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Las clificultaclt-'s efe fd deíü(cstacián y fas cfe los paciecimientos respiratorios, causados por la inh.1lación

ele! humo y {os costos de tiempo Y' recursos ligados a tratarlos, tanlo para los ciudadanos como para
el Estado, c/f'hen solventarse de manpra tecnológica, reemplazando las cocinas tradicionales de {crla
por las de nUeva tecnología. A través del programa c/c desarrollo loca! de CAR[ en tI Sa/v,H/U(, COf) el

eoovo de fa Universidad Francisco Caviclia y de Tecno/og/as Ecol<JgicdS Centroamericanas, ,)",A. elE-' e.\<, se
propuso la ejpcuci61l del Proyecto piloto e/e innovación: Turbococinds y carbón social, cuyas dct/vic/de/es

consistieron en capacitar en el uso (ff:' las turbo cocinas a mujer('_s fwnelkiarias de San losc', Vi/!anueva.

Con las turhococinas se ahorran el tener que recoger leña; son f¡~cilt-,s de encender, no ha'l-'q(H' soplar, ni

ííerwn eJe Cl'nizd, gastan muy' poca energía, no producen humo, Id comida sabe m,b rica y <]c/em.1s. son

rn.is higi6nicas. TURBO CCJUNAS·/NVESTlCAC/CJN, COCINAS.

The difiiculties o( deforestariun Jnd respiratory illnesses, caused by the inhc-l/atiof) oi rhe smokc encí the

Ump COSIs and rclatecl rcsourCl'S to IrcaL as much fur rhe ciriLcns as tór the 5tatl', nwv ,-nust be so/l/('d in
a techno/ngica{ lA-'cl}', refJlaClng tíw rrcHJiUonal stoves oi firp\A'oo(1 h}/ the nev,,' tcchno/ogy'. Through CARE's

program of loca! devefopment In f! Sa!va(/nr, ~vith the support uf Universidad Francisco Ca'v'idia Jnd Centraf

American Eco/ugical Tl'chno{ogist's, /nc. it WdS proposcc! the expcutíon oi lh~ pí/ot Projpo nI' invention:

Turbococinas ane! social (oal, in vvhích sonlP (JI' the <lclivitíl'S invo/v€'d v\'as /O rrdin V'lOfTJen in the use o( ¡his kind
o( stoves o( San lose ViJ/dnUl'Va. IVilh the turbococinds Tíwv SJve time havíng to pick up 1i(('\\'Ooe!; thc>y drp pas}' ro

light, il is not necessar¡l to blmv, flPith('r thc}' nflof dsh, thc}' spenel vcrv liU/e energy, they' du Ilot procluce smoke,

ioo«! tas/es more delicious ,lne! IJesides, t/H'}' are' more h}'gieni(' TURB()COCIf\"AS-¡,r\.lVl:STlC/\T1()J~,',STC)VLS
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ANTECEDENTES O EXPOSICIÓN
DEL PROBLEMA

El 93'X, de la leña que se consume en
El Salvador se quema en los hogares que
cocinan con leña y en las tortillerías de leña,
el 7% restante se consume de manera de
creciente en las panaderías de leña, en las
ladrilleras, en los beneficios, en las caleras y
en otras actividades industriales.

Pero del consumo anual de 3.':íOO,000
de toneladas métricas, solamente se pro
duce de manera sostenible una cantidad
inferior a los dos millones 2.000,000 de to
neladas métricas de leña por año, que se
obtiene de la poda de los cultivos de café,
y para cubrir el déficit de leña de 1.500,000
de toneladas métricas se talan los pocos ár
boles que aún quedan en nuestro pais.'

Al ver estas cifras podemos compren
der que esta situación no es sostenible en
el tiempo y no es necesario hacer mucho
esfuerzo analítico para asegurar, que a
menos que se reduzca el consumo de la
leña, El Salvador terminará completamen
te deforestado.

