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Introducción
• Deterioro importante de los ecosistemas ocasionado en gran
medida por los actuales usos energéticos.
• La colectividad femenina es la más vulnerable ante este problema,
ya que son las encargadas de realizar todo el conjunto de labores
domésticas.
• La elevada presión demográfica, complicará en los años venideros
el acceso a fuentes de energía.
• Caracterización de la zona de estudio:
–
–
–
–
–

Zonas rurales
Diversidad de ecosistemas
Consumo mayoritario de leña
Disparidad en el aprovisionamiento
Zonas aisladas del sector servicios
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Objetivos del estudio
• Analizar los actuales usos energéticos y sus recursos naturales, para
promover el uso de fuentes de energía eficientes y seguras, y
contribuir a la mejora del consumo energético en armonía con el
medio ambiente y la protección de la salud de las personas.

• Objetivos específicos:
– Estudio sobre las necesidades energéticas domésticas y de los
centros comunitarios.
– Caracterizar los usos energéticos actuales y analizar su impacto
sobre la pobreza, la salud y seguridad, y el medioambiente,
teniendo presente la perspectiva de género.
– Elaborar una propuesta concreta adaptada al contexto local de
opciones tecnológicas limpias, seguras y sostenibles con
recomendaciones concretas.
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Contexto general del estudio
• Marco geográfico: orografía del terreno
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Contexto general del estudio
• Caracterización sociocultural:
– Gran diversidad de etnias o grupos culturales.
– Las mujeres son las encargadas de realizar todas las labores
domésticas.
• recoger agua
• recolectar leña
• cocinar 3 veces al día
• transformar alimentos (moler, etc)
• cuidar a los niños, amamantarlos
• lavar la vajilla, lavar la ropa, limpiar la casa
• atender al pequeño ganado (cabras, gallinas, etc)
• ocuparse de los cultivos de subsistencia de los que alimentará a
toda la familia
– El 80% de la población es musulmana.
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Contexto general del estudio
• Caracterización sociodemográfica: mapa de densidades de población
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Contexto general del estudio
• Caracterización sociodemográfica:
– Algunos datos (UN, 2009):
• La edad media en Gambia es de 19.5 años
• En Senegal la media de hijos por mujer es de 7.54
• La esperanza de vida en Senegal es de 55.4 años
• La mortalidad infantil en Guinea Bissau es de 114 niños por cada
1.000 nacidos
• La mortalidad por debajo de 5 años en Guinea Bissau es de 196.3
niños por cada 1.000
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Contexto general del estudio
• Caracterización socioeconómica:
– Los hombres de las zonas rurales son los encargados, de los cultivos
de renta, que proporcionan un salario a la familia. También se dedican
en menor medida del ganado bovino principalmente.
– Entre los cultivos de renta más extendidos en la zona se encuentran el
cacahuete, el anacardo y el arroz.
– Aproximadamente un 20% del cultivo de renta es consumido en los
hogares. El resto es vendido a intermediarios en los mercados locales.

– Los hombres son los que gestionan el presupuesto del hogar y deciden
a qué destinar los gastos.
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Contexto general del estudio
• Caracterización socioeconómica: mapa de usos del suelo.
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Contexto general del estudio
• Diversidad de los ecosistemas: mapa de coberturas de vegetación
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Contexto general del estudio
• Diversidad de los ecosistemas: mapa de coberturas de vegetación
País

Paisaje bioclimático

Cobertura

Producción

Gambia

Sabana arbustiva
Sabana herbácea
Manglares

20-40%
2-20%
30-50%

0.4m3/ha/año
0.2m3/ha/año
1.4m3/ha/año

Senegal

Sabana arbustiva
Sabana boscosa
Bosques claros

20-40%
20-40%
40-80%

0.4m3/ha/año
0.5m3/ha/año
1.6m3/ha/año

Guinea Bissau

Bosques

50-90%

1.8m3/ha/año
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Contexto general del estudio
• Diversidad de los ecosistemas: mapa de índices de vegetación. NDVI.
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Contexto general del estudio
• La accesibilidad al recurso leñoso.
– En los tres países, todas las comunidades encuestadas coinciden con
el hecho de que hace diez años, el recurso era mucho más accesible
que en la actualidad, y que la degradación de los ecosistemas se
produce a pasos agigantados debido en gran medida a los actuales
usos energéticos que requieren grandes cantidades de biomasa
debido a la baja eficiencia de las cocinas que se emplean.

