado en el que una persona se encuentra satisfecha con la temperatura del ambiente en
el que se encuentra, sin requerir de mayor o menor temperatura (Bustamante, Rozas, Cepeda,
Encinas, & Martínez, 2009; Espinosa & Cortés, 2015). La sensación de confort térmico está
mediada por percepciones culturales que definen niveles aceptables de frío y calor,
estableciendo umbrales mínimos y máximos de tolerancia (Douglas, 1996). Estos umbrales son
altamente variables y se encuentran estrechamente vinculados a condiciones socio-culturales.
Variables adicionales que aumentan la vulnerabilidad de los hogares ante las variaciones y
percepción del confort térmico son la presencia de población vulnerable (personas mayores,
niños y niñas o personas con enfermedades crónicas) o la situación socioeconómica del hogar.
Los hogares con menores ingresos tienen mayores dificultades para mantener sus viviendas en
márgenes de temperatura saludable, tanto por los costos asociados a la calefacción como por la
falta de aislación térmica y/o presencia de filtraciones que reducen la eficiencia energética de
sus casas, es decir, la capacidad de guardar el calor al interior de las viviendas (Schueftan et al.,
2016). En esta misma línea, la sensación de frío se distribuye de forma desigual entre los
distintos niveles socioeconómicos, siendo los hogares más vulnerables aquellos que declaran
pasar mayor frío en invierno. (RedPE, 2017, 2019)
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Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad de Coyhaique y su zona
circundante
Coyhaique es declarada “zona saturada” para MP10 en noviembre de 2012 (Dto 46, 2016),
concretándose el Plan de Descontaminación Atmosférica (en adelante PDA) en marzo de 2016.
Si bien en agosto de 2016 fue declarada “zona saturada” para MP2,5 y el PDA se aprobó en
diciembre de 2017, aún se encuentra en Contraloría para su promulgación. Los PDA consisten
en distintas medidas orientadas a enfrentar el problema de la contaminación atmosférica, entre
ellas se encuentra el recambio de calefactores, diversificación de la matriz energética, subsidios
de aislación térmica y educación ambiental a la población. Específicamente, los PDA regulan la
“Gestión de Episodios Críticos” (GEC)4 que ocurran en los períodos comprendido entre abril y
septiembre de cada año, meses donde aumenta significativamente la contaminación del aire.
Estas medidas se distinguen según el nivel del “episodio crítico” de contaminación del aire en
base a las categorías de Alerta5, Pre-emergencia6 y Emergencia7, categorías que definen el tipo
de medidas a implementar en el territorio.
Al ser la leña la principal fuente emisora de contaminación atmosférica en la zona sur del país,
la estrategia del PDA está orientada a limitar o prohibir el uso de la leña en estos episodios y
promover otras formas de calefacción menos contaminantes. La fiscalización de estas medidas
es llevada a cabo por representantes del Ministerio de Salud y las multas parten desde 1 UTM.
El PDA Coyhaique se articula en base a cuatro ejes, que responden a objetivos y se traducen en
acciones concretas (Ver Anexo N°1).
Sin embargo, uno de los principales problemas en la región es que no hay mayor disponibilidad
de alternativas de calefacción entre las que los hogares puedan optar por un costo equivalente.
Es más, algunas de estas medidas podrían aumentar la situación de pobreza energética con el

Para mayor información revisar “Gestión de Episodios Críticos (GEC)” en: https://airecoyhaique.cl/
Prohibición del uso de más de un artefacto a leña por vivienda desde las 18:00 hrs hasta las 06:00 hrs
del día siguiente, con excepción de aquellas viviendas que cuenten con un calefactor del programa de
recambio o posean uno que cumpla con las normas de emisión
6 Se mantiene prohibición anterior y se prohíbe la realización de actividad física de mediana y alta
intensidad en los establecimientos educacionales. También se prohíbe el funcionamiento de calderas a
leña entre las 18:00 hrs y las 06:00 hrs del día siguiente
7 Se radicalizan las medidas anteriores, prohibiendo el uso de más de un artefacto a leña por vivienda y
de calderas a leña industriales y/o de calefacción las 24 horas del día. A la prohibición de realizar
actividad física de mediana y alta intensidad en los establecimientos educacionales se le suma la
prohibición de realizar actividades deportivas masivas
4
5

11

alza de precios asociados a la regulación y certificación del mercado de la leña, ya que
actualmente es un mercado que se encuentra altamente desregulado, muy atomizado y que es
complejo debido a la comercialización informal de la leña (Gomez-Lobos, Lima, Hill, & Meneses,
2006).
Debido a esto, la disponibilidad de alternativas de combustibles queda restringida a adquirir
leña seca (menos contaminante), derivados de la leña como el pellet u otro combustible fósil
(gas o kerosene). Sin embargo, estas opciones implican un costo mayor en relación con el poder
calorífico que poseen, y respecto de la cantidad de combustible que es posible adquirir con una
suma de dinero equivalente. De acuerdo con el estudio de Reyes y Neira (2012), la leña
efectivamente “calienta más” y es la alternativa más económica, siendo al menos 4 veces más
económica que otras fuentes como el petróleo, gas o electricidad para generar la misma
cantidad de calor. A esto se le suma que, en el caso de elegir un tipo de combustible distinto, se
requiere la inversión tecnológica de un calefactor apropiado y conocimientos para manejarlo.
El PDA y las “Guías de Calefacción sustentable8” presentan finalmente una contradicción: se
limita el uso la leña como combustible que, gestionado de forma adecuada, puede ser
sustentable, con bajas emisiones, de bajo costo, con alto poder calorífico y una fuente energética
local como han comprobado Reyes, Nelson, Navarro & Retes (2015) mientras se promueve el
recambio hacia otros combustibles como el gas y la parafina que, si bien pueden contaminar
menos, son combustibles caros, derivados de combustibles fósiles, no renovables, asociados a
la producción de otros tipos de contaminación durante los procesos de extracción, refinamiento
y luego transporte hacia la región, es decir, menos sustentables si consideramos la cadena
necesaria para que estos combustibles se encuentren disponibles en el territorio. Esta
contradicción es reflejo de la observación restringida del territorio en los PDA.
La investigación de Schueftan et al. (2016) da cuenta de la necesidad de reorientar la inversión
pública hacia el reacondicionamiento térmico de las viviendas, ya que el recambio de
calefactores por sí solo no produce efectos en la reducción de la pobreza energética de las
viviendas, en la medida que tampoco mejora el confort ambiental interior. Este tipo de medidas

El sitio web http://www.calefaccionsustentable.cl/ corresponde a uno de los canales de información y
educación a la población de los PDA a nivel nacional, donde se informa respecto a los diferentes tipos de
combustible, los precios, la contaminación asociada a los distintos artefactos. Por otra parte, se encuentra
información respecto a las medidas de subsidio para aislación térmica y recambio de calefactores.
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pueden llegar incluso a aumentar la pobreza energética de las familias, al verse enfrentados a
invertir más dinero en combustible para alcanzar el confort térmico requerido o disminuir las
temperaturas de sus viviendas (Reyes, Schueftan, Ruiz, & González, 2019). Al respecto,
recientemente fue lanzado el Programa Casa Sustentable9 como piloto en la ciudad de
Coyhaique, que busca precisamente articular las medidas de recambio de calefactores con
aislación térmica de las viviendas, sin embargo, este Programa se encuentra aún en fase inicial.
Tanto para Reyes et al. (2015) como para Schueftan et al. (2016) la clave se encuentra en
combinar intervención pública, orientada hacia la eficiencia energética y la producción
sustentable de biomasa, manteniendo la leña como combustible principal de estas regiones,
pero disminuyendo la contaminación y mejorando así la calidad de vida de los habitantes.

Usos culturales de la leña
Investigaciones como la de Reyes et al. (Reyes et al., 2015) dan cuenta de la relevancia
socioeconómica del recurso forestal para estas regiones, enfatizando que la leña es un recurso
que se produce en el mismo territorio, por tanto, significa una contribución a las economías
locales. La biomasa es el recurso energético que más se produce en Chile y en la región de Aysén,
mientras que gran parte de los otros combustibles deben ser importados.
De acuerdo con los datos de la Encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional CASEN
2017 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017b), más del 90% de los hogares de la región de
Aysén utilizan leña para calefacción, más del 30% para cocinar y más del 10 % de los hogares
utilizan esta fuente energética para Agua Caliente Sanitaria (ACS), todos indicios de una matriz
energética fuertemente arraigada al uso de leña. Considerando lo anterior, es evidente que
intentar modificar estas estructuras no resulta una tarea fácil.
La leña también forma parte importante de la economía regional y una fuente importante de
trabajo para productores, transportistas y otros trabajadores asociados al rubro. Según
CONAF10, cerca de un 60% de la leña que se extrae en la región es obtenida sin Plan de Manejo,
y aún constituye un objeto al que se puede acceder por medios distintos al dinero, por ejemplo

Para mayor información revisar: http://www.msgg.gob.cl/wp/index.php/2018/07/13/casasustentable-ministerios-se-unen-para-combatir-contaminacion-atmosferica/
10 Para mayor información respecto de los datos señalados revisar: http://www.conaf.cl/wpcontent/files_mf/1395763746Plandemanejo.xls
9
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a través de redes familiares donde se pueda acceder a la recolección, especialmente en
localidades más pequeñas de la región (Amigo, 2017; Libuy, 2017).
Los datos de la Encuesta Nacional del Medio Ambiente (MMA, 2016), muestran que un 70% de
los Encuestados en Coyhaique identifican la contaminación del aire como un problema
ambiental que afecta directamente a las personas, y que el origen de esa contaminación se
asocia a la combustión de leña para calefacción, pero solo un 8% declara estar dispuesto a dejar
de utilizar leña para proteger el medio ambiente y reducir la contaminación. Igualmente, los
datos de la Encuesta MORI (MORI, 2015) muestran que un 75% de los habitantes de Coyhaique
identifica la leña como el principal contaminante y el 76% menciona que la calefacción tiene
impacto en la calidad del aire y en el medioambiente, sin embargo como ya observamos, el uso
de leña sigue siendo generalizado. Esto nos hace preguntarnos por las condiciones y las
racionalidades que sostienen el uso de la leña. La propuesta de Libuy (2017) explora la relación
y el vínculo entre habitantes de zonas rurales de la región y el bosque nativo, dando cuenta de
una profunda dimensión cultural asociada al uso de la leña como combustible, que también
opera como articulador de una serie de relaciones sociales y que genera espacios donde
transcurre gran parte de la vida familiar y social. Pese a lo anterior, no existen investigaciones
que ahonden en esta problemática en la zona urbana de Coyhaique.

Pregunta de investigación, objetivos y relevancia de la investigación
Considerando los antecedentes revisados, es posible comprender el problema ambiental de la
contaminación atmosférica asociado al uso de leña para calefacción como un problema de
pobreza energética, es decir, a la falta de acceso equitativo a servicios energéticos de alta
calidad. Por otra parte, es posible observar este problema observando los umbrales de
tolerancia y reconociendo la importancia de la dimensión cultural que atraviesa el uso de la
leña en la región. Esto implica observar una serie de estructuras que se resisten al cambio.
Los ejes revisados de la acción pública han demostrado no tener un impacto relevante en la
reducción de contaminación, y al mismo tiempo, afectar parcialmente la situación de pobreza
energética, en la medida que significan un aumento en la dependencia a otros combustibles que
no son producidos localmente, de menor poder calorífico, mayor precio y menor disponibilidad
en el territorio
El uso de la leña tiene una historia de larga data en la región, y como tal, desarrolla una compleja
trama de expectativas en torno a su uso. Esto nos lleva a enfatizar la necesidad de considerar
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con mayor seriedad y profundidad la dimensión social y cultural del uso de leña para pensar
soluciones al problema de la contaminación que recojan la complejidad del territorio y de las
prácticas asociadas.
Por un lado, la población percibe la contaminación como un problema que afecta directamente
a la salud de las personas, mientras que por otro no existe disposición para dejar de utilizar
leña como fuente de energía para calefacción (RedPE, 2017). El trabajo de Schueftan et al.
(2016) cuestiona concebir el problema desde la leña, y se pregunta por el rol que juegan los
usuarios y sus formas de consumo de la leña en esta problemática. En este escenario, parece ser
necesario y urgente visualizar cómo se construye socioculturalmente la pobreza energética
asociada al uso de leña para calefacción y cómo esto se relaciona con las dimensiones de la
vulnerabilidad energética territorial en la ciudad de Coyhaique. Esto nos abre la posibilidad de
observar las resistencias del sistema territorial ante el cambio de matriz energética para
observar qué otras funciones o servicios cumple la leña como satisfactor, así como qué
estructuras de expectativas se resisten al cambio. Esta información es necesaria para el diseño
de estrategias que permitan avanzar hacia una transición energética que mejore el acceso a
energías limpias, así como asegurar su distribución equitativa y la mejora en la calidad del aire,
sin que esto implique necesariamente un cambio estructural en la matriz energética de
calefacción regional.
A partir de lo anterior, la presente Tesis fue guiada por las siguientes preguntas de
investigación: ¿Cómo se construye socioculturalmente la pobreza energética asociada al
uso de leña para calefacción residencial en la ciudad de Coyhaique? ¿Cómo se articula la
dimensión sociocultural de los usos de leña para calefacción residencial con otras
dimensiones de la vulnerabilidad energética territorial en la ciudad de Coyhaique?
Objetivo general
Caracterizar la construcción sociocultural de la pobreza energética asociada al uso de leña para
calefacción residencial y su articulación con dimensiones de la vulnerabilidad energética
territorial de la ciudad de Coyhaique.
Objetivos específicos
•

Caracterizar condiciones de temperatura mínima saludable al interior de viviendas en
la ciudad de Coyhaique
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•

Caracterizar la cultura energética y umbrales de tolerancia asociados al uso de leña en
los hogares de la ciudad de Coyhaique

•

Describir la vulnerabilidad energética territorial de la ciudad de Coyhaique, asociada a
condiciones

climáticas,

geográficas,

económicas,

político-institucionales,

infraestructurales y socio-culturales.
•

Analizar la relación entre condiciones de confort térmico, umbrales de tolerancia,
cultura energética y la vulnerabilidad energética territorial de la ciudad de Coyhaique.

A partir de la realización de la investigación propuesta, se espera aportar en la caracterización
de la dimensión sociocultural asociada al uso de leña para calefacción residencial, así como en
la construcción conceptual del concepto de vulnerabilidad energética territorial, como un
concepto que permita comprender las condiciones donde emerge la pobreza energética,
enfatizando la importancia de adecuar la observación para que sea territorial y culturalmente
pertinente. En esta línea, el desarrollo de esta investigación contribuirá a los estudios de
pobreza energética en Chile.
Por otra parte, se espera avanzar en el esfuerzo teórico por explorar la relevancia de observar
las comunicaciones desde el enfoque de los sistemas socio-ecológicos (Urquiza & Cadenas,
2015) observando el territorio como un sistema territorial complejo (Urquieta, Mariñez, &
Jorquera, 2017).
Esta discusión también tiene implicancias importantes en términos de salud de la población y
de la calidad de vida asociada, debido a los efectos que genera la contaminación atmosférica y
las bajas temperaturas al interior del hogar. La calidad de la energía a la que se accede limita
las posibilidades de desarrollo humano y económico, afectando especialmente a la población
más vulnerable. De acuerdo al enfoque de Sen (2000), que ciertos sectores de la población no
tengan acceso a recursos esenciales como la energía significa que verán limitadas sus
posibilidades de desarrollar las capacidades necesarias para participar social, cultural y
económicamente de la sociedad de la que forman parte. En este contexto, las diversas
situaciones de pobreza energética limitan las capacidades de las personas y su calidad de vida
en relación a las diversas dimensiones del desarrollo humano, por lo que se vuelve relevante
realizar investigación científica que permita comprender de mejor forma esta problemática,
para contribuir al diseño de estrategias que enfrenten este problema.
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Por otro lado, se espera aportar a la discusión pública sobre el problema ambiental de la
contaminación atmosférica asociado al uso de leña para calefacción y otros servicios
energéticos en el sur de nuestro país, tema especialmente crítico para la ciudad de Coyhaique.
A partir de lo anterior, se espera que los resultados de esta investigación sirvan como insumo
tanto para la discusión científica sobre pobreza energética como para la elaboración de políticas
públicas efectivas, que permitan avanzar en la resolución de este problema. Para esto, se
identifica como relevante que las políticas públicas tengan pertinencia territorial y que recojan
la dimensión sociocultural asociada al uso de leña. Lo anterior, permitirá pensar en soluciones
que se orienten a un proceso de transición energética hacia energías más limpias, sin que esto
implique un aumento de la situación de pobreza energética de la población, con un fuerte
énfasis en la importancia de la educación ambiental y energética.
Observar esta problemática desde una mirada sistémica, que considere de forma integrada la
resiliencia de los sistemas socio-ecológicos locales, nos permite evitar la asociación simple de
superación de la pobreza energética con la adopción de combustibles más modernos (Reyes et
al., 2015). Por el contrario, en algunas circunstancias, esta transición puede terminar
aumentando en lugar que reduciendo la vulnerabilidad de la comunidad, ya que un cambio en
la matriz energética tiene repercusiones diversas que, en la medida de lo posible, deben ser
contempladas con antelación (Herington & Malakar, 2016; Schueftan et al., 2016). En esta línea,
se esboza la hipótesis de que la dimensión sociocultural de los usos de la leña tiene un peso
importante, por lo que debe ser observada y considerada en el diseño de estrategias de
reducción de la contaminación atmosférica. Por otro lado, es necesario identificar aquellos
elementos del territorio que condicionan/posibilitan situaciones de pobreza energética en los
hogares, ya sea por la baja disponibilidad de fuentes energéticas o el acceso a fuentes de mala
calidad.

¿Cómo se observó el problema? Consideraciones metodológicas
La metodología de la presente investigación se inscribe en el marco de la epistemología
sistémico-constructivista luhmanniana. El desarrollo de la teoría sistémica tiene importantes
consecuencias en las formas de observar la realidad que son fundamentales de hacer
manifiestas, especialmente en lo que respecta a la observación de segundo orden como
herramienta metodológica y a la comunicación como unidad de análisis de lo social (Urquiza,
Billi, & Leal, 2017, p. 30).
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La observación de segundo orden se considera la estrategia metodológica transversal, en la
medida que observaremos comunicaciones. Reconocer esto, implica también asumir que desde
la ciencia también observamos a través de distinciones que construimos y que constituyen
también nuestros propios puntos ciegos. El observador de primer orden observa el mundo
como algo dado, natural, de forma ontológica. La observación científica, como observación de
segundo orden, reconoce que el observador de primer orden observa a través de las
distinciones que él mismo construye y que posibilitan su observación, cuya forma es siempre
contingente. La distinción, como forma, constituye la latencia de la observación, su punto ciego.
Las principales herramientas metodológicas utilizadas en esta investigación corresponden a
técnicas cualitativas de investigación. Por metodología cualitativa entendemos un conjunto
variado de
(…) técnicas, métodos, procedimientos y herramientas que tienen en común el objetivo de
comprender en profundidad un número reducido de casos y no abarcar una gran cantidad
de estos en búsqueda de leyes generales, así como una mayor dedicación a la complejidad y
contingencia de atributos e interacciones. (Urquiza et al., 2017, pp. 30–31).

El enfoque propuesto implica la necesidad de reconocer la imposibilidad de separar el sujeto
del objeto en la investigación, lo que “implica la renuncia a considerar el mundo en términos de
un objeto a ser conocido separado del sujeto cognoscente; [y] a la posibilidad de acceder, por
medio de la investigación social, a una realidad independiente y única” (Urquiza et al., 2017, p.
23). Muy por el contrario, este enfoque nos invita a reconocer el posicionamiento de los
investigadores como parte de un sistema parcial de la sociedad, a saber, la ciencia, que tiene
por función producir comunicaciones científicas verdaderas para describir “realidades”, que
están sujetas a la observación de los distintos sistemas.
Todo lo que sigue a continuación se entiende en el marco de las definiciones epistémicas
anteriores.

Técnicas de producción de la información
La principal herramienta para la producción de información es la etnografía interpretativa
(Geertz, 2003), dadas sus virtudes para observar y caracterizar lo observado de forma “densa”.
El enfoque etnográfico permite centrar el foco de la observación en la dimensión cultural y en
las manifestaciones de las estructuras latentes que operan en el cotidiano. En particular, esta
investigación se propone el uso la tecnografía o etnografía socio-técnica, orientada al estudio
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en detalle del uso de habilidades, conocimientos, herramientas y técnicas en la vida cotidiana
(Jansen & Vellema, 2011), cuestionándose por las estructuras de expectativas que sostienen las
relaciones entre sociedad y tecnología, para en este contexto, observar sus posibilidades de
cambio. Dentro del conjunto de técnicas que ofrece la etnografía, destacamos el uso de la
observación participante, las entrevistas semi-estructuradas y la conversación cotidiana.
La observación participante está estrechamente vinculada al proceso etnográfico en terreno.
Acorde a Rosana Guber (2011) “consiste principalmente en dos actividades: observar
sistemática y controladamente todo lo que acontece en torno del investigador, y participar en
una o varias de las actividades de la población” (Guber, 2011, p. 52). Como técnica, requiere de
la “inmersión” del investigador en las dinámicas locales e implica permanecer en el lugar el
tiempo suficiente para captar elementos importantes de la cotidianeidad, así como sentar las
bases de confianza suficientes para alcanzar niveles de profundidad mayores en la producción
de la información (Bernard, 2006). Como gran parte de la información producida en el marco
de esta investigación se relaciona con el contenido latente de la comunicación y con la
dimensión cultural, la realización de este tipo de observación fue fundamental. Como señala
Valles, la observación participante remite al “aprendizaje de reglas culturales en la vida
cotidiana” (1999, p. 156)
La entrevista semiestructurada permitió caracterizar los elementos relacionados al problema
de la contaminación atmosférica en Coyhaique, tanto desde la perspectiva de los hogares como
de expertos en materias relacionadas. Por otra parte, a través de esta técnica se produjo
información para caracterizar la cultura de consumo energético asociada al uso de leña en
hogares de la ciudad. Se parte desde la premisa de la ignorancia metodológica, considerando
que:
(…) la entrevista nace de una ignorancia consciente por parte del entrevistador quien, lejos
de suponer que conoce, a través de su comportamiento exterior, el sentido que los
individuos dan a sus actos, se compromete a preguntárselo a los interesados, de tal modo
que éstos puedan expresarlo en sus propios términos y con la suficiente profundidad para
captar toda la riqueza de su significado (Ruiz, 2012, p. 171)

La entrevista semiestructurada (Corbetta, 2007), se realiza en base a un guión que recoge los
temas que se deben abordar, siguiendo un orden aleatorio, dado el contexto interaccional de la
entrevista. Este tipo de entrevista permite centrarse en torno a un tema en específico, pero a la
vez es lo suficientemente abierta para recoger la contingencia del momento.
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Otra técnica es la conversación cotidiana, entendida desde Valles (1999) como una forma de
entrevista. La entrevista conversacional informal, se caracteriza por la realización de preguntas
espontáneas según el contexto y el curso natural de la interacción, y permite establecer vínculos
de confianza previos a la realización de una entrevista semiestructurada. Además, la
conversación permite abordar al sujeto sin el compromiso que implica la realización de una
entrevista, la cual por más informal que se plantee, tiene en sí una carga simbólica tanto para el
entrevistado como para el entrevistador.
El registro de las entrevistas semi-estructuradas se realizó en formato de audio y notas en el
diario de campo, las que luego fueron transcritas para su posterior análisis. Las notas en el
diario de campo incluyeron notas descriptivas, metodológicas y antropológicas (Bernard,
2006). Las conversaciones fueron registradas en el diario de campo en base a los mismos tipos
de notas de la entrevista semiestructurada, luego de haber finalizado la conversación. Además,
cuando fue pertinente y con consentimiento manifiesto, se tomó registro fotográfico.
Por último, los datos para caracterizar las condiciones de temperatura mínima saludable de
hogares de la ciudad de Coyhaique fueron obtenidos de la Red Nacional de Monitoreo (en
adelante RENAM).

Técnicas de análisis de la información
Para el análisis de la información producida se aplicaron los criterios propuestos por Urquiza
et al. (Urquiza et al., 2017), para un programa de observación sistémico constructivista de
investigación social cualitativa.

En este contexto, la herramienta analítica principal

corresponde al análisis de contenido, entendida como “una técnica de investigación destinada
a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a
su contexto” (Krippendorff, 1990, p. 11). En este caso, el análisis de contenido permite abordar
las categorías construidas en estrecha relación con el contexto de producción de las
comunicaciones, siendo relevante este contexto como marco de referencia.
Por último, se realizó análisis documental de documentos oficiales del gobierno nacional y
regional, así como del municipio que se encuentren vinculados a la temática y que participan
en la construcción de las estructuras económicas y políticas del fenómeno observado.
Tanto para el análisis de contenido como para el análisis documental se utilizó el software de
análisis cualitativo Atlas.ti (Ver Anexo Nº2).
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Por otra parte, se realizó análisis estadístico descriptivo básico de las condiciones de
temperatura mínima saludable de 9 hogares, en base a los datos proporcionados por la RENAM
para una semana del invierno 2018 (5 al 11 de julio), asociada a la disponibilidad de datos para
todos los casos. El manejo de datos se realizó mediante la herramienta de Microsoft Excel.

Muestra
La muestra para el análisis de condiciones de temperatura mínima saludable corresponde a 9
de los 10 hogares de Coyhaique que participan de la Red Nacional de Monitoreo RENAM11, del
Ministerio de Vivienda y cuentan con sensores instalados en su interior que monitorean cada
media hora variables de temperatura, humedad, C02 y ruido. Respecto de los casos se decidió
excluir uno, debido a que presentaba grandes pérdidas de datos (superior al 50%). La semana
seleccionada para el análisis (5-11 de julio, 2018) corresponde a la única semana que
presentaba datos para los 9 hogares, sin pérdidas asociadas a la desconexión de los equipos de
medición. Los datos fueron obtenidos de la plataforma web, a través de una solicitud de acceso
académico y fueron robustecidos con el conocimiento técnico de la unidad a cargo en la Seremi
del Medio Ambiente de Aysén.
La muestra para caracterizar condiciones energéticas de hogares de Coyhaique fue realizada
en base a un muestreo estructural. A partir de esto, se seleccionaron 6 hogares,
correspondientes a grupos socioeconómicos diversos, a partir de las siguientes categorías
(AIM, 2018)12:
Tabla 1. Composición de la muestra
Grupo

Hogares usuarios de
leña

E–D
C3-C2
C1b – C1a
Total

2
2
2
6

Para describir las condiciones asociadas a la vulnerabilidad energética territorial de la ciudad
de Coyhaique se consideraron entrevistas a hogares y a expertos técnico-político y científicos

11
12

Pata mayor información revisar: www.renam.cl/
Para mayores detalles sobre a la construcción de la muestra de hogares ver Anexo Nº3.
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regionales vinculados a la temática. La muestra fue de carácter intencional. Se realizaron 6
entrevistas, considerando experticias asociadas a los sistemas socio-ecológico, socio-técnico y
socio-cultural.
La relación entre el cumplimiento de los objetivos específicos de esta investigación y el marco
metodológico se resume en el Anexo Nº4

Enfoque Ético
El enfoque ético adscribe a los principios del Código Ético del Colegio de Antropólogos de Chile,
el cual está supeditado al código de ética de la Asociación Antropológico Americana (A.A.A)
(Código de Ética de la Asociación Antropológica Americana, 1998).
Del código y las responsabilidades del antropólogo respecto de la investigación, se destaca el
deber de transparencia en todos los sentidos posibles. Tanto con las personas estudiadas como
con los colegas de investigación y otros sujetos, es deber de uno informar acerca de los
propósitos, intenciones y del impacto o repercusiones que podría tener la investigación. Cada
persona que participe debe tener conocimiento de qué se trata la investigación, que puede
abandonarla y que no está obligada a responder preguntas que no desee.
Adicionalmente, se espera retribuir la experiencia a quiénes hayan participado con la
devolución de transcripciones y registro fotográfico a quiénes así lo deseen, y mediante la
devolución de los resultados de la investigación a organismos locales y/o regionales.
Todo lo anterior se asegurará mediante la aplicación formal de un consentimiento informado
(Ver Anexo N°5), el cual también contempla la autorización para la utilización de citas textuales
de las entrevistas y/o fotografías para ser publicadas en el informe final de investigación.

¿Desde dónde observo el problema? Elementos conceptuales
El presente apartado presenta los elementos conceptuales básicos desde donde se observa el
problema. Para esto, se revisan algunos elementos de la teoría de sistemas sociales del
sociólogo Niklas Luhmann; luego específicamente la distinción riesgo/peligro para continuar
con la noción de aceptabilidad del riesgo. Por último, se desarrollan conceptos específicos,
relacionados a la observación de la pobreza energética y el territorio como sistema complejo.
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Enfoque sistémico-constructivista
La presente investigación se posiciona desde un enfoque epistemológico sistémicoconstructivista. La teoría de los sistemas sociales, propuesta por Niklas Luhmann (2007), se
basa en la aplicación de la distinción sistema/entorno como alternativa a otras formas de
observación tradicionales de la sociología como la de sujeto/objeto e individuo/sociedad. La
sociedad, como horizonte de lo social, es un sistema omniabarcador que abarca todas las
comunicaciones con sentido producidas en la sociedad.
La sociedad moderna es una sociedad funcionalmente diferenciada e hipercompleja, que se
caracteriza por la inclusión universalista de todos los individuos de la sociedad en subsistemas
que cumplen funciones específicas para resolver distintos problemas sociales. Esta inclusión
universalista comienza de una base de igualdad al interior del sistema, quedando la desigualdad
establecida entre los distintos sistemas funcionales. Estos sistemas operan de forma
autopoiética y autoreferencial, en base a su clausura operativa y determinismo estructural. En
el horizonte de sociedad, se definen los límites de todos los sistemas parciales a través de la reentry de la distinción sistema/entorno dentro del cada subsistema. Como señala Luhmann,
“Toda diferenciación interna debe y puede relacionarse con este límite externo ya que ella
[la sociedad] crea para cada uno de los sistemas parciales distintos códigos y programas. En
la medida en que comunican todos los sistemas parciales participan de la sociedad; en la
medida en que se comunican de modo distinto, se distinguen entre sí” (Luhmann, 2007, p.
112).

Cada sistema funcional genera una racionalidad propia, a partir de la aplicación universalista
de un código a la “realidad” que construye, generando distintos programas, entendidos como
formas de observar la realidad del sistema. Por ejemplo, el sistema económico resuelve el
problema de la escasez mediante la utilización del código pagar/no pagar, desarrolla diversos
programas que corresponden a los precios y su medio de comunicación simbólicamente
generalizado es el dinero, como un medio que no tiene restricciones de uso para ningún
individuo, en la medida que todos están posibilitados de pagar con dinero – problema aparte es
tener el dinero para pagar. Otros sistemas funcionales son la política, la ciencia, el arte, etc.
Como forma de diferenciación, la diferenciación funcional es la que prima en la sociedad
moderna, aunque convive con otras formas de diferenciación como la segmentación, la
estratificación y la diferenciación centro-periferia. Al existir una primacía de la diferenciación
funcional, aquellas diferencias basadas en otras formas de diferenciación deben justificarse, en
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la medida que la sociedad funcionalmente diferenciada opera como horizonte y los criterios de
inclusión/exclusión de otras formas de diferenciación ya no pueden operar injustificadamente.
El carácter universalista de la diferenciación funcional marca una tendencia hacia la
globalización de lo social en la que los sistemas funcionales condicionan – mas no determinan
– el curso de los desarrollos regionales particulares. Estos sistemas parciales son autónomos
pero interdependientes entre sí, lo que se traduce en una sociedad policéntrica, es decir, con
múltiples centros y racionalidades. Esto quiere decir que la sociedad moderna carece de una
racionalidad global que unifique una única simbolización respecto del mundo, como antes lo
hacía la religión o la moral. Cada subsistema genera su propio punto de observación respecto
de la totalidad, lo que impide la constitución de una razón uniforme y unívoca para enfrentar
los problemas sociales, derivada de la propia evolución de la sociedad (Arnold, 2003).
La diferenciación funcional corresponde a un nivel de diferenciación sistémica horizontal
(Urquiza, Amigo, Billi, Cortés, & Labraña, 2019). Por otra parte, Luhmann distingue planos de
diferenciación sistémica vertical, donde además se diferencian los sistemas interaccionales y
los sistemas organizacionales.
Los sistemas interaccionales requieren únicamente de la presencia física entre individuos, que
perciban que se perciben mutuamente y que, por lo tanto, inevitable e improbablemente, se
comuniquen. La comunicación se realiza a partir de la doble contingencia, es decir, ninguno de
los interlocutores puede anticipar la reacción del otro, solo comunicar en base a una
expectativa. Es el sistema social básico y más simple, sin que esto signifique una menor
complejidad.
Los sistemas organizacionales por su parte se constituyen en base a reglas de membrecía que
determinan si un sujeto es miembro o no de una organización. La exclusión en la sociedad
funcionalmente diferenciada opera mediada por la membrecía de las organizaciones que se
encuentran acopladas a los distintos sistemas funcionales. Con la figura de la membrecía, las
organizaciones incluyen/excluyen a todos los individuos de la sociedad. Las comunicaciones de
estos sistemas son, en último término, siempre decisiones mediante las cuales realizan la
autopoiesis del sistema. En la sociedad funcionalmente diferenciada los sistemas
organizacionales adquieren vital importancia para los sistemas parciales.
A estas categorías luhmannianas, consideramos fundamental incorporar los grupos sociales
(Cadenas, 2014) como un plano de diferenciación sistémico intermedio entre los sistemas
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interaccionales y organizacionales. Distinguir grupos como sistemas sociales es fundamental
para comprender aquellas comunicaciones que ocurren en un plano más complejo que las
interacciones, pero no regulado formalmente como las organizaciones. En la sociedad moderna
es posible observar fácilmente grupos que no entran de lleno en los planos interaccionales u
organizacionales, como las familias, los grupos de amigos, comunidades rurales, barrios, etc.
que operan en base a un sentido de pertenencia grupal, con una forma más laxa que la de una
membrecía pero que trasciende la ausencia, permaneciendo relativamente estable. Esto último
refiere precisamente al problema de la latencia como capacidad de los grupos que persiste,
aunque la comunicación no esté activa, a través de la cultura como un medio de comunicación
que probabiliza, en base a generalizaciones simbólicas, que se mantenga el sentido de la
comunicación social (Cadenas, 2014).

Riesgo y peligro en los problemas ambientales
La contaminación atmosférica es un problema interno de la sociedad, independientemente que
la sociedad refiera a ello como algo externo o como su entorno (Luhmann, 2012). Es sólo a
través de comunicaciones que los distintos sistemas pueden identificar riesgos y peligros
asociados a este problema. Las amenazas ambientales no existen en lo social si no se comunica
sobre ellas, y en la medida que se comunican como “problema ambiental” son parte de la
sociedad.
El sistema de la ciencia ha producido una gran variedad de comunicaciones científicas para
describir los problemas ambientales, mientras que el sistema político ha buscado soluciones
para enfrentar estos nuevos problemas (Luhmann, 2012; Urquiza & Cadenas, 2015). Esto no
quiere decir que la contaminación atmosférica no exista como fenómeno bio-físico, sino que el
acento está puesto en cómo la sociedad caracteriza una específica condición como
“contaminación atmosférica”, clasificándolo como un problema ambiental al que se le atribuyen
determinados riesgos y peligros. De esta forma construimos el problema, lo hacemos medible
y en parte modificable.
Por otra parte, pese a que esta problemática adquiere una escala mundial, la carencia de una
racionalidad global, derivada de la diferenciación funcional, implica que “la resonancia del
sistema de la sociedad respecto a los peligros ecológicos corren referidos a cada uno de los
sistemas de funciones y no pueden ser regulados desde una posición central” (Luhmann, 2012,
p. 88) dado el policentrismo de la sociedad moderna (Urquiza et al., 2019). Esto significa que
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no es posible dar una única respuesta a esta compleja problemática que como la misma
sociedad señala, nos tiene “al borde de la catástrofe” (Arnold & Urquiza, 2010).
Los problemas ambientales, y específicamente la contaminación atmosférica, hacen referencia
a una situación que es identificada como un riesgo para el futuro de la sociedad. A través de
comunicaciones los sistemas identifican los distintos riesgos y peligros medioambientales, y es
la misma sociedad la que identifica amenazas ambientales que ella misma ha producido y que
la ponen en peligro (Luhmann, 2012). El sistema político responde decidiendo sobre políticas
públicas relacionadas, el sistema jurídico a través de regulaciones, el sistema económico a
través de operaciones comerciales en el mercado de la leña, la ciencia observa el problema y
busca comprender el fenómeno desde distintas disciplinas, etc. Por otra parte, estos
acoplamientos se encuentran en permanente tensión con las dinámicas organizacionales e
interaccionales, que varían territorial y culturalmente
La pregunta por el riesgo es siempre una pregunta por el futuro. Para observar cómo la sociedad
gestiona la incertidumbre respecto a posibles daños futuros, Luhmann (2006) propone utilizar
la distinción riesgo/peligro, asociándola a la distinción base de sistema/entorno. Riesgo y
peligro refieren al proceso de evaluación que realiza la sociedad ante un futuro que es por
definición incierto y contingente, evaluación que, por lo demás, siempre es observada por un
sistema desde el presente, desde donde observa pasados y futuros posibles:
(…) mediante la memoria es como el sistema se provee de distinciones temporales para
poder ordenar este caos autoproducido. Lo antes y después se separan del acontecimiento
y finalmente los sistemas altamente complejos adquieren la posibilidad de ver el futuro en
el espejo del pasado y de orientarse por la distinción entre pasado y futuro. (Luhmann, 2006,
p. 82)

En este sentido, la evaluación de los riesgos depende del presente, y al igual que el presente,
puede desplazarse en el tiempo y reflejarse en los horizontes temporales del pasado y del
futuro, pero siempre desde el presente del sistema. Riesgo/peligro es la forma con la que un
sistema autodescribe las decisiones que limitan los ámbitos posibles de variación del futuro sin
ser capaz de determinarlos ya que todo presente-futuro es resultado de la evolución, y no de la
decisión que decide desde un presente-futuro.
Para Luhmann, la diferencia entre riesgo y peligro consiste en la participación del sistema en
las decisiones que lo afectan:
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Se presentan entonces dos posibilidades. Puede considerarse que el posible daño es una
consecuencia de la decisión, y entonces hablamos de riesgo y, más precisamente, del riesgo
de la decisión. O bien se juzga que el posible daño es provocado externamente, es decir, se
le atribuye al entorno; y en este caso, hablamos de peligro (Luhmann, 2006, p. 67).

La sociedad moderna se ha caracterizado por marcar el lado de la distinción de los riesgos, a
diferencia de las sociedades antiguas donde se enfatizaban los peligros. Esto tiene incidencia en
la toma de decisiones en la medida que, al marcarse los riesgos, los peligros son olvidados
mientras que, al marcar los peligros, se olvidan las ganancias posibles de tomar una decisión
riesgosa. La sociedad moderna evalúa constantemente los riesgos apuntando hacia una mejor
utilización de oportunidades, basándose en el desarrollo de la estadística y la probabilidad y
apuntando al paradigma de la elección racional por parte de los sistemas.
Respecto a los problemas ecológicos, Luhmann señala que hay un umbral respecto del cual ya
no es posible atribuir los riesgos a las decisiones individuales:
(…) en la acumulación de efectos de decisión hay decisiones que ya no son identificables en
sus efectos a largo plazo, hay condiciones – en relaciones causales hipercomplejas y cuyo
rastro no puede seguirse – que son capaces de provocar daños considerables, sin que sean
atribuibles a una decisión, a pesar de que resulte evidente que sin ciertas decisiones no
hubiera podido llegarse a tales daños” (Luhmann, 2006, p. 72).

Aceptabilidad del riesgo y umbrales de tolerancia
Tanto Luhmann (2006) como Douglas (1996) refuerzan la idea de que la evaluación del riesgo
– y la disposición de aceptarlo o no – es ante todo un problema social. Desde la propuesta de
ambos autores, es posible entender la aceptabilidad del riesgo como una construcción social,
que está fuertemente sujeta a la dimensión cultural que guía a partir de expectativas tanto la
evaluación como la selección de la decisión, sin que esto necesariamente pase por un proceso
de elección racional, en el sentido propuesto por la teoría de la elección racional.
Los sujetos para Douglas, sistemas para Luhmann, toman decisiones de acuerdo a los riesgos
que consideran aceptables y establecen umbrales de tolerancia que se encuentran delimitados
de forma latente. Estos umbrales, que marcan “el piso y el techo” del riesgo aceptable son
estandarizados, en gran parte, por la cultura (Douglas, 1996). Por otra parte, la autora hace
hincapié en que las decisiones guiadas por estos umbrales no corresponden necesariamente a
decisiones irracionales, sino que dependen de la racionalidad propia del sujeto (o sistema) para
estructurar y evaluar las opciones que son percibidas como aceptables. El concepto de
umbrales de tolerancia y la dimensión cultural que releva Douglas permiten observar aquellas
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estructuras latentes que dan forma a la observación de los sistemas en cuestiones
fundamentales como por ejemplo la tolerancia al frío, y que inciden en la elección de un
combustible y en las formas de utilizarlo, entre otras cosas.
El concepto de cultura que desarrolla Douglas refiere a “la experiencia acumulada de la
sociedad y su adaptación al entorno” (Douglas, 1996), que sirve como guía – o expectativas- a
los sujetos para enfrentar la contingencia de cálculos y decisiones que aumentarían
considerablemente la complejidad de ser realizados de forma “racional”, en el sentido de la
racionalidad práctica. Esta definición, con algunos ajustes, podría ser observada desde la teoría
de sistemas, asociada a los conceptos de memoria del sistema y resiliencia de los sistemas socioecológicos, en la que ahondaremos en el siguiente acápite.
La cultura, desde una perspectiva luhmanniana, podría observarse como la memoria del
sistema social (Luhmann, 2007), que constituye una unidad interna compuesta del excedente
de remisiones del sentido, resultante de la condensación y la confirmación de todos los efectos
en conjunto de los medios de comunicación (lenguaje, medios de difusión y medios de
comunicación simbólicamente generalizados). Esta memoria permite al sistema elaborar una
selección del pasado para dejar constancia de lo ocurrido y, a propósito de esto, proyectar lo
que es posible esperar hacia el futuro en forma de expectativa. Con esto volvemos a la distinción
pasado/futuro asociada a la distinción de riesgo/peligro, distinciones observables en la
dimensión temporal del sentido. Y para volver a relacionarlo a la propuesta de observación de
grupos sociales, la cultura sería aquel medio de comunicación que probabiliza la mantención
del sentido de forma latente en la comunicación social de grupos que trascienden la copresencia física, cuando la comunicación no se encuentra activa.

Pobreza energética como marco de observación del hogar
Con todos los supuestos revisados previamente de base, observaremos el problema de la
contaminación atmosférica en Coyhaique considerando un marco conceptual más amplio:
Pobreza Energética (PE), entendida como la falta de acceso equitativo a energía de calidad en
el hogar.
El concepto, comienza su desarrollo científico en Inglaterra a comienzos de los años 90’, con la
publicación del libro Fuel Poverty de Brenda Boardman (1991). Desde entonces, fue
adquiriendo mayor relevancia como temática, posicionándose actualmente como uno de los
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desafíos de la política energética, tanto de Chile como de otros países (Birol, 2007), con directas
repercusiones en las estrategias de desarrollo nacionales.
El claro vínculo entre PE y deterioro en la calidad de vida, además de los daños asociados en
salud (Bridge, Adhikari, & Fontenla, 2016; González-Eguino, 2015; Thomas, 2018)
contribuyeron a su rápida difusión como tema, primero en países europeos (Liddell, 2012) y
luego en países africanos y asiáticos, generalmente de ingresos bajos y medios, donde el
problema ya no radicaba en el gasto energético excesivo, sino que en la falta de acceso a la
energía. Recientemente, el concepto ha comenzado a ser trabajado en países de medianos
ingresos como México (García-Ochoa, 2014; García-Ochoa & Graizbord, 2016) y Chile (Amigo,
Guerrero González, Sannazzaro, & Urquiza Gómez, 2019; Billi, Amigo, Calvo, & Urquiza, 2018;
RedPE, 2017, 2018, 2019). Pese a lo anterior, en general el acercamiento académico aún es muy
reciente en su delimitación como fenómeno (González-Eguino, 2015).
La política energética de nuestro país, "Energía 2050", reconoce este desafío planteando la
necesidad de desarrollar un concepto de PE para Chile, con el objetivo de “asegurar el acceso
equitativo a servicios energéticos modernos, confiables y asequibles a toda la población”
(Ministerio de Energía, 2015, p. 148). Pese a lo anterior, no existe aún una definición clara de
qué es la PE y cómo es posible medirla desde la institucionalidad pública. En este camino ha
avanzado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], mandatado por el
Ministerio de Energía. Recientemente se generaron recomendaciones a partir de la revisión de
experiencias internacionales (PNUD, 2018), donde se destaca la necesidad de considerar la
multidimensionalidad de la PE. En este documento se elabora una propuesta de definición
basada en 5 ejes (habitabilidad; acceso a la energía; asequibilidad de las fuentes energéticas;
sustentabilidad; y educación energética), sin embargo, no se ahonda en cómo operacionalizar
estos ejes para la medición de la PE o las posibles relaciones entre las distintas dimensiones
identificadas.
En la literatura internacional es posible identificar aproximaciones teórico-metodológicas a
este fenómeno con distintos acentos (RedPE, 2018a): algunas tiene un marcado carácter
economicista (como la “Regla del 10%” (Boardman, 1991), el indicador de Bajo ingreso – Alto
Costo (Hills, 2012) y el Ingreso Mínimo Estándar (Moore, 2012)), otros desarrollan aspectos
subjetivos de auto-medición (Ürge-Vorsatz & Tirado Herrero, 2012, p. 84) y otros enfoques
consensuales, que incorporan indicadores tanto objetivos como subjetivos (Healy, 2004). En
Latinoamérica, la propuesta de García-Ochoa (García-Ochoa, 2014; García-Ochoa & Graizbord,
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2016) ofrece otra alternativa para comprender la PE, asociada a la satisfacción de necesidades
absolutas de energía en el hogar, de la que se destaca la variación que presentan satisfactores y
bienes económicos de acuerdo a distintos contextos territoriales y temporales, enfatizando la
importancia que tienen los elementos socioculturales.
En Chile, la Red de Pobreza Energética (RedPE)13 surge como una plataforma de colaboración
transdisciplinaria para enfrentar el desafío de la definición y construcción de indicadores para
medir PE en Chile. De la discusión internacional, se destaca la comprensión de la PE como un
fenómeno complejo y multidimensional, que siempre se encuentra situado en un contexto
espacial y temporal específico que condiciona su observación. Por otra parte, se considera la PE
como un concepto relativo, en el entendido que las definiciones respecto a las necesidades así
como la energía necesaria para alcanzarlas depende de los contextos particulares de cada país
(Scarpellini, Rivera-Torres, Suárez-Perales, & Aranda-Usón, 2015). De acuerdo con la definición
propuesta por la RedPE:
un hogar se encuentra en situació n de pobreza energé tica cuando no tiene acceso equitativo
a servicios energé ticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y bá sicas,
que permitan sostener el desarrollo humano y econó mico de sus miembros. Mientras las
necesidades fundamentales se consideran de forma universal, las necesidades bá sicas
requieren de una definició n y ponderació n en funció n de su pertinencia por una població n
en particular, situada en un territorio, en un contexto temporal definido y bajo condiciones
socioculturales especı́ficas. (RedPE, 2019, p. 15).

La PE se operacionaliza a partir de tres dimensiones: acceso, equidad y calidad (Figura 1).

Figura 1. Dimensiones conceptuales de la pobreza energética. Fuente: RedPE, 2019.

13

Para mayor información revisar: www.pobrezaenergetica.cl
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Por acceso equitativo se define la posibilidad de un hogar de contar efectivamente con servicios
energéticos con altos niveles de calidad, considerando la pertinencia territorial.
Concretamente, la dimensión de acceso observa los umbrales físicos y tecnológicos asociados a
las condiciones de acceso a servicios energéticos de Alimentación e Higiene, Iluminación y
acceso a dispositivos eléctricos y Climatización de la vivienda. La dimensión de equidad observa
umbrales económicos asociados al gasto en energía, ya sea un gasto excesivo que implica el
sacrificio de dejar de satisfacer necesidades no-energéticas o un sub-gasto, que implica
privilegiar la satisfacción de otras necesidades por sobre las energéticas. Además, considera la
capacidad de inversión de los hogares para mejorar el grado de satisfacción de sus necesidades
o incrementar su eficiencia. En este contexto, la dimensión de calidad aparece como el umbral
a partir del que se definen los estándares de calidad respecto de los que se evalúa el acceso
equitativo a servicios energéticos. La calidad de los servicios energéticos14 depende de
umbrales de tolerancia relacionados con su confiabilidad (en el cumplimiento constante de su
función), su adecuación (capacidad para satisfacer la necesidad a la que se orienta), su
seguridad (asociada al riesgo de accidentes por su uso) y su inocuidad en términos de
contaminación intra-domiciliaria (RedPE, 2019).
La definición de la RedPE distingue entre necesidades fundamentales y básicas de energía
(Figura 2). Las fundamentales son aquellas que tienen impactos directos en la salud de la
población. Constituyen los cimientos necesarios para las necesidades definidas como básicas,
que tienden a variar más, de acuerdo a su pertinencia territorial y cultural. Ambos tipos de
necesidades pueden ser satisfechas con distintos tipos de servicios energéticos, e incluso un
servicio energético puede responder a más de una necesidad. Para ejemplificar cada una de
estas dimensiones y necesidades en Chile, ver Anexo N°6.

Entendidos como “especı́ficas configuraciones de uso de la energı́a compuestas por la combinació n de
artefactos tecnoló gicos y fuentes energé ticas que se emplean para la satisfacció n de necesidades”
(RedPE, 2019, p. 17)

14
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Figura 2. Necesidades fundamentales y básicas. Fuente: RedPE, 2019.

Vulnerabilidad energética territorial: el territorio como sistema
El concepto de pobreza energética se concentra en observar la problemática a nivel de hogar,
sin embargo, parece necesario expandir el marco de referencia para observar también los
sistemas territoriales donde esos hogares se insertan, y sus vulnerabilidades asociadas. Estas
condiciones territoriales posibilitan, a la vez que limitan, un rango posible de decisiones que
pueda tomar un hogar. Por Vulnerabilidad Energética Territorial (en adelante VET),
entenderemos entonces la propensión de un territorio a ver afectada su capacidad de entregar
servicios energéticos de alta calidad frente a las amenazas a las que está expuesto. En otras
palabras, la sensibilidad y resiliencia territorial para generar condiciones de acceso equitativo
a servicios de energía de alta calidad que satisfagan las necesidades energéticas, definidas con
pertinencia territorial, ante distintas amenazas.
Para construir una conceptualización de VET, recurriremos a una comprensión compuesta por
tres dominios sistémicos: sistema socio-ecológico, sistema socio-técnico y sistema social.
Importante es considerar que tanto sistema socio-ecológico como sistema socio-técnico se
observan como sistemas complejos adaptativos, compuestos por una variedad de elementos
sociales y no sociales que se encuentran acoplados entre sí, con propiedades emergentes y
capacidad auto-organizativa. Sin embargo, estos sistemas no se encuentran clausurados
operativamente como los sistemas sociales. La apertura cognitiva de estos últimos, permite
observar el acoplamiento con los primeros (Urquiza & Cadenas, 2015).
En línea con lo anterior, la propensión de VET de un territorio se observará a partir de sus
condiciones socio-ecológicas (al menos geográficas, climáticas y ecosistémicas), socio-técnicas
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(al menos de infraestructura y tecnológicas) y sociales (al menos económicas, políticas,
jurídicas, científicas y culturales).
El concepto de sistema socio-ecológico (en adelante SSE) permite dar cuenta de la relación
entre medio ambiente y sociedad. Urquiza & Cadenas (2015) proponen este concepto
conciliando elementos provenientes de la teoría de sistemas sociales con elementos de la teoría
de sistemas complejos adaptativos. Por SSE se entenderá
“un entramado de relaciones en torno a recursos que son necesarios para la vida humana,
donde interactúan variables sociales y ambientales (Ostrom, 2009), por este motivo, no se
trata solamente de un sistema que se estructura en torno a un problema ecológico, sino que
considera también sistemas sociales humanos que interactúan en un espacio determinado.”
(Urquiza & Cadenas, 2015, p. 5).

