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2. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

La presente investigación es un estudio del impacto que se ha generado desde el punto de 
vista social, económico y ambiental con la implementación de microcentrales y picocentrales 
hidroeléctricas en comunidades rurales aisladas del Departamento de La Paz, Bolivia. Estos 
proyectos han sido ejecutados por docentes del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la 
UMSA y financiados por el Programa de Pequeñas Donaciones (GEF –PNUD) y el Programa 
Nacional de Cambios Climáticos (VPTA). Consisten en la realización de obras civiles y la 
dotación de los equipos necesarios para poner en marcha una pequeña central que suminis-
tre electricidad a la comunidad a partir de los recursos hídricos locales. Los comunarios, que 
aportan parte del presupuesto en forma de materiales y mano de obra, son capacitados para 
gestionar y mantener la central, y se convierten en propietarios de la misma. En el marco de 
los programas de intercambio académico y de la labor en cooperación al desarrollo de la 
Universidad Politécnica de Valencia, el egresado Andrés Hueso González ha realizado esta 
evaluación. 

Este estudio es de gran importancia por ser el primero que se realiza en este ámbito en Boli-
via, y se ha desarrollado una metodología de evaluación específicamente adaptada a proyec-
tos de electrificación rural. 

El objetivo general de este estudio es evaluar el impacto económico, social y ambiental gene-
rado por la implementación de estas pequeñas centrales hidroeléctricas, así como analizar la 
sostenibilidad en el tiempo de las mismas, para poder generar campos de aprendizaje y re-
comendaciones. En el ámbito económico se pretende analizar la contribución de los proyec-
tos a la reducción de la pobreza por ahorro doméstico en energía, ingresos derivados del 
aumento de la productividad y beneficios comunales. En lo social, se busca evaluar los cam-
bios en salud, educación, relaciones sociales, confort, acceso a medios para la comunicación 
y desarrollo de nuevas capacidades por parte de los comunarios. El análisis medioambiental 
consiste principalmente en el cálculo de la reducción de emisión de gases de efecto inverna-
dero. Finalmente se pretende analizar el grado de sostenibilidad de los proyectos en el tiem-
po. A partir de estos análisis, se extraen una serie de lecciones aprendidas y recomendacio-
nes que permitan la mejora de la formulación, implementación y evaluación de futuros pro-
yectos. 

En Bolivia, solo el 33% de los habitantes del área rural contaba con electricidad en el 2005 
según datos del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas. La carencia de ener-
gía eléctrica es un freno para el desarrollo de las comunidades rurales, pues conlleva una 
serie de limitaciones en el ámbito de la salud, de la educación, de lo productivo, etc. En la 
línea de fomentar el Desarrollo Humano Sostenible de la población rural boliviana, la utiliza-
ción de energías renovables se revela como una opción interesante. La generación eléctrica 
mediante pequeñas centrales hidroeléctricas suele ser la alternativa más adecuada cuando 
se dan las condiciones de caudal y caída requeridas. 

Estas centrales constan de una obra de toma en el río, que permite la entrada de agua al 
canal de derivación, que, tras pasar por el desarenador, desemboca en la cámara de carga. 
De la cámara de carga parte la tubería de presión, por donde el agua baja hasta la turbina y 
la hace girar junto al generador eléctrico acoplado. La electricidad generada pasa por el re-
gulador electrónico de carga, que mantiene la tensión y frecuencia de la corriente en los valo-
res adecuados disipando la energía excedentaria a través de resistencias eléctricas. A través 
de las líneas y las instalaciones domiciliarias, esta electricidad llega a cada hogar de la co-
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munidad, además de iluminar las calles y espacios comunes (escuela, plaza, etc.) y, en al-
gunos casos, suministrar energía a posibles procesos productivos. 

La metodología empleada en el diseño de evaluación consiste en el análisis de la situación 
de las comunidades que participaron en los proyectos para identificar los impactos de la in-
tervención. También se analiza la situación de grupos de comparación, es decir, comunida-
des que no cuentan con central hidroeléctrica. Para estos análisis se han estudiado distintos 
documentos y se han visitado 9 comunidades beneficiarias y 2 comunidades de compara-
ción, donde ha realizado estudios de campo. Las herramientas utilizadas para el levanta-
miento de información han sido las entrevistas con preguntas preestablecidas, las entrevistas 
guiadas con informantes clave, la observación directa y la revisión de las instalaciones. Las 
herramientas han sido preparadas de manera que permitan evaluar una serie de indicadores 
establecidos previamente y comprender en profundidad las causas y factores que han contri-
buido a los resultados observados. Las encuestas se han mejorado y adaptado al lenguaje 
utilizado en el área rural tras una prueba en campo. 

Estas investigaciones han permitido identificar los impactos económicos, sociales y ambien-
tales generados por el proyecto en cada una de las comunidades, así como su sostenibili-
dad. 

El análisis conjunto de los resultados ha permitido ver los factores que han llevado a cada 
uno de los efectos observados, revelando así la contribución real del proyecto a cada uno de 
ellos. 

Gracias a esta labor de estudio se han podido obtener varias conclusiones que permiten ex-
traer una serie de lecciones aprendidas, como por ejemplo que una gran parte de los impac-
tos de los proyectos son potenciales, pues dependen de factores externos –que también son 
analizados. Otras lecciones interesantes tratan de las causas del escaso éxito de las aplica-
ciones productivas incluidas en algunos proyectos y de las amenazas existentes a la soste-
nibilidad de las centrales, como la extensión de la línea eléctrica del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) y el excesivo tiempo durante el que se mantienen funcionando las centrales 
cuando tienen averías pequeñas. 

A partir de estas lecciones aprendidas, se han elaborado una serie de recomendaciones. 
Una de ellas propone buscar espacios de coordinación y encuentro para poder promover la 
elaboración de una ley sobre energías renovables que favorezca la conexión de las peque-
ñas centrales a la red del SIN. En otra, se señala la importancia de reforzar el diseño y la 
calidad de los cursos de capacitación para las comunidades. Por un lado, se deben mejorar 
los medios y recursos utilizados, dedicando más tiempo y elaborando manuales y otros ma-
teriales formativos para las comunidades. Por otro lado, es importante que en la capacitación 
se haga hincapié en una serie de aspectos que permitirían fortalecer los impactos positivos 
de los proyectos, como sería el establecimiento de tarifas que permitan tener un fondo consi-
derable, cuyo excedente se dedique al desarrollo de la comunidad a través de mejoramientos 
y otros programas. En cuanto a las aplicaciones productivas, se realiza una serie de obser-
vaciones y se indican posibles líneas a estudiar para dar un nuevo enfoque a las mismas y 
aumentar el grado de consecución de resultados al respecto. Se propone también una serie 
de posibles mejoras en el diseño, la ejecución y el apoyo posterior a los proyectos. Otra idea 
que se sugiere es la creación de una red de microcentrales para compartir conocimientos e 
inquietudes. Finalmente, se recomienda la búsqueda de mecanismos para aumentar los re-
cursos financieros y técnicos dedicados a la implementación de micro y picocentrales y así 
poder multiplicar el número de proyectos que se realizan y su impacto sobre el área rural 
boliviana. 
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3. ANTECEDENTES 
 

 

El Instituto de Hidráulica e Hidrología (IHH) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
en La Paz viene realizando desde hace años proyectos de implementación de microcentrales 
hidroeléctricas en comunidades rurales aisladas. Una gran parte de estos proyectos han sido 
financiados por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, enmarcado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Bolivia 
(PPD - PNUD), dentro de su estrategia de apoyar iniciativas de grupos de base comunitaria y 
ONGs para mejorar la vida de sus comunidades a la vez que se fomenta la utilización de 
energías renovables limpias, que reducen las emisiones de gases causantes del efecto in-
vernadero (GEIs). De la misma manera, el Programa Nacional de Cambios Climáticos del 
Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental (PNCC - VPTA) comenzó hace pocos 
años a implementar picocentrales hidroeléctricas, principalmente con el objetivo de reducir 
las emisiones de GEIs y mitigar el impacto del cambio climático. 

 

Estas pequeñas centrales hidroeléctricas se implementan en comunidades rurales aisladas 
de la red eléctrica nacional y se conocen como centrales de derivación. Dependiendo de las 
condiciones específicas de cada lugar, varía el diseño de la planta, pero suele tener una se-
rie de elementos comunes. En el lecho del río se construye un pequeño azud para que el 
agua pase a través de una bocatoma, atraviese el desgravador hasta el canal o tubería de 
aducción. Este canal es de longitud variable y desemboca en el desarenador, adjunto a la 
cámara de carga. Desde esta cámara parte la tubería de presión que conduce el agua hasta 
la casa de máquinas, donde hace girar la turbina hidráulica que está acoplada al generador 
eléctrico. El tipo de turbina a utilizar depende de las características del aprovechamiento (al-
tura y caudal). El generador suele ser trifásico, con una tensión fase-fase de 380 V a 1500 
revoluciones por minuto. La corriente pasa por el tablero de control, que se encarga de ga-
rantizar la seguridad y controlar la calidad de la corriente manteniendo la tensión y frecuencia 
constantes. Esto se consigue mediante dispositivos electrónicos, que disipan la energía so-
brante a través de resistencias eléctricas. Del tablero de control salen las tres líneas que lle-
van la electricidad hasta los usuarios. En caso de grandes consumos y distancias mayores a 
unos 1000 metros, se instalan transformadores para realizar el transporte en media tensión. 

Para aumentar la productividad y los ingresos de la comunidad, estos proyectos suelen in-
cluir una componente productiva, como procesado de productos agrícolas, carpintería, taller 
de tejidos y otros procesos que requieran mucha energía. Aprovechando que el consumo 
energético en el área rural se concentra principalmente en la noche, se puede subvencionar 
el consumo eléctrico de esta actividad productiva si se realiza durante el día. 

Estos proyectos se ejecutan con la modalidad de autoconstrucción, es decir, los comunarios 
aportan mano de obra y materiales locales para la construcción, corriendo así con una parte 
considerable del costo del proyecto. Una vez finalizado, los comunarios se convierten en 
socios-propietarios de la planta, que gestionan ellos mismos a través de comités o asocia-
ciones de electrificación, donde deciden las tarifas a pagar, eligen al operador que se encar-
ga de la operación y el mantenimiento, etc. Este proceso es generado a través de los cursos 
de capacitación en administración, gestión, operación y mantenimiento que forman parte del 
proyecto. 
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Este tipo de proyectos han sido objeto del presente estudio, en el que se evalúa el impacto 
de la implementación de microcentrales y picocentrales hidroeléctricas en comunidades rura-
les del Departamento de La Paz, Bolivia. 

En el marco de los programas de intercambio académico de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y en el trabajo del Departamento de Proyectos de Ingeniería (DPI - UPV) en 
temas de cooperación para el desarrollo, el Egresado Andrés Hueso González ha realizado 
esta investigación. Estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(ETSII) de la UPV, donde ha cursado la carrera de Ingeniería Industrial en la intensificación 
de Energía Termohidráulica, el presente estudio es su Proyecto Fin de Carrera o Proyecto de 
Grado, y ha sido realizado en el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA en La Paz, 
Bolivia. El estudio cuenta con el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD y 
la participación del Programa Nacional de Cambios Climáticos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Según el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, la cobertura de electrificación 
rural en Bolivia era del 33% en 2005. El grado de dispersión y lejanía de las comunidades 
hace que en muchos casos sea prohibitivamente cara la extensión de líneas, con lo que to-
ma fuerza la alternativa de aprovechar las energías renovables disponibles. 

El potencial hidroeléctrico aprovechable en el país es 
muy grande (39870 MW según datos de OLADE), prin-
cipalmente en las regiones transitorias entre el altiplano 
y los valles, donde existen numerosos lugares adecua-
dos para la instalación de microcentrales. El reto de 
llevar energía a las comunidades rurales aisladas es de 
actual interés tanto para el gobierno, que ha asumido 
como prioridad nacional el acceso universal al servicio 
eléctrico, como para agentes de cooperación, otras ins-
tituciones y las propias comunidades. Fotografía 4.1: Salto de agua en 

Yanamayu (Sud Yungas – La Paz) 
Es por estas razones que a lo largo de los últimos años ha aumentado el apoyo a la cons-
trucción de microcentrales hidroeléctricas. Sin embargo, no se disponía de estudios que 
permitieran conocer en profundidad los impactos de los proyectos. No se conocía bien la 
magnitud del impacto económico, en qué campos del ámbito social se producían los mayores 
impactos, ni cuál era la contribución a la reducción de emisión de gases causantes del efecto 
invernadero (GEIs). 

En este contexto se revela la importancia del presente estudio. Esta investigación es la pri-
mera evaluación del impacto generado por la implementación de microcentrales y picocentra-
les hidroeléctricas que se va a realizar en Bolivia. A partir de diversas fuentes, se elabora 
una metodología de evaluación nueva, adaptada a proyectos de tipo energético, específica-
mente a la implantación de pico y microcentrales hidroeléctricas para proveer de energía 
eléctrica a comunidades aisladas y fomentar a la vez procesos productivos que mejoren los 
ingresos de los comunarios. 

El trabajo analiza científicamente qué impacto económicos, sociales y ambientales tienen 
dichas centrales sobre las comunidades beneficiarias, así como su sostenibilidad. Se cuanti-
fica el ahorro familiar por sustitución de combustibles y la reducción de emisiones de GEIs. 
Para ello, se han realizado investigaciones sobre el terreno en nueve proyectos realizados en 
comunidades de distintas regiones del Departamento de La Paz (Bolivia), entre los meses de 
diciembre de 2006 y abril de 2007. De cara a proyectar futuras acciones, se podrá valorar de 
manera más rigurosa e integral los beneficios y la conveniencia de optar por este tipo de ins-
talaciones. 

Además de la componente técnica e ingenieril, la componente sociológica del estudio tiene 
un peso vital. Por este amplio abanico de aspectos a analizar y la novedad de la metodología 
a utilizar, el trabajo ha supuesto un interesante reto tanto para el investigador, como para el 
resto de participantes en el estudio. Pese a las limitaciones de tiempo y de recursos, así co-
mo ciertas dificultades que se han ido presentando a lo largo de la investigación, la evalua-
ción ha permitido identificar los impactos de la implementación de microcentrales sobre las 
comunidades rurales y extraer una serie de lecciones y recomendaciones que pueden ser 
muy interesantes de cara al futuro. 
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5. OBJETIVOS 
 

 

5.1. Objetivo general 
 

El objetivo general de este estudio es evaluar el impacto económico, social y ambiental cau-
sado por la implementación de microcentrales hidroeléctricas en comunidades aisladas así 
como analizar la sostenibilidad en el tiempo de las mismas, con la perspectiva de generar 
campos de aprendizaje y recomendaciones. 

 

5.2. Objetivos específicos 
 

- Evaluar el impacto de la implementación de microcentrales hidroeléctricas en el ámbito 
económico, analizando su contribución a la reducción y alivio de la pobreza por ahorro do-
méstico en energía, ingresos derivados del aumento de la productividad y beneficios comu-
nales. 

 

- Evaluar el impacto social de los proyectos en términos de salud, educación, relaciones 
sociales, acceso a medios para la comunicación, condiciones de habitabilidad y desarrollo de 
nuevas capacidades por parte de los comunarios. 

 

- Evaluar el impacto ambiental en relación con el cambio climático, calculando la reducción 
de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

- Analizar el grado de sostenibilidad económica y técnica de los proyectos en el tiempo. 

 

- Sistematizar una serie de lecciones aprendidas y elaborar unas recomendaciones que 
permitan la mejora de calidad de futuros proyectos. 
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6. CONTEXTO 
 

 

6.1. Contexto general y energético nacional de Bolivia 
 

Bolivia tiene una superficie de 1.098.581 km2, limitando al Norte y al Este con Brasil, al Sur 
con Argentina, al Oeste con Perú, al Sudeste con Paraguay y al Sudoeste con Chile. La cor-
dillera de los Andes atraviesa Bolivia de norte a sureste y se divide en dos cordilleras entre 
las que se extiende el Altiplano, lo que distribuye el país en tres zonas geográficas: Altiplano, 
Valles y Llano. Tiene una población aproximada de 9.200.000 millones de habitantes, de los 
cuales un 3.400.000 millones viven en poblaciones menores y en el área rural, lo que repre-
senta aproximadamente un 37% de la población total. Las ciudades más importantes son La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que constituyen el denominado Eje. La población boliviana 
tiene una composición étnica plural puesto que el 55% de la población es indígena, el 32% 
mestizos y el 13% de origen europeo, lo que supone que Bolivia sea el país de América Lati-
na con mayor porcentaje de población indígena. Esta pluralidad étnica se refleja también en 
los niveles de desarrollo de la población. 

 

 
Mapa de Bolivia 
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Bolivia ha tenido desde hace dos décadas gobiernos democráticamente elegidos. La alter-
nancia en el poder se ha producido básicamente entre dos coaliciones: el Movimiento Nacio-
nalista Revolucionario (MNR) y la Acción Democrática (ADN-MIR). Actualmente gobierna el 
partido Movimiento Al Socialismo (MAS), de tendencia indigenista y socialista. Bolivia está 
estructurada política y administrativamente en 9 departamentos, que cuentan en total con 
112 provincias y 324 municipios. 

El país presenta un retraso significativo respecto al resto de países de América Latina. El 
tamaño de la economía boliviana es reducido, con un PIB en 2005 que se cifra en 8000 mi-
llones de dólares y un PIB per cápita que se sitúa aproximadamente en los 900 dólares 
anuales y en términos de paridad de poder adquisitivo, en 2300 dólares. Esto sitúa a Bolivia 
como el país más pobre del continente después de Haití. El país cuenta con uno de los índi-
ces de desarrollo humano más bajos de la región: 0,692, ocupando el puesto 115 de 177 
según la clasificación del PNUD en 2006. Se estima que el año 2004 la pobreza afectaba al 
64% de la población, sobre todo concentrada en sectores indígenas y rurales (83%), aunque 
el fenómeno se está extendiendo cada vez más al ámbito urbano. Las importantes desigual-
dades también constituyen un obstáculo al desarrollo. Se estima que el nivel de desigualdad 
es el más alto de la región después de Brasil. 

La convulsión social vivida en Bolivia en los últimos años, ha agravado la fragmentación so-
cial, regional y étnica y el descrédito de las instituciones democráticas. No obstante, los mo-
vimientos sociales han llevado al MAS al gobierno, comenzando un proceso de discusión 
nacional sobre la distribución equitativa de los recursos del país (hidrocarburos, tierra, mine-
ría…) y sobre la redefinición del modelo de estado, a través de la Asamblea Constituyente, 
que tiene una importante y difícil cuestión en el tema de la descentralización y la creación de 
autonomías regionales. 

En el país se da la presencia de todo el espectro de donantes de la cooperación internacio-
nal, lo que propicia cooperación muy fragmentada. 

 

En cuanto al aspecto energético, el sector eléctrico en Bolivia está conformado por el Siste-
ma Interconectado Nacional (SIN), los Sistemas Aislados, Sistemas Aislados Menores y los 
Autoproductores. El SIN es el sistema eléctrico con instalaciones de generación, transmisión 
y distribución, y atiende a las principales capitales y poblaciones menores de los departa-
mentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz, abarcando más 
del 80% de la capacidad instalada y el 88% de la producción de energía eléctrica del país. La 
capacidad total instalada del parque generador de energía eléctrica en Bolivia, fue de 
1,403.2 MW en el año 2005, siendo las principales fuentes de energía la térmica (gas natural 
y diesel) con una participación del 65% y la hidráulica con 35%. 

En 2005 la cobertura de electricidad en Bolivia alcanzó al 67% de la población, 87% en el 
área urbana y 33% en el área rural. Ese año, el consumo promedio de electricidad per cápita 
en Bolivia fue de 34 kWh/mes, lo que contrasta con los 68.5 kWh/mes en Perú o los 156 
kWh/mes en Brasil. El promedio de consumidores por kilómetro de línea del SIN de media y 
baja tensión es de 45 consumidores y la demanda promedio es de 0,67 kW por consumidor 
mientras en el área rural es de apenas 0,25 kW por consumidor. Estos índices muestran que 
el uso de la electricidad es extremadamente bajo. 
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Gráfico: Cobertura eléctrica en distintos países latinoamericanos. Fuente: OLADE (2005) 

 

 

6.2. Contexto general y energético del medio rural 
 

La población del área rural (37% del total) se caracteriza por elevados niveles de pobreza, 
escaso acceso a servicios básicos y una gran diversidad geográfica, cultural, económica, 
organizacional, así como altas tasas de migración. Los elevados niveles de pobreza –que 
afecta a cerca del 90% de la población rural– son resultado de un conjunto de problemas, 
entre los que destacan los bajos niveles de productividad y las dificultades de acceso al mer-
cado de sus productos agropecuarios. 

Algunos datos ilustrativos se han obtenido del Censo de 2001 del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE): En el área rural, el 75.7% de la población tiene carencias en materiales de la 
vivienda, el 91,2% no cuenta con adecuados insumos energéticos, más del 50% no tiene 
cobertura de agua potable y tan solo un 31% dispone de servicios de saneamiento básico. 

 

Los consumos domésticos rurales de energía en zonas donde no hay cobertura de la red 
eléctrica (el 67%), están dominados por la cocción de alimentos, que supone el 89% del con-
sumo total, consistiendo el 11% restante en iluminación y comunicación. Éstas, pese a de-
tentar un porcentaje de consumo energético menor, son vitales en lo que se refiere a calidad 
de vida y participación (por la posibilidad de estar informados) de los habitantes del área ru-
ral. La leña, el estiércol y el gas licuado de petróleo (GLP) se utilizan para fines térmicos y el 
querosén, velas, pilas y diesel, para el resto de usos. 

La cobertura de electricidad en Bolivia alcanzó al 33% de la población del área rural en 2005, 
dato que contrasta con el 87% de cobertura en el área urbana y con los datos de las áreas 
rurales de otros países en la región. Se entiende área rural también las poblaciones menores 
a 2000 habitantes. En el área rural con servicio de electricidad, el consumo domiciliario oscila 
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entre 20 y 50 kWh/mes por cada usuario, dependiendo de las zonas biogeográficas del país 
(Altiplano, Valles y Llanos). 

La gráfica muestra un mayor crecimiento de la cobertura a partir del año 1997. A partir de 
ese año, el Estado impulsó programas y políticas sectoriales para favorecer la electrificación 
en el área rural. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes en relación a la magnitud del 
problema, pues más de 550.000 hogares rurales de zonas rurales no tienen acceso al servi-
cio eléctrico. En la actualidad se está implementando el programa Electricidad para Vivir con 
Dignidad, que pretende dar un impulso a la electrificación rural. 
 

 
Gráfico: Evolución de la cobertura de electrificación rural. Fuente: VMEEA. 

 

El grado de dispersión y la lejanía de las comunidades provocan un bajo número de conexio-
nes por kilómetro de línea. Si a esto le unimos el bajo consumo de energía, resulta que la 
extensión de líneas es muy cara, tanto los costos de conexión, como los de operación y man-
tenimiento. Es por esto que se suelen utilizar fuentes autónomas de generación, como los 
grupos generadores a gas o diesel, centrales hidroeléctricas o paneles solares. 

El desarrollo de la electrificación rural en los últimos años se enfrenta una serie de barreras, 
entre las que destacan la falta de financiamiento suficiente, la baja capacidad de pago de los 
beneficiarios, el desarrollo de algunos proyectos sin suficiente respaldo técnico, la falta de 
coordinación interinstitucional y con otros sectores y la normativa insuficiente para involucrar 
a los agentes en el desarrollo de la electrificación rural. 

En el marco del proyecto Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural 
(IDTR) se realizó un estudio sobre los gastos en energía que pueden ser sustituidas por elec-
tricidad, obteniéndose como resultado que hasta un 50% de las familias gasta alrededor de 
40 Bs al mes. 
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6.3. Energía y desarrollo 
 

Los bajos niveles de consumo de energéticos comerciales y el uso ineficiente de energía que 
se dan en el área rural conllevan un crecimiento mínimo del mercado energético, poca dis-
ponibilidad de redes de distribución, uso intensivo de leña y aprovechamiento casi nulo de 
otras fuentes de energía disponibles localmente. 

En el mundo, 1600 millones de personas no tienen acceso a energía eléctrica domiciliaria –el 
80% en el área rural– y 2400 millones tienen a la leña y el estiércol como su principal fuente 
de energía. 

La inexistencia de servicios eléctricos tiene pro-
fundas implicaciones en el nivel de vida de los 
pobladores rurales, especialmente en las áreas de 
salud, educación, cultura, comunicación y en sus 
actividades productivas. La infraestructura existen-
te, como en el caso de escuelas y postas sanita-
rias, es escasamente aprovechada por no contar 
con electricidad, agravando la situación de aban-
dono y pobreza. 

Los combustibles que se utilizan para sustituir a la 
electricidad son muy caros, llegando a suponer en 
algunos lugares una tercera parte de los ingresos 
familiares, y de una calidad muy inferior. La reco-
lección de leña supone también un gran gasto de 
tiempo, sobre todo para las mujeres. 

Fotografía 6.1: Recolección de Leña 
en San Antonio de Lípez (Potosí) 

 

La importancia de la energía para el desarrollo no es solamente una teoría lógica, sino que 
se basa en la evidencia. Por ejemplo, la figura siguiente muestra cómo se relaciona el índice 
de desarrollo humano con el consumo de energéticos per cápita en el país, mostrando cla-
ramente la relación entre ambas variables. 
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Gráfico: Relación entre el Índice de Desarrollo Humano y consumo de energía por países. Fuente: PNUD (2004) 

 

La energía eléctrica no es un fin en sí misma, sino que 
es un elemento clave para solucionar numerosas ca-
rencias características de la pobreza: el acceso al 
agua, la productividad agrícola e industrial, servicios 
de salud y educación, etc.  

La importancia de la energía para el desarrollo eco-
nómico se debe a la potenciación de la productividad. 
A su vez mejora en el ámbito de lo social, pues la me-
jora económica permite afrontar mayores pagos por 
servicios de educación y salud. La energía produce 
también mejoras directas en la calidad de estos servi-
cios y las condiciones de higiene y comodidad para el 
estudio y la vida cotidiana. 

Fotografía 6.2: Refrigerador para 
vacunas en Camata (La Paz) 

 

Se está destacando la importancia de la energía en relación con el desarrollo. Es importante 
reflexionar sobre el significado de desarrollo, analizar qué desarrollo es el que se está impul-
sando o se quiere impulsar a través de los proyectos del ámbito energético.  

Por un lado está el Desarrollo Humano, concepto que surgió en el marco de las Naciones 
Unidas con el fin de superar la visión economicista del desarrollo. El Desarrollo Humano se 
caracteriza por su enfoque del desarrollo como un proceso de expansión de las capacidades 
de las personas y por la importancia que atribuye al capital humano frente al capital físico. 
Para medir este desarrollo se utiliza el Índice de Desarrollo Humano, que consta de tres 
componentes: esperanza de vida, alfabetización y escolarización y renta per cápita. El Desa-
rrollo Humano plantea que las personas son tanto el fin último del desarrollo como el medio 
para lograrlo, con lo que su objetivo es la ampliación de las oportunidades y capacidades 
para vivir una vida plena. 
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Por otro lado aparece el concepto de Desarrollo Sostenible, que pretende satisfacer las ne-
cesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satis-
facer las suyas. Los sistemas energéticos son importantes en el apoyo a muchas de las di-
mensiones del desarrollo sostenible, sobre todo en lo vinculado a la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero como acción de mitigación del cambio climático. 

Es posible combinar estas dos concepciones del desarrollo, y trabajar por el Desarrollo 
Humano Sostenible. 

En el ámbito del sistema energético mundial, esto supone trabajar en distintos aspectos co-
mo: 

- mejoras en la eficiencia en la que los portadores energéticos se producen y utilizan. 

- un uso más limpio de los combustibles fósiles. 

- mayor apoyo en las formas modernas de energía renovable. 

- gran expansión de la disponibilidad de las formas modernas de energía, sobre todo 
para la parte más pobre de la población, principalmente del área rural. 

- cambios significativos en las políticas que guían los desarrollos energéticos. 
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7. PROYECTO TIPO DE MICROCENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 

 

 

7.1. Introducción 
 

La energía hidráulica es una fuente de energía renovable. La producción de electricidad a 
partir del agua presenta como principales ventajas su bajo costo, el menor impacto ambiental 
generado y la adaptabilidad a la demanda, constituyéndose a la vez en interesante alternati-
va y eficaz complemento de los combustibles de origen fósil y nuclear. 

La característica de la que derivan las venta-
jas de la energía hidroeléctrica es que no con-
sume combustible, puesto que toma el agua 
de un río o embalse para producir electricidad 
y luego la retorna al río unos metros más aba-
jo. 

Los pequeños aprovechamientos hidroeléctri-
cos tienen además un impacto ambiental mu-
cho menor que los grandes, que suelen inun-
dar grandes extensiones, desplazando pobla-
ciones enteras, y afectar negativamente a la 
fauna del río, aparte de exigir obras civiles de 
gran magnitud. 

 
Fotografía 7.1: Obra de toma de la 

picocentral de Samañapampa (La Paz) 

 

La hidrogeneración de energía en pequeña escala (menos de 500 kW de potencia) se consti-
tuye como una buena alternativa a para el suministro de energía en regiones aisladas, espe-
cialmente en los países donde la cobertura rural de la red eléctrica es pequeña. Así, esta 
tecnología puede ser una de las bases principales para la electrificación rural, sobre todo en 
zonas donde la densidad de población es pequeña y se dan ciertas condiciones de caudal y 
desnivel. Debido al reducido tamaño de estas plantas, se debe utilizar una metodología 
adaptada, más simple que la utilizada en los grandes proyectos hidroeléctricos, de manera 
que los proyectos puedan ser identificados y diseñados sin incurrir en grandes estudios pre-
vios que eleven los costos y retrasen la ejecución de los mismos. Es por ello que durante el 
diseño del proyecto se recurre frecuentemente a estimaciones y simplificaciones, pero siem-
pre en base a la experiencia y a otros estudios existentes. Así, el del esquema hidroeléctrico 
seleccionado será el más apropiado a las circunstancias y garantizará una operación ade-
cuada de la pequeña central, propiciando la obtención del máximo beneficio del proyecto en 
sus aspectos técnico, económico, social y ambiental. 

Las pequeñas centrales hidroeléctricas que se han estudiado, han sido implementadas en 
comunidades rurales aisladas de la red eléctrica nacional y ubicadas en el Departamento de 
La Paz. Entre ellas, las picocentrales han sido financiadas por el Programa Nacional de 
Cambios Climáticos. Gran parte de las microcentrales han sido financiadas por el Programa 
de Pequeñas Donaciones (PPD) del PNUD mediante fondos concursables vía convocatoria 
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pública. Además del financiamiento, el PPD apoya durante todo el proceso de implementa-
ción del proyecto, realizando una labor de acompañamiento, monitoreo y evaluación. Los 
grupos objetivo de estos proyectos son comunidades rurales que se organizan como comités 
comunales de electrificación. 

Las alcaldías, prefecturas u otras públicas también pueden cofinanciar o elaborar este tipo de 
proyectos. Para facilitar la correcta presentación de proyectos de electrificación rural, el Vi-
ceministerio de Electricidad y Energías Renovables ha el "Manual para la elaboración de 
proyecto en electrificación rural". También existe un documento útil para este propósito lla-
mado “Perfil Mínimo de Proyectos de Electrificación Rural”. 

Las plantas se implementan mediante el sistema de autoconstrucción y se conocen como 
centrales de derivación. Dependiendo de las condiciones específicas del lugar donde se ins-
tala la planta, el diseño de ésta varía. Sin embargo, existen algunos elementos que casi to-
das las plantas –que están entre 1 y 70 kW– comparten. En el lecho del río se construye un 
pequeño azud derivador que capta el agua del río a través de una bocatoma ubicada en un 
muro lateral, pasando después por un desgravador de toma que permite retener los sedi-
mentos grandes que atraviesan la bocatoma. Al final del desgravador empieza el canal o 
tubería de aducción que conduce el flujo hasta el desarenador y la cámara de carga. De esta 
cámara parte la tubería de presión que conduce el agua a la casa de máquinas. Allí el agua 
hace girar la turbina hidráulica que está acoplada al generador eléctrico. La corriente gene-
rada pasa por el tablero de control, que regula la carga electrónicamente garantizando la 
calidad de la corriente, que ya puede recorrer las líneas y llevar la electricidad hasta los 
hogares de los usuarios. 