País

Km recorridos

Gambia

5-7km

Senegal

2-5km

Guinea Bissau

0.5-1km
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Consumos actuales e impactos derivados
• La leña como recurso principal del medio rural
Porcentaje en Kg consumidos por hogar al día.
North Bank Region, Gambia.
0,022; 0%

0,518; 8%

Combustibles empleados por hogar.
19%

6,267; 92%
CARBÓN

LEÑA

GAS

48%

33%

1 combustible

2 combustibles

3 combustibles
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Consumos actuales e impactos derivados
• Hábitos de aprovisionamiento de leña
– El tiempo empleado oscila entre 0.5 y 3 horas al día
– Los niños también se dedican a la recogida de leña, y deben llevar a la
escuela una cantidad mínima, para los consumos escolares
– Normalmente se recolectan ramas secas, pero muchas veces, se
podan ramas verdes de los árboles y se dejan secar para
posteriormente quemarlas en la cocina.
– En las semanas previas a la temporada de lluvias, el
aprovisionamiento en algunas de las comunidades de la región de la
región de Kolda, se hace de manera masiva, amontonando la leña y
transportándola con carros hasta la comunidad.
– Ante estas dificultades, cada vez es mayor el número de hombres que
se dedican a la explotación clandestina, y obtienen una remuneración
de esta actividad.
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Consumos actuales e impactos derivados
•

Tecnologías empleadas actualmente
–

La etnia Balanta de la región de Bafatá (representan menos de un
2% de la población objeto del estudio), emplea a diario un método
singular de cocina mejorada, desarrollado por ellos mismos, con
economías muy importantes de leña.
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Consumos actuales e impactos derivados
•

Tecnologías empleadas actualmente
–

Cerca del 98% de la población de la zona de estudio emplea la
cocina tres piedras, o tres pies, con eficiencias inferiores al 11%.

–

La baja eficiencia de estas cocinas obliga a sus usuarias a emplear
grandes cantidades le leña que, causan unos efectos negativos a
nivel de pobreza, salud y medioambiente

18

Consumos actuales e impactos derivados
•

Impactos sobre la salud y seguridad
–

–

–
–
–
–

Según la OMS, el porcentaje de riesgo total en salud atribuible al
uso de combustibles sólidos en el África subsahariana es de 5.2%
muertes, de las cuales un 85% es debido a enfermedades
respiratorias graves (Schirnding, Y.V. et al., 2000)
La combustión ineficiente de leña emite gran cantidad de gases
nocivos para la salud (CO, PM10, bencenos, formaldehídos y otros).
Son frecuentes las quemaduras con fuego, por la baja focalización
de éste en las cocinas tradicionales y escaldados debido a la baja
estabilidad de las ollas en las cocinas tradicionales.
Durante el aprovisionamiento de leña, las mujeres y eventualmente
los niños, realizan largos viajes por caminos arriesgados, donde
llegan a acontecer graves percances a veces traumáticos.
El esfuerzo físico requerido para cortar y amontonar la leña, es
importante. Ocasionalmente se producen accidentes con hachas o
astillas.
El transporte de considerables volúmenes de leña sobre la cabeza,
llega a provocar lesiones musculares e incluso accidentes.
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Consumos actuales e impactos derivados
•

Impactos sobre el Medio Ambiente:
–
La gran necesidad de leña para los consumos domésticos, causan
una presión importante sobre los ecosistemas
–

La deforestación aumenta la tasa de erosión de los suelos,
incrementando los índices de desertificación.

–

Pérdida de materia orgánica de los suelos acrecenta la
desertificación.

–

Las extracciones de leña en las masas forestales, modifican las
condiciones del medio originando una pérdida de biodiversidad.
Otros productos forestales no leñosos desaparecen.