Las capacidades de los SSE de reaccionar a su entorno están sujetas a los mecanismos de autoorganización que posean previamente. Solo a partir de estas estructuras pueden modificar su
propia estructura. En este sentido, “Lo que sucede en el sistema es producto del quehacer del
propio sistema y no del entorno, pero debido a esto mismo es que los sistemas pueden ser
“vulnerables” ante su entorno” (Urquiza & Cadenas, 2015, p. 5).
Los sistemas sociales se mantienen gracias a que se encuentran acoplados estructuralmente a
sistemas ecológicos, con los que intercambian constantemente materia y energía, lo que se
traduce en una relación estrecha que permite que se gatillen mutuamente cambios
estructurales, dependiendo de las estructuras de resonancia que tenga el sistema social para
procesar las irritaciones del sistema ecológico. Los SSE se localizan espacialmente en territorios
específicos que pueden delimitarse de acuerdo a variables sociales (ej. una zona/barrio, una
comuna, una región, etc.) y/o ecológicas (una zona climática, una cuenca, un tipo particular de
ecosistema, etc.) sin que esto implique una desvinculación del SSE con espacios o sistemas
sociales de alcances mayores.
Por sistema socio-técnico (en adelante SST), entendemos una estructura compleja resultante
entramado de relaciones observables entre tecnologías y estructuras sociales que se
desarrollan en torno a la operación de una tecnología en particular, es decir, las distintas formas
de acoplamiento entre sistemas sociales y sistemas técnicos. De acuerdo a Montedónico,
Herrera-Neira, Marconi & Urquiza “un sistema sociotécnico es un entramado de elementos
tecnológicos y sociales, tales como dispositivos técnicos, decisiones organizacionales, roles
involucrados y prácticas sociales, en la implementación y uso de tecnología” (2018, p. 7). En la
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literatura, los SST también son observados desde la perspectiva multi-nivel como regímenes,
enfatizando el carácter de su formación histórica. Desde esta perspectiva los regímenes sociotécnicos “are relatively stable configurations of institutions, techniques and artefacts, as well as
rules, practices and networks that determine the ‘normal’ development and use of
technologies” (Smith, Stirling, & Berkhout, 2005, p. 1493).
Las características modernas de los SST son cuestionadas a partir de los actuales procesos de
transición energética y los cambios requeridos para transformar estos sistemas hacia
configuraciones más sustentables (Rosenbloom, Berton, & Meadowcroft, 2016). Al respecto, es
importante mencionar que esta transición no implica necesariamente la adopción fuentes de
energía consideradas “más modernas” (Reyes et al., 2015) ni la reducción de la vulnerabilidad
de la población; a veces, esta transición puede terminar aumentando en lugar que reduciendo
la vulnerabilidad de una comunidad (Herington & Malakar, 2016; Thomson, Snell, & Liddell,
2016), considerando que los cambios asociados a procesos de transición energética pueden
incrementar la vulnerabilidad social, económica y política de los sistemas involucrados y
afectados por ella.
Los procesos de transición energética dependen no sólo de factores técnicos sino también de
las características, expectativas y necesidades específicas de las comunidades (Lillo, FerrerMartí, Boni, & Fernández-Baldor, 2015; Rolffs, Ockwell, & Byrne, 2015; Terrapon-Pfaff, Dienst,
König, & Ortiz, 2014) además que de elementos culturales, psicológicos, sectoriales e
institucionales (Puzzolo, Pope, Stanistreet, Rehfuess, & Bruce, 2016). Toda transición
energética implica cambios en la sociedad y sin lugar a dudas, estos procesos de cambio reflejan
un desafío complejo dada la multiplicidad de factores y elementos constitutivos que entran en
juego. Esto lleva a que el cambio sea un proceso lento y acumulativo (Berkhout, 2002), en la
medida en que es tensionado por distintos procesos de transición socio-técnica.
De acuerdo a la propuesta de Montedónico et al. (2018) un SST se compone de 3 niveles
concéntricos: primero, en el centro se encuentra la tecnología e infraestructura, en un segundo
nivel la estructura social desde donde se gestiona y utiliza la tecnología, que con el tiempo va
constituyendo un modelo para su gestión; por último, se señala la importancia de considerar el
entorno relevante para el SST, es decir, ”el entorno ambiental y sociocultural, considerando la
cultura política y organizacional, local y regional, la cadena productiva y los marcos
institucionales, que se verán afectados con los impactos de la innovación tecnológica y social.”
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(Montedonico et al., 2018, p. 7). En línea con lo anterior, los SST siempre se encuentran
anidados en SSE que pueden ser definidos en distintas escalas.
Por sistema socio-cultural (en adelante SSC) entenderemos todas aquellas comunicaciones
ocurrentes e incumbentes específicamente en o sobre el territorio delimitado, considerando
todos los aspectos antes mencionados sobre los sistemas sociales y su relación con los sistemas
SSE y SST. Asumiendo que lo social es el horizonte comunicativo general, hay formas en las que
es posible observar manifestaciones particulares de los sistemas funcionalmente diferenciados,
organizaciones, grupos y sistemas interaccionales en determinados contextos territoriales.
Estas formas, condensadas de sentido territorial, operan en base a elementos culturales,
comprendidos como la memoria de ese sistema territorial en particular, que opera como un
medio de comunicación que probabiliza ciertas comunicaciones antes que otras y por tanto, la
mantención y estabilización de determinadas estructuras sociales. En esta línea, las condiciones
económicas, políticas, jurídicas, científicas y culturales asociadas al modo de vida particular de
un territorio son relevantes en la observación de los acoplamientos entre sistemas sociales,
ecológicos y técnicos. La Figura 3 representa el acoplamiento entre los SSE, SST y SSC.

Figura 3. Representación Sistema territorial. Elaboración propia

La vulnerabilidad la comprendemos constituida por dos elementos: sensibilidad y resiliencia
(Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, 2018). La resiliencia es una propiedad de un
sistema observado y refiere a la capacidad del sistema para reorganizarse manteniendo su
identidad y sus características esenciales (función, estructura, operaciones, etc.). Resiliencia no
es sinónimo de adaptación, sino la disponibilidad para generar cambios estructurales que
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permitan mantener la viabilidad del sistema. La resiliencia de los SSE se relaciona con el grado
de sensibilidad (posibilidad de irritarse mutuamente y gatillar cambios en el otro sistema)
resultante de su acoplamiento estructural (Urquiza & Cadenas, 2015). En esta línea, la memoria
socio-ecológica es entendida como uno de los componentes de la resiliencia, asociada a su
capacidad de aprendizaje y la capacidad de auto-gobernarse y generar los cambios necesarios
para mantener su identidad (capacidad adaptativa). Los sistemas con baja capacidad adaptativa
presentan un mayor grado de vulnerabilidad frente a amenazas y cambios. Mientras el concepto
de resiliencia refiere a aspectos internos del sistema, la sensibilidad observa la exposición de
elementos sensibles del sistema ante peligros específicos. El modelo teórico se sintetiza en la
Figura 4.

Figura 4. Vulnerabilidad Energética Territorial y su relación con Pobreza Energética. Elaboración propia

La discusión previa nos permite pensar en el anclaje territorial de los problemas ambientales,
en la medida que los efectos e impactos de los problemas se manifiestan siempre en poblaciones
y lugares particulares. En este punto, quisiéramos incorporar la propuesta de Aliste (2010),
quien enfatiza la importancia de observar la dimensión sociocultural en la comprensión de los
territorios y de los fenómenos que ahí tienen lugar. Primeramente, el autor distingue entre
espacio y territorio. La concepción moderna de espacio refiere a la forma en que históricamente
la geografía ha conceptualizado su objeto de estudio, a partir de sus características geofísicas o
político-administrativas, ancladas en la forma cartesiana de medición y racionalización del
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espacio, que vincula a la geografía con el paradigma positivista de las ciencias naturales más
clásicas (Aliste, 2010).
Si el espacio corresponde a este objeto racionalizado, el territorio da cuenta del espacio
socializado y apropiado por la experiencia cotidiana de los actores sociales. Al espacio se le
atribuye un significado conectado con lo cotidiano y con la dimensión cultural. En un mismo
espacio puede existir una amplia diversidad de lugares y territorios, que pueden compartir o
competir respecto de un mismo espacio. Los significados tienen que ver con la dimensión
cultural del espacio, la que lo dota de un carácter particular que “debe ser entendido conforme
con códigos, lenguajes, estructuras y elementos que no deben entenderse como únicos, sino que
variables en este mismo espacio” (Aliste, 2010, p. 58). Desde esta perspectiva, los territorios
son espacios cargados de lugares, significados y lecturas que adquieren diversos sentidos y que
son apropiados por actores sociales que asimilan e incorporan los espacios como una extensión
o una parte de sí mismos.
Desde una óptica sistémica, tanto la racionalización del espacio cartesiano, como la
territorialización (entendida como apropiación de un espacio por una comunidad particular)
dan cuenta de semánticas, es decir, construcciones sociales. Espacio y territorio constituyen
puntos de observación igualmente construidos por la sociedad solo que desde posiciones de
observación distintas, enfatizando la dimensión objetual del sentido. Sugerimos que, desde una
observación

sistémica

no

es

posible

establecer

una

comparación

entre

ambas

conceptualizaciones pues corresponden a semánticas que operan en distintos planos de
diferenciación. Por un lado, la distinción de espacio opera como un problema de diferenciación
horizontal, siendo relevante el cómo se define desde distintos sistemas parciales. Por el otro, la
distinción de territorio parece acercarse más a los planos de diferenciación vertical, en tanto se
hace relevante en las comunicaciones a nivel de interacciones, y especialmente a nivel de
grupos sociales, que a través de la cultura como medio de comunicación, mantienen el sentido
asociado al territorio de forma latente en sus comunicaciones.
La conjugación entre estas tres observaciones sistémicas (SSE, SST y SSC), nos permite
comprender lo que denominamos un sistema territorial, considerando las formas que toma la
imbricación entre estos tres planos de observación. Para el caso de esta investigación,
observamos la ciudad de Coyhaique como un Sistema Territorial.
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Por territorio, entendemos “un plexo de múltiples interrelaciones, procesos o dinámicas
sociales” (Urquieta et al., 2017, p. 144) producto de las comunicaciones de la sociedad. De esta
forma, el territorio se entiende como “condensaciones potenciales de sentido que perduran en
el tiempo, [que] permiten activar en cualquier momento las formas como conexiones
comprensibles sobre nuestra existencia” (Urquieta et al., 2017, p. 148).
El territorio siempre debe ser pensado desde las premisas de la diferenciación funcional, donde
cada sistema elabora su propia observación sobre un mismo espacio, es decir, construye
distintos territorios a partir de la tematización de ese espacio. De esta forma, un espacio puede
ser territorializado económicamente, religiosamente, políticamente, científicamente, etc.
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II.

Resultados

Capítulo 1. Contaminación ¿riesgo o peligro?
El presente capítulo revisa las observaciones de expertos y hogares sobre la contaminación
como problema, identificando las causas y consecuencias que éstos le atribuyen. Además, se
revisan cuáles son los elementos del sistema territorial que se observan como expuestos y con
mayor sensibilidad. A continuación, se identifican aspectos relacionados a la disposición al
cambio socio-técnico en las personas entrevistadas para luego cerrar con una breve conclusión.

1.1 La contaminación como problema
La contaminación atmosférica es una preocupación evidente para todos los entrevistados,
situación innegable dados los niveles de emisiones extremadamente elevados para una
población de 60 mil habitantes.
La observación del problema de la contaminación atmosférica ha ido variando con el tiempo, y
con ello las preocupaciones y acciones institucionales relacionadas, sumando cada vez más
dimensiones. Actualmente, todos los expertos entrevistados caracterizan el problema de la
contaminación

como

complejo

y

multidimensional,

identificando

varios

factores

interrelacionados. Todos destacan que, debido a su carácter multidimensional y complejo,
requiere buscar formas integrales y holísticas de enfrentarlo. Sin embargo, este punto es
precisamente donde se concentran las mayores críticas a las actuales formas de enfrentar el
problema que dan cuenta de formas más restringidas de observación del problema (c.f.r.
Capítulo 3, condiciones políticas).
La contaminación atmosférica como problema en la ciudad de Coyhaique carga con los
antecedentes del problema de otras grandes ciudades del sur del país. Sin embargo, dadas las
particularidades territoriales de la región de Aysén en general y de la ciudad de Coyhaique en
particular, el problema adquiere especificidades propias. Desde el año 2004 ya se referían a
este tema como un problema para la institucionalidad ambiental -Comisión Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA) en un comienzo, Ministerio del Medio Ambiente en la actualidad-, y en
Coyhaique era observado como un problema menor, asociado al uso de leña.
“en esa época se hablaba del problema de la contaminación (…). No había una conciencia muy
clara de las personas, era así como: ‘no, acá no estamos contaminados, en realidad es neblina,
en realidad es Temuco o Santiago, pero nosotros acá, no, no tenemos ese problema’ (…) ‘mira
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aquí tenemos un problemita de contaminación, pero es súper chico, súper piola. Lo que
tenemos que tratar es que la gente use leña seca. Hoy día la gente usa leña verde y hay que
secar la leña. Y eso fue el 2004. Y el 2005, ya nos pusimos más las pilas como pa’ cachar que en
realidad no era tanto la leña, ahí empezamos a meternos más en lo que es la tecnología de la
calefacción, como en las estufas.” (Experto política 3).

La contaminación del aire como problema para la institucionalidad de salud aparece como
relevante a partir del año 2008 aproximadamente, una vez que se encontraron disponibles los
primeros registros de mediciones de contaminantes en la ciudad. Esto se tradujo en una
preocupación por parte de la institucionalidad pública asociada a la materia.
“entre todos estos problemas de salud apareció la contaminación del aire a partir, yo diría del
año 2008 (…) un problema que había empezado a medirse recién en el año 2007, con niveles
muy altos de material particulado y con una legislación que no valora mucho el impacto en la
salud del punto de vista de implementar intervenciones que sean lo más cercano al momento
del diagnóstico” (Experto política 4).

A partir de los resultados de los primeros monitoreos comienza a existir una preocupación
creciente, reconociendo la gravedad del problema en esta ciudad a nivel general en la
institucionalidad pública. Pese a esto, varios expertos mencionan que el tema no se encontraba
suficientemente socializado entre la ciudadanía, siendo las primeras entregas de información a
la población durante el año 2012:
“el año 2012 políticamente hubo como las primeras entregas de información hacia la
población que tenían que ver con la contaminación. Hay un trabajo también del que fue el ex
Ministro del Medio Ambiente, en el cual mostraba que la contaminación en Coyhaique era
bastante crítica (…). Y yo creo que eso alertó bastante a la población, de que en realidad el
tema de la contaminación en Coyhaique era un tema más o menos grave, yo diría que ahí fue
como el punto inicial” (Experto científico 2).

En general, hogares y expertos identifican que las medidas que se han implementado a la fecha
no han surtido el efecto esperado, y cada vez se han hecho más notorios los impactos en la salud
de la población. En este sentido, se identifica un abordaje lento frente al problema.
“Imagínate, 2008 - 2018, hace 10 años que se está viendo que este problema se agudiza cada
vez más. Que uno se da cuenta el impacto que hay en la salud de la población, de las buenas
intenciones que hay de los gobiernos por tratar de modificar el origen del problema, pero en
lo concreto esta cuestión no avanza mucho” (Experto política 4).

Es de notar que, para el sector público, la responsabilidad en la resolución del problema suele
atribuirse a la institucionalidad ambiental, quedando en un segundo lugar el rol de otras
instituciones que pudieran estar relacionadas como Energía, Vivienda, Salud, el Municipio,
entre otras.
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El 2018 es identificado como un punto de quiebre desde la institucionalidad de salud debido al
fuerte énfasis que se dio respecto a los efectos de la contaminación del aire en la salud de la
población, así como también por nuevos resultados de estudios académicos en el tema. En este
sentido, expertos destacan la trasferencia de información a la ciudadanía y la realización de
actividades orientadas a públicos diversos para estos efectos como foros y seminarios con
Universidades Nacionales e Internacionales, así como difusión en juntas de vecinos. Para los
expertos, este tipo de actividades permitirían que la ciudadanía adquiera un rol más activo en
colaborar con el control del problema. No obstante, pese a que se identifica un aumento de este
tipo de actividades, la impresión de una ciudadanía poco sensibilizada e involucrada con la
solución del problema es transversal entre los expertos.
A pesar de la relevancia que tiene este tema hoy en día, es dentro de todo un problema bastante
reciente y novedoso, y que poco a poco se ha comenzado a instalar como un problema para la
sociedad coyhaiquina. Como señala un experto, hasta hace pocos años atrás este era un
problema “transparente”.
“yo creo que ya nadie dice que la ciudad no está contaminada, cosa que antes si lo pensaban.
O sea la región consideraba que éramos los más prístinos y que en realidad el humo que
sentíamos era algo rico y de verdad era así, antes no se visibilizaba la contaminación, así de
simple, lo consideraban que era algo normal (…) No sé si era problema, no lo veían, de verdad
era transparente para ellos ese problema. Hoy en cambio o sea yo creo que ya son muy pocas
las personas que piensan de que no existe contaminación atmosférica en Coyhaique. Creo que
es un tema instalado y hoy en día la población está exigiendo cambios (…) Los niveles de
sensibilidad también han ido cambiando, o sea hoy en día la gente piensa que está más
contaminada, sin embargo, puede ser que hace 5 años atrás estaba igual o peor” (Experto
científico 2).

Los niveles de sensibilidad señalados se relacionan a los umbrales de tolerancia a la
contaminación y efectivamente son posibles de observar en el discurso de hogares, quienes
señalan percibir el aumento de la contaminación en la ciudad, pero sin tener claridad de si esto
efectivamente ha aumentado o si antes simplemente “no lo veían”.
“siempre lo hablamos po', con los que tienen como mi misma edad, cuando íbamos en el liceo,
cuando éramos más chicos, no, nunca tenía ese problema, todavía no era un problema el humo
po', ¿cachai? Pero yo de que llegué de estudiar acá, fue como el medio cambio, o sea yo conozco
Temuco (…) y ahí caché yo cómo era una ciudad con contaminación po'. Y cuando llegué acá,
estaba igual Coyhaique.” (Hogar 1).

Otro aspecto relevante en torno a la descripción del problema es que generalmente se destaca
la distribución espacial que la contaminación toma en el territorio debido a sus características

41

geográficas. Esto quiere decir que, de acuerdo con la percepción de varios entrevistados, no
todos los sectores de la ciudad de Coyhaique tienen las mismas concentraciones de
contaminación. Generalmente se identifican las zonas altas de la ciudad como las más afectadas,
donde también se concentra la población con menores ingresos y mayores problemas de
vulnerabilidad socio-económica.
“no es un aire limpio en realidad el que estamos respirando porque, nosotros aquí el tema es
que estamos rodeados de cerros, entonces cuesta mucho que el aire se limpie. Como que
estamos en un hoyo si se fija (…) cuando llueve queda limpio, o cuando hay viento. Pero en el
invierno es algo como que ¡ohh! usted va al centro y se da cuenta cómo está acá arriba.” (Hogar
5).

Sin embargo, también otros señalan el centro como la parte más contaminada de la ciudad.
“yo creo que se centra en el centro, me imagino que como Coyhaique está metido en un hoyo,
ahí es donde queda el humo. Pero acá arriba igual. O de repente, si suben al Mackay, ahí te
puedes dar cuenta cómo a la larga está en todo Coyhaique. A uno le da la impresión que
solamente es el centro, pero acá igual. Ahí depende de donde tú lo veas.” (Hogar 1).

Por otro lado, la contaminación para muchos de los entrevistados es un problema estacional,
no solo en términos de la concentración de los episodios críticos sino también en la
tematización del problema. La concentración de los episodios se da generalmente entre los
meses de mayo y agosto, meses en los que coincide un aumento en la tematización social del
problema. Expertos señalan que durante la época invernal abundan noticias, charlas,
seminarios y talleres sobre el tema, así como también se concentran el fuerte de las acciones
institucionales, para visibilizar que se están tomando acciones y medidas para enfrentar el
problema. Esta marcada estacionalidad, es observable en el aumento significativo de las
comunicaciones sobre el tema, las que luego parecen desaparecer hasta el siguiente invierno.
Pareciera haber un olvido programado cada año, que llega con el aumento de las temperaturas
y los días despejados del verano. Esto es identificado como una barrera importante en la
resolución del problema:
“ahora hay debate, hay harta opinión, hay seminarios, sobre la contaminación, pero estamos
en octubre, esto es un problema de 3 meses… esto es un problema permanente, pero que se
hace gráfico cuando lo respiras. Y eso no puede ser, así no se va a lograr nada.” (Experto
científico 1).
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1.2 Causas del problema
Las principales causas de la contaminación identificada por todos los expertos refieren a las
malas condiciones de aislación térmica de las viviendas y a los sistemas de calefacción
utilizados en la ciudad de Coyhaique.

1.2.1 Las “casas canasto”
Respecto a la primera causa, expertos regionales señalan que las viviendas en la ciudad de
Coyhaique tienen una demanda muy alta de energía para calefacción, mayor al doble del
promedio nacional. Esta alta demanda de energía para calefacción se relaciona con las malas
condiciones térmicas de las viviendas a nivel nacional, considerando que al menos un 66,2%
presentan problemas de eficiencia energética en la vivienda (RedPE, 2019). Sin embargo,
actualmente no se dispone de un catastro detallado del parque de viviendas de la ciudad que
permita conocer la cantidad de viviendas sin reglamentación térmica, así como tampoco la
cantidad de viviendas autoconstruidas e irregularizadas. Pese a esto, las condiciones históricas
de la región, el aislamiento geográfico y la tardía presencia del Estado son argumentos que nos
permiten inferir que a nivel regional este porcentaje podría ser mayor.
“Tenemos mucha autoconstrucción irregulada en la región. Y si tú empiezas a ver las primeras
viviendas sociales que entregó el gobierno acá eran…, no sé lata, papel fieltro y después el
forro… masisa, cholguán (…) Entonces, claro, sobre esa misma vivienda se amplió, no tienen
ningún permiso de edificación, no cumplen ninguna normativa” (Experto política 1).

De acuerdo con la Calificación Energética de Viviendas (CEV) (MINVU, 2018), una vivienda
Letra G, sin ningún tipo de aislación térmica, puede alcanzar un sobreconsumo de un 35% o
más respecto de la vivienda base. La primera normativa térmica en el año 2000 considera la
incorporación de aislación térmica en el techo de las viviendas. La actual normativa térmica
establecida en la OGUC a partir del año 2007 fija un estándar de aislación equivalente a las
viviendas Letra E, permitiendo que alcancen ahorros de un 20% y hasta un sobreconsumo de
un 9% respecto de la vivienda base, lo que significa una mejora considerable en términos de
aislación para el parque de viviendas post 2007. La entrada en vigencia del PDA en el año 2016
aumenta el estándar de construcción hasta niveles cercanos a la vivienda Letra C15, lo que
significa que las viviendas que se construyan dentro del polígono de la zona saturada deberán

La estimación de la calificación CEV se obtuvo de comunicación personal con Coordinadora de la
RedPE, experta en arquitectura y eficiencia energética.
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contar con niveles de eficiencia que permitan un ahorro energético entre un 55% y un 40%
respecto de la vivienda base

Figura 5. Escala de la CEV. Fuente: MINVU, 2018.

A partir de las Estadísticas Habitacionales del Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo16 y de los CENSOs 1992, 2002 y 2017 (INE, 2017) es posible estimar que un 69,1%
de las viviendas a nivel regional fueron construidas antes del 2000, previo a la primera
normativa térmica del país, por lo que presumiblemente tienen malas condiciones de eficiencia
energética, pues no tienen condiciones de aislación térmica alguna. Si consideramos que, de
acuerdo al CENSO 2017, la comuna de Coyhaique cuenta con 23.999 viviendas, podemos
imputar el 69,1% regional a la escala comunal, obteniendo un estimado total de al menos
16.583 viviendas construidas previo al año 2000 con deficiencias importantes en términos de
aislación térmica, independiente de si presentan auto-construcción o no.
Este análisis da cuenta parcialmente de las grandes proporciones del problema de la vivienda
en la ciudad de Coyhaique. En el discurso de los expertos, es común la metáfora referida a las
“casas canasto”, aludiendo a ineficiencia que éstas demuestran para mantener calor en su
interior, debido a las malas condiciones térmicas de las viviendas. Estas casas requieren de un
uso intensivo de energía para calefacción considerando las condiciones climáticas de la ciudad,
demanda de energía que se vuelve particularmente alta con las bajas temperaturas en el
invierno: “entonces para generar calor dentro de ellas tienes que quemar mucha leña” (Experto
política 4).

16

Para mayor información revisar: https://www.observatoriourbano.cl/estadisticas-habitacionales/
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1.2.2 Sistema de calefacción
En la comuna de Coyhaique, de acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socio-Económica
Nacional CASEN (Ministerio de Desarrollo Social, 2017b), un 84,4% de los hogares utilizan leña
o derivados de la leña como combustible para calefacción y un 27,5% declara utilizar leña o
derivados de la leña para cocinar, siendo el gas licuado el combustible más empleado para
cocinar (70,5%).
En el caso de los hogares participantes, los argumentos relacionados al problema de la
contaminación apuntan principalmente a la leña como causante del problema, algunos
especifican leña húmeda, mojada o verde, otros mencionan la quema de elementos distintos a
la leña (papel, restos de poda, ropa, zapatos, etc.). A diferencia de los expertos, en estas
entrevistas las condiciones térmicas de las viviendas son mencionadas en menos ocasiones y
con un énfasis menor, muchas veces resaltando la evaluación positiva de la calidad de sus
viviendas por haberlas construido ellos mismos.
“uno sabe y tiene claridad que son los caños po', es la leña (…) Entonces eso está más que claro,
todos sabemos que es la leña. (Hogar 4).

En estrecha relación con el problema de las “casas canasto”, el uso intensivo de leña para
calefacción y cocina en los hogares es la segunda causa identificada por expertos, asociada a los
altos niveles de emisiones de material particulado. El énfasis está puesto en la leña como
combustible y precisamente en este punto no existe un acuerdo generalizado entre los expertos.
Para algunos el problema es la leña en general, ya sea seca o húmeda (A), mientras que para
otros la causa se restringe exclusivamente al uso de leña húmeda (B, C).
A. “si bien al principio uno está muy acostumbrado a escuchar de que es la leña húmeda la
que causa todo este problema, eh…la verdad es que la leña seca también genera altas
emisiones. Entonces, si todos usaran leña seca en Coyhaique, no terminaríamos con el
problema de la contaminación, seguiríamos saturados” (Experto política 3).
B. “El uso de la leña húmeda, porque en realidad, estoy convencida que si la comunidad usara
leña seca, no tendríamos estos problemas. Porque la contaminación hoy día está
producida… es el material particulado que produce el quemar leña verde” (Experto
política 2).
C. “La leña en primer lugar, no es una fuente de contaminación, sí es una leña seca”. (Experto
científico 1).

Por otro lado, algunos hogares atribuyen el aumento de la contaminación a la introducción de
nuevas especies como el pino, que es evaluado en general como una leña de mala calidad por
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ser muy resinosa. Esto último se ve reflejado en la necesidad de limpiar con mayor frecuencia
los caños. Además, varios hogares entrevistados señalaron que se les entregó leña de pino verde
como beneficio de instituciones del Estado.
Además de los problemas asociados a la leña, varios entrevistados también mencionan la
antigüedad de los artefactos utilizados que se encuentran sin certificación, así como también el
mal uso que se hace de estos, especialmente en lo relacionado al manejo del tiraje.
Sin embargo, generalmente los aspectos relacionados al artefacto pasan a segundo plano
respecto a la preponderancia que se le da al uso de leña en los argumentos, señalando que en
esta área se han realizado mejoras efectivas asociada a las regulaciones de la actual norma de
emisiones (Dto 39, 2012). A pesar de ello, al igual como sucede en el caso de las viviendas, estas
normativas son válidas para artefactos nuevos a partir del año 2012, quedando aún en uso
artefactos anteriores a la norma y con menores niveles de eficiencia energética. A este problema
se suma la exclusión de las cocinas a leña de la normativa de emisiones. Dicha exclusión se
fundamenta principalmente en la concentración de las cocinas a leña en las zonas rurales y en
la disminución observada del uso de estas a nivel nacional, pasando de un 19% en 1992 a un
12% en 2002. Además, se considera que el potencial de mejoramiento técnico de las cocinas es
inferior en relación al de los calefactores (Decreto N° 39, 2012). Sin embargo, estas cifras varían
a nivel regional, situación que no es considerada por la norma mencionada.
Sumado a lo anterior, expertos y hogares reconocen un fuerte arraigo al uso de leña (A) y sus
artefactos asociados (B).
A. “con el arraigo que tenemos en el uso de la leña tanto para calentarse, como para cocinar,
nos encontramos con que acá en Coyhaique hay más de 23.000 viviendas y el 30% tiene
una combustión para calentarse y una cocina a leña para cocinar, o sea, una casa tiene 2
fuentes de emisión” (Experto política 4).
B. “hay mucha gente que nunca se va a cambiar a parafina hay mucha combustión lenta
antigua porque no la van... ‘no me llama la atención cambiarme a eso, entonces hay mucho
calefactor, estufa, combustión lenta de las antiguas” (Experto política 1).

Pese a esta declarada preocupación por las consecuencias que la contaminación puede tener en
la salud y pese a que todos identifican la leña como una de las principales causas del problema,
no existe mayor disposición a cambiar el sistema de calefacción. Y es que, considerando los
graves problemas de eficiencia energética de las viviendas en la ciudad, es difícil pensar en
transitar hacia otro sistema de calefacción.
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“todo el mundo está en contra de la contaminación, pero es que todos usan mucha leña… no
están dispuestos a renunciar [a la leña].” (Experto científico 1).

Por último, cabe mencionar que sólo un experto mencionó aspectos relacionados al mercado
de leña como causa del problema: combustible más barato, accesible y no regularizado. Lo
anterior es reafirmado desde la perspectiva de los hogares, sumando además que el costo de la
vida en la ciudad es un 18,5% más elevado que el promedio del país, considerando la Canasta
Básica de Alimentos Nacional sin ajuste regional (Ortiz, 2013).
“entre ellas el consumo de leña como un combustible que es el más barato, el más accesible, no
está regulado, por lo tanto, la mayoría de la población usa la leña mojada o húmeda porque es
más barata pero contamina mucho más que la leña seca.” (Experto política 4).

1.2.3 Otras causas asociadas
Otras causas identificadas, pero con mucha menor preponderancia, se asocian a las condiciones
orográficas y meteorológicas de la ciudad, el crecimiento demográfico y el aumento del parque
automotriz. Por último, se enfatizan los aspectos culturales, que se asocian a una “falta de
conciencia” y sentido de la responsabilidad de los hogares en relación al problema.
Se señala como relevante la geografía de la ciudad, ya que presenta condiciones ideales para la
acumulación de contaminantes. Sobre las condiciones meteorológicas se destaca la baja
ventilación que presenta la ciudad en invierno, lo que provoca una mala dispersión de los
contaminantes. A su vez, esto asociado a las bajas temperaturas aumenta la demanda de
calefacción -y por tanto de las emisiones asociadas- generando episodios críticos de
contaminación atmosférica.
“Orográficamente no es la mejor ubicación para tener una ciudad, es un valle que esta
relativamente cerrado o encajonado dentro de lo que es la cordillera de los Andes (…) todo eso
se conjuga generalmente en un determinado momento durante el año y generan estos
episodios que en general son fenómenos que tienden a durar entre 2 hasta… hemos encontrado
episodios de 20 días dentro de Coyhaique, donde tenemos niveles realmente altos de
contaminación dentro de la ciudad.” (Experto científico 2).

Otra causa a la que también se atribuye relevancia es el crecimiento demográfico de la
población, el aumento de la densidad urbana y la expansión de la ciudad sin un plan regulador
que considere estos factores.
“yo me acuerdo que de niña teníamos una sola estufa [cocina] (…) era más chico Coyhaique.
No eran tantas casas. Entonces yo creo que por eso también no había mucha contaminación.
Ahora el tema es que Coyhaique está creciendo mucho. Y todos tienen su combustión o cocina
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a leña. Yo creo que si usted va a alguna casa se va a dar cuenta que todas tienen algo con leña.”
(Hogar 5).

La ciudad de Coyhaique ha crecido notoriamente los últimos 30 años, pese a seguir siendo la
capital regional más pequeña del país. En 1992 la comuna de Coyhaique contaba con una
población de 43.297 personas, cifra que aumentó a 57.818 en el último CENSO (INE, 2017). Este
crecimiento se asocia principalmente a procesos demográficos y a la migración campo-ciudad
en busca de mejores oportunidades educativas y laborales. Uno de los resultados evidentes de
este crecimiento es el aumento en la densidad de fuentes de emisiones por manzana.
“muchos de estos patios quedaron subdividido de forma artesanal digamos y han construido 3
o 4 casas en cada patio, y cada casa tiene 2 o 3 sistemas de calefacción, de combustión, lo que
multiplica el humo. Entonces si estas en los sectores bajos de Coyhaique, con casas bien
construidas, grandes; empiezas a subir y la concentración de casas por metro2 o por cuadra…
quizás hay cuatro veces. Entonces la densidad de producción de humo es mucho mayor”
(Experto científico 1).

Sumado a lo anterior, también hogares mencionan el aumento del parque automotriz como una
posible fuente que contribuye al aumento en los niveles de contaminación de la ciudad. Como
señala una entrevistada “todo lo que contamina creció” (Hogar 2).

1.3 Consecuencias
De acuerdo a los expertos, las consecuencias derivadas de este problema tienen un carácter
exclusivamente local y acotado al territorio de la ciudad de Coyhaique. Uno de los expertos
científicos comenta que se han realizado mediciones en otros sectores y las concentraciones
decaen rápidamente. Las consecuencias se observan principalmente referidas a la salud.

1.3.1 Consecuencias en salud
La principal consecuencia asociada a este problema por todos los entrevistados es la salud de
las personas y es un tema sobre el que se habla con preocupación por parte de los entrevistados,
especialmente entre aquellos que conviven con población identificada como sensible, como
niñas, niños, personas mayores y enfermos crónicos. Sin embargo, los efectos de este problema
parecen no encontrarse plenamente difundidos.
En palabras de un experto en salud, es posible distinguir los tipos de consecuencias por grupos
de edad.
“Lo más afectados son los niños pequeños y los adultos mayores. Los primeros porque su
sistema de defensa aún no está desarrollado y los mayores porque ya su sistema está dejando
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de funcionar adecuadamente. Entonces en estos dos grupos de edad, se afectan mucho el
sistema respiratorio y en los adultos mayores el cardiovascular. (…) Y en la mitad de la vida,
todos aquellos que tienen enfermedades crónicas de base, los diabéticos, los hipertensos, los
cardiópatas, los enfermos pulmonares crónicos, todos se afectan más por la existencia de
material particulado en el ambiente.” (Experto política 4).

Los efectos pueden también ser evaluados por sistemas, siendo el sistema cardiovascular el más
afectado. Además de esto se reconocen efectos en los sistemas respiratorio, nervioso,
metabólico y neurológico.
“En Chile todavía ni siquiera hablamos de la unidad micra, nosotros hablamos de la 2.5 como
la más grave, resulta que dentro de estos 2.5 está la de 1 micra que es la más dañina porque
llega al alvéolo y se disemina por el sistema circulatorio a todo el organismo. Cuando ocurre
eso, ya los efectos son en distintos sistemas. El sistema nervioso es el más afectado, con las
toxinas que tienen esas partículas. Hoy día ya se sabe en los países desarrollados que la
contaminación produce cerca de un 10 a 15% de Alzheimer en la población mayor. Hay alguna
relación también con el Parkinson, que son todas enfermedades neurológicas y degenerativas
que están apareciendo en las poblaciones por el aumento en las expectativas de vida (…) Se
afecta el sistema metabólico, hoy se sabe que la diabetes podría tener una relación con la
contaminación del aire sobretodo en la población de edad media, entre los 40 años. En el
sistema neurológico, la exposición crónica a sustancias que están dentro del material
particulado en los niños produce trastornos del aprendizaje, y se ha descrito alguna relación
con el autismo. En los jóvenes por los efectos acumulativos de los tóxicos que vienen dentro del
material particulado, conductas violentas y conductas de autoinflingirse lesiones.” (Experto
política 4).

De acuerdo con el experto, estos efectos han sido identificados en estudios científicos muy
recientes y por esto no han sido ampliamente difundidos entre la población. Otra consecuencia
se relaciona con la salud de las mujeres embarazadas y de sus hijos, teniendo la contaminación
un efecto transgeneracional.
“(…) es un conocimiento absolutamente reciente. Sin contar las implicancias que tiene la
contaminación durante el periodo de gestación de mujeres embarazadas. O sea, embarazarse
en marzo es lo peor que puede pasar a una mujer respecto a la exposición a contaminación del
aire y en cuanto a qué enfermedades pueda tener su feto, o su recién nacido o su hijo cuando
empiece a crecer. Entonces el efecto de la contaminación incluso puede tener un efecto
transgeneracional, o sea no es solamente el que esta expuesto hoy día o durante muchos años,
sino que el que va a nacer puede nacer con un handycap negativo por la exposición durante el
periodo prenatal a la contaminación” (Experto política 4).

De estas detalladas consecuencias que menciona el experto, pocas son identificadas por los
otros expertos y/o hogares, centrándose principalmente en los efectos de la contaminación
atmosférica en el sistema respiratorio, especialmente en primera infancia y personas mayores.
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En los relatos, abundan las descripciones respecto al aumento de las enfermedades
respiratorias y sobre todo la gravedad de estas. Por otra parte, comúnmente se mencionan
síntomas como picazón de ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza y malestar general. Además,
también se menciona el característico olor a humo que impregna todo.
“[al andar en bicicleta] te duele pa' respirar. O caminar mucho rato igual te duele. Y nosotros
con mi pareja, por nuestra hija que nada, igual habíamos estado viendo una opción de a lo
mejor irnos a otra, a otro pueblito a probar suerte (…) Solamente por el tema del aire, ¿cachai?
(Hogar 1).
“pica la garganta, pican los ojos, no sé po, la ropa queda pasada a humo, es como estar adentro
de un ahumador, algo así (…) de hecho harta gente se está yendo a vivir al campo,
comprándose parcela, porque no se puede vivir en Coyhaique en el tiempo de invierno. Así que
es preocupante.” (Hogar 2).

La evaluación de medidas como irse de la ciudad están presentes en el discurso de varios
hogares debido a la contaminación, situación que se vuelve un tema especialmente relevante y
sensible para madres y padres, quienes demuestran preocupación por el estado de salud de sus
hijos e hijas y, en general, por las futuras generaciones.
“según los que se manejan en el tema esto se supone que es acumulativo en nuestro organismo,
entonces si es así, o sea a mí me asusta. Y yo creo que debiera asustarle a los que se supone
llevan la salud del país y debieran pensar eso, prioridad uno, la salud, y si hay que invertir,
bueno se va a invertir, pero es por la salud de los futuros habitantes, jovencitos, digamos, ahora
niños pero el día de mañana van a ser los profesionales los que van a llevar el país, el trabajo,
qué se yo” (Hogar 4).

La mayoría se preocupa por el escalamiento y la gravedad de las enfermedades comunes en
invierno, asociadas a la contaminación, mas no al frío, el frío es algo a lo que declaran “estar
acostumbrados”. Acciones como encerrar a los niños en casa o no enviarlos al jardín cuando
aumenta la contaminación son comunes entre los entrevistados, lo que permite comenzar a
observar otros efectos derivados de la contaminación atmosférica.
“Por nuestra hija igual nos hemos ido informando caleta, porque en invierno teníamos miedo
de las enfermedades respiratorias. (…) como uno de los dos trabaja, y el otro se queda con ella,
podemos darnos ese lujo que es no llevarla al jardín (…) de hecho podría yo igual estar
trabajando y por un tema de lucas, ¿cachai? Pero decidimos por opción que era lo mejor no
llevarla y, y uno de los dos que esté con ella acá po.” (Hogar 1).

1.3.2 Otras consecuencias
Como consecuencia derivada del problema contaminación atmosférica también se menciona
que en general todas las actividades al aire libre se ven restringidas, especialmente las
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deportivas, lo que perturba el quehacer cotidiano de personas de todas las edades en la ciudad,
pero especialmente en contextos escolares.
“A mí me dan ganas de llorar en invierno. (…) nosotros tenemos que estar encerrados con los
hijos po, y eso no puede ser po. Es que nosotros estamos acostumbrados a salir, a andar,
salimos, vamos a los parques, a jugar a la pelota. Y uno no puede hacer eso. Imagínese que uno
no pueda salir con sus hijos afuera, porque tienes… porque se pueden enfermar (…) no se puede
hacer nada. No se puede hacer deporte.” (Hogar 2).

Como consecuencia, también se menciona el alto costo que significa para el Estado el
tratamiento de enfermedades respiratorias en invierno y en general la Gestión de Episodios
Críticos, así como el traslado de pacientes a Puerto Montt o Santiago, debido a que la región no
cuenta con un Hospital de Alta Complejidad.
En estrecha relación con lo anterior, se identifica que la contaminación tiene impactos en
términos de ausentismo escolar y laboral, asociado a la agudización de enfermedades
recurrentes como resfríos y/o asociado a las labores de cuidado de personas enfermas. Además,
se mencionan como una preocupación la relación de la contaminación con enfermedades más
complejas como el cáncer, identificándola como un “riesgo silencioso”.
Otra consecuencia atribuida a este problema es el impacto que su resolución pueda tener en la
economía local y específicamente en las familias de los productores, distribuidores y
comercializadores de leña en la ciudad. El tema es mencionado con mayor preocupación por
parte de los hogares que respecto de los expertos.
“si tú quieres cambiar la forma de calefacción, ¿qué vas a hacer con esa situación de familias
que sus ingresos son generados por el comercio, la producción y la venta de leña? Setecientos
propietarios, y eso tienes que multiplicarlo por cuatro integrantes de cada familia. Ya tienes
dos mil, casi tres mil personas afectadas directamente (…) y sin contar el motosierrista que
hace la faena en el bosque, el hachero, el que va a picar (…) entonces, si tú dices "vamos a
potenciar que todos se calefaccionen con pellet, con parafina, con gas", pero ¿qué alternativa
de subsistencia le das a esa familia, o a ese tipo que vive el día a día con la venta del producto?
O sea, no puedes tener soluciones aisladas.” (Hogar 2).

También se menciona el impacto ecosistémico que tiene el uso de la leña, asociado a la
extracción desregulada de leña, la degradación de los bosques y la preocupación por el bosque
nativo. En este contexto se plantea la importancia de educar a la población en valorar la
trazabilidad de la leña que consume, conociendo su origen y si está siendo manejada de forma
sustentable como recurso.
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“también asociar ese consumo de leña, o sea hacer el link con los bosques, pero duro, o sea de
dónde viene, los impactos que tiene esa producción de leña en el suelo, en el bosque, en el
ecosistema. O sea, hacer toda esa cadena pero pensando en este enfoque tripartito de
productor, transportista – intermediario y consumidor” (Experto científico 1).

Solo un experto identifica como consecuencia relevante de este problema el aumento del
consumo de combustibles fósiles, y lo que esto significa en términos de las actuales
proyecciones de cambio climático y de transición energética.
“también hay que considerar que Chile tiene tratados de disminuir los combustibles fósiles, el
uso, la presión y todo eso, pero al final (…) está aumentando el consumo, si estas recambiando…
esto lo que te estoy diciendo es algo que siempre en las mesas se les ha dicho a Medio Ambiente,
porque ellos son los que ven el recambio de calefactores” (Experto político 1).

1.4 Exposición y sensibilidad
La sensibilidad se identifica asociada principalmente al daño que causa la exposición constante
a material particulado en la salud de la población más vulnerable: niños y niñas, personas
mayores, embarazadas, enfermos crónicos, enfermos respiratorios y enfermos cardíacos. De
acuerdo con los datos del CENSO 2017, al menos el 21,3% de la población muestra condiciones
de sensibilidad ante el problema de la contaminación, considerando solo las personas menores
a 9 años y mayores de 70 años. Si a esto sumamos los enfermos crónicos y embarazadas, esta
cifra sin duda aumenta. Esta población es doblemente vulnerable: a las bajas temperaturas y a
la contaminación atmosférica.
Tabla 2. Variables CENSO 2017.
Variables CENSO 2017

Cantidad

Porcentaje

Total población comunal

57.818

100%

0 a 9 años

8.979

15,5%

70 años o más

3.330

5,8%

Fuente: Elaboración propia, en base a INE, 2017

En lo que respecta al cuidado de niñas y niños, en las entrevistas se observa gran preocupación.
Mantener el ambiente temperado es fundamental y prioritario en todos los hogares donde hay
presencia de este grupo de la población. En este sentido, los umbrales de tolerancia al frío
varían de acuerdo a la presencia/ausencia de este segmento, que es a partir del cual se definen
los rangos de confort térmico apropiados.
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“Pero en el invierno es demasiado, porque es demasiado el frío aquí po, y uno no puede… no
puede darse el lujo de estar sin un fuego en su casa. O sea, menos nosotros con los niños, todo,
tenemos que tener fuego. Si po. Y todo el día. Y toda la noche. Y en la mañana, si es necesario,
a las seis de la mañana prender la combustión para que esté temperada la casa para que los
niños puedan bajar y vestirlos y todo.” (Hogar 2).

En lo que respecta a las personas mayores, se destaca su sensibilidad no solo por su condición
de salud, sino también por aspectos culturales: se plantea la dificultad de efectuar un cambio
ante una práctica que se encuentra tan arraigada como la calefacción y la cocina a leña. Ambos
artefactos, y en especial la cocina a leña, forman parte importante de la cotidianidad de sus
vidas y una parte importante de la rutina de las personas se encuentra entretejida a la gestión
de estos artefactos y de la leña, considerando que además las personas mayores permanecen
una parte significativa de su tiempo al interior de la vivienda.
“viendo la caracterización social, no sé (…) que a lo mejor no sé po´, los abuelitos, los que no sé,
que le llegan las pensiones …, no le vas´ a decir que cambien su... sobre todo ellos, que están
todo el día en la casa, que están con la estufa a leña ahí, la cocina” (Experto política 1).

En general todos los hogares declaran mantenerse informados sobre la calidad del aire en los
meses de invierno, ya que es algo que les preocupa, limita y restringe una serie de actividades
cotidianas. El riesgo también se percibe porque es enunciado en distintas partes de la ciudad,
generalmente asociado a las organizaciones basales: consultorio, jardín, escuela, municipio.
Además, varios señalan usar internet para consultar por el estado de la calidad del aire.
“o sea por ejemplo nosotros vamos al colegio y está como está hoy día: emergencia. Voy al
centro e igual sale hoy día hay emergencia. En el consultorio igual está esa cosita de colores,
en todas partes, entonces sí yo creo. En el jardín, en el colegio, en la posta, en todas partes que
he ido tienen “¿cómo está el aire hoy?”, algo así.” (Hogar 2).

En general todos los hogares entrevistados demuestran preocupación por el tema de la
contaminación, sin embargo, hay casos en los que esta se subestima o se considera como parte
de la normalidad, no ocasionando molestias.
“la gente le echa color, que la ciudad de Coyhaique es la más contaminada mire usted podría
ver hoy ¿ves contaminación? No (…) Invierno es invierno no más po, si vamos a pasar el
invierno y va a venir lo bueno (…) a mi me da lo mismo el humo, con o sin humo yo vivo igual,
no me da nada, que si lo sacan bien y si no lo sacan bien igual. (…) ¡No me molesta! Para nada,
si tenemos que vivir así así, es la cosa así y así va a tener que ser. Y como digo si cambian por
algo que seamos todos, que todos seamos iguales bien po, dejaré de hacer fuego, pero para eso
tengo que tener otra cosa.” (Hogar 3).
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1.5 Disposición al cambio de sistema de calefacción
La mayoría de los entrevistados declaran estar dispuestos a cambiar de sistema de calefacción
debido a la contaminación – pese a que luego señalan que las alternativas actuales no les
resultan atractivas. Algunos estarían dispuestos a cambiar solamente si fuera a un sistema de
calefacción a gas subsidiado por el Estado, mientras que otros cambiarían solo a tecnologías
más eficientes que les permitieran mantener el uso de leña, considerando utilizar leña seca.
El cambio a sistemas basados en gas es una de las opciones más mencionadas, pero siempre
considerando un modelo de subvención estatal como en Magallanes. En agosto de 2018 la ex intendenta y actual senadora por la Circunscripción de Aysén presentó un proyecto solicitando
a la Presidencia que se establezca un subsidio permanente al Gas para la Región de Aysén. Sin
embargo, esta propuesta no es muy bien evaluada por los expertos, quienes señalan que no se
han realizado estudios que permitan avalar ese modelo, enfatizando que la modificación del
sistema de calefacción tiene que orientarse a diversificar la matriz más que transitar de una
matriz basada solo en leña a otra matriz basada solo en gas.
Se identifica que la información relacionada a los impactos y daño en la salud de la
contaminación podrían influir en la disposición a cambio, especialmente en hogares donde hay
presencia de población vulnerable. En charlas de sensibilización, se comenta que todos se
muestran dispuestos a cambiar, pero cuando sopesan realmente todo lo que implica el cambio
de sistema esa disposición deja de ser tan clara.
Además, expertos plantean que la población con mayores niveles educativos tendría mejor
disposición a cambiar de matriz energética, junto con la población que se encuentra de alguna
forma vinculada al servicio público, que representa una cantidad no menor de la población
económicamente activa en la región. Al respecto se comenta que en algunas organizaciones se
ha establecido el acuerdo de cambio voluntario de sus miembros, incentivando la transición
hacia otros sistemas de calefacción distintos a leña, por ejemplo, el Colegio de Médicos y la
Seremi de Salud.
“hoy día tú te das cuenta que hay mucho mayor conciencia en la gente respecto de daño a la
salud y de los grupos de población más vulnerables como los adultos mayores y los niños
pequeños. Hoy siento que una fracción de la población, quizás los que tienen un nivel
educacional más alto e intermedio, están disponibles para hacer el cambio de matriz. (…) lo
hemos observado hace 2 años con los profesionales del área de la salud, espontáneamente. Por
ejemplo el Colegio Médico hoy día, ha asumido un compromiso de sus asociados para cambiar
el combustible por otro alternativo, han cambiado de matriz, están usando parafina, pellets,
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así mismo también en mi Seremi muchos compañeros de trabajo han ido cambiando,
invirtiendo ellos mismos en este cambio, sin esperar la ayuda del Estado. Entonces, como te
digo, yo creo que hay un avance pero tiene que ver un poco con esto de la toma de conciencia
del daño que está teniendo la leña en la salud de la población.” (Experto política 4).

En general los sistemas de calefacción a pellet y parafina que ofrece el Programa de Recambio
de Calefactores (PRC) son sistemas que causan mayor desconfianza, ya sea por el
desconocimiento o por la dependencia que estos presentan a la electricidad. Además, se
menciona que no tienen el poder calorífico que tiene la leña, ni la capacidad suficiente para
calentar los espacios equivalentes a los que calientan los sistemas a leña. En general se
menciona que el calor es dirigido y no envolvente y que una vez se apaga la casa se enfría con
mayor rapidez. Por otra parte, se identifican como sistemas más caros y sobre los que no se
tienen conocimientos de su mantención ni repuestos disponibles en el territorio para
arreglarlos, lo que reduce la autonomía de los hogares en lo que se refiere a su mantención.
Estos aspectos serán abordados con detalle en el Capítulo 2 de resultados.
Llama la atención que todas estas argumentaciones se basan en la experiencia que amigos o
parientes de los entrevistados han tenido con el uso de este tipo de aparatos, adquiriendo una
“mala fama”.
“el único método que nosotros vemos que puede ser así como factible, es la leña. (…) Pero es
que sabe que nos han hablado tanto del pellet, que es tan malo, que ya lo descartamos. Igual
vimos el tema de que, colocar algo de parafina y eso estamos viendo. No sé si capaz sea más
conveniente. Es que igual es por el tema de la contaminación. nosotros queríamos cambiarnos
de calefacción. Porque más que nada para ser un granito de arena para ayudar. Pero si uno lo
hace y las otras personas no es como algo en vano igual po. (…) A mi suegra mañana le van a
instalar la combustión a pellet, entonces queremos ver cómo le va a ella para nosotros ver si
postular.” (Hogar 2).

Como se señala en la cita anterior, es frecuente que se comente sobre la sensación de frustración
asociada al cambio, en relación con “otros” que no están dispuestos a cambiar. Esto opera como
una barrera, y se asocia a un discurso sobre la culpa “del vecino”, donde se suele atribuir a “un
otro” la responsabilidad de la solución del problema. En este sentido, se observan pocas
posibilidades de modificar el estado actual a partir de las acciones propias. Es muy común que
el problema se atribuya a terceras personas, lo que desincentiva el cambio y la acción a nivel de
hogar.
“yo le digo, ¡a cuáles quiera hora puede venir quien sea y que mire mis caños [los golpea
mientras habla], mi cocina está ardiendo! ¡Y mire afuera! Parece que sale un poquito de humo.
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Y yo no entiendo porque en algunos caños, acá al lado mire donde mi vecino, prende fuego acá
en la mañana ese hombre, que casi oscurece el humo la calle” (Hogar 3).

