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RESUMEN
Resumen
A medida que los países en vías de desarrollo continúan desarrollándose, sus contribuciones al
cambio climático sólo continuarán aumentando. Actualmente, un país en vías de desarrollo
(China) es el mayor productor del dióxido de carbono. Por eso, esta investigación se enfocó en el
uso, la historia y el futuro de la energía de un pueblo rural en Ecuador (Santa Rosa de Pacto) que
tiene energía eléctrica desde hace sólo ocho años. Este estudio de casos prácticos ayuda a la
comprensión de la frecuencia y cambio del desarrollo de la energía en países en vías del
desarrollo, particularmente en regiones rurales. Esta investigación muestra que el desarrollo de la
energía es mucho más rápido de lo que se puede imaginar, lo cual demuestra que para limitar el
cambio climático, sería necesario encontrar y poner en práctica un modelo más sostenible del
desarrollo de la energía rápidamente.
Abstract
As developing countries continue to develop, their contribution to global climate change will
only continue to increase. Currently, a developing country (China) is the top producer of carbon
dioxide emissions. For this reason, this study focused on the energy usage, history, and future of
a rural town in Ecuador (Santa Rosa de Pacto) that received electrical energy only eight years
ago. This case study helps one to understand the rate and change of energy development in
developing countries, particularly that of rural areas. This study shows that energy development
is much more rapid than one might expect, demonstrating that in order to curtail global climate
change, a more sustainable method of energy development must be found and implemented
quickly.
Palabras clave (Keywords): Energía, Desarrollo, Países en vías de desarrollo, rural, Energía
renovable, Energía hidroeléctrica, Ecuador
ISP Topic Codes: 537, 502, 803
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Introducción
En muchos países en vías de desarrollo, el uso y la expansión de la energía es un tema
muy importante. Las poblaciones humanas siempre quieren mejorar sus vidas y la mayoría ve el
desarrollo y la llegada de la energía eléctrica como una manera de realizar este deseo. Además, la
llegada y el desarrollo de la energía normalmente viene en junto con el crecimiento de la
contaminación y la producción de gases que contribuyeron al efecto invernadero.
Aunque los países desarrollados sean responsables por la mayoría del dióxido de carbono
antes, particularmente los Estados Unidos y los países de Europa, este cambió considerablemente
en los últimos años. De hecho, según el Agencia de la Energía Internacional, los cinco más
grandes productores del dióxido de carbono, del consumo de los hidrocarburos ahora son, en
orden, China, los Estados Unidos, Rusia, India, y Japón (U.S. Energy Information System,
2008). Es importante notar este cambio en los mayores productores del dióxido de carbono que
ahora no sólo incluye a países en vías de desarrollo, sino que el más gran productor ahora es uno
de ellos. Esto muestra que cualquier país puede contribuir al cambio climático, especialmente los
países que todavía están en vías de desarrollar. De hecho, las emisiones totales del dióxido de
carbono del consumo de hidrocarburos en 2006 eran 6 mil millones de toneladas métricas en
China, aproximada 2 por ciento más que las 5,9 mil millones producidos en los Estados Unidos
(U.S. Energy Information Administration, 2008).
Puesto que los países van a continuar desarrollándose y la población mundial continuara
aumentándose, es importante reconocer que es necesario encontrar un modelo de desarrollo
sostenible que contribuya menos al cambio climático del mundo, especialmente en los países en
vías de desarrollo. Por esta razón, es importante investigar cuales son las mejores opciones para
disminuir el impacto negativo del desarrollo y como mejor ponerlas en práctica. Puesto que una
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de las causas principales del crecimiento antropogénico de los gases del efecto invernadero es el
uso de la energía, es importante estudiar como disminuir la contribución de esta fuente al cambio
climático.
La electrificación en las partes rurales en los países en vías de desarrollo también puede
ser una fuente de gran crecimiento de los gases del efecto invernadero. Además, puesto que
muchos de estos lugares han cambiado a la energía eléctrica recientemente, ellos son ideales para
estudiar y comprender como se ha desarrollado la energía allá y que posibilidades hay de fuentes
energéticas más sostenibles. Esta investigación es un estudio de casos de un pueblo agrícola,
Santa Rosa de Pacto, Ecuador, que sólo ha tenido la energía eléctrica desde hace 7 años antes de
realizar este estudio. Actualmente, esta región está incluida en el sistema de proyectos
hidroeléctricos de la cuenca del río Guayllabamba que está en fase de estudios actualmente y
tendría impactos sociales y ambientales por toda la zona.
Este proyecto es una investigación que trata de cómo el uso de la energía en Santa Rosa
de Pacto se ha cambiado, cuales son las fuentes de energía en esta región actualmente, y que son
los pensamientos de la región sobre la energía y el proyecto hidroeléctrico que podría afectar al
pueblo en el futuro. Este proyecto es un cuento del uso pasado, presente, y futuro de la energía
en un pueblo rural del Ecuador.

Información Preliminar
Cambio Climático
El crecimiento de la producción del dióxido de carbono y otros gases del efecto
invernadero contribuye al cambio climático. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), “el calentamiento del sistema climático es inequívoco, como
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se evidencian ya los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del
océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel
del mar” (IPCC, 2007a, p.2). Según el IPCC, este cambio climático está causando por la
“variación de las concentraciones de gases del efecto invernadero (GEI) y aerosoles en la
atmósfera, y las variaciones de la cubierta terrestre y de la radiación solar, alteran el equilibrio
energético del sistema climático” (IPCC, 2007a, p. 5). Además, “las emisiones mundiales de GEI
por efecto de actividades humanas han aumentado, desde la era preindustrial, y en un 70% entre
1970 y 2004” (véase Figura 1) (IPCC, 2007a, p. 5). (Véase Apéndice A para ver los cambios de
la temperatura media mundial y continental.) Este cambio es problemático para las poblaciones
humanas y las consecuencias del cambio climático podrían ser catastróficas.