Adicionalmente, uno de los problemas de
salud más gravesy menos reconocidos en El Salva
dor son las enfermedades respiratorias y muertes
causadas por la inhalación del humo producido
parar cocinar con leña en el hogar, que afectan
sobre todo a las mujeresy a los niños.

Las enfermedades respiratorias agudas
constituyen la principal causa de enferme
dad y atención médica en el sistema de sa
lud del país (más aun que las enfermedades
gastrointestinales), y son las causantes de
más de dos mil defunciones anuales.

Según datos de la Organización Mun
dial para la Salud de las Naciones Unidas

(OMS), se estima que cada año muere i en
el mundo 1.6 millones de personas, princi
palmente mujeres y niños, por inhalación
de humo en el hogar, lo que equivale a una
muerte cada 20 segundos.

La solución a este problema parece ser
muy simple, pues bastaría sustituir las cocinas
de leña de los hogares y de las tortillerías de
leña por cocinas a gas y tortillerías a gas.

Pero de implementarse esta propuesta,
se le daría una dimensión gigantesca al ya
insostenible problema del pago por el con
sumo del gas licuado de petróleo (GLP),
que se estima, llegará a los 120 millones de
dólares para finales del 2007, de los cuales
90 millones de dólares es lo que tendrá que
pagar el estado en concepto de subsidio al
gas licuado de petróleo.

Además, con el aumento del consumo
de gas, por los nuevos usuarios, el pago (en
este caso) sobrepasaría los 240 millones de
dólares por año, y de esta cantidad, el st.bsi
dio estatal sería de 180 millones de dólares
por año. Y tanto el gasto como el suhs.dio
aumentarían de acuerdo con el aumento en
el precio del petróleo.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Por las razones expuestas anteriormente,
consideramos que el problema de la leña debe
resolverse de una manera tecnológica. Es de
cir, sustituyendo las cocinas tradicionales de
leña por cocinas de leña de nueva tecnología
de combustión limpia y que utilicen cantidades
sustancialmente menores de combustible.

LA TECNOLOGÍA

La "turbococina" es la primera aplica
ción práctica del" Método de Combustión
a Baja Temperatura."

U\lV!-){SIIJ.\1) FRA~CISCOG,\\'ljll'\ (LFG)
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Su nombre se deriva de la "Turbo
combustión" que es el nombre por el cual
también se le conoce a este novedoso mé
todo de combustión, el cual está descrito
en el documento de la patente: "Método
y Aparato de Combustión Presurizada y
de Transferencia de Calor."

Por su diseño, la Turbococina usa úni
camente pequeños trocitos de leña, que
pueden obtenerse fácilmente de la poda
de los árboles.

Por su exclusivo sistema de combus
tión de baja temperatura, esta innovadora
tecnología permite eliminar totalmente el
humo y otros gases nocivos de la combus
tión imperfecta, así como ahorrar consi
derablemente la cantidad de combustible
comparada con una cocina de leña tradi
cional, con grandes beneficios para la sa
lud del hogar y la ecología del país.

EL PROYECTO

Es por esto que a través del programa
de desarrollo local de CARE en El Salvador, y
con la colaboración de la Universidad Fran
cisco Gavidia (UFG) y de la empresa Tecno-

logías Ecológicas Centroamericanas S.A. de
c.v., se propuso la ejecución del Proyecto
Piloto de Innovación: Turbococinas y Car
bón Social, cuyas actividades consistieron
en: capacitar a catorce mujeres beneficia
rias en San José Villanueva en el uso de las
turbococinas y posteriormente entregarles
su respectiva turbococina; levantar la línea
de base del consumo de leña en las cocinas
tradicionales de las mujeres beneficiarias
(previo a la entrega de las turbococinas); le
vantar y evaluar el consumo de leña con las
turbococinas; y realizar un grupo focal con
dichas mujeres beneficiarias.