Como factores a considerar para incentivar a hogares a cambiar hacia otros sistemas de
calefacción se menciona la importancia de disminuir el costo de otros combustibles y de la
electricidad, que tiene un costo muy elevado en la región.
Una barrera importante es el costo de inversión inicial, que viene a subsanar el PRC.
Que cambien la modalidad de cómo es acá, que bajen el costo de la luz, de la energía, que sea
más barato porque igual esos otros funcionan con electricidad y no manejo cuanto sale pero
la luz es cara. Entonces deberían bajar eso, dar otras opciones como el gas puede ser, ahí sí
podría ser (Hogar 6)

En general las preocupaciones de los hogares se mueven entre el aumento de los costos para
calefacción y las posibilidades de alcanzar sus umbrales de confort térmico. Sin embargo, es
notorio que los hogares no manejan muy claramente el gasto mensual y/o anual que realizan
en leña, dando esto cuenta de una práctica que está tan arraigada que no es muy
problematizada. En este sentido, la disposición al cambio está condicionada tanto por razones
económicas, es decir que no signifique un gasto mayor del que ya se hace, pero manteniendo
los umbrales de confort térmico a los que están acostumbrados. Respecto a los costos, en
general existe la percepción de que la leña aumenta de precio cada año, asociándolo a que su
producción cada vez se está alejando más de la ciudad, lo que aumenta los costos de transporte.
Ante esto, en general los hogares entrevistados muestran mayor disposición a cambiar de
sistema, sin embargo, todos muestran aprehensiones en la evaluación de sistemas alternativos.
Algunos hogares mencionan estar dispuestos a priorizar el uso de leña seca en la medida que
esta se encuentre disponible en el mercado. Otro hogar muestra especial interés por intentar
transitar hacia calefacción basada en Energías Renovables No Convencionales, particularmente
energía solar, sin embargo, identifican que los costos de inversión son demasiado altos. Como
no les interesa pellet ni parafina, señalan tomar la precaución de utilizar leña seca.
Algunos hogares declaran sentirse cansados de usar leña, ya que implica una serie de
actividades que toman mucho tiempo, además de que es considerada muy sucia. Sin embargo,
se reconoce que para hacer este cambio hay que hacer una inversión que en ocasiones no es
posible dada la situación económica de los hogares.
“igual le hemos estado dando vueltas a que a lo mejor el tratar de hacer una inversión, porque
igual uno entiende, aparte de la contaminación, que es algo muy serio, muy grave, que nos
preocupa harto, es la suciedad, es que de repente, estar pendiente de picar la leña, de
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comprarla, que viene húmeda, que viene más o menos, no muy buena, que está muy cara. Hay
hartas cosas que nos han ido convenciendo con el pasar del tiempo, digamos, que ya estamos
hasta acá arriba, y necesitamos hacer un cambio, pero eso es inversión. Es invertir, y
obviamente una en la casa hay prioridades, y lo que estamos haciendo es tratar de siempre,
siempre comprar leña seca (…) ya estamos cansados sí de la leña. O sea, de verdad que
queremos cambiar el olor a humo, de repente, que no enciende el fuego, o que se apaga. Que
hay que andar al pendiente de echarle leña constantemente” (Hogar 4).

Otros estarían dispuestos a recambiar hacia artefactos a leña más eficientes, que también
permitan ahorrar en consumo de leña, manteniendo sus estándares actuales de calefacción.
En este sentido, el perfil del usuario es determinante: aquellos hogares que tienen
requerimiento de calefacción todo el día por la presencia de niñas y niños o personas mayores
son menos flexibles a incorporar otros sistemas de calefacción por las temperaturas que
pueden alcanzar, mientras que hogares que permanecen largas horas en los lugares de trabajo
y establecimientos educacionales plantean como una opción más viable el uso de otros sistemas
de calefacción a parafina por ejemplo, el que se ve como un sistema complementario y que
permite ahorra tiempo por ejemplo en las mañanas.
“lo que hice este año, por ejemplo, que me resistía en los anteriores, fue diversificar mi sistema
de calefacción. Sí uso parafina, por ejemplo, complementaria. Todavía tengo leña que compré
en el verano porque me calefaccionaba igual con parafina. Entonces hasta hace un año atrás,
me resistía (…) pero uno tiene que empezar a, está bien, uso leña seca, yo la compro con tiempo
y todo, pero vamos diversificando (…) abrirse a otras opciones, por un tema de comodidad,
porque por ejemplo, yo tengo cocina a leña, pero la tengo de repisa. Uso más el gas para
cocinar. Y la combustión, por un tema de comodidad, me amplié a usar parafina, porque en la
mañana me levantaba y entre hacer fuego, y que tempere la casa, no me daba. En cambio con
una Toyotomi tú lo único que haces, la pones programada y se enciende sola. Entonces yo me
levantaba y ya tenía temperadita la casa, donde hacía mi tránsito antes de salir. Entonces ya
es un tema de comodidad y que uno lo puede hacer. (Experto política 2).

Culturalmente se identifica una mayor apertura al cambio de sistema de calefacción,
especialmente en las generaciones más jóvenes, sin embargo se identifica la necesidad primera
de disminuir la demanda energética de las viviendas, para luego decidir por mantener el
sistema a leña, reduciendo el consumo o cambiar hacia otro sistema de calefacción. A este
respecto, se plantea que el costo de inversión requerido es muy alto y precisamente ese costo
es el que ni hogares ni el Estado están dispuestos a asumir.
“es una barrera económica y tiene que ver con que las inversiones que tienes que hacer son
altas. Por lo menos quizás no tan altas para lo que es la contaminación atmosférica y los
efectos que causa en la salud y todo eso, pero son altas respecto a no hacerlo, no hacer nada y
el hacerlo significan probablemente unos cuántos millones por habitante para poder
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solucionar el problema. Entonces yo creo que ese es como el principal factor. Y quién asume
ese costo, yo creo que hoy día la población no quiere asumirlo y tampoco lo quiere asumir la
autoridad. Yo creo que ese es el principal problema, es un tema de costos, cultural yo creo que
hay un porcentaje importante de la población que ya está dispuesto a cambiar si es que hay
una solución mejor e insisto, o sea si no se cambia el tema de la eficiencia energética en los
hogares el gasto que tenemos energéticamente es muy alto entonces si no se cambia eso va a
ser difícil poder implementar cualquier otra medida ya sea eléctrica, parafina o gas.” (Experto
científico 2).

Se observa también una resistencia importante asociada al uso de la cocina a leña, la que se
considera parte fundamental por su multifuncionalidad. Entre estos hogares, se encuentra un
remanente que no está dispuesto a cambiar, o que está dispuesto a diversificar su sistema pero
sin abandonar el uso de leña. Esto nos da cuenta de un porcentaje de la población que está
arraigada al uso de este combustible, como veremos con mayores detalles en los Capítulos 3 y
4.

1.6 Contaminación como peligro
La revisión de las distintas observaciones en torno a la descripción del problema nos permite
identificar aspectos relevantes de considerar. En primer lugar, cabe destacar que el análisis
presentado no pretende hacer una identificación de causa-efecto estricto, considerando la
imposibilidad de identificar este tipo de relaciones desde una perspectiva constructivista. Por
el contrario, el objetivo del análisis presentado es dar cuenta sobre cuáles son los puntos de
observación del problema desde la perspectiva de expertos y hogares, para observar las
condiciones de posibilidad de esas observaciones y también sus puntos ciegos. A partir del
análisis se identifica que la contaminación es observada principalmente como un peligro, más
que como un riesgo.
En primer lugar, expertos y hogares reconocen la complejidad del problema y su multicausalidad sin embargo, se evidencia también la lenta capacidad de respuesta para enfrentarlo,
asociada a soluciones parciales que se traducen en acciones inefectivas.
Se identifica también la gravedad de las consecuencias del problema asociadas a la salud de las
personas. Pese a esto, se diagnostica una ciudadanía poco activa y sensibilizada ante las
posibilidades de solución. Se focaliza la preocupación y protección en la población sensible, sin
considerar implicancias de exposición para toda la población.
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En general se identifica una tendencia a la observación individualizada del problema, donde se
atribuye responsabilidad a las personas y hogares, desatendiendo otras causas sistémicas que
podrían no depender exclusivamente de las decisiones que los hogares puedan tomar.
En línea con lo anterior, los hogares -y en esto entran también los expertos como hogares- se
enfrentan al dilema colectivo que implica dejar de contaminar mientras se observa que el resto,
“los vecinos”, lo siguen haciendo. Esto es significativo en términos de la observación del
problema, que parece ser visto como algo externo, como una gestión que no depende de las
posibilidades de los propios hogares. Por el contrario, los umbrales de tolerancia al frío y el
confort térmico se identifican como aspectos gestionables por los hogares, y que tienen una
especial importancia cuando observamos la disposición al cambio. Esto, sumado a la
autopercepción positiva que en general tienen los hogares de sus propias prácticas de
calefacción y de sus viviendas, operan como importantes barreras para el cambio.
Pese a esta observación externalizada de la responsabilidad del problema, transcurrida la
conversación informal varios -expertos y hogares- reconocieron tener responsabilidad
asociada a sus propias prácticas. Algunos hogares que mencionaban usar siempre leña seca,
mencionaron después que igual tuvieron que comprar leña en invierno y que la leña que
consiguieron era húmeda; otros, entre ellos expertos, comentan que las combustiones de sus
viviendas son antiguas y no se encuentran certificadas, mientras que un experto comenta que
su combustión tiene problemas para cerrar la puerta, por lo que genera emisiones al interior
de la vivienda; otros mencionan usar el tiraje cerrado por completo. Estos ejemplos, más que
dar cuenta de las inconsistencias entre el discurso y las acciones de los entrevistados, dejan
entrever lo profundo del problema y la relevancia de ampliar el marco de observación hacia las
condicionantes sistémicas que actualmente posibilitan su mantención.
Otro aspecto relevante es que los hogares que presentan población vulnerable que reside
permanentemente en la vivienda son menos flexibles a cambiar de sistema por el riesgo de no
poder alcanzar los niveles de confort térmico deseados; mientras que los hogares que pasan
una parte importante de su tiempo fuera de la vivienda muestran mayor disposición a
flexibilizar sus sistemas con mecanismos complementarios.
Si bien a nivel de discurso experto se identifica la relevancia de las malas condiciones de
aislación térmica de las viviendas, el fuerte de las acciones estatales ha estado más orientado a
la modificación del sistema de calefacción.
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Por último, se identifica un importante punto ciego en la observación del problema: la
importancia que tiene el mercado de leña en particular y de los combustibles en general en la
región para solución del problema -asociado a los precios y la disponibilidad-, así como también
el mercado asociado al mejoramiento térmico -y sus altos costos asociados-. Por un lado, la
disponibilidad de leña seca y de otros combustibles no permite cubrir la demanda de
calefacción de los hogares que además están sujetos a uno de los costos de vida regionales más
altos del país; por otro, no existen condiciones regionales para la ejecución efectiva de medidas
de mejoramiento térmico que permitan reducir la demanda de calefacción de las viviendas.
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Capítulo 2. ¿Cultura o pobreza energética?
El capítulo dos comienza realizando una caracterización de las necesidades y servicios
energéticos en Coyhaique, identificando la importancia de la calefacción de la vivienda. A partir
de esto, se analizan las condiciones de los seis hogares entrevistados a partir de las dimensiones
de pobreza energética, focalizada en calefacción y confort térmico. En este análisis, se vuelven
particularmente importantes las dimensiones de equidad y calidad. Complementario a estos
resultados, se analizan las condiciones asociadas a temperatura mínima saludable de nueve
hogares que participan en la RENAM. Para finalizar, se identifican las principales conclusiones
del apartado.

2.1 Necesidades y servicios energéticos en Coyhaique
En términos generales, y de acuerdo con los datos de la CASEN 2017 (Ministerio de Desarrollo
Social, 2017b) el 99,8% de los hogares de la Comuna de Coyhaique tiene acceso a energía
eléctrica. Respecto al sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS), un 4% de los hogares urbanos
declaran no poseer uno, mientras que un 17,2% de los mismos declara no tener calefont en su
hogar. De los hogares que tienen acceso a ACS, el combustible más utilizado a nivel comunal es
el gas licuado (69,8%), seguido por el uso de leña (13,8%).
El principal combustible para calefacción utilizado por los hogares urbanos de la comuna es la
leña y sus derivados, siendo mencionado en un 82,4% de los casos, y en un 85,6% en el caso de
los hogares urbanos en situación de pobreza multidimensional. Lamentablemente la CASEN no
dispone datos que permitan diferenciar entre uso de leña y pellet a nivel de hogar. La utilización
de otros combustibles en hogares urbanos es significativamente menor: 10% parafina y 4,5%
gas licuado.
El combustible más empleado para cocinar en las zonas urbanas de la comuna de Coyhaique
es el gas licuado (76%) seguido por el uso de leña (21,8%). El uso de leña para estos fines en
hogares pobres urbanos aumenta a un 37,4%, lo que puede deberse a la multifuncionalidad de
la cocina a leña, que desde la perspectiva de hogares en esta condición permite ahorrar en
términos de gasto en gas u otros combustibles.
Como se señaló previamente, la definición de necesidades energéticas está condicionada por
variaciones territoriales y culturales. En este sentido, para Coyhaique el servicio energético
asociado a calefacción es especialmente relevante porque permite alcanzar la temperatura
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mínima saludable al interior del hogar (necesidad fundamental) y satisfacer los umbrales de
confort térmico (necesidad básica). Todos los hogares entrevistados identifican como principal
necesidad energética la climatización de la vivienda, asociada al servicio energético de
calefacción, el que priorizan antes que otras necesidades energéticas por su importancia en el
invierno.
“Prioridad para mí el calor. No saco nada con tener otra cosa si no tengo leña, no, no. (…) De
repente tengo que pagar la luz, y si veo que no me queda, me va quedando poca leña, y sé que
la luz puedo pagarla para una quincena, priorizo la leña. (…) Y si me la cortan, estaré sin luz
(…) pero no estar sin fuego, no se puede. (…) [es prioridad] la leña, porque si no tengo gas y los
chicos tienen que bañarse, tengo un ollón de agua, que está caliente (…) siempre nos hemos
arreglado así.” (Hogar 5).

El Agua Caliente Sanitaria (ACS) es un servicio energético al que no se le atribuye particular
importancia en los hogares entrevistados. El agua de la ducha y para lavar loza se considera
reemplazable por agua calentada en la cocina a leña, en las teteras que siempre se encuentran
presentes sobre las cocinas. Incluso se destaca con mayor énfasis la necesidad de energía para
el agua caliente del infaltable mate que para los usos mencionados anteriormente.
Otro aspecto relevante que mencionar es la necesidad de secado de ropa. Esta es considerada
una necesidad energética por todos los hogares, representando un problema en la época
invernal ya que no es posible secar ropa en el exterior de la vivienda. Todos los hogares declaran
secar la ropa al interior de sus viviendas y generalmente tienen una habitación destinada a esto.
“Sí po', porque cuando uno lava afuera, cuando está malo el tiempo así, o llueve, hay que colgar
adentro de la casa po'. Aunque tenga un techo la ropa no seca afuera.” (Hogar 5).

En relación a esto, todas las personas entrevistadas declaran preocuparse por ventilar sus
viviendas, porque si no se humedece mucho la casa. Incluso algunos hogares indican que la
calefacción a leña permite mantener en buenas condiciones generales la vivienda, al permitir
“secarla” y evitar excesos de humedad gracias a su calor envolvente.
Las cocinas a leña son destacadas siempre por su multifuncionalidad: se usan para cocinar
alimentos, hacer el pan, calentar agua, secar ropa y calefaccionar. Es al uso de este artefacto al
que se le atribuyen mayores vínculos de arraigo cultural por los entrevistados.
“culturalmente yo sé que ahí está el arraigo, porque no sé se cocina acá en cocina, claro
cocinan, se calefaccionan, secan la ropa, todo con las cocinas. Es el artefacto que más tenemos
en la comuna”. (Experto política 1).
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Si bien de acuerdo a los datos de la CASEN 2017 el uso de cocina a gas es mayoritario, debe
observarse la complementariedad entre el uso de ambos tipos de cocina, ya que es probable
que hogares que declaran usar principalmente gas para cocinar, igualmente puedan usar la
cocina a leña como complementaria, ya sea para cocinar o calefaccionar.
Los hogares entrevistados que tienen cocina a leña la utilizan regularmente para calefacción y
cocina, e incluso un hogar la utiliza exclusivamente para calefacción. Sin ir más lejos, muchos
de los hogares refieren a estos artefactos como estufas. Los datos del “Estudio de
caracterización de artefactos de calefacción residencial para Coyhaique” (MORI, 2015) dan
cuenta de esta situación, identificando que un 75% de los hogares utiliza leña como principal
combustible para la cocina, un 28% considera su cocina como uno de los tipos de calefacción
del hogar, y un 9% de los hogares declaran la cocina a leña como su calefacción principal. Sin
duda esto muestra un panorama más complejo que el observado por la CASEN 2017.
Uno de los principales argumentos asociados al uso de cocina es la diferencia en la cocción de
los alimentos, inclusive se destaca el sabor distinto que este artefacto le entrega a alimentos de
consumo diario como el pan, las legumbres en general e incluso hasta el agua del mate.
“Yo tengo cocina a gas, pero no la uso, en tiempo de verano la uso. Pero en invierno no, es que
como yo digo, hasta pa' tomar un mate, yo la cocina a gas no, no hallo que les queden los
mismos como… el sabor a la cocina a leña (…) Hallo que se lava muy rápido el mate, es lo mismo
que poner agua en un hervidor, menos, no, no. Cocina a leña es otro sabor. La comida queda de
otro sabor, en el gas, no sé, hallo que se pega todo, no, no. (…) Por eso yo digo que, es un poco
difícil deshacerse de las cocinas a leña. Yo creo que con el que le converse acá le va a decir lo
mismo. Cambiará a lo mejor la combustión, pero menos una cocina a leña”. (Hogar 5).

La cocina a gas es valorada por su comodidad, rapidez y estabilidad de la temperatura. La estufa
a leña en cambio tiene otro ritmo, mayor inestabilidad en la temperatura y generalmente
demanda un mayor tiempo de cocción. Pese a esto, para algunos hogares, los tiempos asociados
a la cocina ya están incorporados a las rutinas diarias, siendo esa inestabilidad una
característica que valoran.
“Cuando yo he cocido porotos en la cocina a gas se me ha quemado, porque uno no puede estar
descuidado, tiene que estarle echando agua, agua, y entonces no. En cambio, en la cocina a
leña usted lo deja hirviendo y listo. No hay que estar tan encima como el gas. (…) Si echo a
cocer porotos, la dejo cociendo en la mañana y le dejo echado un tronco a la cocina y me voy
po' [a trabajar]. Y los porotos quedan hirviendo (…) “[La leña es] una cultura acá (…) será que
uno se creció con la cocina a leña po'. Nosotros nos crecimos, yo estoy creciendo a mis hijos con
cocina a leña, no sé si más adelante seguirá la cocina a leña” (Hogar 5).
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Las entrevistadas resaltan en el uso y valoración de la cocina a leña su crianza en relación con
este artefacto, destacando el arraigo cultural que presentan a esta forma de calefacción y de
cocina, que se encuentra acoplada con las distintas actividades de su diario vivir. La calidez de
la cocina a leña es asociada con la idea de “calor de hogar”. Esto se relaciona también con la
necesidad de cohesión familiar, de reunión social en torno al calor.
“[E: y cuando están todos, ¿dónde están?] Allá [señala cocina a leña]. Ahí almorzamos, ahí
tomamos mate. (…) Es algo que, yo creo que donde vaya usted se va a dar cuenta que todos
están al lado de la cocina (…) Es costumbre no más, yo creo, estar al lado de la cocina. Pero
como le digo es otro calor, no sé, calor de hogar como dicen.” (Hogar 5).
“algunos que hablan como de ‘la cultura del fuego’ ¿ya? (…) Entonces, cambiar esa figura, de
decir ‘¿sabes qué? Olvídate de la leña, y ahora tú tienes que cocinar con gas’ es difícil. (…)
Cuando tú llegas a una casa, no llegas al living, no llegas a una sala de estar como en las otras
regiones, tú llegas a la cocina. Llegas a la cocina, donde hay un asiento alrededor de la cocina
a leña, donde ahí te invitan a un mate, y el entorno familiar siempre en la cocina (…) Y eso es
lo que no se entiende, que tú no puedes cambiar eso de un día para otro.” (Experto política 2).

2.2 Calefacción y confort térmico
En términos generales, no se identifican mayores problemas asociados a la dimensión de
acceso en relación a la necesidad de climatización de la vivienda. Las dimensiones de equidad
y calidad son particularmente relevantes para comprender el problema de la contaminación
atmosférica en Coyhaique y se encuentran estrechamente relacionadas.

2.2.1 Acceso
La dimensión de acceso, como se observa acotada al servicio energético de calefacción, se
identifica como cubierta, ya que todos los hogares cuentan con formas de calefacción
disponibles en sus viviendas.
No se identifican grandes barreras físicas ni tecnológicas asociadas a calefacción doméstica.
Todos los hogares entrevistados cuentan con sistemas de calefacción - independiente de la
calidad que estos sistemas puedan tener - pues son considerados fundamentales debido a las
condiciones climáticas. Además, se destaca que pese a las condiciones de aislamiento geográfico
de la región, las cocinas o estufas a leña se encuentran presente en todos los hogares, inclusive
en aquellos hogares que presentan mayores dificultades de conectividad en la región.
“Es bueno conversar, para de repente que otras personas sepan cómo uno vive, cómo es la
región, aislados. Y eso que nosotros no estamos tan aislados como otras partes de aquí, pero
nosotros todavía tenemos acceso a algo. Pero otras comunidades están más lejanas que
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nosotros. Pero yo creo que a donde vaya, todos tienen estufa [cocina], todos tienen estufa a
leña, en el campo...” (Hogar 5).

2.2.2 Equidad
La dimensión de equidad es muy relevante para comprender aspectos relacionados a la
economía doméstica de los hogares entrevistados. En este contexto se vuelven muy relevantes
el gasto que los hogares realizan en energía y la capacidad de inversión que estos tienen.
i. Gasto en energía
Como se mencionó anteriormente, el gasto en energía que realizan los hogares para
calefacción es prioridad para todos los hogares: pasar frío no es opción. Si bien varios hogares
declaran pasar frío al interior de sus viviendas en invierno, esto es acotado solamente a los días
que definen como de “frío extremo” y generalmente se resuelve mediante estrategias de gestión
del calor o reforzando el sistema de calefacción con sistemas complementarios. Todos los
hogares consideran que satisfacen sus niveles de confort térmico.
Respecto al gasto en energía, los hogares no tienen mucha claridad del gasto en calefacción y
les cuesta calcular un monto promedio mensual. Se identifica una diferencia considerable de
gasto entre hogares que realizan compras de leña grandes en la época de verano y los que
compran mes a mes durante todo el año. Estos últimos efectivamente reconocen que el gasto
aumenta cuando comienza la temporada fría, siendo la leña uno de los ítems principales del
gasto familiar mensual.
“acá en Coyhaique, yo creo que está todo involucrado igual, con el tema de la leña po', porque
por ejemplo nosotros pagamos arriendo. Ya, se te van, esta casa la arriendan a doscientos
veinte, y está barato ¿cachai? Porque todos los arriendos que hemos visto están a doscientos
cincuenta pa' arriba. Y tú, destinai la plata pa' la leña aparte, ¿cachai? Igual que todo es caro,
es caleta de plata. A nosotros nos ha dado, pero porque igual tenemos el tema de la
estampadora, pero sin eso… (…) Nos hemos salvado por ese tema. Pero hay caleta de personas
que no les da po', y no les da, y no les da.” (Hogar 1).

Todos los hogares declaran priorizar la compra de leña “compro harta leña no mas porque eso
es la vida de uno.” (Hogar 3). A nivel de percepción del gasto, para algunos hogares es un gasto
justificado y necesario, mientras que para otros es considerado como un gasto elevado por el
uso intensivo que se hace de la leña asociado a la presencia de población vulnerable especialmente primera infancia- en la vivienda durante todo el día. Esta percepción de alto
gasto ha sido una de las motivaciones para evaluar la posibilidad de cambiar de sistema de
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calefacción, sin embargo, la calefacción a leña se identifica como la más barata y con mejor
rendimiento.
“ese era un factor para cambiarnos a la Toyotomi, a lo mejor economizar un poco. Porque en
invierno está, no sé po', a ochenta lucas una camionetada de leña y a nosotros con nuestra hija,
teniendo leña todo el día casi, no nos dura nada po', ¿cachai? Gastamos caleta de plata en leña.”
(Hogar 1)

En la Tabla 3 se resumen las características básicas de los hogares entrevistados y el gasto que
realizan en combustibles para calefacción.
Respecto al ingreso, los ingresos mensuales de los hogares estudiados se encuentran entre los
$600.000 y los $800.000, exceptuando uno de los casos que sobrepasa los $2.000.000. Al
observar el ingreso per cápita, este varía entre los $160.000 y los $562.500 por miembro del
hogar.
Todos los hogares tienen como sistema de calefacción principal un artefacto a leña, ya sea
combustión lenta, cocina a leña o ambas. Cuatro hogares utilizan sistemas de calefacción
complementarios, uno de forma permanente y tres de forma esporádica en episodios de
temperaturas bajas extremas. El consumo promedio de leña al mes varía entre 2 y 3,8 mt3 st,
cifra que, de acuerdo a lo declarado por gran parte de los hogares, aumenta alrededor de los 4
mt3 st al mes en el invierno, los que en general calculan 1 m3 st semanal. Esto se traduce en un
consumo anual que varía entre los 24 y los 45 m3 st. El hogar con mayores consumos está
asociado a la presencia de una niña menor de dos años, que se encuentra permanentemente
dentro de la vivienda, por lo que el uso de calefacción es prácticamente todo el día, todos los
días de la semana.
Dos hogares gastan en promedio más del 20% de sus ingresos mensuales en leña, cifra que
presumiblemente es superior en invierno ya que ambos compran mes a mes durante esa
temporada, cuando aumenta el consumo y sube el precio de la leña. Los hogares que realizan
compras anuales tienen un porcentaje de gasto considerablemente menor (3,6% y 5,7%).
Sobre la adquisición de la leña, dos hogares la adquieren según oferta disponible en la feria de
Las Quintas y un hogar compra a un familiar -lo que además significa un descuento considerable
en la relación precio/cantidad de leña-. Los otros tres hogares compran a una o dos personas
conocidas, a las que ya les han comprado en ocasiones anteriores.
Las viviendas en general presentan niveles medio y bajo de aislación térmica por lo que se
asume un alto consumo energético
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Tabla 3. Caracterización general hogares Coyhaique.
ID

Hogar 5

Hogar 2

Hogar 1

Hogar 6

Hogar 3

Hogar 4

Tramo

E-D

E-D

C3-C2

C3-C2

C1b-C1a

C1b-C1a

Ingreso mensual total

800.000

800.000

600.000

700.000

700.000

2.250.000

Cantidad de personas

4

5

3

4

2

4

Ingreso per cápita

200.000

160.000

200.000

175.000

350.000

562.500

Población vulnerable
Sistema de calefacción
principal

0
Cocina a leña

3
1
Combustión lenta a leña, Combustión lenta a leña,
no certificada
certificada

2
Combustión lenta a
leña, no certificada

Sistema complementario

No tienen

Aislación de la vivienda

Estufa a parafina, uso
constante
Media

Media

Estufa pequeña a gas,
uso esporádico
Baja

Estufa a parafina, uso
esporádico
Baja

1
Combustión lenta a
leña no certificada y
cocina a leña
No tiene
Baja

0
Combustión lenta a leña
no certificada y cocina a
leña
Calefactor eléctrico, uso
esporádico
Media

Promedio mt3 st/mes

3,5

3,2

3,75

2,1

2,0

2,1

Consumo mt3 st/año

42,5

38

45

25

24

25,6

36.000

32.500

32.667

12.000

20.000

39.063

Gasto promedio al mes

127.500

102.917

122.500

25.000

40.000

83.333

Gasto anual en otros
combustibles
Consumo $/año

500.000

N/A

No sabe

No sabe

N/A

No sabe

1.530.000

1.235.000

1.470.000

300.000

480.000

1.000.000

Gasto energía promedio
anual sobre ingreso
mensual total
Frecuencia; formato de
compra

21,1%

12,9%

20,4%

3,6%

5,7%

3,7%

Mes a mes;
camionetadas

Mes a mes;
camionetadas

A quién compra

Según oferta en feria

Persona conocida,
generalmente la misma

Compra en verano y
Anual; camión
luego mes a mes; camión
y camionetadas
Según oferta en feria
Familiar

Hábitos de calefacción en
invierno

Día de semana mañana
y tardes, fin de semana
todo el día

Día de semana mañana
y tardes, fin de semana
todo el día

Precio

mt3

st/año

Todo el día, todos los
días

Anual; camión

Compra en verano y
luego mes a mes; camión
y camionetadas
Persona conocida,
2 personas conocidas,
generalmente la misma generalmente la misma

Día de semana
Todo el día, todos los
mañana y tardes, fin de días
semana todo el día

Día de semana mañana y
tardes, fin de semana
todo el día
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Solamente uno de los hogares suma a su gasto en combustible el gasto mensual en parafina,
asociado a la estufa que obtuvo con el Programa Recambio de Calefactores. Al respecto, señala
que se gasta mucho en invierno y que finalmente al mes cuesta prácticamente lo mismo que la
leña pero le implica un sacrificio mayor asociado a tener que ir a comprar muy seguido el
combustible, lo que se dificulta considerando la lejanía de los servicentros y que como hogar no
disponen de vehículo.
“lo prendo en la mañana, y en la noche. Me está durando tres semanas [2 bidones de 13 y 20
lt] (…) Pero así en un tiempo que no hay frío. En el invierno no, hay que tenerlo todo el día (…)
en el invierno [dura] la pasá. No, no dura mucho. Si yo lo tengo todo el día prendida a esta, me
dura como dos días un bidón [de 13 lt] (…) todo el día prendido cuando hace demasiado frío
(…) saque su cuenta al mes. Es como comprar leña (…) eso es lo malo, que no dura mucho. Hay
gente que tiene esos tanques afuera, que son de 50 parece. Pero igual la parafina no es na’ muy
barata.” (Hogar 5).

El aumento considerable del precio de la leña en los últimos años es una preocupación para
todos los hogares, y se señala que seguirá encareciéndose ya que “cada vez está más lejos”,
situación que tensiona el actual sistema de calefacción en los hogares. Si bien en general se
percibe que el gas y la parafina son combustibles caros respecto a la leña, con el aumento del
precio de la leña han comenzado a considerarse como alternativas posibles; ahora bien,
también se percibe que año a año aumentan también los precios de estos combustibles por lo
que la leña sigue siendo identificada como el combustible más asequible y disponible en el
territorio.
El gasto actual que realizan los hogares es comparado siempre con el gasto que realizaban con
anterioridad, cuando la leña era abundante en el territorio y era muy barata.
“siempre tiene que hacer la idea que como antes había abundancia de leña, porque
antiguamente esto todo era campo, y había leña por todos lados, ahora ya no. A los leñeros
cada vez se les está haciendo más difícil ir a buscar leña. Y ellos mismos lo dicen. Entonces que
por eso ellos cobran más. Entonces yo digo, si van a ir más lejos, quizás hay más leña. ¿Pero
cuánto va a valer? ¿Y si el bolsillo no da? (…) yo creo que la gente por necesidad va a quemar
lo que venga.” (Hogar 5).

En este sentido, la situación de pobreza estructural también determina aspectos asociados a la
calefacción. Así como la leña puede ser comprada con dinero, también puede ser recolectada y
el actual sistema de calefacción predominante permite también el uso de una diversidad de
otros elementos: ropa, zapatos, basura, restos de poda, etc. Al respecto, hogares comentan que
hay hogares que a penas pueden comprar un metro de leña al mes por lo que recurren a
estrategias para hacer rendir la leña, como mezclarla con otras cosas.
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“hay gente que de repente usted lo ve que recoge cartones, cajas, y eso todo lo quema. Porque
cuando no hay leña hay que buscarse la manera de calefaccionarse po' (…) eso pasa, de repente
quizás uno como vecino puede darse cuenta, pero las otras personas no se dan cuenta. (…)
Zapatos, ropa, lo que venga. Y algunos lo dicen, "esto se quema". Botellas, queman todo lo que
arda. En el invierno se quema todo. En vez de tirar el cartón a la basura uno quema los papeles,
todo se quema. Con tal de tener un calor (…) yo ya no quemo, porque tenía la costumbre de
quemar cuestiones, si para qué me voy a hacer. (…) De repente quemaba ropa vieja, papeles,
botellas plásticas de bebida, que las tiraba al fuego.” (Hogar 5)

En este contexto, la venta de leña en saco vino a ser una forma más asequible por la población
más pobre, aunque a la larga esto resulta siendo mucho más caro. Esto es notado por uno de los
hogares que re-vende leña en saco.
“hay gente igual que a veces no tiene para comprar un metro de leña. Por eso compran sacos.
(…) compran un saco, a veces cinco lucas y lo tratan de hacer durar lo máximo que puedan.”
(Hogar 2)

En relación a lo anterior, otro aspecto relevante es que la leña es un combustible al cual se puede
acceder por vías distintas del dinero. Algunos hogares mencionan que cuando se han
encontrado en situaciones de apuro económico que han limitado sus posibilidades de comprar
leña, han podido recolectarla, ya sea en campos propios o de familiares y/o amigos.
“sino él tiene campo y a lo más que hemos hecho es ir a recoger leñita seca de allá, igual nos
ha salvado. El año pasado fue así, porque no… pasamos por varios problemas y no pudimos
comprar leña en tiempo entonces estuvimos como dos meses así, yendo a buscar leñita y la
cargábamos en el jeep” (Hogar 6)

En general se identifican limitaciones económicas sobre las posibilidades de los hogares de
comprar leña seca o certificada. Si bien se reconoce que la leña seca o certificada calienta más,
es mucho más cara y se consume muy rápido.
“aquí hubo un tiempo que se habló mucho de la leña certificada. Que hay gente que le dieron
proyecto y todo para hacer galpones para secar leña. Pero fueron personas que de repente más
se aprovechaban del pobre porque, en vez de cobrar barato cobraban más porque era leña
seca. Y uno también… la leña seca seca no conviene comprarla porque menos dura. Pasa a
estar no más.” (Hogar 5)

Las valoraciones asociadas a los tipos de leña y los criterios de calidad con los que hogares
deciden respecto a la compra de leña se abordarán con detalle en la dimensión de calidad. Sin
embargo, cabe destacar que el precio de la leña verde o húmeda es determinante en la
preferencia por este tipo de leña.
“[la leña húmeda] no te sirve de nada. Y aparte calienta mal, no entrega las calorías que
entrega la leña seca. Pero por el precio, y porque por ejemplo en otoño, en invierno, no vay a
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pillar leña seca, ¿cachai? Yo la que tenía la compré en verano. Pero no todas las personas…
nosotros juntamos las lucas pa' hacer eso, ¿cachai? (…) y se coordinó que yo tenía un finiquito
de una pega, y con eso lo pudimos comprar po', porque si no, no. Entonces en invierno, en otoño,
en invierno es muy difícil encontrar leña seca.” (Hogar 1)

ii. Capacidad de inversión
Otro umbral económico muy importante tiene que ver con la capacidad de inversión que los
hogares tienen, ya sea para comprar grandes cantidades de leña en verano o para modificar sus
sistemas de calefacción -accediendo a combustibles de mejor calidad, cambiando los artefactos
tecnológicos o mejorando las condiciones térmicas de las viviendas-.
Cuatro hogares compran leña en verano, ya que esto les permite acceder a leña seca más barata.
dos hogares realizan una compra con la magnitud suficiente para cubrir su consumo anual,
mientras que los otros 2 deben complementar con compra mes a mes durante el invierno.
“en el verano eso fue lo que hicimos po'… ahorramos plata y compramos en enero leña. Y ahí
compras leña seca y barata (…) compramos harto, gastamos como, yo creo que gastamos unas
trescientas cincuenta lucas (…) compramos un camión. Y ahí llenamos la leñera y nos quedó
para su buen rato (…) Yo creo que hasta abril.” (Hogar 1)

Sin embargo, para comprar leña en grandes cantidades es necesario tener la capacidad
económica suficiente para poder costearlo y además tener una leñera con espacio suficiente en
la vivienda. Algunos hogares ahorran o recurren a mecanismos financieros como créditos o
avances en efectivo para hacer grandes compras en verano, mientras otros hogares
simplemente priorizan invertir su escaso presupuesto en otras urgencias familiares o salir de
vacaciones con la familia, es lo uno o lo otro.
“Yo creo que todos los años voy a decir ‘no, en verano vamos a juntar harta leña’ y resulta que
como, ya hace calor, ya uno se olvida de la leña. Aquí el invierno empieza en marzo en adelante
po'. Entonces uno ahí recién se da cuenta que por qué no juntó leña en verano. Pero un camión,
ya vale más de doscientos y tanto. (…) es que uno da prioridad a otras cosas po' (…) Nosotros
nos pusimos en campaña en arreglar la casa. En eso estamos (…) vamos comprando así de
planchas.” (Hogar 5)

Cambiar el sistema de calefacción de un hogar es algo que generalmente se describe como
difícil. En general, la capacidad y disposición de los hogares entrevistados de invertir por sus
propios medios en nuevos artefactos es baja, principalmente por los altos costos económicos
de alternativas equivalentes o mejores a sus actuales sistemas de calefacción, acorde a sus
propios estándares de calidad. Inclusive en aquellos hogares donde hay capacidad económica,
la oferta actual de sistemas de calefacción no resulta satisfactoria a sus necesidades.
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“uno igual si quiere puede hacer el esfuerzo en cambiar de calefactor. Pero la verdad que como
igual estábamos tomando esa precaución, ese cuidado de tener leña seca, no nos llamaba la
atención cambiar el calefactor a pellet o a parafina, o lo que sea (…) igual podemos hacer ese
gasto, porque igual esas combustiones a pellet salen como quinientos, setecientos, tal vez por
ahí. Entonces uno igual pudiese hacer el esfuerzo en comprarla, digamos”. (Hogar 4).

La mayoría de los hogares entrevistados invierten parte de su presupuesto en la renovación de
piezas de sus combustiones o cocinas a leña en la medida que esto va siendo necesario, como
por ejemplo caños, puertas, vidrios, etc. Este nivel de autonomía sobre la mantención periódica
de los artefactos también es identificado como una ventaja sobre otros sistemas de calefacción
y a la vez como una barrera para la transición hacia otras formas, puesto que no se tiene acceso
al conocimiento ni a los repuestos necesarios para realizar una mantención autónoma de
estufas a parafina o pellet por ejemplo. Si bien los hogares podrían acceder a tecnologías como
estufas a pellet o a parafina a través del Programa Recambio de Calefactores con un bajo nivel
de inversión personal, la poca autonomía con la que pueden manejar estos equipos opera como
barrera a la hora de optar por el recambio. Sumado a esto, los hogares perciben que aumentan
su vulnerabilidad y su dependencia al tener sistemas que califican como más inseguros que la
leña, por lo que se resisten.
Por otra parte, varios hogares también mencionan invertir de a poco en ir mejorando sus
viviendas: poniendo lana de vidrio en techo y paredes, sellando puertas y ventanas, cambiando
ventanas a termopanel, etc. Sin embargo las posibilidades de realizar grandes modificaciones o
mejoras estructurales se encuentran muchas veces limitadas a los estrechos presupuestos
familiares por lo que generalmente estas modificaciones son realizadas por los mismos
habitantes de la vivienda, lo que en ocasiones puede significar trabajos incompletos o mal
implementados, con problemas en las terminaciones y que no cumplen con estándares mínimos
de eficiencia energética, incidiendo muy poco en la efectiva mejora de las condiciones térmicas
de sus viviendas. Al igual que con los artefactos, los hogares podrían acceder a mejoras en la
aislación térmica a través de la postulación a subsidios estatales con una inversión propia
reducida, sin embargo, muchas viviendas se enfrentan al problema de que no se encuentran
regularizadas por lo que no pueden postular. Además, se menciona lo engorroso que resulta la
tramitación de estos beneficios y la inversión que significa en términos de tiempo para poder
acceder a ellos.
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2.2.3 Calidad
La dimensión de calidad es fundamental para comprender la complejidad que adquiere esta
problemática en el territorio. Se revisan aspectos relacionados a la vivienda y hábitos de
calefacción, confiabilidad, seguridad y contaminación asociada a los sistemas de calefacción,
conocimientos y valoraciones sobre tipos de leña y por último, pero no por ello menos
importante, aspectos relacionados a confort térmico y umbrales de tolerancia y su vínculo con
el arraigo cultural a la leña.
i.

Vivienda y hábitos de calefacción

Como ya se ha mencionado, las casas canasto de la ciudad de Coyhaique presentan una calidad
muy baja, tanto por la reciente incorporación de una normativa térmica adaptada a las
condiciones climáticas locales como por la disponibilidad histórica de materiales en la región.
A esto se le suma la auto-construcción de las viviendas existentes, las que han sido construidas
por completo o parcialmente (ampliaciones) por los mismos habitantes, sin que estos
necesariamente tengan conocimientos formales sobre edificación que les permitan alcanzar
ciertos estándares de aislación térmica. Al respecto, señala una de las expertas:
“viví aquí en Coyhaique, viví en una casa que era un canasto, que aunque yo tuviera no sé la
combustión, una casa que era chica, con una combustión y una Toyotomi encendida y nunca
llegué, llegué a 17 grados. Apagaba la estufa y en la mañana tenía - 3 dentro de la casa; siendo
en que, tú en una casa bien aislada, no debería bajar más de 3 grados, 4 grados” (Experto
política 1)

Pese a esto, los datos de la Encuesta MORI (MORI, 2015) evidencian que los habitantes de
Coyhaique perciben que la aislación de sus viviendas es muy importante y tienen la
autopercepción de que sus viviendas tienen buenos niveles de aislación térmica, razón por la
cual no identifican relevante hacer mejoras.
Las viviendas de los seis hogares estudiados presentan características diversas. Dos viviendas
han recibido subsidios SERVIU de aislación térmica y otra ha realizado mejoras por cuenta
propia. Pese a esto, los niveles de aislación térmica17 son considerados bajo o medio y ninguna

Para simplificar la evaluación de los niveles de aislación térmica, se consideraron los siguientes
parámetros de evaluación para piso, muro y techo: a) Aislación baja, tiene un parámetro aislado o
ninguno; b) Aislación media, tiene al menos dos parámetros aislados; c) Aislación alta, tiene todos los
parámetros aislados y la aislación es continua (sin puentes térmicos).

17
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de las viviendas presenta altos niveles de aislación. Cuatro viviendas fueron construidas antes
del año 2000, mientras que solo una fue construida con posterioridad a la nueva
reglamentación térmica, sin embargo, es una vivienda autoconstruida que no se encuentra
regularizada.
Un aspecto fundamental asociado a las posibilidades de los hogares para mantener leña seca es
la disponibilidad de una leñera adecuada en la vivienda. La información general para todas las
viviendas se encuentra resumida en la Tabla 4.
Tabla 4. Características de las viviendas de los hogares estudiados.
ID

Hogar 5

Hogar 2

Hogar 1

Hogar 6

Hogar 3

Hogar 4

Tramo
Cantidad
de
personas
Año de
construcció
n de la
vivienda
Tipo de
construcció
n

E-D
4

E-D
5

C3-C2
3

C3-C2
4

C1b-C1a
2

C1b-C1a
4

Antes del
2000

Después del
2007

Antes del
2000

2000-2007

Antes del
2000

Antes del
2000

Vivienda
Vivienda
social, con
social
ampliación
autoconstrui
da
Baja
Baja

Autoconstru
cción

Autoconstru
cción

Baja

Media

Sí, techada

Sí, en malas
condiciones
Todo el día,
todos los
días

Sí, techada

Nivel de
aislación
de la
vivienda
Leñera

Vivienda
Autosocial, con
construcción
ampliación
autoconstrui
da
Media
Media

Techo contra
la vivienda
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La vivienda del Hogar 5 es propia, se la entregaron por subsidio hace aproximadamente 20
años. Es una vivienda social a la que ellos mismos le hicieron ampliaciones, ya que era muy
pequeña y no tenían espacio suficiente para toda la familia. Se comenta que la vivienda era de
lata y papel negro, como le llaman al papel fieltro.
“Antes pasé frío porque la casa no estaba con revestimiento térmico. Era pura lata. Y cuando
me entregaron esta casa, como le digo era lata y papel negro. Nada más (…) Y después nosotros
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como le digo, la hicimos a nuestra medida y no, igual no quedó bien hecho. Entonces se filtraba
mucho, mucho viento (…) para nosotros era chico. Entonces hicimos una pieza así no más. Pero
como se hizo con madera verde, después se empezó a secar y se empezó a abrir el piso. Entonces
le pusimos cholguán encima, pero no es lo mismo. Igual, hubo inviernos que pasamos harto
frío.” (Hogar 5).

Las ampliaciones fueron regularizadas para poder postular al mejoramiento térmico. La
vivienda ha recibido varias intervenciones de aislación térmica, pero por partes y en distintos
tiempos. Actualmente tiene lana de vidrio y papel fieltro en muros. No tiene aislación en el techo
y sus habitantes declaran “sentir brisa cuando hay viento” en el segundo piso de la vivienda.
“de primera yo postulé a mejoramiento técnico fuera, para afuera. Eh, no hubo cambio de
ventanas sí, porque no dio el presupuesto. Hicieron lo puro de lo que es forro no más, afuera.
Nada más. (…) Lana de vidrio y papel negro, eso es lo que tiene. Pero esto lo hicimos todo
nosotros. Arriba en la pieza falta. Pero arriba del techo no pusieron lana de vidrio. (...) Entonces
ahí el tema, que por eso igual de repente igual se nota un poco el viento, cuando hay viento, sí,
sí, se nota. Y ahí hemos ido mejorando de a poco, pero nosotros. (…) También yo creo que por
eso igual se ha ido mejorando la calidad de vida” (Hogar 5).

La vivienda tiene una leñera que es un techo contra la pared de la casa, cerrada por arriba y por
un lado, no se encuentra cerrada por completo, lo que es valorado porque permite que la leña
“se oree”. El espacio tiene poca capacidad, por lo que tienen que restringir la cantidad de leña
que pueden comprar.
La vivienda del Hogar 2 fue autoconstruida recientemente por sus propietarios, quienes
evalúan muy bien la capacidad térmica de su vivienda. Una forma de ahorrar, que ellos mismos
comentan, es que además de hacerla por su cuenta, ahorraron también a través del uso de
materiales más económicos. La construcción de esta vivienda se ve como una inversión a largo
plazo del hogar, construida a partir de los ahorros propios en un terreno en sucesión familiar y
a partir de los conocimientos de uno de sus integrantes, que se dedica informalmente al rubro
de la construcción. La vivienda presenta notorias deficiencias en las terminaciones y tiene
filtraciones de aire. Como estos detalles son “los últimos”, declaran estar cansados y por esta
razón no los han hecho. Usaron papel fieltro y lana de vidrio para aislar techo y muros, sin
embargo, hay un lado de la casa al que aún no terminan de poner lana de vidrio. La vivienda no
cuenta con leñera, utilizan el patio frontal para apilar leña que compran mes a mes, y durante
el período de invierno la cubren con un nylon. Este hogar además vende leña, por lo que están
comprando constantemente leña que a veces deben dejar en la calle porque no les cabe toda al
interior.
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nosotros aquí no tenemos espacios como para guardar, este, no sé po, 10, 20 metros de leña.
No tenemos… porque atrás hay casa y tenemos solamente este lugar aquí po (…) No vamos a
tapar en leña aquí, no se puede po. Así que tenemos que ir comprando (Hogar 2).

La vivienda del Hogar 1 también presenta un nivel bajo de aislación térmica. La casa es
arrendada y presenta ampliaciones no regularizadas y realizadas con materiales ligeros y sin
revestimiento térmico. Debido a esto, el sistema de calefacción no logra calefaccionar toda la
vivienda, por lo que deben complementar con una estufa a gas para la pieza. Los arrendatarios
tienen interés de mejorar las condiciones de la vivienda sin embargo les desmotiva la inversión
que tendrían que hacer en una vivienda que no es propia, y la dueña no considera necesario
realizar estas mejoras. El arriendo de la vivienda incluye la combustión lenta, por lo que
tampoco pueden optar al recambio de calefactores. Por otra parte, se menciona que, dadas las
malas condiciones de la vivienda, disminuirían aún más las posibilidades de calefacción. La
vivienda cuenta con una leñera pequeña, techada y bien protegida.
“Quisimos cambiar ahora, con el recambio de calefactores, pero la combustión no es de
nosotros po', entonces se llevan la combustión, y no podíamos hacerlo, como no es de nosotros
(…) Es que esta casa la arrendaron y traía la combustión. (…) igual, habíamos pensado en
pagarle la combustión a la señora para poder cambiarlo. Pero después nos dimos cuenta que
por ejemplo una Toyotomi eh, en estas casas que no tienen, no tienen reforzamiento como
térmico, no funciona. Yo por experiencia de un amigo, en una casa no calienta nada la
Toyotomi. (…) se apaga la combustión y la casa se enfría completa. Y acá la casa en general es
súper helada. Por lo mismo, porque esta casa por lo que sabemos, ahí puse en el papel, tiene
entre veinte y un poco más de años, ¿cachai? Y las ampliaciones las iban haciendo las personas,
la dueña pero tampoco ocupó tan buenos materiales por lo que yo he visto, ni tampoco forro
así, no sé po', lana de vidrio o algo así. (…) nosotros hemos tratado de, bueno yo le puse silicona
a las ventanas, ¿cachai? Cambiarle la silicona, pero eso tampoco te ayuda si es que las paredes
no están bien aisladas. Así que por ese lado, la casa no nos gusta por eso, ¿cachai? Pero dentro
de las opciones, era como la mejor opción.” (Hogar 1).

La vivienda del Hogar6, que por normativa debiera tener aislación al menos en el techo,
presenta los parches de aislación mal instalados, razón por la que se considera con un nivel bajo
de aislación. Sus habitantes evalúan la vivienda como una casa muy fría. Actualmente la
vivienda tiene asignado un mejoramiento térmico con lana de oveja y sellado de ventanas. Tiene
una leñera grande y techada donde almacenan la leña que compran de forma anual.
La vivienda del Hogar3 tiene una evaluación positiva de la aislación de su vivienda, pese a ser
también autoconstruida y no presentar ningún tipo de aislación térmica. La casa es propia y fue
adquirida por el difunto esposo hace más de 20 años. Nunca le han hecho mayores
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intervenciones, y declara no postular a los subsidios estatales porque requieren muchos
trámites y tiempo destinado sin que aseguren que finalmente recibirán el beneficio.
“soy feliz en el invierno porque es calientita esta casa y mire que no tiene como dice usted, esta
cuestión aislamiento térmico pero la casa calientita” (Hogar 3).

Tiene una pequeña leñera en el patio trasero, que se encuentra en malas condiciones, razón por
la cual cubren la leña también con un nylon.
Esta mala, demasiados problemas tienen (…) El techo, que no sé qué le paso. El techo que se
pasa, que llueve mas adentro que afuera. así que le echamos la leña y le ponemos un nylon y le
ponemos la leña para que no se pase tanto de agua” (Hogar 3).