Figura 1. Emisiones mundiales de GEI antropógenos
“a) Emisiones mundiales anuales de GEI antropógenos entre 1970 y 2004. b) Parte proporcional
de diferentes GEI antropógenos en las emisiones totales en el año 2004, en términos de CO2-eq.
c) Parte proporcional de diversos sectores en las emisiones totales de GEI antropógenos en 2004,
en términos de CO2-eq. (En silvicultura se incluye la deforestación.)” (IPCC, 2007a, p. 5)
Aunque nadie esté seguro de la intensidad ni de cuándo los impactos aparecerán, es
seguro que los impactos han comenzado y empeorarán sin mitigación ni prevención. Puesto que
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el cambio climático global se refiere a un cambio anual medio mundial de la temperatura, es
importante recordar que los impactos regionales “variarán en función del grado de adaptación, de
la tasa de cambio de la temperatura y de la vía socioeconómica” (IPCC, 2007a, p. 51). Pero los
impactos globales asociados con el cambio anual medio mundial de la temperatura del cambio
climático incluyen: un aumento de los niveles de los océanos que causarían inundaciones de las
costas, la desaparición de muchas islas, y la creación de centenares de millones de refugiados
medioambientales en el mundo; la retracción de los glaciares y la disminución de la cubierta de
nieve en muchos regiones que son importantes fuentes de agua para muchas poblaciones
humanas y de organismos que podrían causar problemas sociales y conflictos; un aumento en la
frecuencia de los estados del tiempo extremos como huracanes y catástrofes naturales; un
aumento en la frecuencia y la intensidad de las sequías en ciertas regiones; una disminución en la
biodiversidad mundial, y costas económicas enormes, para citar algunas (IPCC, 2007a). Se
puede ver una lista más completa de los impactos globales del cambio climático y con cuales
cambios en temperaturas van a aparecer en Figura 2 abajo.
Todos los impactos del cambio climático son muy preocupantes, pero aún no es
demasiado tarde para resolver el cambio climático y disminuir los impactos negativos. Todavía,
hay algunas opciones para disminuir los riesgos y la intensidad de estos impactos. Una manera
de disminuir los impactos es con la prevención y mitigación de sus causas y otra es con la
adaptación a sus impactos. En este caso del presente estudio, el enfoque es las maneras de
prevención y mitigación de los impactos con una disminución de las causas del cambio
climático. Según el IPCC y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), para estabilizar las concentraciones del gas de carbono dióxido por
debajo de 450 partes por millón (ppm) (que causaría un aumento medio mundial en la
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Figura 2. “Ejemplos de impactos asociados con el cambio medio mundial de la temperatura (los
impactos variarán en función del grado de adaptación, de la tasa del cambio de la temperatura y
la vía socioeconómica.)” (IPCC, 2007a, p. 51)
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temperatura de sólo 2 á 2,4 ºC y que tendría impactos de menor intensidad y es reconocido como
un punto crítico), sería necesario disminuir estos niveles por lo menos de 50% de los niveles del
2000 para el año 2050 (IPCC 2007c; United Nations Framework Convention on Climate Change,
2009, p. 3). Para realizar este objetivo crítico, sería necesario disminuir las causas del aumento
del dióxido del carbono y los otros gases del efecto del invernadero.
Hay diferentes causas antropogénicas del cambio climático, de las cuales unos
contribuyen más que otros. Según el IPCC,
“el mayor crecimiento en las emisiones mundiales de GEI entre 1970 y 2004 provino del
sector de suministro energético (un incremento de 145%). El incremento en emisiones
directas del transporte en este período fue de un 120%, de la industria un 65% y de los
usos del suelo, cambio de usos del suelo y silvicultura y (LULUCF en sus siglas en
inglés) un 40%. Entre 1970 y 1990 las emisiones directas de la agricultura crecieron un
27% y las de las construcciones un 26%, permaneciendo estas últimas en los niveles
alcanzados en 1990. Sin embargo, el sector de la construcción presenta un alto nivel de
uso de electricidad, y por ello el total de emisiones directas e indirectas en este sector es
mucho mayor (75%) que el de emisiones directas.” (IPCC, 2007b)
Con la continuación del desarrollado de muchos países y crecimiento de la populación mundial,
el tema del desarrollado sostenible y como reducir el uso de la energía de fuentes no renovables
es muy importante. Puesto que la mayoría de las causas del cambio climático son causadas por la
energía, es importante reconocer el potencial para un futuro energético más sostenible en países
en vías de desarrollo que tienen un gran poder de contribuir a la mayoría de las causas del
cambió climático en el futuro.
Santa Rosa de Pacto
Santa Rosa de Pacto es un pueblo agrícola lindado con los Ríos Guaycuyacu, Pituhuayco,
y Guayllabamba en la parroquia de Pacto en la provincia de Pichincha, Ecuador. El ecosistema
de esta región es el Chocó-Andino, un tipo de bosque húmedo tropical con un clima caliente y
húmedo que recibe mucha lluvia durante el invierno. La población de este pueblo se sostiene
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económicamente por la agricultura, la ganadería, y la tala de madera y consiste de alrededor de
cien personas (Bolívar Ortega, comunicación personal, 11 de Abril 2010).
Santa Rosa fue fundando hace alrededor de 40 años. Los primeros habitantes del pueblo
eran Juan Bedón, Bolívar Ortega, Israel Guillén, Luís Ordóñez, Juan Vasco, Celino Vasco, Edgar
Vasco, Mercedes Vasco, y Etelbina Nieto (Juan Vasco, comunicación personal, 14 de Abril
2010). Recientemente, hubo muchos cambios en este pueblo. Una carretera fue construida allá en
el 2002 y la energía eléctrica llegó el próximo año. En comparación, con Guayabillas (el pueblo
más cerca de Santa Rosa), la energía eléctrica llegó en 1996, 8 años antes (Meredith Foyle,
comunicación personal, 11 de Abril 2010). Esto muestra la dificultad y proceso largo de la
electrificación en lugares rurales. La llegada de la carretera y la energía eléctrica cambió la vida
de los habitantes de Santa Rosa de Pacto. Aunque antes la mayoría vivía en sus fincas, ahora la
mayoría de la gente vive en un pueblo concentrado de unas doce casas. Ellos trabajan durante el
día en las fincas alrededor del pueblo que están dentro de una hora caminando y por la noche
regresan a sus casas en el pueblo. Este cambio demuestra un impacto social importante de la
llegada de la energía en un lugar rural. Puesto que Santa Rosa de Pacto es un pueblo pequeño
que fue fundando recientemente y que tuvo la energía eléctrica en los últimos ocho años, es un
caso práctico ideal para estudiar el desarrollo de la energía rural actualmente.

Metodología
Procedimientos Usados
La metodología de este estudio consiste de tres diferentes procedimientos. Los
procedimientos usados fueron: 1) las entrevistas formales, 2) las observaciones informales, y 3)
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las visitas de sitios. Estos métodos fueron usados en Santa Rosa de Pacto, Guayabillas, y la
Reserva Los Cedros (cerca de Chontal) durante el mes de Abril 2010.
Entrevistas Formales
Veinte-cinco entrevistas a fondo con treinta personas fueron realizadas. Las entrevistas
trataron de varios temas sobre el uso de la energía en el pasado y el presente, y de los
pensamientos sobre la energía, el proyecto hidroeléctrico de Hidro Equinoccio, y el cambio
climático. Las entrevistas consistieron de más o menos 21 preguntas (Apéndice B) que duraban
entre una media hora y una hora y media con cada persona. A veces, cuando la gente lo prefirió,
las entrevistas fueron realizadas por parejas o con tres personas, pero la mayoría fueron con sola
una persona. La mayoría de las entrevistas fueron realizadas en Santa Rosa, algunas en
Guayabillas, y algunas en la Reserva Los Cedros. Aunque fuera ideal hacer una entrevista con
una igual cantidad de mujeres y hombres, y de jóvenes, personas de mediana edad, y de personas
de tercera edad, no fue posible hacerlo por varias razones. Pero, la investigadora hizo lo posible
para entrevistar una igual cantidad de personas de cada categoría, tanto como fuera posible. Una
explicación detallada de los tipos de entrevistados está abajo (véase Figura 3, Figura 4, Apéndice
C).