A continuación se presenta a grandes rasgos un resumen de la metodología de diseño de las 
pequeñas centrales hidroeléctricas, haciendo referencia a algunas simplificaciones utilizadas 
en los proyectos. Se presentan los estudios previos necesarios, las obras civiles y equipos 
generadores a instalar y la organización de la gestión y el mantenimiento. Se incluyen las 
fórmulas más interesantes, sin pretender elaborar un manual de diseño de una central. 

 

 

7.2. Estudios previos 
 

7.2.1. Datos generales 
Para poder empezar a diseñar el proyecto, es necesario recabar información general sobre el 
lugar. Se deben obtener datos geográficos, topográficos, sociales, económicos y ambienta-
les. Algunos –como los topográficos– se deben extraer in situ, pero la mayoría se puede ob-
tener de estudios o investigaciones preexistentes. En función del tamaño de la planta y el 
costo del levantamiento de la información, ésta se puede estimar cuando hay experiencia en 
la región. Estos serían los aspectos más importantes: 

- Datos poblacionales de la comunidad beneficiaria: número de familias, número de 
habitantes, tasa de crecimiento y tasas migratorias 

- Características económicas de la región y de la comunidad, incluyendo sus principa-
les actividades y potenciales productivos 
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- Características sociales de la comunidad beneficiaria: culturales, étnicas, lingüísticas, 
nivel de alfabetización… 

- Alcance de los servicios básicos en la comunidad: abastecimiento de agua potable, 
sistema de alcantarillado, centro educativo, posta salud, características de las vivien-
das, vinculación caminera y medios de comunicación. 

- Consumo energético actual: distribución del consumo energético actual según el tipo 
de combustible (leña, vela, querosén, gas, pilas, panel solar…) y su uso (iluminación 
directa, cocción de alimentos, linterna, radio, etc.) tanto en cantidad como en costo. 

- Ubicación geográfica del proyecto, incluyendo las coordenadas geográficas de algún 
componente de las obras si es posible. 

- Datos topográficos del área donde se va a realizar la obra civil 

- Información geológica 

- Registros climatológicos o información sobre el tipo de clima 

- Información general sobre la flora y fauna, especialmente del río 

Con los datos de consumo energético familiar de combustibles, se puede calcular la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) que puede provocar el proyecto. 
Los combustibles que se van a dejar de utilizar son las velas, el querosén, el GLP para ilumi-
nación y las pilas. Los tres primeros emiten GEIs, con lo cual se debe cuantificar su nivel de 
emisiones, multiplicando la cantidad utilizada por su respectivo factor de emisión, que da la 
cantidad de toneladas de CO2 generada por unidad de combustible. Así, teniendo en cuenta 
el número de familias que va a conectarse a la red, se puede saber la contribución del pro-
yecto a la reducción de emisiones de GEIs. 

 

7.2.2. Estudios hídricos 
Para el diseño del proyecto, es necesario conocer bien el comportamiento del río del que se 
va a obtener el agua. En concreto, es importante calcular el caudal mínimo y el caudal de 
crecidas. 

Para calcular el caudal mínimo, lo ideal es contar con una serie histórica de varios años del 
caudal del río, y así poder elaborar una curva de duración de caudales. 

Otra opción es aplicar modelos hidrológicos de escu-
rrimiento que a partir de datos sobre las precipitacio-
nes y sobre la cuenca (área, tipo de lluvia, niveles de 
infiltración y excedencia, etc.) estiman los valores del 
caudal medio mensual. Sin embargo, estas informa-
ciones no suelen estar disponibles, por lo que es ne-
cesario aforar el caudal del río directamente, prefe-
rentemente en distintos momentos del año, incluyen-
do siempre la época seca, cuando el caudal es míni-
mo. Ésta varía según la ubicación geográfica del pro-
yecto, pero suele coincidir con los meses de julio y 
agosto. En cualquier caso, es necesario consultar a 
los comunarios si otros años el caudal ha llegado a 
niveles inferiores al existente durante el aforo. 

Fotografía 7.2: Comunarios aforando el 
caudal de un río cerca de Inquisivi (La Paz) 
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Con los resultados obtenidos se calcula el caudal de diseño de la planta como el caudal que 
se da durante todo el año. 

 

El caudal de crecidas, necesario para el diseño de las obras de seguridad de la obra de to-
ma, se estima a partir de métodos hidráulicos cuando no se cuenta con un registro de preci-
pitaciones que permita emplear métodos hidrológicos. A partir del nivel de agua marcado por 
las crecidas –y corroborado por los comunarios– en la sección transversal donde se pretende 
ubicar la toma, se mide la pendiente aguas arriba y el perímetro y área mojados. Además, se 
debe aforar el caudal y obtener el perímetro y área mojados en el momento del aforo. 

Aplicando la fórmula de Manning para las condiciones actuales, se puede obtener el coefi-
ciente de rugosidad: 

2
1

3
2

SR
n
AQ =

 
 Donde:  Q  = Caudal (m3/s) 
     A = Área mojada (m2) 
     R = Radio hidráulico = A/P 
     P = Perímetro mojado (m) 
     S = Pendiente 
     n = Coeficiente de rugosidad de Manning 
 

Suponiendo que el coeficiente de rugosidad es el mismo para crecidas –estimación que in-
troduce cierto error en el cálculo– se vuelve a aplicar la fórmula con los datos de A y P en 
crecidas, obteniendo como resultado el caudal de crecidas. 

 

7.2.3. Estudios sobre demanda y oferta de energía 
A partir de la altura bruta de caída medida y del caudal de diseño, se puede calcular la po-
tencia bruta que ofrece el río. 

Pb=g·Q·Hb 

Donde Pb = Potencia bruta (kW) 
Q = Caudal de diseño (m3/s) 
Hb = Altura bruta de caída (m) 
g = constante de gravedad: 9,8 m/s. 

Con una estimación de las pérdidas en la tubería –pues no se sabe aún el diámetro de la 
tubería, se obtiene la caída neta. Sabiendo el rendimiento del conjunto turbina y generador 
(alrededor del 0,6), se puede calcular la potencia neta esperada: 

Pb=ρ·g·Q·Hn 

Donde Pn = Potencia neta (kW) 
Hn = Altura neta de caída (m), se obtiene restando pérdidas a la altura bruta 
ρ = rendimiento de la turbina y el generador 

La demanda de potencia eléctrica de la comunidad beneficiaria se puede obtener bien de 
estudios preexistentes o bien de estimaciones contrastadas. 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 21

Para realizar la estimación, se parte del consumo del valor referencial del consumo eléctrico 
doméstico en el área rural, que suele estar en un rango de 15 kWh y 35 kWh, dependiendo 
del nivel económico y condiciones climatológicas del lugar. Se elige un valor mayorado y se 
multiplica por el número de familias. A eso se debe sumar posibles usos productivos y usos 
comunales (escuela, posta de salud, etc.). A partir de datos de crecimiento poblacional (del 
censo) y otras consideraciones, se calcula la población estimada para el año 20 del proyecto 
(horizonte de vida del proyecto) y se repite el cálculo, obteniendo el consumo máximo men-
sual esperado. A partir de consideraciones sobre el factor de planta o sobre la simultaneidad 
de uso esperada, se obtiene la potencia máxima demandada. 

 

7.2.4. Estudios económicos 
Estos estudios se realizan una vez concluidos todos los cálculos de diseño, pero por su ca-
rácter más teórico se ha incluido en este capítulo. 

A partir de las dimensiones de la planta, de los costos unitarios de los distintos componentes 
y de los gastos generales, se calcula el presupuesto del proyecto. 

Para validar la opción de la hidroeléctrica se suele comparar económicamente con las alter-
nativas de generación con un grupo diesel de potencia equivalente y de extensión de la línea 
de alta tensión. 

También se calcula los costos específicos de inversión, es decir el costo por familia y el costo 
por kilovatio instalado. 

Seguidamente se calcula el costo de producción de energía, a partir de los costos de perso-
nal de operación, mantenimiento y administración. Adicionalmente se pueden calcular los 
costos equivalentes por generación con un grupo diesel, y aplicar un costo financiero deter-
minado (8%) para la recuperación del capital durante la vida útil. Estos cálculos –junto a las 
estimaciones de la demanda– servirán para los cálculos de las tarifas, que pueden incluir: 
tarifa mínima (sin recuperación de capital), tarifa para una recuperación de la inversión a un 
interés determinados, tarifa según el costo equivalente, tarifa a la máxima capacidad de pa-
go, etc. 

Estos son los cálculos económicos más importantes. Otros cálculos que pueden ser intere-
santes son el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) 

 

 

7.3. Obra civil 
 

7.3.1. Diseño de la obra de toma 
Normalmente se diseñan tomas de tipo convencional o azud derivador, pues constituyen la 
obra más apropiada para captar y derivar las aguas del río hacia el canal o tubería de aduc-
ción, atendiendo a los riesgos por sedimentación y al costo de la obra.  

La toma, excepto cuando se cuenta con condiciones muy favorables, cierra todo el ancho del 
cauce del río y eleva las aguas para su captación a través de la bocatoma, cuyo borde supe-
rior está al mismo nivel que el borde del azud. 
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El Diseño estructural de la presa debe tener en cuenta el empuje estático del agua, el empu-
je de los sedimentos, la subpresión y el empuje por impactos de roca, observando que sea 
segura contra el sifonamiento y estable al volteo, al deslizamiento y a los esfuerzos en la 
base de la estructura. 

Para dimensionar la bocatoma, se toma el caudal de diseño y se intenta minimizar su altura, 
pues una menor altura en la bocatoma implica menor altura del azud y menores costos de la 
obra. Se debe calcular también la reja a instalar en la bocatoma. 

Se debe calcular también el caudal captado por la bocatoma en crecidas a partir del tirante 
sobre el azud, pues es un dato necesario para el diseño del vertedero lateral que se ubica 
aguas debajo de la bocatoma. Éste debe eliminar el exceso de caudal respecto al máximo a 
la salida del desgravador (entrada del canal de aducción), objetivo para el cual se dimensio-
na. 

 

7.3.2. Canal de aducción 
El canal de aducción tiene por objeto conducir las aguas captadas por la obra de toma desde 
la salida del desgravador hasta la cámara de carga de la central.  

A partir del caudal de diseño, de la pendiente seleccionada (según la topografía, costos, etc.) 
y de la estimación de la rugosidad de Manning (normalmente 0,015 para hormigón con algo 
de sedimentos) se realiza el cálculo de la geometría del canal por medio un programa com-
putacional (por ejemplo Hcanales). 

Se suelen realizar con hormigón ciclópeo y revocado internamente para evitar filtraciones, 
aunque en algunos casos son de tierra. Cuando hay suficiente presupuesto, se instalan tube-
rías de aducción de PVC, pues se pueden instalar rápida y fácilmente, no tienen casi infiltra-
ciones y no tienen los problemas de los canales frente a los deslizamientos de tierra. 

 

7.3.3. Desarenador y cámara de carga 
En pequeñas centrales, se suele construir el desarenador y la cámara de carga en una sola 
estructura. El desarenador tiene la misión de decantar las arenas o sedimentos transporta-
dos por el agua y que pueden dañar la turbina hidráulica y demás elementos metálicos. Con-
siderando un diámetro máximo de sedimento aceptable (unos 0,2 mm), a partir de la veloci-
dad horizontal de la corriente (Vd), la velocidad vertical de sedimentación (Vs) y la altura del 
agua (h) se calcula la longitud del desarenador (L): 

ds

d

VV
VhL

04.0−
⋅

=
 

A partir del resultado y el caudal se obtiene el ancho del mismo. 

En la pared lateral del desarenador se incluye un vertedero que pueda evacuar el caudal de 
diseño de la planta, pues ante eventuales emergencias puede ser necesario cerrar la válvula 
de la casa de máquinas y evacuar el agua por el vertedero. 

La cámara de carga suele construirse como una extensión del desarenador y se cubre por 
una rejilla necesaria para evitar la entrada de material flotante a la tubería de presión. La 
entrada de la tubería debe estar sumergida por el agua que se acumula en la cámara de car-
ga para evitar la entrada de aire. 
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Tanto el desarenador como la cámara de carga se construyen habitualmente con hormigón 
ciclópeo. 

   
Fotografías 7.3 y 7.4: Estructura de cámara de carga y desarenador 

con vertedero en la comunidad de Choro (Nor Yungas – La Paz) 

 

 
Figura 2.1: Esquema de los componentes de una central hidroeléctrica. Fuente: IHH 
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7.3.4. Tubería de presión 
Para el diseño de la tubería de presión, se parte de los datos del desnivel y longitud a salvar 
y del caudal de diseño.  

El diámetro de la tubería se calcula teniendo además en cuenta las pérdidas máximas admi-
sibles para obtener la potencia necesaria. Se trata por tanto de un cálculo iterativo, en el que 
se parte de distintos diámetros disponibles y se obtienen valores de potencia, seleccionando 
el diámetro que cumpla con la potencia al mínimo costo y trasiegue un caudal no superior al 
de diseño. Para estos cálculos se tienen en cuenta las pérdidas por fricción y pérdidas loca-
les en los distintos elementos (reja, codos, válvulas, etc.). 

Ahora se puede calcular con precisión la altura neta: 

Para el dimensionamiento del espesor de la tubería de presión, es necesario calcular la so-
brepresión por golpe de ariete por la operación de la válvula. 

Cuando la tubería de presión es muy larga, es necesario diseñar detalladamente los apoyos.  

La distancia entre apoyos debe garantizar una tensión de trabajo admisible para el material. 

Si existen cambios de dirección fuertes, es necesario también calcular los esfuerzos en los 
puntos de deflexión de la tubería debidos al peso propio de la tubería, al rozamiento por 
cuestiones de dilatación, a la presión hidrostática en el anclaje y a la presión hidrostática en 
la junta de dilatación. Estos esfuerzos deben ser absorbidos por los anclajes. 

 

7.3.5. Casa de máquinas 
La casa de máquinas se dimensiona de manera que pueda albergar el equipo de generación 
hidroeléctrico y deje espacio suficiente para el trabajo de instalación y el mantenimiento. Se 
suelen construir con el piso o suelo de cemento y las paredes de ladrillo o con materiales 
locales (adobe). En la casa de máquinas se debe incluir un depósito a altura menor que la 
salida de la turbina que contendrá el tanque de disipación. 

También se debe tener en cuenta el canal de salida de las aguas turbinadas, que parte des-
de el centro de la casa de máquinas y llega hasta donde se considere oportuno. Se dimen-
siona según el caudal de diseño. 

 

 
Fotografía 7.5: Casa de máquinas de la 
microcentral de Agua Blanca (La Paz)  Fotografía 7.6: Interior de la casa de máquinas 

de la microcentral de Acherales (Tarija) 
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7.4. Generación y distribución 
 

7.4.1. Equipo de generación 
A la salida de la tubería de presión, el agua hace girar la turbina, que a su vez está acoplado 
al generador de manera directa o por correas (si hace falta multiplicar la velocidad de giro). 
Existen varios tipos de turbinas, cada una está especialmente indicada para unos rangos de 
salto y caudal. En las pequeñas centrales se utilizan principalmente turbinas de acción Pelton 
y Michell-Banki, fabricadas en Bolivia, con las ventajas que eso supone a la hora de reparar-
las o reponer piezas. En el caso de picocentrales también se pueden utilizar turbinas de tipo 
hélice. 

 

   
Figura 2.2: Turbina Pelton y Turbina Michell-Banki. Fuente: García, D. “Microcentral en red aislada”. 

 

Las turbinas Pelton (dibujo de la izquierda) cuentan con una o más toberas que producen un 
chorro regulable mediante válvulas de aguja. Este chorro incide sobre las cazoletas de la 
turbina, tal y como aparece en la imagen, transfiriendo su energía cinética a la turbina. En el 
ámbito de las microcentrales, se utilizan generalmente para saltos de más de 75 metros. Su 
rendimiento funcionando con caudal de diseño es cercano al 80%, según el IHH. 

En las turbinas Michell-Banki o turbinas de flujo cruzado (dibujo de la derecha), el agua pasa 
a través de la primera etapa de álabes del rodete, donde es desviado al hacer girar la turbi-
na. Después vuelve a cruzar los álabes en una segunda etapa. Se utilizan en microcentrales 
con saltos entre 1 y 100 metros. Su rendimiento, que suele estar entre 70% y 75% (IHH), es 
bastante constante respecto al caudal. 

 

El generador tiene como misión transformar en energía eléctrica la energía mecánica sumi-
nistrada por la turbina. Generalmente se utilizan generadores asíncronos autoexcitados trifá-
sicos, con tensión entre fases de 380V y velocidad de giro de 1500 revoluciones por minuto. 
Estos generadores son importados, generalmente del Brasil, y tienen un rendimiento cercano 
al 80%. Su conexión es en estrella, en modo 220/380V, con 4 hilos: las 3 fases y 1 neutro 
que se conecta a tierra mediante una jabalina. 
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7.4.2. Control de carga 
Como estas centrales no cuentan con regulación automática de caudal, para mantener cons-
tante la frecuencia –y por tanto el voltaje– es necesario que se consuma siempre toda la po-
tencia que da el generador para un caudal concreto. Si no, aumentaría la velocidad de giro y 
la tensión subiría. Esto significa que se debe controlar la carga. En las microcentrales se uti-
liza un controlador electrónico de carga que adecúa la carga a la potencia hidráulica presente 
en cada instante. Esto lo hace enviando el exceso de potencia (respecto a la demandada) a 
unas resistencias que disipan la energía en forma de calor. Estas resistencias, aunque pue-
den estar al aire para bajas potencias– suelen estar sumergidas en un tanque que capta par-
te del agua a la salida de la turbina para absorber el calor de las resistencias.  

Un microcomputador integrado en un solo chip contiene el software que gobierna el controla-
dor y consigue regular la carga con mínima deformación de onda. El mecanismo de funcio-
namiento se basa en la medición de la frecuencia. En el momento en que cambia la deman-
da de energía y el generador intenta acelerarse o frenarse, el controlador detecta en pocos 
milisegundos la variación de la frecuencia y modifica la cantidad de potencia enviada a las 
resistencias, devolviendo la frecuencia al valor de 50Hz. 

Las resistencias son de tipo calefón blindadas y funcionan a 220V. La suma de la potencia 
que pueden disipar las resistencias es mayor a la potencia total instalada de la central. Todas 
las resistencias, cuando son alimentadas, disipan a su potencia nominal. Solo la primera re-
sistencia, que tiene una potencia algo mayor al resto, recibe la carga regulada por un tiristor, 
con lo que puede disipar una cantidad de potencia variable, permitiendo así la regulación de 
carga continua. 

Este controlador no requiere prácticamente mantenimiento, pues sus módulos de salida y de 
potencia totalmente no tienen partes electromecánicas en movimiento como relés o contacto-
res. Cuenta además con disyuntores termomagéticos de protección, pararrayos de baja ten-
sión en las tres fases e indicadores luminosos del estado de carga del disipador. 

El controlador electrónico de carga con resistencias sumergidas es producido en el Instituto 
de Hidráulica e Hidrología de la UMSA en La Paz, con lo que es mucho sencillo y rápido el 
reparar o cambiar piezas cuando hay averías. 

 

7.4.3. Líneas de transmisión 
Aproximadamente para distancias menores a 1 kilóme-
tro, se utilizan líneas de baja tensión; para mayores, se 
usan transformadores que elevan la tensión a la salida 
de la casa de máquinas y la bajan una vez en la comu-
nidad, reduciendo así la caída de tensión. Las líneas de 
transmisión son de 4 ternas (3 fases y el neutro). Una 
vez en la población, se distribuye cada fase con una 
extensión del neutro por una de tres zonas de la pobla-
ción establecidas de manera que sus demandas de 
electricidad sean similares. En cada punto de consumo 
se cuenta con las instalaciones de protección necesa-
rias y –dependiendo del tamaño de la población y el 
presupuesto– con contadores de consumo eléctrico. 
Además, se instala iluminación pública. 

Fotografía 7.7: Línea de transmisión 
en Choro (Nor Yungas – La Paz) 
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7.5. Organización 
 

Como parte del proyecto, se realizan cursos de capacitación en administración y operación y 
mantenimiento, en las que se explica a los comunarios todo lo que necesitan saber para ges-
tionar la planta de manera autónoma. 

Una vez entregado el proyecto, los comunarios que han participado en la construcción del 
mismo se convierten en socios propietarios de la central. Además de los socios, normalmen-
te hay también usuarios, que no participaron de la construcción de la planta pero sí cuentan 
con electricidad, aunque pagando una tarifa más elevada que los socios. Aunque cada co-
munidad decide cómo organizarse, lo ideal es que el comité de electrificación se convierta en 
una cooperativa o una asociación y redacte unas normas que para regular y normar todo lo 
relacionado con el servicio eléctrico, incluyendo los mecanismos para que un usuario pueda 
convertirse en socio. La asamblea de socios es la instancia donde se elige el directorio y se 
informa y trata sobre temas referentes a la central. Los miembros del directorio (presidente, 
vicepresidente, tesorero, secretario) se encargan de la administración de la central: política 
de tarifas, cobro de tarifas, selección del operador, determinación del sueldo del operador, 
gestión del fondo de reparaciones... 

Durante la capacitación son formados para 
poder cumplir adecuadamente con estas 
tareas. Con los ingresos por tarifas, se cu-
bren los gastos de operación y manteni-
miento y se crea un fondo para reparación 
de averías, recambios y otras contingen-
cias. Los gastos de operación y manteni-
miento consisten en el sueldo del operador 
y gastos en grasa y repuestos menores. El 
operador es miembro de la comunidad y 
también es formado específicamente du-
rante los cursos. Sus labores son la regu-
lación del caudal (normalmente dos veces 
al día), el engrasado de los rodamientos y 
la revisión del correcto funcionamiento de 
todos los equipos y las obras. 

Fotografía 7.8: Taller de capacitación 
 en Acherales (Tarija) 

Una vez concluido el proyecto, los ejecutores brindan asesoramiento técnico cuando el comi-
té de electrificación se pone en contacto debido a alguna avería o problema que haya surgi-
do. Además, los ejecutores deben realizar una labor de supervisión y seguimiento para verifi-
car que el funcionamiento de la central es correcto y no existen riesgos a su sostenibilidad. 
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7.6. Objetivos y efectos esperados 
 

A partir de los documentos de los proyectos investigados, se ha elaborado una lista de los 
objetivos y efectos esperados que aparecen más a menudo. 

El objetivo general de este tipo de proyectos es generar energía eléctrica mediante el apro-
vechamiento del potencial hidroeléctrico de la zona, elevando el nivel de vida de la población 
beneficiaria gracias a la generación de energía limpia que permita satisfacer las necesidades 
energéticas de la comunidad. En ocasiones se incluye la implementación de un proceso pro-
ductivo que permita un mayor desarrollo en la comunidad.  

Entre los objetivos específicos de estos proyectos aparecen: 

- Construcción de una microcentral hidroeléctrica robusta, tendido de líneas e instala-
ciones domiciliarias. Con potencia suficiente para cubrir las demandas de electricidad 
para las viviendas, alumbrado público, usos comunales y pequeños procesos produc-
tivos. 

- Generación y desarrollo de capacidades de varios comunarios en administración y 
operación y mantenimiento de la central, incluyendo principios básicos de contabili-
dad y creación de microempresas u otras organizaciones. 

- Creación o fortalecimiento de un comité de electrificación que se encargue de la ad-
ministración y gestión de la planta hidroeléctrica. 

- Puesta en marcha del proceso productivo de transformación de alimentos u otro (solo 
se da en algunos proyectos). 

 

Los resultados directos esperados son: 

- Contribución a la reducción de la pobreza gracias al ahorro por la sustitución de com-
bustibles, a la creación de un puesto de trabajo remunerado y a la creación de un 
fondo de ahorro. 

- Mejora del nivel de vida gracias a la comodidad que suponen la iluminación pública y 
doméstica. 

- Ahorro de tiempo y dinero en obtención de combustibles. 

- Mejora de las condiciones de iluminación para el estudio nocturno de los niños. 

- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por sustitución de los 
combustibles tradicionales. 

 

Entre los resultados indirectos aparecen habitualmente: 

- La potenciación de los usos productivos de la energía en horario diurno. 

- El ahorro de tiempo por la mecanización de labores que se realizaban manualmente. 

- Mejora en la educación al atraer al personal docente y mejorar las condiciones esco-
lares. 
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- Mejora en la salud al permitir un mayor equipamiento en los centros de salud y atraer 
al personal médico. 

- Mejora en el acceso a medios de información de los comunarios a través de la radio y 
de la televisión. 

- Aumento de la autoestima de los comunarios por haber conseguido con su esfuerzo 
la realización exitosa del proyecto. 

 

A continuación se presenta el diagrama del proyecto. En él se sintetizan lo expresado hasta 
aquí, completando, relacionando y detallando algunos de los efectos. También se especifican 
los impactos generados por el proyecto. 

Según se hace convencionalmente, se diferencia en el diagrama entre los distintos efectos 
del proyecto, según si son productos, resultados o impactos. Los productos son consecuen-
cia directa de las actividades del proyecto. Los resultados son los efectos de estos productos 
a corto y medio plazo, y pueden también depender de factores externos. Se denomina a im-
pactos a los efectos globales del proyecto a largo plazo. 

Los resultados acompañados de una 'D' son resultados directos, dependientes exclusiva-
mente de factores internos. La 'I' implica que es un resultado indirecto, pues necesita de fac-
tores externos. 
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Comunicación
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8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

 

8.1. Introducción 
 

Los proyectos de electrificación presentan ciertas particularidades que conllevan una mayor 
dificultad metodológica a la hora de diseñar la evaluación de los mismos. 

Por un lado, está el hecho de que los proyectos de electrificación –como cualquier proyecto 
de cooperación para el desarrollo– pretenden tener un impacto positivo sobre la situación 
social y económica de la población beneficiaria, pero no mejoran estos aspectos de manera 
inmediata y directa, como podría ocurrir con un proyecto de apoyo a la agricultura o de pota-
bilización de agua. La energía es más bien un medio para –en el medio plazo– poder mejorar 
las condiciones sociales y económicas de la comunidad. Esto implica que los impactos espe-
rados pueden tardar más tiempo del habitual en presentarse. Además, como los impactos no 
son consecuencia directa de la intervención, es necesario analizar la influencia real de la 
intervención sobre estos impactos, viendo que otras actuaciones o insumos han sido necesa-
rios, para así demostrar el nivel de relación causa-efecto de las actividades e impactos del 
proyecto. En el anterior apartado se ha elaborado un esquema lógico que ilustra estas rela-
ciones, pero es necesario reforzar estas secuencias lógicas con la constatación en campo de 
su verdadera relación. 

Por otro lado, estas características también conllevan que la energía no afecta solo a un ám-
bito o dos, sino que pueden tener impacto sobre muy diversas áreas. Esto amplía el abanico 
de impactos a analizar, y por tanto dispersa el alcance del estudio. 

Estas particularidades, unidas a las limitaciones de tiempo, recursos e información (no se 
elaboró línea base antes del proyecto) y a la práctica inexistencia de documentación especí-
fica sobre evaluación de impacto de proyectos de electrificación, ha obligado a elaborar una 
metodología prácticamente nueva, adaptada a las características particulares del estudio. 

 

 

8.2. Marco teórico 
 

8.2.1. Evaluación de impacto 
En líneas generales, una evaluación de impacto busca determinar de forma válida y confiable 
si un programa o proyecto produjo los efectos deseados en los beneficiarios y si la causa de 
dichos efectos es realmente atribuible a la implementación del programa o proyecto. Ade-
más, estas evaluaciones permiten observar resultados y efectos no previstos, tanto positivos 
como negativos. 

 

Así, para que una evaluación de impacto tenga la calidad y la consistencia necesarias, se 
debe definir una serie de indicadores que le permitan analizar por un lado cómo afectó el 
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proyecto a los beneficiarios y por otro plantear si alguno de los beneficios identificados se 
habría producido en cualquier caso, por haber sido determinado principalmente por factores 
externos al proyecto. Por ello, no basta con verificar el cumplimiento de las actividades plani-
ficadas en el proyecto, existen varios sucesos y factores más o menos independientes del 
proyecto cuya influencia sobre los resultados puede ser vital. Así, es necesario investigar el 
posible escenario alternativo, es decir, ver qué podría haber ocurrido si el proyecto nunca se 
hubiera realizado. Para ello, hay que separar el efecto de las intervenciones de otros facto-
res. Esta tarea es un tanto compleja, por lo que puede ser de gran ayuda utilizar grupos de 
comparación o de control, es decir, grupos o comunidades con características similares a los 
grupos o comunidades beneficiarios, pero que no han participado en el proyecto. Comparan-
do la evolución de ambos grupos desde el año en que se implementó el proyecto, se puede 
tener una idea del citado escenario alternativo. Se denomina grupo de control cuando en la 
población en la que se implementa el proyecto se selecciona de forma aleatoria un grupo de 
tratamiento y un grupo de control. Los primeros serán los participantes, mientras que los se-
gundos no. En cambio, un grupo de comparación se define simplemente como un grupo de 
personas o familias que no va a participar en el proyecto, y que se selecciona para la compa-
ración debido a su gran semejanza (en situación social, económica, condiciones geográficas, 
etc.). Así, para reducir el sesgo de la no-aleatoriedad de la selección del grupo de compara-
ción, se pueden emplear métodos cuasi experimentales. Estas técnicas permiten generar 
grupos de comparación que se asemejan al grupo tratamiento en las características obser-
vables, y se utilizan por lo general cuando estos grupos se seleccionan después de la inter-
vención usando métodos no aleatorios. 

Además de identificar los impactos realmente causados por el proyecto, es importante de-
terminar mediante procedimientos estadísticos aceptados la magnitud y la distribución de los 
impactos entre los beneficiarios y los factores que han influido en estos dos aspectos. Igual-
mente importante es evaluar el grado de sostenibilidad en el tiempo de estos impactos. 

Finalmente, se debe sistematizar las lecciones aprendidas gracias a la experiencia de los 
proyectos ya implementados y sugerir posibles mejores de diseño o líneas en las que se po-
dría profundizar. 

 

8.2.2. Diseños de evaluación 
Según el manual del Banco Mundial "Realización de evaluaciones de impacto de calidad con 
limitaciones de presupuesto, tiempo e información", se puede distinguir seis distintos diseños 
de evaluación: 

1) Diseño A 
Cuando no hay limitaciones de tiempo ni de recursos, una evaluación de impacto de calidad 
incluye un grupo de beneficiarios y un grupo de comparación, cuya situación es analizada 
tanto antes como después de la implementación del proyecto. Los métodos que se pueden 
utilizar para este análisis se describen más adelante. Cuando los sujetos se asignan aleato-
riamente al proyecto y a los grupos de control, se evitan diferencias sistemáticas entre los 
dos grupos antes del proyecto, con lo que las diferencias entre ambos grupos al finalizar el 
proyecto se podrán atribuir generalmente a los resultados del proyecto. Sin embargo, en la 
mayoría de situaciones reales no es posible ni conveniente la asignación aleatoria, de modo 
que se buscará la correspondencia más próxima posible entre el grupo de tratamiento y el 
grupo de comparación, utilizando procedimientos como el emparejamiento en función de 
características observables. 
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2) Diseño B 
Al igual que el primer diseño, cuenta con un grupo de tratamiento y un grupo de control. Por 
el contrario, el primer análisis de la situación de estos grupos no se realiza antes del inicio 
del proyecto, sino cuando ya está en marcha. Normalmente este análisis es parte del exa-
men a mitad del período. Este diseño de evaluación es más débil que el diseño A, pero suele 
ser más económico. 

3) Diseño C: 
En este tipo de diseño, el grupo de beneficiarios es estudiado antes y después de la inter-
vención, pero el grupo de comparación únicamente después de la intervención. Su robustez 
metodológica, aún siendo menor que la de los diseños anteriores, es razonable y su costo 
bastante menor. 

4) Diseño D: 
En este caso se cuenta con un grupo de beneficiarios y grupo de comparación, cuya situa-
ción se analiza únicamente con posterioridad a la intervención. Este diseño es ampliamente 
utilizado, pues en muchos casos se encarga la evaluación una vez finalizado el proyecto. La 
hipótesis de este diseño es que cualquier diferencia observada entre los dos grupos al ser 
analizados se debe a los efectos del proyecto y no a diferencias despreciadas o no detecta-
das entre ambos grupos antes de la intervención. Ésta hipótesis es el punto débil del diseño, 
pero si se selecciona cuidadosamente el grupo de comparación y se utiliza una serie de me-
didas para paliar la ausencia de datos de referencia, se puede considerar como un diseño de 
evaluación aceptable. 