Por último, la vivienda del Hogar4 es la que tiene mejor situación económica y la vivienda más
grande. Cuenta con una leñera cerrada que llenan por completo para el invierno, sin embargo,
no es suficiente por lo que durante el invierno generalmente tienen que comprar más. Han
invertido parte del presupuesto familiar en ir mejorando la casa poco a poco, cambiando
ventanas por termopaneles. Para esto han contratado a terceras personas.
El tipo de vivienda y la tenencia de una leñera resultan fundamentales al observar la calidad de
la leña a la que se puede acceder durante el invierno. Si no se cuenta con condiciones adecuadas
para conservar la leña seca durante el invierno, tampoco se harán mayores esfuerzos por
acceder a ella.
Respecto a los hábitos de calefacción, se identifica que el uso de calefacción se considera
necesario prácticamente todo el año. Si bien se comenta que el uso intensivo comienza a partir
de fines de marzo y hasta octubre aproximadamente, en los meses de verano también puede
ser requerido.
“Yo creo que aquí cuando uno menos hace fuego yo creo que es en enero si viene bueno. Pero
así como está ahora, muy cambiante el tiempo, se hace fuego por último yo creo que en la
semana de repente puede haber un día que no se haga fuego, si está bueno” (Hogar 5)

En los meses fríos, dos de los hogares declaran tener la calefacción prendida todo el día y todos
los días de la semana, mientras que los otros cuatro hacen uso de sus sistemas de calefacción
en las mañanas y en las tardes durante la semana, y todo el día durante el fin de semana.
Lo primero que se hace en las mañanas, en todos los hogares, es encender o reavivar el fuego.
Esto ocurre entre las seis y las siete de la mañana generalmente, y toma aprox. entre 30-40
minutos que el fuego prenda y comience a calentar la casa.
“yo me levanto en la mañana preocupada, lo primero que hago prendo mi fuego” (Hogar 3)
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“La prendo porque para que se empiece a temperar, porque es muy buena la calefacción [a
parafina], no tengo nada que decir. Y de ahí hacemos un poco de fuego en la cocina, de ahí se
va mi viejo, y ahí yo le dejo echado un tronco y me voy a trabajar.” (Hogar 5)

Además, los hogares mencionan que utilizan mucha ropa de cama y que se abrigan más en
invierno. Algunos realizan estrategias de gestión del calor al interior de la casa, como cerras
puertas, utilizando frazadas para reforzar las cortinas en las ventanas, otros cierran algunas
partes de la casa con cholguán o frazadas. Estas prácticas permiten alcanzar los umbrales de
confort térmico y economizar la cantidad de leña que se usa, ya que se prioriza calefaccionar
solo algunas partes de la vivienda.
“en el invierno lo hacíamos. Poníamos frazadas en las ventanas, y de hecho acá, para que
calentara la pieza poníamos como una manta, como pa' que no se vaya el calor pa allá. (…) Y
la ventana de la pieza igual po, teníamos siempre en la pieza una frazada” (Hogar 1)

El Hogar4 es el único hogar que declara mantener todas las puertas abiertas de su casa para
intentar que todo esté calefaccionado. Asociado a esto justifica el gasto en leña
“yo creo que pudiese justificarse [el gasto] por el ambiente, porque es una casa amplia, que
digamos que tratamos de que la calorcita circule por toda la casa. No dejamos las puertas
cerradas, ni las del baño, cosa de que el baño se mantenga igual, se mantenga seca digamos,
la cerámica, y cuando los niños vayan al baño esté calentito, más digamos es por eso. Ahora,
uno pudiese decir que a lo mejor hay que cuidarla más, a lo mejor solamente calefaccionar un
sector, pero uno lamenta que de repente si uno guarda la ropa acá, después uno saque la ropa
y esté toda húmeda. Entonces yo creo que claro, son hábitos, son costumbres que uno tiene que
a lo mejor pudiesen ser mejoradas.” (Hogar 4)

El hábito de levantarse a mitad de la noche para cargar leña en la combustión es mencionado
en tres hogares, asociado a la presencia de niños y niñas, contexto en el que hay una mayor
necesidad de calefacción.
“Tratamos de que no se apague nunca la cuestión. Que, no sé po, él se levanta a las tres de la
mañana a ponerle leña. Después el primero que se levante, no sé po, le pone más leña. Tratamos
de que la cuestión esté en temperatura” (Hogar 2).

En general son los hombres quienes gestionan los aspectos relacionados a la calefacción, la
compra de leña y el encendido de los fuegos. Las mujeres generalmente se encargan de
mantener el fuego, entrar leña ya picada a la casa y limpieza general de la combustión y del
sector aledaño a ella, que suele ensuciarse muy frecuentemente.
También se menciona que muchas personas vuelven a sus hogares a almorzar, momento en el
que aprovechan de dejar encendida la combustión en invierno para que cuando regresen por la
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tarde la vivienda no está tan fría y queden brasas que faciliten reavivar el fuego para temperar
la vivienda.
Los expertos entrevistados comentan que existen dos peaks de contaminación diarios: en la
mañana entre 8:00 y 12:00, y en las tardes entre 18:00 y 00:00, lo que es congruente con los
hábitos observados en los hogares.
ii.

Confiabilidad y seguridad del sistema de calefacción

La confiabilidad y seguridad que ofrecen los sistemas de calefacción son aspectos altamente
valorados por los hogares. Todos mencionan la confiabilidad que ofrece el sistema de
calefacción a leña, ya que los nuevos sistemas eléctricos, a parafina y pellet dependen de luz y
en invierno a veces se corta, generalmente asociado a frentes de mal tiempo y nevazones, donde
hace mucho frío y la calefacción es infaltable.
“Lo pensamos harto... pero para optar a las toyotomis que daban y a las de pellets... esas
funcionan con electricidad. Y en el invierno aquí o se corta la electricidad, se queda uno sin
calefacción o la parafina se agota igual, entonces pensamos en eso y no nos quisimos cambiar.
Porque el gasto de la leña, sí, uno lo hace.. compramos como en marzo, abril. y dependiendo
del camión, los metros, compramos más leña.. y son como 300 mil pesos el camión y nos dura
todo el año” (Hogar 6).

Además de esto, la confiabilidad se evalúa en relación a las posibilidades de alcanzar los niveles
de confort térmico deseados.
“no se puede comparar, o sea, el calor del fuego a que de repente un tenga un calefactor.
Cuando recién llegamos a la casa, encendimos un calefactor que es eléctrico, y ese nos
consumió [risas] nos salió doscientos mil pesos ese mes, y los chicos tenían como dos años, tres
años. Se llevan de un año siete meses de diferencia, entonces eran muy pequeñitos como para
tenerlos, la casa es muy grande, entonces teníamos por lo menos que calefaccionar por lo
menos las zonas donde ellos más jugaban.” (Hogar 4).

Además, se menciona que para mejorar la confiabilidad de los sistemas de calefacción se usan
también sistemas complementarios, los que permiten adaptarse según sean las necesidades del
momento.
“siempre trato de, si no tengo parafina voy a tener la cocina a leña. Y si no quiero ocupar leña,
la parafina. Pero la cocina a leña siempre la tengo prendida (…) cuando llego [del trabajo],
igual prendo la estufa [a parafina] porque no... porque aquí hace frío. Y mientras se tempera
[con la cocina a leña], ya uno apaga la estufa [a parfina]. O de repente en la noche mi hijo llega
tarde, prende la estufa, la Toyotomi y listo. Con eso ahí está. O cuando viene alguien también.
Pero en general más la, ocupamos la estufa [a leña].” (Hogar 5).
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Otro aspecto relevante es la seguridad de los sistemas de calefacción. La seguridad asociada a
los sistemas de calefacción a leña es un tema que demanda de actividad constante por parte de
quienes la manejan, ya que requiere de mantención, limpieza de caños, extracción de cenizas,
entre otras cosas.
No se identifica una norma establecida que determine la frecuencia de limpieza de caños, ya
que depende del uso que los hogares le den al equipo. No hay acuerdo respecto a cada cuánto
tiempo realizar la mantención. Algunos dicen cada 20 días, otros cada 15 y otros una vez a la
semana. Esta mantención debiese realizarse no solo al caño, sino también a la cámara y el
templador, sin embargo, los hogares focalizan la mantención en la limpieza de caños. Para todos
los hogares esta es una actividad muy importante puesto que los incendios son una amenaza
común asociada a la mala mantención de estos equipos. El nivel de suciedad depende también
del tipo de leña que se utilice. La leña de pino en general es mal valorada por ser resinosa y
ensuciar mucho los caños. El ñire también ensucia más los caños, pero se valora por ser una
buena leña, que además deja siempre brasas. Además, se menciona que la quema de plástico y
otro tipo de cosas distintas a la leña también ensucia mucho los caños y aumenta las
posibilidades de incendio.
“mi vecino, prende fuego acá en la mañana ese hombre, que casi oscurece el humo la calle, (…)
el otro día se le había quemado la casa. (…), y le dije que limpie ese caño ese viejo dice ella, es
un hombre solo que vive ahí y que le dijo el: ‘qué voy a estar limpiando hueas si el caño aquí la
casa no pasa nada’. Eso que dijo y al otro día su caño… vinieron todos los bomberos, se estaba
incendiando” (Hogar 3)

En los casos estudiados, la mantención del caño es realizada por los mismos usuarios, ya que
así se ahorran un poco de dinero. Una limpieza de caño puede costar entre 7 mil y 10mil pesos
aproximadamente y es realizada por personas que ofrecen este tipo de servicios y otros
relacionados, como acarreo de leña, picado, ordenado, etc.
“Mi hija cada quince días ella limpia los caños. ¡Y cuanto ahorra! Porque un limpiador de caño
(…) trae una cuestión insignificante la metía y la sacaba, y listo (…) eso no es limpiar un caño
le dije yo ¡el caño se raspa! (…) yo por mientras estoy acá abajo y ella [su hija] me pasa los
sombreros y yo estoy con un machete acá abajo y lo agarro y lo limpio y lo raspo, eso es limpiar
caños” (Hogar 3)

Además del riesgo de incendio, se menciona el riesgo asociado a posibles quemadura o
accidentes en la manipulación del fuego, lo que es especialmente destacado en relación al
peligro que significa para niños y niñas, que jugando al interior de la vivienda pueden tener
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accidentes relacionados. Además, las precauciones asociadas a limpieza de caños se mencionan
como más frecuentes asociadas a la presencia de población vulnerable en la vivienda.
Otro elemento asociado a la seguridad del sistema de calefacción es la autonomía de los hogares
para arreglar sus sistemas con repuestos disponibles en el territorio.
“le hacemos la puerta nueva, con vidrio, con todo. ¿Y cuánto me saldría? Me dice 55.000. No
dije yo, prefiero así tenerlo como lo tengo yo, con una latita me sale más a cuenta.” (Hogar 3).

iii.

Contaminación asociada al sistema de calefacción

Para todos los hogares es una preocupación declarada el problema de la contaminación
atmosférica, para alguno con mayor énfasis que para otros. Sin embargo, esta preocupación
siempre se asocia al carácter exterior de la contaminación y solo una vez fue asociada con las
posibilidades de que el sistema de calefacción propio pudiera generar emisiones hacia el
interior del hogar, directamente relacionado al uso de leña.
“en invierno los días que estaba muy malo el aire, sí sentíamos, pero a lo mejor porque todo
Coyhaique estaba pasado, que la casa estaba pasada a humo. Y de hecho había días en la tarde
que se veía el humo (…) adentro de la casa. Pero yo creo que es por la suma de que Coyhaique
está contaminado y no, no sé si es que la combustión emitirá acá adentro de la casa
emanaciones de algo po', yo supongo que sí. Debe haber filtraciones por el caño, puede ser.
Pero en invierno sí, nos dábamos cuenta de eso” (Hogar 1).

Varios hogares mencionan percibir que el aire interior de sus viviendas está contaminado. Esto
lo asocian al aire exterior que ingresa, ya sea porque se filtra, al ventilar o abrir puertas.
“este invierno que pasó, yo no sé, noté que era como que, bueno no solamente yo porque aquí
igual mis hijos se dan cuenta, era como que acá adentro era un, como que entraba un aire
espeso. Porque como le digo yo, esa picazón de la vista, y ahora acá adentro de la casa (…)
igual me molestaba. Y eso no sé si es por falta de, de cómo se llama... Porque esta casa tiene
mejoramiento térmico. (…) yo pienso que debe filtrarse de repente por las puertas, o cuando
uno abre, no sé po'. Pero sí, se notaba ese aire, no. Es como un aire muy fome” (Hogar 5)

iv.

Conocimientos y valoraciones sobre tipos de leña

El conocimiento asociado a los distintos tipos de leña es algo valorado por los entrevistados y
señalan que solo se aprende con el tiempo y el uso. Generalmente se distingue entre leña seca,
leña húmeda, verde y/o mojada. Estos últimos tres términos pueden ser usados como lo mismo
o como distintos tipos.
La leña seca se reconoce por ser liviana, “más bonita” y generalmente de un color más
blanquecino, especialmente si es de lenga. Por el contrario, la leña verde o húmeda es un palo
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pesado y de color rojizo. De la leña seca se valora que es más limpia y que no genera tanta basura
porque ya soltó la cáscara, en cambio la leña húmeda es considerada muy sucia. La leña mojada
es la leña peor evaluada.
“Es que uno la conoce. O sea, ya lleva tantos años ya, que ya sabe cuándo la… cuando la leña
está mojada o está verde. Porque si no le venden leña mojada, le venden leña verde. Leña seca.
O sea, la leña verde no hace nada. Y con la leña mojada menos. Se apaga el fuego, no da la
temperatura que uno necesita, nada.” (Hogar 2).

Solo uno de los hogares dispone de un aparato para medir el nivel de humedad de la leña pero
no lo usan. Confían más en la evaluación que pueden hacer a partir de sus propios sentidos.
Respecto a las especies que se utilizan, la más común es la lenga y en menor medida el ñire y el
coigüe. El ñire es valorado pese a ser un poco más caro por su capacidad de hacer brasas, por
lo que muchos hogares intentan usarla combinada con lenga. Lo malo del ñire es que ensucia
mucho los caños. La lenga es valorada por ser “ardedora” cuando está seca, pero no genera
brasas y cuando está seca se consume muy rápido. Como señalan varios entrevistados, la lenga
“pasa a estar un ratito y se va”. El coigüe seco también es valorado, pero es menos frecuente
encontrarlo disponible en el mercado.
“también he comprado leña verde, por las necesidades, nosotros lo que hacemos es irla
picando. Entonces así se va oreando, y se va secando e igual arde. Pero la leña verdea no da el
calor que da la leña seca. No, no, no es el mismo (…) Es distinto el calor (…) si es muy seca, pasa
a estar, no dura (…) demasiado sequita arde altiro y se va muy rápido. En cambio la leña así
entre más o menos, ya por último le va a dejar una brasa po. Pero de repente ve gente que
vende la leña toda mojada po, verde. Sobre todo la leña de lenga de repente viene mala. Aquí
la leña buena es el ñire, pero es más cara. Es más caro el metro. Pero es buena leña porque da
harta brasita (…) La lenga no da brasa, no. Se va en puras cenizas no más, se acabó la leña y
se apagó el fuego.” (Hogar 5)

Estrategias como ir picando la leña para que esta se oree y se vaya secando son comunes. La
leña certificada no es muy conocida por los entrevistados, y los que la conocen la encuentran
mucho más cara y por lo mismo, no conveniente. En general se prefiere la leña mixturada,
combinando leña seca y húmeda, por razones económicas y prácticas: es más barato y el fuego
dura más, por lo que no es necesario estar tan pendiente de ello.
“[La leña seca] esa pasa no más po. Claro la gente dice que hay que tener la leña seca para no
salir humo. Pero si yo voy a comprar un camión de leña seca, yo en la mañana para hacer mi
almuerzo y todo voy a ocupar una carretilla de leña y ese tremendo montón de leña. (…) porque
si fuera leña seca seca seca ¿cuánto me sale una camionada de leña?” (Hogar 3)
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Si bien se identifica que el calor de la leña seca es distinto que el de la leña húmeda, se prefiere
el uso mezclado por razones económicas y también por su disponibilidad en invierno,
especialmente para hogares que compran mes a mes, cuando la leña seca se vuelve muy escasa.
Por mucho que se quiera encontrar leña seca en invierno, no se encuentra o es mucho más cara.
La calidad de la leña ya sea en relación al contenido de humedad o la especie, son aspectos muy
relevantes y varios hogares lo mencionan porque se relaciona directamente con la temperatura
que pueden alcanzar.
“Es que todo va en la leña. Usted se dará dando cuenta con el tiempo ocupando leña. De repente
compra una camionetada, después compra otra y le echan palo y es distinta la temperatura a
la leña que tenía antes (…) [depende de] la calidad de la leña yo creo. De repente le echamos
ñire y el ñire es espectacular. Dura más, hace más brasas. La lenga pasa más rápido. Se va
rapidísimo” (Hogar 2)

A partir de esto se decide qué tipos de leña utilizar, por ejemplo, el ñire es valorado para dejar
en la noche porque en la mañana aún puedes encontrar brasas lo que facilita el encendido de la
estufa. La leña de pino, que ha aparecido más recientemente en el mercado no es valorada por
ser muy resinosa y ensuciar mucho los caños.
“¡El pino! Acá hay harto pino pero, lo que pasa es que yo hallo que si se habla mucho de
contaminación, yo creo que aquí la leña de pino es la que más de repente contamina. (…) yo
pienso que por el aceite que tiene (…) una resina y aparte que también igual han dado verde.
Entonces no.” (Hogar 5).

Otras estrategias utilizadas son secar la leña que está húmeda encima de la combustión o de la
cocina, ir entrando leña al interior del hogar para que se vaya secando, y algunos también
intercambian leña seca por húmeda con amigos o familiares que tienen grandes cantidades y
que pueden esperar que se vaya secando con el tiempo.
El conocimiento y valoraciones sobre la leña son muy importantes para reconocer el tipo de
leña que se está comprando y es especialmente valorado por quienes compran en feria o a
personas que no son conocidas.
“por lo general ver los palos de leña y que por el centro estuvieran secos, ¿cachai? Eh, y en
general que la camioneta estuviera pareja en lo seco que pueda estar (…) por fuera, por fuera
me ubico. Pero cachai, cuando vives acá igual cachai al tiro qué camioneta es buena o no.”
(Hogar 1).
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La leña generalmente se compra en choco18, los que luego son picados en un tamaño adecuado
para las combustiones y cocinas. Algunas personas comentan que cuando venden varas de ñire
largas aprovechan porque son más baratas y es buena leña, sin embargo, requiere de mayor
esfuerzo para trozarla.
El Hogar6 compra su leña a familiares que tienen campo, que dejan secando la leña de un año
para otro, pero le venden leña “entreverada”, seca y mojada, de acuerdo a las preferencias del
hogar, ya que la leña mojada “aguanta un poco más”. El beneficio de comprar a familiar es que
les hace descuento. Declaran no conocer la leña certificada ni saber dónde la venden en la
ciudad. No sabe si las personas que extraen leña tienen plan de manejo.
El Hogar5 compra mes a mes a distintas personas, vecinos que venden, anuncios por la radio,
contacto de alguna amiga o sino directamente en la feria de Las Quintas. Anteriormente tenía
un vendedor fijo, sin embargo, comenzó a vender solamente leña en saco por lo que tuvo que
cambiar. No sabe si se utiliza un plan de manejo.
El Hogar4 compra siempre a las mismas dos personas. Tratan de comprar siempre leña seca
pero a veces les venden mezclada. Uno de los vendedores tiene un galpón donde seca la leña y
les comenta que tiene plan de manejo, sin embargo, nunca le han pedido una guía, pero la leña
es seca, eso lo saben al tomar el palo. Comentan de él que es un buen distribuidor y que les da
confianza. El otro vendedor es un ex colega de trabajo por lo que le compran leña aunque la
calidad de la leña no sea muy buena, para ayudarlo. Pese a que vende leña mezclada,
generalmente es mayor cantidad por lo que les conviene. Comenta que el año 2018 fue un año
especialmente frío, por lo que consumieron mucha más leña.
El Hogar3 compra siempre a la misma persona, una compra grande en el verano. No sabe del
origen de la leña que compra y declara que no le importa. Nunca le ha pedido un papel a un
vendedor porque dice que no está obligado a presentarle ningún tipo de documentación.
“yo sé que la trae de la montaña, pero no se en que montaña no se como se llamara el dueño,
no se si la compra o sea es de su montaña, no tengo idea. Pero la cosa es que me trae la leña.
(…) nadie le obliga nada él, porque si a él le obligaran algo tendrá que cambiar su manera de
vender leña, pero no tengo idea, él me trae la leña y punto.” (Hogar 3).

18 “Cortar el trozo en “chocos”: Consiste en hacerle cortes transversales al trozo, obteniendo pedazos más

pequeños, los que se pueden cortar a su vez longitudinalmente” (Libuy, 2017)
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El Hogar2 compra mes a mes, siempre a la misma persona y tampoco saben si tiene plan de
manejo. Prefieren mantener a la misma persona porque les mantiene el precio verano e
invierno ya que ellos revenden leña en formato de sacos en la ciudad.
El Hogar1 intenta comprar siempre leña seca pero señala que en invierno esto se vuelve muy
difícil. Realizó una compra grande en verano pero le duró hasta abril. Nunca ha encontrado leña
certificada en el mercado. Señala que las personas compran leña verde por ser más barata y que
es poco probable que se priorice por el tema de la contaminación.
“lo que hago yo de tratar de siempre tener leña seca, ¿cachai? Pero no, no lo encuentro efectivo,
porque es una casa de mil po', ¿cachai? Pero habitualmente acá en Coyhaique se compra la
leña más barata no más po'. Estoy seguro que pocas personas se, como que se cuestionan así
‘¡oh, no! Voy a comprar leña seca por el tema de la contaminación’. No creo que sea así.” (Hogar
1).

En general las personas usan astillas, cartón, papel, cajas de huevo y otros para encender el
fuego. Algunos usan pastillas de parafina, aserrín con parafina o parafina líquida, aceite y otras
cosas similares para encender con mayor facilidad las estufas. Se menciona que ante la
necesidad de calefacción las personas queman lo que tengan a mano: goma de zapatos,
plásticos, ropa vieja, basura. Se siente el olor, todos tienen un vecino que lo hace, sin embargo
solo un hogar de los entrevistados declara haber hecho esto.
v.

Valoraciones sobre artefactos

Los artefactos antiguos son valorados por su durabilidad y por su capacidad de calentar grandes
espacios, en contraste con los nuevos artefactos de los que se teme duren poco y se echen a
perder. Además, de los últimos se indica que calientan solo el sector circundante y no permiten
generar un calor envolvente como la leña, que calienta gran parte de la vivienda. Los artefactos
nuevos, incluidos los artefactos a leña que entregaban inicialmente en el recambio, son
caracterizados como pequeños, “de juguete” y se observan complicaciones asociadas por
ejemplo al tamaño de la leña que pueden utilizar en esos aparatos. Para una de las
entrevistadas, esto significaría un gasto extra pues tendría que pagarle a una persona con
motosierra para que le pique la leña de un tamaño adecuado para el tamaño de las estufas que
ofrecía el recambio.
“Era una cosita, una puertecita oiga un poquito mas grande que esto. Yo le digo estas son de
juguete le dije yo, estas no son cuestiones para personas grandes, ‘no po si estas son las
combustiones que están dando’. No, le dije yo, no quiero su mugre, guárdela. Después hubo un
reclamo si po, si la gente reclamó después porque toda la gente hizo lo mismo que tenía que
hacer yo, imagínese ese palo de leña que yo voy a ir a buscar afuera que esta no toca, acá queda
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suelto por el lado que usted lo ponga, así o así, ese palo yo tenía que cortarlo en dos ¿y cuanto
voy a pagarle yo a una persona que venga con una moto sierra para que me corte toda esa
leña? No, no” (Hogar 3).

De los 6 hogares entrevistados, solamente uno compró sus artefactos nuevos (Hogar 3). Todos
los otros los han adquirido de segunda o tercera mano, ya sea por venta de algún conocido o
familiar, o por anuncios en radio o internet. Uno de los hogares arrienda su combustión junto
con la vivienda.
“Esa la cambiamos hace poquito [la combustión] porque la otra era más chiquitita, pero ahí sí
que pasábamos frío, porque calentaba aquí no más. Entonces se nos dió la posibilidad de
cambiarla y se notó el cambio. (…) [esta] calienta hasta arriba, el segundo piso. [la de antes]
era de la más chiquititas, de las que daba igual el recambio“ (Hogar 6).

El sistema a leña es más valorado porque permite conservar el calor por más tiempo al interior
de la vivienda, no así otro tipo de calefactores como gas, pellet o parafina.
“Y se conserva, el calor. Es un calor que usted puede dejarle de echar leña, pero la cocina
siempre va a costar que se apague po'. Porque siempre van a quedar las brasas y todo eso. En
cambio un calentador a gas usted lo prende, y lo apagó y se acabó el calor.” (Hogar 5)
“el calor de la leña es diferente, porque es, es de verdad po. Porque el de pellet… O sea, es que
en el jardín de mi hija tienen a pellet y es como ese aire que ahoga, que es seco. Algo así. Claro,
y la leña no po. Si uno quiere lo deja apagar un poquito, le va poniendo un palito (…) si uno, no
sé po, está muy fuerte el fuego lo dejas apagar un poco y le vas poniendo poquita leña, entonces
uno mismo va regulando el calor. En cambio en los otros es como pum, calor fuerte y si lo bajas,
es muy helado, o si lo apagas se va altiro el calor. Este no, queda temperadito” (Hogar 2)

En general las combustiones y cocinas demoran en lograr calefaccionar todo el espacio, pero
por lo mismo luego también ese calor se mantiene. Respecto al tiraje de los artefactos, en
general todos declaran usarlo al medio cerrado o cerrado por completo para que dure la leña.
Solo lo utilizan abierto cuando quieren encender el fuego, pero una vez que ya enciende lo
cierran.
De los otros sistemas se reconoce que pueden emitir calor rápidamente pero luego ese calor “se
pierde” mucho más fácil y rápido. Se valoran como artefactos de calefacción complementaria.
“Lo que tiene la estufa sí esta la a parafina es que, se nota el calor al tiro, es como que se
dispersa rápido el calor (…) calienta rápido. Por una parte igual salva.” (Hogar 5).

Los artefactos a gas en general no son muy valorados por que se encierra el olor. Es utilizado
generalmente como un sistema complementario, pero limitando las horas de uso. Lo mismo
ocurre con los artefactos a parafina.
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“el gas, por experiencia, sabemos que no calienta lo que calienta la leña, y tenemos un
calentador, que lo prendemos en la pieza de repente cuando está muy helado. O en las
mañanas, por la Amanda, pa' cambiarle el pañal y eso. (…) Ese es a gas, pero es pequeño. De
hecho lo ocupamos solamente como para calefacción de la pieza.” (Hogar 1).

Además los artefactos a leña se valoran por producir un calor envolvente, a diferencia de los
otros artefactos que producen un calor dirigido, frontal. Del pellet además se menciona que es
bullicioso.
“Lo habíamos descartado porque hace mucho ruido la combustión. Mi hermano se cambió a
pellet, vive acá en Coyhaique y constantemente, hace mucho ruido, entonces de verdad es como
medio molesto” (Hogar 4).

Se valoran las combustiones grandes, donde entran troncos enteros ya que duran toda la noche
y requieren de menos esfuerzo en picar la leña de un tamaño adecuado para que entre. Además,
se atribuye que mientras más “entero” el choco, más dura la leña y más brasa queda para luego
encender fuego nuevamente.
“usted le echa tremendos palos y dura. En cambio mi otra cocinita era tragar, tragar, tragar.
Y los palos así. Pero igual me sirvió muchos años.” (Hogar 5)

vi.

Confort térmico, umbrales de tolerancia al frío y arraigo cultural a la leña

Todos los entrevistados comentan estar acostumbrados al frío de Coyhaique y se dan cuenta de
las diferencias en estos umbrales cuando se comparan y comentan sobre las temperaturas con
personas que vienen del norte.
“es que yo me da risa cuando veo las noticias porque, de repente nieva pero no es como acá. A
la gente ni se le ve la cara, se le ven los puros ojos. Y yo pienso que si usted viene acá un invierno,
no va a ver nadie así con gorros. Yo digo, somos como pingüinos acá. Estamos acostumbrados
al frío. (…) No, no, no sentimos frío. Estamos acostumbrados. Acá en todos lados es así, no se
siente frío ni nada.” (Hogar 5)

Frío se considera cuando hay temperaturas bajo los 0ºC, asociadas generalmente a escarcha y
nevazones. En general en estas instancias los hogares entrevistados declaran sentir frío.
“por ejemplo, el Juan [santiaguino] dice que está helado yo le decía esto no es frío, no tengo
frío. Yo le decía, cuando nieve, ahí va a hacer frío. Y claro después estaba todo escarchado. Y
ahí sí que hacía frío. Hasta el río estaba escarchado. Y ahí si hacía frío. Porque la persona que
no conoce el frío acá, el primer frío anda diciendo ‘oh que frío’, anda tiritando. Pero ese frío
nosotros no lo sentimos.” (Hogar 2).

Sin embargo, esto refiere siempre a las temperaturas exteriores a las viviendas, donde
efectivamente los hogares entrevistados tienen umbrales de tolerancia al frío más altos que en
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otras partes del país. Esto lo atribuyen a la costumbre, a la crianza en el territorio, como parte
de su formación.
“ya estamos acostumbrados (…) yo creo que si usted le pregunta a alguien, será rara la persona
que es friolenta como se dice, pero no la mayoría es así. Por lo menos mi familia todos somos
así (…) es que como le digo, nos crecimos en la nieve, andando, jugando, y antiguamente no
había lavadora, no había nada. Entonces los viejos nos ponían la ropa y salíamos a jugar y
porque no había otra entretención. Entonces nos mandaban a jugar al patio, a jugar a la nieve,
entrábamos, nos cambiaban otra ropa, y así. Pero no, tampoco andamos abrigados abrigados
po'.” (Hogar 5).

Como señalaba el Hogar5 anteriormente, “en todos lados es así, no se siente frío ni nada” porque
en lo que respecta a las temperaturas interiores, es claro que los hogares tienen umbrales de
tolerancia al frío mucho más bajos y en general no están acostumbrados a pasar frío. Los niveles
de confort térmico al interior de las viviendas son más exigentes y buscan formas de mantener
y satisfacer sus umbrales de confort térmico, ya sea manteniendo la estufa y/o cocina a leña
todo el día, reforzando con otros sistemas de calefacción complementarios o gestionando el
calor reduciendo el espacio a calefaccionar, como se mencionó previamente.
“Yo prendo las dos, cuando está demasiado helado. Porque sí se nota, sí. Pero como le digo,
cuando hay muchos grados bajo cero uno tiene que prender, para que esté más o menos
temperadita la casa tiene que tener la estufa a parafina y esta.” (Hogar 5)

En general se prioriza el nivel de confort térmico de la persona más friolenta de la vivienda, que
para los casos estudiados era la mujer adulta del hogar, que a su vez declaraba buscar
temperaturas agradables siempre pensando en los niñas y niños. En esta lógica, actualmente la
leña es el único combustible que permite satisfacer este umbral de confort térmico al interior
de la vivienda.
“Porque cuando llegamos acá, mi hija, o sea nació acá. Estábamos acá desde que estaba
embarazada y nació acá, y en el invierno es muy crudo como para tener mala calefacción. Y la
leña, por lo que vemos es lo único que calienta como a un rango bueno para la bebé” (Hogar
1)

El 2016, los dichos del entonces Ministro del Medio Ambiente Marcelo Mena, causaron polémica
al señalar que “las personas andan con short y polera en la casa" en Coyhaique (La Tercera,
2016). Este incidente dejó en claro que la definición de umbrales de confort térmico es una
definición cultural, y como tal, puede variar en distintos territorios. Tres de los hogares
entrevistados mencionaron explícitamente este hecho, alegando que efectivamente no andan
en short y polera al interior de sus viviendas.
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“no me acuerdo quién era el tipo, que el año pasado, dijo que acá en Coyhaique la gente gastaba
mucho en leña porque andaban en su casa en polera. ¡Y es una tontería po! Y por eso la gente
acá se enojó tanto (…) no andamos en polera po. (…) eso puede ser como en las horas que más
hace calor en la ciudad, como de 12 a 5, pero a las 5 ya empieza a bajar la temperatura. A las
8 ya está helado” (Hogar 1)

Pese a esto, varios declaran que efectivamente visten ropas ligeras al interior de las casas
porque dicen estar acostumbrados: tanto al frío exterior como al calor interior de la vivienda.
“Es que yo ando afuera, yo soy mala pa' andar… usted me ve en polera. Y cuando hay invierno
yo también ando en polera. Porque ya estamos acostumbrados ya. Y no, no soy de andar abrigá.
No, como tengo un dicho que si ando con algo, ve como que no avanzo, como que ando maniá
(…) de repente me pongo un, tengo mi chalequito ese que de repente yo, si está nevado así, ya
voy a buscar leña, me pongo y listo pero, acá adentro no lo soporto. Ando en polera no más.
(Hogar 5)

En la temporada fría, generalmente las personas permanecen mucho al interior de las
viviendas, por lo que contar con temperaturas que ellos definen como agradables es muy
importante.
“uno no sale a ningún lado, estás todo el día en la casa, bien abrigado (…) un día que nevó
harto y estábamos en la casa de atrás. Que esa casa sí que era helada (…) ahí sí que pasamos
frío (…) Estuvimos todo el día pegados en la combustión. Y yo le bajé, le tenía la cuna a ella al
lado de la combustión. Y todos tomando mate al lado de la combustión. (…) Puro frío ahí. Que
puro amanezca pa levantarse.” (Hogar 2)

Los expertos corroboran la percepción del ex ministro, y señalan que en general las
temperaturas que alcanzan las viviendas son demasiado altas.
“las personas allá están muy poco acostumbradas a sentir frío dentro de sus hogares. A
diferencia de Santiago, en Santiago la gente puede sentir frío dentro del hogar, se abriga un
poco y listo lo pasa, porque sabe que es algo relativamente momentáneo. Yo creo que la gente
del sur, producto de que históricamente se ha ocupado la calefacción y la calefacción a leña
que en realidad es de un poder calorifico importante respecto a otros combustibles y
económico, hoy en día no esta acostumbrada a sentir frío. Entonces cualquier episodio donde
baje la temperatura o sientan un poquito de frío prenden la estufa.” (Experto científico 2)

Pese a esto, varios de los hogares declaran pasar frío al interior de la vivienda cuando las
temperaturas bajan extremadamente.
“Usted podía hacer fuego y parece que no calentaba ná'. En serio, era como que usted estaba
al lado de la combustión y no, nada” (Hogar 5)

El confort térmico en la ciudad de Coyhaique está claramente definido por las condiciones
climáticas de la ciudad. Las bajas temperaturas que enfrentan año a año en iniverno los
habitantes de este territorio han obligado a desarrollar estrategias para enfrentarlo. Sumado a
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esto, el alto poder calorífico de la leña permite alcanzar elevadas temperaturas al interior de las
viviendas, pese a que estas no cuenten con aislación térmica. En este sentido, es posible hablar
de una cultura energética, en el sentido de una forma de hacer, arraigada al uso intensivo de
leña. Esta forma de hacer constituye parte de la memoria del sistema territorial y responde a la
forma a través de la cual “siempre se han hecho las cosas”.
Los criterios de calidad con los que evalúan sus actuales sistemas de están basados en su propia
experiencia, es decir en su costumbre. En este sentido, el arraigo a la leña también está asociado
a la remembranza de la infancia, de la crianza, de la familia.
“tenían una pura cocina, porque las combustiones lentas antes no existían. (…) siempre la
cocina a leña ha estado en todos los hogares (…) por eso no, se me hace difícil deshacerme. (…)
yo lo veo por mi punto de vista que, uno está como dicen arraigao' con la leña (Hogar 5)
“de chiquitita que he usado leña (…) siempre en mi casa, mi mamá… me gusta el calor de la
leña, cuando tengo frío me gano ahí y me gusta como eso, me gusta (…) sí, como que es calor
de hogar” (Hogar 6)

En línea con lo anterior, el fuego y el calor son valorados como símbolo de hogar, de vida, ‘sin
fuego no se hace nada’, y es que efectivamente en un contexto climático como de Coyhaique, el
calor es una condición habilitante para la vida social.
“Es que sin fuego no se hace nada po, entonces el fuego me gusta porque es rico, el fuego… o
sea el calor del fuego es una armonía tan grande una sensación de… no se de riqueza de algo
(…) el fuego para mi es todo, una casa que yo voy y no hay fuego a mi me da una depresión (…)
¡Una casa sin fuego y sin luz es una casa muerta! ¡Que no hay vida! Usted puede estar llena de,
puede estar sanita, pero se enferma ahí, sale muerta de ahí, y dios nos dio la madera, nos dio
la leña, para que nosotros sus hijos vivamos de aquello” (Hogar 3)

Cuando se habla respecto del calor de la leña es común que se refiera a instancias de reunión
familiar en torno a la cocina a leña, de goce y de alegría, destacando que el calor que ofrece la
leña es distinto a otros tipos de calefactores.
“Yo creo que en el caso de los recuerdos de uno, de nuestros viejos que, nos sentamos todos
juntos a tomar un mate alrededor de la cocina (…) Uno, llega alguien "ya, pasa al lado del
fuego", y se sienta y está calentito, tomarse un mate.” (Hogar 5)

2.2.4Temperatura mínima saludable en Coyhaique
Para complementar el análisis presentado, se realizó un análisis de las temperaturas interiores
de nueve viviendas de la ciudad de Coyhaique durante una semana del invierno del 2018 (5 al
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11 de julio, 2018). Estas viviendas forman parte de la Red Nacional de Monitoreo RENAM19. .
Lamentablemente para los fines de este estudio estos registros no contemplan mediciones de
material particulado fino ni grueso.
Los datos de la RENAM fueron complementados con datos de temperatura exterior obtenidos
del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA) 20.
Para analizar los datos observados se aplicaron los estándares sugeridos en la UK Fuel Poverty
Strategy (Press, 2003), que establece rangos de temperatura para el interior de las viviendas
asociados al aumento del riesgo de enfermedades cardíacas y respiratorias, junto con umbrales
de temperatura confortable. Estos son resumidos en la siguiente tabla:
Tabla 5. Rangos de termperatura y su vínculo con salud
Tº

Rango

Menor a 12ºC

Exposición por más de 2 horas genera caida de la temperatura corporal, aumento
de la presión sanguínea y un aumento del riesgo de enfermedades
cardiovasculares.
La resistencia a las enfermedades respiratorias puede disminuir
Temperatura mínima Saludable (sin riesgo en salud), aunque personas mayores
podrían sentir frío.
Temperatura confortable en living room.

12,1ºC - 16ºC
16,1ºC y 21ºC
Mayor a 21,1ºC

Fuente: Traducción y elaboración propia, en base a (Press, 2003, p. 13)

Sumado a los rangos anteriores, se observará cuando las temperaturas superen los 25ºC al
interior de las viviendas para observar posibles “excesos” de calefacción en las viviendas. El
umbral asociado a los 25ºC fue determinado en base a conversaciones con expertos en la
temática. No se identificaron aspectos de salud relacionado a altas temperaturas al interior de
la vivienda en la literatura científica.
Las temperaturas de las viviendas son relevantes en la medida que logremos identificar que las
personas se encuentran en su interior. De acuerdo a esto, para el análisis se consideraron dos
escenarios:
a) Total del tiempo: Análisis de las temperaturas de la vivienda, equivalente a 24 horas x
7 días

19
20

Los detalles de la muestra se encuentran en ¿cómo se observó el problema?
Para mayor información revisar: https://sinca.mma.gob.cl/
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b) Horas uso calefacción: Entre las 6:00 y las 9:00; luego entre las 17:00 y las 00:00,
equivalente a 11 horas x 7 días.
Los rangos identificados para las Horas uso calefacción corresponden a aquellos señalados con
mayor frecuencia por los expertos y hogares entrevistados21. En estos horarios se hace un uso
más intensivo de sistemas de calefacción y las personas generalmente se encuentran
levantadas, es decir sin utilizar cobertores frazadas u otros medios físicos que podrían mejorar
su sensación de confort térmico. Respecto a la cantidad de ropa esto no es posible de
determinar.
A continuación, se presenta una tabla que resumen la caracterización básica de los hogares
observados. Las variables Nivel Socio Económico (NSE) y Nivel de aislación de la vivienda
fueron proporcionadas por la persona a cargo de la iniciativa en la región, ya que los datos
disponibles en la plataforma no eran correctos.
Tabla 6. Caracterización hogares RENAM
ID NSE

Cant. Pob. Año
Origen
Habs. Vuln. construcción vivienda
vivienda

67 BAJO

4

2

80 ALTO

4

2

83 MEDIO 3

0

84 MEDIO 2

0

85 MEDIO 4

3

86 ALTO

4

2

87 MEDIO 3

1

88 MEDIO 2

2

89 ALTO

2

2

Entre 2000 y
2007
Después del
2007
Menor a 2000

Ventanas Nivel de
Combustible
aislación de calefacción
la vivienda

Vivienda social Vidrio
simple
Vivienda
Doble
privada
vidrio
Vivienda social Vidrio
simple
Menor a 2000 Vivienda social Doble
vidrio
Menor a 2000 Vivienda social Doble
vidrio
Entre 2000 y Vivienda
Doble
2007
privada
vidrio
Menor a 2000 Vivienda social Vidrio
simple
Después del
Vivienda social Vidrio
2007
simple
Entre 2000 y Vivienda
Vidrio
2007
autoconstruida simple

BAJA

LEÑA

ALTA

PARAFINA

MEDIA

PELLET

MEDIA

LEÑA

ALTA

PARAFINA

ALTA

PARAFINA

MEDIA

PELLET

MEDIA

PELLET

MEDIA

LEÑA

Los rangos utilizados en esta sección se relacionan con el horario de encendido y uso más intensivo de
los sistemas de calefacción. Los peaks de contaminación diaria antes mencionados por expertos ocurren
entre las 8:00 y 12:00, y por la tarde entre las 18:00 y las 00:00 hrs.
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Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta Inicial de Caracterización Hogares de la RENAM” y a
información de Seremi del Medio Ambiente Aysén.

El comportamiento general de la temperatura de los hogares se puede observar en el Gráfico 1.
Los rangos antes mencionados se encuentran señalados con líneas horizonates de color rojo,
mientras que la temperatura externa se señala con color azul.
Gráfico 1. Resumen Temperaturas Hogares Coyhaique

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la RENAM para la semana del 5 al 11 de julio, 2018
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Como se observa, todos los hogares presentan temperaturas superiores a la temperatura
exterior, la que en su punto más bajo bordea los -5ºC. Pese a esto, se identifica que
prácticamente todos los hogares presentan temperaturas bajo los 16ºC. Los hogares ID84, ID87
e ID88 presentan temperaturas bajo los 12ºC en más de una ocasión. Estas bajas temperaturas
podrían encontrarse asociadas a las horas nocturnas, donde el uso de calefacción disminuye. El
detalle del comportamiento de cada hogar lo podemos observar en el Gráfico 5. Considerar para
su lectura indicaciones en Figura 6.

Figura 6. Indicaciones para interpretación Gráfico de Caracterización Temperaturas Hogares.
Elaboración propia

A partir de la lectura del detalle de los casos, es posible identificar que el ID80 presenta la
temperatura más estable de todos los hogares observados. Este hogar presenta un nivel socioeconómico alto, y la vivienda presenta buenas condiciones de aislación térmica, al ser posterior
al 2007 y presentar doble vidrio en las ventanas. El hogar utiliza parafina para calefacción.
Lo siguiente que llama la atención, son los hogares ID84 e ID87 por presentar la mayor cantidad
horas bajo los 12ºC. En el primer caso se identifica que casi no se utilizan sistemas de
calefacción antes del mediodía, identificándose el uso de calefacción a partir de las 17:00 hrs
aprox. manteniéndose relativamente estable con un máximo de temperaturas de 21ºC,
exceptuando el domingo por la tarde. La vivienda presenta un NSE medio y un nivel de aislación
térmica medio. Utiliza calefacción a leña y no presenta población vulnerable. En el segundo
hogar, se presume que la vivienda estuvo deshabitada durante el fin de semana, lunes inclusive,
por la estabilidad que alcanzan las bajas temperaturas en su interior, y el notorio cambio de
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éstas en el resto de los días, donde se aprecia que en las horas nocturnas alcanza elevadas
temperaturas, inclusive sobre los 25ºC.
Por otra parte, se identifica que los hogares con presencia de población vulnerable alcanzan por
más horas mayores temperaturas que los hogares sin este grupo (ID83, ID84), concentrándose
las temperaturas sobre los 21ºC en las tardes.
Por último, se destacan las temperaturas que alcanza el hogar ID88, que presenta todos los días
después de las 12 del día temperaturas sobre los 21ºC hasta las 00:00 horas. En el hogar viven
dos personas, ambas del grupo vulnerable. Presentan un NSE medio, utilizan pellet para
calefacción y la vivienda es posterior al 2007, con vidrio simple en las ventanas, por lo que se
asume un nivel medio de aislación térmica.
Cabe considerar que los tres hogares que presentan mayor estabilidad en términos de
temperatura corresponden a usuarios de parafina, los que además presentan un nivel alto de
aislación térmica en las viviendas, y un nivel socioeconómico medio/alto.
En lo que respecta a los usuarios de Leña y Pellet, en general se observa una mayor variación
de las temperaturas interiores de los hogares, alcanzando en reiteradas ocasiones
temperaturas menores a los 12ºC. Cabe considerar que los usuarios de estos combustibles
tienen viviendas con niveles medio/bajo de aislación térmica y corresponden principalmente
al NSE medio, exceptuando 1 de los hogares usuarios de leña que corresponde al NSE bajo.
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LEÑA

PELLET

PELLET

PARAFINA

PARAFINA

LEÑA

PELLET

PARAFINA

LEÑA

Gráfico 2. Detalle Temperaturas Hogares Coyhaique

Mediodía

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la RENAM para la semana del 5 al 11 de julio, 2018
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Si observamos la temperatura mínima interior de los hogares considerando el total del tiempo,
observamos que todos se encuentran bajo el rango de 16ºC, considerado como la temperatura
saludable, al menos por un lapso de media hora. Si reducimos el total del tiempo al rango
establecido según Horas uso calefacción, observamos que esta situación se mantiene, es decir,
es probable que los habitantes de estas viviendas hayan estado expuestos a bajas temperaturas
al interior de sus hogares por al menos media hora. En cinco de los nueve casos las
temperaturas mínimas al interior de la vivienda se registraron durante las Horas uso
calefacción.
Tabla 7. Temperatura mínima Hogares
ID Hogar

67

80

83

Total tiempo
Horas uso calefacción

10,4
10,8

16,6
17,1

10,3
11,2

84
6,9
7

85

86

12,1
12,1

13,5
13,5

87
6,6
6,6

88
8,1
8,1

89
11,1
11,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la RENAM para la semana del 5 al 11 de julio, 2018

Por otra parte, si observamos la temperatura máxima interior de los hogares considerando el
total del tiempo, podemos ver que todos los hogares superan los 21ºC, alcanzando en 4 hogares
temperaturas superiores a los 25º, al menos por el lapso de media hora. Si reducimos el total
del tiempo al rango establecido según Horas uso calefacción, observamos que las temperaturas
no presentan variación, por lo que es evidente que los peaks de uso de calefacción están
asociados a este rango horario.

Tabla 8. Temperatura máxima en Hogares.
ID Hogar

67

80

83

84

85

86

87

88

89

Total tiempo
Horas uso
calefacción

25,6

23,9

22,4

25,5

21,2

24,5

27,3

27,9

23,1

25,6

23,9

22,4

25,5

21,2

24,5

27,3

27,9

22,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la RENAM para la semana del 5 al 11 de julio, 2018

Respecto a las temperaturas promedio de los hogares, seis hogares se mantienen sobre los 16ºC
considerando el tiempo total. Los tres que no alcanzan los 16ºC se encuentran por sobre los
12ºC. Por otro lado, si consideramos las Horas uso calefacción, en general el promedio sube
sobre los 16ºC para siete de los nueve hogares. Estas temperaturas nos muestran que, en
promedio, siete hogares se encuentran dentro del rango de temperatura saludable en las Horas
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uso calefacción. De estos, tres se acercan al rango establecido de confort térmico por la OMS de
21ºC, sin embargo no lo alcanzan.

Tabla 9. Temperatura promedio Hogares.
ID Hogar

67

80

83

84

85

86

87

88

89

Total tiempo
Horas uso
calefacción

19,4

19,8

15,6

13,5

16,2

19,3

14,1

19,5

17,7

18,8

20,0

16,3

14,5

16,4

20,3

14,8

20,4

17,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la RENAM para la semana del 5 al 11 de julio, 2018

Por último, parece relevante sumar al análisis el porcentaje de horas que los hogares pasan bajo
los 16ºC al interior de sus viviendas. Lo primero que llama la atención es el ID80, que mantiene
una temperatura por sobre los 16ºC el 100% del tiempo. Por el contrario, los hogares ID87 e
ID84 mantienen temperaturas bajo los 16ºC por un 73,5% y 69,6% respectivamente,
porcentaje no menor del tiempo si consideramos que estamos observando una semana. Por
último, si observamos las Horas uso calefacción, podemos ver que todos los porcentajes se
reducen, sin embargo, cuatro hogares continúan con más del 50% de las Horas uso calefacción
con temperaturas bajo los 16ºC.
Tabla 10. Horas bajo 16 C.
ID Hogar
Total
tiempo
Horas uso
calefacción

67

80

83

84

85

86

87

88

89

14,6%

0%

58,9%

69,6%

53,0%

18,5%

73,5%

30,7%

28%

22,7%

0%

50%

61%

52,6%

11,7%

71,4%

26,6%

36,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la RENAM para la semana del 5 al 11 de julio, 2018

Es importante señalar que los datos aquí presentados no constituyen una muestra
representativa y por lo mismo no extrapolable a la realidad local. Los análisis aquí expuestos
responden a las características particulares de los casos de estudio y que si bien pueden ser un
insumo para otros estudios y discusiones en ningún caso han de asumirse como una constante.
Por ejemplo, en el caso del hogar que se calefacciona con parafina y que presenta las
temperaturas más estables, se debe considerar también que es la casa con mejor aislación
térmica y nivel socioeconómico alto, sin asumir que la parafina es el combustible más estable y
de mayor poder calorífico.
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2.3 Cultura energética y condiciones de pobreza energética
Los elementos revisados en este capítulo nos permiten dar cuenta de dos aspectos
fundamentales para la comprensión del problema.
Por una parte, se evidencia una cultura energética en torno al uso de leña para calefacción que
opera como estructura en el sistema territorial. Esta estructura se vincula con las expectativas
que han desarrollado las personas en relación a las condiciones climáticas del territorio y a su
capacidad para enfrentarlas a lo largo de la historia. En esta línea, si en el Capítulo 1 observamos
la construcción de la contaminación como un peligro, sobre el cuál no se identificaba capacidad
de gestión, en este caso se identifica la observación del frío como un riesgo, que los hogares han
aprendido históricamente a enfrentar a partir de sus decisiones. Los hogares cuentan con un
repertorio de estrategias que les permiten mantener sus umbrales de confort térmico, pese a
los esfuerzos de la política por modificarlos. En consideración de lo anterior, la contaminación
pasa a ser un problema secundario frente al problema del frío.
Por otra parte, al observar la contaminación como peligro es posible observar las formas que
adquiere la pobreza energética en la ciudad de Coyhaique, a partir de la observación de sus tres
dimensiones.
En primer lugar, es posible observar que en términos de acceso no se identifican mayores
brechas en lo que respecta a calefacción domiciliaria.
En lo que respecta a la dimensión de equidad, se observa que los hogares priorizan el gasto en
energía para calefacción ya que como vimos, pasar frío en el hogar no es opción. Esto implica
que, para satisfacer sus umbrales de confort térmico, los hogares optan por el combustible más
disponible y de menor precio en el territorio, en este caso, la leña. Además, se identifican
posibilidades de acceder a este combustible por vías distintas del dinero. Por otra parte, se
identifica una barrera asociada a la capacidad de inversión de los hogares para realizar grandes
compras de leña, tanto por la baja capacidad económica como por la falta de espacio en la
vivienda. Para los casos analizados, los hogares en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica pueden gastar hasta cinco veces más que los de mejor situación para mantener las
condiciones de confort térmico en la vivienda. Del mismo modo, aquellos hogares que no tienen
capacidad económica o de espacio en la vivienda para acumular leña seca para el invierno
realizan una inversión superior en los meses de invierno para poder calefaccionar sus
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viviendas. Si bien la compra a granel de leña es más barata en el día a día, a la larga estos hogares
terminan pagando un costo mucho mayor.
En la dimensión de calidad, se identifica que, pese a la diversidad de viviendas de los hogares
analizados, todas presentan problemas de aislación térmica. Además, los hogares tienen una
auto-percepción en general positiva de la calidad de sus viviendas, especialmente aquellas que
presentan autoconstrucción. Se observa que no todos los hogares disponen de leñera, y esto
influye en la disposición a comprar leña seca, asociado a las posibilidades de conservación de
la leña. Los hábitos de uso de calefacción dependen del perfil de usuario, siendo priorizado con
mayor intensidad en aquellos hogares donde se identifica población vulnerable. Esto es
corroborado por los datos analizados de la RENAM. La confiabilidad y seguridad del sistema de
calefacción también son elementos que los hogares valoran, y los sistemas a leña se identifican
como los menos riesgosos para las condiciones actuales. El uso de leña mezclada se valora por
ser más barata, tener mayor disponibilidad en el territorio y también porque dura más tiempo
encendida que la leña seca. Los hogares generalmente no conocen el origen de la leña que
compran. Los umbrales de confort térmico son fundamentales para la definición de la
calefacción necesaria en el hogar y el frío no es tolerado en el interior. Esto umbrales están
construidos en base a las condiciones culturales históricas. Los expertos en general observan
estos umbrales como excesivos. Por último, se destaca la importancia de la cocina como
artefacto cultural, del cual se destaca su calidad como artefacto y su multifuncionalidad, que
permite satisfacer múltiples necesidades energéticas y a partir de esto generar ahorros en el
hogar.
Para la gran mayoría, el frío ya es algo a lo que están acostumbrados, es un problema que
históricamente han logrado resolver. Sin embargo, la contaminación como problema aparece
como peligro nuevo, respecto del cual no hay mucho que hacer.
“Acá en Coyhaique sobre todo te acostumbras al frío. Pero antes era distinto como te decía,
porque puro frío, ya, estás acostumbrado. Pero puro frío y mal aire, eh, te enferma sí o sí po',
¿cachai? Uno puede estar acostumbrado al frío y todo, a la nieve, antes nevaba mucho más y
todo, pero nunca con mal aire.” (Hogar 1)
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Capítulo 3. Vulnerabilidad energética territorial
Para describir la Vulnerabilidad Energética Territorial (VET) de la ciudad de Coyhaique es
necesario observar las características que adquieren los sistemas socio-ecológico, socio-técnico
y socio-cultural, que operan como las condiciones de posibilidad actuales del problema.
La observación de este escenario permitirá comprender los acoplamientos existentes entre
estos distintos dominios de observación y de esta forma, obtener una observación compleja
sobre aquellos factores particulares del territorio que inciden en la problemática. Además, esto
permite identificar barreras que las personas entrevistadas observan para la resolución del
problema, así como también elementos presentes que podrían facilitar su resolución. Por
último, permite también observar puntos ciegos de los distintos dominios y sub-dominios
observados.