Figura 3. Comparación de Sexos de Los Entrevistados
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Figura 4. Comparación de Edad de Los Entrevistados

Ventajas y Desventajas
Una ventaja de este procedimiento fue que se podía conseguir información detallada y
valiosa sobre los pensamientos de la gente y del tema. También, era una manera de hacer un
estudio más exhaustivo con mejor comprensión del tema y de las opiniones de la población. Esta
forma de entrevista es ideal para una población pequeña como de Santa Rosa de Pacto. Las
desventajas de este procedimiento era que no se podría hacer entrevistas con toda la gente, que la
población estuvo muy limitada y por eso no fue posible representar a los distintos grupos de
personas igualmente en el estudio, y que lo requería de mucho tiempo y, por eso, era más difícil
de hacer las entrevistas y recopilar las opiniones de un gran grupo de personas por el tiempo
limitado y la población estudiada puede ser menor. En conjunto, este procedimiento produce
datos de mejor calidad pero de menor cantidad y no produce datos significativos
estadísticamente por la baja cantidad de datos. Por eso, fuera ideal usar este procedimiento
acompañado con otros para conseguir más información y producir un estudio más exhaustivo.
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Observaciones Informales
Otro procedimiento de este estudio fueron las observaciones y entrevistas informales. Las
observaciones informales pueden incluir a conversaciones con la gente, observaciones de la
comunidad y la cultura, y otras cosas que aporten al tema. En este caso, la mayoría de las
observaciones informales fueron conversaciones con la gente, aunque no había gran cantidad de
estos datos. Las observaciones informales se hicieron en Santa Rosa y en Chontal sobre temas
del estudio.
Ventajas y Desventajas
La ventaja de las observaciones informales es que se puede aportar información nueva
que talvez no pudiera o no se puede aprender en una entrevista formal o que es nueva
información para el proyecto. La desventaja de las observaciones informales es que no se puede
controlar que salga el tipo de información que le gustaría tener tan fácilmente y no es una manera
eficiente de obtener datos. Es necesario utilizarlas en conjunto con otros procedimientos.
Visitas de Sitio
Había cuatro visitas de sitio durante este estudio. La visita de sitio consistió en visitar un
lugar y aprender las cosas que aportarían al estudio del sitio usando observaciones, entrevistas, y
documentación escrita y fotográfica. En este caso, las visitas de sitios eran en cuatro lugares
donde se usaban la energía renovable (paneles solares y micro centrales hidroeléctricas). Estos
cuatros sitios eran:
1) Reserva Los Cedros - Micro central hidroeléctrica
2) Reserva Río Guaycuyacu - Micro central hidroeléctrica y 2 paneles solares
3) Finca de Luis Obando y Magdalena Tipanluiza - panel solar
4) Finca de Juan Vasco y Laura Machado - panel solar
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Ventajas y Desventajas
Las ventajas de este procedimiento es que se puede estudiar un tema más detalladamente
y obtener datos de mejor calidad. La desventaja es que se necesita mucho tiempo para hacerlo y
la cantidad de sitios que se puede visitar es más limitado en un tiempo fijo y corto.
Estudios para el Futuro
Sería interesante extender este estudio por un tiempo más largo y con una población más
grande. Podría hacerse un mayor número de entrevistas y visitas de sitio en Santa Rosa de Pacto
y lugares alrededor de Santa Rosa. También sería interesante comparar este lugar a otros lugares
rurales y urbanos en Ecuador y otros países en vías de desarrollo y desarrollados.

Resultados
Los resultados están separadas en tres partes: 1) el uso de la energía antes de la llegada de
la energía eléctrica, 2) el uso de la energía actual (después de la llegada de la energía eléctrica), y
3) el futuro del uso de la energía en Ecuador: Sistema Hidroeléctrico Integrado Guayllabamba.
La Historia del Uso de la Energía
Santa Rosa de Pacto es un pueblo relativamente nuevo que no tuvo la energía eléctrica
hasta el año 2003. Antes de la llegada de la energía eléctrica, se utilizaba otra energía para el
alumbrado, la cocina, y el trabajo, entre otros. Para alumbrar, las personas usaban lámparas a
diesel o keroseno (“kerex”) (véase Figura 4) y velas. Como las lámparas eran más económicas,
esto era la fuente más popular para alumbrar. Pero las lámparas producen un humo tóxico para la
salud y no alumbraron muy bien. Las lámparas de keroseno eran más populares, según algunos
residentes de Santa Rosa, pero cuando se escaseó el keroseno en Ecuador, la gente se cambió a
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usar el diesel. Otra fuente de energía antes era la leña para cocinar, el carbón para planchar, y el
uso de mano de obra y de mulas para trabajar.
La Llegada de La Energía Eléctrica
La energía eléctrica llegó a Santa Rosa en el año 2003, suministrado por La Empresa
Eléctrica de Quito, S.A. Según la mayoría de la gente de Santa Rosa, la fuente principal de la
energía eléctrica de Santa Rosa es de la Central Hidroeléctrica Paute, el gran central
hidroeléctrica del Río Paute en Cuenca, Ecuador, pero es probable que haya otras fuentes
también. Por ejemplo, la Empresa Eléctrica Quito S.A. y el estado ecuatoriano ambos producen
energía en centrales térmicas que usan combustibles fósiles, como el diesel, e importan energía
eléctrica de Colombia. Estas fuentes despiden muchas emisiones del carbono de dióxido (GPAS
Prensa presidencial ecuatoriana, 2009; El Diario, 2007; Proaño, 2009).
En el año 2002, la llegada de la carretera a Santa Rosa y de la energía eléctrica en el
centro poblado en el año siguiente, cambiaron la vida de la población de Santa Rosa de Pacto.
Estos cambios incluyeron la ampliación del centro poblado en el medio de las fincas de la
población de Santa Rosa, el cambio en el estilo de vida de la gente, un aumento en el uso de la
energía y la compra de aparatos que no podían usar antes. Aunque antes la población estaba
aislada en sus fincas, la llegada de la energía causó que se concentrase el centro poblado donde
se pudiera usar la energía en la noche, jugar a las cartas, y reunirse como comunidad con mayor
facilidad. Todavía hay personas que viven solo en sus fincas, pero la mayoría de la gente
decidieron vivir en el centro poblado por la luz y la comunidad. El día de trabajo cambió también
con la llegada de la energía porque la gente ahora está viviendo en el pueblo y necesitan viajar
hasta las fincas para trabajar. Con la llegada de la carretera, diez familias compraron
motocicletas y usaron más gasolina. Algunas de las personas en el centro poblado preferirían
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vivir todavía en sus fincas pero piensan que no se podría por ahora, por la falta de electricidad.
Por ejemplo, Bolívar Ortega, el dueño de la tienda más grande de Santa Rosa, expresó un deseo
de algunos de tener energía eléctrica en su propio finca (Bolivar Ortega, comunicación personal,
11 de Abril 2010).