La realización de este proyecto tenía
dos objetivos fundamentales. El primero
consistía en determinar la reducción en el
consumo de la leña al sustituir las cocinas
de leña tradicionales por las "turbococinas"
de última generación, y el segundo objetivo
consistia en determinar el grado de acepta
ción de las turbococinas.

COCINAS DE LEÑA DE NUEVA
TECNOLOGíA

El dia dos de octubre del año 2007, des
pués de una semana de capacitación (durante

Ul\IVERSIDAD FRA;\ClSCO GAVIll1.'\ (UFG)
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la cual también se levantó la información ele la
línea ele base elel consumo ele leña en las co
cinas traelicionales), se les entregaron catorce
nuevas turbococinas ele leña a igual número
ele mujeres beneficiarias del proyecto.

Durante los meses de octubre ele 2007
a enero de 2008, las catorce mujeres han
puesto a prueba dichas turbococinas ele
leña en sus hogares, cocinanelo en ellas dia
riamente sus comidas.

Durante la semana que duró la capacita
ción, del 26 de septiembre al 2 de octubre,
se levantó el consumo de leña en las cocinas
tradicionales (línea de base elel proyecto).

de sus beneficiarias, así como para compar
tir con ellas los resultados obtenidos de las
evaluaciones anteriores.

RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados sobre la reelucción en el
consumo de la leña, se obtuvieron al levan
tar tanto la linea ele base del consumo de
leña en las cocinas tradicionales, pesando
(con una balanza de tipo comercial) la leña
que las mujeres consumieron durante los
seis días que duró la semana de capacita
ción previa a la entrega ele las turbococinas,
como el consumo a los dos meses (ocho se
manas) y tres meses (12 semanas) de estar
utilizando las turbococinas.

Siempre elurante el mismo periodo ele
seis dias e intentando en la medida de lo
posible que las mujeres repitieran las mis
mas comidas de la semana dellevantamien
lo ele la linea de base (las boletas de levanta
miento se presentan como anexos.) Dichos
resultaelos se presentan de forma gráfica
a continuación:

líNEA BASE DEl PROYECTO

Cuadro 1.
línea de base del proyecto:

consumo diario en las cocinas tradicionales

Fuente: elaboración propia con datos de la bolot» e/e

levantamipnto rif' información (ver anexo.)

En diciembre del 2007, dos meses
(ocho semanas) después de haber recibi
do sus turbococinas, a las mujeres se les
hizo una primera evaluación del consumo
de leña, y al tercer mes (12 semanas) se les
hizo una segunda evaluación del consumo
de leña en las turbococinas.

Finalmente, el 25 de enero de 2008,
se realizó un grupo focal para abordar los
aspectos cualitativos de la aceptación e
impacto de las turbococinas en las vidas

Consumo diario sin Turbococna (Lbs)
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El consumo de leñaen la situación "sin pro
yecto," esdecir, en lascocinastradicionales utili
zadas comúnmente en El Salvador, oscila en un
rangoentre las11 libras y las37 libras por familia
por día,con un consumo promedio de 20 libras
de leña por familiapor día.

Estoimplica un consumo de entre 4,015
libras y 13,505 libras de leña por familia por
año, con un promedio de 7,300 libras de
leña por familia por año.

Esto es equivalente en toneladas mé
tricas a un consumo anual de leña con un
rango entre 1.83 toneladas métricas y 6.14
toneladas métricas por familia por año, con
un promedio de consumo de 3.32 tonela
das métricas de leña por familia por año.

PRIMERA EVALUACiÓN

resultado un rango de entre un poco más
de una libra (una libra seis onzas) y seis li
bras diarias por familia, con un promedio
de tres libras por familia por día.

Esto implica un consumo anual de en
tre 504 libras y 2,190 libras de leña por fa
milia por año, con un promedio de 1,095
libras de leña por familia por año.

En toneladas métricas, esto equivale a
un consumo anual de entre 0.229 tonela
das y 0.996 toneladas métricas de leña por
familia por año, con un promedio de 0.498
toneladas de leña por familia por año.