3.1 Condiciones socio-ecológicas
Las condicionantes socio-ecológicas se pueden observar a partir de la relación de al menos tres
sub-dominios: las condiciones geográficas, climáticas y ecosistémicas. En general son
observadas como condiciones difíciles de modificar a voluntad, especialmente las climáticas y
las geográficas, que operan como condiciones de base en la ciudad. Las condiciones
ecosistémicas han sido fuertemente modificadas por la acción humana y presentan un fuerte
acoplamiento con las condiciones socio-técnicas y socio-culturales (económicas, políticas,
jurídicas, científicas y culturales).

3.1.1 Condiciones geográficas
La región de Aysén muestra una geografía excepcionalmente distinta del resto del país, donde
la Cordillera de los Andes Patagónicos atraviesa el centro de la región, dejando una parte
importante del territorio en la vertiente oriental de la cordillera. Lo anterior define una
topografía abrupta, resultado de las dinámicas tectónicas y de la actividad glaciar (GORE Aysén
& SERPLAC XI, 2005).
La comuna de Coyhaique se encuentra en la vertiente oriental de la mentada Cordillera. El
relieve característico de la comuna se compone de tres tipos de relieves: la Cordillera de los
Andes Patagónicos; los cordones subandinos orientales, que se desprenden perpendiculares
hacia el oriente de los macizos andinos, abriendo valles por el avance de glaciares; y la estepa
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patagónica o pampa, que se introducen desde la vecina Argentina y que, en algunas ocasiones,
corresponde a lugares pantanosos, llamados “mallines” (GORE Aysén & SERPLAC XI, 2005).
La ciudad de Coyhaique, en particular, se encuentra rodeada de cordones montañosos, dentro
de los cuales se encuentran el Cordón Divisadero, el Cinchao y el Mackay.
Esta abrupta y montañosa geografía no es trivial para sus habitantes y es una condicionante del
problema de la contaminación, asociada a la falta de ventilación y a la mayor concentración de
los contaminantes en las partes más altas de la ciudad:
“La topografía de la ciudad de Coyhaique es compleja, es muy mala para ventilar la ciudad,
porque si tu vas al mirador del General Marchant, ves que Coyhaique tiene una pendiente, y
acá tiene un cordón montañoso que es el MacKay y todo el divisadero. Y eso hace de muralla
para ventilar la ciudad del viento que más frecuenta durante el año, que es el sur antártico, el
que viene del Valle Simpson. Pero pasa derecho para Villa Ortega, porque este cordón
montañoso hace de pared. O sea, lo que hicieron los pioneros que vinieron acá fue súper bueno.
Ellos buscaron el abrigo, donde protegerse e instalaron muy bien la ciudad. Pero esa ciudad
hoy día no está permitiendo la ventilación adecuada.” (Experto científico 2)

Esto es percibido también por los hogares, que destacan las partes altas de la ciudad como zonas
donde el invierno se sufre más, tanto por la concentración de la contaminación como por
condiciones climáticas más frías que las partes bajas de la ciudad.
“es que es como que todo se viene para acá po'. Si usted está en el centro se ve que para acá no
se ve ná'. No se ve del centro aquí, lo que es acá este sector. Y todo se viene, es como una nube
blanca no más que se ve de abajo el centro. (…) acá arriba sufrimos más el invierno. Porque
una, que primero igual neva acá. Y abajo neva de repente, neva después po'. Pero nosotros
sufrimos más porque estamos a orilla de cerro, casi. Entonces por lo mismo yo creo que cuesta
mucho, todo lo que es la contaminación se viene para acá arriba. Como le digo es un tema de
que estamos metidos como en un hoyo, entonces estamos rodeados de cerros, cuesta mucho
limpiar el aire.” (Hogar 5)

Sin duda las condiciones geográficas de la ciudad son uno de los factores que influyen en que se
generen altos episodios de contaminación, los que pueden llegar a durar semanas en los meses
más fríos. Esto implica que la población se encuentra sometida al menos cuatro meses a altos
niveles de contaminación.
En el relato de los hogares se perciben ciertos lugares de la ciudad más contaminados que otros.
La esquina de Circunvalación Oriente-Poniente con Victoria es identificada como uno de los
puntos críticos de contaminación en la ciudad, donde se encuentra el colegio El Camino,
justamente al pie del cerro. Por el contrario, los sectores más cercanos al río Coyhaique y al Río
Simpson se perciben como lugares con mejores condiciones de ventilación.
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“es preocupante el tema de que no se logre tomar una solución a corto plazo más rápido, y en
especial por los niños. A mí me asusta y me preocupa el tema de la zona de los colegios. Y claro
que ahí igual hay familias, hay adultos mayores, hay niños más chiquitos que a lo mejor ni van
al colegio, entonces ese sector sí se sabe, y yo creo que todos, por lo menos la gente que se
maneja en ese tema del medioambiente, sabe que la densa nube está más estática ahí. ¿Por qué
no hacer algo ahí mismo? ¿Por qué no intentar mejorar esa zona, darle prioridad a eso? Y
bueno, y los que estamos más alejados, que quedemos en segundo, tercer lugar, pero a esa zona,
darle prioridad” (Hogar 4).

Tanto expertos como hogares mencionan el aislamiento geográfico de la región como una de
las condicionantes del problema. Se identifica que influye principalmente en la disponibilidad
de combustibles -vinculado a las condiciones socio-técnicas y económicas- y en el elevado costo
de la vida regional -vinculado a las condiciones económicas-. También se hace mención a la
vinculación existente con el aislamiento político de la región respecto de las decisiones del país,
lo que se traduce en una gestión poco expedita de los problemas territoriales.

3.1.2 Condiciones climáticas
Muy relacionado a las condiciones geográficas se encuentran las condiciones climáticas
características de la región de Aysén. El clima predominante en Coyhaique, con una altura
aproximada de 300 m.s.n.m, es el clima templado húmedo intermedio. En general la estación de
verano es breve, seca y presenta fuertes vientos en primavera y verano, mientras que el
invierno presenta frecuentemente nieves y escarchas, asociado a las bajas temperaturas. El
período libre de heladas varía entre 4 a 4,5 meses, generalmente de noviembre a febrero siendo
el invierno un período de mayor duración que en el norte del país.

Respecto a las

precipitaciones, Coyhaique presenta una precipitación anual promedio de 1.016 mm,
presentando grandes variaciones, fluctuando el promedio anual entre 528 mm en el año más
seco y 1.365 mm en el año más húmedo, entre los años 1969 y 2017. Las precipitaciones se
concentran entre mayo y agosto (GORE Aysén & SERPLAC XI, 2005; Hepp, Reyes, & Muñoz,
2018).
El análisis histórico de las temperaturas de la Estación Coyhaique de 1960 a 2017(Hepp et al.,
2018) muestra una variación de una media mensual de 2,7ºC en julio hasta una media de 13,8ºC
en enero, siendo 8,2ºC la temperatura media anual para Coyhaique. Si bien se aprecia una
variación importante entre las temperaturas de los distintos años, es posible observar
promedios anuales levemente superiores en los últimos siete años respecto del promedio.
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La temperatura mínima media promedio anual es de 4,4ºC, siendo julio el mes con las
temperaturas mínimas promedio más frías con -0,2ºC y enero el mes con las temperaturas
mínima promedio más cálidas con 8,9ºC. Ahora si observamos en la Tabla N°11 las
temperaturas mínimas absolutas mensuales (temperaturas más bajas registradas en el mes)
encontramos los meses de julio (-9,3º) y junio (-7,7º) como los que registran temperaturas más
frías. Llama la atención las bajas temperaturas registradas algunos años en los que se
registraron temperaturas mínimas absolutas de hasta -19,2ºC en el mes de junio y -18ºC en el
mes de julio. Estos datos demuestran que una gran variabilidad de temperaturas para la época
invernal en Coyhaique. Por otra parte, también llama la atención que se han registrado
temperaturas mínimas absolutas menores a 0ºC en todos los meses del año, exceptuando enero
para el período estudiado (57 años).
Tabla Nº11. Temperatura mínima absoluta mensual promedio (ºC) estación Teniente Vidal (Coyhaique).
Tº Mínima
absoluta

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Año

Promedio

3,2

2,5

-0,6

-2,8

-4,9

-7,7

-9,3

-5,3

-3,7

-1,5

0,8

2,3

-2,3

Mínimo

0,6

-0,2

-8,0

-8,3

-11,0

-19,2

-18,0

-13,4

-8,8

-4,6

-4,2

-0,9

-4,0

Máximo

6,0

5,6

3,6

2,0

1,0

-1,0

-1,7

-1,1

-0,4

1,6

4,4

6,0

-0,4

Fuente: Elaborado a partir de datos DMC promedios 1960-2017. Fuente: (Hepp et al., 2018)

La crudeza del frío en la ciudad de Coyhaique en invierno es una característica que es
corroborada por todos los hogares y expertos. En general, se percibe que el frío es muy intenso
y mayor que en otras ciudades de la región, como Puerto Aysén.
“hay muchas diferencias entre Puerto Aysén y Coyhaique, acá es más seco y más frío. Allá tiende
uno como que a encender la combustión se mantiene la calorcita, a pesar de que igual es un
poco más húmedo pero no se siente ese frío tan intenso que hay acá en Coyhaique, es distinto.”
(Hogar 4).

Estas condiciones climáticas nos permiten comprender la importancia atribuida a la necesidad
energética asociada a calefacción de las viviendas en esta ciudad, que se vuelve fundamental
cuando las temperaturas mínimas al interior de la vivienda bajan de los 12ºC. Esto,
considerando que las temperaturas exteriores pueden encontrarse bajo los 0ºC en 11 de los 12
meses del año.
“Para acá cuando hace frío, hace frío. Uno puede tener leña pero igual como que la casa de
repente no tempera mucho. Sobre todo cuando hay bajo cero, no. Hay gente que tiene prendida
combustión y cocina a leña, y dice que tiene frío, porque en realidad es como que el frío se
penetra” (Hogar 5).
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Como se mencionó anteriormente, la ciudad presenta malas condiciones de ventilación en la
época fría, lo que sumado a las bajas temperaturas genera las condiciones para la acumulación
de contaminantes. Además de esto, se encuentra el fenómeno meteorológico de inversión
térmica a baja altura, que se asocia a la presencia montañas y bajas temperaturas en invierno.
Este fenómeno ocurre cuando “(…) el suelo se enfría rápidamente por radiación. El suelo a su
vez enfría el aire en contacto con él, volviéndolo más frío y pesado que el que está en la capa
inmediatamente superior” (Arrué, Vásquez, & Huenchún, 2017, p. 17) lo que genera una
concentración de la contaminación más cerca del suelo, formando una capa de aire que estanca
la dispersión de los contaminantes.
“Y como esta pendiente, la ciudad con un cordón montañoso acá y otro cordón montañoso al
frente, donde está el cerro Cinchao hace que en el invierno se produzca el fenómeno de la
inversión térmica, con este techo y al final los que más sufren son los que están en la parte alta
de la ciudad. Porque la distancia que hay entre el techo de la inversión térmica y las casas es
menor, todo el material particulado que se está generando en la ciudad se desplace hacia ese
lado.” (Experto científico 2).

A lo anterior, se suma el fenómeno de las altas de bloqueo, que se instalan sobre el territorio
patagónico generando condiciones óptimas para el aumento de la concentración de la
contaminación al disminuir las condiciones de ventilación en la cuenca. Se observan episodios
recurrentes de este fenómeno en invierno, por lo que actualmente se están realizando estudios
sobre la influencia de esta variable.
“Tenemos un fenómeno que se llama las altas de bloqueo, que son fenómenos de alta presión
que se quedan más o menos, son estacionarios, y se quedan períodos más largos que lo habitual
de los fenómenos sinópticos. Los fenómenos sinópticos duran alrededor de 3 a 7 días. Una alta
de bloqueo puede a veces pasar dos tres semanas ahí instalada y no moverse y te genera
justamente condiciones de baja ventilación dentro de la ciudad. Y lo que hemos observado es
que hay una cantidad de eventos no menores durante el invierno y durante el verano, que se
establecen justamente en esa zona… cuando me refiero a esa zona estamos hablando desde la
Antártida hacia al norte, o sea desde el paso Drake y toda la Patagonia. Y bueno, se estancan
en esos sectores y provocan baja ventilación y, como este invierno muchas veces, también bajas
temperaturas… por lo menos para lo normal que uno está acostumbrado. Las bajas
temperaturas tienen que ver más con un efecto radiativo al parecer y también de advección
desde los polos. Y todo eso se conjuga para que meteorológicamente se favorezcan los episodios
de contaminación.” (Experto científico 2).

Las altas de bloqueo podrían estar relacionadas también con la variabilidad meteorológica
interanual, asociada al fenómeno de El Niño, lo que también podría influir en que un año sea
más contaminado que otro. Sin embargo, esto aún se encuentra en estudio.
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Otro aspecto que los hogares mencionan, y que los datos mostrados anteriormente confirman,
es la percepción asociada a lo impredecible del clima en Coyhaique, razón por la cual la leña no
puede faltar. Pese a esto, en los últimos años se percibe un cambio en el clima, describiendo los
inviernos como menos crudos como antes.
“todos los meses, hay que tener [leña]. Es que no se sabe cómo viene el tiempo po', imagínese el
otro día nevó, cuando estamos en octubre. (…) Entonces no hay que confiarse acá. Uno no va a
decir ‘no, no voy a comprar leña, total viene el verano’. Acá no se puede decir eso porque ha
nevado hasta diciembre, entonces no, siempre hay que tener leña. (…) los inviernos no han sido
tan crudos como antes, porque antes hubo una escarcha que no, tuvimos como un mes con
escarcha po'. Usted se acostaba y se levantaba con la escarcha” (Hogar 5).

El 2018 fue un año frío, de mucha escarcha y en general todos los entrevistados destacan que
hace varios años que no había un invierno tan helado como el recién pasado. La última gran
helada que se recuerda es la del 2002, donde se registró la mínima histórica de -19,2ºC.

3.1.3 Condiciones ecosistémicas
Respecto a las condiciones ecosistémicas, se identifican 9 ecorregiones22 para la región de
Aysén. Coyhaique presenta características de las ecorregiones boreal húmeda y templada
húmeda intermedia, con características lluviosas pero menos marcada que las ecorregiones de
la vertiente occidental de la Cordillera (GORE Aysén & SERPLAC XI, 2005).
La ciudad de Coyhaique se encuentra limitada naturalmente por dos ríos: el río Simpson y el río
Coyhaique. Este último desemboca en el anterior, por lo que ambos ríos son afluentes del Río
Aysén, formando parte de su hoya hidrográfica, cuenca donde se concentra la mayor cantidad
de población en la región (GORE Aysén & SERPLAC XI, 2005).
Las formaciones vegetacionales corresponden al Bosque Andino-Patagónico, con marcada
presencia de lenga. En general, el territorio comunal se encuentra muy intervenido por la acción
humana, por lo que la condición vegetacional previa a la ocupación persiste en sectores muy
acotados (GORE Aysén & SERPLAC XI, 2005).
Precisamente por lo anterior, las características ecosistémicas son difícilmente separables de
las condiciones socio-económicas de la región, las que operan como estándar de evaluación de

Comprendidas como “una unidad relativamente grande de tierra o agua con un conglomerado
geográficamente distinto de especies, comunidades naturales y condiciones ambientales” (GORE Aysén
& SERPLAC XI, 2005, p. 15)

22
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su calidad. Estas ecorregiones son importantes para la actividad agropecuaria regional por
presentar suelos con mejores condiciones que otras latitudes de la región. Pese a esto, en
general la región no presenta suelos con condiciones óptimas para actividades productivas
silvoagropecuarias. Los suelos de la comuna de Coyhaique presentan mayores limitaciones y
no muy buenos rendimientos para usos productivos respecto de otros sectores de la región. En
general corresponden a terrazas y mallines pastorearles con poca pendiente. Las características
amplias praderas destinadas a la ganadería ovina y bovina de la comuna son producto de los
grandes incendios de la colonización de la región en el siglo XX que arrasaron con los bosques
presentes en esta área (GORE Aysén & SERPLAC XI, 2005).
La leña es una fuente energética que se ha encontrado históricamente disponible con
abundancia en el territorio, especialmente asociada a los remanentes de bosques incendiados
en la colonización. En su abundancia, siempre ha sido observada como inagotable y como el
principal satisfactor de la necesidad de calefacción, considerando que debido a las condiciones
climáticas, las personas deben permanecer mucho tiempo al interior de sus hogares. Sumado a
esto, existe un arraigo cultural a este sistema de calefacción, originado en las costumbres de las
personas que poblaron el territorio.
“La leña es la fuente energética propia de la región. No tienes que importarla. Entonces
siempre se ha visto como una fuente inagotable. Segundo, que también el clima contribuye a
que haces mucha vida dentro de tu casa. Entonces estás permanentemente haciendo uso de la
leña y prácticamente los 12 meses del año. También porque la migración de acá es chilota y en
Chiloé todo gira entorno a la leña, cocina, calefacción, energía, leña; entonces eso se importó
acá y las condiciones climáticas son aún más extremas. Entonces todo gira entorno al palo que
le echan al fuego, básicamente.” (Experto científico 1).

La mayor parte de la leña que se consume corresponde a especies nativas como la lenga y el
ñire, y en menor medida el coigüe. La leña de pino ha sido introducida recientemente, sin
embargo, no es considerada una leña de buena calidad.
Dentro de las principales amenazas ambientales de la comuna destaca la deforestación de
laderas y bosques, asociada a la expansión urbana, ganadera y a la comercialización de leña de
especies nativas, sumado a los niveles de erosión asociados a los incendios, históricos y
recientes (Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo Región de Aysén & URBE Arquitectos,
2011). El uso de leña debiera ser carbono neutral, es decir que el C02 que se emite es absorbido
por los mismos bosques.
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Para algunos expertos, esta es una situación que podría ser modificada, ya que la leña es un
recurso renovable y que, con un buen manejo forestal, no tendría por qué traducirse en
deforestación. Sin embargo, esto depende de modificar ciertas condiciones económicas,
políticas y culturales (Reyes & Neira, 2012; Reyes et al., 2015, 2019; Schueftan et al., 2016).

3.2 Condiciones socio-técnicas
Las condicionantes socio-técnicas se pueden observar a partir de la relación de al menos dos
sub-dominios: las condiciones de infraestructura y tecnológicas. En ellas se observan aspectos
relacionados a la infraestructura tanto eléctrica como de abastecimiento de combustibles, así
como la disponibilidad de tecnologías: combustibles, artefactos, materiales y conocimientos
asociados. En particular, se observa un fuerte acoplamiento entre este sistema y los sistemas
socio-ecológicos y socio-culturales encontrándose aquí condiciones importantes para la
comprensión del problema de la contaminación en la ciudad de Coyhaique.

3.2.1 Condiciones de infraestructura
La infraestructura asociada al Sistema Eléctrico de la Aysén (SEA) provee de electricidad a toda
la región y a la provincia de Palena, y es independiente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
que abastece al resto del país hacia el norte de la región. La capacidad instalada del SEA es de
63,64 MW, constituido en un 58,49% por centrales termoeléctricas basadas en consumo de
Petróleo Diesel, un 35,58% minihidráulicas de pasada y un 5,94% de centrales eólicas.
(Comisión Nacional de Energía23, 2019). Las operaciones de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica están a cargo de EDELAYSEN S.A, parte del grupo SAESA.
La duración promedio de las interrupciones del suministro eléctrico puede ser observada a
través del indicador SAIDI24, sin embargo, no es posible tener información sobre la frecuencia
de estas interrupciones. La duración promedio de las interrupciones, sin considerar fuerza
mayor, se presenta en el Gráfico 3, con un máximo de 1 hora y 18 minutos de duración en el año
2015. Como se desconoce la frecuencia de estas interrupciones, no es posible realizar
inferencias sobre la confiabilidad del sistema eléctrico para la comuna de Coyhaique.

Para más información sobre los datos revisar: http://energiaabierta.cl/visualizaciones/capacidadinstalada/
24 Para más información sobre los datos revisar: http://datos.energiaabierta.cl/datasets/176417/saidi/
23

107

Gráfico 3. SAIDI para comuna de Coyhaique y Nacional 2012-2019 (sin considerar fuerza mayor).

Fuente: Elaboración propia en base a datos SAIDI.

El SEA es uno de los sistemas con las tarifas más altas del país y además presenta
interrupciones, asociadas a las condiciones climáticas adversas en invierno. Esta condición
limita la posibilidad de utilizar sistemas de calefacción basados en electricidad por su alto
precio asociado y su inestabilidad, que amenaza la confiabilidad de estos sistemas de
calefacción basados en electricidad, como se mencionó previamente (c.f.r Confiabilidad y
seguridad del sistema de calefacción).
“Hasta hace tres años teníamos la tarifa más alta de electricidad en Chile, cerca de 180 pesos.
Hoy día estamos en los 140 y fracción. Pero si tú lo multiplicas por la cantidad de horas que tú
necesitas una calefacción, sí, es caro. Y el sistema tampoco lo permite.” (Experto política 2)

De acuerdo a las tarifas actuales, reportadas en el sitio web de Edelaysén25, el costo actual de
cargo fijo es de $1.738,51, el costo energía base es de 143,059$/kWh y el adicional invierno de
218,339$/kWh. Para una casa que consume 142 kWh26, su cuenta de luz sería de $22.052,88.
La región presenta un importante potencial asociado a disponibilidad de Energías Renovables
No Convencionales (ERNC): geotérmica, eólica, mini hidráulica, biomasa, marina y solar. Sin
embargo, las condiciones socio-técnicas actuales no presentan la infraestructura requerida

25
26

Para más información revisar: https://www.gruposaesa.cl/saesa/
Para más información sobre el dato revisar: https://energiaregion.cl/comparar/RM/AYSEN
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para su aprovechamiento. Esto es uno de los principales puntos destacados entre las soluciones
observadas.
“Esta región es una región rica en recursos renovables, en bosques, en agua, en solar, aunque
dicen que igual estamos en una latitud muy, muy austral pero igual nosotros tenemos una, un
alto índice de radiación solar. Entonces podríamos ser pioneros o llevarla en tema de Energías
Renovables No Convencionales, tenemos mar, tenemos viento, tenemos … no sé po’, tenemos un
montón de, de… energético que no se están aprovechando de la mejor forma, al contrario, se
están aprovechando de la peor forma.” (Experto política 3)

En lo que respecta a la infraestructura de abastecimiento de combustibles líquidos y gas licuado
de la comuna, de acuerdo a la línea base construida por el Centro de Energía de la Universidad
de Chile (Centro de Energía, 2016), este se realiza mediante transporte marítimo y terrestre.
Los combustibles líquidos provienen de la refinería de Talcahuano, y son desembarcados,
acopiados y distribuidos desde Puerto Chacabuco hasta Coyhaique. El gas licuado se transporta
por tierra, desde la planta de ENAP Cabo Negro en la región de Magallanes y desde Neuquén,
Argentina, para ser acopiado en 3 plantas que se encuentran en las afueras de la ciudad. Las
empresas distribuidoras son Gasco, Lipigas y Abastible.
Los precios de los combustibles se ven afectados por los costos de traslados, teniendo en
general precios considerablemente mayores que el promedio nacional y que en la Región
Metropolitana. Como muestra la Tabla 12, el kerosene es 60 pesos/litro más caro que el
promedio regional, mientras que el GLP corriente de 15 kg es $1.676 más caro que el promedio
nacional.
Tabla 12. Comparación precio kerosene y GLP
Tipo de combustible

Aysén

Chile

Metropolitana

Kerosene

664 $/litro

604 $/litro

628 $/litro

GLP corriente 15 kg

20.037

18.361

17.984

Fuente: Elaboración propia en base a información del Comparador de Regiones27.

El aumento de la demanda de parafina asociada al Programa de Recambio de Calefactores ha
significado un aumento en el precio de esta en invierno según la percepción de hogares. El
relato de uno de los hogares es muy ilustrador de las barreras asociadas al consumo de este
combustible: aumenta su precio en invierno, no está disponible cerca de su vivienda, el

27

Para mayor información revisar: https://energiaregion.cl/comparar/AYSEN/RM
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transporte público no le permite transportar el combustible, situación que se agrava cuando las
condiciones climáticas empeoran.
“dicen que es peligroso, que no se puede. Así que no lo levantan a uno [los colectivos]. Tengo
que pagar una carrera [de taxi], sí. Entonces ya ahí serían, ahora que esto subió, imagínese acá
subió a 1.800 el pasaje del taxi. Entonces más la parafina, más la carrera, entonces no.
Entonces para acá arriba hace falta una distribuidora, no sé po (…) Me caí también po', al ir a
comprar la parafina. Porque fue una nevazón que cayó inesperada, nadie esperaba esa nieve.
Entonces igual me quedé sin parafina y partí a comprar pensando que iba a pillar un colectivo
y no, no andaba nadie po', entonces me fui a pie no más (…) De aquí al centro es lejos [30
minutos a pie] (…)Y me pasé a caer po', me pasé a enterrar, estaba un deshielo, entonces pensé
que había escarcha y me mojé todo un lado. Y qué sacaba de volver a la casa, si ya estaba a la
mitad de Coyhaique. Así que me fui no más. Pero igual pensando cómo me iba a venir si no
andaba nadie y toda mojada po'. Y pensando cómo me iba a volver para la casa si vi que no
andaba vehículo. Pero igual tenía que ir, porque igual en realidad, es como que demasiado frío.
(…). Así que no, en esa parte es como medio difícil, para la compra de parafina (…) porque
tienen que bajar al centro. Todas las distribuidoras están en el centro, más saliendo a
Coyhaique” (Hogar 5).

Si observamos la disponibilidad de estos combustibles en el territorio, resulta notoria la
dificultad relacionada al acceso a kerosene en la ciudad. Coyhaique cuenta con 4 servicentros
donde adquirir el combustible (2 COPEC, 1 Shell y 1 Petrobras) y los 4 se encuentran
distribuidos en el eje de las calles Ogana y Pratt, en la zona occidente y baja de la ciudad, como
se puede apreciar en la Figura 7.

Figura 7. Servicentros de la ciudad de Coyhaique. Fuente: Parafina en línea28

28

Para mayor información sobre el dato revisar: http://www.parafinaenlinea.cl/buscador?region=1
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Si observamos la distribución de la población más vulnerable en la ciudad, es notoria la lejanía
que ésta tiene respecto de los servicentros antes señalados, como se aprecia en la Figura 8.

Figura 8. Áreas Prioritarias de Acción Social para la comuna de Coyhaique. Fuente Ministerio de
Desarrollo Social, 2017a

Actualmente la leña es el combustible con mayor disponibilidad y menor precio en el territorio.
Expertos comentan que la diferencia de precio es tal que inclusive doblando los precios del
combustible, seguiría siendo la energía más barata para calefaccionar las viviendas,
considerando su alto poder calorífico (Reyes & Neira, 2012).
“aunque dupliques el precio va a seguir siendo la fuente más barata. Aunque dupliques el
precio, es más barata que la parafina, que el petróleo, que el gas, de lo que sea” (Experto
científico 5).

Respecto al consumo de leña regional, los datos varían considerablemente entre distintas
fuentes, asociado a la dificultad de realizar estimaciones por la informalidad del mercado. De
acuerdo a los datos de la CDT (2015) , un 98,2% de los hogares en la región de Aysén consumen
leña, equivalente a 31.314 viviendas, con un consumo promedio de 17,5 m3 st por vivienda. En
total, se estima el consumo regional en 549.491,1 m3 st para el sector residencial. Si
multiplicamos este consumo por el 53,6% correspondiente al porcentaje de casas de la región
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presentes en la comuna de Coyhaique (INE, 2017) obtenemos un consumo de 294.869 m3
st/año. Si consideramos otras fuentes, como el estudio de la UACH (2013), donde se estima un
consumo promedio de 32,3 m3 st por vivienda para la región de Aysén, tendríamos un consumo
total de 544.245 m3 st/año para la comuna de Coyhaique, actualizando los datos a la cantidad
de viviendas actuales de acuerdo al CENSO 2017.
Los datos anteriores nos dan un rango de consumo promedio por vivienda de 17,5 – 32,3 m3
st/vivienda y de 294.869 - 544.245 m3 st/año para la comuna de Coyhaique. En general, en las
entrevistas, los expertos hablan de 400.000 m3 st al año como cifra promedio del consumo de
la ciudad de Coyhaique. Estas cifras dan cuenta de la amplitud del tamaño del mercado y de lo
complejo que resulta limitarlo y caracterizarlo.
El origen y la calidad de la leña han sido los principales puntos que se han buscado intervenir a
través del Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) para asegurar el uso sustentable
de los bosques y disminuir los niveles de contaminación atmosférica asociada al uso de leña
húmeda. De acuerdo al SNCL, la leña seca es aquella que tiene un contenido de humedad menor
o igual a un 25%. Cuando se encuentra entre 25% y 30% se considera semi-húmeda. Toda leña
con un contenido de humedad superior a 30% se considera leña húmeda o verde.
Las posibilidades infraestructurales de oferta de leña seca actualmente no permiten cubrir esta
demanda, debido a que el secado de leña requiere de infraestructura que hoy no existe en la
región. Expertos en la materia señalan que, considerando la capacidad instalada para producir
leña seca, asociada al Programa Más Leña Seca y a los galpones que entrega INDAP, y
considerando su uso una vez al año, sin rotaciones de leña29, la oferta es de 50.000 m3 st anuales,
para una demanda que ya definimos previamente se encuentra entre los 294.869 - 544.245 m3
st/año para la comuna. Este cálculo nos permite observar un problema estructural asociado a
la disponibilidad de leña seca en el territorio.
“Todavía estamos muy bajo el consumo que tiene la región (…) el otro día no mas hicimos la
sistematización de eso. Pero solamente lo hicimos con la capacidad instalada, sin considerar
las rotaciones que podrían hacer los leñeros. Lo hicimos solo considerando que una vez lo
llenaban y eran, con los de INDAP, los de Más Leña Seca, para Coyhaique eran 50.000 metros
(…) para Coyhaique que le dan como 400.000 metros [de demanda], o sea toda la comuna, sí.

Esto quiere decir que el galpón es utilizado una vez en el año para secar leña. Considerando que la leña
tarda menos de un año en secar, este podría ser utilizado mediante sistemas de rotaciones más de una
vez al año, sin embargo esto no es una práctica común.

29
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Pero claro, estamos como en un 10%. Súper bajo. O sea eso es solamente lo de los centros de
acopio. Igual debe haber un porcentaje de familia que tienen sus campos, cortan la leña, la
secan y la traen” (Experto Política 1).

El secado de leña es un proceso que requiere de tiempo y capital para poder mantener la leña
secándose, al menos 7 meses para leña verde 20% y 4 meses para leña verde 40% considerando
las condicionantes climáticas y ecosistémicas antes mencionadas(Gutiérrez, Villalón, Garay, &
Gutiérrez, 2009). Existen distintas técnicas para el secado de leña, ya sea al aire libre, en
galpones o a través de la utilización de secadores solares. En el caso de la región de Aysén, la
mayor parte de la leña pasa por un proceso de encastillado y secado al aire libre, sin que esto
asegure efectivamente un contenido de humedad menor al 25%.
Los expertos identifican la importancia de contar con este tipo de infraestructura, sin embargo,
para poder hacer uso de ella es necesario también una capacidad de inversión inicial por parte
de los leñeros, ya que significa tener estancado su capital por unos meses mientras se seca.
“El secado de la leña si tú no tienes la infraestructura para hacerlo, no tienes el tiempo, un
cierto capital para poder mantener tu leña secando, a la larga eso te va a generar que ciertos
productores no más puedan tener.” (Experto científico 2).

La Política Nacional de Uso de la leña y sus derivados para calefacción, en su 2do eje estratégico
“Leña Sustentable y de calidad” considera entre sus acciones la realización de un sistema de
información integral respecto al mercado de la leña, un marco regulatorio para la leña y sus
derivados, incrementar la productividad en el rubro de la leña, impulsar la sostenibilidad del
recurso forestal y la promoción de centros de acopio y secado de leña. En esta última acción se
encontraba comprometida la realización de un Centro de Acopio y Secado (CAS) piloto de gran
escala en Aysén durante el año 2016, para ser entregada el 2017, con financiamiento regional
del PEDZE, con apoyo de CONAF, el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica para la
ciudad de Coyhaique y su zona circundante (PDA-Coyhaique). En este último documento se
establece que 1 año después de la publicación del PDA-Coyhaique, la Seremi de Energía de la
Región de Aysén deberá desarrollar una planta de acopio y secado que permita incrementar la
oferta de leña seca con una capacidad máxima de 100.000 m3 st al año.
“la infraestructura iba a ser publica y después se iba a licitar. Ahí tendría que haber algún
grupo que pueda mover todos esos metros. O un ente no mas que les compre a los otro.”
(Experto política 1).

Pese a que se encuentra disponible una “Asesoría para el Análisis del Mercado de Leña y
establecimiento de un Modelo de Negocios para un Centro de Acopio y Secado de Leña en la
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ciudad de Coyhaique” (Sáez, Walther, Welzel, Cárdenas, & Meyer, 2015) el proyecto aún se
encuentra sin ser ejecutado.
La disponibilidad de leña seca en el mercado es un supuesto que en general opera sin mayor
cuestionamiento entre los expertos, tendiendo a focalizar la responsabilidad del problema en
los hogares. En esta línea, se enfatiza mucho en la responsabilidad del consumidor de comprar
leña seca, sin embargo no hay disponibilidad de esta en el mercado. Por otra parte, algunos
expertos plantean que reduciendo el costo de otros combustibles los hogares podrían mostrar
mayor disposición al cambio, sin embargo esta observación es restringida considerando la
evaluación de otros aspectos relevantes para los hogares, como lo son la evaluación del poder
calorífico, la autonomía del aparato, el arraigo cultural, etc.
“la cuestión económica es cierto, es muy fuerte, pesa mucho. O sea si nosotros equiparáramos
el costo de todos los combustibles, yo sé que habría una fracción de la población que estaría
dispuesta a cambiar. Pero igual habría un remanente. Incluso ese remanente que no está
dispuesto a cambiar, si tú le ofreces ponerle otro tipo de combustible, tampoco lo aceptaría.
(Experto política 4).

Sumado a estos problemas de infraestructura, se identifican críticas asociadas a la falta de
seguimiento y fiscalización que se hace al uso de estos galpones, los que muchas veces son
utilizados para otros fines distintos al secado de leña.
Y a pesar de que existe infraestructura, porque se han hecho programas de centro de acopio,
de galpones (…) no todos son, usados como se deben, porque ese es una gran crítica que se le
hace a los programas que se están entregando. Que tu vas a un campo, y ves que el galpón era
para leña, está con pasto, con animales, con abono, con fertilizante (Experto política 1).

Otro aspecto se relaciona con la disponibilidad de leña certificada en la ciudad de Coyhaique.
De los hogares entrevistados algunos declaran no conocer la leña certificada ni saber dónde la
venden. Uno de los hogares comenta que generalmente se vende en saco, lo que hace que
aumente su precio y por lo mismo no resulta conveniente comprarla. Sumado a esto, algunos
vendedores no realizan reparto a domicilio, por lo que se agrega el costo de traslado de la leña
hasta el domicilio mediante un flete. Estos aspectos desincentivan la compra de leña certificada
en hogares de la ciudad.
“cuando fue la escasez de leña tuve que comprar leña certificada. Pero fue la única y última
vez que compré porque es muy cara. Y no traía ná' mucho tampoco. Y como le digo, de repente
acá hay personas que venden leña, esa leña, y hay personas que no la reparten. Por metro no
reparten. Entonces entre comprar leña seca, si me vienen a dejar un metro verde, y me lo vienen
a dejar, voy a tener que comprar la leña verde porque, aparte de estar pagando el metro voy a
tener que pagar un flete, igual es plata. Entonces uno va por lo que le conviene no más (…)
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Prefiero irle a comprar comprar a una persona, por último que no esté seca pero la va a venir
a dejar.” (Hogar 5).

La disponibilidad de leña solo se ve amenazada en invierno, cuando debido a las condiciones
climáticas se dificulta el acceso a los lugares de abastecimiento de leña. Esto repercute
principalmente en hogares de menores ingresos, que generalmente compran leña mes a mes.
“Por eso que suben el precio de la leña en invierno acá po. Por ejemplo, esa camionetada que
nosotros compramos un verano a 65, en invierno fácil lo pueden vender en 80 mil pesos.(…) Es
que en invierno se vuelve así como caótica la cuestión de la leña.(…) en el invierno es
demasiado, porque es demasiado el frío aquí po, y uno no puede… no puede darse el lujo de
estar sin un fuego en su casa. O sea, menos nosotros con los niños, todo, tenemos que tener
fuego. Si po. Y todo el día. Y toda la noche. (…) hay veces que la gente no se puede meter al
campo y escasea la leña y ahí se pone feo. El año pasado no hubo, no había leña. Nosotros,
nadie hubo. Por ejemplo, este año hubo harta leña, pero el año pasado no había. Por ejemplo,
queríamos un metro, no había, nadie vendía de a metro. No había ni camiones allá en la feria
donde siempre encuentro.” (Hogar 2).

Respecto a otros combustibles derivados de la madera, como el pellet, no hay actualmente
producción regional. El pellet es traído de otras regiones, principalmente de la Región del Biobio de pino y de la Región de Magallanes de lenga. No existen grandes aserraderos en la región
que permitan la elaboración de pellet a nivel local.
“¿Y por qué no se produce acá en la región? Sí, ahí igual hubo una discusión. El pellet es en base
a aserrín. Y el aserrín sale de los aserraderos. Y que hoy día son contados los que tenemos en
la región. Entonces ese aserrín que sale del proceso queda tiradito como desecho, y esto es
materia prima para hacer pellet. Pero, acá en la región no te da, no tienes el insumo para
colocar, por ejemplo, una planta de pellet. Entonces si tú igual quieres hacer la planta va a ser
más caro al final, porque tú tendrías que tomar el árbol, y transformarlo en aserrín. Entonces,
todo eso más energía le coloques tú a tu proceso de cultivo, te va encareciendo al final el
producto. Entonces, sería quizás no muy viable.” (Experto política 2).

A la fecha no existen proyectos ejecutados que contemplen el uso de sistemas de calefacción
que requieran de infraestructura mayor como sistemas de calefacción distrital. La Seremi del
Medio Ambiente se encuentra actualmente en fase de diseño de un primer piloto asociado a
este tipo de calefacción, sin embargo, han enfrentado una serie de problemáticas asociadas al
desconocimiento de los sistemas y la falta de normativas para su ejecución, dado que es uno de
los proyectos pioneros en el sector público.
“el desconocimiento también de este tipo de proyectos, porque acá en Chile son muy pocos los
proyectos que hay y casi todos son privados. No hay como un proyecto público asociado a
calefacción distrital, por ejemplo. Yo creo que este proyecto que nosotros estamos viendo es
uno de los pioneros en ese sentido y por lo mismo es difícil, porque no eh… hay normativa, por
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ejemplo, asociada al rompimiento de calles, eh…no hay normativas ponte tú, pa’ lo de los
negocios, qué cosas se tienen que hacer” (Experto política 3).

De acuerdo a lo observado, actualmente el territorio de Coyhaique está lejos de escenarios de
utilización masiva de leña seca, parafina o GLP en gran medida debido a que no hay
infraestructura suficiente para hacer efectiva la disponibilidad de estos combustibles en la
región.

3.2.2Condiciones tecnológicas
Respecto a la disponibilidad de artefactos y conocimientos sobre sistemas de calefacción se
identifica un desconocimiento de los hogares sobre el uso de artefactos a pellet y parafina, así
como de conocimientos especializados asociados a la limpieza y mantención de los nuevos
equipos. Esto se asocia a un posible aumento en el gasto de mantención de los sistemas y
disminuye la confiabilidad atribuida a los artefactos.
“El pellet… (…) ¿después quién me la limpia? Tiene que uno contratar a una persona que sí
pueda y esa persona no me va cobrar 10 mil pesos por venir a limpiarme el ducto po. Me va a
cobrar 50, 100 mil pesos.” (Hogar 2).

A diferencia de esto, el manejo de artefactos tradicionales a leña que se hace hoy en la región es
autónomo y las personas conocen formas de solucionar problemas asociados, ya sea por su
propia cuenta o recurriendo a técnicos locales. Hay conocimiento sobre el manejo de estos
aparatos que es valorado, lo que además permite ahorrar un gasto extra en la mantención de
los equipos. Todos los hogares entrevistados declaran realizar las mantenciones asociadas a
limpieza de caños y mantención de los equipos por sus propios medios. Además, las cosas
necesarias para la mantención o reparación se encuentran disponibles en el territorio, no así
para otras tecnologías.
“hace un tiempo atrás, yo creo que harán unos cuatro años atrás, esta combustión, donde se
sienta el fueguito, utiliza como una reja, y esa reja como que se partió. Se entró a partir mucho,
entonces quedaban como medio caídos los palitos, y caían incluso en el recipiente que,
digamos, sostiene las cenizas. Y pudimos comprar, utilizar uno más grueso, con más fierros,
acá como hay una fábrica que confecciona combustiones, es fácil encontrar lo que uno puede
requerir para… Y de repente, por ejemplo, una vez igual se nos quebró el vidrio. Entonces uno
tiene acá como lo, lo que pueda necesitar para la mantención.” (Hogar 4).

Algunos expertos destacan la necesidad de que la industria fabrique calefactores más eficientes
y a la vez asequibles para la población de menores recursos, mientras otros señalan que la
tecnología ya existe y que solo se requieren condiciones económicas para poder financiar e
invertir en la instalación de nuevas tecnologías.
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De los artefactos a pellet se valora la automatización, la comodidad asociada al uso del artefacto
y la limpieza. En general se percibe que los nuevos artefactos se van valorando en la medida
que se van conociendo y gran parte de las impresiones sobre ellos se construye en base a la
experiencia de conocidos, amigos y familiares que han optado por el recambio.
El Programa de Recambio de Calefactores tiene como meta asociada al PDA el recambio de
10.000 calefactores en 10 años. En 3 años de ejecución ya llevan 6.000 calefactores
recambiados, lo que ha significado un esfuerzo importante por parte del equipo a cargo en la
Seremi del Medio Ambiente.
“los otros han sido los programas de recambio de calefactores, que a nivel nacional nosotros
somos los únicos que tenemos números azules, somos los únicos que estamos sobre cumpliendo
metas. Nosotros tenemos una meta de cambiar 10.000 en 10 años y en 2 años ya…en casi 3
años llevamos 6.000. Entonces igual hay un esfuerzo importante de de los colegas que llevan
esto, de poder hacerlo de la mejor manera posible, rápido, eficaz, eficiente” (Experto política
3).

Si bien al comienzo el programa comenzó recambiando equipos de leña por leña, a partir del
segundo año esto se restringió sólo a recambio de artefactos a leña por pellet, parafina o gas.
Entre los requisitos de postulación se encuentra que el calefactor a recambiar se encuentre
instalado en la vivienda, que el postulante sea propietario del artefacto y que lo entregue al
Ministerio del Medio Ambiente para proceder con su destrucción30.
Los calefactores a leña que fueron entregados por el Programa de Recambio eran mal valorados
por ser muy pequeños y no permitir calefaccionar completamente las viviendas. Uno de los
hogares recambió, pero luego lo vendió y compró uno antiguo, pero más grande, mientras que
otro hogar quiso postular pero al ver el tamaño desistió.
“igual yo quería cambiarlo este y fui y me anoté y había salido beneficiada, pero cuando fui a
ver los calefactores, perdonando la palabra: era una cagá así oiga, que así oiga que esa leña
que me entra acá volando yo tenía que buscar una persona con una motosierra para que me
venga a cortar ese palo que yo lo pongo acá. (…) Yo le dije oiga le dije yo ¿estas son las
combustiones que están dando para la gente? si me dice.(…) yo le digo, dígame una cosa ¿y
dónde nos traen esta mugre? le dije yo, ¡me parece que acá la persona que esta haciendo esto
no conoce lo que es Coyhaique le dije, como vivimos nosotros acá, porque nosotros somos los
perdidos!” (Hogar 3).

Para más información sobre Bases del concurso y llamados revisar:
https://calefactores.mma.gob.cl/call/28

30
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Indiscutiblemente la leña es el principal combustible para calefacción en la región y los
artefactos a leña son los que tienen mayor disponibilidad en el territorio, lo que también se
traduce en una circulación de venta y re-venta de artefactos, tanto nuevos como usados en la
ciudad.
De acuerdo con los datos de la CASEN 2017 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017b), un 21,8%
de la comuna utiliza leña para cocinar. Sin embargo, los datos de la Encuesta MORI (2015)
señalan que un 75% usa leña como principal combustible para cocina, cifra considerablemente
mayor a la de la CASEN.
Otros datos relevantes sobre el uso de la cocina a leña es que un 9% de la población la utiliza
como artefacto de calefacción principal, y un 28% la utiliza como calefacción complementaria
(MORI, 2015). Las entrevistas dan cuenta que el uso de leña para cocinar es uno de los
elementos donde se identifica con mayor fuerza el arraigo cultural, especialmente asociado a
las generaciones mayores, como se mencionó en el capítulo anterior y como se profundizará en
las condicionantes culturales
La cantidad de artefactos a leña disponibles en el territorio es muy amplia, como se muestra en
la Tabla N°13. De acuerdo a los datos de la CDT, se identifican 31.314 artefactos que usan como
principal combustible la leña, lo que representa un 99,3% de los equipos del sector residencial
(A).
Tabla 13. Artefactos para calefacción sector residencial según combustible para la Región de Aysén.
Leña

Gas

Pellet

Parafina

Electrici
Total
dad

%

99,3%

0,5%

0,2%

0%

0%

100,0%

Nº

31.314

148

74

0

0

31.536

%

82,2%

7,7%

0,2%

3,1%

6,8%

100,0%

Nº

38.505

3.584

74

1.466

3.175

46.804

Artefactos para calefacción
A. Cantidad de equipos por
combustible principal
para calefacción
B. Cantidad de equipos
utilizados en el hogar
para calefacción según
combustible

Fuente: Elaboración propia en base a datos CDT (2015)

Si a estas cifras sumamos el dato total de cantidad de artefactos utilizados para calefacción (B),
observamos que al menos 7.191 hogares tienen más de un artefacto a leña para calefacción, y
que el uso de combustibles como el gas, la parafina y la electricidad aumenta con el uso de
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artefactos secundarios o complementarios. De acuerdo a los datos de la Encuesta MORI, un 49%
de los hogares tiene 1 estufa a leña, mientras que un 43% presenta 2 artefactos.
En este escenario, si sumamos la cantidad de artefactos recambiados en el contexto del PDA
vigente31, restando los equipos de leña entregados como requisito para el Recambio, obtenemos
los siguientes resultados:
Tabla 14. Cantidad de artefactos considerando PRC

Artefactos
Recambio de
Nº
calefactores PDA
(Seremi MMA 2018)
Total equipos utilizados
%
en el hogar para
calefacción
considerando Recambio
de calefactores PDA
Nº
contra entrega de
artefacto a leña

Leña

Gas

Pellet

Parafina

Electrici
dad

Total

500

69

1626

2151

3

4.349

74,1%

7,8%

3,6%

7,7%

6,8%

100,0%

34.656

3.653

1700

3617

3178

46.804

Fuente: Elaboración propia en base a datos CDT (2015) y Seremi del Medio Ambiente

Las cifras anteriores nos muestran una cantidad aún considerable de artefactos a leña para
calefacción en funcionamiento (74,1%) junto con un aumento del uso de parafina (de 3,1 a
7,7%) y de pellet (de 0,2% a 3,6%). Pese a esto, la cantidad de artefactos totales a leña sigue
siendo superior que la cantidad de equipos por combustible principal, por lo que futuras
investigaciones deberán centrarse en observar si el Recambio de Calefactores ha contribuido a
modificar el equipo principal de calefacción o ha permitido ampliar la cobertura del sistema de
calefacción y la complementariedad entre distintos sistemas.
El caso del Hogar 5 es representativo de este último caso, quien recambió su combustión a leña
por un calefactor a parafina de tiro forzado, sin embargo, lo ve como una ayuda, como un
sistema complementario al principal, que para ellos es la cocina a leña.
“uno tiene leña, tiene parafina, tiene gas, porque yo también en la mañana cuando no he tenido
parafina, prendo los quemadores del gas [de la cocina] entonces igual tempera. Entonces si
uno no tiene una cosa, tiene otra. En este caso nosotros así somos po', si no tengo la parafina,

Cifras obtenidas de presentación de la Seremi del Medio Ambiente en el Seminario “Geotermia:
Alternativa Energética para la Patagonia”, el 26 de junio de 2018.
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tengo el gas. Y la leña. Pero también es una ayuda po', si tampoco uno va a decir que es malo
la parafina o gas. Es una ayuda.” (Hogar 5).

En este contexto es necesario considerar que si la región ya presenta una alta dependencia a
combustibles fósiles para la generación de electricidad (58,49% dependencia de Petróleo
Diesel), el Programa de Recambio de Calefactores está aumentando esta dependencia al
kerosene doméstico.
“también hay que considerar que Chile tiene tratados de disminuir los combustibles fósiles, el
uso, la presión y todo eso pero al final (…) está aumentando el consumo si estás recambiando.”
(Experto política 1).

Otro problema asociado es que el PRC no considera el uso de cocina a leña, por lo que si bien se
puede estar recambiando el calefactor, puede aumentar el uso de la cocina a leña, como en el
caso del Hogar 5.
Otro aspecto relevante por considerar es la disponibilidad de materiales y conocimientos para
la construcción de viviendas. La tecnología constructiva de las viviendas en Coyhaique ha sido
identificada como uno de los principales problemas, debido a las malas condiciones de aislación
térmica. De acuerdo con los resultados de la Encuesta MORI un 77% de las viviendas fueron
construidas antes del año 2000 (2015). No se dispone de cifras respecto a la cantidad de
viviendas autoconstruidas, sin embargo, es de conocimiento general y mencionado por todos
los expertos entrevistados que representan un porcentaje importante de las viviendas de la
ciudad.
Las viviendas autoconstruidas presentan problemas, no solo por la falta de regulación y de
normativa térmica, sino que por los materiales con los que están construidas. Estos materiales
estaban sujetos a la disponibilidad de la época, que era acotada dadas las condiciones de
aislamiento geográfico de la región.
“cuando me entregaron esta casa, como le digo era lata y papel negro. Nada más (…) Y después
nosotros como le digo, la hicimos a nuestra medida y no, igual no quedó bien hecho. Entonces
se filtraba mucho, mucho viento (…) para nosotros era chico. Entonces hicimos una pieza así
no más. Pero como se hizo con madera verde, después se empezó a secar y se empezó a abrir el
piso. Entonces le pusimos cholguán encima, pero no es lo mismo. Igual, hubo inviernos que
pasamos harto frío.” (Hogar 5).