Figura 4. Ejemplo de una lámpara de diesel

Uso de la Energía Actual
El uso de la energía cambió considerablemente después de la llegada de la energía
eléctrica en la mayoría de los casos. En general, con energía eléctrica disponible, la gente
comenzó a utilizar cosas eléctricas. Había nuevas fuentes y usos de la energía que la gente no
tenía antes. Por ejemplo, casi toda la población del centro poblado de Santa Rosa ahora tiene una
refrigeradora y un televisor actualmente, cosas que no había antes. También, de uso común de la
energía en la comunidad, hay 8 farolas que alumbran el centro poblado durante la noche.
Con la llegada de la energía eléctrica, muchas cosas se hicieron más cómodas y más
eficientes. Por ejemplo, un carpintero de Guayabillas dijo que “se podría trabajar más bien”
(Alberto Roque, comunicación personal, 22 de Abril, 2010). Luis Obando, agricultor y
carpintero, dijo que en la carpintería es diez veces más rápida con herramientas eléctricas en vez
de herramientas a mano (comunicación personal, 22 de Abril, 2010). En los quehaceres
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domésticos, la gente reflexionó que planchar y cocinar es mucho más fácil y rápido que antes.
Para algunas, la motosierra reemplazó al machete. A causa de la llegada de la carretera, hasta
2010, diez familias habían conseguido motocicletas, alrededor de la mitad del pueblo, y una
familia tiene un camión. Para una lista detallada de los diferentes cambios entre los usos y las
fuentes de la energía, véase Tabla 1.
Tabla 1. Comparación de las fuentes y usos de la energía antes de la llegada de la energía
eléctrica y después
USO:
Antes de la llegada de la energía Actual
eléctrica
Que usaron
Fuente
Que usan
Fuente
Alumbrar
Lámparas,
Diesel,
Focos, Lámparas,
Energía eléctrica, diesel,
Velas
Keroseno
Velas
keroseno, parafino
(subproducto del
petróleo)
Cocinar
A Leña
Madera
Cocina de gas natural, cocina Gas natural, energía
eléctrica
eléctrica
Comunicar/ Radios a pilas Pilas
Computadoras*, radios
Energía eléctrica
Informarse
eléctricas, teléfonos
eléctricos, teléfonos
celulares, televisores
Conservar
Nada
Refrigeradora
Energía eléctrica
la comida
Energía eléctrica
Disfrutar
Radios a pilas Pilas
Radios eléctricas,
Televisores, radios a pilas,
computadoras*
Planchar
Plancha a
Carbón
Plancha eléctrica
Energía eléctrica
carbón
Trabajar
Mano de obra, Mano de obra, Varios: aparatos,
Energía eléctrica,
mulas
mulas
herramientas eléctricas,
personas, mulas
motosierras, mano de obra,
mulas
Viajar
Caminando, a Personas,
Motocicleta, Camión
Gasolina, Diesel, mano
caballo, buses diesel
personal**, rancheras,
de obra
públicos
caminando
*Uso limitada en el año 2010
**Solo una familia lo tuvo en 2010
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Fuentes de Energía
La mayoría de la energía actual viene de la energía eléctrica y de la mano de obra. Había
tres familias en Santa Rosa de Pacto que usan fuentes renovables personales, que es notable
cuando se considera que muchos pueblos más grandes alrededores de Santa Rosa como Chontal
y Guayabillas no tuvieron ninguna familia que usaba estas fuentes.
No Renovables
Puesto que la mayoría de la energía eléctrica de Santa Rosa es producida por una central
hidroeléctrica grande y un poco de otras fuentes, la mayoría de la energía eléctrica de Santa Rosa
es de una fuente renovable. Sin embargo, se utilizan otras fuentes de energía no renovables
también, afuera de la red de energía eléctrica del pueblo. Por ejemplo, la mayoría de las familias
usan artefactos en la cocina de gas natural. Otra fuente de energía no renovable es la gasolina
para las motosierras (que usa la mayoría de la población), y para las motocicletas (usada por casi
la mitad de Santa Rosa). También, el diesel se ocupa para las lámparas durante los cortes
energéticos, por el camión de la familia de Rodrigo-Picón, y por las rancheras que pasan a Santa
Rosa por la carretera hasta tres veces diario. Otra fuente de energía no renovable utilizada es la
parafina (un subproducto del petróleo) para las velas.
Renovables
Tres familias de Santa Rosa usaban la energía renovable y una reserva afuera de Chontal
lo usó también. Tres familias tenían paneles solares y una usaba una micro central hidroeléctrica
compartida entre dos familias. La Reserva Los Cedros en Chontal usaba una micro central
hidroeléctrica también. El uso de la energía renovable personal comenzó hace veinte años en
Santa Rosa porque no había otras opciones para tener la energía eléctrica. La mayoría de la
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población de Santa Rosa no la usó por el desconocimiento, falta de información, y por el costo
más alto de esta fuente de energía.
La familia Obando-Tipanluiza utilizaba un panel solar y una micro central hidroeléctrica
como suplemento. En este caso, el panel solar fue usado como suplemento porque la energía de
la micro central hidroeléctrica no era de calidad constante, especialmente durante el invierno.
Según James West, el dueño de esta micro central hidroeléctrica, la micro central hidroeléctrica
funcionó 40% del tiempo durante el invierno y 70% del tiempo en general. Las desventajas de un
panel solar según Luís Obando son el costo principal, el trabajo de mantenimiento, y menos
producción de energía. Pero las ventajas de tener una fuente renovable personal es que no hay un
costo por mes, hay menos cortes, y no produce carbono dióxido.
En realidad, no había un gran diferencia entre la huella de carbono de las personas que
usaron la red de energía eléctrica en el centro poblado y los que usaron fuentes renovables
personales porque todos suplieron el uso de estas energías renovables con otras fuentes. Por
ejemplo, la cocina de una de las familias con la hidroelectricidad y panel solar era de leña, que
produce mucho carbono dióxido, y la otra familia usaba gas natural. También se usaban
motosierras y motocicletas con gasolina de los dos lados. Además, la Reserva Los Cedros usó
una cocina de gas natural y una ducha de propano. Talvez, las familias con fuentes de energías
renovables personales usaron un poco menos energía que las personas del centro poblado por la
capacidad más limitada de los paneles solares y la micro central hidroeléctrica instalados. Pero
esto sólo refleja una instalación de una fuente de tamaño demasiado pequeño y no una
insuficiencia en la tecnología de las fuentes renovables personales en sí, ni de una diferencia en
las mentalidades o deseas de las personas. Por ejemplo, sería posible tener refrigeradoras y
cocinas eléctricas con las fuentes renovables pequeñas si instalaran más paneles solares o un
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micro central hidroeléctrico de mayor capacidad. La capacidad de estas fuentes personales
renovables sería limitada por el costo y por el aumento de la demanda por la energía eléctrica
desde que fueron instaladas hace entre quince y veinte años.
Ambas las fuentes de energía renovable (del gran hidroeléctrico y de las personales)
tenían problemas y cortes, especialmente durante el invierno. Por ejemplo, el centro del poblado
de Santa Rosa tenía cortes de electricidad con frecuencia (a menos una vez por mes) por
problemas ambientales, como desprendimientos de tierras, inundaciones, y postes eléctricos que
se cayeron por la lluvia. También había cortes por mucho tiempo durante los meses de
noviembre hasta enero este año por un nivel demasiado bajo de los ríos que son usados para
producir la energía eléctrica de Ecuador y Santa Rosa (Ecuador Inmediato, 2009; España Hoy,
2009). Estos problemas muestran que la infraestructura de las fuentes de la energía no es
adecuada para el desarrollo del pueblo y de Ecuador y que se puede mejorarse todavía.
Conservación de la Energía
La mayoría de la gente conservó la energía limitadamente por el uso limitado de la
energía. Puesto que la mayoría de las personas no tuvieron energía en las fincas, los trabajadores
no usaron energía eléctrica durante el día y sólo lo usaron durante la noche. Aunque la mayoría
de las personas del estudio tuvieron unos focos ahorradores, para la mayoría de las personas que
los tuvieron, sólo una parte de sus focos eran focos ahorradores.
Mucha gente dijo que había un cambio en el pensamiento de ellos en los últimos tres años
sobre la conservación de la energía, especialmente con los cortes energéticos recientes desde
noviembre 2009 hasta enero 2010. Pero, casi todos los entrevistados no conocieron el significado
de la “conservación de la energía” y casi la mitad de los entrevistados no tuvieron ninguna
conciencia de este asunto. Para la mayoría, la conservación y ahorro tuvieron motivación por
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razones económicas. Como el costo de la factura mensual eléctrica puede ser entre $4 y $40,
según el uso de la energía, esto motiva a la gente para gastar la menor cantidad de energía
posible. Pero, en los primeros años después de la llegada de la energía eléctrica en Santa Rosa, se
gastaban bastante energía y aún hoy en día hay personas que gastan mucha energía por
ignorancia u otras razones.
Impactos de la Energía Eléctrica
La llegada de la energía eléctrica cambió la vida diaria para la gente de Santa Rosa.
Además de convertir el pueblo en una población concentrado en un lugar, la energía cambió las
cosas que las personas pudieron hacer. Por ejemplo, la llegada de la energía permitió a las
personas conservar la comida en refrigeradoras y aumentó la productividad para algunos
trabajadores, especialmente en la construcción.
Un impacto positivo de la llegada de la energía eléctrica era el beneficio a la salud. Según
Josef DeCoux, el dueño de la Reserva Los Cedros afuera de Chontal, el uso de la leña para
cocinar estuvo muy tóxico para la salud y produjo mucho humo. Además, él dijo que las
lámparas de diesel y keroseno también eran tóxicos para las personas, especialmente para la
visión (comunicación personal, 9 de Abril, 2010). Pero, se puede decir también que el aumento
del uso de la gasolina y diesel por las motocicletas, el camión, y las rancheras, contribuya
negativamente a la salud de la gente por la contaminación del aire. Además, aunque no ocurre en
la fuente del consumo de la energía, el uso de la energía eléctrica también contribuye a la
contaminación del aire por el consumo de los combustibles fósiles, que tiene un impacto
negativo en la salud del país. Entonces, no es seguro que la salud se mejoró por el cambio en los
usos de la energía con la llegada de la energía eléctrica. Tal vez ayudó un poco con la salud de la
población local al mismo tiempo que perjudicó a la salud de la población nacional y global.
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Algunas personas expresaron algunos impactos malos de la llegada de la energía como el
aumento de la delincuencia. Otros impactos malos de la llegada de la energía pueden ser una
comunidad más conectado al mundo por la televisión pero talvez menos conectados en la
comunidad misma por el aumento de distracciones. Otro impacto puede ser la posibilidad de
trabajar o comer después de anochecer. Una entrevistada reflexionó que tuvo menos horas para
dormir después de la llegada de la energía (Meredith Foyle, comunicación personal, 19 de Abril,
2010), y esto podría tener impactos negativos para la salud de la población. También la llegada
de la carretera posibilitó el uso de las motocicletas, camiones, y las rancheras, que aumenta la
huella ecológica, la contaminación, y la contribución al fenómeno del cambio climático del
pueblo. Además, el uso de la energía eléctrica aumentó en los últimos años y es probable que
continúe aumentando en los años venideros, contribuyendo más a la contaminación y al cambio
climático.
Puesto que los aparatos eléctricos, motocicletas, y otras cosas que usan la energía
eléctrica son costosos, la gente de Santa Rosa necesitó nuevas fuentes económicas. Por eso,
según una fuente, la gente cortó más árboles para vender la madera de la tierra alrededor de
Santa Rosa porque podrían tener un mejor precio que los productos agrícolas (Luis Obando,
comunicación personal, 22 de Abril, 2010). Esto también es un impacto negativo que despide
dióxido del carbono y puede cambiar el clima local y probablemente es la fuente más grande del
aumento de las emisiones de los gases del efecto invernadero y la contribución del cambio
climático global.
En realidad, la huella de carbono per cápita de Santa Rosa es mínima, especialmente
comparada a las ciudades grandes de Ecuador, y más aún de otros países. Pero, sin embargo, esto
aumentó bastante desde la llegada de la energía eléctrica y todavía está creciendo.
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Pensamientos sobre la Energía Eléctrica
“Es bueno para todos, creo. Porque es más cómodo. Todo más diferente…se puede tener
una televisor, una refri, de todo…No quisiéremos volver atrás, porque era muy duro.”
(Magdalena Tipanluiza, 15 de Abril, 2010)
Casi todos los entrevistados de Santa Rosa dijeron que la energía eléctrica era una buena
cosa que facilitaba la vida. Comprensiblemente, todos dijeron que preferían tener la energía
eléctrica que no tenerla y algunos expresaban un deseo de tener energía eléctrica en las fincas
para vivir allá en vez de la concentración poblado de Santa Rosa. Más que nada, la gente
consideraba la llegada de la energía una cosa positiva.