Cuadro 3.
Consumo comparativo de la línea de base

con la primera evaluación

4000 -----------

Consumodiariocon turtcccocnes 1a evaluación(Lbs)

Fuente: elaboración propia con datos de la boleta de

levantamiento de información (ver anexo.)

'~' 1C,,;cm"ranocon I

',.,,','" "'." ""', ,.,'" ".,' .,"'••', Turt.x:OCOClnas te evaluacm ,

",' '... , :L"Js)

. '~

ti !l"~
B 9 1011121314

I--=-ll---- J~~:sumodianoSln Turtococna'

Fuente: elaboración propia con datos de la boleta de

levantamiento de información (ver anexo.)

En términos comparativos entre la lí
nea de base del consumo de leña en las
cocinas tradicionales y la primera evalua
ción del consumo con las turbococinas,
las reducciones que se lograron en el
consumo de leña por familia andan entre
las ocho libras y las 31 libras diarias, con
una reducción promedio en el consumo
de leña de 17 libras por familia diarias,
equivalente a 2.82 toneladas métricas de
ahorro por familia por año.

Consumodiariocon I
rurtcccocnes la
evaluación(Lbs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HO ,-----------

Familia No.

000 i

Cuadro 2.
Primera evaluación del consumo de leña

con las turbococinas (8 semanas)

El consumo de leña en la situación
"con proyecto," evaluada por primera vez
después de dos meses (ocho semanas) de
estar utilizando las turbococinas, dio como

,
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Cuadro 4.
Porcentajes de ahorro de leña

de la primera evaluación por familia

A.norro potem.al D'rnera evaluaci:m

SEGUNDA EVALUACIÓN

Cuadro 5.
Segunda evaluación del consumo de leña

con las turbococinas (12 semanas)

Fuente: elaboración propia con datos (j(' la hojeta ele

jpvantamicnto de in(orrnaóón (ver dllPXO.)

1~~~~~:¡r-------------,
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: Aterre po-cern..alm-ere
e'lalL.aGlon

Consumo diario con Turbcccoonas Za evaluación(Lbs)