5) Diseño E: 
Este diseño prescinde del grupo de comparación; se limita a la comparación del grupo de 
beneficiarios antes y después de la intervención. Debido a ello, no proporciona una hipótesis 
fundada lógicamente, pues se basa en la poco probable premisa de que no se producen 
cambios asociados al paso del tiempo, con lo que las diferencias entre la situación pasada y 
la actual se deben al proyecto. Pese a ser utilizado con frecuencia por la reducción de costos 
y por la falta de datos para el grupo de comparación, no puede considerarse como un diseño 
de evaluación de impacto sólido, aunque puede servir para aportar información sobre algu-
nos de los efectos del proyecto. 

6) Diseño F: 
Sólo se analiza al grupo de beneficiarios después de la intervención sin datos de referencia 
ni grupo de comparación. Las estimaciones del cambio se basan en cuestionarios recordato-
rios, opiniones de informantes clave, registros de proyectos y los datos secundarios de orga-
nismos públicos o censos. Este es el diseño más débil y no ofrece estimaciones rigurosas del 
impacto del proyecto. Muchas veces se utiliza este diseño debido a la falta de recursos. 

 

8.2.3. Estudio de caso 
El estudio de caso es una investigación empírica de un fenómeno, tomado dentro de su con-
texto real, que busca la comprensión de conjunto de dicho ejemplo, a partir de una descrip-
ción y un análisis muy detallados. Esta herramienta es especialmente útil cuando los límites 
entre el fenómeno y el contexto no son evidentes y cuando la información de base es insufi-
ciente. Se pueden realizar varios estudios de caso el fin de obtener un conocimiento profun-
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do del tema estudiado. Así, a partir de unos ejemplos reales, se pueden extraer lecciones 
para el conjunto de la evaluación. 

El estudio de caso tiene la característica de utilizar múltiples fuentes de evidencia y herra-
mientas de recolección de información, como el examen de documentos o de datos estadís-
ticos pero, sobre todo, la observación directa del fenómeno estudiado y las entrevistas a per-
sonas directamente implicadas en la puesta en práctica del programa o afectadas por sus 
efectos. El trabajo de campo y el contacto directo con la realidad es una necesidad y se 
constituye en uno de los pilares fundamentales del estudio de caso. 

Por su carácter principalmente cualitativo, los estudios de casos se han considerado tradicio-
nalmente como un método de investigación débil y carente de precisión, objetividad y rigor. 
Sin embargo, la complejidad de los fenómenos sociales y la interrelación de éstos con su 
contexto debilitan la eficacia de los enfoques estadísticos, pues se requiere una investigación 
de carácter exploratorio y comprensivo. En este sentido, el estudio de caso analiza la inter-
acción entre las distintas partes de un sistema y las características importantes del mismo 
para comprender de la estructura, los procesos y las fuerzas impulsoras y así poder aplicar 
una serie de conclusiones de forma genérica. 

Otras características son que se parte de un modelo teórico menos elaborado, que el proce-
so de investigación es flexible y puede sufrir modificaciones a lo largo del proceso y que se 
basa en la inducción analítica, no estadística, por lo que se infieren hipótesis o generaliza-
ciones teóricas a partir del análisis de campo. 

El punto débil de esta metodología está relacionado con la falta de objetividad debido al ses-
go que introduce el investigador. Para minimizar este sesgo y dar validez al estudio de caso, 
se recomienda reforzar usa serie de aspectos. En primer lugar, se debe dar validez al mode-
lo, empleando indicadores adecuados y de calidad, que reflejen todos los conceptos a anali-
zar y que se puedan verificar con varias fuentes. En segundo lugar, se debe fortalecer la va-
lidez interna estableciendo relaciones causales entre distintas condiciones y situaciones, y 
empleando técnicas de triangulación, análisis de series temporales u otras para comprobar 
que no hay otros factores que sean los que determinan esta relación. A continuación, es ne-
cesaria la validez externa, es decir, que se pueda generalizar las conclusiones del estudio. 
Finalmente se debe reforzar la fiabilidad al estudio, demostrando que si otro investigador 
realizase el mismo estudio, los resultados obtenidos serían muy similares. Para ello es im-
portante explicitar los pasos seguidos en la elaboración del estudio. 

 

8.2.4. Fases de la evaluación 
Partiendo de las informaciones de la "Guía de Monitoreo y Evaluación para Proyectos de 
Energía" de SenterNovem y del "Manual de Evaluación" de la Fundación W. K. Kellogg, se 
puede distinguir una serie de fases en el proceso de la realización de una evaluación de im-
pacto: 

Fase 1: Identificar la información que buscan los participantes en la evaluación 

El primer paso en el diseño de una evaluación de impacto consiste en identificar qué infor-
mación quiere obtener cada uno de los involucrados en el proyecto y su evaluación: financia-
dores, beneficiarios, ejecutores, autoridades, etc. Es importante entender qué tipo de infor-
mación y con qué fin la quieren. 
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A partir de los objetivos definidos en el proyecto a evaluar, se debe consensuar con los acto-
res de la evaluación si se analizarán exclusivamente esos supuestos impactos o si se quiere 
ampliar o explicitar otros. 

Fase 2: Hacer un diagrama del funcionamiento del proyecto 

El proyecto tiene una serie de efectos sobre la población beneficiaria. Estos efectos pueden 
ser positivos o negativos, directos o indirectos, esperados o no esperados, dependientes o 
no de factores externos al proyecto y observables a corto plazo o a largo plazo. También 
pueden ser resultados de tipo económico, social o ambiental. 

En función de estas características, se pueden clasificar estos efectos en productos (conse-
cuencia directa de las actividades del proyecto), resultados (efectos de los productos a corto 
y medio plazo) e impactos (efectos más globales y a largo plazo, como mejoras en la educa-
ción o la salud). 

El diagrama debe reflejar los insumos del proyecto, las actividades programadas, los produc-
tos previstos y los resultados e impactos esperados, mostrando las posibles relaciones cau-
sales, a modo de marco lógico. 

Fase 3: Selección de indicadores 

El objetivo de una evaluación de impacto consiste en comprobar que los productos del pro-
yecto se han dado satisfactoriamente, para así analizar qué resultados e impactos han tenido 
sobre los beneficiarios. Sin embargo no se debe limitar a los resultados e impactos espera-
dos, sino que debe estudiar también los efectos no esperados. 

A partir de la información de las dos fases anteriores, se debe elaborar una serie de indica-
dores que permitan medir todos los efectos del proyecto. En este aspecto, es importante in-
cluir indicadores que nos permitan analizar impactos generales como igualdad de género, 
beneficios económicos en el largo plazo o sostenibilidad técnica y ambiental. 

Para que un indicador sea adecuado, debe cumplir una serie de condiciones, como por 
ejemplo las denominadas SMART por sus siglas en inglés: 

- Específico: referido y claramente relacionado a un único objetivo o resultado. 

- Medible: existe una manera sencilla y no ambigua para que sea medido. 

- Atribuible: posibilita la vinculación de los cambios observados con el proyecto im-
plementado. 

- Relevante: es realmente significativo respecto al resultado que se pretende medir. 

- Temporal: se debe estudiar en un momento o con una frecuencia determinados.  

Estos indicadores pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. 

Los indicadores cuantitativos –que pueden ser contados y medidos– son útiles a la hora de 
realizar un análisis estadístico de los cambios que trae el proyecto en ciertos aspectos que 
son fácilmente cuantificables. Un análisis cuantitativo facilita por tanto el análisis riguroso y la 
comparación con otras experiencias, así como la detección de correlaciones entre distintos 
datos. 

Los indicadores cualitativos tienen un carácter más descriptivo y ayudan a entender el fun-
cionamiento del proyecto. Un análisis cualitativo presenta la ventaja de poner la información 
en su contexto; al incluir las opiniones y sentimientos de las personas, facilitan la comunica-
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ción de los cambios que el proyecto trae a los beneficiarios. También es útil para entender en 
qué medida son responsables las actividades del proyecto en los impactos observados. 

Las técnicas cualitativas ayudan a comprender el contexto de un proyecto. Este contexto 
establece el marco de referencia para entender los datos cuantitativos (proporciones y por-
centajes), con lo que resulta recomendable la incorporación de ambos tipos de información y 
el uso de múltiples métodos de evaluación, pues garantizan la inclusión de distintos enfoques 
y puntos de vista. 

Fase 4: Selección de métodos de recopilación de datos 

Una vez definidos los indicadores, hay que decidir cómo se investigarán esos datos y qué o 
quién aportará la mejor información sobre ellos. 

Durante todo este proceso, es importante tener presente que el diseño de la evaluación debe 
ser sencillo, flexible y apropiado o adaptada a las características del proyecto a evaluar. 

Cada indicador se puede medir con uno o varios métodos de recopilación de datos que pue-
den consistir en: 

- Observación directa: ayuda a entender el contexto físico y social y la dinámica de la 
comunidad así como a identificar ámbitos en los que se debe profundizar posterior-
mente. 

- Mediciones físicas: mediciones con diversos equipos, imágenes por satélite, etc. 

- Extracción de datos de registros: se puede obtener información interesante de cen-
sos, registros de producción agrícola, asistencia escolar o consultas médicas e infor-
maciones recopiladas durante el proyecto. 

- Cuestionarios escritos: cuestionario impreso para ser rellenado por un grupo de per-
sonas. Las preguntas del cuestionario pueden ser de respuesta abierta o cerrada; en 
este último caso se facilita el tratamiento estadístico. Este método no es adecuado 
cuando los beneficiarios tienen un bajo grado de alfabetización. A la hora de elaborar 
un cuestionario, es importante que las preguntas sean cortas y claras, con un lengua-
je sencillo y adaptado. Asimismo, se debe evitar que las preguntas sean tendenciosas 
o sesgadas. 

- Entrevistas y encuestas orales: Permite verificar y complementar los datos obtenidos 
a través de la observación. Sirve para conocer la percepción de los beneficiarios en 
general o de informantes clave sobre conceptos de difícil medición. Existen distintos 
métodos de entrevista a elegir: 

o Entrevista informal hablada: conversación informal en la que los temas trata-
dos van surgiendo del contexto inmediato, sin predeterminar una serie de pre-
guntas. 

o Entrevista guiada: conversación natural, pero con un plan previo con los te-
mas y asuntos que se desea tratar, aunque la secuencia y formulación de las 
preguntas se deciden en el curso de la entrevista. 

o Entrevista estandarizada con preguntas preestablecidas de respuesta abierta: 
todos los entrevistados contestan en el mismo orden una batería de preguntas 
preestablecida. Las respuestas son abiertas. 
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o Entrevista de respuestas de opción múltiple: las preguntas y las respuestas se 
determinan con anterioridad. El entrevistado debe escoger una de las res-
puestas propuestas. 

o Entrevistas en grupo: Para los anteriores tipos de entrevistas, se puede esco-
ger entre entrevistas individuales o grupales. Para ello, hay que tener en cuen-
ta factores como el tiempo disponible, la posibilidad de inhibición a causa del 
grupo. 

- Exámenes y evaluaciones: se pueden usar para medir los conocimientos, el compor-
tamiento de los participantes y evaluar así su aprendizaje. 

Para que un método sea pertinente, debe ser adecuado a los recursos disponibles, debe 
tomar en cuenta las características culturales y sociales de los beneficiarios y, sobre todo, 
debe ser confiable, útil y significativo para la evaluación. 

 Fase 5: Revisión del diseño 

Al llegar a esta fase del proceso de diseño es importante realizar una revisión: ver la perti-
nencia de los indicadores y métodos seleccionados y buscar posibles fallos u omisiones de 
aspectos importantes. Es importante que los participantes en la evaluación participen tam-
bién en esta fase, para asegurar que el diseño permite satisfacer lo que cada uno de ellos 
espera de la evaluación. De no ser así, se deben realizar las modificaciones pertinentes. 

 Fase 6: Recolección de datos 

Realización de las observaciones, recopilación de datos de registros, entrevistas, visitas de 
campo y demás métodos previstos para la obtención de datos.  

Fase 7: Análisis e interpretación de datos 

Una vez recopilados todos los datos necesarios, se debe describir, analizar e interpretar la 
información obtenida y juzgar qué significado tienen estos hallazgos en el contexto del pro-
yecto. Este complicado proceso debe combinar técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Por un lado se deben calcular promedios, distribuciones, porcentajes y correlaciones y repre-
sentar gráficamente toda esta información. No hay que olvidar verificar el sentido de los re-
sultados; buscar explicaciones para los no esperados e intentar detectar posibles sesgos. 

Por otro lado, la información cualitativa se puede estructurar en forma de narraciones o 
transcripciones. Sin embargo, es interesante tratarla también de manera más sistemática. 
Algunas técnicas para ello son las técnicas de categorización según recurrencias, técnicas 
de contextualización del análisis para detectar interrelaciones, redacción de memorias, etc. 

No hay que olvidar en esta fase el señalar el grado de importancia del proyecto en los impac-
tos analizados y la justificación de esta influencia. Para ello se puede utilizar el estudio de 
grupos de comparación y los estudios de referencia, entre otros. 

Finalmente, a partir de las conclusiones de la evaluación, se debe elaborar una serie de re-
comendaciones y lecciones generales para poder mejorar futuras intervenciones. 
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8.3. Diseño utilizado en la evaluación 
 

8.3.1. Limitaciones de la presente evaluación 
La evaluación de impacto de la implementación de pequeñas centrales hidroeléctricas en 
comunidades rurales aisladas ha tenido su principal obstáculo en las limitaciones de informa-
ción existentes. Al no haberse planeado previamente la realización de una evaluación, no 
hay suficiente información de referencia fiable, con no resulta posible establecer una línea 
base. Este hecho es la causa de que gran parte de las preguntas realizadas a los beneficia-
rios sean de recuerdo, con lo que se introduce cierto sesgo en la información recopilada. 
También ha añadido cierta dificultad en la selección de los grupos de comparación. 

Las limitaciones de recursos y de tiempo, unido al elevado número de proyectos a evaluar, 
han provocado que el tiempo de investigación sobre el terreno sea relativamente corto. A 
consecuencia de ello, el análisis de ciertos aspectos no se ha podido realizar en la profundi-
dad ideal.  

Estas dos limitaciones han causado que el análisis cualitativo tome cobrado protagonismo en 
detrimento del análisis cuantitativo. 

Otra limitación reseñable ha sido la falta de experiencia del investigador en el campo de la 
evaluación. 

Realizar una evaluación exhaustiva que calculase todos los impactos a partir de información 
cuantitativa quedaba desde un principio fuera del alcance esperado del estudio. Por ello, a 
pesar de las limitaciones, el estudio permite identificar qué impactos ha tenido el proyecto en 
el ámbito social y económico, valorando su incidencia principalmente mediante métodos cua-
litativos (a través de la percepción de los beneficiarios), sin omitir los métodos cuantitativos. 
En el ámbito ambiental, también ha permitido calcular la contribución de los proyectos a la 
mitigación del cambio climático, calculando la reducción de uso de pilas y de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

 

8.3.2. Metodología utilizada 
De los diseños descritos en el apartado de marco teórico, se ha elegido el diseño D, en el 
que se cuenta con un grupo de beneficiarios y grupo de comparación, cuya situación se ana-
liza únicamente con posterioridad a la intervención. De entre los diseños posibles teniendo 
en cuenta que la evaluación se diseña una vez concluidos los proyectos, éste es el diseño 
más robusto y además es considerado como un diseño de evaluación válido. 

Esta investigación no consiste en una serie de estudios de caso, pero sí que comparte varias 
características con esta herramienta de evaluación. En primer lugar, se disponía de poca 
información sobre la línea base y se pretendía estudiar el proyecto en su contexto. En se-
gundo lugar, se han utilizado múltiples fuentes de información y se ha dado más importancia 
a la información cualitativa para comprender bien las relaciones y las causas de las distintas 
situaciones, y así poder extraer una serie de lecciones y conclusiones generales. 

Así, la metodología utilizada ha sido la del estudio ex-post de grupo de beneficiarios y grupo 
de comparación, con algunos elementos del estudio de casos. Para seleccionar el grupo de 
comparación, se ha utilizado la técnica de correspondencia de zonas en función de caracte-
rísticas observables. Las características que se ha considerado que debían tener en común 
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las zonas del proyecto y de comparación han sido región geográfica, tipo de clima, nivel eco-
nómico, principal producción agrícola, calidad de las vías de acceso, medios de comunica-
ción disponibles, tamaño de población y características étnico-culturales. 

Debido a la falta de tiempo, no resultaba posible estudiar un grupo de comparación por cada 
una de las nueve comunidades beneficiarias visitadas, por lo que se han seleccionado úni-
camente dos grupos de comparación. De las nueve comunidades, cuatro presentan caracte-
rísticas muy similares, por estar todas situadas en la región de los Yungas de La Paz. Los 
dos grupos de comparación son comunidades de la misma región que comparten con estas 
cuatro las características citadas en el párrafo anterior. Además, estas poblaciones van a 
participar próximamente en sendos proyectos de implementación de microcentrales, con lo 
que se puede afirmar que las comunidades también comparten la característica del dinamis-
mo y la inquietud por mejorar sus condiciones de vida. 

Para complementar la justificación de la atribución de los beneficios observados y el proyec-
to, se han empleado otros métodos como la profundización del diagrama de funcionamiento 
del proyecto mediante un mapa conceptual, que se representa en el apartado siguiente. 

Con el objetivo de paliar la ausencia de datos de referencia tanto de las comunidades benefi-
ciarias como las de comparación, se realiza un análisis pormenorizado de los datos conteni-
dos en los proyectos y se recurre a preguntas de recuerdo en las encuestas y entrevistas con 
informantes clave. 

Para el diseño de la evaluación se han seguido los pasos descritos en el anterior apartado 
sobre las fases de la evaluación: 

A partir de los objetivos planteados para la evaluación y entre todos los actores de la evalua-
ción (PPD, IHH, PNCC y UPV), se ha elaborado una serie de criterios a analizar. Este trabajo 
participativo y consensuado ha garantizado que el estudio incluye todos los aspectos que 
interesaban a cada uno de los actores, consiguiendo así una mayor integralidad del análisis. 
Los criterios se han estructurado en económicos, sociales y ambientales. 

Se ha elaborado un diagrama de funcionamiento del proyectado, desarrollándolo hasta con-
vertirlo en un mapa conceptual, que se representa en el apartado siguiente. 

Para analizar cada uno de los criterios, se han definido una serie de indicadores cuantitativos 
y cualitativos, atendiendo tanto a su pertinencia respecto a ese criterio, como al cumplimiento 
de las condiciones SMART citadas anteriormente. Para cada uno de los indicadores se ha 
planteado uno o varios métodos de obtención de datos. 

Seguidamente se ha elaborado el material necesario para la recolección de datos. Los méto-
dos empleados han sido la observación directa, la inspección del estado de las instalaciones, 
entrevistas informales, guiadas individuales y grupales y encuestas orales con preguntas 
combinadas de respuesta múltiple y abierta. 

Estos criterios y métodos de obtención de datos aparecen en detalle en siguientes aparta-
dos. 

Las visitas de campo para la recopilación de información han sido realizadas por el investi-
gador, con una duración variable entre 1 y 4 días por comunidad, en función del tamaño y las 
dificultades de la investigación en campo. 

Se han evaluado 7 microcentrales y 2 picocentrales. Teniendo en cuenta que se estima que 
existen alrededor de 50 micro y picocentrales en Bolivia, la muestra (18%) resulta suficiente 
para obtener unos resultados representativos de los impactos generados por la instalación 
de micro y picocentrales y evaluar así la conveniencia de implementar este tipo de proyectos. 
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8.3.3. Diagrama del proyecto 
Anteriormente se ha presentado el diagrama de funcionamiento del proyecto, que se vuelve 
a reproducir aquí por mayor facilidad de lectura: 

 

Insu
mos Activi-

dades Productos Resultados Impactos

Abandono de anteriores combustibles – D Salud, Medio ambiente
Ahorro de tiempo y dinero en obtención de 
combustibles – D 

Bienestar social, Alivio pobre-
za, Desarrollo, Género

Aumento de horas con luz en la casa 
(economía) – D 

Bienestar social, Desarrollo, 
Educación, Género

Iluminación de calidad y de uso cómodo – 
D 

Salud, Educación,
Bienestar social

Utilización de TV, radiograbadora – I Bienestar social, Educación, 
Comunicación

Utilización de nevera, licuadora – I Bienestar social, Salud

Servicio eléc-
trico domici-

liario 

Mejoras en las tiendas (luz, nevera) – I Salud, Desarrollo

Usos sociales (reuniones, fiestas, etc.) – D Bienestar social, Participación
Mejor iluminación en la escuela  – D Educación
Utilización de computadoras en la escuela 
– I Educación

Programas alfabetización – I Educación, Género
Mejor iluminación en la posta de salud – 
D* Salud

Nuevos equipos sanitarios (refrigeración 
vacunas, esterilizador, etc.) – I Salud

Campañas sensibilización multimedia – I Salud, Educación

Servicio eléc-
trico comuni-

tario 

Instalación de cabina telefónica o Internet 
– I Comunicación

Seguridad y comodidad en la noche en la 
calle – D Bienestar social

Iluminación 
pública Actividades de tiempo libre en la noche 

(juegos niños, deporte, etc.) – I Bienestar social

Comunarios propietarios-gestores de la 
central (aumento autoestima) – D Desarrollo, ParticipaciónCreación 

asociación 
electrificación Desarrollo organizativo y asociativo – D Participación

Generación de fuentes de empleo – D Alivio pobrezaPuesto de 
trabajo como 
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Los efectos y las relaciones de un proyecto son muy ricos y complejos, con lo que una repre-
sentación en forma de tabla no permite ilustrar adecuadamente cómo los insumos y activida-
des llevan hasta los distintos efectos del proyecto. Es por ello que se ha considerado ade-
cuado utilizar un mapa conceptual para enriquecer esta representación. Un mapa conceptual 
es una herramienta gráfica que permite organizar y representar conocimientos. Consta de 
conceptos y relaciones entre conceptos, representados en círculos y sobre flechas respecti-
vamente. 

El mapa conceptual que aparece a continuación se ha desarrollado mediante el programa 
"Cmap Tools Software Toolkit". 

Los conceptos con fondo verde son los actores del proyecto. Las actividades y productos del 
proyecto aparecen con fondo amarillo y rojo, respectivamente. Los resultados aparecen en 
color lila. Las flechas que unen los productos con los resultados son continuas si éstos son 
directos, y discontinuas cuando no lo son. Finalmente los impactos aparecen en celeste. Los 
colores y estilos de las líneas que parten de los resultados no tienen ningún significado es-
pecial, simplemente pretenden facilitar la lectura del mapa conceptual. 
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A continuación se explican las relaciones entre los distintos efectos que se han presentado 
gráficamente, analizando también los factores necesarios para que los efectos indirectos 
tengan lugar. Esto se conoce como definición de las cadenas causales. 

El servicio eléctrico domiciliario es causa directa de: 

- Abandono de anteriores combustibles, pues ya no se necesitan velas, querosén o 
GLP para iluminar la vivienda, y se utilizan menos pilas para la linterna gracias a la 
iluminación pública. Esto trae beneficios para la salud por menor exposición a humos 
y para el medio ambiente por la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. 

- Ahorro de tiempo y dinero en obtención de combustibles. Por la menor necesidad de 
combustibles tradicionales, se reduce el número de viajes a las ciudades para obte-
nerlo. Los gastos en tarifa eléctrica son menores a los gastos previos en combusti-
bles. El ahorro de dinero contribuye a aliviar la pobreza y la disponibilidad de más 
tiempo es positiva para el bienestar social y el desarrollo, pues este tiempo se puede 
dedicar a otras actividades. 

- Aumento de horas con luz en la casa (economía). El bajo costo de la energía hidroe-
léctrica permite más horas de iluminación en la casa, aumentando la comodidad, am-
pliando el horario de trabajo y estudio. Esto influye sobre el bienestar social, el desa-
rrollo, la educación y –positiva o negativamente– la equidad de género. 

- Iluminación de calidad y de uso cómodo, pues la energía eléctrica ofrece mayor lumi-
nosidad, no requiere la utilización de fuego y se puede accionar fácilmente. Esto pue-
de mejorar las condiciones higiénicas del hogar (salud), las condiciones de estudio 
(educación) y la comodidad (bienestar social). 

El servicio eléctrico domiciliario es causa indirecta de: 

- Utilización de televisión y radiograbadora, con sus ofertas de entretenimiento e infor-
mación y su influencia sobre los niños, provocando un impacto en el bienestar social, 
la comunicación y la educación respectivamente. Para que se de esta consecuencia, 
los comunarios deben comprarse estos aparatos y para tener información es necesa-
ria la instalación de una antena parabólica. 

- Utilización de nevera, licuadora, lo que permite la conservación de los alimentos que 
pueden consumir las familias y amplía la gama de los mismos, mejorando su bienes-
tar social y su salud. Estos impactos requieren de la adquisición de los aparatos men-
cionados. 

- Mejoras en las tiendas (luz, nevera). Las tiendas pueden ampliar su horario de aten-
ción a bajo costo y ofrecer nuevos productos, aumentando sus ingresos por ventas 
(desarrollo) y mejorando la variedad de alimentos que puede adquirir la población (sa-
lud). Para ello, es necesario que las tiendas decidan comprar nevera y ampliar su 
horario de atención. 

- Mejor iluminación en la posta de salud. En las comunidades donde existe posta de 
salud, la mejor iluminación de la misma aumenta la calidad de las atenciones noctur-
nas, conllevando una mejora en la salud. 

El servicio eléctrico comunitario es causa directa de: 

- Usos sociales (reuniones, fiestas, etc.). La electricidad permite que las reuniones y 
fiestas se realicen con iluminación artificial, con más comodidades (bienestar social). 
Al poder realizar las reuniones y fiestas en la noche, éstas no interfieren con los hora-
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rios de trabajo en el campo, permitiendo mayores niveles de asistencia (participa-
ción). 

- Mejor iluminación en la escuela. Esto mejora las condiciones de estudio de los alum-
nos y por tanto su educación. 

- Iluminación pública. La instalación de focos en las calles permite caminar cómoda-
mente poder distinguir a otras personas, así como animales peligrosos, aumentando 
la seguridad y comodidad (bienestar social). 

El servicio eléctrico comunitario es causa indirecta de: 

- Utilización de computadoras en la escuela. Sin la microcentral sería casi imposible el 
uso de computadoras en la escuela, pues los paneles solares no tienen suficiente po-
tencia. La utilización de computadoras reporta beneficios en la educación. Para que 
se logre esto es necesario la adquisición de computadoras, que normalmente depen-
den de la financiación de organismos del estado. 

- Programas alfabetización. La luz permite realizar programas de alfabetización en la 
noche y con material audiovisual, con lo que muchos más comunarios pueden partici-
par en ellos, mejorando su educación. Las mujeres, que presentan mayores tasas de 
analfabetismo y trabajan hasta más tarde debido a las tareas del hogar, se benefician 
especialmente de estos cursos, que contribuyen así a la equidad de género. Sin em-
bargo, es necesaria una buena predisposición de los comunarios y la iniciativa de los 
docentes o la existencia de campañas de alfabetización gubernamentales. 

- Nuevos equipos sanitarios (refrigeración de vacunas, esterilizador, etc.). La electrici-
dad permite la mejora de equipamiento en la posta de salud con aparatos que requie-
ren electricidad como las neveras para conservar medicamentos y vacunas, hecho 
que mejora el servicio de atención en salud. Este impacto requiere el aporte de plata 
por parte de organismos estatales. 

- Campañas sensibilización multimedia. La electricidad permite realizar campañas in-
formativas sobre temas de salud con material multimedia, generando un beneficio 
tanto en la salud como en la educación. Para ello, es necesaria la iniciativa del perso-
nal sanitario y la disponibilidad de material audiovisual. 

- Instalación de cabina telefónica o Internet. La electricidad favorece a instalación de 
una cabina telefónica y permite la conexión a Internet, mejorando las posibilidades de 
comunicación de los comunarios. Para conseguir la cabina es necesaria la colabora-
ción de una empresa de telefonía, para Internet se requiere financiación, por ejemplo 
de algún organismo o institución. 

- Actividades de tiempo libre en la noche (juegos niños, deporte, etc.). La iluminación 
permite que los niños jueguen hasta más tarde y que se pueda practicar deporte en 
canchas iluminadas. Este beneficio en el bienestar social requiere que haya un espa-
cio y unas condiciones climatológicas adecuadas para los niños y que se coloquen 
focos en la cancha. 

La creación de una asociación de electrificación es causa directa de: 

- Comunarios propietarios-gestores de la central (aumento autoestima). Los comuna-
rios, tras dedicar mucho esfuerzo al proyecto, se convierten en propietarios de la cen-
tral. Esto les genera un sentimiento de satisfacción y de orgullo, aumentando su au-
toestima y su participación. Como dueños de la central, pueden utilizarla para poten-
ciar el desarrollo de su comunidad. 
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- Desarrollo organizativo y asociativo. El proyecto requiere de gran organización y co-
ordinación por parte de los comunarios, además de la creación de comités. Esto au-
menta el nivel de participación de muchos comunarios. 

El puesto de trabajo como operador es causa directa de: 

- Generación de fuentes de empleo. La necesidad de un operador crea un puesto de 
trabajo remunerado para un comunario. Esto representa un gasto en energía para los 
comunarios, pero este dinero no sale directamente de la comunidad como antes, con-
tribuyendo así a la reducción de la pobreza. 

- Especialización técnica. El operador es capacitado y a través del trabajo diario va 
aprendiendo más sobre la planta, mejorando su nivel de educación. 

La implementación de una aplicación productiva es causa directa de: 

- Usos productivos de la energía. La 
energía se usa para producir un pro-
ducto o dar valor agregado a produc-
tos del campo, promoviendo el desa-
rrollo y generando riqueza. 

La implementación de una aplicación produc-
tiva es causa indirecta de: 

- Generación de fuentes de empleo. La 
aplicación productiva requiere fuerza 
de trabajo intensiva, para lo que se 
contrata a comunarios. Esto genera 
riqueza, pero requiere que la comer-
cialización del producto sea exitosa y 
tenga gran demanda. 