Futuro de la Energía de Ecuador: Sistema Hidroeléctrico Integrado Guayllabamba
Información Preliminar
Con los problemas energéticos, el desarrollo rápido del país, y el cambio climático que
podría cambiar el nivel de los ríos que se están usando para producir mucha de la energía
eléctrica, el gobierno de Ecuador decidió, lógicamente, buscar nuevas fuentes de energía
eléctrica para el país. Una de estas fuentes que el gobierno está considerando es la construcción
de un sistema hidroeléctrico integrado por el Río Guayllabamba. Este proyecto está administrado
por la empresa pública Hidro Equinoccio HEQ S.A. (HEQ) que ahora está haciendo estudios
preeliminarlos en la región. Hace más de 20 años que empezó los estudios iniciales de los once
proyectos hidroeléctricos de la cuenca del río Guayllabamba por INECEL. En el año 2008, el
Gobierno de la Provincia de Pichincha decidió retomar los estudios de estos 11 proyectos (Hidro
Equinoccio, 2010) que juntos tendrían una potencia de 2,030 MW. Según HEQ, este proyecto
“es un sistema combinado que privilegia el desarrollo social y ambiental a la vez que combate
efectivamente el uso de técnicas de generación” (Hidro Equinoccio HEQ S.A., 2010).