350 ,.---

~~~bSC~;C~~~r~o2~~on '1

evafuacron (lbs.'

I

67891011121314

Familia No

Asimismo, los ahorros porcentuales
en el consumo de leña de la primera eva
luación tienen un rango del 64% al 94%,
con un ahorro promedio del 84'/,0 en el
consumo de leña.

f uont«: p/a!Jor,lCión propia con (fatos ele la !Jo/eta ,~/p

levantamiento de intórnklcirJIJ (ver anexo.)

Al realizar la segunda evaluación
"con proyecto," a los tres meses (12
semanas) de estar utilizando las turbo-

•
L\IVf-R"ID\Il FR.-\\CI"('() ('¡""IDI.\ (UH--,)-------
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cocinas, se obtuvieron resultados en el
rango de entre un poco más de una libra
(una libra dos onzas) y un poco más de
tres libras (tres libras dos onzas) de con
sumo de leña por familia por día, con
un promedio de dos libras de consumo
diario de leña por familia, equivalentes
a un consumo anual de 0.332 toneladas
métricas por familia.

Cuadro 6.
Consumo comparativo de la línea de base

con la segunda evaluación

Cuadro 7.
Ahorro de leña obtenido con las

turbococinas (en términos porcentuales)

Ahorroporcentualde leila

FamiliaNo.

4000 -------------.

3500 -----11

Consumo dianosin
Turbococna(Lbs)

• COnsumo diariocon
Turbcococinas 2a
evaluación(Lbs)

Fuente: elaboraci61l propia con datos de la boleta de

levantamiento de información (ver anexo.)

Cuadro 8.
Reducción en el consumo de leña

con las turbococinas

Factorde reducción del consumo

FI..JPnte: elahoración propid con ddtos efe la holeta eJe

!cvanldmierJto efe illfórrnaci(Jn (ver ancxo.,

En términos porcentuales, se lograron
ahorros en el consumo cie leña con un ran
go entre el (,4% y 94% durante la primera
evaluación, con un promedio del fJ4'X., y
entre el 86% y 94% para la segunda evalua
ción, con un promedio del 90% de ahorro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fucnte clal')orach')1J propia con cbtos dp Id f¡ofet-l de

Icv<lnt,-lIIJipnto cJp información (ver ,1fWXO.)

Comparativamente, las reduccio
nes que se lograron en el consumo de
lena tienen un rango entre las 10 libras
y las 34 libras diarias, con un promedio
de reducción de 18 libras de leña por
familia diarias. equivalente a una reduc
ción anual de 2.99 toneladas métricas
de leña por familia.

Esto significCl que los ahorros porcen
tuales en el consumo de leña de la segun
da evaluación tuvieron un rango entre el

86°/" y 94%" con un promedio del 90'10 de
ahorro para la segunda evaluación.
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Finalmente, las reducciones en el con
sumo de leña con las turbococinas variaron
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en un factor de entre 2.8 y 15.9 para la pri
mera evaluación, con un promedio de 7.2,
y entre 7.3 y 16.4 en la segunda evaluación,
con un promedio de reducción del consu
mo de 10.4 veces menos.

RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL

El grupo focal con las mujeres beneficia
rias del proyecto Turbococinas, se realizó en
San JoséVillanueva, el 25 de enero de 2008.

En él se abordaron los siguientes aspec
tos: a) aspectos generales de la turbococina;
b) ahorro de tiempo, esfuerzo y recursos; y
c) beneficios a la salud. En el mismo pudie
ron participar doce de las catorce mujeres
beneficiarias. Las respuestas obtenidas se
presentan a continuación:

A. ASPECTOS GENERALES DE
LA TURBOCOCINA

Los principales beneficios del uso
de la turbococina percibidos por las mu
jeres incluyen:

Ahorro de leña.
Se cocina más rápido.
No produce humo.
Comida sabe más rica.
Gasta muy poca energía.
Fácil de encender.
Pueden cocinar adentro.
Más higiénico.
No hay que estar soplando ni se lle
na uno de cenizas.

En cuanto a los aspectos que se le pue
den mejorar a la turbococina, los menciona
dos son:

El cable de la conexión eléctrica
más largo y de mejor calidad (usar
soldaduras para que no se zafe).
Tener seguros de repuesto o pe
garlos con cadenita para que no
se pierdan.
Le falta un horno.
Si no hay electricidad no pue
den cocinar.