Fotografía 8.1: Molino de cereales en Acherales (Tarija) 

 

8.3.4. Indicadores empleados 
A continuación se presentan los criterios e indicadores definidos para la evaluación, así como 
su unidad de medición y la fuente y el método de obtención del dato. Se han organizado en 
tres grupos (económicos, sociales ambientales) y en varios subgrupos. 
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- Económicos 
CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA  
Criterio Indicadores Unidades Fuente y Forma

Cantidad de empleados en la central # Comité Entrevista
Sueldo del (de los) empleados Bs / mes Comité Entrevista

Contribución directa de 
la central al alivio de la 
pobreza Beneficios por tarifas Bs Comité Entrevista

Reducción de gastos energéticos domésticos en combusti-
bles Bs / mes Domicilio EncuestaDiferencia de costos 

energéticos (por sustitu-
ción) Gastos domésticos familiares por tarifa eléctrica Bs / mes Domicilio Encuesta
Diferencia ingresos 
domésticos Percepción de los comunarios sobre los ingresos  Domicilio Encuesta

   
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD   
Criterio Indicadores Unidades Fuente y Forma

Tipo de aplicación y organización  Aplicación Entrevista
Nivel de producción del proceso productivo implementado  Aplicación Entrevista
Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva Bs / mes Aplicación Entrevista
Cantidad y sexo de empleados en el negocio # y sexo Aplicación Entrevista
Cantidad y sexo de personas socias del negocio # y sexo Aplicación Entrevista

Rentabilidad económica 
de aplicaciones produc-
tivas proyectadas 

Nivel de prevalencia de consumo nocturno frente a diurno  Operador Entrevista
Negocios creados desde la implementación de la planta # Dirigente Entrevista
Negocios mejorados gracias a la electricidad # Dirigente Entrevista
Tipos de aplicación y organización  Dirigente Entrevista
Grado de importancia de la energía eléctrica en el negocio 
y en su puesta en marcha  Aplicación Entrevista

Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva  Aplicación Entrevista

Negocios y aplicaciones 
productivas creados o 
mejorados (no proyec-
tados) 

Cantidad y sexo de empleados en el negocio # y sexo Aplicación Entrevista
   
SOSTENIBILIDAD   
Criterio Indicadores Unidades Fuente y Forma

Existencia de consumo subsidiado  Comité Entrevista
Ingreso medio por pago de tarifa Bs / mes Comité Entrevista
Gasto medio en sueldos y operación y mantenimiento Bs / mes Comité Entrevista

Sostenibilidad económi-
ca 

Fondo para reparaciones y mantenimiento suficiente  Comité Entrevista
Porcentaje del costo del proyecto aportado por la comuni-
dad % Documentación

Porcentaje de familias que participaron en la construcción 
de la central % Dirigente Entrevista

Porcentaje de familias de la comunidad socias del organis-
mo gestor de la central % Comité Entrevista

Nivel de apropiación por 
parte de la comunidad 

Tasa de impagos % Comité Entrevista
Averías graves de la máquina # Comité Entrevista
Estado de las instalaciones  Máquinas revisión
Nivel de formación de los encargados de la operación de la 
planta  Comité Entrevista

Descontento por largas interrupciones en el servicio  Domicilio Encuesta

Sostenibilidad técnica 

Gastos extraordinarios en mantenimiento Bs Comité Entrevista
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- Sociales 
EDUCACIÓN  
Criterio Indicadores Unidades Fuente y Forma

Aumento del tiempo de estudio (según sexo)  Docente Entrevista
Tiempo dedicado al estudio (según sexo) hs / día Domicilio EncuestaMejora en el estudio 

de los alumnos Tiempo de estudio que se realiza en la noche (según 
sexo) hs / día Domicilio Encuesta

Utilización de material educativo multimedia  Docente EntrevistaMejora de los medios 
en centros educativos Mejora de la iluminación en el centro  Docente Entrevista

Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) que 
finaliza la formación primaria % Docente EntrevistaMejora del rendimien-

to académico Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) de 
finaliza la formación secundaria % Docente Entrevista

Diferencia antes y después de programas de alfabeti-
zación y formación para adultos  Docente Entrevista

Percepción de diferencia de carga de trabajo domés-
tico  Domicilio EncuestaEducación para adul-

tos 
Porcentaje de estos cursos que se realiza en la no-
che % Docente Entrevista

Aumento de la duración media de estancia los docen-
tes  Docente Entrevista

Energía eléctrica en la vivienda del docente  Docente Entrevista
Mejora de las condi-
ciones de los docen-
tes Aumento del tiempo de formación posibilitado por la 

energía eléctrica  Docente Entrevista

    
SALUD  
Criterio Indicadores Unidades Fuente y Forma

Iluminación en la posta sanitaria  Sanitario Entrevista
Nuevos equipos disponibles gracias a la electricidad  Sanitario Entrevista
Conservación de medicamentos y vacunas  Sanitario Entrevista
Aumento del número y calidad de atenciones noctur-
nas  Sanitario Entrevista

Campañas de sensibilización multimedia realizadas # Sanitario Entrevista

Mejora de los servi-
cios sanitarios 

Diferencia de la tasa de mortalidad infantil % Sanitario Entrevista
Aumento en la duración media de estancia los traba-
jadores sanitarios  Sanitario Entrevista

Energía eléctrica en la vivienda del trabajador sanita-
rio  Sanitario Entrevista

Mejora de la de las 
condiciones de los 
trabajadores del 
campo de la salud Aumento del tiempo de formación posibilitado por la 

energía eléctrica  Sanitario Entrevista

Disminución de personas con afecciones oculares y 
respiratorias % Sanitario EntrevistaMejoras en la salud 

del hogar Reducción de los accidentes provocados por meche-
ros, velas, etc. % Domicilio Encuesta

  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
Criterio Indicadores Unidades Fuente y Forma
Mayor acceso a información 
exterior 

Diferencia del tiempo de escucha de la radio 
por familia 

hs 
/semana Domicilio Encuesta
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Tiempo dedicado a ver la televisión hs 
/semana Domicilio Encuesta

Acceso a teléfono en comparación con situa-
ción anterior  Dirigente Entrevista

Acceso a computadora en comparación con 
situación anterior  Dirigente EntrevistaAumento de las posibilida-

des de comunicación 
Acceso a Internet en comparación con situa-
ción anterior  Dirigente Entrevista

   
CONFORT Y RECREACIÓN  
Criterio Indicadores Unidades Fuente y Forma

Porcentaje de familias con acceso a electrici-
dad % Gestor Entrevista

Potencia por familia con electricidad % Documentación
Penetración del servicio 
eléctrico 

Consumo eléctrico por familia kWh Gestor Entrevista
Número de focos para iluminación # Domicilio Encuesta
Refrigeración de alimentos # Domicilio Encuesta
Aparatos de radio # Domicilio Encuesta
Televisor # Domicilio Encuesta
Vídeo/DVD # Domicilio Encuesta
Teléfono celular # Domicilio Encuesta

Mejora de confort en la vi-
vienda 

Percepción mejora nivel de vida  Domicilio Encuesta
Aumento del número y calidad de fiestas y 
actividades de tiempo libre  Dirigente Entrevista

Aumento del número y calidad de reuniones 
realizadas en la noche  Dirigente Entrevista

Aumento de actividades 
socio - culturales y recreati-
vas 

Actividades deportivas nocturnas  Dirigente Entrevista
   
BENEFICIOS COMUNALES  
Criterio Indicadores Unidades Fuente y Forma

Tiempo ahorrado en la obtención de combus-
tibles (según sexo) hs / mes Domicilio EncuestaMayor disponibilidad de 

tiempo Tiempo nocturno ganado para realizar otras 
actividades hs / día Domicilio Encuesta

Nivel de satisfacción personal  Domicilio Encuesta
Autoestima Cambios en la capacidad para afrontar nuevos 

retos o proyectos  Domicilio Encuesta

Cambio en el grado de cohesión de la comu-
nidad provocado por el proyecto  Dirigente Entrevista

Aumento de los talleres de capacitación reali-
zados  Domicilio Encuesta

Aumento en el grado de participación de los 
comunarios provocado por el proyecto  Dirigente Entrevista

Fortalecimiento del tejido 
social 

Proyectos realizados por la comunidad desde 
entonces # Dirigente Entrevista

Diferencia en la cantidad de gente que aban-
dona la comunidad % Dirigente Entrevista

Cantidad de gente que ha vuelto a la comuni-
dad # / año Dirigente EntrevistaCambios poblacionales 

Cantidad de familias que se ha trasladado a la 
comunidad desde otras cercanas # Dirigente Entrevista
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- Ambientales 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIS  
Criterio Indicadores Unidades Fuente y Forma

Diferencia de la cantidad de combustibles utiliza-
dos (velas, querosén, gas) 

#, lt, garr / 
mes Domicilio EncuestaCambios en los consumos ener-

géticos 
Diferencia de energía eléctrica consumida kWh ó Bs / 

mes Domicilio Encuesta

Consumo de energía eléctrica Energía eléctrica total consumida kWh Contador Revisión
   
REDUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES  
Criterio Indicadores Unidades Fuente y Forma
Diferencia en el consumo de 
pilas Disminución de pilas consumidas # / mes Domicilio Encuesta

 

8.3.5. Métodos de recolección de datos 
La presente evaluación comenzó una vez finalizados los proyectos, con lo que no se dispo-
nía de información previa al proyecto. Este hecho supone una dificultad para comparar la 
situación actual de las comunidades con la previa al proyecto, y con ello para la cuantifica-
ción de las posibles mejoras. Para solventar esta deficiencia, los métodos de recolección de 
datos han incluido preguntas retrospectivas y otras acerca de percepción de cambio. Tam-
bién se ha consultado censos de consumos de energía para validar la información de re-
cuerdo a este respecto, además de datos de existentes en estos y otros proyectos. De esta 
manera para la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, se establece 
una línea base más estricta. 

La mayor parte de los datos ha sido recogida a través de entrevistas de diversos tipos, otros 
datos han sido obtenidos a través de la observación directa, la inspección de las instalacio-
nes y la consulta de registros sobre consumos de electricidad. Unos pocos datos se han ex-
traído de documentación existente sobre el proyecto y de las impresiones transmitidas por 
los proyectistas. 

En la investigación de campo se han empleado los siguientes tipos de entrevista: 

- Entrevista informal hablada: Durante conversaciones informales con comunarios o in-
formantes clave durante la convivencia normal en las que ha surgido el tema de las 
microcentrales, se ha aprovechado para conocer las impresiones de la persona sobre 
las consecuencias de la microcentral o los problemas que hay en la actualidad con 
las máquinas o la gestión. Este método presenta la ventaja de que el informante no 
se sentía interrogado y expresaba sus opiniones libremente y de manera natural. 

- Entrevista guiada individual: A partir de una serie de preguntas preestablecidas de 
respuesta totalmente abierta, se entrevistaba a informantes clave y se tomaba nota 
de sus respuestas. Se intentaba que la entrevista discurriera en una atmósfera de na-
turalidad, adaptando el orden de las preguntas al devenir de la conversación, para 
que el entrevistado se encontrase más cómodo la hora de expresar sus opiniones y 
puntos de vista. En cada comunidad se ha empleado este método para entrevistar a 
un dirigente de la comunidad, a un miembro de la directiva del comité de electrifica-
ción, al operador de la planta, a un profesor, a un trabajador sanitario (cuando había) 
y dueños de aplicaciones productivas. Para cada uno de estos informantes clave se 
había elaborado previamente una batería de preguntas para tratar todos los aspectos 
importantes. Muchas de las preguntas más importantes y que se referían en parte a 
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la situación anterior al proyecto, se han realizado a varios de los informantes clave. 
Esto ha permitido la triangulación de sus puntos de vista, reduciendo así el inevitable 
e involuntario sesgo introducido por la información de recuerdo. Se ha procurado pre-
guntar también sobre las sensaciones y sentimientos vividos por la comunidad duran-
te el proceso de implementación del proyecto, pues esto –además de contextualizar 
toda la información– permite evaluar características de la comunidad beneficiaria no 
observables. Los guiones de las entrevistas guiadas 

- Entrevista guiada grupal: Cuando había varios dirigentes o varios profesores disponi-
bles en la comunidad, la entrevista guiada se realizaba de forma participativa, de ma-
nera que todos los profesores pudieran comentar y discutir sobre las cuestiones plan-
teadas. Esta modalidad de entrevista aumentaba la riqueza de puntos de vista y mati-
ces de las respuestas obtenidas. 

- Entrevista mixta con preguntas preestablecidas: Se ha elaborado un cuestionario con 
preguntas mixtas, la mayoría de respuesta múltiple y otras de respuesta abierta. Es-
tas preguntas se han planteado en un número determinado de hogares de la comuni-
dad. Las preguntas de repuesta abierta permiten que el encuestado exprese sus opi-
niones, con lo que se pueden descubrir datos e impactos no esperados e incluso sor-
prendentes. Las preguntas de respuesta cerrada requieren que el entrevistado elija 
entre una serie de distintas respuestas preestablecidas. A la hora de elaborar las pre-
guntas de respuesta cerrada, se ha prestado especial atención a su redacción clara y 
concisa y se ha incluido la opción "No sabe o no contesta" para garantizar datos con-
fiables. Con el mismo objetivo se ha cuidado que forma en que se plantean las pre-
guntas, así como el ordenamiento de las mismas no influyesen ni condicionasen las 
respuestas del entrevistado. Además, se ha buscado también que el cuestionario fue-
se lo más breve posible, cosa que solo se ha conseguido parcialmente debido a la 
amplitud de aspectos a evaluar. Se ha optado por realizar entrevistas personales en 
lugar de repartir cuestionarios escritos. Debido al bajo grado de alfabetización exis-
tente principalmente entre las personas adultas –sobre todo mujeres– de algunas 
comunidades y a la relativa complejidad de ciertas preguntas, se pensó que este mé-
todo era más adecuado. 

Para validar todo el material que se elaboró, se realizó una evaluación piloto en la comunidad 
yungueña de Yanamayu, que sirvió para cambiar una serie de aspectos que mejoraron am-
pliamente la calidad del diseño de las entrevistas y encuestas. Por ejemplo, se adaptó el vo-
cabulario utilizado en las mismas al registro utilizado en el área rural boliviana. A modo ilus-
trativo, se puede señalar que se cambiaron las opciones de respuesta "mucho, poco o nada" 
por "harto, algo o nada" y se sustituyó "dinero" por "plata". 

 

Como unidad de muestra de los cuestionarios se tomó una familia de la comunidad, enten-
diendo por familia al conjunto de personas que viven en un mismo hogar. En cuanto al tama-
ño de muestra, debido a que la información recolectada era principalmente de tipo cualitativo 
y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y recursos, se decidió entrevistar a al menos 
un 10% de familias de cada comunidad. Este porcentaje se eligió de forma consensuada con 
los participantes de la evaluación, siendo considerado como suficiente para el grado de pre-
cisión requerido. A posteriori, se ha calculado para cada comunidad el intervalo de confianza 
(C) alrededor de la media con una confiabilidad α del 80% (zα/2=1,282). Para ello se ha to-
mado como variable de referencia el gasto familiar en combustibles antes del proyecto (con 
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precios actualizados). A partir de la media (M=90,5) y la varianza (σ2=3069) de esta variable 
en todas las comunidades, se ha podido aplicar las siguientes fórmulas: 
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El cociente de raíces cuadradas que aparecen en el extremo derecho de la primera ecuación 
es el factor de corrección para poblaciones finitas. C es la representación porcentual del in-
tervalo de confianza alrededor de la media. 
 
Según el número de familias de la comunidad (N) y el número de familias encuestadas (n), 
se ha obtenido el valor de C en cada comunidad. En la mayoría de casos está alrededor del 
±11%, pero el dato se refleja en el apartado siguiente comunidad a comunidad. 

Para que la representatividad de la muestra sea máxima, en el ámbito de encuestas en co-
munidades rurales, lo ideal es utilizar un plano con todas las viviendas donde habitan las 
familias de la comunidad, asignándoles un número. Seguidamente, mediante métodos alea-
torios computerizados se selecciona 'n' viviendas –siendo 'n' el tamaño de muestra elegido– 
como muestra a encuestar. Esto garantiza que los datos son insesgados. En la práctica es 
casi imposible conseguir previamente un mapa con las viviendas de la comunidad y en mu-
chos casos es bastante difícil realizar un mapa detallado una vez en el campo. Para realizar 
la asignación aleatoria se requeriría la utilización de una computadora y el hecho de tener 
que entrevistar a unas determinadas familias alargaría el tiempo necesario para realizar la 
evaluación, pues siempre hay familias que están en la capital haciendo gestiones o que van 
a sus campos a trabajar durante días. Teniendo en cuenta estas limitaciones de recursos y 
de tiempo, en cada comunidad se ha esbozado un plano esquemático de la comunidad y se 
ha ido seleccionando a las familias que estaban en ese momento en su vivienda hasta com-
pletar el tamaño de muestra elegido, procurando que los hogares entrevistados se repartan 
uniformemente por toda la población y que los entrevistados fuesen aproximadamente tantos 
hombres como mujeres. 

 

A continuación se presenta el cuestionario elaborado para las entrevistas orales a los comu-
narios. El resto de entrevistas y demás material está en los anexos: 
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ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DE MICROCENTRALES 
Hola, Soy Andrés, estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Estoy 
haciendo un estudio para los ingenieros (y los de Naciones Unidas) que construyeron la mi-
crocentral para la luz. Es un estudio para ver cómo les va con la luz, qué cosas han cambia-
do, etc. Así que quería hacerle algunas preguntas si no es molestia. Las respuestas luego se 
estudian juntas de forma anónima. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 
 
¿Dónde nació usted?  
 

En esta comunidad: 1  
En otra comunidad:  2  
Otro: 3  

 
¿Dónde radica usted?  
 

En esta comunidad: 1  
En otra comunidad:  2  
Otro: 3  

 
¿Cuál es su ocupación principal o qué tipo de trabajo desempeña usted?  
 

Campo  1  
Casa 2  
Tienda 3  
Comidas 4  
Minero 5  
Rentista 6  
Otro 7  

 
¿Ocupa algún cargo en su comunidad? 
 

Sí 1  No 2 
 

¿Cuál? __________________________ 
 
¿Qué relación tiene con la microcentral de su comunidad? 
 

Socio  1 
Usuario 2 
Directivo 3 
No usuario 4 
Otro 5 
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IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR DEL ENTREVISTADO 
 
En cuanto a su hogar: 
 

Número de personas 
que viven en el hogar 

Sexo Edad Sabe leer 
y escribir

¿Actualmente participa en alguna activi-
dad educativa? ¿A qué grado? 

¿Cuánto tiempo dedica al 
estudio después de la 

construcción de la MCH?

De las cua-
les en la 
noche... 

  
1. Varón
 
2. Mujer

  
1. Sí 
 
0. No 

0. No 
1. Educación pre-escolar (Kinder) 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Instituto superior/universidad 
5. Educación para adultos 

(tiempo en horas) (tiempo en 
horas) 

1 (Entrevistado)       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
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BIENESTAR 
 
Ud. cree que la llegada de la electricidad trajo consigo: 

 
 Sí No No le afectó Empeoró NS/NR
Beneficios por iluminación pública 3 2 1 0 9 
Reducción de problemas oculares 3 2 1 0 9 
Reducción de problemas respiratorios 3 2 1 0 9 
Reducción de accidentes (quemaduras, incendios) 3 2 1 0 9 
Mejora de la infraestructura escolar 3 2 1 0 9 
Mejora de infraestructura y equipamiento sanitario 3 2 1 0 9 
Reducción del tiempo dedicado a conseguir com-
bustibles 

3 2 1 0 9 

 
En la noche, ¿hasta qué hora usaba la luz en su casa antes del proyecto (velas, querosén, 

etc.)? ¿Y ahora que hay luz eléctrica? 
 Hora

Antes  
Ahora  

 
Respecto a las tareas del hogar como limpiar, cocinar, lavar la ropa... comparando con antes 

de la electrificación: 
Es mucho menos trabajo 4 
Es menos trabajo 3 
Es igual que antes 2 
Es más trabajo 1 
Es mucho más trabajo 0 
NS/NR 9 

 
Ud. considera que con la energía su nivel de vida ha mejorado o no: 

Harto  3 
Algo 2 
Nada 1 
Empeoró 0 
NS/NR 9 

¿En qué? _____________________________________________ 
 

SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES E INGRESOS 
 

Antes y después de la construcción de la planta su consumo de___________ era: 
 Antes Después 
 Cantidad Precio unit. Bs Días durac. Cantidad Precio unit. Bs Días durac.
Velas (uds.)       
Queroseno (litros)       
Gas (garrafas)       
Pilas (uds.)       
Energía Eléctrica (Bs)       
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Entonces, ¿considera Ud. que con la electrificación su ahorro ha aumentado... ? 
 
Harto 3 
Algo 2 
Nada 1 
Ahorro menos que antes 0 
NS/NR 9 

 
Aparte de ese ahorro, ¿gracias a la planta aumentaron sus entradas? 

 
Harto 3 
Algo 2 
Nada 1 
NS/NR 9 

 
¿En qué rubros? ___________________________________________ 
 

¿Y dedica a algo en especial la plata conseguida o a gastos corrientes no más? 
__________________________________________________________________________ 

 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
¿Cuántos aparatos tenía en su hogar antes y después de la construcción de la microcentral? 

 
 ANTES DESPUÉS 
 No  Sí, nº No  Sí, nº 
Focos 0  0  
Radio 0  0  
Televisor 0  0  
DVD – Video 0  0  
Refrigerador 0  0  
Cocina 0  0  
Teléfono o Celular 0  0  

 
¿Cuántas horas escuchaba la radio y veía televisión cada día antes de la construcción de la 

microcentral? 
 

 Nunca Menos de 1 De 1 a 2  De 2 a 5  De 5 a 10  Más de 10  
Radio 0 1 2 3 7 10 
Televisión 0 1 2 3 7 10 

 
¿Cuántas horas escucha la radio y ve televisión cada día actualmente? 

 
 Nunca Menos de 1 De 1 a 2  De 2 a 5  De 5 a 10  Más de 10  

Radio 0 1 2 3 7 10 
Televisión 0 1 2 3 7 10 
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BENEFICIOS COMUNALES 
 

Ud. considera que a partir de la construcción de la planta han incrementado en la comunidad 
las reuniones: 

Harto  3 
Algo 2 
Nada 1 
NS/NR 9 

 
Ud. considera que con la electrificación las actividades de tiempo libre han aumentado: 

 
Harto  3 
Algo 2 
Nada 1 
NS/NR 9 

 
¿Cuáles? ________________________________________________ 
 

Ud. cree que tras la puesta en marcha de la microcentral hidroeléctrica:  
 

 Harto Algo Nada NS/NR
Aumentaron las capacitaciones 3 2 1 9 
Se posibilitaron nuevos proyectos de la prefectura o munici-
pio/alcaldía 3 2 1 9 

La experiencia de haber logrado concluir el proyecto con éxito, 
ha hecho que se sientan más capaces o les ha dado ánimos 
para realizar nuevos proyecto como ese o mayores 

3 2 1 9 

 
 APLICACIONES PRODUCTIVAS  

 
¿ A partir de la microcentral, ha realizado una ocupación productiva adicional con el comité 

como procesar de productos, carpintería, soldadura, etc.? 
 

Sí 1  No 0 
 

¿Cuál? __________________________ 
 

¿Quiénes en su hogar participan en esta ocupación productiva y cuánto tiempo le dedica a 
esta actividad? 

 
Persona (nº ref. pregunta 6) Tiempo completo Media jornada Menos 
 3 2 1 
 3 2 1 
 3 2 1 

 
 

¿Aprovecha usted la electricidad para realizar algún trabajo productivo en el ámbito familiar? 
Sí 1  No 0 
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¿Cuál? ____________________________ 
¿Lo haría si no hubiese electricidad? 

 
Sí 1  No 0  NS/NR 9 

 
SOSTENIBILIDAD 

 
Desde la creación de la microcentral, ¿Ud. ha tenido que efectuar aportes económicos extra? 

Si 1  No 0 
 

¿Cuántas veces? ______________________ 
¿Qué cantidad de aporte medio?______________________ 

 
¿Ha realizado algún aporte de trabajo extra en la reconstrucción o el mantenimiento de la 

microcentral? 
Sí 1  No 0 

 
¿Cuántas veces? _______________________ 

¿Cuántos jornales de media?_______________________ 
 

PERCEPCIÓN GENERAL 
 
En su opinión, ¿cuáles son los beneficios más importantes que les ha traído la microcentral? 
__________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué problemas han tenido con respecto a la central? 
__________________________________________________________________________ 
 
 
¿Está satisfecho con el servicio eléctrico? ¿Esperaba algo más del proyecto? 
__________________________________________________________________________ 
 
 
¿Y cuáles los problemas o inquietudes más importantes que tienen en la actualidad como 

comunidad? 
 
 
 
¿Cree que la energía ha traído algún perjuicio para su comunidad? 
__________________________________________________________________________ 
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9. EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PRO-
YECTOS 

 

 

9.1. Introducción 
 

Para la evaluación, el investigador ha realizado visitas a los distintos proyectos, con una du-
ración de entre 1 y 4 días. 

 

Una de las principales dificultades presentadas a la hora de realizar dichas visitas es el ais-
lamiento y la falta de medios de comunicación efectivos en las comunidades rurales. Esto 
impedía en ocasiones avisar previamente de la visita de evaluación, con lo que se retrasaban 
las labores de recolección de datos debido a la no presencia o falta de disponibilidad por 
parte de los comunarios, autoridades, docentes, etc. 

La comunicación verbal con los comunarios era también dificultosa sobre todo en las prime-
ras visitas. Las diferencias semánticas entre el castellano que se habla en España y en Boli-
via son numerosas. En el entorno rural, que cuenta con un registro propio diferenciado del 
que hay en un entorno urbano, estas diferencias son aun más patentes. La lengua materna 
de la mayoría de comunarios no era el castellano, sino el aymará o el quechua, siendo el 
castellano su segunda lengua. Cierto porcentaje de comunarios –principalmente de mayor 
edad– no hablaba el castellano. Estos problemas se fueron solucionando gracias a la adap-
tación del lenguaje empleado durante las encuestas y entrevistas, así como la habituación 
del investigador a este lenguaje y el aprendizaje de la lengua aymara (nivel inicial). 

En los casos de dificultad de comunicación debido a las causas anteriormente especificadas 
y agravadas en ocasiones por bajos niveles de alfabetización, se contaba con la colabora-
ción de comunarios bilingües como intérpretes para incluir a todos los comunarios en la po-
blación a encuestar. 

 

Todas las comunidades visitadas, excepto Agua Blanca, se encuentran en las regiones tran-
sitorias entre el altiplano y las tierras bajas, también conocidas como Yungas. Charía, Flor de 
Mayo y Calzada se encuentran en la provincia Sud Yungas; Choro pertenece a Nor Yungas; 
Ch'allapampa, Chucura y Samañapampa se encuentran en la provincia Murillo, a lo largo del 
camino del Choro que conecta el altiplano con los valles; y Camata se encuentra en la pro-
vincia de Muñecas, al norte de La Paz, en zona transitoria hacia los valles. Agua Blanca, 
provincia Franz Tamayo se encuentra en una región altiplánica. 

La región de los Yungas, con una altura que oscila entre 230 y 2400 metros sobre el nivel del 
mar, se caracteriza por sus bosques húmedos, serranías y gran diversidad de flora y fauna. 
El clima es subtropical de tierras valles; con abundantes lluvias y altos niveles de humedad. 
La temperatura suele ser alta, pero varía mucho en función de la altitud.  

La mayor parte de la población de estas comunidades proviene del altiplano o incluso ha 
surgido a lo largo del siglo pasado como nucleación de familias aymaras y quechuas campe-
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sinas emigradas principalmente de La Paz, Oruro y Potosí en busca de tierras productivas. 
Este origen común implica una cierta uniformidad en cuanto a formas de vida e idiosincrasia 
en las comunidades. La orografía suele ser irregular, con muchos desniveles y cerros. 

El principal motor económico de estas comunidades es la agricultura, explotada a nivel fami-
liar. Las comunidades de la ruta del Choro y Agua Blanca también cuentan con importantes 
ingresos gracias al turismo. Los cultivos dependen de la región climática, pero las comunida-
des de las provincias de Nor Yungas y Sud Yungas se dedican principalmente –algunas ex-
clusivamente– al cultivo de la coca. Otros cultivos de menor importancia son el café, el pláta-
no, el arroz, los cítricos y los tubérculos (en las regiones más altas). Los altos precios a los 
que se cotiza la hoja de coca desde hace algunos años conllevan que sea el cultivo más ren-
table. De hecho, los comunarios tienen unos niveles de ingresos elevados en comparación 
con el resto del campesinado y de muchos trabajadores del país. 

 

A continuación se describe por comunidades los datos obtenidos en las visitas a los proyec-
tos. Después de datos generales sobre la comunidad, se analiza indicador a indicador el im-
pacto generado. En la primera comunidad se representa una mayor cantidad de gráficos y 
tablas a modo ilustrativo, posteriormente aparecerán solo los más importantes. También hay 
tablas de contingencia, que indican posibles relaciones causa-efecto entre distintos aspectos. 
Solo se han representado las más representativas o interesantes en cada comunidad, y no 
se ha entrado en explicaciones sobre el tema, puesto que posteriormente se analiza global-
mente estas relaciones. A excepción de los costos que aparecen en la ficha de evaluación, 
todas las cantidades económicas que aparecen en los indicadores (gasto en combustibles, 
ahorro mensual, etc.) están en pesos bolivianos (Bs). Actualmente 1 euro se cambia a 10,50 
Bs y 1 dólar a 8 Bs. 

 

 

9.2. Agua Blanca 
 

9.2.1. Ficha de la evaluación 
  
Comunidad:  Agua Blanca 
Municipio:  Pelechuco 
Provincia:  Franz Tamayo 
Departamento:  La Paz 
  
Número de familias:  88 
Grupo étnico principal: Quechua 
Concentrado o disperso:  Concentrado 
  
Clima: Cabecera de valle, temperaturas bajas y precipitaciones 

altas 
Actividades económicas: Agricultura, ganadería (camélidos) y turismo 
  
Distancia a La Paz: 360 km 
Calidad acceso terrestre:  Regular, asfalto y tierra 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 60

Medios de transporte:  Flota, camión 
  
Posibilidad de comunicación:  Cabina AXs  
Agua potable: Sí, por gravedad 
Instalaciones escolares: En la comunidad, hasta 6º grado 
Posta sanitaria:  No 
  
Turbina:  Pelton de 50000 W en eje 
Potencia instalada:  30000 W 
Potencia por familia: 313 W 
Controlador de carga: Electrónico con resistencias sumergidas 
Usos:  Consumo doméstico y mecanización de Asociación Arte-

sanal y alumbrado público 
Costo del proyecto: 47000 $ 
Costo aportado comunidad: 9000 $ 
Costo por kW (actualizado): 1630 $ 
Costo por familia (actualizado): 589 $ 
  
Financiamiento:  PPD, HAM Pelechuco 
Ejecución: IHH, comunidad Agua Blanca 
Puesta en marcha: Junio 2005 
  
Fecha evaluación:  29 y 30 marzo de 2007 
Número de encuestas: 10 
Intervalo de confianza: ± 11,66% 

 

 
Fotografía 9.1: Comunidad de Agua Blanca (La Paz) 
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9.2.2. Resultados de la visita 
 
ECONÓMICOS 
 
E1: CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
 

• Contribución directa de la central al alivio de la pobreza 
- Cantidad de empleados en la central 

1 operador. 

 

- Sueldo del (de los) empleados 

150 Bs mensuales. 

 

- Beneficios por tarifas 

Los ingresos por tarifas se dedican al sueldo del operador, mantenimiento y fondo de repara-
ciones, que en la actualidad está agotado. 

 

• Diferencia de costos energéticos (por sustitución) 
 

- Reducción de gastos energéticos domésticos en combustibles 

El ahorro medio por familia y mes es de 74 Bs. 

 
Gasto mensual 

total combustible 
antes 

Gasto mensual total 
combustible anterior 

actualizado 

Gasto mensual 
total combustible 

después 

Ahorro 
mensual 

inicial 

Ahorro men-
sual actuali-

zado 
Válidos 10 10 10 10 10Núm Perdidos 0 0 0 0 0

Media 75.16 101.54 27.94 47.21 73.60
Mediana 71.50 92.64 24.50 37.10 60.79
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Gasto mensual total combustible antes
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Mean = 75.1554
Std. Dev. = 28.93793
N = 10

Gasto mensual total combustible antes
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Tabla de contingencia: Gasto mensual total combustible anterior actualizado según Ocupación principal 
Ocupación principal Total Gasto mensual total combustible anterior 

actualizado Campo Tienda Minero Otro   
50 - 75 2 0 1 0 3

  % de Ocupación principal 40.0% .0% 50.0% .0% 30.0%
75 - 100 1 0 1 0 2

  % de Ocupación principal 20.0% .0% 50.0% .0% 20.0%
100 - 150 2 1 0 1 4

  % de Ocupación principal 40.0% 50.0% .0% 100.0% 40.0%
>=150 0 1 0 0 1

 % de Ocupación principal .0% 50.0% .0% .0% 10.0%
Total 5 2 2 1 10
 

>=150100 - 15075 - 10050 - 75

Gasto mensual total combustible anterior actualizado
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Tabla de contingencia: Ahorro mensual actualizado según Ocupación principal 
Ocupación principal Total Ahorro mensual actualizado  

Campo Tienda Minero Otro   
25 - 50 3 0 2 0 5 

 % de Ocupación principal 60.0% .0% 100.0% .0% 50.0% 
75 - 100 2 0 0 1 3 

 % de Ocupación principal 40.0% .0% .0% 100.0% 30.0% 
>=100 0 2 0 0 2 

 % de Ocupación principal .0% 100.0% .0% .0% 20.0% 
Total 5 2 2 1 10 
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Percepción del ahorro familiar 

Núm Válidos 10
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Gráfico: Percepción del ahorro familiar según sexo. 
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Sexo encuestado
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Gráfico: Percepción del ahorro familiar según cargo en la comunidad. 
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Gráfico: Distribución de la percepción del ahorro familiar según ahorro mensual. 
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Tabla de contingencia: Percepción del ahorro familiar según Sexo encuestado 
Sexo encuestado Total Percepción del ahorro familiar 

Varón Mujer   
Algo 4 1 5

% de Sexo encuestado 57.1% 33.3% 50.0%
Harto 3 2 5

 % de Sexo encuestado 42.9% 66.7% 50.0%
Total 7 3 10

Tabla de contingencia: Percepción del ahorro familiar según Cargo en la comunidad 
Cargo en la comunidad Total Percepción del ahorro familiar 

Sí No   
Algo 1 4 5

% de Cargo en la comunidad 25.0% 66.7% 50.0%
Harto 3 2 5

% de Cargo en la comunidad 75.0% 33.3% 50.0%
Total 4 6 10
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Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos energéticos antes y después. 
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Gasto mensual en energía eléctrica después
Gasto mensual en pilas después
Gasto mensual en gas después
Gasto mensual en kerosén después
Gasto mensual en velas después

 
- Gastos domésticos familiares por tarifa eléctrica 

El gasto medio en electricidad por familia y mes es de 21 Bs. La tarifa consiste en un monto 
mensual fijo de 10 Bs más un monto variable de 0,40 Bs por kilovatio hora consumido (kWh). 