–

Muchas veces se hace de manera poco sostenible con el
medioambiente. Explotadores forestales clandestinos y
carboneros.
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Consumos actuales e impactos derivados
•

Impactos sobre la Pobreza:
–

–

–

–
–

El coste de oportunidad del tiempo empleado por mujeres y niños
en la recolección de leña es muy alto ya que podrían emplear su
tiempo en otras actividades.
Para aquellos hogares que compran leña, lo hacen a unos precios
muy elevados.
Muchos hombres afincados en las zonas rurales, han encontrado en
la explotación forestal clandestina una forma de ingresos nada
despreciable.
La pérdida de biodiversidad, tiene asociado un coste por la pérdida
de recursos forestales no leñosos de alto valor.
Un aumento de la desertificación, afecta a los rendimientos de las
cosechas, que son la principal fuente de ingresos de la población
rural. Este hecho puede derivar en un aumento de insumos
(fertilizantes).
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Análisis de alternativas
•

El conjunto de las biomasas
–

Como fuentes de biomasa vegetal se pueden considerar las siguientes:
•
•

la natural, que se produce espontáneamente en tierras no cultivadas.
los cultivos energéticos, constituidos por cultivos vegetales de ciclo corto y
con alto poder calorífico.
los residuos orgánicos producidos en explotaciones agrícolas, forestales o
ganaderas, que tienen un origen tanto animal como vegetal (Velo y Tauta,
1999 y de Juana, 2003).

•

PODER CALORÍFICO MEDIO kJ/kg
20.000

BIOMASA

PODER CALORÍFICO
MEDIO kJ/kg

Madera seca

19.000

18.000
16.000
14.000

Cáscara de
cacahuete

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Madera seca

Cáscara de
cacahuete

Cascarilla de
arroz

PODER CALORÍFICO MEDIO kJ/kg

17.800

Cascarilla de arroz

13.800

Paja seca

13.000

Paja seca
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Análisis de alternativas
•

El conjunto de las biomasas
–

Tanto en Gambia como en la parte norte de la región de Kolda, el
consumo de cacahuete es muy importante pero se desechan los
volúmenes nada despreciables de cáscaras de cacahuete.

–

En muchas de las comunidades de Guinea Bissau, se desechan las
cascarillas de arroz, ya que el arroz es vendido con cascarilla y polvo.

–

Algunas etnias como la Balanta en cambio, sí que dan valor y emplean
estos restos orgánicos y los incorporan al conjunto de fuentes de
energía disponibles.

–

El aprovechamiento de estos restos permite tener en el hogar una
fuente de energía con un poder calorífico muy interesante.
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Análisis de alternativas
•

El conjunto de las biomasas
–

El biogas:
• La complejidad de los sistemas, es un hándicap para esta tecnología
que requiere un mantenimiento elevado.
•

Es necesaria una estabulación parcial del ganado, que actualmente
no se da en la región.

•

El número de cabezas de ganado también es importante para la
implantación de estos sistemas, y por lo general, las familias no
disponen de gran cantidad de reses.

•

Muchos beneficiarios de estos sistemas, han criticado el mal olor
desprendido del biogas.
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Análisis de alternativas
•

El recurso solar:
–

Coste elevado de estas cocinas.

–

Baja adaptación de estas tecnologías a los hábitos culinarios de la
población objeto. Cuscús y Arroz.

–

Opción tecnológica descartada para este caso aunque no debemos
olvidar las posibilidades que nos brinda una fuente de recurso
inagotable.

–

Otras aplicaciones interesantes: pasteurización del agua de boca para
reducir la transmisión de enfermedades como el cólera o la hepatitis A
y E.
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Análisis de alternativas
•

Los efectos positivos de las cocinas mejoradas:
–
–
–
–
–
–
–
–

Consiguen reducciones próximas al 40%
Mitigan impactos descritos anteriormente.
Reducen la presión sobre los ecosistemas y la accesibilidad al recurso
es mayor.
Se reducen los tiempos de aprovisionamiento y aumentan las
posibilidades de generar ingresos.
Se reducen los gastos en el aprovisionamiento de leña, por lo que
representan un ahorro nada despreciable.
Disminuyen significativamente las emisiones de gases nocivos para la
salud.
Se reducen los riesgos de accidentes.
Disminuyen los tiempos de cocción de los alimentos.
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Análisis de alternativas
•

Experiencias en el terreno con cocinas mejoradas:
–

Desde los años 70 se lleva trabajando con la incorporación de cocinas
mejoradas entre la población urbana de la zona de estudio,
promoviendo por un lado, una mayor diversificación de fuentes de
energía, y reduciendo por otro, los consumos en los hogares.