Pese a estas malas condiciones, la disponibilidad de leña en el territorio era tal que los hogares
lograban calefaccionar sus viviendas haciendo un uso intensivo de este combustible, llegando
a tener umbrales de confort térmico bastante elevados.
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“el sistema constructivo que tenemos es antiguo. Bueno, no habían tecnologías... o sea, no se si
no habían... pero como había tanta leña… si nisiquiera, mira mi vecino en Puerto Cisnes, cuando
vivía allá, en los años 80, tiene que haber construido como en los años 60 su casa y… claro que
es una bomba de tiempo su casa porque la aisló entera con aserrín de ciprés. La lleno con
aserrín, la casa era espectacular térmicamente, pero el día que se le incendie… pero de alguna
forma lo que te estoy tratando de decir es que ya existían formas de poder aislar. La lana
siempre ha existido en la región. Lo que si había a mi gusto poco interés por aislarla porque la
leña de verdad que estaba a destajo, había mucho, entonces no sé po, en general todos tenían
en algun momento hace 20, 30 años atrás todos tenían un campo al cual echar mano leña,
relativamente económica y si tenías que comprarla también era barata.” (Experto científico
2).

Esto último influye en que los hogares evalúen como buenos los niveles de aislación térmica de
sus hogares. De acuerdo a los resultados de la Encuesta MORI, un 52% de los hogares considera
que su casa cuenta con buena aislación para conservar la temperatura, un 65% nunca ha hecho
mejoras en la vivienda y un 66% no piensa hacerlo. Estas cifras en general muestran una
autoevaluación muy positiva de las viviendas, pese a que más de un 77% no cuenta con aislación
térmica de acuerdo a la normativa vigente (MORI, 2015).
Los altos niveles de consumo energético de las viviendas pueden ser reducidos al mejorar la
envolvente térmica, y este es precisamente uno de los puntos a intervenir en el PDA, que
contempla la entrega de 7.000 subsidios para reacondicionamiento térmico de viviendas
existentes, en el marco del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF) ejecutado
por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, con financiamiento a solicitar a través del PEDZE y/o
del FNDR. Los estándares que presenta la normativa asociada al PDA son superiores a la
normativa térmica vigente, y aplican para toda construcción de vivienda nueva dentro del
polígono de la zona saturada. Sin embargo, la entrega de estos subsidios a la fecha ha
presentado dificultades asociadas a la disponibilidad de materiales en la región y a la falta de
empresas que ofrezcan este tipo de servicios en el mercado local.
Actualmente son pocas las empresas regionales que pueden cumplir con los estándares
requeridos para las licitaciones de mejoramiento térmico, lo que ha dificultado el cumplimiento
de las metas de la política. Las empresas tienen que venir de afuera, generalmente de Santiago,
y los costos asociados a la lejanía de la región y la complejidad del parque inmobiliario regional
aumentan los costos y las dificultades asociadas a la regularización de las viviendas. Si bien el
PPPF considera una asignación especial para aquellas viviendas que deban ser regularizadas,
esto implica tramitaciones que alargan los tiempos y costos de la intervención por lo que no
resulta atractivo para los privados.
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“Para la constructora ese es como el cacho. Y qué pasa, ellos van a agarrar 100 viviendas... de
las 100 tenemos 90 que están con los papeles pero hay 10 que no. “entonces ya, dejémoslo”. Es
así porque ellos si pueden hacerlo. Si tienen como un extra para que puedan, pero es como a
tiempo no se, como que no ganan entonces no es rentable entonces por eso esas viviendas
siempre están quedando. Y tenemos zonas aquí en Coyhaique, viviendas que están inhabitables.
(…) tienes que botarla y hacer una casa nueva. Pero anda tu a decirle eso a los viejitos. Hay
casas, por ejemplo en la población Marchant, que es como la población de las mas antiguas de
Coyhaique. Tu vas y las casas son súper antiguas, son enormes (…) hoy día los hijos se fueron
quedaron los abuelitos, están solos el matrimonio en una tremenda casa. (…)ahí hay una
generación que es como... que son los que viven en las casas como mas antiguas, en el casco
como antiguo. Esa población es súper antigua. Entonces esos temas igual son como
complicados, o sea no se de que manera llegar con ellos para transar esas cosas.” (Experto
política 1).

Esta situación es confirmada por uno de los hogares entrevistados, que vive en la población
Marchant. Comenta que el 2018 se realizó un catastro de las 400 viviendas, de las que el 68%
se declaran inhabitables.
“de esas declaradas inhabitables ocho a lo mejor van a salir beneficiadas con el subsidio para
viviendas nuevas, y once para mejoramiento térmico (…). Ya, ¿qué pasa? Queda descartada la
gente, y así ha pasado por años, y las entidades patrocinantes, ¿qué es lo que hacen? Ellos
cuando toman un sector, y se ven con esa realidad, no hacen nada. Se van a los sectores donde
están las poblaciones más nuevas, que no le van a generar tanto gasto en el proyecto.” (Hogar
4).

La percepción de hogares es que, pese a las mejoras en términos de acceso y conectividad en la
región, las viviendas sociales continúan siendo construidas con materiales de mala calidad y
utilizando diseños de viviendas del norte, los que no consideran correctamente las necesidades
regionales, como por ejemplo espacio e infraestructura suficiente para acopiar leña.
Debido a estas condiciones, la meta de 7.000 subsidios en 10 años está aún lejos de ser cumplida
si consideramos un promedio de 700 subsidios al año. Se menciona en entrevistas que al menos
hasta octubre de 2018 se habían implementado entre 300 y 400 subsidios, cuando este número
debiese encontrarse entre 1.400 y 2.100 aproximadamente, considerando que el PDA ya lleva
3 años de ejecución.
“[el gobierno] están pensando en los mejoramientos térmicos, que supuestamente es lo que
más han priorizado. Pero igual se sabe que en tres años que lleva el plan, eh, solamente han
avanzado como cerca de cuatrocientas casas que han mejorado, el tema térmico de las
viviendas.” (Hogar 4).
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Y a esta baja tasa de implementación de subsidios se suma la consideración de la cultura
asociada a la autoconstrucción y ampliación irregular de las viviendas, que tampoco está siendo
abordada.
“si vamos a seguir así, las 500 mejoras térmicas al año, 300 no… estás haciendo 300 y 300
personas más están ampliando sus casas sin ningún estándar.” (Experto política 1).

A partir de los primeros años de implementación del PDA se obtuvo como uno de los principales
aprendizajes que la mejor inversión es hacer una intervención integral, combinando el subsidio
de aislación térmica con el recambio de calefactores. A partir de eso se lanzó el Programa piloto
Casa Sustentable, que busca la entrega conjunta de ambos beneficios y que recién este año
comenzará a ser implementado como piloto en Coyhaique. Esto, en el entendido que “realizar
solo un recambio de calefactores no es suficiente para asegurar que los beneficiados no vuelvan
a utilizar equipos a leña, siendo la aislación térmica un elemento clave para brindar una
solución más integral” (RES 1426, 2018, p. 2)
Las condiciones socio-técnicas actuales dan cuenta de la imposibilidad de cambiar hacia otros
sistemas de calefacción, por las limitaciones asociadas a las condiciones de la vivienda. Si bien
esto es algo que enfatizan todos los expertos, los esfuerzos político-institucionales siguen
orientados hacia el recambio tecnológico, que como observamos podría estar conduciendo a
ampliar la cobertura más que a generar un verdadero cambio en la matriz energética de la
ciudad, considerando además los umbrales de confort térmico que tienen los hogares, definidos
en base a su consumo intensivo histórico de leña, que no están acostumbrados a sentir frío al
interior de sus viviendas. En esta línea, el nuevo piloto Casa Sustentable podría sentar un
precedente para el cambio en las prácticas de calefacción de la región.
“Hoy en día no se pueden, hoy en día es poco el margen que tienes para poder cambiarte a otro
combustible porque es muy caro el otro. Yo hice por ejemplo la prueba con gas… uso leña, pero
al último estuvimos usando parafina. Leña tratamos de bajarlo al mínimo, por lo mismo, yo
también estoy medio aburrido con la leña y mi señora... es que es cansador. Cambiamos a gas
un tiempo y los costo eran altísimos. O sea nos echábamos… no calentábamos nada y nos
echábamos un balón de 45 a la semana. Entonces esa cuestion no se, igual que uno no gana
tan mal, igual para mí era pesado o sea no, olvídate, lo cambié altiro. Entonces yo creo que lo
primero que tienes que hacer es cambiar la eficiencia energética de las viviendas, tener una
mejor aislación y a partir de eso puedes tomar decisiones. He visto casas que con cambios
relativamente pequeños, en comparación con los que se necesitan para tener una buena
envolvente térmica, les ha sido suficiente esos cambios para poder cambiarse por ejemplo a
otra tecnología como es la parafina.” (Experto científico 2).
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Las intervenciones asociadas al PDA han estado fuertemente orientadas a intervenir las
condiciones socio-técnicas, sin embargo han subestimado el acoplamiento que éstas presentan
con las condicionantes socio-ecológicas y socio-culturales, las que han operado muchas veces
como barreras para el cambio.

3.3 Condiciones socio-culturales
Las condicionantes socio-culturales se pueden observar a partir de la relación de al menos
cuatro sub-dominios: las condiciones económicas, político-jurídicas, científico-técnicas y
culturales. Entre las condiciones económicas comprendemos todas aquellas operaciones
económicas que se realizan en el territorio y que tienen relación con la problemática,
especialmente aquellas vinculadas a la comercialización en el mercado de la leña y las
organizaciones, grupos e interacciones que ahí operan. Las condiciones político-jurídicas dan
cuenta de aquellas decisiones colectivas vinculante que limitan/posibilitan condiciones en el
territorio y que tienen por objetivo deliberado intervenir las comunicaciones que operan en el
sistema territorial observado, las que a su vez, estas están restringidas a los marcos jurídicos
que las regulan. Las condiciones científico-técnicas tienen que ver con la capacidad de generar
conocimiento y capacidades en la región. En lo que respecta a las condiciones culturales,
consideramos todas aquellas comunicaciones que dan cuenta del modo de vida particular del
sistema territorial y que forman estructuras de expectativas sobre el operar de la leña en el
territorio.
Cabe destacar que el sistema socio-cultural se encuentra profundamente imbricado con las
condiciones ecológicas y técnicas, en el entendido que la sociedad está compuesta por
comunicaciones y solo a través de ellas podemos acceder a los sistemas ecológicos y técnicos
en nuestro entorno, razón por la cual los observamos como sistemas socio-ecológico y sociotécnico.
En este sentido, las condiciones geográficas, climáticas y ecosistémicas son sociales en la
medida que son tematizadas a través de la geografía, por ejemplo, que entre otras disciplinas
del sistema científico se encarga de caracterizarla construyendo verdades sobre ellas. Sin
embargo, también reconocemos otras formas de conocimiento que tematizan el vínculo con su
entorno físico inmediato y que no necesariamente corresponden a conocimiento científico.
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Por otra parte, la infraestructura y la tecnología se vuelven condiciones habilitantes para ciertos
niveles de desarrollo que la misma sociedad define como estándares relevantes, volviéndose
problema para la política, ante la necesidad de tomar decisiones colectivamente vinculantes.
Esto se vuelve especialmente importante ante problemas como la contaminación que afectan la
salud de la población. En síntesis, todo sistema socio-técnico o socio-ecológico está atravesado
por las racionalidades de los sistemas parciales, ya sean políticas, económicas, científicas, etc.
pese a sus esfuerzos por desenmarcarse de la incertidumbre de lo social, o referir al entorno
(medio ambiente físico) de la sociedad. El análisis que aquí se presenta es un esfuerzo por
observar dimensiones que se encuentran profundamente interconectadas.

3.3.1 Condiciones económicas
Las condiciones económicas del mercado de la leña en Coyhaique son claves para comprender
este problema. Como observamos en las condiciones ecosistémicas, la comuna de Coyhaique ha
presentado históricamente actividades económicas asociadas a la ganadería ovina y bovina, lo
que ha significado alteraciones importantes en el territorio, construyendo una economía en
torno al ganado, pese a no presentar condiciones óptimas para este tipo de actividad. Además
de la actividad ganadera, a nivel regional se reconoce la importancia de actividades económicas
de servicios y sector público, minería, pesca e industrialización de productos marinos y la
industria forestal (Centro de Energía, 2016). A esto se suma en los últimos años las actividades
relacionada al turismo, especialmente de naturaleza asociado a los atractivos naturales de la
región.
El servicio público en la región representa una parte importante de la fuerza laboral regional.
De acuerdo al informe de Estadísticas de Recursos Humanos (DIPRES Ministerio de Hacienda,
2018, p. 86), el personal civil del Gobierno Central en la Región de Aysén para el año 2017 era
de 4.951 personas. Esta cifra representa un 4,8% del total de habitantes regional (CENSO 2017)
y un 7,2% de la población económicamente activa32. A partir de esta marcada presencia del
sector público, autores han identificado una tercera ola de colonizadores a la región, que se
suma a la colonización chilota por la costa y a la mapuche-chileno-argentina por la pampa: la
colonización de los trabajadores del Estado (Thomas, 2018).

Considerando todo tipo de trabajadores ocupados, cesantes y quienes buscan trabajo por primera vez.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Oct-Dic 2017, INE 2017.
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De acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura33, la actividad ganadera extensiva y tradicional
predomina en la región, ocupando el tercer lugar a nivel nacional en ganadería ovina (8,1%) y
el sexto en bovina (5,2%). Al respecto, uno de los expertos señala que la vocación ganadera
regional responde a un esfuerzo estatal por generar y mantener estas condiciones, siendo una
vocación construida por el Estado a través de sus políticas, cuestión que reafirman otros
autores (Andrés Nuñez, Aliste, & Bello, 2014).
“esta región tienes 40.000 hectáreas de aptitud ganadera y no 10 millones, que es la superficie
de la región. Entonces no es una región ganadera. El tema de lo ganadero viene impuesto desde
la zona central. (…) Esta es una region forestal. 10, 12 millones de dólares al año gasta, no
invierte, gasta el Estado en mantener la ganadería. (…) 12 millones de doláres anuales entre
subsidio de INDAP, SAG, que sé yo, inyectan recursos para mantenerla a flote. (…) pero como
desde, esta región nace con esa cultura ganadera … aquí la gente dice que es ganadera, pero
si lo ves en términos de números, esta región no es ganadera, no puede ser ganadera. Y el costo
de esa imposición cultural es brutal, 4 millones de hectáreas deforestadas, con las quemas, no
por incendios, quemas, promovidas por el Estado y gran parte de esas hectáreas fueron
sobrepastoreadas y están super erosionadas.” (Experto científico 1).

Pese a presentar condiciones óptimas para cultivos forestales (más del 45% de la superficie
tiene aptitudes) estas no han sido aprovechadas, principalmente asociado al costo de
transporte existente en la región. A nivel local, la única utilización que se hace del bosque es la
producción de leña y en muy menor medida, de madera. Sin embargo, el mercado de la leña, a
nivel nacional y especialmente en la región se ha caracterizado por ser un mercado informal, lo
que dificulta su descripción en términos de producción y consumo.
Como observamos en las condiciones socio-técnicas, Coyhaique presenta condiciones de
infraestructura limitadas para la producción de leña seca, sumado a faenas poco mecanizadas
y tecnificadas, con condiciones laborales bastante precarias. Pese a esto, el rango de consumo
se mueve entre los 294.869 - 544.245 m3 st/año para la comuna de Coyhaique. Uno de los
expertos destaca la importancia que tiene la economía local de la leña en términos de la
cantidad de dinero que mueve en la región:
“son 30 millones de dólares se quedan en la región. Se quedan en los doscientos minimarket
que están aquí en la urbe. No se van para Luchsinger, ni Angelini, ni para Matte, ni para Catar,
ni para los Saudíes, se queda aquí.” (Experto científico 1)

Para mayor información sobre el dato revisar: https://www.minagri.gob.cl/region/xi-region-deaysen/
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Sumado a lo anterior, el mercado local de la leña emplea a una parte importante de la población
regional, según el experto, incluso superior a la ganadería. Estas personas se ven directamente
afectadas por las decisiones de reducir el mercado de la leña. Para Coyhaique, expertos estiman
que 700 propietarios dependen de los ingresos generados por la producción de leña. Si
consideramos 4 integrantes por familia, serían aproximadamente 2.800 personas afectadas
directamente. Esto, sin considerar los intermediarios asociados a distribución y
comercialización, ni los empleos temporales que generan las faenas leñeras como
motosierrista, el hachero, limpiadores de caños y picadores de leña.
“la empleabilidad en ese sector es más importante que la ganadería. ¿Y qué es lo que te dicen
aquí? ‘Somos una región ganadera’” (Experto científico 1).

En esta misma línea, se plantea como un elemento de la sensibilidad del sistema territorial los
hogares que dependen de la producción, distribución y comercialización de leña, sin embargo
esto no es frecuentemente considerado. Esto dificulta un cambio rápido en el mercado,
considerando que es un trabajo en el que también se encuentran arraigadas estructuras que
han operado históricamente en la región asociadas a este rubro.
“lo otro es que hay un grupo de personas que igual vive de la leña, más o menos importante,
hay una economía en torno a esto. Hay familias que están viviendo y creo que también esto
cuesta un poco más de abordar. O sea qué es lo que haces con este grupo de familias que viven
en torno a esto, que no es menor.” (Experto científico 2).

Los antiguos incendios en la región dejaron a disposición de la población grandes cantidades
de leña en los campos que podía ser utilizada como combustible para calefacción.
“Durante mucho tiempo la leña que se sacaba era leña recogida que provenía de los incendios
antiguos, entonces los costos… y estaban relativamente cerca los bosques también. Se han ido
alejando los bosques y eso ha aumentado los costos para la población. Y eso yo creo que
también ha repercutido en que se eleven los precios” (Experto científico 2).

Sin embargo, como señala el experto anterior, esta leña se fue agotando y los bosques se han
ido alejando cada vez más de la ciudad, lo que ha incidido en el aumento del precio del metro
de leña. Es común la apreciación respecto al alza de precio general de la leña, asociado a que
cada vez se encuentra más lejos de la ciudad de Coyhaique y el transporte encarece el producto.
Sumado a lo anterior, se identifican importantes alzas de precio asociados a la temporada de
invierno, cuando aumenta la demanda de leña y disminuye la oferta por dificultad de acceso a
lo lugares de producción y acopio. La leña que circula en la ciudad durante el invierno
generalmente es leña húmeda o “mixturada”, mezclando leña seca con leña húmeda.
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"la leña que se encuentra circulando acá en Coyhaique, es leña que se cortó el día anterior o el
mismo día. Son árboles que se cortaron recién, que vienen con una humedad de un 60%”
(Experto política 1).

Esto hace que para hogares como el 1,2 y 5, que compran mes a mes, sea difícil acceder a leña
seca, aunque estén dispuestos a pagar un poco más.
Leña se vende todo el año en la ciudad, mayormente a través de vendedores en camionetas o
camiones que se agrupan en dos asociaciones gremiales: los leñeros de Las Quintas y los leñeros
de Monreal. Además de esto, también se identifican la agrupación COLEÑA Aysén, de Puerto
Aysén, compuesta por 18 socios, AG Maderera y COSERCOY, con 30 y 10 socios
respectivamente, orientados a la explotación maderera.
"Sí hay [sindicatos], pero no los certificados. Están los Leñeros de Las Quintas, que se ubican
aquí en ese mismo sector, que ellos son alrededor de setenta. Y en algún minuto, para darle la
formalidad a su negocio hicieron una cooperativa leñera. Que nació de esos mismos socios, son
alrededor de veinte, pero que no funcionaba, porque la capacidad económica que tienen, y de
adquisitiva del producto es baja. Porque son puros intermediarios. Y después tienes los leñeros
de Monreal, que ellos están un poquito más organizados fíjate, y formalizados. O sea, más que
formalizados, organizados porque, eh, como lo de Monreal son casi todos familia. Entonces son
poquititos, no alcanzan a ser treinta personas, pero entre ellos son familiares, son parientes.
Entonces si tú los vas a ver, están sus camiones con, eh, la documentación al día, ¿cachai?
Tienen las guías del libro de tránsito, eh, si bien ellos no entregan boleta, pero están un poco
más organizados” (Experto política 2).

A estos se suman los comerciantes certificados, que de acuerdo al sitio web oficial del SNCL34,
son 10 vendedores. Sumado a lo anterior, existe la venta directa asociada a redes familiares y
de amistad, por anuncios de la radio y más recientemente por redes sociales. En general la venta
de leña es muy informal y los leñeros que cuentan con iniciación de actividades son muy pocos.
En las entrevistas se menciona que actualmente no hay leñerías con patente municipal en la
ciudad. Anteriormente hubo 2 leñerías, una fue la que implementó la venta por sacos de leña
"para urgencias” y otra que vendía certificada, en el mismo terreno donde vendía también su
marido que no estaba certificado.
"ella tenía negocios como separados, ella era certificada, y su marido no. Era formalizado, pero
no certificado. Entonces los dos usaban el mismo espacio físico (…) uno contestaba y de repente
cuando no tenía leña seca, ¿cómo va a estar diciendo que no le ofrezca la leña al marido? Pero
ahí ya es un tema, porque casi todos nacen como negocios familiares." (Experto política 2)

34

Para mayor información revisar: www.lena.cl
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La leña se vende en distintos formatos: en varas largas, cortas, chocos, en metros estéreos,
sólidos, camionetadas, camionadas, sacos, canastos, etc. Esta diversidad de formas de
comercialización agrega otra variante de complejidad a la estimación de este mercado. La
evaluación de la calidad de la leña en términos de su condición de “seca” o “húmeda” también
opera en base a estándares que son culturales y que no necesariamente se corresponden con
los estándares normados. Hogares comentan que, asociado a la disponibilidad de leña seca y/o
certificada, comenzó a aparecer con mayor fuerza la venta en sacos, que traen una cantidad
considerablemente menor de leña y se venden a un precio más alto.
“se está agarrando, se puede decir como maña, no sé, la gente está vendiendo leña en saco. Los
sacos los están vendiendo a cuatro mil quinientos. Y un metro lo venden a treinta. Entonces,
antes usted llegaba, llamaba a la persona que vende "¿me puede traer un metro de leña?" y se
lo traía. Ahora no, eh "no, es que no tengo" y muchas veces "pero sí tengo en saco". Y a nosotros
como personas, usuarios, no nos conviene el saco de leña (…) hasta los negocios están
vendiendo leña en saco. (…) cuando fue la nevazón grande, hubo mucho problema de leña.
Mucha gente quedó sin leña, ¿por qué? Porque la gente no podía ir al campo a buscar leña, los
que venden. Entonces hubo una necesidad de comprar sacos, yo compraba hasta tres o cuatro
sacos. Y tenía que tratar de hacerlos durar lo que más pueda. Ahí le echaba de un palo (…) un
saco le puede durar dos días nada más." (Hogar 5)

Uno de los hogares entrevistados decidió comenzar a vender leña en saco por cesantía. Ellos
compraban en saco para consumo de la casa y se dieron cuenta que era buen negocio,
invirtieron en una camionetada y empezaron a vender. Al comienzo vendían a $4.000 el saco
de 50 kg, y con eso, doblaban el precio de la camionetada vendiendo leña en saco, ganando cerca
de $60.000 diarios. Después empezaron a vender en sacos de 25 kg, a $3.000 cada uno.
“Entonces nosotros no quisimos ser tan careros e hicimos una promo que era de cinco por 10
mil. Cinco sacos de 25. Entonces todos nos compraban y causamos sensación en un momento.”
(Hogar 2).

La pareja tenía reparto a domicilio y vendían a través del boca a boca y ofreciendo su promoción
en grupos de Facebook. Sobre la calidad de la leña, en general comentan que trataban que fuera
seca para mantener la clientela, sin embargo a veces tenían que mezclarla con leña verde.
"una vez nos trajo un camión que estaba verde. Igual tuvimos que venderla, pero nos
reclamaron. Pero igual nosotros comprábamos seca para mezclarla. (…) es que era la única
manera que podamos venderla. (…) igual es harta pega, porque hay que picar. Picábamos los
dos la leña y la ensacábamos. Después cuando nos fue un poquito mejor, contratamos a
alguien, pero nunca lo hacían como nosotros. Entonces… tuvimos que… que hacerlo nosotros
no más, porque la gente igual, uno, reclaman si uno va a vender algo malo.” (Hogar 2).
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El mercado de la leña en la región es un rubro poco tecnificado y como se señaló, altamente
informal. El trabajo asociado a la leña es un trabajo que se describe como un trabajo esforzado,
asociado al uso de mucha fuerza y a largas faenas de trabajo, principalmente debido a que es un
rubro que no se encuentra tecnificado.
"si tu hoy día vas a los campos, a ver las faenas son puras personas como muy adultas, viejitos.
Pero tu qué le vas a pasar un hacha a un cabro, un combo, mirando a trozar … no te van a
pescar. O sea yo creo que hay que un poquito mecanizar el sistema. Porque bueno a parte que
trae un montón de beneficios, de tiempo, de salud, porque ergonómicamente… no sé hace
tiempo fui a ver a un caballero, me decía que en trozar un tronco, en partirlo, se demoraba
media hora, con el hacha, con los combos … Y ahora, no sé po, quería adquirir una máquina,
que se iba a demorar 5 minutos” (Experto política 1).

De acuerdo con algunos expertos, estas condiciones laborales desincentivan el ingreso de
trabajadores más jóvenes, ya que sus estándares de vida han cambiado y la infraestructura
asociada a estas labores suele ser muy precaria.
“Menos se van a entusiasmar los cabros de irse a trabajar a las faenas si les pasas una casa con
plásticos con nylon lleno de ratones, no se. O sea una tienes enfermedades asociadas, baño no
tienes (…) y menos si estás trabajando, tú necesitas un lugar, después de estar todo el día
trabajando con la motosierra, lo que más necesitas es un lugar para descansar” (Experto
política 1).

Una de las cuatro medidas estructurales del PDA se orienta a mejorar la calidad de la leña
utilizada y a la diversificación de combustibles para calefacción. A partir de la revisión
documental y de las entrevistas se identificaron iniciativas que apuntan a conseguir este
objetivo, sin embargo, no se observa una clara articulación entre ellas. Por un lado, se encuentra
la realización de un Centro de Acopio y Secado piloto (c.f.r condiciones de infraestructura) y por
otro la incorporación de perfiles leñeros en capacitaciones SENCE del Programa Chile Valora.
Ambas medidas son parte de la Política Nacional de Leña, es decir aplican a otras regiones que
presentan problemáticas similares a las de la región de Aysén. La primera aún no se encuentra
en ejecución, mientras que la segunda presenta problemas en su aplicabilidad en la región por
las características de los perfiles construidos.
La certificación de los productores y comercializadores de leña a través de perfiles de
competencias busca avanzar en la formalización y regularización del mercado. Esto se está
realizando a través de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias
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Laborales, Chile Valora, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Los 4 perfiles
que fueron construidos en base a un diagnóstico realizado en Valdivia son35:
•

Controlador de calidad de la leña

•

Operador de maquinaria para corte de leña

•

Encargado de operaciones logísticas de leña

•

Supervisor de procesos de producción y comercialización de leña

Estos perfiles se asocian al manejo de grandes centros de acopio, que en la región de Aysén no
existen, lo que se reconoce podría dificultar su aplicación y la motivación de los leñeros a
participar de estas certificaciones. El perfil más adecuado al contexto local es el de operador de
maquinaria para corte de leña.
“Puede ser que un leñero haga todo el proceso. Puede hacer todo, los 4 perfiles, pero para
grandes centros de acopio en Temuco, en Valdivia, aquí en la región todavía no tenemos eso.
Hay centros de acopio donde trabajan 15 personas, 10 personas. Acá dónde, yo creo que el más
grande aquí esta en Mañihuales y en La Junta. Que trabajan 2 personas (…) Entonces los otros
perfiles van a calzar súper bien en las otras [regiones], acá no, estamos todavía no... no tenemos
alguien que haga una inversión grande en eso porque eso igual son inversiones privadas”
(Experto política 1).

Asociado a la propuesta de Ley de Biocombustibles sólidos se elaboró un estándar de calidad
de la leña, que fue revisado con leñeros en la región para tantear la disposición que estos
tendrían para regularizar el mercado. En este contexto los leñeros destacaron también la
importancia de educar al consumidor.
“estas propuestas [se presentaron] a los comerciantes y productores, qué les parecía, en
cuánto tiempo ellos creen que podrían lograr cumplir con este estándar (…) todos estaban
como que ellos podrían cumplir con el Estado pero siempre y cuando tuviesen galpones y
tuviesen maquinarias. Y era como a mediano plazo, como de aquí a 5 años veían que podían
cumplir con lo que se les estaba presentando” (Experto política 1).

Expertos enfatizan que el comercio de la leña es una actividad comercial, como cualquier otra.
Esto implica que debiese cumplir con una serie de aspectos que hoy no se encuentran regulados.
“tienes que cumplir con toda la norma legal vigente. Que en este caso, la leña debiera ser
transporte, porque los vehículos que yo utilizo, mi camioneta, mi camión, para transportar
leña tienen que estar con los papeles al día, la revisión técnica, el permiso de circulación, todo.
Que la persona que yo voy a estar usando para hacer las faenas de campo, por ejemplo, o el
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Para mayor información revisar: https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/perfiles/
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peoneta, o el motoserrista tienen que tener un contrato de trabajo y sus cotizaciones
previsionales. Si yo voy a ir a entregar a ti como consumidor la leña, tengo que entregarte una
boleta, o si vas a trabajar con institución pública voy a tener que emitir factura, o guía de
despacho, mi leña del bosque donde la estoy sacando, tiene que tener un plan de manejo
vigente” (Experto política 2)

El Programa Más Leña Seca, ahora llamado Leña más Seca, busca disponibilizar infraestructura
para productores de leña y si bien antes se encontraba restringido solo a productores
formalizados, desde el último llamado se abrió a productores informales que tengan interés en
formalizarse.
“todos los años aumenta el numero de postulantes (…) nosotros tenemos nuestros beneficiarios
del Programa que ellos toda su vida habían vendido leña verde y sin boleta, sin iniciación de
actividades, andaban como muy en negro y ahora no po. Ahora venden leña seca, entregan
boleta, como que hicieron un vuelco en sus negocios. O sea si el productor comerciante puede
hacer ese cambio yo creo que la ciudadanía igual lo puede hacer. Y a eso tenemos que apuntar,
a la educación” (Experto política 1).

Por otra parte se encuentra el Sistema Nacional de Certificación de Leña, que surge en el año
2003, como resultado del proyecto “Leña, energía renovable para la conservación del bosque
nativo del sur de Chile, financiado por la Unión Europea y liderado por la Agrupación de
Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN). Originalmente, el objetivo de este proyecto
era levantar información sobre el conocimiento que la ciudadanía tenía respecto del rol de la
leña en la degradación de los bosques nativos.
El 2009 se crea la Corporación Nacional de Certificación de Leña (CONACEL) para darle un
marco legal al SNCL a escala nacional. A nivel local se articularon consejos locales de
certificación, conocidos como COCEL. Actualmente existen 8 COCEL en Chile. El SNCL fija un
estándar de calidad para la comercialización de la leña, que permita conocer su origen. En su
origen, el proyecto no se encontraba directamente relacionado al problema de la contaminación
atmosférica, pero fue modificando sus objetivos en la medida que se fue visibilizando este
problema. Hoy en día el SNCL se basa en cuatro principios: la conservación del bosque nativo,
el cumplimiento de los marcos legales-normativos laborales y forestales, la descontaminación
del aire y los derechos del consumidor. Actualmente, su objetivo es disminuir el deterioro de
los bosques nativos y también la contaminación atmosférica derivada del uso de leña con bajos
estándares de calidad. Lo que busca es la creación de un mercado diferenciado del comercio
informal de leña que permita cumplir con ciertos estándares de calidad.
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Del COCEL se señala que “funciona de una manera bien precaria en todo Chile” (Experto
científico 1), y no se identifica una articulación importante entre este organismo y las acciones
políticas que se ejecutan para enfrentar el problema, pese a que sus fines convergen.
“el COCEL es un hijo del proyecto, que después se hizo autónomo y ahora sobrevive. Me parece
penoso, que se quiera inventar la rueda, hacerse seminarios y el COCEL sigue existiendo
paralelo en un universo desconocido, ni siquiera lo invitan a exponer. No sé si es por ignorancia
o es con intención”. (Experto científico 1)

El SNCL hoy día opera de forma voluntaria. Resultado de esto, se ha instalado una semántica en
el mercado asociada a la leña seca y certificada -que no son lo mismo pero operan muchas veces
como sinónimos- que es utilizada también por los leñeros, quienes aseguran vender leña seca
pero en base a los estándares que ellos determinan, no necesariamente los establecidos por
norma o a partir del SNCL.
"el COCEL y es voluntario, no tiene carácter legal y muchos de esos certificados están
desincentivados, porque muchos … aparecen, muchas personas que ponen … agarran leña, la
meten en un camión y se van. Entonces esos tipos no están sujetos a ningún tipo de control ni
nada, lo venden al mismo precio como la leña certificada. No tienen ningún beneficio directo,
no tienen nigún beneficio real” (5)

La figura de la leña seca ha sido también motivo de cuestionamiento por parte de los
intermediarios, quienes, de acuerdo a los expertos, atribuyen responsabilidad al Estado en el
alza de precio de la leña a un estándar que los productores tampoco cumplen. En este contexto,
expertos comentan que los intermediarios son los más perjudicados.
“¿qué es lo que ellos [los intermediarios] regañaban? “El Estado les entrega [a los productores]
un plan de manejo gratuito, infraestructura gratuita, y ellos igual nos suben el metro de leña".
¿A quién castigan al final? Es al consumidor. Porque el productor, su galpón tenía capacidad
pa' quinientos metros, y el producía tres mil metros. Entonces les entrega quinientos metros
secos, y los otros dos mil quinientos al mismo precio de la leña seca, pero verde. Porque no
hacen rotaciones, una llenada y eso sería todo” (Experto política 2)

Sobre la regulación del mercado, algunos expertos temen se monopolice la distribución del
combustible y que esto igualmente afecte a la economía de los hogares vinculados a este rubro
en la región.
"las regulaciones tienden a monopolizar el mercado y yo creo que si seguimos con esta lógica
vamos a terminar con un par de productores grandes vendiendo leña en la región. Porque en
Chile tampoco no hay ninguna protección hacia que se mantenga la competencia dentro del
mercado, entonces… y las regulaciones no bien manejadas yo creo que causan eso.” (Experto
científico 2)
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Por otra parte, se observa que junto con el cambio en las estructuras de la oferta en el mercado
de leña es necesario también modificar estructuras asociadas a la demanda. La encuesta MORI
(2015) indica al respecto que el 67% cree que no le entregaron la cantidad de leña que pagó,
asociado a la complejidad de los sistemas de cálculo de cantidad de leña y ausencia de
estandarización. Además, identifican que el tipo de leña que se compra está asociado a la
cercanía y comodidad de la venta.
Los consumidores reconocen la informalidad del mercado, pero refieren a ello como una
estructura normalizada. En este sentido, la oferta de leña informal también opera en relación a
una demanda que no se preocupa sobre el origen de la leña y que no se interesa o siente que no
puede exigir una boleta o algún tipo de garantía por la leña que compra. En esta línea, se
identifican estructuras de expectativas asociadas a no poder reclamar por el tipo o cantidad de
leña adquirida.
“También ha pasado que hay gente que, los leñeros que de repente usted dice "venga a tal hora"
y de repente llega y vienen y tiran la leña y resulta que cuando ustedes se van, la leña está
verde. ¿Y a quién le va a reclamar? Porque ellos no dan boleta, no dan nada. Por eso igual, se
aprovechan. falta también alguien que regule porque en realidad como, yo siempre digo, si a
usted le venden leña y de repente usted no está conforme, ¿cómo va a reclamar, si no tiene
boleta, no hay nada? Ellos no tienen nada, no, no, no le dan así que uno diga, eh "tráiganme la
leña, pero me la trae seca". Uno no se puede dar ese lujo.” (Hogar 5)

De los leñeros en general los hogares desconfían respecto a la cantidad y la calidad de leña que
les entregan, por lo mismo la mayoría prioriza tener leñeros conocidos.
“los leñeros igual son vivarachos y medios… cómo se puede decir, mañosos. Sí, porque, no sé po,
de repente a la leña, la misma camionetada que nosotros le comprábamos a esa señora del
campo, ellos fácil 80, hasta 90 una vez le estaban sacando po. Y no son más de dos metros de
leña. Y tampoco era leña seca. Entonces es como que ellos hacen lo que quieren aquí. Total,
ellos están ahí y venden po. Y no falta el que les va a comprar igual. Pero igual abusan po.”
(Hogar 2).

Además, consumidores enfatizan las dificultades asociadas a comprar leña a vendedores
autorizados, porque estos son prácticamente inexistentes en el territorio.
“siempre se dice que uno tendría que tratar de tener siempre leña seca, y preocuparse, y de ahí
parte todo. Pero no creo que sea una solución efectiva decirle a las personas ‘preocúpense de
comprarle a alguien autorizado’. Y siempre dicen eso de los leñeros autorizados, pero tú no vay
a encontrar leñeros autorizados po'. Yo de hecho nunca he pillado un leñero autorizado, que
me diga ‘yo tengo las autorizaciones y todo’ (…) he preguntado algunas veces, y aparte que los
leñeros igual son mañosos, y claro tienen lo del manejo de la leña, pero hay otro sello que
pueden tener que es como de leña certificada. Y ese yo creo que tú no lo pillai en Coyhaique. No
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sé quién lo tendrá, o si eso está destinado a no sé, a otras personas (…) Y si te dai una vuelta
por las partes donde se juntan los leñeros, yo creo que pocos o uno entre todos te pasará una
certificación. Y la mayoría de los leñeros no andan ni con permiso de circulación po', entonces
andan escapándose.” (Hogar 1)

Desde los expertos se enfatiza constantemente el rol del consumidor en exigir y presionar por
leña seca y de bosques manejados a los comercializadores y se señala la necesidad de fomentar
la educación ambiental.
“porque hoy día si yo como consumidor sé que la leña seca, si bien me va a costar un poco más,
pero me va a durar más, yo voy a empezar a exigir leña seca. Si yo soy consciente del cuidado
del medioambiente, y sé que esta leña tiene que venir de un bosque con plan de manejo yo como
consumidor le voy a exigir la guía del libro de tránsito, no importa que no tenga inicio de
actividades y no me dé boleta, pero deme la guía. Porque así yo me aseguro que este bosque
está siendo bien manejado. Entonces, finalmente el consumidor es el que hace la presión sobre
el tipo de producto que hay que entregarle. Como el volumen también”. (Experto política 2).

Pese a lo anterior, las acciones concretas en intervenir estas estructuras no son fácilmente
identificables en la política pública, subestimando el peso que tienen en el problema. En general
se identifica una contradicción asociada a la responsabilización individual del consumidor por
un problema que responde a estructuras económicas, jurídicas, tecnológicas, entre otras. La
población con menores recursos, como vimos en el Capítulo 2, prioriza la calefacción por sobre
otras necesidades, y la leña representa el combustible más asequible y accesible bajo las
condiciones actuales. Además, el uso de leña amplía el margen de las estructuras económicas a
las que los hogares pueden acceder, considerando que siempre pueden recurrir a el
intercambio a través de redes familiares, directamente a la recolección de leña o a la quema de
otros elementos combustibles.

3.3.2 Condiciones políticas
La región de Aysén presenta condiciones político-institucionales particulares, asociadas a su
condición de aislamiento geográfico. En relación a esta condición se observa igualmente una
condición de aislamiento político (Amigo, 2017) respecto a las decisiones del país. La
gobernanza del territorio queda sujeta a decisiones que son tomadas en otras latitudes, lo que
dificulta la gestión te los problemas territoriales. Se destacan como especialmente
problemáticas aquellas decisiones que tienen carácter nacional, ya que la realidad a nivel
regional es muy distinta.
“lo otro que pasa es que la toma de decisiones es a nivel centralizado. Es esencial descentralizar
la toma de decisiones. Porque qué nos pasaba con Energía, a veces decían "¿sabes qué?
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Nosotros no tenemos plata para esto, no podemos definir esto otro, porque las decisiones se
toman en Santiago. ¡Oye! En Santiago no saben qué es lo que pasa en las regiones, esa es una
tremenda limitante. Las decisiones centralizadas. Y pasa a nivel local, y pasa a nivel nacional
también. Pero más nos afectan las que son a nivel nacional, porque las realidades son
distintas.” (Experto política 2).

Por otra parte, la baja densidad poblacional asociada a la colonización tardía de la región por
parte del Estado chileno y a sus condiciones geográficas y climáticas, incide también en
términos de asignación presupuestaria y rentabilidad de las inversiones del Estado.
En línea con lo anterior, se menciona cómo las condiciones históricas de aislamiento de la
región influyen en las posibilidades de competir con el resto del país en lo que respecta a
financiamiento público asociado a innovación:
“¿qué es ser innovador? Porque, a lo mejor de Puerto Montt hacia el norte está todo (…) o visto
ya o las ideas generadas. Pero acá estamos casi en pañales en muchos temas, entonces lo que
es en estos fondos a nivel nacional, lo que es innovador acá ya está aprobado en el norte (…)
Entrar a competir en igualdad de condiciones a nivel nacional es un poco difícil, por lo aislado.
Ahora que hemos estado más en contacto, o tomados en cuenta, digamos, desde el nivel central.
Pero hubo un tiempo en que Chile terminaba en Puerto Montt. Y después se pegaba el salto a
Magallanes.” (Experto política 2).

La lejanía con la capital, donde se reconoce transversalmente que se toman las decisiones,
influye también en la percepción de hogares, que perciben la inacción por parte del Estado ante
diversos problemas, entre ellos el problema de la contaminación.
“Yo creo que no han hecho mucho en realidad, como que no se… no sé que están esperando,
capaz… es que como que Coyhaique no es mucho, no lo pescan mucho po. Estamos como muy
lejos de la capital, entonces no veo que realmente tomen acciones, que se vea un cambio. Es
todos los años lo mismo. Ahora se olvidaron de todo y ya, pasó la contaminación. Y el otro año
en invierno todos preocupados, que queremos hacer esto, que estuvieron juntando firmas y
todo y al final quedó ahí po, no han hecho nada. Ningún cambio. Y van a empezar de nuevo, el
otro invierno con el mismo show. Pero nunca hacen nada.” (Hogar 2).

Asociado a lo anterior, cabe mencionar que debido a las condiciones de aislamiento hay
programas estatales especiales destinados al desarrollo zonas extremas del país, como el Plan
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).
Sin embargo, varios programas e iniciativas sólo son implementadas en la región porque son
financiadas con fondos especiales como el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas
(PEDZE) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE).
“muchos programas de los servicios públicos solamente están en esta región. Tu a lo mejor vas,
no sé al programa de dendroenergía de INDAP, no están en otras regiones, está sólo acá,
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porque se hizo con fondos del gobierno regional, entonces es un programa que está sólo acá o
proyectos que se presenten al PEDZE, al de zona extrema también (…) ahí están los que van
como dentro de energía, no sé po CONAF está haciendo …, está haciendo todo este apoyo con
los planes de manejo o asesorías con los ingenieros forestales, que no sé le ayudan a la ejecución
de como ejecutes bien tus planes de manejo a los propietarios... Después viene el tema de
capacitación, no sé, en maquinaria” (Experto política 1).

El Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) MP10 se encuentra vigente desde el año 2016.
Como revisamos en las condiciones socio-técnicas, este se compone principalmente de 4
pilares:
“El plan de descontaminación tiene como cuatro pilares, que tienen que ver con mejorar la
vivienda, cambiar los sistemas de calefacción, mejorar también la oferta de combustible,
diversificarlo y el tema de educación a la ciudadanía” (Experto política 3).

Si bien hay un énfasis desde los expertos que los esfuerzos han estados orientados a mejorar la
aislación térmica de las viviendas, a través de la entrega de 7.000 subsidios de mejoramiento
térmico vía Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF) del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, en lo concreto no ha sido así por dificultades asociadas al mercado, a la
disponibilidad de empresas en la región capacitadas para realizar estas mejoras y a las
complejas características del parque de viviendas de la ciudad. Como mencionamos
anteriormente, el problema de la auconstrucción y ampliación irregulada de viviendas es una
barrera importante, por lo que se han desarrollado mecanismos especiales para enfrentarlo
desde el PPPF. Pese a esto, el cumplimiento de meta sigue siendo muy bajo, un poco más del 5%
en 3 años de ejecución.
Por el contrario, en lo que respecta al Programa de Recambio de Calefactores (PRC), iniciativa
a cargo de la Seremi del Medio Ambiente, que contempla el recambio de al menos 10.000
calefactores y/o cocinas a leña en la zona saturada en un plazo de 10 años. Inicialmente se
planteó la meta de que al menos 5.000 sistemas debían ser distintos a la leña. No obstante,
actualmente no se entregan calefactores a leña, por decisión de la propia Seremía, habiéndose
enregado alrededor de 500 calefactores a leña durante el primer año de ejecución. Se identifica
un sobrecumplimiento de meta, superior al 43%, cifra que correspondía al cumplimiento de
meta hace un año atrás.
Pese a lo anterior, en general los hogares entrevistados consideran que el recambio no ha
contribuido a la disminución de la contaminación atmosférica en la ciudad.
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“el cambio de calefactores claro que ayuda, pero no está dando, no se ve así como que ¡ah! Se
ve más despejado. [E: ¿Sigue habiendo la misma contaminación?] La misma, la misma. Y a
veces hasta más densa.” (Hogar 4).

Además se menciona frecuentemente la barrera asociada a la cocina a leña, tanto por el arraigo
a su uso, como por que no es considerada dentro del PRC.
Otros Programas que son parte del PDA son el Programa Piloto de Rehabilitación Energética,
que presenta una intervención de carácter más integral en el hogar y el Programa Piloto de
Calefacción Distrital que se encuentra en fase de diseño. Ambas iniciativas son lideradas por la
Seremi del Medio Ambiente en colaboración con la Seremía de Energía.
En lo que respecta a educación ambiental se identifica la necesidad de equipo y recursos para
potenciar educación ambiental y participación ciudadana, así como la investigación de aspectos
socioculturales del problema. En el Ministerio de Energía se comenta respecto a capacitaciones
para reducir el consumo energético de los hogares que se ha hecho a gran parte de la población,
junto con la entrega de un kit de eficiencia energética. Pese a esto, se observa que la educación
energética se está entendiendo sólo a partir de la energía eléctrica y hay poco desarrollo
asociado a la importancia de la energía térmica y la calefacción en la vivienda. En general a la
educación energética no se le ha dado el peso que tiene a nivel de discurso y los procesos de
transferencia tecnológica han carecido de un acompañamiento adecuado en el manejo y uso de
los nuevos aparatos.
Se destacan las iniciativas asociadas a la intervención en escuelas que han llevado adelante
organizaciones regionales como el Municipio, en el marco de la Estrategia Energética Local y la
Seremi del Medio Ambiente, en el marco del PDA, como la intervención en la escuela Baquedano
y ahora la instalación de calefacción basada en geotermia en el Liceo Altos del Mackay como
ejemplos de iniciativas locales.
Se critica, tanto a los PDA MP10, MP2,5 como a las medidas del Gobierno Regional, la poca de
participación de la ciudadanía. Esto es un obstáculo relevante como veremos en las condiciones
culturales, asociadas a la semántica de la sustentabilidad. En general, las críticas se orientan al
escaso involucramiento de la comunidad, y que su construcción fue a nivel de expertos, sin
socializar con otras instituciones relevantes del territorio. Por ejemplo, se comenta que el PDA
contemplaba entre sus medidas la realización de una Ordenanza Municipal con el fin de regular
el comercio y la calidad de la leña en la comuna, sin embargo el Municipio no cuenta con las
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facultades de realizar dicha ordenanza ya que aún no dispone de un marco jurídico que respalde
la fiscalización de la leña como combustible.
Asimismo, se señala que los leñeros solicitaron una reunión para participar en la elaboración
de los PDA, sin embargo no fueron recibidos. Al respecto se señala:
“la idea es que ellos fueran parte de esta elaboración, porque ellos ya están conscientes que
hay un problema, y que son parte del problema, pero no tienen cómo aportar en una solución
cuando lo único que tienen disponible es leña húmeda, que es la que les entrega el productor.”
(2)

El liderazgo de los PDA recae sobre la Seremi del Medio Ambiente, sin embargo la Seremi de
Salud también cumple un rol importante, asociada a la Gestión de Episodios Críticos (GEC)
cuando se decretan Alertas Sanitarias. Al respecto, expertos señalan que el rol de la Seremi de
Salud ha sido secundario, pese a la importancia que se les atribuye a las consecuencias en salud
de este problema.
Entre las medidas de la GEC se encuentra la restricción de uso de calderas a leña, la limitación
de un caño con humos visibles por vivienda, la suspensión de actividades físicas masivas y las
escolares se restringen a actividades de baja intensidad. Además se suman acciones de
prevención mediante campañas informativas orientada a población vulnerable.
Medidas como la restricción a un caño con humos visibles son percibidas por los hogares como
viables, pero sin efecto. Todos los hogares declaran respetar esta restricción cuando se
encuentra vigente. Como parte de las medidas del PDA MP2,5 se contempla la identificación de
polígonos en la ciudad que debieran apagar los calefactores, como se hace hoy en Temuco,
Valdivia y Osorno. Esta prohibición genera mayor polémica entre expertos y hogares. Se plantea
que debiera aplicarse con criterio, tratando de que quienes puedan apaguen los calefactores a
leña y usen otro tipo de sistemas de calefacción, pero considerando los problemas de aislación
térmica y las condiciones climáticas de la ciudad en invierno esto se ve muy difícil. Además, muy
pocas personas se encuentran en posibilidades socio-económicas de apagar sus sistemas de
calefacción y seguir manteniendo sus umbrales de confort térmico por lo que es una medida
difícil de llevar a la práctica bajo las condiciones actuales.
Otra política pública relevante de considerar en este contexto es la “Política de uso de la Leña y
sus derivados para calefacción” del año 2016, una política nacional del Ministerio de Energía
que abarca desde la VI a la XI región. Esta se compone de 6 ejes estratégicos, que son los
lineamientos actuales de las acciones de la Seremi de Energía en todas las regiones antes
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mencionadas: Edificaciones más eficientes; leña sustentable y de calidad; hacia otros
energéticos derivados de la madera para calefacción; tecnologías más eficientes para
calefacción; institucionalidad; y educación.
“era la primera política pública que se hacía relacionada al tema de leña. Entonces, como
primera política pública tenías que como un poco ordenar, ordenar cuáles eran las acciones
de cada institución frente al tema. O sea, si se iba a ver el tema no sé de aislación térmica, ya
quiénes son los principales actores y después de cada eje que tenía sus acciones
correspondientes" (Experto política 1).

En el contexto de esta política se enmarca el Programa Leña más Seca (ex Más Leña Seca), cuyo
objetivo es aumentar la oferta de leña seca en el territorio. Originalmente el programa estaba
dirigido solo a productores e intermediarios de leña formalizados, pero a partir de su último
llamado, incorpora también a leñeros informales con interés en formalizarse. Este año es el 6to
llamado del Programa.
“es un fondo no reembolsable y sin cofinanciamiento, lo único que tienen que pagar es el IVA,
que tienen que pagar las personas, los beneficiarios. Y bueno, van de maquinaria, centro de
acopio, o sea no necesariamente pueden ser galpones. De repente hay personas que ya tienen
un galpón, pero falta la brecha de la maquinaria. Entonces pueden postular también a
maquinaria” (Experto política 1)

Este Programa contempla un seguimiento por 5 años, donde se visita 1 vez al año al beneficiario
verificando la carpeta tributaria para ver si hay movimientos de venta de leña asociado al
galpón.
"Aunque sabemos que aunque tengan iniciación de actividades siguen siendo todos muy
informales” (Experto política 1)

Sumado a esto, se identifica también el Programa Leña de Calidad para Aysén del Ministerio de
Agricultura, que a través de INDAP y CONAF fomentó la instalación de galpones de secado de
leña en la región. Ambas instituciones han acompañado el proceso de regulación del mercado
de leña, brindando apoyo y asistencia técnica a productores respecto al uso de los planes de
manejo, para asegurar la trazabilidad de la leña y que esta provenga de un bosque manejado de
forma correcta. A este programa pueden postular campesinos productores, no necesariamente
formalizados, que sean usuarios de INDAP.
En general a ambos Programas se les critica que tienen poco seguimiento lo que genera que los
galpones sean utilizados para otros fines o estén con capacidad ociosa. También se critica que
las herramientas actuales de fomento están muy dirigidas hacia el productor y poco hacia el
intermediario, que es quien entrega hoy día la leña al consumidor.
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“Hay muchos galpones que están con capacidad ociosa, porque los usaron una vez y no se
llenaron más, habían maquinarias, había pasto, cuando no es un galpón [para eso] (…) porque
la forma, la infraestructura es muy diferente. Tú potencias la ventilación, la aireación. (…)
Porque no hacen rotaciones, una llenada y eso sería todo. Entonces tampoco llevaba un
programa de secado asociado, ¿cachai? Entonces eso era lo que pasaba, y mucho de lo que
regañaba el intermediario, que es el que se va hoy día a ver más afectado con la declaración
de leña como combustible, porque la fiscalización viene dirigida al intermediario, y no al
productor en la primera etapa” (Experto política 2).