Gasto mensual en energía eléctrica después 
Núm Válidos 10 
 Perdidos 0 
Media 21.30 
Mediana 20.50 
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Tabla de contingencia: Gasto mensual en energía eléctrica después según Ocupación principal 
Ocupación principal Total Gasto mensual en energía eléctrica des-

pués Campo Tienda Minero Otro   
10 - 20 2 0 1 0 3

 % de Ocupación principal 40.0% .0% 50.0% .0% 30.0%
20 - 30 3 2 0 1 6

 % de Ocupación principal 60.0% 100.0% .0% 100.0% 60.0%
30 - 40 0 0 1 0 1

 % de Ocupación principal .0% .0% 50.0% .0% 10.0%
Total 5 2 2 1 10
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Tabla de contingencia: Gasto mensual en energía eléctrica después según Relación Microcentral 
Relación Microcentral Total Gasto mensual en energía eléctrica después Socio Directivo   

10 - 20   3 0 3 
   % de Relación Microcentral 37.5% .0% 30.0% 
20 - 30   5 1 6 
   % de Relación Microcentral 62.5% 50.0% 60.0% 
30 - 40   0 1 1 
    % de Relación Microcentral .0% 50.0% 10.0% 
Total  8 2 10 
 

• Diferencia ingresos domésticos 
 

- Percepción de los comunarios sobre los ingresos 
Percepción del aumento de ingresos 

Núm Válidos 10
  Perdidos 0
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HartoAlgoNada

Percepción del aumento de ingresos
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E2: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
 

• Rentabilidad económica de aplicaciones productivas proyectadas 
 

- Tipo de aplicación y organización 

“Asociación Artesanal Nueva Esperanza” dedi-
cada a producir tejidos con fibras naturales. 
Esta asociación ya existía, pero se mejoró y 
automatizó parte de su equipamiento, aunque 
presenta algunos problemas técnicos en la 
actualidad. 
 

- Nivel de producción del proceso pro-
ductivo implementado 

Producen principalmente durante la época tu-
rística (de abril a septiembre), que es cuando 
más se vende. 

Fotografía 9.2: Hiladoras eléctricas del taller 

 

- Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva 

Se generan bastantes beneficios para los socios, aunque varían mucho según el flujo de 
turistas. 

 

- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

No hay. 

 

- Cantidad y sexo de personas socias del negocio 

13 mujeres y 2 varones. 
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- Nivel de prevalencia de consumo nocturno frente a diurno 

El consumo nocturno es mucho mayor. Cuando el consumo diurno es considerable, es una 
señal de que se está dando usos productivos a la energía. 

 

• Negocios y aplicaciones productivas creados o mejorados (no proyectados) 
 

- Negocios creados desde la implementación de la planta 

Taller mecánico, billares y algunas tiendas. 

 

- Negocios mejorados gracias a la electricidad 

Albergue turístico, 8 tiendas y 3 pensiones (servicio de comidas). 

 

- Tipos de aplicación y organización 

A excepción de la empresa comunitaria que gestiona el albergue turístico, los negocios son 
de tipo familiar. 

 

- Grado de importancia de la energía eléctrica en el negocio y su puesta en marcha 

La importancia de la energía eléctrica en la puesta en marcha del taller mecánico y de los 
billares es muy grande, puesto que permite utilizar diversos equipos –en el caso del taller– e 
iluminar las mesas de billar, que se utilizan principalmente en la noche, cuando los comuna-
rios disponen de tiempo libre. Respecto al albergue, ha mejorado mucho gracias a la electri-
cidad, pues en este momento cuenta con ordenador y conexión a Internet vía satélite. En 
cuanto a las tiendas y pensiones, la luz ha mejorado en parte el negocio, pues permite am-
pliar el horario de atención, con iluminación de calidad y más económica. 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Lo haría sin electricidad 

Lo haría sin electricidad Total Realización de una labor productiva a nivel familiar  
Sí   

Sí 5 5 
 % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 100.0% 100.0% 

Total 5 5 
 

- Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva 

No se dispone de datos exactos sobre los beneficios generados por los distintos negocios. 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Percepción del aumento 
de ingresos 

Percepción del aumento de ingresos Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
Nada Algo Harto   

No 3 2 0 5
% de Realización de una labor productiva a nivel familiar 60.0% 40.0% .0% 100.0%
Sí 2 2 1 5
% de Realización de una labor productiva a nivel familiar 40.0% 40.0% 20.0% 100.0%
Total 5 4 1 10
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- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

No hay. 

 

E3: SOSTENIBILIDAD 
 

• Sostenibilidad económica 
 

- Existencia de consumo subsidiado 

No. 

 

- Ingreso medio por pago de tarifa 

1230 Bs mensuales en total. 

 
- Gasto medio en sueldos y operación y mantenimiento 

200 Bs mensuales. 

 

- Fondo para reparaciones y mantenimiento suficiente 

Se terminó con las últimas reparaciones y ahora hace falta más. 

 

• Nivel de apropiación por parte de la comunidad 
 

- Porcentaje del costo del proyecto aportado por la comunidad 

19%. 
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- Porcentaje de familias que participaron en la construcción de la central 

89%. 

 

- Porcentaje de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 

80%. 

 

- Tasa de impagos 

Nula, solamente retrasos leves. 

 

• Sostenibilidad técnica 
 

- Averías graves de la máquina 

Rajadura de la tubería antes de la entrada de la turbina. 

 

- Estado de las instalaciones 

Rajadura de tubería no totalmente reparada. Unión deficiente de las máquinas a la platafor-
ma de cemento. El acople entre la turbina y el generador está en mal estado, así como la 
llave de paso. 

 

- Nivel de formación de los encargados de la operación de la planta 

Capacitación durante la implementación del proyecto. 

 

- Descontento por largas interrupciones en el servicio 

Un 40% de los encuestados, al ser preguntados por problemas habidos con la central, afirma 
que hay cortes por averías demasiado a menudo. 

 

- Gastos extraordinarios en mantenimiento 

No. 

 

 

SOCIALES 
 

S1: EDUCACIÓN 
 

• Mejora en el estudio de los alumnos 
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- Aumento del tiempo de estudio (según sexo) 

No hay datos. 

 

- Tiempo dedicado al estudio y tiempo de estudio en la noche (según sexo) 

Horas de estudio diarias Horas de estudio diarias en 
horario nocturno 

Ratio horas de estudio nocturno 
respecto al total 

 Recuento Media Media Media 
Varón 5 1.60 .4 .20
Mujer 3 2.00 .3 .17Sexo 
Total 8 1.80 .4 .19

 

• Mejora de los medios en centros educativos 
 

- Utilización de material educativo multimedia 

Se utiliza una radiograbadora. 
 

- Mejora de la iluminación en el centro 

Los profesores opinan que la calidad de la iluminación es media. 

Mejora en la infraestructura escolar 
Núm Válidos 10 
  Perdidos 0 
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• Mejora del rendimiento académico 
 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) que finaliza la formación primaria 

No hay datos. 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) de finaliza la formación secundaria 

No hay datos. 
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• Educación para adultos 
 

- Diferencia antes y después de programas de alfabetización y formación para adultos 

Ha habido un programa de alfabetización desde que se puso en marcha el proyecto. 

 

- Porcentaje de estos cursos que se realiza en la noche 

El programa de alfabetización se realizó en la noche. 

 

- Percepción de diferencia de carga de trabajo doméstico 

Es mucho menos trabajoEs menos trabajoEs igual que antesEs más trabajo

Cambio en la carga de las tareas domésticas
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Gráfico: Percepción del cambio en la carga de las tareas domésticas según sexo. 
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• Mejora de las condiciones de los docentes 
 

- Aumento de la duración media de estancia los docentes 

No hay datos. 
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- Energía eléctrica en la vivienda del docente 

Sí. 

 

- Aumento del tiempo de formación posibilitado por la energía eléctrica 

Según los profesores, facilita la preparación de las clases. 

 

S2: SALUD 
 

• Mejora de los servicios sanitarios 
 

- Iluminación en la posta sanitaria 

No hay posta sanitaria en la comunidad. 

 

- Campañas de sensibilización multimedia realizadas 

Ninguna. 

 

- Diferencia de la tasa de mortalidad infantil 

No hay datos. 

 

• Mejoras en la salud del hogar 
 

- Disminución de personas con afecciones oculares y respiratorias 

Los dirigentes destacan como mejora la sustitución de la vela y el mechero a querosén por 
luz eléctrica, lo que ha reducido los problemas en los ojos, las neumonías y quemaduras. 

 Reducción problemas 
oculares 

Reducción problemas 
respiratorio 

Reducción de accidentes (quemadu-
ras, incendios) 

Válidos 10 10 10Núm Perdidos 0 0 0
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Tabla de contingencia: Reducción problemas oculares según Litros mensuales de querosén antes 
Litros mensuales de querosén antes Total Reducción problemas oculares  
0 - 1 1 - 3 3 - 5 >=5   

No le afectó 2 0 0 0 2 
                % de Litros mensuales de querosén antes 40.0% .0% .0% .0% 20.0% 
Sí 3 1 3 1 8 

% de Litros mensuales de querosén antes 60.0% 100.0% 100.0% 100.0% 80.0% 
Total 5 1 3 1 10 
 
Tabla de contingencia: Reducción problemas oculares según Cantidad mensual de velas antes 

Cantidad mensual de velas antes Total Reducción problemas oculares  
5 - 15 15 - 30 30 -40 >=40   

No le afectó 1 0 0 1 2 
                   % de Cantidad mensual de velas antes 16.7% .0% .0% 50.0% 20.0% 
Sí 5 1 1 1 8 

  % de Cantidad mensual de velas antes 83.3% 100.0% 100.0% 50.0% 80.0% 
Total 6 1 1 2 10 
 
Tabla de contingencia: Reducción problemas respiratorios según Litros mensuales de querosén antes 

Litros mensuales de querosén antes Total Reducción problemas respiratorios 
0 - 1 1 - 3 3 - 5 >=5   

No le afectó 3 0 0 0 3
                     % de Litros mensuales de querosén antes 60.0% .0% .0% .0% 30.0%
Sí 2 1 3 1 7

  % de Litros mensuales de querosén antes 40.0% 100.0% 100.0% 100.0% 70.0%
Total 5 1 3 1 10
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Tabla de contingencia: Reducción problemas respiratorios según Cantidad mensual de velas antes 
Cantidad mensual de velas antes Total Reducción problemas respiratorios 
5 - 15 15 - 30 30 -40 >=40   

No le afectó 2 0 0 1 3 
                       % de Cantidad mensual de velas antes 33.3% .0% .0% 50.0% 30.0% 
Sí 4 1 1 1 7 

  % de Cantidad mensual de velas antes 66.7% 100.0% 100.0% 50.0% 70.0% 
Total 6 1 1 2 10 
 

- Reducción de los accidentes provocados por mecheros, velas, etc. 

SíNo le afectó

Reducción de accidentes (quemaduras, incendios)
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Tabla de contingencia: Reducción de accidentes (quemaduras, incendios) según Litros mensuales de 
querosén antes 

Litros mensuales de querosén antes Total Reducción de accidentes (quemaduras, incendios) 
0 - 1 1 - 3 3 - 5 >=5   

No le afectó 5 0 1 0 6 
                    % de Litros mensuales de querosén antes 100.0% .0% 33.3% .0% 60.0% 
Sí 0 1 2 1 4 

  % de Litros mensuales de querosén antes .0% 100.0% 66.7% 100.0% 40.0% 
Total  5 1 3 1 10 
 
Tabla de contingencia: Reducción de accidentes (quemaduras, incendios) según Cantidad mensual de 
velas antes 

Cantidad mensual de velas antes Total Reducción de accidentes (quemaduras, incendios)
5 - 15 15 - 30 30 -40 >=40   

No le afectó 3 0 1 2 6 
  % de Cantidad mensual de velas antes 50.0% .0% 100.0% 100.0% 60.0% 

Sí 3 1 0 0 4 
                       % de Cantidad mensual de velas antes 50.0% 100.0% .0% .0% 40.0% 

Total  6 1 1 2 10 
 

S3: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

• Mayor acceso a información exterior 
 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 77

- Tiempo dedicado a ver la televisión 

 Nº de TV 
después 

Horas de ver TV 
después 

Nº de radios 
después 

Horas de escucha 
radio después 

Diferencia de horas de 
escucha radio 

Válidos 10 10 10 10 10Núm Perdidos 0 0 0 0 0
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De 2 a 5De 1 a 2Menos de 1Nunca

Horas de ver TV después

40

30

20

10

0

Po
rc

en
ta

je

Horas de ver TV después

 
 

- Diferencia del tiempo de escucha de la radio por familia 

21

Nº de radios después

80

60

40

20

0

Po
rc

en
ta

je

Nº de radios después
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• Aumento de las posibilidades de comunicación 
 

- Acceso a teléfono en comparación con situación anterior 

Ahora hay, antes del proyecto no había. Sin embargo la cabina cuenta con una placa solar 

- Acceso a computadora en comparación con situación anterior 

Sí, en el albergue, antes no había. 

 

- Acceso a Internet en comparación con situación anterior 

Sí, en el albergue, antes no había. 

 
S4: CONFORT Y RECREACIÓN 
 

• Penetración del servicio eléctrico 
 

- Porcentaje de familias con acceso a electricidad 

94%. El otro 6% no ha adquirido aún un medidor. 
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- Potencia por familia con electricidad 

361 W 

 

- Consumo eléctrico por familia 

16,66 kWh al mes. 

 

• Mejora de confort en la vivienda 
 

- Número de focos para iluminación 

Nº de focos después 
Válidos 10 Núm Perdidos 0 

Media 2.70 
Mediana 2.00 

 
Nº de focos después 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
1 2 20.0 20.0 20.0 
2 4 40.0 40.0 60.0 
3 2 20.0 20.0 80.0 
4 1 10.0 10.0 90.0 
7 1 10.0 10.0 100.0 

Válidos 

Total 10 100.0 100.0   

Gráfico: Número de focos instalados. 
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- Refrigeración de alimentos, aparatos de radio, televisor, vídeo/DVD, teléfono celular 

 
Nº de 
radios 
antes 

Nº de 
radios 
des-
pués 

Nº de 
TV 

antes 

Nº de 
TV 

des-
pués 

Nº de 
DVD o 
Video 
antes 

Nº de 
DVD o 
Video 

después

Nº de 
refrigera-

dores 
antes 

Nº de refri-
geradores 
después 

Nº de 
celula-

res 
antes 

Nº de 
celulares 
después 

0     100% 40% 100% 40% 100% 100% 100% 90%
1 60% 20%   60%   60%       10%
2 40% 80%                 
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- Percepción mejora del nivel de vida 
Nivel de vida 

Válidos 10 Núm Perdidos 0 
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Gráfico: Percepción de la mejora del nivel de vida según sexo. 

MujerVarón

Sexo encuestado
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Tabla de contingencia: Nivel de vida según Nº de electrodomésticos adquiridos 
Nº de electrodomésticos adquiridos Total Nivel de vida 

0 1 2 3 4   
Nada 0 0 0 0 1 1
  % de Nivel de vida .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0%
Algo 2 1 2 1 0 6
  % de Nivel de vida 33.3% 16.7% 33.3% 16.7% .0% 100.0%
Harto 1 0 1 1 0 3
  % de Nivel de vida 33.3% .0% 33.3% 33.3% .0% 100.0%
Total 3 1 3 2 1 10

Tabla de contingencia: Nivel de vida según Nº de TV después 
Nº de TV después Total Nivel de vida 

0 1   
Nada 0 1 1

  % de Nivel de vida .0% 100.0% 100.0%
Algo 3 3 6

  % de Nivel de vida 50.0% 50.0% 100.0%
Harto 1 2 3

  % de Nivel de vida 33.3% 66.7% 100.0%
Total 4 6 10
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Tabla de contingencia: Nivel de vida según Ahorro mensual actualizado 
Ahorro mensual actualizado Total Nivel de vida 

25 - 50 75 - 100 >=100   
Nada 1 0 0 1 

  % de Nivel de vida 100.0% .0% .0% 100.0% 
Algo 4 2 0 6 

  % de Nivel de vida 66.7% 33.3% .0% 100.0% 
Harto 0 1 2 3 

  % de Nivel de vida .0% 33.3% 66.7% 100.0% 
Total 5 3 2 10 

Tabla de contingencia: Nivel de vida según Diferencia hora acostarse 
Diferencia hora acostarse Total Nivel de vida 

0:00 - 0:29 0:30 - 0:59 1:00 - 1:29 2:00 - 2:29 2:30 - 2:59   
Nada 0 1 0 0 0 1
          % de Nivel de vida .0% 100.0% .0% .0% .0% 100.0%
Algo 1 1 2 2 0 6

  % de Nivel de vida 16.7% 16.7% 33.3% 33.3% .0% 100.0%
Harto 1 0 0 1 1 3

  % de Nivel de vida 33.3% .0% .0% 33.3% 33.3% 100.0%
Total 2 2 2 3 1 10
 

• Aumento de actividades socio - culturales y recreativas 
 
- Aumento del número y calidad de reuniones realizadas 

Los dirigentes de la comunidad hacen mención de la mayor comodidad a la hora de realizar 
sus reuniones. 
 Aumento de reuniones Aumento de actividades de tiempo libre 
Núm Válidos 10 10 
  Perdidos 0 0 
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- Aumento del número y calidad de fiestas y actividades de tiempo libre 
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- Actividades deportivas nocturnas 

No hay. 

 

• Autoestima 
 

- Nivel de satisfacción personal 

El 90% de los encuestados afirma estar satisfecho con el proyecto realizado. 

 

- Cambios en la capacidad para afrontar nuevos retos o proyectos 
Aumento de capacidad para realizar proyectos 
Núm Válidos 10 
  Perdidos 0 
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• Mayor disponibilidad de tiempo 
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- Tiempo nocturno ganado para realizar otras actividades 
  Hora acostarse antes Hora acostarse después

Válidos 10 10Núm Perdidos 0 0
Media 20:40 21:49
Histograma 

09:3009:0008:3008:0007:3007:00

Hora acostarse antes

4

3

2

1

0

Fr
ec

ue
nc

ia

Mean = 6,030
Std. Dev. = 3,001
N = 10

Hora acostarse antes

 

11:0010:3010:0009:3009:00

Hora acostarse después

5

4

3

2

1

0

Fr
ec

ue
nc

ia

Mean = 1,170
Std. Dev. = 1,345
N = 10

Hora acostarse después

 
 

Diferencia hora acostarse 
Válidos 10 Núm Perdidos 0 
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- Tiempo ahorrado en la obtención de combustibles (según sexo) 
Reducción tiempo obtención combustible 
Núm Válidos 10 
  Perdidos 0 
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Gráfico: Distribución de la reducción de tiempo de obtención del combustible según sexo antes. 

MujerVarón

Sexo encuestado
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• Fortalecimiento del tejido social 
 

- Forma legal del comité de electrificación 

Asociación comunitaria en proceso de poner normas por escrito. 

 

- Cambio en el grado de cohesión de la comunidad provocado por el proyecto 

Los dirigentes afirman que ha cohesionado más a la comunidad, pues el hecho de que haya 
luz genera unión y sentimiento de pueblo. Además hace que más gente se quede allí. 

 

- Aumento de los talleres de capacitación realizados 
  Aumento de cursos de capacitación Aumento de proyectos de la prefectura o alcaldía 
Núm Válidos 9 10 
  Perdidos 1 0 
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- Proyectos realizados por la comunidad tras la puesta en marcha 

Se ha realizado un proyecto para instalar dos computadoras con conexión a Internet en el 
albergue turístico. 
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- Aumento en el grado de participación de los comunarios provocado por el proyecto 

Ha aumentado algo. La gente está en seguida dispuesta a ayudar para reparar cualquier 
falla de la planta. 

 

• Cambios poblacionales 
 

- Diferencia en la cantidad de gente que abandona la comunidad 

No hay datos, pero los dirigentes afirman que las familias que antes mandaban a sus hijos a 
La Paz ahora casi no lo hacen. 

 

- Cantidad de gente que ha vuelto a la comunidad 

7 familias que habían enviado a sus hijos a La Paz los han hecho volver. 
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- Cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad desde otras cercanas 

5 familias. 

 

AMBIENTALES 
 

A1: REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIS 
 

• Cambios en los consumos energéticos 
 

- Diferencia de la cantidad de combustibles utilizados (velas, querosén, gas) 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 960 gramos de vela, 1,83 
litros de querosén y 4,67 Kg de Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

 

 

Cantidad 
mensual 
de velas 

antes 

Cantidad 
mensual 
de velas 
después 

Litros 
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de quero-
sén antes 

Litros 
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sén des-

pués 

Garrafas 
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de gas 
antes 

Garrafas 
mensuales 

de gas 
después 

Cantidad 
mensual 
de pilas 
antes 

Cantidad 
mensual 
de pilas 
después

Núm Válidos 10 10 10 10 10 10 10 10
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 21.49 .00 1.83 .00 .47 .00 22.68 2.90
 

Histograma 

50.0040.0030.0020.0010.00

Cantidad mensual de velas antes

4

3

2

1

0

Fr
ec

ue
nc

ia

Mean = 21.4857
Std. Dev. = 11.85269
N = 10

Cantidad mensual de velas antes

 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 87

5.004.003.002.001.000.00

Litros mensuales de kerosén antes

5

4

3

2

1

0

Fr
ec

ue
nc

ia

Mean = 1.8321
Std. Dev. = 2.19164
N = 10

Litros mensuales de kerosén antes

 

2.001.501.000.500.00

Garrafas mensuales de gas antes

7
6
5
4
3
2
1
0

Fr
ec

ue
nc

ia

Mean = 0.4667
Std. Dev. = 0.63246
N = 10

Garrafas mensuales de gas antes

 

>=4030 -4015 - 305 - 15

Cantidad mensual de velas antes

60
50
40
30
20
10
0

Po
rc

en
ta

je

Cantidad mensual de velas antes

 

>=53 - 51 - 30 - 1

Litros mensuales de kerosén antes

50

40

30

20

10

0

Po
rc

en
ta

je

Litros mensuales de kerosén antes

 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 88

>10.5 - 0.750.25 - 0.50 - 0.25

Garrafas mensulas de gas antes

40

30

20

10

0

Po
rc

en
ta

je

Garrafas mensulas de gas antes

 
 

- Diferencia de energía eléctrica consumida 

En promedio, cada familia consume 16,7 kWh. 

 

• Consumo de energía eléctrica 
 

- Energía eléctrica total consumida 

El consumo mensual total de energía eléctrica es de 1383 kWh. 

 

A2: REDUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES 
 

- Diferencia en el consumo de pilas 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 19,8 pilas. 
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9.2.3. Conclusiones sobre el impacto del proyecto 
Analizando los indicadores, cabe destacar estos impactos: 

• En el ámbito económico, el principal impacto es el ahorro familiar por sustitución de 
combustibles, que asciende a 74 Bs mensuales. La mitad de los entrevistados dice 
ahorrar mucho, la otra mitad, algo. La electricidad ha dinamizado el sector productivo 
de la comunidad, pues se ha puesto en marcha un taller y unos billares y se han 
equipado varias tiendas, el taller de artesanías y sobre todo el albergue. Todo esto se 
refleja en que el 50% de los entrevistados opinen que han aumentado sus ingresos. 
Sin embargo, las máquinas con las que se dotó a la asociación artesanal para au-
mentar su productividad están averiadas. La sostenibilidad de la planta puede peligrar 
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por defectos en la sujeción a la cimentación, lo que genera una vibración que reducirá 
la vida útil de los equipos. El fondo se agotó en las últimas reparaciones. 

• En el aspecto social, podemos distinguir varios impactos. Sobre equidad de género, 
se ha reducido la carga de tareas domésticas y se ha realizado un curso de alfabeti-
zación. En la salud, se han reducido los problemas oculares y respiratorios causados 
por el humo del querosén y las velas. Se ha aumentado el número de reuniones, ta-
lleres de capacitación y actividades de tiempo libre. Han ganado un promedio de 1 
hora en horario nocturno gracias a la iluminación. una gran mayoría de los comuna-
rios están satisfechos con la planta construida y se siente ahora más capaz de reali-
zar nuevos proyectos. El 60% de los comunarios entrevistados creen que han mejo-
rado algo su nivel de vida y el 30%, que han mejorado mucho. 

• En cuanto al impacto ambiental, se ha dejado de consumir velas, querosén, garrafas 
de gas licuado de petróleo (GLP) y pilas. La reducción mensual de emisiones de ga-
ses causantes del efecto invernadero (GEIs) es de 21,5 kg CO2 equivalente por fami-
lia. Se estima que a lo largo de la vida del proyecto se ha evitado la emisión de 46 t 
de CO2 equivalente. 

Los aspectos positivos apreciados por los comunarios son los siguientes: 

• Los beneficios que más aprecian los encuestados son las comodidades en el hogar 
(plancha, licuadora, iluminación de calidad), la posibilidad de estar informado gracias 
a la televisión, el alumbrado público y las mejoras a nivel educativo (estudiar en la 
noche, acceso a Internet) 

• Los informantes clave (dirigentes, sanitarios, etc.) destacan además otros aspectos 
como el aumento de talleres de capacitación y cursos de alfabetización, la vuelta de 
jóvenes que se habían marchado de la comunidad y la potenciación del desarrollo 
(más movimiento de dinero, taller mecánico y posibilidad de tejer en la noche para el 
taller). 

En cuanto a los problemas apreciados: 

• Ninguno considera que la electrificación haya traído algún perjuicio, aunque el diri-
gente advierte de la necesidad de vigilar los contenidos que se ven en televisión 

• En el ámbito productivo, aparte de la poca fiabilidad de las máquinas instaladas, los 
dirigentes señalan que hace falta dinero para hacer una inversión inicial. 

• Durante la visita se pudo observar que se estaban realizando algunas obras por la 
llegada de la línea del Sistema Interconectado Nacional (SIN) a la comunidad de 
Agua Blanca. Esto podría suponer un riesgo para la sostenibilidad. 
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9.3. Camata 
 

9.3.1. Ficha de la evaluación 
  
Comunidad:  Camata 
Municipio:  Ayata 
Provincia:  Muñecas 
Departamento:  La Paz 
  
Número de familias:  80 
Grupo étnico principal: Quechua 
Concentrado o disperso:  Concentrado 
  
Clima: Subtropical valle alto, temperaturas medias y precipitacio-

nes altas 
Actividades económicas: Agricultura 
  
Distancia a La Paz: 300 km  
Calidad acceso terrestre:  Bien, asfalto 
Medios de transporte:  Flota, camión 
  
Posibilidad de comunicación:  Cabina Entel 
Agua potable: Del río, sistema de distribución por gravedad 
Instalaciones escolares: En la comunidad, hasta bachiller 
Posta sanitaria:  Sí, atendida diariamente por enfermera 
  
Turbina:  Pelton 
Potencia instalada:  25000 W 
Potencia por familia: 341 W 
Controlador de carga: Electrónico con resistencias sumergidas 
Usos:  Consumo doméstico y alumbrado público y procesado de 

locoto, café y molienda 
Costo del proyecto: 58000 $ 
Costo aportado comunidad: 9000 $ 
Costo por kW (actualizado): 2511 $ 
Costo por familia (actualizado): 826 $ 
  
Financiamiento:  PPD, HAM Ayata, Prefectura de La Paz 
Ejecución: IHH, comunidad Camata 
Puesta en marcha: Marzo de 2003 
  
Fecha evaluación:  31 de enero de 2007 al 3 de febrero de 2007 
Número de encuestas: 11 
Intervalo de confianza: ± 10,97% 
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9.3.2. Resultados de la visita 
 
ECONÓMICOS 
 

E1: CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

• Contribución directa de la central al alivio de la pobreza 

 

- Cantidad de empleados en la central 

1 operador. 

 

- Sueldo del (de los) empleados 

200 Bs mensuales. 

 

- Beneficios por tarifas 

Los ingresos por tarifas se dedican al sueldo del operador, mantenimiento y fondo de repara-
ciones, que se agotó cuando un derrumbe estropeó los transformadores. 

 

• Diferencia de costos energéticos (por sustitución) 
- Reducción de gastos energéticos domésticos en combustibles 

El ahorro medio por familia y mes es de 43 Bs. 

 

Gasto mensual 
total combustible 

antes 

Gasto mensual total 
combustible anterior 

actualizado 

Gasto mensual 
total combustible 

después 

Ahorro 
mensual 

inicial 

Ahorro men-
sual actuali-

zado 
Válidos 11 11 11 11 11Núm Perdidos 0 0 0 0 0

Media 42.04 57.68 14.96 27.08 42.72
Mediana 37.00 45.43 14.00 21.00 32.43

150.00120.0090.0060.0030.000.00

Ahorro mensual actualizado

5
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Mean = 42.7229
Std. Dev. = 45.07903
N = 11

Ahorro mensual actualizado

 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 93

 
Percepción del ahorro familiar 

Núm Válidos 11 
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Gráfico: Percepción del ahorro familiar según sexo. 

MujerVarón

Sexo encuestado

36.36%

18.18% 18.18%

Harto
Algo
Nada

Percepción del ahorro familiar

 

Tabla de contingencia: Percepción del ahorro familiar según Sexo encuestado 
Sexo encuestado Total Percepción del ahorro familiar  

Varón Mujer   
Nada   0 3 3 
   % de Sexo encuestado .0% 60.0% 27.3% 
Algo   2 2 4 
   % de Sexo encuestado 33.3% 40.0% 36.4% 
Harto   4 0 4 
    % de Sexo encuestado 66.7% .0% 36.4% 
Total  6 5 11 
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Gráfico: Percepción del ahorro familiar según la relación con la microcentral. 

No usuarioDirectivoUsuarioSocio

Relación Microcentral

Harto
Algo
Nada

Percepción del ahorro
familiar

 
Tabla de contingencia: Percepción del ahorro familiar según Nivel de vida 

Nivel de vida Total Percepción del ahorro familiar  
Nada Algo Harto   

Nada   0 2 1 3
   % de Nivel de vida .0% 40.0% 20.0% 27.3%
Algo   1 2 1 4
   % de Nivel de vida 100.0% 40.0% 20.0% 36.4%
Harto   0 1 3 4
   % de Nivel de vida .0% 20.0% 60.0% 36.4%
Total  1 5 5 11

 

Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos conceptos antes. 

0.0%

32.94%

0.0%

26.62%

40.43%

Gasto mensual en energía eléctrica antes
Gasto mensual en pilas antes
Gasto mensual en gas antes
Gasto mensual en kerosén antes
Gasto mensual en velas antes
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Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos conceptos después. 

40.72%

24.92%

0.0%

30.08%

Gasto mensual en energía eléctrica después
Gasto mensual en pilas después
Gasto mensual en gas después
Gasto mensual en kerosén después
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- Gastos domésticos familiares por tarifa eléctrica 

El gasto en electricidad por familia con servicio domiciliario y mes es de 10 Bs (tarifa fija). 
Gasto mensual en energía eléctrica después
Núm Válidos 11
  Perdidos 0
Media 6.36
Mediana 10.00
 

• Diferencia ingresos domésticos 

 

- Percepción de los comunarios sobre los ingresos 

 
Percepción del aumento de ingresos 
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E2: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

• Rentabilidad económica de aplicaciones productivas proyectadas 

 

- Tipo de aplicación y organización 

Microempresa de productos naturales de Camata. 

 

- Nivel de producción del proceso producti-
vo implementado 

No se encuentra en funcionamiento debido a pro-
blemas técnicos. 

 

- Nivel de beneficios generados por la apli-
cación productiva 

No hay. 

Fotografía 9.3: Procesadora de alimentos 
de Camata (La Paz) 

 

- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

No hay. 

 

- Cantidad y sexo de personas socias del negocio 

12 familias socias. 

 

- Nivel de prevalencia de consumo nocturno frente a diurno 

El consumo nocturno es mucho mayor que el diurno. 

 

• Negocios y aplicaciones productivas creados o mejorados (no proyectados) 
 

- Negocios creados desde la implementación de la planta 

1 hostal. 

 

- Negocios mejorados gracias a la electricidad 

5 tiendas y 2 pensiones (servicio de comidas). 

 

- Tipos de aplicación y organización 

Negocios familiares. 
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- Grado de importancia de la energía eléctrica en el negocio y su puesta en marcha 

Normal, la luz ayuda a mejorar la atención en todos estos negocios, pero no es imprescindi-
ble. 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Lo haría sin electricidad 

Lo haría sin electricidad Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
No Sí   

Sí   1 3 4 
    % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 25.0% 75.0% 100.0% 
Total  1 3 4 

SíNo

Realización de una labor productiva a nivel familiar

7
6
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Gráfico de barras

Algo
Nada

Percepción del
aumento de ingresos

 
 

- Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva 

No hay datos. 

 

- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

No hay. 

 

E3: SOSTENIBILIDAD 

 

• Sostenibilidad económica 

 

- Existencia de consumo subsidiado 

No. 