–

De este modo encontramos una gran variedad de cocinas que emplean
el carbón como recurso, sin embargo no son tantas las alternativas
existentes que empleen leña como fuente de energía.
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Análisis de alternativas
•

Descripción de las cocinas mejoradas a leña:
–

Cocinas domésticas:

Cocina

Ambiente

Durabilidad

Economías

Precio

Sakkanal
multimarmita

Urbano y
periurbano

2 años

40%

5.500
FrCFA

Diambar leña

Urbano y
periurbano

2.5 años

40%

12.500
FrCFA

2.5 años

40%

10.000
FrCFA

Rocket

Urbano y
periurbano

Imagen
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Análisis de alternativas
•

Descripción de las cocinas mejoradas a leña:
Cocina

Ambiente

Durabilidad

Economías

Precio

Noflaye

Urbano,
periurbano
y rural

4 años

40%

10.000
FrCFA

Mai Sauki

Urbano,
periurbano

2 años

13%

3.500
FrCFA

Rural

2 años

30%

5.000
FrCFA

Rural

2 años

30%

10.000
FrCFA

Tres piedras
mejorada

Ban ak suuf

Imagen
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Análisis de alternativas
•

Descripción de las cocinas mejoradas a leña:
–

Cocinas institucionales:

Cocina

Ambiente

Durabilidad

Economías

Precio

Rocket

Urbano y
rural

3 años

40%

50.000
FrCFA

Noflaye

Urbano y
rural

4 años

30%

36.000
FrCFA

Imagen
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Análisis de alternativas
•

Test de Cocina comparada:
Plato

Cocina mejorada

TEST

EQ

CE

Duración
(min)

A1

C1

ECO
(%)

CLASIFICACIÓN

Arroz

Sakkanal multi

N°2

1,01

0,13

104

8,04

0,67

73

1

Cuscús

Diambar

N°1

2,84

0,22

199

13,06

0,27

70

2

Cuscús

Rocket

N°1

2,99

0,33

163

9,06

0,18

55

3

Arroz

Rocket

N°1

1,29

0,22

105

6,00

0,12

54

4

Arroz

Rocket

N°3

1,95

0,22

102

8,74

0,12

53

5

Arroz

Diambar

N°1

2,49

0,22

129

11,16

0,31

52

6

Arroz

Sakkanal multi

N°1

2,06

0,23

82

9,04

0,03

52

7

Cuscús

Diambar

N°2

2,24

0,37

203

6,08

0,44

50

8

Cuscús

Stows

N°1

4,56

0,40

169

11,38

0,11

45

9

Arroz

Rocket

N°2

2,35

0,27

137

8,64

0,12

42

10

EQ: equivalencia de leña consumida, EQ = leña consumida – 1.5 x peso de las brasas recuperadas; CE: consumo
específico, CE = EQ / A1; A1: Cantidad de alimento cocido; C1: cantidad de brasas recuperadas; ECO(%): Economía
de leña en relación al 3pies metálico. (Fuente: Elaboración propia. CERER, 2006).
31

Análisis de alternativas
•

Evaluación de alternativas adaptadas al contexto:

CRITERIOS

Eficiencia

Precio

Durabilidad

IMPORTANCIA

Eficiencia

1

1

2

0,40

Precio

1

1

2

0,40

Durabilidad

1/2

1/2

1

0,20

RESULTADOS AHP
Sakkanal

0,235

Diambar

0,213

Roquet

0,198

Ban ak suuf

0,152

Noflaye

0,176

MATRIZ DECISIONAL
Ban ak
suuf

Sakkanal

Diambar

Roquet

Eficiencia

0,22

0,26

0,22

0,15

0,15

Precio

0,29

0,16

0,18

0,19

0,18

Durabilidad

0,15

0,22

0,19

0,20

0,23

•
•

Noflaye

Cocinas domésticas
Cocinas institucionales
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Rentabilidades de las cocinas mejoradas
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Rentabilidades de las cocinas mejoradas
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Conclusiones
•

•

•
•

•

La Sakkanal multimarmita se ve como una solución interesante por su bajo
coste, y alta rentabilidad, produciéndose el retorno de la inversión en
menos de un año, salvo en consumos inferiores a 1 kg/día.
La Diambar leña, es la cocina que mejores eficiencias presenta en la
elaboración del cuscús, y parece una buena alternativa para complementar
a la Sakkanal.
Es necesaria una capacitación de las futuras usuarias para alargar la vida
útil de las cocinas.
En zonas aisladas conviene diseñar un modelo de gestión entre las
beneficiarias de las diferentes comunidades para evitar que una vez se
rompa la parte de cerámica, estas dejen de emplear la cocina.
La dificultad que entraña trasladar una cocina Diambar a largas distancias,
puede ser condicionante suficiente como para considerar la cocina
Diambar una solución pertinente en zonas periurbanas, donde la
presencia de talleres especializados es más notable.
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Conclusiones
•