24

Actualmente, los 11 proyectos han cambiado a 9 proyectos hidroeléctricos y los proyectos
todavía están en la fase de estudios de factibilidad. Podría ver un mapa de los proyectos
propuestos y una tabla de los proyectos propuestos y la potencia propuesta de cada uno en
Apéndice D.
Proyecto Manduriacu
Uno de los proyectos propuestos es el proyecto “Manduriacu” en el Río Guayllabamba.
HEQ comenzó los estudios de prefactibilidad del Proyecto Manduriacu en Octubre de 2009
contratando al consorcio “TCA” (Tractebel y Caminosca) para sacar una serie de 3 estudios
técnicos, y subcontrata a la compañía Charlieg por los estudios del impacto social y
medioambiental. Al tiempo de esta investigación el proyecto Manduriacu había pasado a la
segunda fase de estos estudios de factibilidad. Según HEQ, el proyecto hidroeléctrico de
Manduriacu tendría una potencial de 176 MW. Véase Apéndice D por un mapa amplificado del
sitio propuesto del proyecto.
Se han determinado dos posibles sitios, denominados como Manduriacu 1 o Manduriacu
2. El sitio Manduriacu 1 afectaría a la comunidad de Santa Rosa y el de Manduriacu 2 podría
afectar a la comunidad de Río Verde. Los dos pueblos son de casi iguales tamaños. El sitio
propuesto para Manduriacu 1 podría destruir algunas fincas cerca del río, un puente, y una parte
de la carretera cerca de Santa Rosa. Ahora el sitio de Manduriacu 1 es el preferido por HEQ
según la residente del pueblo Santa Rosa Meredith Foyle (comunicación personal, 19 de Abril
2010). Una residente de Santa Rosa explicó porque talvez este sitio tendría una preferencia:
“Unas personas dicen que [la construcción de la represa al sitio Manduriacu 2] afectaría
al otro lado porque…Río Verde está cerca, es un otro pueblo, y que ellos [los residentes
de Río Verde] no van a estar de acuerdo porque al otro lado es plan. A este lado [Santa
Rosa] es una peña, no importa que se subiría. Pero por allá es planada…entonces se
llenará del agua por allá, y ningunos [de ellos] van a estar de acuerdo.” (Magdalena
Tipanluiza, comunicación personal, 15 de Abril 2010)
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Parece que los dos sitios sólo tendrían impactos mínimos en términos del desplazamiento de las
personas. Desde el punto de vista de una empresa que quiere minimizar los impactos negativos y
humanos lo más que fuera posible, si Magdalena Tipanluiza tuviera razón, parecería que el sitio
de Manduriacu 1 sería más atrayente porque sólo afectarían una población de 100 personas. Pero,
puesto que los sitios aún están en estudios, todavía no podrían saber los impactos con seguridad,
si este proyecto se llevará a cabo.
Pensamientos de la Comunidad
“La mayoría no están de acuerdo que se haga tan grande la represa. La mayoría si esta
a favor…que se haga la represa pero más pequeño y que afecta aquí nada…ni los frutales, ni el
bosque, ni la carretera, ni el puente, ni el río…El río es un fuente de vida.” (Magdalena
Tipanluiza, comunicación personal, 15 de Abril, 2010)
Aunque una petición pidiendo cambios al HEQ en el proyecto Manduriacu 1 de parte de
la comunidad de Santa Rosa fue firmado por 26 personas (Meredith Foyle, comunicación
personal, 19 de Abril 2010), la inmensa mayoría de las personas que han sido entrevistadas de
Santa Rosa pensaron que el proyecto tendría un impacto positivo para la comunidad. La razón
más citada porque tendría un impacto positivo era la llegada de más trabajo. Pero, uno de los
entrevistados reflexionó que “no van a dar trabajos a todos de aquí, claro” y otros reconocieron
que estos trabajos sólo fueron para trabajos más básicos y la mayoría de los trabajos no serían
posibilidades para ellos. Otra gente reflexionó que talvez no tendría un impacto tan positivo para
la región.
Por ejemplo, un residente de Chontal dijo que Chontal estaría “en peligro” con el
proyecto propuesto de Chontal. En Santa Rosa, Rodrigo Picón reflexionó que los impactos “a la
sociedad [sería] haber mucha gente, haber más corrupción, va a ver más peligro…va a ver un
poco intranquilidad…porque más robos, más, talvez, crimines, puede haber” (Rodrigo Picón, 14
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de Abril, 2010). Unos tenían un punto de visión interesante de los impactos, por ejemplo, Bolivar
Ortega explicó que el desplazamiento de Jaime West y Meredith Foyle, una familia que sería
afectado por el construcción de la represa propuesta al sitio Manduriacu 1, tendría un impacto
negativo para la comunidad porque “le ayudan a conseguir muchas cosas aquí” (Bolivar Ortega,
comunicación personal, 11 de Abril 2010). También, Luis Obando, un vecino y trabajador de
esta familia dijo:
“Estoy poniendo me muy triste…mis vecinos son como mis padres, y me da mucha pena.
¿Qué van a hacer ellos?...Casi es como desaparecer una finquita en que tanto haya
invertido…No es como una casa, uno vaya y construya en otro parte, las plantas no se
puede hacer esto...En mi caso, yo trabajaba casi todo la vida para el Jaime, es como ser
mi tierra mismo.” (Luis Obando, comunicación personal, 22 de Abril, 2010)
Más que nada, entre los que se preocupan por la construcción del Proyecto Manduriacu, se
parece que ellos querían que se haga la represa si sería más abajo y más pequeño que el proyecto
propuesto al sitio Manduriacu 1.