 

- Ingreso medio por pago de tarifa 

760 Bs mensuales en total. 

 

- Gasto medio en sueldos y operación y mantenimiento 

250 Bs mensuales. 
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- Fondo para reparaciones y mantenimiento suficiente 

No, se agotó en la reparación de los transformadores. 

 

• Nivel de apropiación por parte de la comunidad 

 

- Porcentaje del costo del proyecto aportado por la comunidad 

15,5%. 

 

- Porcentaje de familias que participaron en la construcción de la central 

90%. 

 

- Porcentaje de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 

89%. 

 

- Tasa de impagos 

Nula, solamente retrasos menores a 3 meses. 

 

• Sostenibilidad técnica 

 

- Averías graves de la máquina 

Un rayo afectó al controlador, un derrumbe hizo caer los transformadores y algunos de los 
postes de la línea se pudrieron. 

 

- Estado de las instalaciones 

La válvula está estropeada (funciona en régimen continuo) y el controlador está dañado por 
un rayo, lo que hace que su funcionamiento sea irregular, lo que puede acortar la vida útil de 
las máquinas. Los comunarios tienen previsto solucionar estos problemas. 

 

- Nivel de formación de los encargados de la operación de la planta 

Conocimientos básicos sobre electricidad. 

 

- Descontento por largas interrupciones en el servicio 

Una pequeña parte de los comunarios (27%) se queja de cortes en el servicio o baja poten-
cia de la planta. 
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- Gastos extraordinarios en mantenimiento 

Sí, para el transporte de los transformadores y para los técnicos instaladores. 

SOCIALES 
 

S1: EDUCACIÓN 

 

• Mejora en el estudio de los alumnos 

 

- Aumento del tiempo de estudio (según sexo) 

El profesor opina que sí ha aumentado gracias a la mayor disponibilidad de tiempo con luz. 

 

- Tiempo dedicado al estudio y tiempo de estudio en la noche (según sexo) 

 

Horas de estudio diarias Horas de estudio diarias en 
horario nocturno 

Ratio horas de estudio nocturno 
respecto al total  

Recuento Media Media Media 
Sexo Varón 9 1.9 .7 .43
  Mujer 10 2.3 .7 .30
  Total 19 2.1 .7 .36
 

• Mejora de los medios en centros educativos 

 

- Utilización de material educativo multimedia 

Sí: computadoras, fotocopiadora, video, DVD, televisión y material educativo. 

 

- Mejora de la iluminación en el centro 

Sí, se ha mejorado. 

Mejora en la infraestructura escolar 
Núm Válidos 11 
  Perdidos 0 
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• Mejora del rendimiento académico 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) que finaliza la formación primaria 

No hay datos. 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) de finaliza la formación secundaria 

No hay datos. 

 

• Educación para adultos 

 

- Diferencia antes y después de programas de alfabetización y formación para adultos 

Hay en la actualidad un programa de alfabetización para adultos. Participan 22 mujeres y 8 
varones. 

 

- Porcentaje de estos cursos que se realiza en la noche 

100%, este curso se realiza en las noches. 

 

- Percepción de diferencia de carga de trabajo doméstico 
Cambio en la carga de las tareas domésticas 

Núm Válidos 8
  Perdidos 3
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Gráfico: Percepción del cambio en la carga de las tareas domésticas según sexo. 

MujerVarón

Sexo encuestado

37.5%
25.0% 12.5%
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Cambio en la carga de las tareas domésticas

 
 

• Mejora de las condiciones de los docentes 

 

- Aumento de la duración media de estancia los docentes 

El doble. Antes estaban de 1 a 2 años, actualmente entre 3 y 4. Pero este aumento tiene una 
de sus principales causas en que actualmente en el colegio se imparte hasta bachiller. 

 

- Energía eléctrica en la vivienda del docente 

Sí. 

 

- Aumento del tiempo de formación posibilitado por la energía eléctrica 

Sí, los docentes afirmar disponer de más tiempo en la noche para la preparación de las cla-
ses. 
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S2: SALUD 

 

• Mejora de los servicios 
sanitarios 

 

- Iluminación en la posta 
sanitaria 

Sí. 

 

- Nuevos equipos disponi-
bles gracias a la electrici-
dad 

Refrigerador para vacunas, esteri-
lizador Pupinel y equipo odonto-
lógico completo. 

Fotografía 9.4: Equipo odontológico en la 
posta de salud de Camata (La Paz) 

 

- Conservación de medicamentos y vacunas 

Sí, refrigerador para vacunas. 

 

S2: SALUD 

 

• Mejora de los servicios sanitarios 

 

- Iluminación en la posta sanitaria 

Sí. 

 

- Nuevos equipos disponibles gracias a la electricidad 

Refrigerador para vacunas, esterilizador Pupinel y equipo odontológico completo. 

 

- Conservación de medicamentos y vacunas 

Sí, refrigerador para vacunas. 

Mejora en la infraestructura y equipamiento sanitario 
Núm Válidos 11
 Perdidos 0
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- Aumento del número y calidad de atenciones nocturnas 

El aumento de la cantidad y calidad de atenciones nocturnas fue una de las primeras mejo-
ras destacadas por el personal sanitario. 

 

- Campañas de sensibilización multimedia realizadas 

No hasta el momento, aunque se ha programada una campaña con video. 

 

- Diferencia de la tasa de mortalidad infantil 

No hay datos. 

 

• Mejora de la de las condiciones de los trabajadores del campo de la salud 

 

- Aumento en la duración media de estancia los trabajadores sanitarios 

No hay datos, pero el personal sanitario afirma que cuando no hay luz muchos sanitarios no 
quieren ir a ese lugar. 

 

- Energía eléctrica en la vivienda del trabajador sanitario 

Sí. 

 

- Aumento del tiempo de formación posibilitado por la energía eléctrica 

Sí, al estar trabajando durante el día, el personal sanitario aprovecha la luz eléctrica para 
hacer informes, leer, etc. 

 

• Mejoras en la salud del hogar 
 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 104

- Disminución de personas con afecciones oculares y respiratorias 

Según el personal sanitario, los comunarios de mayor edad han perdido ya gran parte de su 
visión debido al humo del querosén. También afecta en los pulmones, pero en menor medi-
da, y daña la dentadura. 

 Reducción problemas 
oculares 

Reducción problemas 
respiratorios 

Reducción de accidentes (quemadu-
ras, incendios) 

Núm Válidos 11 11 11
 Perdidos 0 0 0
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- Reducción de los accidentes provocados por mecheros, velas, etc. 
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Tabla de contingencia: Reducción problemas oculares según Litros mensuales de querosén antes 
Litros mensuales de querosén antes Total Reducción problemas oculares 

0 - 1 1 - 3 3 - 5 >=5   
No le 
afectó  1 2 0 0 3

  % de Litros mensuales de querosén antes 100.0% 40.0% .0% .0% 27.3%
Sí  0 3 3 2 8
  % de Litros mensuales de querosén antes .0% 60.0% 100.0% 100.0% 72.7%
Total  1 5 3 2 11
 

S3: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

• Mayor acceso a información exterior 
 

- Tiempo dedicado a ver la televisión 

  Nº de TV 
después 

Horas de ver TV 
después 

Horas de escucha radio 
después 

Diferencia de horas de 
escucha radio 

Núm Válidos 11 11 11 11
  Perdidos 0 0 0 0

10

Nº de TV después

60
50
40
30
20
10
0

Po
rc

en
ta

je

Nº de TV después

 

De 1 a 2Menos de 1Nunca

Horas de ver TV después

50

40

30

20

10

0

Po
rc

en
ta

je

Horas de ver TV después

 
 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 106

- Diferencia del tiempo de escucha de la radio por familia 
 

Mas de 10De 2 a 5Menos de 1Nunca
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• Aumento de las posibilidades de comunicación 

 

- Acceso a teléfono en comparación con situación anterior 

Sí, aunque antes también había uno que funcionaba con placa. Ahora es servicio es más 
fiable y continuo. 

 

- Acceso a computadora en comparación con situación anterior 

Hay computadoras en la escuela. 

 

- Acceso a Internet en comparación con situación anterior 

No hay. 

 

S4: CONFORT Y RECREACIÓN 

 

• Penetración del servicio eléctrico 
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- Porcentaje de familias con acceso a electricidad 

95%. El otro 5% no tiene interés o dinero para conectarse. 

 

- Potencia por familia con electricidad 

329 W 

 

- Consumo eléctrico por familia 

No hay datos. 

 

• Mejora de confort en la vivienda 

 

- Número de focos para iluminación 

Nº de focos después 
Válidos 11 Núm Perdidos 0 

Media 2.27 
Mediana 3.00 
 

- Refrigeración de alimentos, aparatos de radio, televisor, vídeo/DVD, teléfono celular 

 
Nº de 
radios 
antes 

Nº de 
radios 

después 

Nº de 
TV 

antes 

Nº de 
TV 

después

Nº de 
DVD o 
Video 
antes 

Nº de 
DVD o 
Video 

después 

Nº de 
refrige-
radores 
antes 

Nº de 
refrige-
radores 
después 

Nº de 
celula-

res 
antes 

Nº de 
celula-

res 
después

0     100% 45% 100% 73% 100% 91% 100% 100%
1 100% 45%   55%   27%   9%     
2   55%                 
 

- Percepción mejora del nivel de vida 
Nivel de vida 

Válidos 11 Núm Perdidos 0 
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Gráfico: Percepción de la mejora del nivel de vida según sexo. 

MujerVarón
Sexo encuestado

27.27% 27.27%
18.18%

18.18%

9.09%
Harto
Algo
Nada

Nivel de vida

 
Tabla de contingencia: Nivel de vida según Nº de TV después 

Nº de TV después Total  0 1   
Nada   1 0 1
   % de Nivel de vida 100.0% .0% 100.0%
Algo   3 2 5
   % de Nivel de vida 60.0% 40.0% 100.0%
Harto   1 4 5
    % de Nivel de vida 20.0% 80.0% 100.0%
Total  5 6 11
 
Tabla de contingencia: Nivel de vida según Ahorro mensual actualizado 

Ahorro mensual actualizado Total  
0 - 10 10 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 >=100   

Nada   1 0 0 0 0 0 1 
   % de Nivel de vida 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
Algo   2 1 2 0 0 0 5 
   % de Nivel de vida 40.0% 20.0% 40.0% .0% .0% .0% 100.0% 
Harto   0 1 0 2 1 1 5 
    % de Nivel de vida .0% 20.0% .0% 40.0% 20.0% 20.0% 100.0% 
Total  3 2 2 2 1 1 11 
 

• Aumento de actividades socio - culturales y recreativas 

 

- Aumento del número y calidad de reuniones realizadas 

Los dirigentes de la comunidad hacen mención de la mayor comodidad a la hora de realizar 
sus reuniones. 

 Aumento de reuniones Aumento de actividades de tiempo libre
Núm Válidos 11 11
  Perdidos 0 0



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 109

HartoAlgo

Aumento de reuniones

100

80

60

40

20

0

Po
rc

en
ta

je
Aumento de reuniones

 
 

- Aumento del número y calidad de fiestas y actividades de tiempo libre 
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- Actividades deportivas nocturnas 

No. 

 

S5: BENEFICIOS COMUNALES 

 

• Autoestima 

 

- Nivel de satisfacción personal 

Todos los comunarios que respondieron a esa pregunta afirmaron estar satisfechos o muy 
satisfechos. 

 

- Cambios en la capacidad para afrontar nuevos retos o proyectos 

Aumento de capacidad para realizar proyectos 
Núm Válidos 5
  Perdidos 6
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• Mayor disponibilidad de tiempo 

 

- Tiempo nocturno ganado para realizar otras actividades 

 Hora acostarse antes Hora acostarse después
Válidos 11 11Núm Perdidos 0 0

Media 20:20 21:54

2:30 - 2:592:00 - 2:291:30 - 1:591:00 - 1:290:00 - 0:29
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- Tiempo ahorrado en la obtención de combustibles (según sexo) 
Reducción tiempo obtención combustible 
Núm Válidos 11 
  Perdidos 0 
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Gráfico: Distribución de la reducción de tiempo en la obtención del combustible según sexo antes. 

MujerVarón
Sexo encuestado

45.45%

9.09%

45.45%

Sí
No le afectó

Reducción tiempo obtención combustible antes

 
 

• Fortalecimiento del tejido social 
 

- Forma legal del comité de electrificación 

Comité de electrificación informal. 

 

- Cambio en el grado de cohesión de la comunidad provocado por el proyecto 

Según el dirigente, la comunidad está un poco más unida en la actualidad. 

 

- Aumento de los talleres de capacitación realizados 

 Aumento de cursos de capacitación Aumento de proyectos de la prefectura o alcaldía
Válidos 10 7Núm Perdidos 1 4
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- Proyectos realizados por la comunidad tras la puesta en marcha 

En la actualidad están proyectando el adoquinado de la plaza y el sistema de alcantarillado. 
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- Aumento en el grado de participación de los comunarios provocado por el proyecto 

No ha habido cambios. 

 

• Cambios poblacionales 

 

- Diferencia en la cantidad de gente que abandona la comunidad 

Ahora abandona más gente la comunidad, pero principalmente a causa de la carretera. 

 

- Cantidad de gente que ha vuelto a la comunidad 

Algunos, pero la principal razón era también la llegada de la carretera. 

 

- Cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad desde otras cercanas 

Al igual que en los otros indicadores, la carretera ha provocado mucha inmigración de comu-
narios de poblaciones cercanas. 
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AMBIENTALES 
 

A1: REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIS 

 

• Cambios en los consumos energéticos 

 

- Diferencia de la cantidad de combustibles utilizados (velas, querosén, gas) 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 562 gramos de vela, y 3,65 
litros de querosén. 

 

Cantidad 
mensual 
de velas 

antes 

Cantidad 
mensual 
de velas 
después 

Litros 
mensuales 
de quero-
sén antes 

Litros 
mensuales 
de quero-
sén des-

pués 

Garrafas 
mensuales 

de gas 
antes 

Garrafas 
mensuales 

de gas 
después 

Cantidad 
mensual 
de pilas 
antes 

Cantidad 
mensual 
de pilas 
después 

Núm Válidos 11 11 11 11 11 11 11 11
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 17.00 4.50 3.78 .13 .00 .00 11.86 1.91
 

- Diferencia de energía eléctrica consumida 

No hay datos del consumo actual. 
 
• Consumo de energía eléctrica 

 

- Energía eléctrica total consumida 

No hay datos. 

 

A2: REDUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES 

 

• Diferencia en el consumo de pilas 

 

- Disminución de pilas consumidas 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 9,9 pilas. 

 

9.3.3. Conclusiones sobre el impacto del proyecto 
En esta comunidad, se ha entrevistado a varios comunarios que no contaban con electrici-
dad. Es importante señalar que aún así se benefician del proyecto en casi todos los aspec-
tos: servicios generales, iluminación pública, ahorro económico, etc. 
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Analizando los indicadores, cabe destacar estos impactos: 

• En el ámbito económico, el principal impacto es el ahorro familiar por sustitución de 
combustibles, que asciende a 43 Bs mensuales en promedio, aunque alrededor de un 
30% de los entrevistados dice que no le supone un ahorro. El procesado de alimen-
tos, que era parte del proyecto, no se encuentra en funcionamiento a pesar del inte-
rés de algunos comunarios, debido a problemas técnicos y de diseño de las máqui-
nas. La sostenibilidad de la planta puede peligrar por la no reparación de fallas meno-
res que presenta y por el gasto de casi todo el fondo de reparaciones debido a un de-
rrumbe. 

• En el aspecto social, podemos distinguir varios impactos. En la educación, el colegio 
ha mejorado su equipamiento, como piensa el 90% de los encuestados, y se ha pues-
to en marcha un curso de alfabetización en horario nocturno; el 73% son mujeres. El 
50% de los entrevistados opina que se ha reducido la carga de trabajo de las tareas 
domésticas, aunque solo el 33% de las mujeres opina así. En la salud, la posta tiene 
un equipamiento muy completo, lo que ha revertido en una mejor atención hacia los 
comunarios. Se han reducido los problemas oculares, cuya incidencia estaba vincula-
da al consumo de querosén, como se muestra en la tabla. Han ganado un promedio 
de 1 hora y media en horario nocturno gracias a la iluminación, y ya no pierden tiem-
po en ir a conseguir combustibles. Todos los comunarios están satisfechos con el re-
sultado del proyecto, y una gran mayoría se siente ahora más capaz de realizar nue-
vos proyectos. Un 45% de los comunarios entrevistados creen que han mejorado algo 
su nivel de vida y un 45% que han mejorado mucho. 

• En cuanto al impacto ambiental, se ha reducido ampliamente el consumo de velas, 
querosén y pilas. La reducción mensual de emisiones de GEIs es de 10,7 kg CO2 
equivalente por familia. Se estima que a lo largo de la vida del proyecto se ha evitado 
la emisión de 44,5 t de CO2 equivalente. 

Los aspectos positivos apreciados por los comunarios son los siguientes: 

• Los encuestados destacaron como beneficios la mejora en la posta de salud, la dis-
ponibilidad de nuevos electrodomésticos y equipos y la existencia de un fondo de 
emergencia.  

• Los informantes clave destacan las mejoras domésticas (buena iluminación, licuadora 
y refrigerador), la mejora de condiciones y disponibilidad de nuevos medios educati-
vos para los alumnos y el hecho de no tener que traer combustibles de lejos. Según 
el personal sanitario, el uso de refrigerador ha mejorado la alimentación de los comu-
narios 
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9.4. Ch'allapampa 
 

9.4.1. Ficha de la evaluación 
  
Comunidad:  Ch'allapampa 
Municipio:  Murillo 
Provincia:  La Paz 
Departamento:  La Paz 
  
Número de familias:  10 
Grupo étnico principal: Aymara 
Concentrado o disperso:  Concentrado 
  
Clima: Subtropical valle alto, temperaturas medias y precipitacio-

nes altas 
Actividades económicas: Turismo, agricultura 
  
Distancia a La Paz: 24 km  
Calidad acceso terrestre:  Carretera asfaltada y camino preincaico (el Choro) 
Medios de transporte:  Flota, camión, minibús, taxi y a pie (5h) 
  
Posibilidad de comunicación:  No 
Agua potable: Agua de vertiente 
Instalaciones escolares: Escuela a tres horas de camino 
Posta sanitaria:  No 
  
Turbina:  Pelton 
Potencia instalada:  3000 W 
Potencia por familia: 300 W 
Controlador de carga: Electrónico con resistencias al aire 
Usos:  Uso doméstico y productivo (atención turística) y alumbra-

do público 
Costo del proyecto: 9559 $ 
Costo aportado comunidad: 1972 $ 
Costo por kW (actualizado): 3315 $ 
Costo por familia (actualizado): 995$ 
  
Financiamiento:  PNCC 
Ejecución: Prodener y comunidad Ch'allapampa 
Puesta en marcha: noviembre de 2005 

 
  
Fecha evaluación:  11 de abril de 2007 
Número de encuestas: 2 
Intervalo de confianza: ± 24,77% 
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9.4.2. Resultados de la visita 
 

ECONÓMICOS 
 

E1: CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

• Contribución directa de la central al alivio de la pobreza 

 

- Cantidad de empleados en la central 

1 operador, pero no como empleado. Todos colaboran en el mantenimiento. 

 

- Sueldo del (de los) empleados 

No hay ningún empleado. 

 

- Beneficios por tarifas 

No se cobra tarifa, los gastos de operación y mantenimiento se dividen entre todos los so-
cios. 

 

• Diferencia de costos energéticos (por sustitución) 
 

- Reducción de gastos energéticos domésticos en combustibles 

El ahorro medio por familia y mes es de 97 Bs. 
Percepción del ahorro familiar 
Núm Válidos 2
  Perdidos 0
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Gasto mensual 

total combustible 
antes 

Gasto mensual total 
combustible anterior 

actualizado 

Gasto mensual 
total combustible 

después 

Ahorro 
mensual 

inicial 

Ahorro men-
sual actuali-

zado 
Válidos 2 2 2 2 2Núm Perdidos 0 0 0 0 0

Media 91.29 117.14 20.50 70.79 96.64
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Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos energéticos antes y después. 

0.0%

52.03%

0.0%

34.82% Gasto mensual en energía eléctrica antes
Gasto mensual en pilas antes
Gasto mensual en gas antes
Gasto mensual en kerosén antes
Gasto mensual en velas antes

 

73.17%

26.83%
0.0%

Gasto mensual en energía eléctrica después
Gasto mensual en pilas después
Gasto mensual en gas después
Gasto mensual en kerosén después
Gasto mensual en velas después

 
- Gastos domésticos familiares por tarifa eléctrica 

El gasto medio en electricidad por familia y mes es de 15 Bs. No hay tarifa fija. 

 

• Diferencia ingresos domésticos 

- Percepción de los comunarios sobre los ingresos 

Percepción del aumento de ingresos 
Núm Válidos 2 
  Perdidos 0 
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E2: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

• Rentabilidad económica de aplicaciones productivas proyectadas 

 

- Tipo de aplicación y organización 

No hay. 

 

- Nivel de prevalencia de consumo nocturno frente a diurno 

El consumo es exclusivamente nocturno. 

 

• Negocios y aplicaciones productivas creados o mejorados (no proyectados) 
 

- Negocios creados desde la 
implementación de la planta 

Ninguno. 

 

- Negocios mejorados gracias 
a la electricidad 

2 zonas habilitadas para acampar, 
equipadas con tienda y servicio de 
comidas. 

 

- Tipos de aplicación y orga-
nización 

Negocios familiares. Fotografía 9.5: Tienda para turista en Ch’allapampa (La Paz) 

 

- Grado de importancia de la energía eléctrica en el negocio y su puesta en marcha 

El nivel de beneficios ha aumentado desde que hay electricidad, debido a que más turistas 
deciden pernoctar allí y a que se puede ampliar el horario de atención. 

 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Lo haría sin electricidad 

Lo haría sin electricidad Total  Realización de una labor productiva a nivel familiar 
Sí   

 Sí  2 2 
    % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 100.0% 100.0% 
Total  2 2 
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- Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva 

No hay datos. 

 

- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

No hay. 

 

E3: SOSTENIBILIDAD 

 

• Sostenibilidad económica 

 

- Existencia de consumo subsidiado 

No. 

 

- Ingreso medio por pago de tarifa 

Variable según necesidades de mantenimiento. El mes previo a la visita fueron 150 Bs. 

 

- Gasto medio en sueldos y operación y mantenimiento 

No hay datos. 

 

- Fondo para reparaciones y mantenimiento suficiente 

No hay fondo. 

 

• Nivel de apropiación por parte de la comunidad 

 

- Porcentaje del costo del proyecto aportado por la comunidad 

20,6%. 

 

- Porcentaje de familias que participaron en la construcción de la central 

100%. 

 

- Porcentaje de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 

100%. 
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- Tasa de impagos 

Nula. 

 

• Sostenibilidad técnica 

 

- Averías graves de la máquina 

Se rompieron varias cucharas de la turbina. Entró agua en los rodamientos y se estropearon. 

 

- Estado de las instalaciones 

El controlador (con resistencia al aire) no regula adecuadamente la tensión, hecho que pro-
voca que se estropeen focos a menudo. La goma está un poco desgastada. Por lo demás, el 
funcionamiento es correcto. 

 

- Nivel de formación de los encargados de la operación de la planta 

Se entregó material explicativo por escrito, pero afirman que no se realizó ningún curso de 
capacitación. 

 

- Descontento por largas interrupciones en el servicio 

Queja por parte de los comunarios por haber estado 6 meses sin luz. 

 

- Gastos extraordinarios en mantenimiento 

No. 

 

 

SOCIALES 
 

S1: EDUCACIÓN 

 

• Mejora en el estudio de los alumnos 

 

- Aumento del tiempo de estudio (según sexo) 

No se dispone de datos. 

 

- Tiempo dedicado al estudio y tiempo de estudio en la noche (según sexo) 

No se dispone de datos suficientes. 
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• Mejora de los medios en centros educativos 

 

No hay escuela en la comunidad 

 

• Educación para adultos 

 

- Diferencia antes y después de programas de alfabetización y formación para adultos 

No hay ningún programa. 

 

- Percepción de diferencia de carga de trabajo doméstico 

Cambio en la carga de las tareas domésticas 
Núm Válidos 2
  Perdidos 0

Es igual que antes
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S2: SALUD 

 

• Mejora de los servicios sanitarios 

 

No hay posta sanitaria 

 

• Mejoras en la salud del hogar 
 

- Disminución de personas con afecciones oculares y respiratorias 

  Reducción problemas 
oculares 

Reducción problemas 
respiratorios 

Reducción de accidentes (quemadu-
ras, incendios) 

Núm Válidos 2 2 2
  Perdidos 0 0 0
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- Reducción de los accidentes provocados por mecheros, velas, etc. 

No le afectó

Reducción de accidentes (quemaduras, incendios)
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S3: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

• Mayor acceso a información exterior 
 

- Tiempo dedicado a ver la televisión 

 
Nº de TV 
después 

Horas de ver TV 
después 

Horas de escucha radio 
después 

Diferencia de horas de es-
cucha radio 

Núm Válidos 2 2 2 2
  Perdidos 0 0 0 0
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- Diferencia del tiempo de escucha de la radio por familia 

Mas de 10De 2 a 5

Horas de escucha radio después
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• Aumento de las posibilidades de comunicación 

 

- Acceso a teléfono en comparación con situación anterior 

No hay acceso. 

 

- Acceso a computadora en comparación con situación anterior 

No hay acceso. 

 

- Acceso a Internet en comparación con situación anterior 

No hay acceso. 
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S4: CONFORT Y RECREACIÓN 

 

• Penetración del servicio eléctrico 

 

- Porcentaje de familias con acceso a electricidad 

100%. 

 

- Potencia por familia con electricidad 

300 W. 

- Consumo eléctrico por familia 

No hay datos. 

 

• Mejora de confort en la vivienda 

 

- Número de focos para iluminación 

Cada familia posee una media de 8 focos. 

 

- Refrigeración de alimentos, aparatos de radio, televisor, vídeo/DVD, teléfono celular 

 

Nº de 
radios 
antes 

Nº de 
radios 
des-
pués 

Nº de 
TV 

antes 

Nº de 
TV 

des-
pués 

Nº de 
DVD o 
Video 
antes 

Nº de 
DVD o 
Video 

después

Nº de 
refrigera-

dores 
antes 

Nº de refri-
geradores 
después 

Nº de celu-
lares antes 

Nº de 
celulares 
después 

0     100% 50% 100% 50% 100% 100% 100% 50%
1 100% 100%   50%   50%       50%
 

- Percepción mejora del nivel de vida 

Nivel de vida 
Válidos 2 Núm Perdidos 0 
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• Aumento de actividades socio - culturales y recreativas 

 

- Aumento del número y calidad de reuniones realizadas 

 Aumento de reuniones Aumento de actividades de tiempo libre 
Núm Válidos 2 2 
  Perdidos 0 0 
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- Aumento del número y calidad de fiestas y actividades de tiempo libre 
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- Actividades deportivas nocturnas 

No hay. 

 

S5: BENEFICIOS COMUNALES 

 

• Autoestima 

 

- Nivel de satisfacción personal 

Los comunarios entrevistados coinciden en su satisfacción respecto al proyecto. 
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- Cambios en la capacidad para afrontar nuevos retos o proyectos 

 

Aumento de capacidad para realizar proyectos 
Núm Válidos 2
  Perdidos 0
 

No sabe o no respondeAlgo

Aumento de capacidad para realizar proyectos
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• Mayor disponibilidad de tiempo 

 

- Tiempo nocturno ganado para realizar otras actividades 

 Hora acostarse antes Hora acostarse después
Válidos 2 2Núm Perdidos 0 0

Media 19:15 21:30
 

- Tiempo ahorrado en la obtención de combustibles (según sexo) 

Reducción tiempo obtención combustible 
Núm Válidos 2 
  Perdidos 0 

Sí

Reducción tiempo obtención combustible antes
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• Fortalecimiento del tejido social 
 

- Forma legal del comité de electrificación 

Asociación Picocentral Ch'allapampa, con normas por escrito. 
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- Cambio en el grado de cohesión de la comunidad provocado por el proyecto 

Según los dirigentes, la luz ha frenado los niveles de emigración, crea un sentimiento de per-
tenencia a una población y hace que las familias se reúnan. 

 

- Aumento de los talleres de capacitación realizados 
 Aumento de cursos de capacitación Aumento de proyectos de la prefectura o alcaldía

Válidos 2 2Núm Perdidos 0 0

Nada
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- Proyectos realizados por la comunidad tras la puesta en marcha 

Ninguno. 

 

- Aumento en el grado de participación de los comunarios provocado por el proyecto 

No ha habido cambios en el grado de participación. 

 

• Cambios poblacionales 

 

- Diferencia en la cantidad de gente que abandona la comunidad 

Antes los jóvenes abandonaban la comunidad, ahora ya no tanto. 

 

- Cantidad de gente que ha vuelto a la comunidad 

Un par de jóvenes. 

 

- Cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad desde otras cercanas 

Ninguna. 
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AMBIENTALES 
 

A1: REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIS 

 

• Cambios en los consumos energéticos 

 

- Diferencia de la cantidad de combustibles utilizados (velas, querosén, gas) 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 540 gramos de vela, y 7,86 
litros de querosén. 

 
Cantidad 

mensual de 
velas antes 

Cantidad 
mensual de 
velas des-

pués 

Litros men-
suales de 
querosén 

antes 

Litros mensua-
les de quero-
sén después 

Cantidad 
mensual de 
pilas antes 

Cantidad 
mensual de 

pilas después

Núm Válidos 2 2 2 2 2 2
  Perdidos 0 0 0 0 0 0
Media 12.00 .00 7.86 .00 21.00 2.00
 

- Diferencia de energía eléctrica consumida 

No hay datos. 

 

• Consumo de energía eléctrica 

 

- Energía eléctrica total consumida 

No hay datos. 

 

A2: REDUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES 

 

• Diferencia en el consumo de pilas 

 

- Disminución de pilas consumidas 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 19 pilas. 

 

9.4.3. Conclusiones sobre el impacto del proyecto 
Analizando los indicadores, cabe destacar estos impactos: 

• En el ámbito económico los principales impactos son el ahorro familiar por sustitución 
de combustibles (promedio de 97 Bs mensuales) y el aumento de ingresos gracias a 
la mejora de la atención al turista. La gestión es buena, pero la sostenibilidad peligra 
por no haber un fondo para averías graves. 
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• En el aspecto social, podemos distinguir varios impactos. En la salud se han reducido 
los problemas oculares provocados por el humo del querosén. Han ganado alrededor 
de 2 horas en horario nocturno gracias a la iluminación, y ya no pierden tiempo en ir a 
conseguir combustibles. El proyecto ha unido más a la comunidad. Todos los comu-
narios entrevistados están satisfechos y creen que han mejorado algo su nivel de vi-
da. 

• En cuanto al impacto ambiental, se ha reducido en su totalidad el consumo de velas, 
querosén y gas. La reducción mensual de emisiones de GEIs es de 21 kg CO2 equi-
valente por familia. Se estima que a lo largo de la vida del proyecto, teniendo en 
cuenta el periodo de avería, se ha evitado la emisión de 3 t de CO2 equivalente. 

Los aspectos positivos apreciados por los comunarios son los siguientes: 

• Los comunarios consultados destacaron por ejemplo los beneficios en la educación, 
pues es mayor la comodidad para hacer las tareas y para prepararse en la madruga-
da para ir a la escuela. Además, ha aumentado el número de turistas que se quedan 
en la zona, y ahora consumen más, generando mayores ingresos. La sustitución del 
mechero a querosén, aparte de suponer un beneficio para la salud, les evita tener 
que transportar el combustible caminando durante unas 7 horas; en ocasiones se sa-
lía y estropeaba los alimentos. Además, se ha ganado en soberanía energética, pues 
ya no se depende del abastecimiento ni hay riesgo de que se termine el combustible. 

• Un beneficio no esperado es que se utiliza el agua del rebalse de la cámara de carga 
para consumo, pues proviene de una vertiente de mayor calidad que la que consumí-
an antes. 

En cuanto a los problemas apreciados: 

• El principal problema que hubo fue la rotura de cucharas de la turbina Pelton en dos 
ocasiones, hecho que causó varios meses de interrupción del servicio eléctrico. La 
principal demanda de los comunarios es una mayor capacitación y un mayor acom-
pañamiento o asesoramiento tras la puesta en marcha. Por otro lado, el controlador 
de carga no regula bien y hay muchos focos que se estropean por altibajos de ten-
sión. 