El Municipio en el año 2014 levantó una propuesta con los leñeros sindicalizados para la
utilización de dos predios municipales en Cerro Negro y Coyhaique Alto. Se les propuso, para
que pudieran tener leña seca disponible, que se les entregaría un galpón con capacidad de casi
2.000 mt3 st de leña. El compromiso era que los galpones se entregarían llenos de leña seca,
para que los administraran y fuesen sacando leña pero a la vez colocando leña húmeda.
“¿Y por qué era con la carga de leña? Porque ellos no tenían la capacidad económica. ¿Qué
paso? Cuando se les entregó, en el caso de los leñeros de Monreal no recibieron el galpón,
porque estaba en un sector que está aledaño al relleno sanitario. Y lo segundo, no tenía leña.
Que era el compromiso, porque de dónde iban a sacar dos mil y tantos metros, si no les
alcanzaba. Ellos van hoy día al campo, sacan su leña y la venden inmediatamente, porque no
tienen para acopiar, no les da el bolsillo, digamos. (…) Era la infraestructura con leña. Porque,
el vender leña seca hoy día, que acá se hace mayormente de manera natural, al aire libre, en
intemperie, sin un secador artificial, significa que tú debes tener el capital estancado al menos
seis meses. Y ellos que tienen que generar su plata en el día. (…) Los leñeros de Las Quintas
tomaron en comodato el galpón por 20 años, aunque no estuviese lleno de leña. Funciona hoy
en día pero a medias porque no han tenido capacidad de juntar 2.000 metros de leña para
tenerlos ahí estancados secando.” (Experto política 2).

En el contexto de la Estrategia Nacional de Dendroenergía del Ministerio de Agricultura se
formó el año 2015 la Mesa Regional de Fiscalización de Leña en Aysén, compuesta por el
Servicio de Impuestos Internos (SII), Carabineros de Chile, Municipalidad de Coyhaique,
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), SEREMI Salud, Policía de
Investigaciones (PDI) y el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL). La mesa tiene como
objetivo coordinar entre las partes que tendrán que fiscalizar los aspectos relacionados a la
futura Ley de Regulación de los Biocombustibles Sólidos
“Para poder coordinar entre todos que parte tienen que fortalecer en sus servicios. Porque si
hoy día estamos diciendo la SEC va a fiscalizar ¿qué va a fiscalizar? Los centros de acopio, que
la leña cumpla los estándares de calidad, pero aquí en la SEC hay dos o tres funcionarios.”
(Experto política 4)
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Asociado a esta mesa se identifica como barrera la baja capacidad de fiscalización que tiene el
servicio público en la región, la que en las condiciones actuales no permitiría fiscalizar
adecuadamente todos los ámbitos a intervenir.
Respecto a la fiscalización de la GEC, asociada a humos visibles los hogares cuestionan que son
muy pocos fiscalizadores, por lo que las personas igual prenden dos o más aparatos. La
fiscalización está a cargo de la Seremi de salud que chequea las calderas y las casas en conjunto
con la Superintendencia de Salud. Para esto tienen un equipo específico de fiscalizadores que
en período de invierno tienen que salir todas las tardes a fiscalizar. En la Seremi son cerca de
10 personas
"es poco, porque ahí salen los de la Superintendencia de salud que creo que son tres o cuatro,
los de las Seremi de Salud que son diez, salen algunos de la Seremi de Ambiente también que
creo que no son mas de tres o cuatro. Entonces el número de fiscalizadores para controlar las
medidas del PDA también son escasos.” (Experto Política 4).

Problemas asociados a personal para fiscalización se mencionan también respecto de otras
instituciones, por ejemplo el Municipio en lo que respecta a fiscalización de autoconstrucción y
regulación de viviendas y la Superintendencia del Medio Ambiente. Asociado a la futura ley de
Biocombustibles, se necesitará también fiscalización para monitoreo de la venta de leña, así
como fiscalización y monitoreo de los Programas de secado.
Esto es percibido por parte de los hogares, quienes señalan que prácticamente no existe
fiscalización a los vendedores de leña en la ciudad
"hay un montón de camioneros, de leñeros, y nadie los regula. Irán a ser unas cuantas
fiscalizaciones al azar pero, yo creo que cualquier coyhaiquino te va a decir que es un chiste la
cuestión (…) Para mí, el tema de la fiscalización de la leña seca tendría que ser como más
agudo, para poder realizar algún cambio po'. Pero no sé po, o a lo mejor alguna subvención
estatal, porque como te decía la leña mojada te la venden más barato. Entonces de repente
familias que no tienen para comprar una camionetada de leña seca, ¿y qué van a hacer? No les
queda otra po’” (Hogar 1).

Pese a la marcada presencia del servicio público en la región, y a la inyección de recursos
especiales para su desarrollo, se suma el diagnóstico de falta de articulación entre las iniciativas
existentes que depende, para los expertos entrevistados, fundamentalmente de voluntad
política.
“Se tiene que dar tanto de manera local, regional como nacional [la voluntad política]. Y esa
es tarea de nuestros senadores y diputados, que hagan los vínculos y las solicitudes a nivel
central. Ellos hoy día son nuestra voz para, pa' estos requerimientos.(…) todas las instituciones

142

tienen sus objetivos, tienen sus políticas. Pero, o sea nosotros hemos descubierto en las distintas
mesas donde trabajamos hace mucho tiempo, en estas líneas en que a veces hay duplicidad de
recursos. Y que si conversaran los organismos, se podría potenciar de mejor manera y hacer
complementaria la generación de herramientas”. (Experto Política 2)

La duplicación de esfuerzos para la resolución del problema es un diagnóstico que se repite,
asociado a la competencia entre sectores políticos presentes en el territorio que tienen distintas
escalas de Gobierno. En esta línea se reconocen al menos tres vertientes de políticas orientadas
a solucionar esta problemática, que presentan grados de fragmentación, baja articulación y
descoordinación importantes, asociados a que representan programas políticos distintos: el
Plan de Descontaminación Atmosférica MP10 (y próximamente se sumará el PDA MP2,5)
liderado por la Seremi del Medio Ambiente que representa la visión técnica, pero se vincula al
Gobierno anterior; las 19 medidas a corto plazo para descontaminar Coyhaique anunciadas el
año 2018 por la Intendencia y el Gobierno Regional36 y las 14 medidas anunciadas el 2019 por
la misma institución, que representan políticamente al Gobierno actual; y las medidas
propuestas por el Alcalde de la comuna, que es de oposición. Al respecto, una de las expertas
señala:
"ahora también estamos en un cambio de administración, en un cambio de administración
política que lo que ha hecho es invisibilizar el plan, y sacar otro plan, otras medidas (…) igual
hay un tema político…. que es bien tonto, porque en el fondo los Planes trascienden los
gobiernos, en el caso de Santiago, el plan trasciende los gobiernos. (…) estos cambios de
gobiernos son oportunidades para impulsar una política, pero no para invisibilizarla, porque
eso significa partir de cero. Y el camino ya estaba recorrido” (Experto política 2)

Esto refleja la importancia de considerar las condicionantes políticas a la hora de comprender
este problema: efectivamente hay códigos asociados a gobierno/oposición que operan en las
soluciones que se implementan y que van más allá del problema en sí: dan cuenta de la
racionalidad del sistema político en la observación del problema, racionalidad que no se rige
necesariamente por criterios técnicos ni científicos. En este sentido, la solución del problema
se ve como un logro atribuible a un Gobierno, lo que genera una visión limitada de la
problemática y genera políticas desarticuladas, contraproducentes y poco efectivas.
“En la política pública si sigues teniendo autoridades mandatados de la zona central, ‘que en
este gobierno tenemos que solucionar este problema’ ¿qué significa eso? ¿Borrar con el codo lo

Para mayor información sobre las medidas revisar: :
http://www.intendenciaaysen.gov.cl/noticias/conoce-las-19-medidas-a-corto-plazo-paradescontaminar-coyhaique/

36
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que se hizo en periodo anterior? están mandadatos que lleguemos a una solución" (Experto
científico 1)

Sumado a esto, el alcalde del Municipio, que es oposición en la actualidad, también presentó un
conjunto de medidas orientadas a disminuir la contaminación.
“el alcalde, con un equipo técnico, a comienzo de año [2018] tuvo una reunión con el Ministro
del Interior, donde le presentó una propuesta de medidas en el corto, mediano y largo plazo
para descontaminar. En el largo plazo, y esa es la bandera que tiene que guiar el alcalde y el
consejo, es la diversificación de la matriz energética regional, local en su caso. Y en el corto
plazo, hay uno que ya incluso está en una etapa final, que él presentó un proyecto al Ministerio
de Desarrollo Social, para instalar los catalizadores en los caños de las estufas (…) filtros, en
todas las viviendas de Coyhaique.” (Experto política 2)

Las medidas propuestas por el Gobierno Regional fueron levantadas a partir de la Mesa
Regional Intersectorial para la Descontaminación de Coyhaique, que sesiona desde el 2018.
Desde el Municipio, se señala al respecto
“eso lo trabajaron en paralelo [las 19 medidas], y aparte reunía los distintos organismos,
digamos, por el tema de las confianzas políticas, no sé cómo decirlo, porque son todas de una
línea política, y el alcalde sabemos que es de otra (…) [ellos] no se incorporaron en su minuto
a la mesa de trabajo del alcalde. Por un lado empezó a trabajar el alcalde, presentó las
medidas, y a los dos meses presentó una propuesta el gobierno de turno.” (Experto política 2)

La última cesión de la Mesa, en el mes de junio 2019, finalizó con el abandono del alcalde, quién
se retiró de la Mesa señalando que había una falta de voluntad política por parte del Gobierno
para abordar con inmediatez el problema (El Diario de Aysén, 2019). Además, se suman críticas
de científicos regionales que han sido invitados a participar con menos de 12 horas de
anticipación, lo que evidentemente da cuenta de una acción poco planificada.
Cabe mencionar que las medidas de la Mesa no han estado exentas de polémicas. En mayo 2019,
la Intendencia realizó la millonaria compra de purificadores de aire para las salas de todos los
establecimientos educacionales de la ciudad, purificadores que de acuerdo al estudio ¿Qué
Respiras?, financiado por CORFO, no sirven para el objetivo propuesto. La información de este
estudio se encontraba disponible desde noviembre del año pasado, sin embargo no fue
considerada para la decisión política de la compra de 680 purificadores por $200.000.000
(Cooperativa, 2019b). Al respecto se enfatiza que lo que tiene que primar es la disminución de
los niveles de contaminación, sin embargo esto se ve amenazado por aspectos relacionados al
sistema político.
“como la línea política del alcalde es una, y la del gobierno hoy día es otra, que eso no sea un
impedimento para el bien común final, que es disminuir los niveles de contaminación, es
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trabajar por la comunidad, que es la que se ve afectada por estos índices. Entonces, eso es lo
que debiera primar y que lamentablemente en temas políticos no siempre pasa, y que eso sería
importante que se fijara, en realidad tener siempre presente el bien común y que todos los que
estamos en área pública somos servidores públicos. Si bien las instituciones tienen un objetivo,
tienen metas, una visión, pero todos trabajamos para la comunidad. Y eso no debiera perderse,
para poder llegar a puerto con las iniciativas. Claro, es una buena idea, pero no importa que
la buena idea la tuvo un alcalde de oposición, lo que importa es el resultado, lo que se va a
lograr. Entonces eso es un poco difícil, pero espero que se dé.” (Experto política 2)

Los expertos observan las dificultades asociadas a la articulación y coordinación entre las
acciones y organizaciones que deben tomar parte de la solución del problema. La
responsabilidad y el liderazgo son atribuidos constantemente a otras organizaciones,
reduciendo la participación en aquella parte del problema que se alinea con los objetivos
institucionales.
"Y yo creo que también hay un tema político detrás. Desde que estoy allá creo que hay poco
interés en abordar el tema en sí, lo ven como un tema complejo y lo han tratado de esquivar
durante mucho tiempo. Todos quieren pasarle la pelota al otro. En ese sentido nadie quiere
mucho asumir la responsabilidad. Yo creo que el gobierno regional no se quiere meter porque
para ellos les es complejo meterse en un tema que ellos consideran que es feo. La municipalidad
tampoco se quiere hacer cargo porque considera que lo tienen que hacer el ministerio del
medio ambiente, el ministerio del medioambiente considera que la municipalidad y así se van
tirando la pelota unos con otros. Entonces yo creo que a la larga no hay mucho interés en
abordar el tema. Porque lo consideran un tema políticamente complejo y no quieren asumir
los costos que puede traer el tomar decisiones que justamente que tienen que ver
concontaminación en Coyhaique.” (Experto científico 2)

En el caso de Medio Ambiente la preocupación es la calidad del aire, en el caso de Energía la
preocupación es la transición energética, sin embargo las visiones difícilmente conversan y esto
conduce a medidas que pueden ser observadas como contraproducentes. En este sentido se
identifica una barrera importante asociada a la falta de un relato articulador de los distintos
objetivos institucionales que permita conducir el cambio deseado – cambio que por lo demás,
debe ser socialmente acordado para tener algún grado de resonancia en la ciudadanía.
"nosotros hace mucho rato, los que trabajamos en servicios públicos, y antes de eso, nos tocó
reuniones donde energía decía "esto no es un problema de energía, esto es de medioambiente”.
Vámonos un poco antes, antes de que se formara energía como tal acá, con el departamento.
Eh, medioambiente decía “no, esto no es un problema de medioambiente, es un problema del
programa de salud". Salud decía "no, sabes que esto es problema de Conaf, por los bosques". O
sea, agricultura lo mismo. Entonces, entre las mismas instituciones, ninguno se hacía cargo del
problema.” (Experto política 2)
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Pese a esto, en general los entrevistados vinculados al Estado tienen una autopercepción de
trabajo coordinado (A), visión que es más crítica desde el punto de vista de la Academia local,
donde se percibe un trabajo descoordinado y poco sensible a las condiciones cientítifo-técnicas
(B).
A. "Las acciones se coordinan entre los servicios, o sea, aquí vienen los de medio ambiente y
dicen, ya ustedes qué y con qué acciones van a poder realizar para el plan de
descontaminación. Hacen propuestas, hacer … ahí se ve y se barraja como se van a … como
se van a hacer, si hacer un proyecto, se presenta con fondos de gobierno regional, con
fondos sectoriales, … De esa manera es como operamos” (Experto política 1).
B. “ya llevan 5 años, yo no sé cuántos recursos, pero yo asumo que quizás unos 10 millones de
pesos perdidos en desarrollar políticas de trinchera, discontinuas y que no tienen un plan
coherente ni articulado a largo plazo. Tienes por un lado instrumentos para fomenter
galpones… manejo de bosques, aislación térmica de casa… todo lo que esta en el contexto
del PDA también. Que me parece bien, pero si actúa cada uno por su lado, no tienen efecto”
(Experto científico 1)

Desde la academia se identifica que el sector público está enfrentando el problema de forma
segregada, duplicando o triplicando esfuerzos y con muy bajas posibilidades de coordinación.
Además en este contexto no han logrado establecer canales de diálogo efectivos con la academia
local.
“no funciona, todos hablan lo mismo, pero desde su trinchera [instituciones]. No hay
articulación. (…) tu tienes por otro lado que el gobierno regional creó la mesa intersectorial
de leña pero siguen discutiendo, yo no he podido participar, porque te dicen de un día a otro.”
(Experto científico 1)

Por otra parte, la dependencia de las acciones de las Seremías al nivel central es observado
como una limitante importante en la ejecución y continuidad de proyectos en la región.
"Entonces igual, que tengan esa [dependencia]… esa es una tremenda limitante, que no tengan
una capacidad de gestión, de independencia de algunas Seremías acá, es complejo. (Experto
política 2)

Esta dependencia genera inestabilidad asociada al desarrollo de Programas que dependen de
las decisiones sobre el financiamiento a nivel central, como el Programa Más Leña Seca, que
acaba de pasar del Ministerio de Energía a la Agencia de Sostenibilidad Energética.
"tu no sabes si de un año para otro te cortan el programa, te pueden decir, no este año no hay
plata para más … lo vamos a destinar a otras cosas.” (Experto política 1)
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En general los expertos dan cuenta que las decisiones sobre las soluciones son decisiones que
operan en función de criterios políticos, no técnicos, lo que se observa como una barrera para
la solución del problema.
"Son puras decisiones políticas. Porque al final es la intendenta la que pasa [los proyectos]...
ellos son los que priorizan esas cosas.” (Experto política 1)

Esto limita las posibilidades de acción de las Seremías, las que además tienen presupuestos muy
acotados y dependen del manejo político que se haga para conseguir financiamientos.
“Yo creo que el gran desafío de nuestro Ministerio es poder apalancar más recursos. Nosotros
somos un Ministerio súper pobre, y generalmente no tenemos muchas lucas pa’ hacer cosas.
Y…para poder cambiar este pasivo ambiental que viene desde hace tantos años, necesitamos
mucha plata. Sabemos en qué vamos a gastar esa plata, pero no tenemos esa plata.” (Experto
política 3)

Todos los expertos identifican la necesidad de una inyección de financiamiento importante en
la región, no parcializada en 10 años sino más inmediata para solucionar el problema. Además,
se comenta que la definición del gasto del FNDR debiera ser prioritario para los problemas
regionales, no ser utilizado para pavimentación ya que eso debiera ser una responsabilidad del
Estado a nivel central.
“Lo que pasa es que tienes que tener la disposición para hacerlo, y todo parte desde las
autoridades, desde la bajada de recursos de manera local, que no toda, por ejemplo, acá hemos
sido muy críticos que a través del gobierno regional, por ejemplo, ¿por qué salen las platas
para pavimentación desde el GORE? Fondos regionales, debiera salir desde vialidad a nivel
central. ¡No! Ese recurso que tú estás usando para pavimentación con fondos regionales,
debiera ser destinado para otras áreas de desarrollo. Eso igual nos pasa acá”. (Experto política
2)

También varios expertos mencionan las polémicas relacionadas a los dichos de la senadora
Ximena Órdenes, quien ha liderado una campaña que pide subvención al Gas para la región de
Aysén. Al respecto, expertos señalan que hay una falta de responsabilidad política al incentivar
medidas que no son viables técnicamente y que pueden tener otros impactos que no han sido
lo suficientemente considerados. Por el contrario, este tipo de medidas se tildan de populistas
e irresponsables, apuntando al “show mediático” más que a la solución real del problema. Este
tipo de medidas se vincula también fuertemente a las condiciones culturales asociadas a la
histórica relación asistencialista del Estado en la región de Aysén. Pese a esto, hay expertos que
comparten la opinión de subvención al gas en la región.
“¿porqué en Magallanes y no en Aysén? Imagínate que en Magallanes tienen subsidio al gas, y
a uno le llega a dar rabia ir a Magallanes y todo está calientito. Una vez fui a la casa de un
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amigo y entré a la cocina y tenían la puerta del horno abierto. Yo pensé que se les había
quedado abierto, mentira, le dije: se te quedó la puerta abierta, no que con eso calefaccionamos
la cocina, claro o sea con el horno prendido abierto y con eso calefaccionaban la cocina, porque
el gas, como les sale tan barato lo usan sin control. Entonces yo creo que en esta región, hay
que empezar a avanzar de verdad en subsidios, sobretodo para la gente que no puede tener
otro tipo de sistema de calefacción, subsidio a la calefacción que permitan a lo menos desde
abril a septiembre tener un apoyo del Estado para poder calefaccionarse.” (Experto política 4)

Uno de los logros de la movilización de Aysén del año 2012 fue un subsidio para calefacción,
gestionado a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). El Bono Calefacción,
más conocido como el ex Bono Leña, implica la inversión anual de cerca de 2.500 millones de
pesos del Estado37, los que se traducen en una asignación directa de aproximadamente
$100.000 pesos a a los hogares más vulnerables de la región. Sin embargo, esta asignación de
recursos no es condicionada, por lo que el dinero puede ser utilizado a libre disposición por los
hogares. Además, el Bono es entregado en el mes de mayo, fecha en la que como vimos
anteriormente, hay poca disponibilidad de leña seca en el mercado y además, se encuentra
mucho más cara por el alza asociada a los precios de invierno.
"el bono para calefacción tampoco si tu lo estas dando en mayo, que es cuando si de verdad
hay gente que va a comprar leña, justo cuando la leña está más cara, cuando no hay oferta, no
hay disponibilidad [de leña seca]” (Experto política 1).
“eso sí lo recibimos [el Bono]. Pero nadie compra leña” (Hogar 2)

Si consideramos el consumo declarado por los hogares estudiados, podemos percatarnos que
el monto entregado alcanza para comprar la leña equivalente a un mes. Cabe mencionar que la
primera vez que fue entregado el Bono, este era entregado directamente en leña. De acuerdo a
estudios, esta inversión estatal introdujo un cambio importante en el mercado leñero, cuando
el Estado se convirtió en un posible gran comprador. Sin embargo, ante la caótica situación de
manejo de la compra de leña en grandes cantidades, la gestión logística que esto implicaba y la
imposibilidad de asegurar un estándar de calidad, el bono finalmente pasó a ser una asignación
directa de recursos a los hogares (Thomas, 2016).
Además del bono, varios hogares mencionan que instituciones como el municipio y la
gobernación entregan beneficios de leña en invierno, especialmente para personas mayores y

Chile subsidia la calefacción en las dos regiones más australes del país, con una diferencia significativa
en términos de los recursos invertidos: en Magallanes invierte $64.433 millones (equivalente al 96,7%
del total), mientras que en la región de Aysén el subsidio corresponde a $2.185 millones (equivalente al
3,3% del total) para el año 2016 (Red de Pobreza Energética [RedPE], 2018b).
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población de menores recursos. Sin embargo, se menciona que en ocasiones esta leña es de
pino, que es una especie mal valorada y que además ha sido entregada verde.
Desde los hogares en general se percibe una actitud de inacción por parte de la política pública
ante el problema de la contaminación.
“Yo creo que no han hecho mucho en realidad, como que no se… no sé que están esperando,
capaz.. es que como que Coyhaique no es mucho, no lo pescan mucho po. Estamos como muy
lejos de la capital, entonces no veo que realmente tomen acciones, que se vea un cambio. Es
todos los años lo mismo. Ahora se olvidaron de todo y ya, pasó la contaminación. Y el otro año
en invierno todos preocupados, que queremos hacer esto, que estuvieron juntando firmas y
todo y al final quedó ahí po, no han hecho nada. Ningún cambio. Y van a empezar de nuevo, el
otro invierno con el mismo show. Pero nunca hacen nada.” (Hogar 2)

La preocupación de los hogares se orienta principalmente a los efectos que esto puede tener en
la salud de las personas y especialmente de las futuras generaciones.

3.3.3 Condiciones jurídicas
Otro aspecto relevante que se describe se relaciona a las condiciones jurídicas actuales, que
posibilitan las acciones políticas.
La ley 19.300 de Bases del Medio ambiente establece el requerimiento de disponer de 3 años
de mediciones para poder declarar una zona como saturada, requisito fundamental para iniciar
la elaboración de un Plan de Descontaminación Atmosférica. Posterior a eso, sigue el proceso
de elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica, su aprobación por Contraloría y su
publicación, lo que puede llegar a tardar varios años. En el caso de Coyhaique, fue declarada
zona saturada para MP10 en agosto del 2012, y el PDA entro en vigencia recién en marzo del
2016, tras 3 años y 7 meses. Ahora bien, las primeras mediciones comenzaron a alertar sobre
los críticos niveles de contaminación a partir del año 2007, lo que se traduce en 9 años hasta la
promulgación de acciones políticas concretas orientadas a la resolución del problema. La
misma situación enfrenta ahora el PDA MP2,5, habiéndose hecho la declaración de zona
saturada en mayo del 2016, y hasta la fecha el PDA sigue entrando y saliendo de Contraloría,
sin ser aún promulgado (Cooperativa, 2019a).
“ley 19.300 de medio ambiente establece que tú tienes que declarar una zona saturada o
latente cuando tienes 3 años de monitoreo para acreditar que efectivamente los niveles de
contaminación son importantes. Luego viene un año de un proceso de formulación de un plan
de descontaminación, una consulta pública, que a veces resulta ser muy limitada y restringida.
Y luego una etapa de revisión y re-formulación del proyecto inicial, respecto de las entre
comillas observaciones que hace la ciudadanía, y luego va a contraloría para entrar en rigor.
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Y en eso pueden pasar fácilmente 4 años y medio, 5 años (…) 5 años de exposición a
contaminantes por la población, entonces, estos tiempos deberían acortarse.” (Experto política
4)

Los largos períodos de tiempo asociados a la ejecución de la política no son triviales si
consideramos que la población continúa expuesta a altos niveles de concentración de
contaminantes. Además, esto deja abierta la interrogante sobre las posibilidades de acción
política para enfrentar este problema en aquellos lugares donde no se cuenta con mediciones,
pero de los que se sabe existen similares problemas, como Puerto Aysén, Cochrane, Puerto
Cisnes, entre otras ciudades de la región.
Otro aspecto fundamental es que la leña no es considerada por ley como combustible. En este
contexto actualmente se están desarrollando procesos institucionales para la elaboración de la
Ley de Regulación de los Biocombustibles Sólidos desde el Ministerio de Energía, sin embargo
ésta aún no se encuentra promulgada. De lo anterior resultan problemas asociados a las
posibilidades de fiscalización y regulación del mercado de la leña, astillas y pellets, la
generación de ordenanzas municipales, fiscalización por parte del Servicio de Impuestos
Internos, Carabineros de Chile y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). El
plan de fiscalización que se enmarca en el Proyecto de Ley de Biocombustibles antes
mencionado, se orienta hacia la fiscalización de intermediarios, pero no a los productores. El
objetivo de esta ley es permitir la comercialización de leña como cualquier otro combustible,
con un estándar de volumen que permita regularla, situación que bajo las condiciones actuales
esto no es posible.
Entre las condiciones jurídicas existentes se encuentra la Ley 20.283 (2008), conocida como la
“Ley de Bosque Nativo” que determina las regulaciones asociadas a los Planes de Manejo
Forestal para la extracción de leña en bosques nativos.
A la fecha, lo único existente es la norma chilena Nº2907/2005 (RES N°569, 2005) que
determina el nivel de humedad de la leña y categoriza su calidad en función de eso. Tampoco
existe actualmente una normativa asociada a la calidad del pellet, que permita fiscalizar el
estandar de producción de este combustible. Si bien el consumo de pellet aún es menor,
asociado al PRC es probable que aumente la demanda por este combustible, lo que implica la
necesidad de asegurar que cumpla con ciertos estándares mínimos de calidad.
“El calefactor [a pellet] está certificado, pero tiene que ser certificado el pellet, hoy día no está
certificado, se está trabajando en la norma. El mismo alcalde hace unos meses atrás en pleno
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invierno, contaba que tuvo que llamar a la empresa, porque en el pellet había salido un clavo,
que le echó a perder la estufa, y no funcionaba. Entonces eso te dice, que es necesario una
norma de calidad. Porque ahí te estructura, te da el marco” (Experto política 2)

Por otra parte, se encuentra la normativa de emisión de material particulado para artefactos
que combustionen o puedan combustionar leña y derivados de la madera (Decreto Nº39, 2012)
que entró en vigencia en octubre del 2014. Esta normativa impone el requerimiento de
certificación de los artefactos a leña y pellet para ser comercializados. Pese a esto, la actual
normativa no considera las emisiones de cocinas a leña, por lo que no pueden ser incluidas
dentro del recambio de calefactores. Debido a lo anterior, tampoco se incentiva a los fabricantes
nacionales de cocina a que aplique nuevas tecnologías que podrían mejorar la eficiencia y
reducir las emisiones de estos artefactos.
“como en Chile aún no hay una normativa de emisiones para las cocinas, es difícil poder …
Tampoco, no sé, no se ha hecho una de que los fabricantes de cocinas puedan aplicar nuevas
tecnologías, porque sí en otros países existen estas tecnologías. No sé como … solamente acá
estamos con las más antiguas” (Experto política 1)

La promulgación de esta norma fue compleja, puesto que imponía nuevos estándares de calidad
a los comerciantes de artefactos a leña y pellet, quienes ahora deben certificar sus calefactores
para comprobar que las emisiones que generan se encuentran bajo la norma. Debido a eso, se
comenta que hubo mucho lobby del sector privado en contextos políticos para retrasar la
promulgación de la norma. El proceso tomó alrededor de 10 años, porque requería de una
modificación de una ley de la SEC.
Otra normativa relevante tiene que ver con los estándares de aislación térmica vigentes en los
PDA. La nueva normativa térmica originalmente estaba pensada para ser aplicada a nivel
nacional, sin embargo, finalmente quedó acotada solo a aquellos territorios con PDA.
“cuando hubo cambio de administración nos dijeron: ¿Saben qué? Esta normativa no va a nivel
nacional. Y eso fue como una decepción tremenda para todo el equipo que trabajó en eso
interministerial. (…) Eso fue el 2014, entonces ahí dijimos, bueno, los que estábamos
trabajando más técnicamente, más específicamente, dijimos: Bueno, están los Planes y los
Planes tienen que tener una mejora, una mejora por lo menos en este tema de la aislación
térmica y fue como…fue, fue una pequeña batalla que nosotros sentimos que ganamos.” (3).

Por último, en el contexto de la realización de piloto de calefacción distrital también se ha hecho
evidente la falta de normativas asociadas al rompimiento de calles y de las posibilidades de
comercialización de calor.
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Las condiciones jurídicas presentadas dan cuenta de aquellas barreras que enfrenta
actualmente la política para ejecutar cualquier tipo de cambio, ya que se observa un fuerte
acoplamiento de ellas en el Estado. Estas condiciones suelen ser más difíciles de modificar y
conllevan lentos procesos de tramitación jurídica.

3.3.4 Condiciones científico-técnicas
Las condiciones científico-técnicas del territorio se consideran fundamentales para la
resolución del problema. En esta línea se observa por un lado la relevancia que han tenido las
mediciones asociadas a dispositivos y por otro, las Universidades y Centros de Investigación en
la región.
El rol de los dispositivos científico-tecnológicos en las mediciones ha sido fundamental para
visibilizar el problema de la contaminación en Coyhaique. Actualmente se dispone de 2
estaciones de monitoreo que forman parte del Sistema de Información Nacional de Calidad del
Aire (SINCA).
Desde el año 2007 se disponen de mediciones de MP10 para Coyhaique, mientras que de MP2,5
desde el año 2013. Actualmente no se sabe sobre las concentraciones previo a estos años, pero
se estima que las emisiones eran menores ya que el tamaño de la ciudad era menor.
“No tenemos registros tan históricos, lo único que sí he observado que la tasa de emisiones, o
sea la poblacion de Coyhaique se ha ido incrementando tanto en densidad como en número y
eso hace suponer que la contaminación en los años 80’ y en los años 90’ era mucho menor que
lo que es ahora producto de las tasas de emisión. Básicamente del registro que tenemos ahora,
no sé desde el año 2007 [para PM10] (…) uno nota que se ha mantenido, es más o menos parejo,
no ha habido un mayor cambio (…) y en la de PM2.5, que tenemos del 2013, yo diría que no, no
ha habido un cambio e incluso puede ser que haya aumentado un poco” (Experto científico 2).

En general se identifica una relevancia creciente de la importancia de las mediciones: ya sea
con drones para observar pérdida de calor de las viviendas, imágenes satelitales para contar
densidad de caños por manzana, mediciones de contaminación intradomiciliaria, de
temperatura en altura para medir inversión térmica, etc. Sin embargo no se identifica un
proyecto unificador que permita poner en diálogo los distintos tipos de mediciones que se están
implementando, pese a que se les atribuye un importante rol por todos los expertos.
Respecto a la Academia regional, las condiciones científicas se componen de la presencia del
campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Aysén, el Centro
Universitario Coyhaique de la Universidad de Magallanes e INACAP. Además, existen Centros
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de Investigación relevantes como el Centro de Investigación Trapananda, el Centro de
Investigaciones de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), el Instituto Forestal de Chile (INFOR) y
el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
Desde el sector político existe la impresión de que la academia local se ha mantenido aislada
del problema, cuando se espera tengan un rol más protagónico y clave en el diseño de las
soluciones al problema.
“La academia como que se ha aislado, fíjate. Y ellos debieran ser uno de los actores más activos,
y les sirve a ellos como universidad, como el organismo educacional te está generando estas
instancias para capacitar mano de obra local. Con cursos, con talleres, o sea, tú no necesitas
que se llene de ingenieros eléctricos. Tú lo que quieres es formar mano de obra local, que sepa
desde cómo se conecta, cómo haces una limpieza, hasta una mantención.” (Experto política 3)

Existe una expectativa instalada entre los expertos políticos sobre la investigación que debiera
generar la academia local y las capacidades que pueden desarrollar, principalmente generando
capacidades técnicas y profesionales a nivel local. La falta de profesionales regionales se
reconoce como una brecha importante en la región ya que muchos jóvenes tienen que salir de
la región a estudiar y luego no retornan, lo que genera una fuga importante de capital humano.
En este sentido, el rol que pueden tener las casas de estudio regionales es clave. Entre los
profesionales del sector político se releva la figura de la Universidad de Aysén, de la que se
espera tenga un sello regional y desarrolle carreras que permitan formar profesionales con
mirada local de los problemas, considerando que serán parte de la solución.
“Eso también tiene que ver con la falta de la universidad, que yo te decía que ahora hay
universidad, pero por mucho tiempo no hubo. Yo creo que eso se ve reflejado en la población,
en la formación de los profesionales. Muchos de acá tenían que irse a estudiar afuera y no todos
volvían, entonces hay una falta importante de profesionales en la región. (…) [las otras
universidades] eran Sede, o sea la Austral es una sede y tiene muy poquitas carreras, pero
tampoco hay como un sello regional, o sea, cuando la Universidad de Aysén abrió yo me
acuerdo que había…hablaban de tener una carrera que fuera Ingeniería en energía, que yo lo
encontraba super bueno, atingente totalmente a la realidad y esa carrera la eliminaron, pero
en el fondo eso es lo que…claro, eso es lo que uno tiene que apuntar también de no repetir lo
mismo, porque…no sé po’, la Universidad Austral sin desmerecer las carreras que tiene, no sé
si tenga alguna carrera que tenga que ver con energía, con contaminación atmosférica,
¿cachai? INACAP también está creciendo harto y también está formando constructores,
eh….técnicos en construcción, creo. Y ellos tienen que tener una mirada mucho más local del
problema, si en el fondo ellos van a ser parte de la solución” (Experto política 3).

La generación de capacidades se identifica como un factor clave para el manejo de nuevos
sistemas energéticos en la región, y permitiría también aumentar los niveles de autonomía, que
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actualmente mantienen a la región dependiente de expertos técnicos que no habitan en el
territorio
“si no tenemos la mano de obra acá, y de repente nos va a fallar algo muy básico, que puede
ser una piña, por ponerte un ejemplo muy burdo (…) Vas a tener que estar una semana, un mes
parado porque no puedes traer un profesional de afuera, o de Santiago, y en vez de tener las
capacidades acá locales.” (Experto política 2).

Otra de las expectativas que se tiene desde el sector político es la necesidad de contar con una
instancia más operativa que permita monitorear el proceso de implementación de las políticas
publicas, pero desde más arriba, considerando los efectos que está teniendo, observando dónde
falta hacer una normativa, qué incentivos son necesarios, etc. En esta línea se identifica un rol
potencial para la Academia regional, como observador externo a la política. Esto permitiría
además generar contenidos científicos que sustenten la solicitud de recursos, evaluando en
términos de calidad de las políticas más que por indicadores de logro.
Dentro de la academia, se identifica una fuerte lógica de competitividad instalada entre la
academia regional, que actualmente obstaculiza la coordinación entre las distintas entidades.
“La academia está en un momento a mi gusto bien crítico, no está bien, tiene unos niveles de
competencia bien ridículos. La región es súper pequeña y está compitiendo entre ellas. Es la
rivalidad que hay entre la Universidad de Aysén, la Universidad Austral y el CIEP, estamos
todos un poco… y en vez de trabajar en forma colaborativa la verdad es que se ha trabajado
de manera competitiva, en demostrar quién es el que tiene más galardones, más experiencia,
más capacidades. (…) Y que los recursos también son relativamente limitados, eso es lo otro
que nos ha llevado a tener problemas.” (Experto científico 2).

En línea con lo anterior, en general se evalúa de forma más crítica al CIEP, centro al que se le
reconoce producir conocimiento científico, pero poco sensible a las necesidades locales y los
intereses de la política pública.
“Con la llegada de la universidad yo creo que va a haber desarrollo de investigación, ahora a
mi me causa mucha extrañeza que el CIEP, llevando acá en Coyhaique 15 años no genere
investigación aplicada, ya, yo soy super critico del CIEP. Ahí deben haber al menos 10 o 12 PDH.
Entonces cuando tu eres PHD e investigas para publicar y no investigas para generar evidencia
para mejorar la condición de vida de las comunidades, esa cuestión me descompone. Y el CIEP,
ahora recién que llego la Universidad de Aysén y que la Universidad de Aysén está con
compromiso como tratando de investigar, como compromiso, los problemas de salud de la
población para ver como los podemos modificar, ahora ya cacho que hay como movimiento en
el CIEP de empezar a hacer investigación aplicada. (…) yo creo que la llegada de la Universidad
de Aysén, la competencia que hay con la Austral y el CIEP que ahora yo siento que, si se va a
poner las pilas, va a producir un cambio yo siento que si se va a generar investigación en esta
región.” (Experto política 4)
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El diagnóstico desde los expertos científicos identifica como relevante el rol que pueda tener la
academia regional en la solución del problema, aportando en la identificación de factores clave
que recojan la particularidad del territorio y que puedan contribuir a la solución del problema.
“Una de las cosas importantes que puede hacer la academia, uno de los aportes es poder de
alguna forma sistematizar la información, organizarla, poder analizar y entregar para que las
autoridades y la comunidad puedan tomar alguna decisión respecto a eso. Yo creo que ahí nos
falta un poco más de trabajo a nosotros porque hoy en día siento que tanto los políticos como
por parte de la población dan como palos de ciego, toman decisiones en base a lo que
escucharon, a la experiencia de otros lugares, pero no en base a lo que hay en el territorio. Y
eso es porque no tienen las herramientas para poder evaluar esa información que manejan o
que tienen, entonces yo creo que ese es un rol importante que puede realizar la academia para
aportar a la solución.” (Experto científico 2)

En esta línea, se identifica una brecha entre la generación de conocimiento científico y las
decisiones que puedan tomar los tomadores de decisión, los que debido a las presiones de los
tiempos políticos se ven forzados a proponer soluciones muchas veces sin tener los respaldos
científico-técnicos necesarios.
“todavía los políticos no lo tienen tan claro y se plantean cosas como la “solución es el tema de
la hidroelectricidad y la electricidad” siendo que cuando tú lo ves, en realidad es cómo complejo
poder abordarlo en este momento producto que los hogares no están preparados ni tampoco
la matriz energética de la región… o la subvención al gas, es lo mismo.” (Experto científico 2)

En este sentido, se identifica que falta capacidad técnica para conducir la acción política en la
región. Se necesitan profesionales capacitados y con amplitud de visión que se encuentren
sensibilizados en la problemática.
“Es un tema político, o sea esta cuestión cambia cada cuatro años, quieren formatear todo y
empezar de cero, todo lo que se hizo antes está mal y es momento de hacer las cosas bien (…)
[necesitamos] reconocer que necesitas gente capacitada, capacitada y que tenga una visión
amplia, y que este lejos de estos sesgos… tienes político regionales que incluso hicieron una
campaña, incluso en la radio ‘gas para Coyhaique’. Eso son absurdos, o sea infórmate bien! Son
super irresponsables, porque a qué apela, al show mediático. Falta también responsabilidad,
incluso de los legisladores” (Experto científico 1)

Se destaca en esta misma línea el rol que puede tener la Universidad de Aysén, en la medida que
representa un sistema que opera bajo códigos diferentes a los políticos y económicos. Sin
embargo, se reconoce que para que esto suceda la universidad debe asumir este problema local
como uno de los desafíos institucionales, que permitan coordinar la acción que realiza, junto
con la acción de otras entidades científicas de la región. Actualmente, el problema de la
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contaminación atmosférica ha sido incorporado en algunos cursos de las Universidades
presentes en la región, pero por motivación propia de algunos docentes.
“como Universidad estamos lejos de estos intereses económicos, lejos de estos intereses
políticos, nosotros apostamos una solución como te digo que sea racional, una solución
responsable a partir de las limitaciones y las potencialidades de la región.” (Experto científico
1).

Se releva la necesidad de construir conocimiento local, y se destaca en este contexto la
relevancia que puede tener la Academia regional en liderar este proceso. Se destaca la
necesidad de comprender científicamente el arraigo cultural al uso de leña para complejizar las
formas de intervención asociadas a mejorar la disposición al cambio en la población. Del mismo
modo, se identifica como relevante conocer los impactos y costos de la contaminación
atmosférica asociados al sistema de salud, pero también a los sistemas laboral y educacional,
asociado al ausentismo por enfermedad o por cuidado de terceros enfermos/as.
También se destaca la importancia que pueden tener las actividades de extensión para difusión
de resultados que aporten en la tematización, problematización y resolución del problema en
la ciudad. Sin embargo, se comenta que este tipo de instancias de difusión alcanzan a un publico
demasiado acotado, principalmente de funcionarios públicos y la ciudadanía más informada,
pero no a la población con nivel socioeconómico más bajo y/o nivel educativo menor, que
coincide con la población con mayores resistencias al cambio. En general se considera que hay
poca información difundida sobre los impactos en salud y se sugiere que la información de
cierta forma ha estado contenida. Si bien el último año ha habido avances en esto aún falta
mucho y en esto se reconoce un rol clave para la academia.

3.3.5 Condiciones culturales
Las condiciones culturales dan cuenta de los aspectos relacionados al modo de vivir el territorio
estudiado y configuran en sí la memoria del sistema territorial, siendo la base sobre la cual se
definen los umbrales de tolerancia y los estándares de calidad. Al respecto, como señala una de
las entrevistadas “uno se acostumbra a la manera de vivir y la costumbre manda más que uno”
(Hogar 3). En base a la experiencia vivida en el territorio se limitan y posibilitan determinadas
opciones sobre las cuales se opera, constituyendo esto un estándar de normalidad. Si bien
presenta variaciones es posible identificar ciertas condensaciones de sentido que son
recurrentes en los discursos de los entrevistados.
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La cultura de la leña, son las expectativas en torno al uso de este combustible y abarca el
complejo entramado social que hay en torno a la producción, comercialización y consumo de
leña en las ciudades del sur del país. La cultura de la leña estructura las formas que toma el
mercado de la leña, las decisiones que se toman sobre calefacción, los umbrales de tolerancia al
frío, la sensación de confort térmico de los hogares y la evaluación de la calidad de la leña.
El uso y manejo de la leña conlleva una serie de prácticas y ritmos asociados que operan
basalmente en el cotidiano, para una parte importante de la población de la ciudad. El uso de
fuego para calefacción es una actividad que demanda de constantes tareas en torno a las cuales
se articulan relaciones sociales y diversas formas de comunicación. Expertos (Thomas, 2016)
en la temática han puesto el acento en el carácter democrático del uso de la leña en dos sentidos:
por un lado, al hablar de leña todos tienen algo que decir a partir de la experiencia cotidiana de
su uso, en donde constantemente se hace y re-hace una práctica compartida, un habitus en el
sentido bourdieuano; por otro, la configuración histórica del mercado de la leña se articula en
base a un sistema económico que es fundamentalmente local y que tanto su actividad
productiva como sus beneficios económicos quedan en el mismo lugar. Ante estas arraigadas
estructuras, la política pública enfrenta complejos desafíos en el intento por intervenirlas.
“Hay un poco de resistencia. Porque ¿en qué sentido? Es que tú no puedes cambiarle la
identidad a un pueblo. No, no puedes hacerla. Aquí hay algunos que hablan como "la cultura
del fuego" ¿ya? Y aquí, las diferencias de las regiones del centro sur, de Puerto Montt hacia el
norte es que acá se usa para calefaccionar y para cocción de alimentos. Entonces, eh, cambiar
esa figura, de decir ‘¿sabes qué? Olvídate de la leña, y ahora tú tienes que cocinar con gas’ es
difícil" (Experto política 2)

Estas condiciones culturales son observables de forma más evidente en el discurso de la
generación mayor de 50 años (aprox), que fue la que tuvo que enfrentar la vida en la región con
otros tipos de complejidades, asociadas a la falta de caminos, de víveres, de condiciones básicas
de salud y educación, etc. Esta generación es la que precisamente muestra mayor arraigo a la
leña y es una generación que difícilmente cambiará sus prácticas. Esto se vuelve especialmente
relevante al considerar el arraigo al uso de la cocina a leña.
“la gente acá, la gente en todo el sur de Chile no viven en el living, vive en la cocina, donde
conversan, donde disfrutan, donde conviven, toda la vida gira entorno a la cocina, invierno y
verano! En verano siguen cocinando con leña pero abren la ventana, cachai´, no dejan de usar
la cocina a leña. Porque dicen que la comida es más rica, pero es más rica por el entorno que
se crea es más delicioso. Entonces veo a la gente que trabaja en el campo, llega a la casa, se
mete a la cocina, deja sus cosas ahí… pucha, qué placer, con el agua hirviendo, el mate, la
sopaipilla. Entonces qué, ¿les vas a cambiar eso por una estufa a pellet?” (Experto científico 1)

157

Esto nos habla de una tecnología que se forma parte de la vida de las personas, sobre la que
además de cocinar y calefaccionar se han entretejido una serie de constructos sociales, a partir
de su centralidad en la reproducción de la vida social y la satisfacción de diversas necesidades
como la alimentación, el confort térmico, la higiene, el agua caliente para el mate, etc. Inclusive
se menciona que hay hogares en los que no se ha utilizado nunca una cocina a gas.
"En realidad a la gente le gusta ocupar la leña. De hecho, algo que yo no podía creer que en
momentos de mucho calor, teníamos 36°, tuvimos un episodio de contaminación, quizás no tan
crítico como los del invierno pero la gente estaba ocupando leña, encendía sus calefactores y
claro, hay un porcentaje de la población que necesita la leña a diario. Entonces para poderse
cocinar y que en realidad no está dispuesta a cambiarse a otra tecnología. (…) lo veo difícil, o
no va a ser fácil de abordar de hecho cuando han tratado de colocar otro tipo de tecnología, la
verdad que la gente al final se termina volviendo a la leña porque no les satisface lo necesario
respecto a la temperatura de confort que ellos necesitan, a lo que están acostumbrados.
Entonces yo diría que eso es a mi punto de vista uno de los grandes problemas culturales
(Experto científico 2)

Para algunos expertos, este arraigo cultural podría llegar a tener un precio considerando un
pensamiento económico:
“yo al principio no le daba mucha importancia a la variable cultural, cultural ni educación,
nada, de echo pa’ mí los planes tenían tres patitas, vivienda, sistema de calefacción, y
combustible. Después me fui dando cuenta que el usuario o el consumidor o la persona, no sé,
era súper importante porque en el fondo no sacai’ nada con tenerle una casa a high tec si no
la sabe ocupar. Pero el rol cultural, sigo pensando que igual tiene su precio, o sea es un
pensamiento súper frío, pero, es como yo digo: ¿Qué pasa en Magallanes? Magallanes no son
ni más ni menos patagones que nosotros, tiene puro gas, toman mate igual, eh…como que
tienen sus costumbres igual, pero claro, o sea, tienen otro estilo de vida, ¿Chachai’? Entonces
cuando uno le dice a la gente, oiga señora…porque a mí me ha tocado ver personas, sobre todo
señoras que no van a dejar nunca su cocina a leña. Pero cuando tú les dices: oiga, pero y si le
cambio su cocina por una cocina así bakán, troter, de seis platos, y le regalo el gas, a bueno,
ahí lo piensa. Entonces, igual tiene su precio, no sé cuál es el precio en verdad, pero uno puede
ir sondeando estas cosas, y puede también, ehh… puede ir matizando, o sea, yo creo que no
vamos a ser menos patagones sino usamos leña como lo estamos usando hoy día. Pero eso hay
que instalarlo, hay que decirlo, hay que reforzarlo y claramente toma tiempo. Y mientras
no…no prueben el cambio, no prueben otra cosa, no prueben otra tecnología que funcione, que
es mejor, no se van a cambiar po’. (Experto política 3)

Pese a esto, se observan importes resistencias al cambio en estos usos, las que se han vuelto
evidentes con el PRC y la entrega de artefactos a pellet, los que luego en muchas ocasiones
terminan siendo revendidos.
“Y por eso que muchos de los equipos que se proponen reemplazar, después vuelven a ellos. Ahí
está también la venta en mercado libre de la estufa a pellet”. (5)

158

"tenían sus calefactores a leña mas o menos, lo cambiaron a otro sistema de leña, a pellet, y los
tipos antes de los 6 meses habían vendido el calefactor de pellet y de nuevo tenían otra
combustión a leña. Entonces eso en realidad a uno le cuesta explicar porque ocurren ese tipo
de comportamientos.” (4)

Como señala la entrevistada, la costumbre muchas veces manda más que uno, e incluso más que
una evaluación económica. Muchas de las decisiones que cotidianamente tomamos no están
mediadas por un razonamiento práctico y económico, sino más bien cultural: esto nos permite
reducir incertidumbre y complejidad. Un cambio de tecnología implica la modificación de una
constelación de prácticas y conocimientos que se articulan en torno a su uso y precisamente a
esta dimensión no se le hadado el peso suficiente en la solución al problema.
Los hogares liderados por personas más jóvenes, en general valoran la comodidad, la limpieza
y la rapidez en la gestión de la calefacción de los artefactos más nuevos y presentan un arraigo
más práctico que cultural a la leña. El énfasis está puesto en el poder calorífico más que en el
arraigo cultural, pese a que igualmente señalan valorar el entorno social que se produce
alrededor de la leña, entorno donde ellos también crecieron.
Como revisamos en el Capítulo 2, los umbrales de tolerancia al frío y el confort térmico son
mayores, asociados también a las condiciones socio-ecológicas: las bajas temperaturas y la
disponibilidad de leña en el territorio construyeron un estándar de confort térmico que es
valorado y que opera como umbral de tolerancia y de evaluación de los sistemas de calefacción.
"La gente que viene del norte se da más cuenta. Entras a una casa y 26°(…) de repente es
demasiado. Yo he ido a casas donde he estado así, corre la gota. Y es como si eso de que había
dicho el ministro de que acá con short y polera, en parte en algunos casos es verdad”. (Experto
política 1)

Entrevistados mencionan que los patagones se preparan para el invierno (A), sin embargo la
impresión de algunos expertos es que estas prácticas son cada vez menos difundidas (B).
A. “nosotros, los patagones, ya es como en enero, este… cómo se podría decir, en enero uno se
está ya preparando para invierno. No sé po, comprando cosas, abrigando las casas,
comprando leña. (…) Pero por ejemplo aquí mis vecinos todos compran camiones en enero.
En enero compran un camión gigante, cosa que en invierno no tengan necesidad de leña.”
(Hogar 2).
B.

“antiguamente, la gente se preparaba mucho mejor para los inviernos, compraba la leña
no sé en octubre, noviembre. Y todas esas prácticas se han ido perdiendo, ahora que pasa:
que compran la leña cuando el invierno lo tienen encima, cuando estamos en mayo, junio,
cuando los precios son carísimos, cuando sólo encuentras leña verde” (Experto política 1).
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Esta cultura de la leña tiene que ver con una forma de hacer, con un ritmo que es propio de la
utilización de este combustible y que se encuentra fuertemente acoplado a la vida cotidiana.
Igualmente, las condiciones culturales relacionadas a las faenas de leña son necesarias de
considerar con mayor profundidad. Si bien este no fue el objeto de esta tesis, se identifica
también un núcleo importante de significaciones asociadas a la producción y comercialización
de la leña que no han sido suficientemente comprendidas. Estas prácticas se ven tensionadas
también por los nuevos estándares de las generaciones más jóvenes. Se identifica este como un
ámbito que también está atravesando cambios y modificaciones que deben ser analizadas.
Otra condicionante cultural se relaciona con el aislamiento geográfico de la región. El
aislamiento geográfico es una condición que ha estructurado aspectos identitarios particulares
sobre los que se tematiza frecuentemente y que sin duda se encuentran también vinculados a
cultura de la leña.
“yo siento que esta región todavía es una región aislada, que no está como integrada y,
además… siento que hay como un sentimiento de resentimiento en la gente. Entonces cuando
tu conversas con alguien, lo primero es como un rechazo y ya después cuando te conocen, como
que se abren (…) Ese resentimiento yo creo que es en general, hacia toda persona que venga
de Santiago, que vengan de otra parte, que no sean de acá, porque acá se da como una cosa
bien nuclear, bien asi como ‘ahhh nosotros somos patagones y nos conocemos todos’ como una
cosa aclanada, pero muy cerrada. Si viene no sé po una empresa de Santiago, ‘ah no, que es
una empresa de Santiago’ (…) también tiene que ver con el Estado, pero es que esta región
históricamente ha sido muy olvidada, muy olvidada, entonces… para que decir Puerto Aysen
po’, peor todavía, entonces como que esas cosas calan fuerte.” (Experto política 3).