Calentamiento Global
Cambios Climáticos Notados
“Este año tuvimos un periodo sin lluvia por 4 meses. Nunca tuvimos esto [una sequía de
4 meses] antes…Está cambiando, el clima está cambiando. Supuestamente, esto es unos de los
lugares más lluviosos de la planeta, recibimos menos lluvia cada año.” (Josef DeCoux,
comunicación personal, 9 de Abril, 2010)
“Se han dañado muchas plantas por mucho verano…La naranja ya no produce mucho,
antes había mucho naranja. Hay más enfermedades por las plantas y por las personas también.”
(Rodrigo Picón, comunicación personal, 14 de Abril, 2010)
“El invierno ya no es tan estable como era antes, ahora casi no se sabe cuando está el
invierno, no se sabe cuando está el verano. Hace más calor cuando se hace sol.” (Luis Obando,
comunicación personal, 22 de Abril, 2010)
“El invierno es diferente. Ya no es como más antes. Llovía muchísimo y había
muchísimos derrumbes. El tiempo es diferente ahora. Hay tiempos que hace mucho frío, hay
veces que hace mucho calor, hay veces que no hay lluvia, hay veces que sí. Más antes era el
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invierno una sola [vez]…Había 4, 5 meses de invierno, y después el verano así mismo. Ahora no,
es cambiado, cuando quiere, llueve, cuando no, no, e igual en el verano...Las plantas igual no
cargan muy bien, el plátano igual tiene enfermedades, igual el cacao.” (Magdalena Tipanluiza,
comunicación personal, 15 de Abril, 2010)
La mayoría de los entrevistados notaron un cambio en el clima regional entre los tres y
cinco últimos años, y unos aún desde hace diez años. El dueño de Reserva Los Cedros, Josef
DeCoux en un ecosistema de bosque nublado, notó que había un cambio en el nivel de la lluvia
de 2,5-3,5 metros por año a 2-3 metros por año (comunicación personal, 9 de Abril, 2010). En
Santa Rosa, algunos dijeron que había un cambio en la pluviosidad de lluvia durante el invierno
y en la predictibilidad de las estaciones. La mayoría dijeron que este cambio era por el cambio
climático o por la deforestación de la región.
Conocimientos de la Comunidad
La mayoría de los participantes en esta investigación reconocieron el término del
“calentamiento global” o del “cambio climático” pero la mayoría sólo tuvieron un concepto
impreciso del fenómeno. Mucha gente pensaba que el cambio climático y el problema del
agujero de ozono antártico eran lo mismo. La mayoría aprendieron del problema del cambio
climático en las noticias en la televisión, con películas, u oralmente. Algunos reconocieron que el
cambio climático era preocupante, pero, la mayoría de la gente no estuvo preocupada por este
problema. Rodrigo Picón reflexionó que, en realidad, la población de Santa Rosa “hablan [del
cambio climático] pero no hay mucha preocupación todavía” (comunicación personal, 14 de
Abril, 2010).

Discusión: Posibilidades por El Futuro
En su totalidad, esta investigación tuvo resultados muy interesantes con datos importantes
que podrían ayudar a la gente comprender el uso de la energía y el desarrollo de los países en

28

vías de desarrollo. Puesto que Santa Rosa de Pacto es un pueblo relativamente nuevo y que
recibió la energía eléctrica recientemente, era un buen modelo del desarrollo energético de un
pueblo rural en un país en vías de desarrollo. Estos datos podrían ser utilizados para comprender
este proceso mejor y de la potencia para un desarrollo más sostenible en lugares similares.
Como Santa Rosa de Pacto es una población limitada y la mayoría de los jóvenes salieron
de Santa Rosa para continuar su educación afuera, era difícil tener un igual porcentaje de jóvenes
que de las otras categorías de edades. También, no había muchos adultos mayores, talvez por
corta esperanza de vida en la comunidad. Aunque no era posible hacer entrevistas con iguales
cantidades de cada categoría, los datos aportados por este reportaje fueron significantes e
interesantes.

El Futuro para Santa Rosa, Ecuador, y países en vías de desarrollo
Santa Rosa
Sin embargo, Santa Rosa continuara desarrollándose en los años siguientes. Si la
construcción de la represa en el sitio Manduriacu 1 fuera realizado, podría cambiar la manera de
vida permanente de la población de Santa Rosa. La construcción de este proyecto destruirá una
parte de la carretera hasta Santa Rosa, causando más trabajo y dificultad por algunos años
durante las cuales necesitarían construir una nueva carretera. Este proyecto también podría
causar un aumento en la población de la región y de Santa Rosa y mayor deforestación. Esta
deforestación podría causar más cambios climáticos en Santa Rosa de Pacto, que podría reducir
la productividad de los cultivos de Santa Rosa, actualmente la fuente económica más importante
para Santa Rosa. Aunque no podría saber sin más estudios si el cambio climático regional que
los entrevistados notaron era por la deforestación o por el fenómeno del cambio climático global,
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parece que el clima cambió en los últimos años y podría continuar cambiando en el futuro. En
cualquier caso, esto es una advertencia a Santa Rosa que no debería continuar tumbando los
árboles, y al mundo que es necesario encontrar un modelo de desarrollo verdaderamente
sostenible.
Para Países en vías de desarrollo
Esta investigación demuestra que hay potencial para cambiar el modelo de desarrollo
corriente por uno más sostenible con una compaña para educar a la gente sobre la conservación
de la energía, el cambio climático, la energía renovable, y los impactos de la deforestación. Más
que nada, un incentivo económico sería la manera más fácil y eficiente para cambiar el modelo
de desarrollo por uno más sostenible. Por ejemplo, el gobierno podría dar subvenciones a los
fabricantes de energía renovable o si el precio de los fuentes de energía renovables fueran más
económicos que otras fuentes. La mayoría de las personas con fuentes de energía renovables
personales las tuvieron de fabricantes de otros países. Por esta razón sería una buena idea para el
gobierno u otros de invertir en empresas de energía renovable. Muchos de los trabajadores de
HEQ estudiaron afuera del país, entonces sería también necesario tener mejores programas que
traten de la energía renovable en las universidades en países en vías de desarrollo. Más que nada,
esta investigación mostró que una vez que la energía eléctrica llegue a un lugar, el desarrollo
sucede a una velocidad alarmante. En el caso de Santa Rosa de Pacto, sólo ocho años después de
la llegada de la energía eléctrica, había una transformación enorme en el uso de la energía.
Además, la huella de carbono aumentó bastante. Esto muestra que sería más fácil implementar
un modelo de desarrollo más sostenible conjunto con la llegada de la energía. Este ritmo de
desarrollado rápido en Santa Rosa de Pacto muestra que las huellas ecológicas de los países en
vías de desarrollo continúan aumentando a un ritmo rápido y que es necesario cambiar el modelo
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de desarrollo lo más pronto que fuera posible. En conjunto, la investigación mostró que sería
necesario usar un modelo de desarrollo sostenible de inmediato y que no sería una cosa fácil,
aunque necesaria.

Conclusión
El pueblo de Santa Rosa de Pacto puede servir como un modelo de cómo se desarrollan
los pueblos rurales y cómo la energía eléctrica puede cambiar un lugar. Con el aumento de las
emisiones de los gases del efecto invernadero y con el aumento del desarrollo y de la población
global, es muy probable que el cambio climático global y sus consecuencias continúen
empeorando. Por esta razón, es importante hacer más estudios como este para encontrar y poner
en práctica modelos de desarrollo más sostenibles. También es importante comprender cómo
funcionan los diferentes países y sus culturas para saber cuál sería la mejor manera de cambiar
según la cultura y costumbres de cada lugar. Puesto que el modelo de desarrollo de otros países,
especialmente los Estados Unidos, no puede ser adoptado por los recursos limitados, es muy
importante encontrar un nuevo modelo más sostenible que fuera factible.
Un estudio interesante para el futuro sería planear un modelo de desarrollo sostenible e
implementarlo en un lugar que no tenga la energía todavía o un pueblo que lo ha tenido por poco
tiempo como Santa Rosa de Pacto y ver cómo la gente lo adoptaría, la duración de adaptación y
la viabilidad del modelo. También sería interesante extender este estudio a más lugares rurales y
urbanos en Ecuador y otros países. Estudios así podrían ayudar al proceso para encontrar una
manera mejor de vivir en el futuro.
En conjunto, esta investigación muestra las complicaciones y dificultad del desarrollo
sostenible en un país en vías de desarrollo. Aunque, Santa Rosa de Pacto demuestra que el
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desarrollo de la energía es mejor que el desarrollo de la energía de los países desarrollados hace
alrededor de cien años, se puede ver que los países en vías de desarrollo tienen la potencia de
desarrollarse muy rápidamente y contribuir bastante al cambio climático. Ya, son los países en
vías de desarrollo como China que están contribuyendo más a las emisiones del dióxido de
carbono. Por eso, es importante ayudar a estos países a encontrar un modelo más sostenible de
desarrollo. Tal vez, un día estos países podrían servir como modelos del desarrollo sostenible
para el mundo y servirían como buenos ejemplos que los países desarrollados podrían seguir.
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Apéndice A.
Cambio de la Temperatura Mundial y Continental