 

 

9.5. Charía 
 

9.5.1. Ficha de la evaluación 
  
Comunidad:  Charía 
Municipio:  La Asunta 
Provincia:  Sud-Yungas 
Departamento:  La Paz 
  
Número de familias:  90 
Grupo étnico principal: Aymara 
Concentrado o disperso:  Concentrado 
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Clima: Subtropical valle, altas temperaturas y precipitaciones 

altas 
Actividades económicas: Agricultura (coca) 
  
Distancia a La Paz: 240 km 
Calidad acceso terrestre:  Regular, asfalto y tierra 
Medios de transporte:  Flota, camión, minibús 
  
Posibilidad de comunicación:  Cabina Entel 
Agua potable: Del río, sistema de distribución por gravedad 
Instalaciones escolares: En la comunidad, hasta bachiller 
Posta sanitaria:  Sí 
  
Turbina:  Pelton 26000 W 
Potencia instalada:  20000 W 
Potencia por familia: 222 W 
Controlador de carga: Electrónico con resistencias sumergidas 
Usos:  Consumo doméstico y productivo (planta procesadora de 

café y plátano) y alumbrado público 
Costo del proyecto: 50000 $ 
Costo aportado comunidad: 8000 $ 
Costo por kW (actualizado): 2653 $ 
Costo por familia (actualizado): 689 $ 
  
Financiamiento:  PPD, HAM La Asunta 
Ejecución: IHH, comunidad Charía 
Puesta en marcha: 2004 
  
Fecha evaluación:  23 y 24 de marzo de 2007 
Número de encuestas: 12 
Intervalo de confianza: ±10,53 

 

9.5.2. Resultados de la visita 
 

ECONÓMICOS 
 

E1: CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

• Contribución directa de la central al alivio de la pobreza 

 

- Cantidad de empleados en la central 

1 operador y 1 ayudante. 
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- Sueldo del (de los) empleados 

275 Bs y 100 Bs mensuales respectivamente. 

 

- Beneficios por tarifas 

Los ingresos por tarifas se dedican al sueldo de los operadores, mantenimiento y fondo de 
reparaciones, que permite cubrir cualquier contingente. 

 

• Diferencia de costos energéticos (por sustitución) 
 

- Reducción de gastos energéticos domésticos en combustibles 

El ahorro medio por familia y mes es de 16 Bs. Excluyendo de este cálculo a las tiendas que 
utilizan nevera (que gastan mucho más que antes pero a su vez han aumentado sus ingre-
sos), la media por familia y mes es de 66 Bs. 

 

  

Gasto men-
sual total 

combustible 
antes 

Gasto mensual 
total combusti-

ble anterior 
actualizado 

Gasto men-
sual total 

combustible 
después 

Ahorro 
mensual 

inicial 

Ahorro 
mensual 
actualiza-

do 

Ahorro actuali-
zado (sin los 
que tienen 

tienda y nevera)
Núm Válidos 12 12 12 12 12 8
  Perdidos 0 0 0 0 0 4
Media 78.46 103.38 87.34 -8.88 16.04 66.14
Mediana 87.36 101.25 31.32 29.74 62.48 75.71
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Ahorro mensual actualizado

8

6

4

2

0

Fr
ec

ue
nc

ia

Mean = 16.0417
Std. Dev. = 155.87098
N = 12

Ahorro mensual actualizado

 

120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00

Ahorro actualizado (sin los que tienen tienda y nevera)
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Percepción del ahorro familiar 

Núm Válidos 12
  Perdidos 0
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Percepción del ahorro familiar

40

30

20

10

0

Po
rc

en
ta

je

Percepción del ahorro familiar

 

Gráfico: Percepción del ahorro familiar según sexo. 

MujerVarón

Sexo encuestado

16.67%

33.33%
16.67%

8.33% 8.33%
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Ahorro menos que antes

Percepción del ahorro familiar

 

Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos energéticos antes y después. 

0.0%
29.49%

18.46% 26.56%

25.49%

Gasto mensual en energía eléctrica antes
Gasto mensual en pilas antes
Gasto mensual en gas antes
Gasto mensual en kerosén antes
Gasto mensual en velas antes
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88.64%

11.36%

Gasto mensual en energía eléctrica después
Gasto mensual en pilas después
Gasto mensual en gas después
Gasto mensual en kerosén después
Gasto mensual en velas después

 
 

- Gastos domésticos familiares por tarifa eléctrica 

El gasto medio en electricidad por familia y mes es de 77 Bs. Excluyendo a las tiendas que 
tienen nevera, el gasto medio es de 26 Bs. El sistema de tarifa es escalonado: hasta 30kWh, 
se paga 0,50 Bs/kWh; entre 30kWh y 50kWh se paga 0,60 Bs/kWh; a partir de 50 kWh, se 
paga 0,70 Bs/kWh. 

 
Gasto mensual en energía eléctrica después
Núm Válidos 12
  Perdidos 0
Media 77.42
Mediana 19.00
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Ocupación principal Total Gasto mensual en energía eléctrica después 
Campo Tienda   

10 - 20   5 1 6 
   % de Ocupación principal 71.4% 20.0% 50.0% 
20 - 30   1 1 2 
   % de Ocupación principal 14.3% 20.0% 16.7% 
>=40   1 3 4 
    % de Ocupación principal 14.3% 60.0% 33.3% 
Total  7 5 12 

>=4020 - 3010 - 20

Gasto mensual en energía eléctrica después

5

4

3

2

1

0

R
ec

ue
nt

o

Gráfico de barras

Tienda
Campo

Ocupación principal

 
Nº personas en el hogar Total Gasto mensual total combustible anterior actualizado

1 - 2 3 - 4 5 - 6 >=7   
25 - 50   1 1 1 0 3 
   % de Nº personas en el hogar 50.0% 50.0% 16.7% .0% 25.0% 
75 - 100   0 0 2 0 2 
   % de Nº personas en el hogar .0% .0% 33.3% .0% 16.7% 
100 - 150   1 1 2 1 5 
   % de Nº personas en el hogar 50.0% 50.0% 33.3% 50.0% 41.7% 
>=150   0 0 1 1 2 
    % de Nº personas en el hogar .0% .0% 16.7% 50.0% 16.7% 
Total  2 2 6 2 12 
 

• Diferencia ingresos domésticos 

 

- Percepción de los comunarios sobre los ingresos 

Percepción del aumento de ingresos 
Núm Válidos 12 
  Perdidos 0 
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Gráfico: Percepción del aumento de ingresos según ocupación principal. 
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E2: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

• Rentabilidad económica de aplicaciones productivas proyectadas 

 

- Tipo de aplicación y organización 

Procesadora de alimentos de Charía. 

 

- Nivel de producción del proceso productivo implementado 

La procesadora no se encuentra en funcionamiento. Se paró debido a la enfermedad del 
plátano y del café. Actualmente la agricultura en Charía se centra en la coca. 

 

- Nivel de prevalencia de consumo nocturno frente a diurno 

El consumo nocturno es mayor que el diurno. 

 

• Negocios y aplicaciones productivas creados o mejorados (no proyectados) 
 

- Negocios creados desde la implementación de la planta 

Taller metal-mecánico y 2 tiendas. 

 

- Negocios mejorados gracias a la electricidad 

Carpintería y numerosas tiendas, que han mejorado su equipamiento. 

 

- Tipos de aplicación y organización 

Negocios de tipo familiar. 
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- Grado de importancia de la energía eléctrica en el negocio y su puesta en marcha 

En el taller utiliza moladora y taladro eléctricos. No puede utilizar soldadura debido a que 
desestabiliza el sistema. 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Lo haría sin electricidad 

Lo haría sin electricidad Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
No Sí   

Sí   3 3 6 
    % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 50.0% 50.0% 100.0% 
Total  3 3 6 
 

- Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Percepción del aumento 
de ingresos 

Percepción del aumento de ingresos Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
Nada Algo Harto   

No  6 0 0 6
    % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 100.0% .0% .0% 100.0%
Sí  0 4 2 6
    % de Realización de una labor productiva a nivel familiar .0% 66.7% 33.3% 100.0%
Total  6 4 2 12
 

- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

Negocios familiares, sin empleados. 

 

E3: SOSTENIBILIDAD 

 

• Sostenibilidad económica 

 

- Existencia de consumo subsidiado 

No. 

 

- Ingreso medio por pago de tarifa 

No hay datos. 

 

- Gasto medio en sueldos y operación y mantenimiento 

500 Bs mensuales. 

 

- Fondo para reparaciones y mantenimiento suficiente 

Sí. 
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• Nivel de apropiación por parte de la comunidad 

 

- Porcentaje del costo del proyecto aportado por la comunidad 

16%. 

 

- Porcentaje de familias que participaron en la construcción de la central 

86%. 

 

- Porcentaje de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 

86%. 

 

- Tasa de impagos 

Nula. 

 

• Sostenibilidad técnica 

 

- Averías graves de la máquina 

Algunas roturas al principio. 

 

- Estado de las instalaciones 

Funciona adecuadamente a excepción de algún pequeño fallo en la regulación de tensión 
debido a un fallo en el control electrónico o en el disipador, pues se han cambiado resisten-
cias quemadas por otras de mayor potencia, cosa que puede desestabilizar el controlador, 
aunque por el momento no ha habido problemas al respecto. El acople del generador y la 
turbina se encuentra muy desgastado. 

 

- Nivel de formación de los encargados de la operación de la planta 

Capacitación durante la implementación del proyecto, aunque demandan un mayor nivel de 
capacitación. 

 

- Descontento por largas interrupciones en el servicio 

Cada año en época seca baja mucho la potencia. Durante un año especialmente seco se 
tuvo que captar agua de otros ríos en años con pocas precipitaciones para no interrumpir el 
servicio por mucho tiempo. 
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- Gastos extraordinarios en mantenimiento 

Ninguno. 

 

 

SOCIALES 
 

S1: EDUCACIÓN 

 

• Mejora en el estudio de los alumnos 

 

- Aumento del tiempo de estudio (según sexo) 

Los profesores del colegio opinan que desde que hay luz ha aumentado el tiempo que los 
alumnos dedican al estudio, pues suelen dedicar las tardes a trabajar en el cocal, con lo que 
solo tienen la noche para estudiar. 

 

- Tiempo dedicado al estudio y tiempo de estudio en la noche (según sexo)  

Horas de estudio 
diarias 

Horas de estudio diarias en hora-
rio nocturno 

Ratio horas de estudio nocturno 
respecto al total 

 Recuento Media Media Media 
Sexo Varón 15 2.1 1.5 .70
  Mujer 8 2.8 1.6 .58
  Total 23 2.3 1.5 .66
 

• Mejora de los medios en centros educativos 

 

- Utilización de material educativo multimedia 

2 computadoras, TV, VHS, radio-grabadora, videos, etc. 

 

- Mejora de la iluminación en el centro 

Sí, anteriormente se utilizaba panel solar, pero no era suficiente. 
Mejora en la infraestructura escolar 

Núm Válidos 12 
  Perdidos 0 
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• Mejora del rendimiento académico 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) que finaliza la formación primaria 

Prácticamente todos los alumnos finalizaban y finalizan la formación primaria. 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) de finaliza la formación secundaria 

No hay datos. 

 

• Educación para adultos 

 

- Diferencia antes y después de programas de alfabetización y formación para adultos 

Se ha realizado un programa de alfabetización con videos y se ha programado ya otro. Antes 
no se había realizado ningún programa. La mayoría de participantes son mujeres. 

 

- Porcentaje de estos cursos que se realiza en la noche 

Estos cursos se realizan en las noches, de 20h a 21h. 

 

- Percepción de diferencia de carga de trabajo doméstico 
 

Cambio en la carga de las tareas domésticas 
Núm Válidos 12
  Perdidos 0
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Gráfico: Percepción del cambio en la carga de las tareas domésticas según sexo. 
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• Mejora de las condiciones de los docentes 

 

- Aumento de la duración media de estancia los docentes 

Antes solían estar durante 2 ó 3 años (interinos), ahora unos 5 años (estimaciones). Los do-
centes señalan que siempre se prefiere una escuela con luz eléctrica. 

 

- Energía eléctrica en la vivienda del docente 

Sí. 

 

- Aumento del tiempo de formación posibilitado por la energía eléctrica 

Sí, suelen preparar sus clases en la noche o temprano en la mañana, cuando la temperatura 
para trabajar es más agradable. 
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S2: SALUD 

 

• Mejora de los servicios sanitarios 

 

- Iluminación en la posta sanitaria 

Sí. 

 

- Nuevos equipos disponibles gracias a la electricidad 

Equipo de esterilización, mayor potencia y fiabilidad para la radio. 

 

- Conservación de medicamentos y vacunas 

Sí, pero a gas, pues tiene más facilidad de control y autonomía. 

Mejora en la infraestructura y equipamiento sanitario 
Núm Válidos 12
  Perdidos 0
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- Aumento del número y calidad de atenciones nocturnas 

Han aumentado mucho las atenciones nocturnas (o temprano en la mañana, pues los pa-
cientes prefieren ese horario. Antes las atenciones nocturnas se realizaban con velas, en 
malas condiciones. 

 

- Campañas de sensibilización 
multimedia realizadas 

Ninguna. 

 

- Diferencia de la tasa de mortali-
dad infantil 

No hay datos. Fotografía 9.6: Farmacia con atención 24h 
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• Mejora de la de las condiciones de los trabajadores del campo de la salud 

 

- Aumento en la duración media de estancia los trabajadores sanitarios 

No se pueden apreciar variaciones. 

 

- Energía eléctrica en la vivienda del trabajador sanitario 

Sí. 

 

- Aumento del tiempo de formación posibilitado por la energía eléctrica 

Sí, en la noche se realizan informes y se leen textos. 

 

• Mejoras en la salud del hogar 
 

- Disminución de personas con afecciones oculares y respiratorias 

Según el personal sanitario, se ha reducido el número de pacientes que padecen conjuntivitis 
(principalmente niños y ancianos) y que padecen tos. 

 Reducción problemas 
oculares 

Reducción problemas 
respiratorios 

Reducción de accidentes (quemadu-
ras, incendios) 

Núm Válidos 12 12 12
  Perdidos 0 0 0
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- Reducción de los accidentes provocados por mecheros, velas, etc. 

Según el personal sanitario, no se aprecia mucho cambio a este respecto. 
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S3: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

• Mayor acceso a información exterior 
 

- Tiempo dedicado a ver la televisión 

 Nº de TV 
después 

Horas de ver TV 
después 

Nº de radios 
después 

Horas de escucha 
radio después 

Diferencia de horas de 
escucha radio 

Válidos 12 12 12 12 12Núm Perdidos 0 0 0 0 0
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- Diferencia del tiempo de escucha de la radio por familia 
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AumentóIgualDisminuyó
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Tabla de contingencia: Diferencia de horas de escucha radio según Horas de ver TV después 
Horas de ver TV después Total Diferencia de horas de escucha radio 

Menos de 1 De 1 a 2 De 2 a 5 De 5 a 10   
Disminuyó   0 0 1 2 3 

% de Horas de ver TV después .0% .0% 20.0% 100.0% 25.0% 
Igual   1 3 1 0 5 

% de Horas de ver TV después 50.0% 100.0% 20.0% .0% 41.7% 
Aumentó   1 0 3 0 4 

% de Horas de ver TV después 50.0% .0% 60.0% .0% 33.3% 
Total  3 5 2 12 
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• Aumento de las posibilidades de comunicación 

 

- Acceso a teléfono en comparación con situación anterior 

Sí, antes no había. 

 

- Acceso a computadora en comparación con situación anterior 

Sí, en la escuela. 

 

- Acceso a Internet en comparación con situación anterior 

No hay acceso a Internet. 

 

S4: CONFORT Y RECREACIÓN 

 

• Penetración del servicio eléctrico 

 

- Porcentaje de familias con acceso a electricidad 

85%. El resto no se conecta por el elevado monto necesario para acceder al servicio. 

 

- Potencia por familia con electricidad 

260 W 

 

- Consumo eléctrico por familia 

No hay datos. 

 

• Mejora de confort en la vivienda 

 

- Número de focos para iluminación 

Válidos 12Núm Perdidos 0
Media 5.83
Mediana 5.50
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- Refrigeración de alimentos, aparatos de radio, televisor, vídeo/DVD, teléfono celular 

 

Nº de 
radios 
antes 

Nº de 
radios 

después 

Nº de 
TV 

antes 

Nº de 
TV 

des-
pués 

Nº de 
DVD o 
Video 
antes 

Nº de 
DVD o 
Video 
des-
pués 

Nº de 
refrigera-

dores 
antes 

Nº de 
refrigera-

dores 
después 

Nº de 
celula-

res 
antes 

Nº de 
celulares 
después 

0     100%   100% 25% 100% 58% 100% 75%
1 83% 8%   100%   75%   17%   25%
2 17% 92%           25%     
 

- Percepción mejora del nivel de vida 
Nivel de vida 

Válidos 12 Núm Perdidos 0 
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Gráfico: Percepción de la mejora del nivel de vida según sexo. 
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• Aumento de actividades socio - culturales y recreativas 

 

- Aumento del número y calidad de reuniones realizadas 

Los dirigentes afirman que la luz ha permitido realizar las reuniones en la noche y no perder 
tanto tiempo. 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 147

 
 Aumento de reuniones Aumento de actividades de tiempo libre 
Núm Válidos 12 12 
  Perdidos 0 0 
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- Aumento del número y calidad de fiestas y actividades de tiempo libre 

Señalan los dirigentes que ahora se puede utilizar iluminación de calidad y amplificación en 
las fiestas a un costo razonable. 
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- Actividades deportivas nocturnas 

No hay canchas iluminadas. 

 

S5: BENEFICIOS COMUNALES 

 

• Autoestima 

 

- Nivel de satisfacción personal 

El 100% de los entrevistados afirma estar satisfecho con el proyecto realizado, aunque algu-
nas dicen haber esperado una potencia mayor. 
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- Cambios en la capacidad para afrontar nuevos retos o proyectos 
Aumento de capacidad para realizar proyectos 

Núm Válidos 12
  Perdidos 0

HartoAlgoNada
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• Mayor disponibilidad de tiempo 

 

- Tiempo nocturno ganado para realizar otras actividades 
 Hora acostarse antes Hora acostarse después

Válidos 12 12Núm Perdidos 0 0
Media 21:15 22:39
 

Diferencia hora acostarse 
Núm Válidos 12 
  Perdidos 0 

3:00 - 3:292:00 - 2:291:30 - 1:591:00 - 1:29
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- Tiempo ahorrado en la obtención de combustibles (según sexo) 
Reducción tiempo obtención combustible 
Núm Válidos 12 
  Perdidos 0 
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SíNo le afectó
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Gráfico: Percepción de la reducción del tiempo de obtención del combustible según sexo. 
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• Fortalecimiento del tejido social 
 

- Forma legal del comité de electrificación 

Cooperativa de electrificación con estatutos y personería jurídica 

 

- Cambio en el grado de cohesión de la comunidad provocado por el proyecto 

El dirigente destacó que se ha establecido más gente en la población y ahora hay más acti-
vidad social, lográndose una mayor unión. 

 

- Aumento de los talleres de capacitación realizados 

 Aumento de cursos de capacitación Aumento de proyectos de la prefectura o alcaldía
Válidos 12 12Núm Perdidos 0 0
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- Proyectos realizados por la comunidad tras la puesta en marcha 

No se ha realizado ningún proyecto, aunque se intentó realizar el alcantarillado y el servicio 
de agua potable. 

AlgoNada
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- Aumento en el grado de participación de los comunarios provocado por el proyecto 

Los dirigentes afirman que se aprecia un aumento de participación. 

 

• Cambios poblacionales 

 

- Diferencia en la cantidad de gente que abandona la comunidad 

Se ha reducido la emigración, según los dirigentes. 

 

- Cantidad de gente que ha vuelto a la comunidad 

Algunas familias. 

 

- Cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad desde otras cercanas 

Unas 40 familias –que ya contaban con casa en la población– se han establecido de manera 
regular. 
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AMBIENTALES 
 

A1: REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIS 

 

• Cambios en los consumos energéticos 

 

- Diferencia de la cantidad de combustibles utilizados (velas, querosén, gas) 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 1053 gramos de velas, 5,47 
litros de querosén y 6,25 kg de GLP. 

 

Cantidad 
mensual 
de velas 

antes 

Cantidad 
mensual 
de velas 
después 

Litros 
mensuales 
de quero-
sén antes 

Litros 
mensuales 
de quero-
sén des-

pués 

Garrafas 
mensuales 

de gas 
antes 

Garrafas 
mensuales 

de gas 
después 

Cantidad 
mensual 
de pilas 
antes 

Cantidad 
mensual 
de pilas 
después

Núm Válidos 12 12 12 12 12 12 12 12
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 23.39 .00 5.47 .00 .63 .00 15.98 4.50
 

- Diferencia de energía eléctrica consumida 

No hay datos. 

 

• Consumo de energía eléctrica 

 

- Energía eléctrica total consumida 

No hay datos. 

 

A2: REDUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES 

 

• Diferencia en el consumo de pilas 

 

- Disminución de pilas consumidas 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 11,5 pilas. 

 

9.5.3. Conclusiones sobre el impacto del proyecto 
Analizando los indicadores, cabe destacar estos impactos: 

• En el ámbito económico se han creado dos puestos de trabajo directos y se ha con-
seguido un ahorro familiar (uso doméstico) de 66 Bs mensuales. La aplicación pro-
ductiva proyectada no se está utilizando, con lo que se plantea la duda si era real-
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mente una demanda prioritaria de la comunidad. Otros negocios privados sí han teni-
do éxito, como un taller y una carpintería. Además las tiendas han mejorado su equi-
pamiento y aumentado sus ingresos, como muestran las gráficas. La central es sos-
tenible económica y técnicamente, aunque se requiere una mayor formación del ope-
rador. 

• El impacto social se centra principalmente en la educación, pues ha habido un au-
mento del tiempo de estudio, que en un 66% tiene lugar en la noche. También se ha 
mejorado el equipamiento del colegio (según el 100% de los entrevistados) y realiza-
do cursos de alfabetización, cuyos participantes son principalmente mujeres. En la 
salud, los comunarios opinan de forma unánime que se ha mejorado el equipamiento 
de la posta. También se han reducido los problemas oculares y respiratorios provo-
cados por el querosén, el gas y las velas. Sobre la comunicación, se ha instalado te-
léfono, todas las familias han adquirido televisor y la mayoría le dedica entre 2 y 5 
horas al día. Según los comunarios, la electrificación ha provocado un aumento de 
reuniones y de actividades de tiempo libre. El 100% está satisfecho con el proyecto y 
la mayoría cree que su capacidad para realizar nuevos proyectos aumentó algo. Se 
ha reducido también el tiempo dedicado a obtener combustibles. La población ha au-
mentado mucho. El 100% de los encuestados opina que su nivel de vida ha mejorado 
algo o mucho (en menor medida). 

• En cuanto al impacto ambiental, se ha reducido en su totalidad el consumo de velas, 
querosén y gas. La reducción mensual de emisiones de GEIs es de 35,4 kg CO2 
equivalente por familia. Se estima que a lo largo de la vida del proyecto se ha evitado 
la emisión de 116,4 t de CO2 equivalente. 

Los aspectos positivos apreciados por los comunarios son los siguientes: 

• El beneficio que más destacan los entrevistados son las mejoras en la educación. 
Con la luz se han podido conseguir computadoras, televisión, DVD, grabadora, etc. 
que permiten la aplicación de nuevas herramientas educativas. También ha aumen-
tado el número de alumnos, que ahora pueden estudiar con comodidad en la noche.  

• En segundo lugar, los comunarios valoran el progreso que ha traído la electrificación: 
ha crecido el comercio, se ha puesto en marcha una carpintería y un taller y las tien-
das han aumentado sus ventas con productos que requieren refrigeración (carne, 
helados). Esto ha beneficiado a toda la población con una mayor variedad de alimen-
tación. 

En cuanto a los problemas apreciados: 

• Pese a que algunos destacan como beneficio el hecho de tener acceso a mayor in-
formación y entretenimiento a través de la radio y la televisión, los docentes advierten 
de que se ven muchas telenovelas y programas con contenidos no apropiados, al 
menos para niños. A veces, la televisión también afecta negativamente a la comuni-
cación dentro de la familia. 

• Otro problema es que casi un 15% de las familias no tienen acceso a la electricidad 
debido al gran crecimiento sufrido por la población. 
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9.6. Choro 
 

9.6.1. Ficha de la evaluación 
  
Comunidad:  Choro 
Municipio:  Caranavi 
Provincia:  Caranavi 
Departamento:  La Paz 
  
Número de familias:  80 
Grupo étnico principal: Aymara 
Concentrado o disperso:  3 núcleos concentrados 
  
Clima: Subtropical valle, altas temperaturas y precipitaciones 

altas 
Actividades económicas: Agricultura (coca) 
  
Distancia a La Paz: 143 km 
Calidad acceso terrestre:  Regular, asfalto y tierra 
Medios de transporte:  Flota, camión, minibús, taxi 
  
Posibilidad de comunicación:  Cabina Entel 
Agua potable: Del río, distribución por gravedad 
Instalaciones escolares: En la comunidad, hasta bachiller 
Posta sanitaria:  No, visita semanal de médicos 
  
Turbina:  Pelton 31000 W  
Potencia instalada:  24000 W 
Potencia por familia: 308 W 
Controlador de carga: Electrónico con resistencias sumergidas 
Usos:  Consumo doméstico y productivo (no proyectado) y alum-

brado público 
Costo del proyecto: 39621 $ 
Costo aportado comunidad: 6500 $ 
Costo por kW (actualizado): 2053 $ 
Costo por familia (actualizado): 746 $ 
  
Financiamiento:  Fondo Canadiense para Iniciativas Locales 
Ejecución: IHH, comunidad Choro 
Puesta en marcha:  
  
Fecha evaluación:  18 al 21 de diciembre de 2006 
Número de encuestas: 11 
Intervalo de confianza: ± 10,95% 
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9.6.2. Resultados de la visita 
 

ECONÓMICOS 
 

E1: CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

• Contribución directa de la central al alivio de la pobreza 

 

- Cantidad de empleados en la central 

1 operador. 

 

- Sueldo del (de los) empleados 

200 Bs mensuales. 

 

- Beneficios por tarifas 

Los ingresos por tarifas se dedican al sueldo del operador, mantenimiento y fondo de repara-
ciones, que en la actualidad suma ya 8000$. 

 

• Diferencia de costos energéticos (por sustitución) 
 

- Reducción de gastos energéticos domésticos en combustibles 

El ahorro medio por familia y mes es de 82 Bs. 

 

Gasto mensual 
total combustible 

antes 

Gasto mensual total 
combustible anterior 

actualizado 

Gasto mensual 
total combustible 

después 

Ahorro 
mensual 

inicial 

Ahorro 
mensual 

actualizado 
Válidos 11 11 11 11 11Núm Perdidos 0 0 0 0 0

Media 86.02 135.60 53.25 32.77 82.35
Mediana 71.75 108.21 45.43 11.21 73.00
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Percepción del ahorro familiar 
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Gráfico: Percepción del ahorro familiar según sexo. 
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Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos energéticos antes y después. 
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- Gastos domésticos familiares por tarifa eléctrica 

El gasto medio en electricidad por familia y mes es de 19 Bs. La tarifa consiste en un monto 
mensual fijo de 12 Bs cada socio y 22 Bs cada usuario. Si se dispone de refrigerador hay que 
pagar 12 Bs extra. 

Válidos 11 Núm Perdidos 0 
Media 18.64 
Mediana 24.00 
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Tabla de contingencia: Gasto mensual en energía eléctrica después según Ocupación principal 
Ocupación principal Total Gasto mensual en energía eléctrica después

Campo Tienda Comidas Otro   
10 - 20   3 1 0 1 5 
   % de Ocupación principal 60.0% 33.3% .0% 100.0% 45.5% 
20 - 30   2 2 2 0 6 
   % de Ocupación principal 40.0% 66.7% 100.0% .0% 54.5% 
Total  5 3 2 1 11 
 

• Diferencia ingresos domésticos 

 

- Percepción de los comunarios sobre los ingresos 
Percepción del aumento de ingresos 
Núm Válidos 11 
  Perdidos 0 
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Tabla de contingencia: Percepción del aumento de ingresos según Sexo encuestado 
Sexo encuestado Total Percepción del aumento de ingresos 

Varón Mujer   
Nada   4 1 5 
   % de Sexo encuestado 66.7% 20.0% 45.5% 
Algo   2 3 5 
   % de Sexo encuestado 33.3% 60.0% 45.5% 
Harto   0 1 1 
    % de Sexo encuestado .0% 20.0% 9.1% 
Total  6 5 11 
 

 

E2: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

• Rentabilidad económica de aplicaciones productivas proyectadas 

 

- Tipo de aplicación y organización 

No hay. 
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- Nivel de prevalencia de consumo nocturno frente a diurno 

El consumo nocturno es mayor que el diurno. 

 

• Negocios y aplicaciones productivas creados o mejorados (no proyectados) 
 

- Negocios creados desde la implementación 
de la planta 

2 llanterías (talleres para reparar vehículos). 

 

- Negocios mejorados gracias a la electricidad 

4 pensiones y 6 tiendas. 

 

- Tipos de aplicación y organización 

Negocios familiares. 

 

Grado de importancia de la energía eléctrica en el 
negocio y su puesta en marcha 

Fotografía 9.7: Calle principal de 
Choro, con llanterías. 

Las llanterías utilizan parcheadoras eléctricas. Para la bomba de aire necesitan un motor de 
gasolina de apoyo, por no ser suficiente la potencia de la planta. 

 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Lo haría sin electricidad 

Lo haría sin electricidad Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
No Sí   

Sí   2 3 5 
   % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 40.0% 60.0% 100.0% 
Total  2 3 5 
 

- Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Percepción del aumento 
de ingresos 

Percepción del aumento de ingresos Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
Nada Algo Harto   

No   5 1 0 6
   % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 83.3% 16.7% .0% 100.0%
Sí   0 4 1 5
    % de Realización de una labor productiva a nivel familiar .0% 80.0% 20.0% 100.0%
Total  5 5 1 11
 

- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

No hay. 
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E3: SOSTENIBILIDAD 

 

• Sostenibilidad económica 

 

- Existencia de consumo subsidiado 

No. 

 

- Ingreso medio por pago de tarifa 

1300 Bs mensuales en total. 

 

- Gasto medio en sueldos y operación y mantenimiento 

300 Bs mensuales. 

 

- Fondo para reparaciones y mantenimiento suficiente 

Más que suficiente. En la actualidad hay 8000$, y se ha implementado un programa de crédi-
tos blandos para los socios y aumentado el patrimonio de la cooperativa de electrificación. 

 

• Nivel de apropiación por parte de la comunidad 

 

- Porcentaje del costo del proyecto aportado por la comunidad 

16,4% 

 

- Porcentaje de familias que participaron en la construcción de la central 

71% 

 

- Porcentaje de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 

85% 

 

- Tasa de impagos 

Nula, solamente retrasos leves. 

 

• Sostenibilidad técnica 
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- Averías graves de la máquina 

Desgaste excesivo de la tobera, que tuvo que ser reparada en Caranavi. 

 

- Estado de las instalaciones 

En funcionamiento adecuado, aunque el neutro en el controlador está quemado y a veces 
hay altibajos en la tensión que estropean algunos aparatos. 

 

- Nivel de formación de los encargados de la operación de la planta 

Capacitación durante la implementación del proyecto. 

 

- Descontento por largas interrupciones en el servicio 

Todos los comunarios entrevistados destacan una serie de problemas de continuidad en el 
servicio: en sequía no hay suficiente agua y el abastecimiento eléctrico escasea; incluso 
cuando hay agua suficiente, la potencia no es suficiente para todos los requerimientos (com-
putadoras, etc.); y hay cortes en ocasiones en una de las líneas. 

 

- Gastos extraordinarios en mantenimiento 

No. 

 

SOCIALES 
 

S1: EDUCACIÓN 

 

• Mejora en el estudio de los alumnos 

 

- Aumento del tiempo de estudio (según sexo) 

Según el personal docente, ha habido un cierto aumento, pues los alumnos suelen trabajar 
ayudando en las tardes a sus padres, así que estudian en la noche. A las niñas les afecta 
menos este beneficio, pues en la noche tienen que seguir trabajando en su casa. 

 

- Tiempo dedicado al estudio y tiempo de estudio en la noche (según sexo)  

Horas de estudio diarias Horas de estudio diarias 
en horario nocturno 

Ratio horas de estudio nocturno 
respecto al total 

  Recuento Media Media Media 
Sexo Varón 15 2.3 1.7 .81
  Mujer 8 2.4 2.1 .88
  Total 23 2.3 1.8 .83
 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 161

• Mejora de los medios en centros educativos 

 

- Utilización de material educativo multimedia 

1 computadora y una TV con video. 