Repuestos para los taquitos de plás
tico de las patas.
La plancha grande es muy pesada.
Agregarle una plancha pequeña.

Al ser preguntadas quiénes más han
aprendido a usar la turbococina, ellas
respondieron:

Hijo mayor de 14 años, es a quien
más le gusta armarla y desarmarla.
Hija mayor (26 años).
Hijas.
Suegra.
Nieto.
Hermanas, mamá.
Sobrina.
Niños pequeños saben echarle los
palitos (mayores de 6 años J.

U\IVFRSlllAIl FR,\NClSCO GA\'IDIA (UFG)
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Al ser consultadas sobre qué cuota es
taría dispuesta a pagar por la turbococina,
las respuestas íueron:

Diez de las doce respondieron que
$10 al mes.
Dos de las doce respondieron que
$5 al mes, porque en este momen
to no tienen trabajo (remunerado).

En cuanto a si han usado la turbococina
para algún negocio o si han pensado en usar
la, mencionaron las siguientes actividades:

Han hecho para vender: pasteles con
verdura y carne, tamales, tortillas.
Han pensado en vender pupusas
(todas han hecho para comer en
sus casas).

B. AHORRO DE TIEMPO, ESFUERZO
Y RECURSOS

Al ser consultados sobre cuánto tiempo
se ahorran en recoger leña, se obtuvieron
las siguientes respuestas:

L\I\'LRSlO:\D FR,\l\CI:;CO U.-\\'IDL-\ (UFG)
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ANTES (sin turbococina) DESPUÉS (con turbococina)

3-4 horas cada dos a tres días (siete Media hora cada dos semanas (siete
beneficiarias) beneficiarias)

Compraban leña (cinco beneficiarias) Media hora cada cuatro días (tres beneficiarias)

Media hora cada ocho días (dos beneficiarias;

Al consultarles cuánto dinero se ahorran en leña, los resultados obtenidos fueron:

ANTES (sin turbococina) DESPUÉS (con turbococina)

$5 cada 15 días
Recogen la leña botada (porque usan leña que
antes la consideraban mala Ei. Pitol _.-

$4 por semana $4 cada dos meses

$3 por semana Recoge desperdicio de una carpintería

$2 por semana Recoge leña y hace astillas
.. -

$3 por semana
Recoge pedacitos de leña
Usan alotes de maíz

Se les consulto qué alimentos cocinan con la turbococina y cuáles con la cocina de gas:

Turbococina Cocina a gas
Cocer los frijoles Recalentar frijoles y tortillas

Cocer el maíz Emergencias, cuando se va la luz

Echar las tortillas Recalentar la comida
Sopas (pollo con verduras, gallina, res, ete.)

Ayate en miel

Pupusas

Tamales

Chocolate

Tortitas de pito

Huevos

Café

Atol

Leche
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Al ser preguntadas cuánto tiempo se ahorran en cocinar con las turbococinas, se obtuvieron
los siguientes resultados:

ANTES (sin turbococina) DESPUÉS (con turbococina)
Arroz frito (45 min.) 20 mino
- 30 min 15 mino
Yuca (30 min.) 15 mino

Cocer maiz (1 hora) Media hora

Frijoles duros (4 horas) 2 horas y media

Frijoles blandos (3 horas)
1 '11 - 2 horas
1 hora (estando pendiente)

Frijol tierno (1 hora) 45 mino

Tortillas (1 ,/, horas) 45-50 mino
1 hora 30 mino
1 '/4 horas 45 mino

Sopa de pollo con verduras (1 hora) 45 mino

Sopa de res (1 '11 hora) 45 mino

TAMBIÉN SE LES CONSULTÓ QUIÉNES HAN DEJADO DE USAR GAS TOTAL O
PARCIALMENTE:

Dos han dejado de usar gas totalmente.
Una nunca ha tenido cocina de gas.
Todas las demás han dejado de usar gas parcialmente (sólo lo usan para recalentar las
tortillas y cuando se va la luz).

En este sentido, se les preguntó cuánto dinero se ahorran en gas, con estos resultados:

ANTES (sin turbococina) DESPUÉS (con turbococina)
1 tambo cada tres meses ($4.90) Lleva más de cinco meses sin cambiarlo

1 tambo cada 23 dias Lleva tres meses sin cambiarlo

1 tambo cada 1 '12 mes Lleva 3 meses sin cambiarlo

1 tambo cada 28 días Le duró 1 '11 mes

1 tambo por mes Lleva tres meses

1 tambo cada 28 días Le duró dos meses

1 tambo cada 3 meses Lleva cinco meses

Al ser preguntadas a qué actividades dedican el tiempo extra, respondieron:

Lavar la ropa.
Doblar la ropa de día (en vez de en la noche).
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Atender a su mamá de 88 años.
Llevar niño al kinder.