“Comparación entre los cambios a escala continental y mundial observados en la temperatura
superficial y los resultados simulados por modelos climáticos que utilizan forzamientos
naturales, o naturales y antropógenos. Se han indicado los promedios decenales de las
observaciones correspondientes al período 1906-2005 (línea negra) respecto de la fecha central
del decenio y respecto del promedio correspondiente al período 1901-1950. Las líneas de trazos
denotan una cobertura espacial inferior al 50%. Las franjas sombreadas en azul denotan la
horquilla del 5 al 95% correspondiente a 19 simulaciones obtenidas de cinco modelos climáticos
que utilizan únicamente los forzamientos naturales vinculados a la actividad solar y a los
volcanes. Las franjas sombreadas en rojo denotan la horquilla del 5 al 95% correspondiente a 58
simulaciones obtenidas de 14 modelos climáticos que utilizan forzamientos naturales y
antropógenos.” (IPCC, 2007a, p. 39)

36

Apéndice B. Preguntas Usadas por las Entrevistas
1. ¿Cómo se llama usted?
2. ¿En qué trabaja?
3. ¿Cómo es un día típico para usted?
4. ¿Hace cuanto tiempo que usted vive aquí?
5. ¿Hace cuanto tiempo hay energía eléctrica en Santa Rosa de Pacto?
6. ¿Tiene energía eléctrica en su casa?
7. ¿Hace cuanto tiempo que usted usa la energía eléctrica?
8. ¿De dónde viene la energía que usted utiliza? ¿Qué son las fuentes de esta energía?
9. ¿Cómo era antes cuando usted no tuvo la energía eléctrica? ¿Qué utilizaba?
10. ¿Para qué usaba la energía antes?
11. ¿Para qué utiliza la energía ahora?
12. ¿Cree usted que es importante usar la energía eléctrica, y por qué?
13. ¿Hace algo para conservar la energía que usa? ¿Si sí, qué hace usted?
14. ¿Piensa que la energía eléctrica tiene un impacto positivo o negativo para usted? ¿Para
Santa Rosa? ¿Para Ecuador?
15. ¿Sabe algo de la energía renovable? Por ejemplo, ¿paneles solares o plantas
hidroeléctricas?
16. ¿Qué piensa usted de la energía renovable?
17. ¿Qué sabe usted del proyecto Manduriacu de Hidro Equinoccio?
18. ¿Qué piensa de este proyecto? ¿Le afectaría de alguna manera?
19. ¿Ha habido un cambio en el clima desde que vive aquí? ¿Qué ha cambiado y por qué
razón?
20. ¿Qué sabe usted del cambio climático global?
21. ¿Tiene usted otra cosa sobre lo cual le gustaría hablar conmigo sobre el tema de la
energía u otro aporte para mi proyecto?
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Apéndice C. Entrevistados por Categorías
Numero Nombre

Trabajo

1

Bradford
Josef
DeCoux
Bolivar
Ortega
Olimpia
Guillén
Katarine
Picón
David
Naranjo
Simon
Torres
John
Guamán
Teodomiro
Vasco
Wilfo
Suárez
Rodrigo
Picón

Conservacionista Reserva
Los Cedros

Alberto
Roque
Juan
Vasco
Magdalena
Tipanluiza
Andrea
Guillén
Rafael
Lema
Laura
Machado
Marcia
Guzmán
Sixto
Andrade
Mercedes
Vasco
Meredith

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Residencia

Agricultor,
Santa Rosa
Dueño de Tienda
Agricultora
Santa Rosa
Estudiante

Mujer Hombre Joven Mediana Tercera
Edad
Edad
X
X

X

X

X

X

Carpintero

Santa Rosa, X
Quito
Guayabillas

X
X

X

Carpintero

Guayabillas

X

X

Carpintero

Guayabillas

X

X

Agricultor

Santa Rosa

X

Profesor

Santa Rosa

X

Agricultor,
Taxista
Independiente
Carpintero

Santa Rosa

X

X

Guayabillas

X

X

Agricultor

Santa Rosa

X

X

Agricultora

Santa Rosa

X

X

Agricultora

Santa Rosa

X

X

Carpintero

Guayabillas

Agricultora

Santa Rosa

X

X

Agricultora

Santa Rosa

X

X

Agricultor

Santa Rosa

Agricultora

Santa Rosa

X

X

Conservacionista Santa Rosa

X

X

X

X

X
X

X

X
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total

Foyle
James
West
Vinicio
Guillén
Mayra
Acurrio
Yolanda
Mora
Celino
Vasco
Rosa
Vasquez
Marta
Bedón
Diego
Acurio
Jenny
Peralta
Luis
Obando

Agricultor

Santa Rosa

X

X

Agricultor

Santa Rosa

X

X

Agricultora

Santa Rosa

X

Agricultora

Santa Rosa

X

Agricultor

Santa Rosa

Agricultora

Santa Rosa

X

X

Agricultora

Santa Rosa

X

X

Agricultor

Santa Rosa

Agricultora

Santa Rosa

Agricultor,
Carpintero

Santa Rosa

X
X
X

X

X

X

X

X
X

13

17

X
6

20

4
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Apéndice D.
Mapa de los proyectos hidroeléctricos de la Sistema Hidroeléctrica Integrado Guayllabamba
(Hidro Equinoccio HEQ S.A., 2010)

Ampliación del Sitio del Proyecto Manduriacu de la Sistema Hidroeléctrica Integrado
Guayllabamba (Hidro Equinoccio HEQ S.A., 2010)
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Tabla de Proyectos de la Sistema Hidroeléctrica Integrado Guayllabamba y sus potencias al
principio de los estudios (Hidro Equinoccio HEQ S.A., 2010)
Proyecto
Potencia
Chontal
100
Yurimaguas
120
Tortugo
180
Manduriacu
180
Chespí
250
San Pedro
90
Villadora
300
Palma Real
160
Chirapí
80
Calderón
150
Cubí
60
Total
1670
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