La comúnmente tematizada cultura patagona se relaciona precisamente con estos aspectos,
enfatizando las capacidades de autonomía y de autosubsistencia que marcaron la historia del
territorio previo a la llegada del Estado (Amigo, 2017). Estas prácticas forman parte de la
memoria del sistema territorial y son estrategias que hasta hoy se ponen en práctica, volviendo
constantemente a ellas. Parte de esta cultura asociada a la autonomía se ve reflejada en el
fenómeno de la autoconstrucción y ampliación de viviendas, junto con la autopercepción
positiva que se tiene sobre las mismas. De esta se destaca también la lógica colaborativa que
opera como base.
“la cultura patagona es un poco menos competitiva y más colaborativa por algo histórico que
hemos tenido para sobrevivir. O sea aquí una persona sola no vive, tú necesitas del resto de la
gente, necesitas de colaboración y eso se aprende con el tiempo.” (Experto científico 2).

Esta cultura patagona muchas veces se enfrenta con otras normalidades, que traen consigo
precisamente personas que han hecho parte de sus vidas en otras partes del país. Como vimos
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en las condiciones políticas, una parte importante de la región está compuesta por funcionarios
públicos, muchos de los cuales provienen de otras ciudades. Justamente estas personas
identifican una contracara de la tematizada cultura patagona es la cultura de la subvención. Este
elemento es mencionado como un obstáculo asociado a la solución del problema, donde se
identifica una relación histórica de la región con el Estado, basada en la subvención y en la
fuerte inyección de recursos asociada a la necesidad de reforzar el poblamiento por cuestiones
de soberanía nacional, lo que habría generado una estructura que media entre los habitantes
regionales y el Estado chileno, que es difícilmente modificable. Esto es enfatizado por varios
expertos.
“ahí viene el tema de acá en la región de como asistencialismo, subvención y no se... Aquí igual
hay como, como que siempre la gente se ve con el derecho a exigirte esas cosas (…) mas fácil ir
a alegar y pedirlo. Entonces esos son temas culturales po. Que vienen hace muchos años, de las
primeras políticas publicas, de subsidios, todas estas cosas. Imagínate el bono calefacción que
se da acá en la región. El bono calefacción ya cuantos años lleva. Del 2012, cuánto es al año,
¿2.500 millones? (…) y yo creo que esto el día de mañana tu quitas el bono calefacción… es
como cuando tu entregas algo y lo quitas fuuu muy difícil que puedas hacer un cambio ahí.”
(Experto política 1).

Estas personas, que generalmente llegan a vivir a la región por razones laborales son
identificadas como otra condicionante cultural que podría ayudar en la solución del problema,
en la medida que presentan una mayor disposición al cambio y la diversificación del sistema de
calefacción.
"tú tienes muchos servicios públicos, donde viene mucha gente de afuera. Y que tiene quizás
una cultura diferente. Eh, que esa es una fortaleza en el sentido que a ellos no les va a costar
tanto cambiarse de sistema, o diversificar su matriz, porque no sabe, y porque no quiere que
se haga. O sea, eh, no sabe porque no sabe cómo se usa la leña (Experto política 2)"

Muy vinculado a este segmento de la población, se identifica una última condicionante que ha
tomado mayor fuerza a partir de las movilizaciones sociales del año 2012, donde entre otras
cosas se interpeló al Estado chileno para mejorar las condiciones socio-económicas de la región
(Benwell, Núñez, & Amigo, 2018). La semántica asociada a “Aysén Reserva de vida” y en general
al paradigma de la sustentabilidad es una imagen a la cual se recurre constantemente para
mencionar la importancia de modificar el actual sistema de calefacción. En esta línea, la
contradicción es evidente: la capital de esta “Reserva de Vida” es la ciudad más contaminada de
América, y eso también tiene un impacto a nivel económico por el turismo.
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Sin embargo, el discurso de la sustentabilidad también está asociado a un segmento particular
de la población, generalmente con un alto nivel de estudios y un nivel socio-económico más
elevado. Además, es impulsado fuertemente por sistemas que no necesariamente forman parte
del sistema territorial, sino de su entorno relevante. Los datos de la Encuesta MORI (2015)
señalan que en general prácticas comúnmente asociadas a la sustentabilidad no se encuentran
difundidas entre la población de la ciudad de Coyhaique, acotándose a prácticas como apagar
las luces y utilizar bolsas de género en vez de plásticas.
Esto abre preguntas importantes en términos de cuestionar efectivamente qué significa la
figura de “Aysén Reserva de Vida” -además de preguntarnos qué vida (y qué forma de vida) es
la que se quiere preservar ¿sólo lo “natural”?- y en qué medida esta idea se puede usar para
gatillar cambios en el sistema territorial, asociados a los conceptos de sustentabilidad. Como
señalan autores, estas nuevas condiciones asociadas al “discurso verde” también pueden ser
leídas como una re-valorización de la Naturaleza a partir de un discurso de desarrollo vinculado
a una nueva forma de capitalismo verde o eco-extractivismo, que representa una forma
contemporánea de colonización de este territorio por parte del Estado y otros actores, usando
semánticas de conservación y protección de la Naturaleza (Núñez, Aliste, & Bello, 2014; Núñez,
Aliste, Bello, & Astaburuaga, 2018).
Los expertos entrevistados enfatizan la necesidad de potenciar la educación ambiental como
una herramienta que permita transitar hacia formas “más sustentables” de calefacción. Sin
embargo, cabe cuestionarse cómo se está desarrollando el acercamiento a estas prácticas
culturales que se busca modificar, desde dónde se están observando y cómo se están diseñando
las intervenciones para intentar lograr el cambio, considerando que el cambio que se busca no
necesariamente es deseado por todas las personas.

3.4 Del sistema territorial y la cultura como memoria
A partir de la revisión de condiciones socio-técnicas, socio-ecológicas y socio-culturales
revisamos algunas de las condiciones de posibilidad actuales del problema, esforzándonos por
focalizar la observación a escala territorial. Esta ampliación del sistema de referencia, de hogar
a sistema territorial, nos permite identificar condicionantes que operan como barreras y que
posibilitan/limitan las decisiones que los hogares puedan tomar ante esta problemática.
Bajo estas premisas, destacamos el peso que tienen las condiciones culturales asociadas al
modo de vida en este territorio particular y que forman parte de la memoria del sistema. Como
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se abordó en los Capítulos anteriores, el uso de leña forma parte de una cultura, que se
encuentra fuertemente acoplada con los sistemas socio-ecológicos y socio-técnicos, lo que
dificulta – más no imposibilita – su modificación.
El sistema territorial de Coyhaique ha enfrentado por años la amenaza del frío, desarrollando
una cultura que define umbrales de confort térmico a partir de las bajas temperaturas y la
abundancia de leña. Estas condiciones permitieron el desarrollo de un estándar de confort que
actualmente es valorado y sobre el que no se observa mayor disposición de cambio. Este
estándar determina los umbrales de tolerancia y la evaluación que se hace de otros sistemas de
calefacción.
La contaminación, por el contrario, es una amenaza relativamente nueva, respecto de la cual no
aún no se han establecido con claridad umbrales de tolerancia ni comunicaciones que den
cuenta de repertorios de acción. Acorde a la observación actual del problema, no se identifican
elementos en la memoria del sistema territorial que permitan la gestión de la contaminación
como riesgo, sin embargo como sabemos, esta observación es contingente y depende de la
misma sociedad modificar las estructuras correspondientes para transitar hacia la gestión de
la contaminación como riesgo.
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III.

Conclusiones: Hacia la gestión de la contaminación como
riesgo territorial

Para cerrar esta investigación se presenta un resumen de las principales barreras y
facilitadores y soluciones identificadas por los entrevistados, respecto cada uno de los sistemas
observados. A continuación, se reflexiona respecto de si las soluciones posibles se observan
desde las posibilidades del sistema territorial (autoreferencia) o a partir de la intervención de
otros en su entorno relevante (heteroreferencia). Por último, se esbozan algunas reflexiones
finales en torno a las condiciones para la resiliencia territorial.

Barreras
Las principales barreras socio-ecológicas identificadas son los problemas de ventilación de la
ciudad; la distribución desigual de la contaminación en el territorio; la imprevisibilidad anual
de la variación de las temperaturas frías; el fenómeno de la inversión térmica y su agudización
en zonas altas de la ciudad; la deforestación de laderas de la ciudad; y el aislamiento geográfico
de la región. Estas condiciones son difícilmente modificables a voluntad.
Por otra parte, las barreras socio-técnicas se observan en un fuerte acoplamiento con las
condiciones socio-ecológicas y socio-culturales del sistema territorial. En primer lugar, se
encuentran barreras asociadas a las viviendas: la autoconstrucción, irregularidad y deficiente
aislación térmica de las viviendas existentes; la falta de conocimientos en eficiencia energética
de empresas locales sumada a la poca variedad, disponibilidad y altos costos de materiales para
construcción y reacondicionamiento de viviendas en la región; el espacio reducido para
almacenamiento de leña y el deterioro de leñeras existentes; y la falta de industria para la
generación de materiales de construcción con recursos locales. Por otra parte, se identifican
barreras asociadas a infraestructura para la disponibilidad de alternativas de calefacción en la
región: la infraestructura eléctrica se caracteriza como inestable, de alto costo y dependiente
de combustibles fósiles; además, se identifica la falta capacidades locales para la generación con
ERNC; se observa una baja disponibilidad de leña certificada; la infraestructura para oferta de
leña seca cubre entre un 9,2% y un 16% de una demanda de leña estimada entre 294.869 y
544.245 m3 st/año, situación que se agrava en otoño e invierno donde disminuye aún más la
disponibilidad de este combustible; baja disponibilidad, alto costo y concentración de la oferta
de combustibles distintos a la leña en el territorio, asociados a la importación de los mismos
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desde otras regiones del país; condiciones climáticas amenazan la disponibilidad de todos los
combustibles (aumento de precios, sobre-demanda, falta de stock, etc.); la producción de leña
se encuentra poco modernizada y presenta precarias condiciones laborales asociadas a la
producción y manejo de leña; por último, sobre las tecnologías disponibles se observa una
amplia presencia de artefactos a leña; desconocimiento de las formas de uso e inseguridad
asociada a la mantención y reparación de nuevas tecnologías a pellet y parafina.
Respecto a las barreras socio-culturales, se observan a partir de sus condiciones económicas,
políticas, jurídicas, científico-técnicas y culturales.
Dentro de las barreras económicas se observa una tensión entre la vocación ganadera, forestal
y turística de la región. Sobre el mercado de la leña se identifican como barreras su amplitud,
irregularidad e informalidad; el acceso a leña por medios distintos al dinero (intercambio, redes
familiares, recolección); la baja capacidad de inversión de hogares para comprar grandes
cantidades de leña; la baja capacidad de inversión de leñeros para mantener leña secando
impide la gestión de grandes centros de acopio y secado. Además, se observa como barrera las
condiciones actuales del mercado de construcción, cuyo pequeño tamaño desincentiva la
inversión de constructoras externas especialistas en mejoras térmicas en la vivienda.
En lo que respecta a condiciones políticas, se identifica como barrera la baja autonomía en la
toma de decisiones de instituciones de la región por el modelo de gobernanza centralista, pese
a la amplia presencia de servicio público en la región; región demográficamente pequeña,
geográficamente muy vasta, lo que dificulta la gestión y control del territorio, reduciendo su
peso a nivel nacional en términos de asignación presupuestaria; las limitaciones en las
posibilidades de competir por financiamiento público a nivel nacional por particularidades
históricas regionales; los altos costos de inversión del Estado para la solución del problema
estructural de vivienda; la definición de soluciones estructurales dependen de decisiones
políticas y no de criterios técnico-científicos; la inestabilidad asociada al cambio de gobierno no
permite trazabilidad de iniciativas políticas; la fragmentación de acciones políticoinstitucionales orientadas por objetivos organizacionales generan duplicación de esfuerzos y
dificultan la coordinación inter-organizacional; a nivel comunal, el plan regulador de la ciudad
no considera la problemática de la contaminación; por último, la falta de seguimiento y
fiscalización a infraestructura disponible.
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Respecto a las barreras jurídicas, se identifican los tiempos extensos requeridos para
declaración de zona saturada y elaboración de los PDA, lo que se traduce en una dilatación y
gestión poco eficiente del problema; la dificultad de regulación y formalización de la leña al no
ser considerada combustible por ley; la exclusión de las cocinas a leña de la normativa de
emisiones; la inexistencia de una norma de calidad de pellet; normativa térmica define
fiscalización a nivel de proyecto y no hay supervisión en obras; y la falta de normativas
relacionadas a condiciones de posibilidad para la calefacción distrital.
Respecto a las condiciones científico-técnicas se observa como barreras la competitividad y
desarticulación entre unidades académicas y científicas regionales; la inexistencia de estudios
que definan umbrales de temperatura saludable al interior de la vivienda para zonas climáticas
extremas; la falta de capacidades y conocimientos sobre eficiencia energética en quienes
trabajan en el sector construcción a nivel regional; y la falta de incorporación de problemáticas
locales como problemas científicos relevantes y estructurantes de la institucionalidad
científico-técnica regional.
Por último, pero no por ello menos importante, se identifican barreras asociadas a las
condiciones culturales: el arraigo cultural a la cocina a leña por su multifuncionalidad; la
definición de umbrales de confort térmico y estándares de calidad de la leña; la autoevaluación
positiva de las condiciones térmicas de la vivienda; las estructuras arraigadas del mercado de
la leña tanto en términos de oferta como demanda; la relación histórica subsidiaria con el
Estado chileno y la expectativa de asistencialismo instalada; y el olvido programado del
problema, siendo la contaminación relevante solo en invierno.

Facilitadores
Entre los facilitadores socio-ecológicos se destaca transversalmente el potencial ecosistémico
que posee la región para la generación de ERNC: biomasa, solar, geotérmica, eólica, mini-hidro,
etc. Sumado a esto, se identifica la aptitud territorial para la actividad forestal y turística, así
como la disponibilidad de recursos locales para diversificar los productos obtenidos del bosque
nativo de forma sustentable: leña, madera para construcción, Productos Forestales No
Madereros (PFNM), etc.
Los facilitadores socio-técnicos se relacionan con la disponibilidad de conocimientos y recursos
locales para la aislación térmica de viviendas con lana de oveja, los desechos de faenas leñeras
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para la fabricación de pellet regional y la autonomía como capacidad instalada de la ciudadanía
asociada al manejo de sistemas de calefacción.
Por último, entre los facilitadores socio-culturales se considera que, pese a la gravedad del
problema, el sistema territorial tiene proporciones que lo hacen más manejable en términos de
intervención. Además, se destaca la amplia presencia de servicio público en la región, lo que
podría favorecer la coordinación y colaboración inter-organizacional. También se identifica la
mayor flexibilidad y disposición de las generaciones jóvenes para cambiar los sistemas de
calefacción a formas más eficientes. Otro aspecto que se destaca es la disponibilidad de estudios
e informes técnico-científicos sobre potenciales de ERNC en la región. Además, si bien se
identifica una barrera asociada al asistencialismo, también se identifica una cultura asociada a
la autonomía en la resolución de problemas, pese a que aún no ha sido desarrollada a partir de
este nuevo problema. Por último, se valora la diversidad cultural en términos de usos
energéticos y calefacción presentes en el territorio, lo que podría favorecer la transición hacia
la diversificación de la matriz energética.
La cantidad considerablemente mayor de barreras por sobre facilitadores no es casual si
consideramos que la observación actual del problema contaminación se hace identificándolo
como un peligro, es decir, como algo externo al sistema. Esto implica que se visualizan pocos
elementos propios del sistema que faciliten su resolución. Esto nos da un primera luz sobre
nuevas posibilidades de observación necesarias para pensar soluciones efectivas que potencien
la resiliencia territorial ante este problema.

Soluciones
En términos generales, el diagnóstico de todos los entrevistados es común: falta articulación en
la elaboración y ejecución de las propuestas para solucionar la problemática. Asimismo, es
evidente que la solución al problema no es única, sino que requiere de una multiplicidad de
acciones paralelas que, en su planificación, deben ser pensadas de forma transversal y
articulada, como un cambio a las estructuras sociales que rigen hoy el sistema territorial de
Coyhaique. Esto implica incluir en el diseño de la solución a la problemática a la diversidad de
actores que se han identificado como involucrados.
En relación a la condición de aislamiento geográfico, se destaca que aún hay mucho por hacer
en la región y que existe la oportunidad de mejorar las formas basándose en aprendizajes de
otros lugares.
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Por otro lado, se destaca el potencial de ERNC disponibles en el territorio y que podrían tener
un rol importante en reducir la vulnerabilidad energética territorial del territorio, sin embargo
existe aún una brecha importante asociada a conocimiento e infraestructura para el
aprovechamiento de estos recursos. Particularmente se menciona la posibilidad de potenciar
la autonomía de generación eléctrica a través del uso de mini-centrales de paso a nivel regional
para asegurar confiabilidad del sistema. Por ejemplo, los ríos que rodean la ciudad de
Coyhaique se identifican como potenciales mini-hidro para generación eléctrica. Se menciona
también como solución posible la generación de proyectos públicos de generación basada en
ERNC.
Se destaca también la posibilidad de diseñar soluciones que hagan uso de los recursos locales,
como la madera de bosque nativo para construcción o la lana para aislación térmica de
viviendas.
“hay que ser estratégico en ver dónde se pone la ficha, o sea ¿vamos a seguir mirando el bosque
como un reservorio de leña? o vamos a ver el bosque como no sé po ¿un gran aserradero?,
donde tu puedes ocupar madera, puedas hacer construcción de primer nivel, donde puedas
perfeccionarte en temas de como de construcción, de construcción sustentable po’. Hacer
viviendas de madera sin puentes térmicos, sin metalcom y poder aislarlas con lana de ovejas,
o sea ¿qué más local y sustentable.” (Experto política 3)

Lo anterior se vincula con una re-orientación de las actividades económicas y productivas de la
región, por ejemplo, re-pensando el territorio degradado por silvopastoreo intensivo como
plantaciones dendroenergéticas de rápido crecimiento o considerando las posibilidades de
manejar el bosque nativo de forma sustentable, aprovechando el potencial del bosque nativo
no solo como leña, sino también otros productos forestales no madereros y/o como aserradero
de donde se pueda obtener madera para construcción y pellet a partir del desecho.
La priorización de las soluciones de mejora en aislación térmica es fundamental para todos los
expertos, quienes destacan la importancia de mejorar la eficiencia energética de los hogares
antes de cambiar el sistema de calefacción. Las mejoras en aislación térmica es la solución clave
para todos los expertos entrevistados, sin embargo, esto no es así en el caso de los hogares. Esto
nos habla de que existe aún una brecha importante de acceso a información y de educación
energética que no ha sido cubierta y que es basal para avanzar en la solución de la problemática:
la reducción de la demanda energética de los hogares. Además, pese a ser la más destacada por
los expertos, es la medida que tiene menor cumplimiento de meta asociado, por las
condicionantes territoriales antes descritas. En esta línea, el nuevo Programa Casa Sustentable
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que articula las soluciones de aislación térmica con las de recambio de calefactores representa
una aproximación más compleja, sin embargo, limita el acceso a calefactores distintos a la leña,
lo que puede continuar tensionando las estructuras antes descritas.
Además se identifican como soluciones posibles la flexibilización de las condiciones necesarias
para mejoras térmicas en viviendas auto-construidas, considerando el carácter y valor histórico
de la auto-construcción en la región. Por último, se plantea la necesidad de generar incentivos
económicos para activar el mercado asociado a mejoras en aislación térmica en la región, a
partir de disminuir la cantidad de tiempo para la ejecución de los 7.000 subsidios térmicos. Esto
podría hacer más atractiva la inversión de empresas externas para ir a al región y trabajar con
grupos mayores de viviendas.
En relación al recambio de sistemas de calefacción, se considera necesario re-considerar la
incorporación de artefactos basados a leña e incluir en el recambio la posibilidad de acceder a
cocinas a leña más eficientes. Esto, considerando la necesidad de asegurar un sistema de
calefacción que permita mantener los umbrales de confort térmico de forma más eficiente.
Sobre el uso de otros combustibles y tecnologías, se destaca la necesidad de aumentar la
información disponible sobre nuevas tecnologías para que se conviertan en opciones posibles,
junto con aumentar disponibilidad de conocimientos y repuestos de estos artefactos en el
territorio. Esto, en conjunto con el aumento de la disponibilidad de combustibles distintos a la
leña en el territorio.
Además se plantean como soluciones el incentivo de desarrollo de tecnologías de calefacción
que no requieran el uso de electricidad para encendido y fomentar la diversificación de la
matriz energética a partir de las viviendas nuevas: calefacción distrital con calderas basadas en
biomasa, geotermia, etc.
Muchas de las soluciones mencionadas apuntan hacia la necesidad de mejorar la educación
ambiental en general y energética en particular, sin embargo, suele referirse a ello como un
imperativo ético, sin profundizar de qué forma se realizará ni en base a qué lineamientos u
orientaciones estratégicas. Generalmente éstas instancias se orientan a la capacitación de los
hogares en eficiencia energética asociada a energía eléctrica y no a aspectos relacionados a
disminución de la demanda energética térmica del hogar. Como parte de ello se considera
también la entrega de información sobre los efectos en salud de la contaminación a la
ciudadanía.
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Otra solución concreta que se propone es modificar la fecha de entrega del bono de calefacción
en verano, para que las personas puedan efectivamente tener la opción de comprar leña seca y
más barata.
Además, se sugiere el fortalecimiento de programas de mejora de infraestructura
complementándolos con Programas de Producción y Secado de leña, orientados a mejorar la
oferta y disponibilidad de este combustible en el territorio y se identifica la posibilidad de hacer
un Programa de mejoramiento de leñeras en vivienda existentes. Además, se destaca la
importancia de considerar el problema de la contaminación atmosférica en los instrumentos de
planificación nacional, regional y comunal, limitando por ejemplo la densidad de caños por
cuadra.
En relación con la diversificación de combustibles, se identifica la necesidad de optimizar la
venta de leña seca y generar la estructura necesaria para responder a la demanda existente, la
que hoy es satisfecha principalmente con leña húmeda. En esta línea, se observan soluciones
orientadas a fortalecer el SNCL, a través de la obligatoriedad de la certificación de leña;
potenciar la organización entre leñeros para facilitar la regulación del mercado y el control
interno de estándares de calidad de la leña; generar programas de mejoramiento de las
condiciones de faena de los leñeros; modernizar y tecnificar parte de los procesos asociados a
las faenas leñeras; también mejorar las capacidades de leñeros en relación al conocimiento
técnico que necesitan para la utilización correcta de planes de manejo; y diseñar estrategias de
uso regulado de las reservas de CONAF y Bienes Nacionales en asociación con organizaciones
de leñeros para producción de leña con altos estándares de calidad. Todas estas soluciones
apuntan a la formalización del comercio de la leña, que permitiría tanto su certificación en
términos de contenido de humedad como generar una mayor trazabilidad en términos de
manejo del bosque.

¿Quién se hace cargo?
Las soluciones autoreferidas suelen estar concentradas a nivel individual y a la responsabilidad
atribuida a la ciudadanía en la resolución del problema, siempre mediada por educación
ambiental y una mayor entrega de información. Se plantea generalmente que son las personas
las que tienen la capacidad y necesidad de hacerse parte de la resolución del problema, a través
de la toma de conciencia de no quemar leña verde y mejorando sus practicas de uso del tiraje
para asegurar la utilización de una leña de mejor calidad y de la mejor forma posible. Por otra
parte, también se plantea el imperativo hacia la ciudadanía de abrirse a otros combustibles.
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Sumado a lo anterior, se identifica la necesidad de mayor intervención del Estado en el contexto
de ciertos sectores de la sociedad con condiciones socio-económicas más bajas y mayores
dificultades para realizar estos cambios.
Los cambios en el mercado de la leña también se observan de forma auto-referida e
individualizada principalmente en los comercializadores de leña, que son quienes median entre
el productor y el consumidor. Sobre esta figura recae el peso de la responsabilidad de cambio,
muchas veces asociada también a la falta de una educación ambiental.
Todas las soluciones heteroreferenciadas tienen un interlocutor claro: el Estado, en relación a
la falta de disponibilidad de recursos para ejecutar los cambios y mejoras que ya se tienen
identificados en la región, principalmente asociados a las mejoras en aislación térmica. Esto,
sumado a la voluntad política para que las soluciones y medidas trasciendan los cambios de
gobierno/oposición y a una mayor autonomía de las instituciones regionales para la toma de
decisiones. El otro gran actor ausente es el sector privado, como un ente que se identifica como
necesario para la dinamización del mercado local. De estos interlocutores, lo que se espera es
capacidad de inversión, asociada al alto costo de resolución del problema.

Reflexiones finales. Hacia la gestión de la contaminación atmosférica como riesgo
territorial
Para finalizar, se esbozan brevemente algunas reflexiones finales. A partir de los resultados de
la investigación, es posible observar que antes que enfrentar la amenaza de la contaminación,
el sistema territorial de Coyhaique ha sido un sistema resiliente a la amenaza del frío y las bajas
temperaturas. Sin duda el sistema ha logrado responder y adaptarse a esta condición ambiental
de forma exitosa, construyendo una cultura que opera latente en torno a enfrentar este peligro
como un riesgo, es decir, a partir de las decisiones del propio sistema, el que a partir de
aprendizajes ha logrado preservar su forma y continuar cumpliendo su función, alcanzando a
satisfacer sus umbrales de confort térmico -definidos por el mismo sistema-, pese a lo adverso
de las condiciones climáticas y de las deficiencias térmicas que puedan tener las viviendas,
entre otras cosas. Esta evaluación no quiere decir que estas formas sean buenas o malas,
simplemente da cuenta de la existencia de una forma contingente en un territorio particular
que ha resultado ser efectiva ante una amenaza determinada.
Por el contrario, la contaminación atmosférica es un peligro reciente, que además es observado
como externo, lo que no pone en cuestión la capacidad de resiliencia del sistema territorial: este
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sigue cumpliendo su función ante la amenaza del frío, mientras cuestiona solo parcialmente las
posibilidades de tomar decisiones que permitan modificarlo, principalmente a nivel de sistema
político.
El supuesto de la disponibilidad de leña seca en el mercado opera como base y tendencia la
focalización del problema en los individuos y hogares, atribuyendo responsabilidad al
consumidor. Sin embargo, las condiciones socio-técnicas evidencian que el problema radica en
al disponibilidad de oferta, la que se encuentra fuertemente acoplada con las condiciones socioecológicas y socio-culturales del problema. Por mucho que un hogar esté dispuesto a pagar por
leña seca, es probable que ésta no se encuentre disponible en el territorio, y eso es algo en lo
que los hogares no pueden tomar parte en las decisiones.
Por otra parte, se atribuye especial importancia a la racionalidad económica, considerando que
al equiparar los costos de los combustibles el problema se resolvería. Sin embargo, a partir de
los casos observamos cómo operan otros criterios asociados a la evaluación del poder calorífico,
la autonomía en el manejo del aparato, el arraigo cultural, etc. Estos criterios son relevantes
para la decisión del sistema de calefacción y van más allá de la variable económica.
Además, se identifica una fuerte orientación de las intervenciones del PDA al sistema sociotécnico, subestimando el acoplamiento estructural de estas condiciones con los sistemas socioecológicos y socio-culturales, donde se observan muchas barreras. En particular, el Programa
de Recambio de Calefactores opera bajo el supuesto de operación de un sistema de calefacción
por hogar, cuando los casos dan cuenta de la importancia de los sistemas complementarios de
calefacción. En relación a lo anterior, el Programa podría estar contribuyendo a mejorar la
cobertura del sistema de calefacción y la complementariedad entre distintos sistemas,
aumentando los niveles de confort térmico. En este contexto, cabe plantearse la interrogante
sobre la contradicción entre el aumento de la presión sobre combustibles fósiles asociado al
recambio y los objetivos de descarbonización de la matriz energética que Chile ha suscrito a
nivel internacional. Esto es importante de considerar en teniendo en cuenta el probable
aumento del precio de estos combustibles y lo que esto puede significar en términos de gasto
en energía para calefacción de los hogares más vulnerables.
Se identifica también una marcada tendencia generacional respecto a la flexibilidad y
disposición de cambio, que debe ser observada con mayor detención en futuras investigaciones.
Además, se identifica como relevante la presencia de población vulnerable en la vivienda como
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un criterio de definición de los estándares de confort térmico. El análisis en detalle de ambos
elementos podría permitir el diseño de perfiles de intervención de política con mayor capacidad
de resonancia en estos grupos.
En general se evidencia que todas las instituciones comparten la crítica de la fragmentación y
la falta de articulación, sin embargo lo mencionan como un problema que no es responsabilidad
propia y cuya solución tampoco depende de sí mismos. En este sentido, se observa un
importante sesgo en la observación heterorferenciada del problema sin reconocer las
limitaciones propias que impone cada sistema organizacional. Si bien la política tiene la
expectativa sobre la importancia de la participación de la ciencia en la resolución del problema,
se abren pocos espacios para esta interacción. Por otra parte, si bien la ciencia se auto-identifica
como potencial colaboradora en la solución del problema, las condiciones regionales
actualmente se encuentran en una situación compleja y requieren de un mayor grado de
articulación interna para hacer efectivas las contribuciones a la política
Destacamos la importancia del mercado de leña como una economía local, que moviliza una
cantidad importante de empleos y de dinero que se produce y se queda en la misma región. Este
aspecto no es menor de considerar cuando se busque intervenir este sistema, que cuenta con
estructuras igualmente arraigadas tanto en términos de oferta como demanda, y que muestra
una especial complejidad asociada a la cantidad de elementos que componen este sistema
económico
La discusión hacia las soluciones inevitablemente debe pasar por la definición del sistema
territorial sobre qué elementos se busca preservar (por ejemplo, ¿los umbrales de confort
térmico?) y cuáles se desea modificar (por ejemplo, ¿los sistemas de calefacción basados en
leña?). Todas estas decisiones son normativas y para que tengan capacidad de resonancia y
puedan efectivamente generar modificaciones en las estructuras del sistema, requieren de un
a definición y una (auto)gobernanza de la problemática, redefiniendo aquellos elementos
centrales para asegurar el fin último: la preservación del sistema territorial.
La observación de la vulnerabilidad energética territorial permite observar por una parte
aquellas condicionantes del problema, para sobre ellas identificar barreras -que pueden ser
modificables o no- y facilitadores -fácticos o potenciales-. A partir de esta observación reflexiva
del territorio, es posible determinar y orientar esfuerzos que permitan avanzar hacia la
solución del problema, siempre y cuando esta solución sea capaz de irritar a las distintas
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racionalidades que son requeridas para generar las modificaciones necesarias en el sistema
territorial. En este sentido, la construcción de las soluciones debe lograr tener un grado de
robustez social lo más alto posible, para lograr la efectiva coordinación y articulación requerida.
Esto implica observar los componentes más sensibles y las capacidades de respuesta y
adaptación del sistema ante las amenazas a las que se ve expuesto, para a partir de esto, decidir
desde el presente cómo gestionar los riesgos asociados a estas potenciales amenazas futuras.
En este sentido, parece necesario transitar desde la gestión de la contaminación como peligro
hacia la gestión de la contaminación como riesgo territorial, es decir, como un problema que
depende de las decisiones que el sistema-presente tome sobre sus condiciones presentesfuturas. Esto implica también responder ¿cómo potenciar la resiliencia territorial ante un nuevo
riesgo (contaminación) sin disminuir la capacidad de responder a un riesgo conocido (frío)?
Cabe destacar la necesidad de re-pensar las formas de educación ambiental no como la entrega
direccional de información a un receptor/ciudadano, sino como una oferta comunicativa que
debe tener la capacidad de irritar, desde el entorno, las estructuras del sistema que se busca
intervenir (Madrigal, 2010). La educación ambiental, como programa del sistema educativo, es
un esfuerzo intencionado que busca generar premisas en torno a la relación sociedad/entorno
y contribuir hacia el establecimiento de una “racionalidad ecológica”, cuyo objeto es insertar
reflexividad acerca de la relación sociedad/entorno natural, visibilizando el policentrismo de la
sociedad actual y cómo distintas racionalidades conciben y operan en base a definiciones en
torno a esta relación, incluyendo como temas la relación entre organizaciones y sistemas
parciales y su medioambiente (Labraña et al., 2018).
La presente investigación no busca describir representativamente la situación de lo hogares de
Coyhaique; por el contrario, busca a partir de la observación de casos, problematizar ciertos
elementos que pueden ser clave en la solución de problema y ofecer una observación más a este
problema, en aras de su futura y deseada solución. En este sentido, el primer paso para avanzar
en este camino es reconocer su complejidad y buscar distintas formas de enfrentarla.
La presentación de barreras y facilitadores no se agota en lo identificado en esta Tesis, sino más
bien representa el ejercicio de aplicar un lente de observación más amplio que la observación
exclusiva a escala de hogar, problematizando la necesidad de insertar reflexividad en el
territorio, asociada a sus capacidades de resiliencia ante riesgos ambientales.
Los resultados de la investigación abren interesantes posibilidades de análisis a profundizar en
la región. Entre ellos, se observa la importancia de estudiar con mayor detalle y profundidad,
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desde una perspectiva etnográfica, la evolución histórica del mercado de la leña en la ciudad de
Coyhaique, así como las estructuras que soportan la cadena producción-distribución-consumo
de leña. Por otra parte, se identifica como relevante realizar un análisis organizacional de la
gestión de los PDA, profundizando respecto a la dificultad asociada a los fines organizacionales
propios en relación a la coordinación inter-organizacional para la solución de un problema. Otra
línea posible sería asociada a la observación del problema desde un Enfoque de Derechos, y
especialmente, sobre los derechos de las futuras generaciones. Esta investigación tampoco
abordó aspectos asociados a género y pobreza energética, que se vuelven especialmente
relevantes en la gestión de la energía a nivel de hogar.
Para finalizar, si por resiliencia entendemos la propiedad de un sistema observado de
reorganizarse manteniendo su identidad y sus características esenciales, entonces para
comprender la resiliencia territorial debemos cuestionarnos cuáles son los elementos que el
sistema territorial quiere mantener como parte de su identidad y cuáles son aquellos que quiere
modificar. En este aspecto, la memoria del sistema territorial juega un rol fundamental, y como
desarrollamos previamente, podemos entender las condicionantes culturales como parte de la
memoria de este sistema, es decir, aquellas formas del saber hacer que han sido preservadas y
que operan en la latencia de la comunicación. Estas se asocian a la capacidad de aprendizaje del
sistema territorial y a su capacidad de auto-gobernarse como sistema para preservar aquellos
elementos que define como fundamentales. Para avanzar en la construcción de territorios
resilientes es necesario definir como sociedad qué es lo que queremos preservar y qué es lo que
queremos modificar; sin embargo, esta decisión debe tener la ambición de alcanzar la mayor
robustez social posible, considerando las distintas racionalidades y los límites de su
observación.
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Anexos
Anexo N°1. Ejes, Objetivos y Acciones PDA Coyhaique
Ejes

Objetivo

Acciones (medidas)

1. Aislación térmica de
las viviendas

Disminuir
los
requerimientos energéticos
de las casas a través de una
adecuada aislación térmica

- 7.000 subsidios de aislación térmica para
viviendas de la zona saturada, que puede
llegar hasta 450 UF

2. Combustibles más
limpios para calefacción

- Diversificación del tipo de
combustible utilizado para
calefacción

- Disposición de 100.000 metros cúbicos
de leña seca gracias a la implementación
de un Centro de Secado y Acopio de Leña
a partir de 2017.

- Mejoramiento de la calidad
de la leña

- CONAF entregará 3.500 metros cúbicos
de leña seca a familias que determine la
Gobernación de Coyhaique.
- Elaboración de Registros voluntario de
leñeros

3.
Tecnologías
de
calefacción
más
eficientes y menos
contaminantes

- Sustitución de los sistemas
de calefacción para reducir
las emisiones extra e
intradomiciliarias

- Recambio de 10.000 calefactores a leña
por sistemas de calefacción más limpios y
eficientes (electricidad, kerosene, gas). Al
menos 5.000 deben corresponder a otras
fuentes energéticas
- Prohibición, a contar de 2019, de
calefactores antiguos a leña que no
cumplan con la norma de emisión para
calefactores a leña (DSN°39/2012 del
MMA)

4. Usuarios conscientes
e informados respecto
del
problema
de
contaminación

- Mejorar educación y
difusión a la comunidad
respecto de la contaminación
atmosférica.

- Programa de Difusión para Mejorar la
Calidad del Aire en Coyhaique (reuniones
y charlas con organizaciones comunitarias
territoriales de la comuna de Coyhaique)
- Incorporación de educación ambiental
en las bases curriculares en jardines
infantiles
y
establecimientos
educacionales.
- Actividades como seminarios, ferias,
concursos y actividades recreativas. – Prohibición de la quema al aire libre de
hojas secas, restos de poda u otros
residuos.

Fuente: Elaboración propia en base a PDA Coyhaique (Dto 46, 2016)
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Anexo2. Códigos de Atlas ti
1. Contaminación como problema territorial

Descripción del problema: Contaminación (Disposición al cambio, distribución espacial de la contaminación, hábitos de calefacción y gestión del calor,
mala aislación térmica de las viviendas, percepción de riesgo contaminación, percepción de riesgo de frio, percepción de riesgo leña, perfil del usuario.)
- Causas (sistemas de calefacción, aislación de la vivienda, otras)
- Consecuencias (venta de leña en saco, ecosistemas, salud de las personas,)
- Soluciones (autoreferidas y heteroreferidas )
- Disposición al cambio

CONDICIONES DE POSIBILIDAD PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEL SISTEMA TERRITORIAL COYHAIQUE
HOGAR: ¿Cultura o pobreza energética?
Frío como riesgo, contaminación como peligro.
3. Sistema territorial: Hacia la gestión de la contaminación como riesgo territorial
Necesidades y servicios energéticos: calefacción,
Vulnerabilidad Energética Territorial
cocción de alimentos, ACS, secado de ropa, otras.
Resiliencia
Exposición
Condicionantes
Sensibilidad
Condicionantes
Condicionantes
sociosocio-técnicas
socio-culturales
ecológicas
• Salud de
• Sensibilidad
• Condiciones
• Disponibilidad
• Condiciones
las
económica de
climáticas
artefactos y
científico personas
la leña
conocimiento
técnicas
• Condiciones
2.1 Calefacción y confort térmico
asociado
• Economía • Sensibilidad
ecosistémicas
• Modo de vida
Acceso
Equidad
Calidad
local
de población
• Disponibilidad
• Condiciones
• Condiciones
• Barreras
• Capacidad de
• Arraigo al uso de leña
vulnerable
de
geográficaseconómicas
infraestructurales
Inversión para
• Combustión de cosas distintas a leña
combustibles y • Condiciones
territoriales
• Sistema de
calefacción
• Barreras tecnológicas
• Confiabilidad del sistema de calefacción
conocimiento
calefacción:
institucionales
• Gasto en energía
• Barreras geográficas
• Conocimientos sobre la leña
asociado
artefactos
para calefacción
• Experticia
• Contaminación asociada al sistema de calefacción
• Disponibilidad
• Sistema de
• Estrategias de gestión de la leña
de
calefacion:
• Valoración de la leña
infraestructura
Combustible.
y
• Origen de la leña
conocimientos
• Seguridad- mantención del sistema de calefacción
• Disponibilidad
• Sensación de confort térmico
de materiales y
• Valoración del artefacto
conocimiento
• Valoraciones poder calorífico
para aislación
• Vivienda y leñera
térmica
• Disponibilidad
de mediciones
2.
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Anexo Nº3. Construcción de la muestra en base a la metodología de AIM (2018).
La clasificación socioeconómica de los hogares se realizó utilizando cuatro preguntas:
P1. ¿Cuál es el nivel educacional alcanzado (último año aprobado) por el principal sostenedor del
hogar?
1. Sin estudios formales.
2. Básica incompleta; primaria o preparatoria incompleta.
3. Básica completa; primaria o preparatoria completa.
4. Media científico humanista o media técnico profesional incompleta; humanidades incompletas.
5. Media científico humanista o media técnico profesional completa; humanidades completas.
6. Instituto técnico (CFT) o instituto profesional incompleto (carreras de 1 a 3 años).
7. Instituto técnico (CFT) o instituto profesional completo (carreras de 1 a 3 años); hasta suboficial
de FFAA y Carabineros.
8. Universitaria incompleta (carreras de 4 o más años).
9. Universitaria completa (carreras de 4 o más años); oficial de FFAA y Carabineros.
10. Postgrado (postítulo, master, magíster, doctor).

P2. ¿Cuál de las siguientes ocupaciones corresponde al trabajo del principal sostenedor del hogar? [Si
el principal sostenedor del hogar está cesante o es jubilado, preguntar por la última ocupación
remunerada que tuvo. Si el principal sostenedor tiene más de 1 trabajo, debe registrarse el de mayor
ingreso.]
1. Trabajadores no calificados en ventas y servicios, peones agropecuarios, forestales,
construcción, etc.
2. Obreros, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios.
3. Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercados.
4. Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros.
5. Operadores de instalaciones y máquinas y montadores / conductores de vehículos.
6. Empleados de oficina públicos y privados.
7. Técnicos y profesionales de nivel medio (incluye hasta suboficiales FFAA y Carabineros).
8. Profesionales, científicos e intelectuales.
9. Alto ejecutivo (gerente general o gerente de área o sector) de empresa privadas o públicas.
Director o dueño de grandes empresas. Alto directivo del poder ejecutivo, de los cuerpos
legislativos y la administración pública (incluye oficiales de FFAA y Carabineros).
10. Otros grupos no identificados (incluye rentistas, incapacitados, etc.)

P3: Cantidad de miembros del hogar
P4: ingreso promedio mensual
P3+P4: Tramo de ingreso promedio mensual del hogar según cantidad de miembros [P: Por favor,
piense en el ingreso total de su hogar en un mes promedio, considerando el aporte de todos sus
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miembros y otros ingresos adicionales como rentas de propiedades, jubilaciones o pensiones. ¿En
cuál de estos tramos está el ingreso total mensual de su hogar?]

6
MIEMBROS
1. Menos de
417mil
2. 418 mil –
725mil

7
MIEMBROS
o más
1. Menos de
464mil
2. 465 mil –
808 mil

3. 726 mil –
1.265.000

3. 809 mil –
1.409.000

4. 954 mil –
1.662.000

5
MIEMBROS
1. Menos de
367 mil
2. 368 mil –
638 mil
3. 639 mil –
1.114.000
mil
4. 1.115.000
mil
–
1.943.000

4. 1.266.000
– 2.207.000

4. 1.410.000
– 2.459.000

5. 1.360.000
– 2.370.000

5. 1.663.000
– 2.899.000

5. 1.944.000
– 3.389.000

5. 2.208.000
– 3.850.000

5. 2.460.000
– 4.289.000

6. 2.371.000
– 4.135.000
7. Más de
4.135.000
99. NS/NR
(NO LEER)

6. 2.900.000
– 5.057.000
7. Más de
5.057.000
99. NS/NR
(NO LEER)

6. 3.390.000
– 5.912.000
7. Más de
5.912.000
99. NS/NR
(NO LEER)

6. 3.851.000
– 6.717.000
7. Más de
6.717.000
99. NS/NR
(NO LEER)

6. 4.290.000
– 7.482.000
7. Más de
7.482.000
99. NS/NR
(NO LEER)

1
MIEMBRO
1. Menos
de 120 mil
2. 120 mil
– 207 mil

2
MIEMBROS
1. Menos de
194 mil
2. 194 mil –
336 mil

3
MIEMBROS
1. Menos de
257mil
2. 258 mil –
446 mil

4
MIEMBROS
1. Menos de
314 mil
2. 315 mil –
546 mil

3. 208 mil
– 361 mil

3. 337 mil –
586 mil

3. 447 mil –
779 mil

3. 547 mil –
953 mil

4. 362 mil
– 630 mil
5. 631 mil
–
1.099.000
6.
1.100.000
–
1.916.000
7. Más de
1.916.000
99. NS/NR
(NO LEER)

4. 587 mil –
1.023.000

4. 780 mil –
1.359.000

5. 1.024.000
– 1.785.000
6. 1.786.000
– 3.113.000
7. Más de
3.113.000
99. NS/NR
(NO LEER)

En base a estas cuatro variables se procede a la clasificación del hogar con tabla:
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE GSE
EDUCACIÓN DEL PSH
1, 2
3
1, 2
3
4, 5
1, 2
3
4, 5

OCUPACIÓN DEL PSH
1
2
1
3, 4, 5, 10
2

TRAMOS DE INGRESO AUTÓNOMO PER CAPITAL
1

2

3

4

5

6

7

E

E

D

C3

C3

C2

C2

E

E

D

C3

C3

C2

C2

E

D

D

C3

C3

C2

C2

E

D

D

C3

C2

C2

C2

E

D

D

C3

C2

C2

C2

E

D

D

C3

C2

C2

C2

E

D

D

C3

C2

C2

C2

E

D

D

C3

C2

C2

C2
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1, 2

6

E

D

D

C3

C2

C2

C2

4, 5

3, 4, 5, 10

E

D

C3

C3

C2

C2

C1b

3

6

E

D

C3

C3

C2

C2

C1b

6, 7, 8

1

E

D

C3

C3

C2

C2

C1b

1, 2

7

E

D

C3

C3

C2

C2

C1b

4, 5

6

E

D

C3

C3

C2

C2

C1b

3

7

E

D

C3

C3

C2

C1b

C1b

6, 7, 8

2

D

D

C3

C3

C2

C1b

C1b

6, 7, 8

3, 4, 5, 10

D

D

C3

C2

C2

C1b

C1b

4, 5

7

D

D

C3

C2

C2

C1b

C1b

9, 10

1

D

D

C3

C2

C2

C1b

C1b

1, 2

8, 9

D

D

C3

C2

C2

C1b

C1b

6, 7, 8

6

D

D

C3

C2

C2

C1b

C1b

3

8, 9

D

D

C3

C2

C1b

C1b

C1b

9, 10

2

D

C3

C3

C2

C1b

C1b

C1b

9, 10

3, 4, 5, 10

D

C3

C3

C2

C1b

C1b

C1b

4, 5

8, 9

D

C3

C3

C2

C1b

C1b

C1a

6, 7, 8

7

D

C3

C3

C2

C1b

C1b

C1a

9, 10

6

D

C3

C2

C2

C1b

C1b

C1a

6, 7, 8

8, 9

D

C3

C2

C2

C1b

C1a

C1a

9, 10

7

D

C3

C2

C2

C1b

C1a

C1a

9, 10

8, 9

C3

C3

C2

C1b

C1a

C1a

AB
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Anexo Nº4. Objetivos específicos y metodología
La relación entre el cumplimiento de los objetivos específicos de esta investigación y el marco
metodológico antes expuesto puede resumirse en la siguiente tabla:
Técnicas de producción y análisis de

Objetivos Específicos

la información

OE1. Caracterizar condiciones de
temperatura mínima saludable al
interior de viviendas en la ciudad de
Coyhaique.

OE2.

Muestra

Base de datos de la RENAMà análisis
de estadísticos descriptivos básicos
(temperatura,

condiciones 9 hogares

habitacionales y caracterización sociodemográfica)

Caracterizar

la

cultura Observación participante, entrevistas

energética y umbrales de tolerancia semi-estructurada,

conversación

asociados al uso de leña en los cotidiana en hogaresà Análisis de
hogares de la ciudad de Coyhaique.

6 hogares

contenido
6 hogares (OE2)

OE3. Describir la vulnerabilidad
energética territorial de la ciudad de
Coyhaique, asociada a condiciones
climáticas, geográficas, económicas,
político-institucionales,
infraestructurales y socio-culturales.

6 expertos
Análisis documental, entrevistas semiestructurada a expertos y hogaresà
Análisis de contenido

Documentos

e

informes
oficiales
vinculados a la
temática

OE4. Analizar la relación entre
condiciones
cultura

de

confort

energética,

tolerancia

y

la

térmico,

umbrales

de

vulnerabilidad

OE1+OE2+OE3àAnálisis de contenido N/A

energética territorial de la ciudad de
Coyhaique.
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Anexo Nº5. Modelo Consentimiento Informado

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE TESIS
“Cultura y vulnerabilidad energética territorial: el problema de la contaminación en Coyhaique”

1. Información sobre la investigación de tesis.
Usted ha sido invitado/a a participar de una investigación que busca caracterizar la dimensión
social y cultural asociada a los usos de la leña en hogares de la ciudad de Coyhaique. Esta investigación
forma parte del proyecto Fondecyt N°1170643 “El discurso de la naturaleza en Patagonia-Aysén:
Nuevos imaginarios geográficos en la producción del espacio de la nación (Chile, 1990-2016)”, que
cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico FONDECYT, y
con el patrocinio institucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
La información producida en esta investigación será mantenida en estricta confidencialidad. Una
vez firmado el consentimiento de participación, a cada persona se le asignará un pseudónimo. Sólo si
el propio entrevistado/a lo solicita, se mantendrá los datos sin modificar. Al analizar la información
se producirá un informe final, donde se mantendrá igualmente el anonimato de las personas
entrevistadas.
Le estoy invitando a participar de esta investigación de forma voluntaria, teniendo derecho a
retirarse de estudio en cualquier momento sin que ello le afecte de ninguna forma. Lo único que le
puedo ofrecer es conocer los avances y resultados de la misma y una copia del documento final.
También, si usted lo desea y solicita, podrá contar con una copia de la entrevista escrita y/o en
formato audio. Usted no tiene que aceptar participar de esta investigación y tiene el pleno derecho a
preguntar ahora o durante el transcurso de su participación cualquier duda que le surja, y a ponerse
en contacto con el Coordinador/a del Programa de Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la
Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en caso de que lo considere
necesario.
Este documento es una garantía de que Usted no corre ningún riesgo, y que su participación en
esta investigación no le significará ningún gasto de dinero, pues los costos de movilización y traslado
serán cubiertos por el estudio. Por lo tanto, no se anticipan riesgos ni beneficios directamente
relacionados con esta investigación.
¡Muchas gracias por su aporte
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Contacto Investigadora tesista
Nombre: Catalina Amigo Jorquera
Programa: Magíster en Análisis Sistémico
Aplicado a la Sociedad, Universidad de
Chile.
Dirección: Av. Ignacio Carrera Pinto 1045,
Ñuñoa, Santiago de Chile.
Teléfono: +56984395864
Correo electrónico:
catalina.amigo@ug.uchile.cl

Contacto
Coordinador
del
Programa
Nombre: Prof. Marcelo Arnold
Dirección: Av. Ignacio Carrera
Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago de
Chile
Teléfono: 29787760
Correo
electrónico:
coordinacion.mass@facso.cl

Contacto Responsable Fondecyt
Nombre: Prof. Andrés Núñez
Teléfono: 22-3545866
Correo electrónico: aanunezg@uc.cl

2. Documento del Consentimiento
Participante:
Declaro haber leído la información descrita, y que mis preguntas acerca de la investigación de tesis han
sido respondidas satisfactoriamente. Al firmar este documento, indico que he sido informado/a de la
investigación: “Cultura y vulnerabilidad energética territorial: el problema de la contaminación en
Coyhaique” y que consiento voluntariamente participar entregando mis opiniones en una entrevista.
Autorizo también el uso de citas textuales de mi entrevista, siempre y cuando se resguarde mi nombre.
Entiendo que tengo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento sin que ello me afecten de
ninguna forma. Entiendo también que debo autorizar la utilización de fotos, ya sean de mi persona o de
elementos de mi propiedad.
Autorizo a utilizar fotos (marcar con X): SI_________________ NO _________________

Nombre del participante:
Firma: _____________________
Coyhaique, ____ de _____, 2018
Persona que coordina la aprobación del consentimiento informado:
Confirmo que he explicado la naturaleza y el propósito de la investigación de tesis a la persona
participante, y que ha dado su consentimiento libremente. Le he proporcionado una copia de este
documento completo de Consentimiento Informado.
Nombre coordinador:
Firma: ______________________
Coyhaique, ____ de _____, 2018

192

Anexo Nº6. Infografía “Las caras de la Pobreza Energética en Chile”
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