Estudiar la Biblia y dar la buena nueva los miércoles.
Cuidar a los niños.

Al ser consultadas a qué actividades dedican el dinero extra, sus respuestas fueron:

Comprar comida.
Comprar ropa para los niños.
Comprar tarjeta para el celular.

Asimismo, se les consultó qué trucos han aprendido para usar mejor la cocina:

Ya no usan gas (kerosene) para encenderla, sino que usan astillitas y un pedazo de
papel o plástico (tres de las mujeres beneficiarias).
Usar plástico y pedacitos de leña podrida para encenderla.
Usar una candela para encender la leña de la cocina.
Usar diferentes tamaño de leña (pequeña para llama pequeña - fuego lento, mediana
para llama mediana - fuego medio, grande para llama grande - fuego fuerte).
Usar astillitas para encenderla cuando se les apaga.

C. BENEFICIOS A LA SALUD

Se les consultó quiénes sufrían problemas por el humo, cuántas veces se enfermaban al mes
antes de tener la turbococina y después:

QUIÉN ANTES (sin turbococina) DESPUÉS
(con turbococina)

Niño padecía de los bronquios (6 años) 3 vecesal mes Ninguna
Niño padecía de los bronquios (11 años) 8 veces al mes Ninguna

Mamá padecía de los bronquios (57 años) 1 vez al mes Ninguna

Niño padecía de los bronquios (3 años)
2 terapias por día durante

Ninguna
ocho rli;" c"eI" flllinceno

Mamá con ceguera y problemas crónicos (88 años) 5 terapias al mes Se mantiene más estable

En consecuencia, se consultó cuánto dinero y tiempo se ahorran en terapias respiratorias:

DINERO TIEMPO
$1.50diarios (pasaje Santa Tecla) x 8 días cada quincena Dedicaba todo el día

$0.40 (pasaje San José Villanueva) x 8 días
Dos horas durante 8 días al mes

$8 sohre de 10 pastillas (pastilla diaria)
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$3 por viaje tres veces al mes
Toda la mañana

$10-1 S frasco medicina

$3 por viaje tres veces al mes
Una terapia diaria durante tres días

$11 frasco medicina semanal

También se les preguntó si han tenido algún accidente con la turbococina, a lo que res
pondieron:

Se quemó una vez con la plancha, la primera vez que la usó.
Su niño (menor de cinco años) se quemó por estar metiendo astillita.

(LECCiÓN: niños menores no deben jugar con la cocina).

Finalmente, se les consultó dónde cocinaban antes y ahora:

ANTES (sin turbococina)

Afuera (todas)

CONClUSIONES Y
RECOMENDACIONES

En cuanto a la reducción en el consu
mo de la leña a partir del uso de las tur
bococinas, se puede concluir que el ahorro
promedio del 90% obtenido durante la se
gunda evaluación tiene un impacto conside
rable, ya que el consumo promedio pasa de
3.32 toneladas métricas por familia por año
a solamente 0.332 toneladas métricas por
familia por año.

Al extrapolarlo al ámbito nacional,
implicaria una demanda de leña de 10.4
veces menos, es decir, pasaría de una de
manda actual por parte de los hogares
y las tortilleria de leña de 3.500,000 de
toneladas métricas a solamente 336,500
toneladas métricas.

Esta demanda se cubriría ampliamente
con la oferta sostenible de leña calculada en
2.000,000 de toneladas métricas al año pro-

U\\\TRSIDAD FRANClSCO GAVIO],.\ (UFG)

DESPUÉS (con turbococina)

Adentro (todas)

cedente de la poda de los cafetales, dejan
do un superávit de 1.663,500 toneladas de
leña disponible para otros usos (tales como
la "turbogeneración" eléctrica.)

En cuanto a la aceptación social de
las turbococinas, las valoraciones del
grupo focal permiten evidenciar los múl
tiples beneficios positivos que las coci
nas han tenido en la calidad de vida de
las mujeres beneficiarias y de sus res
pectivas familias.

Resaltan de manera particular por su
beneficio social la reducción y la práctica
eliminación de las enfermedades respira
torias causadas por la inhalación del humo
y los costos de tiempo y recursos asocia
dos al tratamiento de las mismas (tanto
para los hogares como para el Estado), así
como los beneficios económicos que im
plican los considerables ahorros de tiem
po y recursos dedicados para cocinar.
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