•

•

•

La Sakkanal, puede emplearse en zonas rurales donde la presencia de
talleres no es tan elevada, pero sí que hay una presencia de mercados
tradicionales, donde la venta de esta cocinas, podría darse sin
complicaciones aparentes para sus futuras usuarias.
La adquisición de una sola cocina conseguiría reducciones globales por
hogar próximos al 20%, ya que cocinan en la gran mayoría de los casos con
dos ollas al mismo tiempo, y seguirían utilizando la cocina tradicional
además de la mejorada.
Con la adquisición de dos cocinas al mismo tiempo, se conseguirían
ahorros de leña globales por familia, ya que cocinan en la gran mayoría de
los casos con dos ollas a la vez para ahorrar tiempo aumentarían desde un
40% si se adquieren dos Diambar, mientras que se conseguirían economías
de hasta un 50% si se adquiere al mismo tiempo, una Sakkanal para la
preparación del arroz y una Diambar para la preparación del cuscús
Las cocinas institucionales representan consumos importantes de leña, y la
opción más interesante de las dos planteadas es la cocina Rocket fija. 36

Conclusiones
•

•

La cocina Noflaye institucional, puede ser una buena alternativa para que
los beneficiarios de una misma comunidad la utilicen para sus fiestas o
eventos. La movilidad de esta cocina mejorada, permite ser utilizada en
diferentes ubicaciones de una misma localidad, por lo que parece una
solución interesante para estos eventos.
Finalmente se pretende destacar el método Balanta, como un método
singular que utiliza combustibles alternativos, con un coste ínfimo,
autoconstruible y que permite a los hogares que disponen de residuos
agrarios en las proximidades de sus hogares, alcanzar unas economías en
leña muy interesantes.
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Recomendaciones
•

La focalización de los recursos hacia la fabricación y el desarrollo del
mercado de diferentes modelos tecnológicos, permitirá contar con la
oferta necesaria, para que el impacto beneficioso de los diferentes
proyectos tenga el calado suficiente, reduzca la dependencia de las
beneficiarias hacia los recursos leñosos, y satisfaga la demanda actual de
cocinas mejoradas.
Se diferencian cuatro actores principales:

•
–
–
–
–

•

•

los proveedores de materias primas,
artesanos y fabricantes (herreros y artesanos de la cerámica),
vendedores/distribuidores
las consumidoras finales

La agrupación de estos actores formando uno o varios GIE (Grupo de
Interés Económico), permite que el conjunto de los actores salgan
beneficiados.
Es necesario diferenciar las zonas altamente aisladas, frente a las zonas
38
con un mayor acceso a la venta y comercialización de productos.

Recomendaciones
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Recomendaciones
•

Puede ser interesante, para familias con consumos superiores a 4Kg/día,
que una vez adquirida la Sakkanal, ahorren el dinero economizado durante
un año, para la adquisición de la Diambar.

•

En la gran mayoría de los casos los beneficiarios se aprovisionan mediante
la colecta, y no tienen un gasto monetario de los consumos de leña. La
adquisición de una cocina de leña, les aportaría un gasto adicional a sus
economías maltrechas, sin un ahorro económico aparente. En estos casos
conviene explicar a los beneficiarios las mejoras en la calidad de vida que la
adquisición de una cocina eficiente aporta, diferenciando varias etapas:
Sensibilización, Motivación, Información, Educación y Decisión-ejecución.

•

En caso de que existan restos agrarios en el hogar, puede ser pertinente
realizar demostraciones y capacitaciones, para que empiecen a valorar los
restos como otra fuente de energía y comiencen a almacenar estos restos
40
para un futuro aprovechamiento.

Recomendaciones
•

Zonas de mayor concentración de la actividad agraria, y con el fin de
emplear la generación de residuos para la sustitución de leña, mediante la
fabricación de briquetas.
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Otras recomendaciones
•

Promover intercambios entre los diferentes actores.

•

La reforestación de tierras con fines energéticos.

•

Modelos de gestión integrados en el manejo de las zonas silvopastorales.

•

Realizar ensayos en laboratorio (Test de Cocina Controlada) del
comportamiento del método Balanta con diferentes biomasas.

•

El diseño de un nuevo prototipo que mejore las actuales carencias del
método Balanta.
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