 

- Mejora de la iluminación en el centro 

Sí. 

Mejora en la infraestructura escolar 
Núm Válidos 11 
  Perdidos 0 
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• Mejora del rendimiento académico 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) que finaliza la formación primaria 

95% actualmente frente a 90% antes del proyecto (estimaciones). 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) de finaliza la formación secundaria 

Antes no había educación secundaria. 

 

• Educación para adultos 

 

- Diferencia antes y después de programas de alfabetización y formación para adultos 

Antes no se realizaban cursos de alfabetización. Ahora se ha realizado uno con muchos par-
ticipantes, tanto hombres como mujeres. 

 

- Porcentaje de estos cursos que se realiza en la noche 

El curso se ha realizado en la tarde-noche. 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 162

 

- Percepción de diferencia de carga de trabajo doméstico 

No hay datos. 

 

• Mejora de las condiciones de los docentes 

 

- Aumento de la duración media de estancia los docentes 

Según el personal docente, esto depende más de la situación personal, pero siempre se pre-
fiere un colegio donde haya luz. 

 

- Energía eléctrica en la vivienda del docente 

Sí. 

 

- Aumento del tiempo de formación posibilitado por la energía eléctrica 

No se ha apreciado un aumento, la preparación de clases se realiza en las tardes. 

 

S2: SALUD 

 

• Mejora de los servicios sanitarios 

 

- Iluminación en la posta sanitaria 

Sí, pero la posta no es atendida regularmente, solo se realizan visitas semanales. 

 

- Campañas de sensibilización multimedia realizadas 

Ninguna 

 

- Diferencia de la tasa de mortalidad infantil 

No hay datos. 

 

• Mejora de la de las condiciones de los trabajadores del campo de la salud 

 

- Aumento en la duración media de estancia los trabajadores sanitarios 

No hay trabajadores de salud establecidos en la comunidad. 
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• Mejoras en la salud del hogar 
 

- Disminución de personas con afecciones oculares y respiratorias 

 
Reducción problemas 

oculares 
Reducción problemas 

respiratorios 
Reducción de accidentes (quemadu-

ras, incendios) 
Núm Válidos 11 11 11
  Perdidos 0 0 0
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- Reducción de los accidentes provocados por mecheros, velas, etc. 

SíNoNo le afectó

Reducción de accidentes (quemaduras, incendios)
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S3: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

• Mayor acceso a información exterior 
 

- Tiempo dedicado a ver la televisión 

 
Nº de TV 
después 

Horas de ver TV 
después 

Horas de escucha radio 
después 

Diferencia de horas de 
escucha radio 

Núm Válidos 11 11 11 11
  Perdidos 0 0 0 0
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- Diferencia del tiempo de escucha de la radio por familia 

Mas de 10De 5 a 10De 2 a 5De 1 a 2Menos de 1Nunca

Horas de escucha radio después
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AumentóIgualDisminuyó

Diferencia de horas de escucha radio
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• Aumento de las posibilidades de comunicación 

 

- Acceso a teléfono en comparación con situación anterior 

Sí, antes no había. Aunque cuando se instaló llevaba una placa solar. 

 

- Acceso a computadora en comparación con situación anterior 

Sí, en el colegio. 

 

- Acceso a Internet en comparación con situación anterior 

No hay. 

 

S4: CONFORT Y RECREACIÓN 

 

• Penetración del servicio eléctrico 

 

- Porcentaje de familias con acceso a electricidad 

84,6%. El resto no se puede conectar debido a la poca potencia época seca. 

 

- Potencia por familia con electricidad 

364 W 

 

- Consumo eléctrico por familia 

No hay datos. 

 

• Mejora de confort en la vivienda 
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- Número de focos para iluminación 

Nº de focos después 
Válidos 11 Núm Perdidos 0 

Media 3.73 
Mediana 3.00 

Gráfico: Número de focos instalados. 
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- Refrigeración de alimentos, aparatos de radio, televisor, vídeo/DVD, teléfono celular 

 

Nº de 
radios 
antes 

Nº de 
radios 
des-
pués 

Nº de 
TV 

antes 

Nº de 
TV 

des-
pués 

Nº de 
DVD o 
Video 
antes 

Nº de 
DVD o 
Video 

después 

Nº de 
refrigera-

dores 
antes 

Nº de refri-
geradores 
después 

Nº de 
celula-

res 
antes 

Nº de 
celulares 
después 

0     100% 18% 100% 45% 100% 55% 100% 82%
1 100% 45%   82%   55%   45%   18%
2   55%                 
 

- Percepción mejora del nivel de vida 
Nivel de vida 

Válidos 11 Núm Perdidos 0 
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Gráfico: Percepción de la mejora del nivel de vida según sexo. 
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• Aumento de actividades socio - culturales y recreativas 

 

- Aumento del número y calidad de reuniones realizadas 

Según los dirigentes, no ha habido un aumento del número de reuniones, pero si de su cali-
dad, puesto que con buena iluminación se facilitan mucho. 
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- Aumento del número y calidad de fiestas y actividades de tiempo libre 
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- Actividades deportivas nocturnas 

No se realizan actividades de este tipo. 

 

S5: BENEFICIOS COMUNALES 

 

• Autoestima 

 

- Nivel de satisfacción personal 

El 91% de los entrevistados afirma estar satisfecho. 

 

- Cambios en la capacidad para afrontar nuevos retos o proyectos 
Aumento de capacidad para realizar proyectos 
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• Mayor disponibilidad de tiempo 

 

- Tiempo nocturno ganado para realizar otras actividades 
 Hora acostarse antes Hora acostarse después
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Diferencia hora acostarse 
Válidos 11 Núm Perdidos 0 
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- Tiempo ahorrado en la obtención de combustibles (según sexo) 

Reducción tiempo obtención combustible
Núm Válidos 11
  Perdidos 0

SíNoNo le afectó
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Gráfico: Percepción de la reducción del tiempo de obtención del combustible según sexo. 
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• Fortalecimiento del tejido social 
 

- Forma legal del comité de electrificación 

Cooperativa de la luz sin normas por escrito. 

 

- Cambio en el grado de cohesión de la comunidad provocado por el proyecto 

El dirigente sostiene que tras el proyecto la comunidad está más unida. 

 

- Aumento de los talleres de capacitación realizados 

  Aumento de cursos de capacitación Aumento de proyectos de la prefectura o alcaldía 
Válidos 11 11 Núm Perdidos 0 0 
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- Proyectos realizados por la comunidad tras la puesta en marcha 

Se ha realizado una serie de proyectos, todos ellos gracias al dinero del fondo de la coopera-
tiva de electrificación: instalación de antena parabólica para TV, compra de un terreno y 
construcción de una sede para la cooperativa y programa de microcréditos a un año con tasa 
de interés del 2%. 

Nada
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- Aumento en el grado de participación de los comunarios provocado por el proyecto 

No se aprecian cambios a este respecto. 
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• Cambios poblacionales 

 

- Diferencia en la cantidad de gente que abandona la comunidad 

Se ha reducido la emigración, pero principalmente por el aumento de la rentabilidad del culti-
vo de coca. 

- Cantidad de gente que ha vuelto a la comunidad 

Muchos, por la razón ya comentada. 

 

- Cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad desde otras cercanas 

3 familias, porque no hay espacio para más. 

 

 

AMBIENTALES 
 

A1: REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIS 

 

• Cambios en los consumos energéticos 

 

- Diferencia de la cantidad de combustibles utilizados (velas, querosén, gas) 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 991 gramos de vela, 7 litros 
de querosén y 5,5 kg de GLP. 

 

Cantidad 
mensual 
de velas 

antes 

Cantidad 
mensual 
de velas 
después 

Litros 
mensuales 
de quero-
sén antes 

Litros 
mensuales 
de quero-
sén des-

pués 

Garrafas 
mensuales 

de gas 
antes 

Garrafas 
mensuales 

de gas 
después 

Cantidad 
mensual 
de pilas 
antes 

Cantidad 
mensual 
de pilas 
después

Núm Válidos 11 11 11 11 11 11 11 11
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 22.01 .00 7.05 .00 .55 .00 24.42 12.29
 

- Diferencia de energía eléctrica consumida 

No hay datos. 

 

• Consumo de energía eléctrica 

 

- Energía eléctrica total consumida 

No hay datos. 
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A2: REDUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES 

 

• Diferencia en el consumo de pilas 

 

- Disminución de pilas consumidas 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 12 pilas. 

 

9.6.3. Conclusiones sobre el impacto del proyecto 
Esta central, por ser la más antigua de las evaluadas (1996), permite ver los impactos a un 
largo plazo. Un hecho interesante, en el plano productivo, es que aunque no se proyectó 
ninguna aplicación, se han creado dos talleres de reparación para los automóviles que pasan 
por allí y se está construyendo un pequeño hotel. Además, con el fondo que se va generan-
do de las tarifas, se ha implementado un programa de microcréditos para socios, que han 
podido así mejorar el equipamiento de sus tiendas o poner en marcha sus negocios. 

Analizando los indicadores, cabe destacar estos impactos: 

• El impacto en el ámbito económico es muy grande. Aparte del ahorro mensual de 
más de 80 Bs por familia –hecho percibido por más del 90% de los encuestados, es-
pecialmente las mujeres–, con el excedente de los pagos de tarifas se ha creado un 
fondo para reparaciones. Además de esta finalidad, el fondo ha servido entre otras 
cosas como capital para préstamos a los socios. La buena gestión garantiza la soste-
nibilidad de la planta, aunque haya a veces cortes de servicio. 

• El impacto social se centra principalmente en la educación, pues ha habido un au-
mento del tiempo de estudio, que en un 83% tiene lugar en la noche. También se ha 
mejorado el equipamiento del colegio (según el 80% de los entrevistados) y realizado 
cursos de alfabetización. En la salud se han reducido los problemas oculares y respi-
ratorios provocados por los gases de combustión. Las viviendas y negocios han ad-
quirido bastantes electrodomésticos. Según los comunarios, la electrificación no ha 
provocado un aumento de reuniones, pero sí de actividades de tiempo libre. El 90% 
está satisfecho con el proyecto y cree que su capacidad para realizar nuevos proyec-
tos aumentó. El tiempo nocturno ganado promedio es de casi 2 horas. Más del 70% 
de los encuestados opina que su nivel de vida ha mejorado. 

• En cuanto al impacto ambiental, se ha reducido en su totalidad el consumo de velas, 
querosén y gas. La reducción mensual de emisiones de GEIs es de 36,7 kg CO2 
equivalente por familia. Se estima que a lo largo de la vida del proyecto se ha evitado 
la emisión de 392,6. t de CO2 equivalente. El consumo de pilas solo se ha reducido a 
la mitad, probablemente debido a que no se conoce el uso del cargador de pilas. 

Los aspectos positivos apreciados por los comunarios son los siguientes: 

• El beneficio que más valoran los entrevistados es la comodidad para que los alumnos 
del colegio hagan sus tareas y puedan ver videos educativos. También la comodidad 
y el ahorro que supone el alumbrado eléctrico doméstico y la seguridad que da la ilu-
minación pública. 

En cuanto a los problemas apreciados: 
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• El principal problema que hay es la baja potencia en época seca. Esto es causa tam-
bién de que haya familias que no están conectadas. También se estropean algunos 
aparatos por altibajos de la tensión, cuya causa puede ser la baja potencia o proble-
mas en los transformadores. Pueden cambiar parte de la máquina para que la turbina 
tenga dos inyectores, cosa que mejoraría la eficiencia cuando hay poco caudal. 

 

 

9.7. Chucura 
 

9.7.1. Ficha de la evaluación 
  
Comunidad:  Chucura 
Municipio:  La Paz 
Provincia:  Murillo 
Departamento:  La Paz 
  
Número de familias:  50 (85 más de forma no constantes) 
Grupo étnico principal: Aymara 
Concentrado o disperso:  Concentrado 
  
Clima: Cabecera de valle, temperaturas bajas y precipitaciones 

altas 
Actividades económicas: Turismo y agricultura 
  
Distancia a La Paz: 16 km  
Calidad acceso terrestre:  Carretera asfaltada y camino preincaico (el Choro) 
Medios de transporte:  Flota, camión, minibús, taxi y a pie (3h) 
  
Posibilidad de comunicación:  No  
Agua potable: Agua de buena calidad (glaciares), no conducida 
Instalaciones escolares: En la comunidad, hasta 8º grado 
Posta sanitaria:  No  
  
Turbina:  Pelton 28000 W  
Potencia instalada:  21300 W 
Potencia por familia: 426 W 
Controlador de carga: Electrónico con resistencias sumergidas 
Usos:  Doméstico y alumbrado público 
Costo del proyecto: 68859 $ 
Costo aportado comunidad: 3500 $ 
Costo por kW (actualizado): 3499 $ 
Costo por familia (actualizado): 1656 $ 
  
Financiamiento:  BIAP-SERNAP, KfW-GTZ 
Ejecución: IHH, comunidad Chucura 
Puesta en marcha: 2003 
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Fecha evaluación:  13 de abril de 2007 
Número de encuestas: 5 
Intervalo de confianza: ± 16,62% 

 

9.7.2. Resultados de la visita 
 

ECONÓMICOS 
 

E1: CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

• Contribución directa de la central al alivio de la pobreza 

 

- Cantidad de empleados en la central 

Ningún operador (por turnos entre el comité). 

 

- Sueldo del (de los) empleados 

No se cobra. 

 

- Beneficios por tarifas 

Los ingresos por tarifas se dedican a mantenimiento y reparaciones. 

 

• Diferencia de costos energéticos (por sustitución) 
 

- Reducción de gastos energéticos domésticos en combustibles 

El ahorro medio por familia y mes es de 55 Bs. 

 
Gasto mensual 

total combustible 
antes 

Gasto mensual total 
combustible anterior 

actualizado 

Gasto mensual 
total combustible 

después 

Ahorro 
mensual 

inicial 

Ahorro 
mensual 

actualizado 
Válidos 5 5 5 5 5Núm Perdidos 0 0 0 0 0

Media 51.49 69.69 14.76 36.73 54.93
Mediana 37.00 58.00 10.00 27.00 48.00
 

Percepción del ahorro familiar 
Núm Válidos 5
  Perdidos 0
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Gráfico: Percepción del ahorro familiar según sexo. 
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Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos conceptos antes. 
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Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos conceptos después. 
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- Gastos domésticos familiares por tarifa eléctrica 

El gasto medio en electricidad por familia y mes es de 10 Bs (tarifa fija). 

 

• Diferencia ingresos domésticos 

 

- Percepción de los comunarios sobre los ingresos 

Percepción del aumento de ingresos 
Núm Válidos 5 
  Perdidos 0 
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E2: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

• Rentabilidad económica de aplicaciones productivas proyectadas 

 

- Tipo de aplicación y organización 

No hay. 

 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 177

- Nivel de prevalencia de consumo nocturno frente a diurno 

El consumo nocturno es mucho mayor que el diurno. 

 

• Negocios y aplicaciones productivas creados o mejorados (no proyectados) 
 

- Negocios creados desde la implementación de la planta 

Ninguno. 

 

- Negocios mejorados gracias a la electricidad 

Dos tiendas. 

 

- Tipos de aplicación y organización 

Negocios familiares. 

 

- Grado de importancia de la energía eléctrica en el negocio y su puesta en marcha 

Las dos tiendas ahora cuentan con iluminación y han ampliado su horario de atención. 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Lo haría sin electricidad 

Lo haría sin electricidad Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
Sí   

Sí   2 2 
    % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 100.0% 100.0% 
Total  2 2 
 

- Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Percepción del aumento 
de ingresos 

Percepción del aumento de ingresos Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
Nada Algo   

No   3 0 3
   % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 100.0% .0% 100.0%
Sí   1 1 2
    % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 50.0% 50.0% 100.0%
Total  4 1 5
 

- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

No hay. 
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E3: SOSTENIBILIDAD 

 

• Sostenibilidad económica 

 

- Existencia de consumo subsidiado 

No. 

 

- Ingreso medio por pago de tarifa 

450 Bs mensuales en total, aunque se ha empezado a cobrar regularmente desde hace 5 
meses. 

 

- Gasto medio en sueldos y operación y mantenimiento 

No hay datos. 

 

- Fondo para reparaciones y mantenimiento suficiente 

Hay un fondo, pero se está buscando financiación externa para volver a poner la central a 
punto. 

 

• Nivel de apropiación por parte de la comunidad 

 

- Porcentaje del costo del proyecto aportado por la comunidad 

5% 

 

- Porcentaje de familias que participaron en la construcción de la central 

No hay datos exactos, estaba previsto que fuese el 100%, pero finalmente pocas familias 
colaboraron en la construcción. A modo estimativo, se podría decir que un 15%. 

 

- Porcentaje de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 

100% 

 

- Tasa de impagos 

Nula, aunque durante muchos meses no se ha pagado tarifa (los dueños de las tiendas pa-
gaban la grasa). 

 

• Sostenibilidad técnica 
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- Averías graves de la máquina 

El tubo reventó en la casa de máquinas. 

 

- Estado de las instalaciones 

Cuando se realizó la visita, las máquinas llevaban al me-
nos una semana sin funcionar por una avería cuya causa 
no conocían. En el generador, la pieza metálica en con-
tacto con los carboncillos no había sido limpiada desde 
hace tiempo, con lo que se había formado una capa que 
impedía la circulación de corriente. Aparte, el tubo estaba 
mal reparado, con muchas fugas cerca de la válvula, 
hecho que había provocado la inundación parcial del lu-
gar donde está el tanque con las resistencias disipadoras, 
una de las cuales –al menos– parece estar quemada. 
Solo 1 perno de los 4 estaba sujetando las máquinas a la 
cimentación, completándose la sujeción con maderas 
desde la pared hasta las máquinas, que no conseguían 
reducir mucho una fuerte vibración de los equipos. Final-
mente, solo salían de la casa de máquinas hacia la po-
blación 2 de las 3 líneas, con lo que la carga no estaba 
balanceada. 

Fotografía 9.8: Sujeción a la 
cimentación en mal estado. 

 

- Nivel de formación de los encargados de la operación de la planta 

Ninguna, sólo se capacitó una persona que actualmente no está en la comunidad. 

 

- Descontento por largas interrupciones en el servicio 

Todos los comunarios entrevistados hicieron referencia a los numerosos fallos y cortes en el 
servicio de la planta. 

 

- Gastos extraordinarios en mantenimiento 

No, aunque haría falta para cambiar el tubo. 

 

SOCIALES 
 

S1: EDUCACIÓN 

 

• Mejora en el estudio de los alumnos 
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- Aumento del tiempo de estudio (según sexo) 

No se pudo hablar con los docentes de la escuela. 

 

- Tiempo dedicado al estudio y tiempo de estudio en la noche (según sexo) 
Horas de estudio 

diarias 
Horas de estudio diarias en hora-

rio nocturno 
Ratio horas de estudio nocturno 

respecto al total   
Recuento Media Media Media 

Sexo Varón 8 3.3 1.0 .50
  Mujer 3 3.0 1.3 .67
  Total 11 3.2 1.1 .55
 

 

• Mejora de los medios en centros educativos 

 

- Utilización de material educativo multimedia 

No hay datos. 

 

- Mejora de la iluminación en el centro 

Sí. 

Mejora en la infraestructura escolar 
Núm Válidos 5 
  Perdidos 0 

Sí
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• Mejora del rendimiento académico 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) que finaliza la formación primaria 

No hay datos. 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) de finaliza la formación secundaria 

No hay datos. 

 

• Educación para adultos 
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- Diferencia antes y después de programas de alfabetización y formación para adultos 

No hay programas de alfabetización o formación para adultos. 

 

- Percepción de diferencia de carga de trabajo doméstico 

Cambio en la carga de las tareas domésticas
Núm Válidos 5
  Perdidos 0
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Gráfico: Percepción del cambio en la carga de las tareas domésticas según sexo. 
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• Mejora de las condiciones de los docentes 

 

- Aumento de la duración media de estancia los docentes 

No hay datos. 

 

- Energía eléctrica en la vivienda del docente 

Sí. 
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- Aumento del tiempo de formación posibilitado por la energía eléctrica 

No hay datos. 

 

S2: SALUD 

 

• Mejora de los servicios sanitarios 

 

- Iluminación en la posta sanitaria 

No hay posta sanitaria en la comunidad. 

 

- Campañas de sensibilización multimedia realizadas 

Ninguna. 

 

- Diferencia de la tasa de mortalidad infantil 

No hay datos. 

 

• Mejora de la de las condiciones de los trabajadores del campo de la salud 

 

- Aumento en la duración media de estancia los trabajadores sanitarios 

No hay trabajadores sanitarios en la comunidad. 

 

• Mejoras en la salud del hogar 
 

- Disminución de personas con afecciones oculares y respiratorias 

El dirigente señala que la inhalación del humo del querosén provocaba frecuentes dolores de 
cabeza. 

 Reducción problemas 
oculares 

Reducción problemas 
respiratorios 

Reducción de accidentes (quemadu-
ras, incendios) 

Núm Válidos 5 5 5
  Perdidos 0 0 0
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- Reducción de los accidentes provocados por mecheros, velas, etc. 

SíNo le afectó

Reducción de accidentes (quemaduras, incendios)
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S3: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

• Mayor acceso a información exterior 
 

- Tiempo dedicado a ver la televisión 

 Nº de TV 
después 

Horas de ver TV 
después 

Nº de radios 
después 

Horas de escucha 
radio después 

Diferencia de horas de 
escucha radio 

Válidos 5 5 5 5 5Núm Perdidos 0 0 0 0 0
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- Diferencia del tiempo de escucha de la radio por familia 

De 5 a 10Menos de 1

Horas de escucha radio después
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• Aumento de las posibilidades de comunicación 

 

- Acceso a teléfono en comparación con situación anterior 

No hay. 

 

- Acceso a computadora en comparación con situación anterior 

No hay. 
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- Acceso a Internet en comparación con situación anterior 

No hay. 

 

S4: CONFORT Y RECREACIÓN 

 

• Penetración del servicio eléctrico 

 

- Porcentaje de familias con acceso a electricidad 

90%. Las demás se podrían conectar, pero tendrían que pagar el costo del cable hasta sus 
domicilios. 

 

- Potencia por familia con electricidad 

473 W 

 

- Consumo eléctrico por familia 

No hay datos. 

 

• Mejora de confort en la vivienda 

 

- Número de focos para iluminación 

Nº de focos después 
Válidos 5Núm Perdidos 0

Media 2.80
Mediana 2.00
 

- Refrigeración de alimentos, aparatos de radio, televisor, vídeo/DVD, teléfono celular 

 
Nº de 
radios 
antes 

Nº de 
radios 
des-
pués 

Nº de 
TV 

antes 

Nº de 
TV 

des-
pués 

Nº de 
DVD o 
Video 
antes 

Nº de 
DVD o 
Video 

después 

Nº de 
refrigera-

dores 
antes 

Nº de refri-
geradores 
después 

Nº de 
celula-

res 
antes 

Nº de 
celulares 
después 

0 20% 20% 100% 60% 100% 60% 100% 100% 100% 80%
1 40% 20%   40%   40%       20%
2 40% 60%                 
 

- Percepción mejora del nivel de vida 

Nivel de vida 
Válidos 5 Núm Perdidos 0 
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• Aumento de actividades socio - culturales y recreativas 

 

- Aumento del número y calidad de reuniones realizadas 

Antes las reuniones se realizaban con querosén, ahora con luz eléctrica, mucho más cómo-
do. 
  Aumento de reuniones Aumento de actividades de tiempo libre
Núm Válidos 5 5
  Perdidos 0 0
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- Aumento del número y calidad de fiestas y actividades de tiempo libre 

Ahora en las fiestas y actos se utiliza grabadora. 
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- Actividades deportivas nocturnas 

No se realizan. 

 

S5: BENEFICIOS COMUNALES 

 

• Autoestima 

 

- Nivel de satisfacción personal 

Todos los comunarios entrevistados afirman estar satisfechos con el proyecto. 

 

- Cambios en la capacidad para afrontar nuevos retos o proyectos 
Aumento de capacidad para realizar proyectos 

Núm Válidos 4
  Perdidos 1
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• Mayor disponibilidad de tiempo 

 

- Tiempo nocturno ganado para realizar otras actividades 

 Hora acostarse antes Hora acostarse después
Válidos 5 5Núm Perdidos 0 0

Media 20:15 21:48
 
Diferencia hora acostarse 

Válidos 5 Núm Perdidos 0 

3:00 - 3:292:30 - 2:591:00 - 1:290:00 - 0:29
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- Tiempo ahorrado en la obtención de combustibles (según sexo) 
 
Reducción tiempo obtención combustible 
Núm Válidos 5 
  Perdidos 0 

Sí

Reducción tiempo obtención combustible antes
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• Fortalecimiento del tejido social 
 

- Forma legal del comité de electrificación 

Asociación de electrificación sin normas escritas. 

 

- Cambio en el grado de cohesión de la comunidad provocado por el proyecto 
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El dirigente afirma que el proyecto ha unido a la comunidad. 

 

- Aumento de los talleres de capacitación realizados 
 Aumento de cursos de capacitación Aumento de proyectos de la prefectura o alcaldía

Válidos 5 5Núm Perdidos 0 0
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- Proyectos realizados por la comunidad tras la puesta en marcha 

No se ha realizado ningún proyecto desde entonces. 

 

- Aumento en el grado de participación de los comunarios provocado por el proyecto 

El dirigente afirma que aumentó. 

 

• Cambios poblacionales 

 

- Diferencia en la cantidad de gente que abandona la comunidad 

La elevada emigración se ha mantenido constante. 

 

- Cantidad de gente que ha vuelto a la comunidad 

Nadie. 

 

- Cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad desde otras cercanas 

Nadie. 
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AMBIENTALES 
 

A1: REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIS 

 

• Cambios en los consumos energéticos 

 

- Diferencia de la cantidad de combustibles utilizados (velas, querosén, gas) 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 36 gramos de vela y 3,7 
litros de querosén. 

 
Cantidad 

mensual de 
velas antes 

Cantidad 
mensual de 
velas des-

pués 

Litros men-
suales de 
querosén 

antes 

Litros mensua-
les de quero-
sén después 

Cantidad 
mensual de 
pilas antes 

Cantidad 
mensual de 

pilas después

Núm Válidos 5 5 5 5 5 5
  Perdidos 0 0 0 0 0 0
Media .8000 .0000 3.6822 .0000 18.8000 1.6000
 
- Diferencia de energía eléctrica consumida 

No hay datos. 

 

• Consumo de energía eléctrica 

 

- Energía eléctrica total consumida 

No hay datos. 

 

A2: REDUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES 

 

• Diferencia en el consumo de pilas 

 

- Disminución de pilas consumidas 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 17 pilas. 

 

9.7.3. Conclusiones sobre el impacto del proyecto 
Analizando los indicadores, cabe destacar estos impactos: 

• El impacto en el ámbito económico más importante es el ahorro en combustible, el 
80% de los entrevistados piensa que ahorra mucho dinero, situándose la media en 55 
Bs por familia y mes. La microcentral, debido a la falta de organización y apropiación 
del proyecto por parte de la comunidad, es poco sostenible. Tiene varias averías me-
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nores y no hay ningún comunario que se encargue y conozca bien el funcionamiento 
de la planta. 

• En el ámbito social, el principal impacto se da en la salud, puesto que todos los co-
munarios declaran que se han reducido los problemas oculares y respiratorios (y en 
menor medida los accidentes los accidentes) provocados por el humo del mechero de 
querosén y las velas. Todos los entrevistados afirman que están ahorrando tiempo en 
la obtención de combustibles y, además, han ganado en promedio hora y media de 
tiempo en la noche. El 80% de los encuestados opina que su nivel de vida ha mejora-
do mucho. 

• En cuanto al impacto ambiental, se ha reducido en su práctica totalidad el consumo 
de combustibles tradicionales (querosén y pilas). La reducción mensual de emisiones 
de GEIs es de 9,2 kg CO2 equivalente por familia. Se estima que a lo largo de la vida 
del proyecto, teniendo en cuenta el periodo de averías, se ha evitado la emisión de 
19,1 t de CO2 equivalente. 

Los aspectos positivos apreciados por los comunarios son los siguientes: 

• El beneficio que más valoran los entrevistados es la comodidad de utilizar luz eléctri-
ca en el hogar frente al mechero a querosén, así como la posibilidad de utilizar TV y 
radiograbadora (también para fiestas). 

En cuanto a los problemas apreciados: 

• El principal problema en Chucura es la falta de mantenimiento adecuado de la planta, 
lo que provoca muchos cortes y el descuido de las instalaciones. Ni siquiera hay una 
persona encargada permanentemente de la planta, si no que van rotando mensual-
mente. Actualmente se está elaborando un proyecto para mejora de las instalaciones 
y capacitación. 

• Esto es un indicio de la falta de apropiación del proyecto por parte de la comunidad. 
Pese a que la demanda surgió de la propia comunidad, desde el principio se demos-
tró la falta de interés, pues la mayoría de familias rechazó colaborar regularmente en 
la construcción de la planta. Esto se refleja en el indicador del porcentaje del costo 
aportado por la comunidad, del 5% frente al resto de comunidades que están entre un 
15% y un 20%. Por esta misma causa, no se han dado muchos de los potenciales 
impactos de la central. 

 

 

9.8. Flor de Mayo 
 

9.8.1. Ficha de la evaluación 
  
Comunidad:  14 de Septiembre 
Municipio:  La Asunta 
Provincia:  Sud-Yungas 
Departamento:  La Paz 
  
Número de familias:  90 
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Grupo étnico principal: Aymara 
Concentrado o disperso:  Concentrado 
  
Clima: Subtropical valle, altas temperaturas y precipitaciones 

altas 
Actividades económicas: Agricultura (coca y frutales) 
  
Distancia a La Paz: 240 km  
Calidad acceso terrestre:  Aceptable, asfalto y tierra 
Medios de transporte:  Camión, minibús, flota y a pie 
  
Posibilidad de comunicación:  No 
Agua potable: De manantial, distribución por gravedad 
Instalaciones escolares: En la comunidad, hasta 6º 
Posta sanitaria:  No 
  
Turbina:  Pelton  
Potencia instalada:  15000 W 
Potencia por familia: 167 W 
Controlador de carga: Electrónico con resistencias sumergidas 
Usos:  Doméstico y alumbrado público 
Costo del proyecto: 42000 $ 
Costo aportado comunidad: 7000 $ 
Costo por kW (actualizado): 3152 $ 
Costo por familia (actualizado): 927 $ 
  
Financiamiento:  PPD, HAM La Asunta 
Ejecución: IHH, comunidad Flor de Mayo 
Puesta en marcha: Abril de 2001 
  
Fecha evaluación:  25 de marzo de 2007 
Número de encuestas: 10 
Intervalo de confianza: ± 11,68% 

 

9.8.2. Resultados de la visita 
 

ECONÓMICOS 
 

E1: CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

• Contribución directa de la central al alivio de la pobreza 

 

- Cantidad de empleados en la central 

1 operador. 
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- Sueldo del (de los) empleados 

200 Bs mensuales. 

 

- Beneficios por tarifas 

Los ingresos por tarifas se dedican al sueldo del operador, mantenimiento y fondo de repara-
ciones, que solo empezó a ser suficiente tras la instalación de medidores. 

 

• Diferencia de costos energéticos (por sustitución) 
 

- Reducción de gastos energéticos domésticos en combustibles 

El ahorro medio por familia y mes es de 4 Bs. 

  
Gasto mensual 

total combustible 
antes 

Gasto mensual total 
combustible anterior 

actualizado 

Gasto mensual 
total combustible 

después 

Ahorro 
mensual 

inicial 

Ahorro 
mensual 

actualizado 
Válidos 10 10 10 10 10Núm Perdidos 0 0 0 0 0

Media 45.77 61.96 57.69 -11.93 4.27
Mediana 31.07 55.89 48.57 -10.72 -2.29
 
Percepción del ahorro familiar  

Válidos 10 Núm Perdidos 0 

HartoAhorro menos que antes
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Gráfico: Percepción del ahorro familiar según sexo. 

MujerVarón
Sexo encuestado

40.0%

20.0%
40.0%

Harto
Ahorro menos que antes

Percepción del ahorro familiar

 
Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos energéticos antes y después. 

0.0%

37.22%

0.0%

14.28%

48.51%
Gasto mensual en energía eléctrica antes
Gasto mensual en pilas antes
Gasto mensual en gas antes
Gasto mensual en kerosén antes
Gasto mensual en velas antes

 

71.07%

27.29%
0.0%

Gasto mensual en energía eléctrica después
Gasto mensual en pilas después
Gasto mensual en gas después
Gasto mensual en kerosén después
Gasto mensual en velas después

 
 

- Gastos domésticos familiares por tarifa eléctrica 

La tarifa es de 0,80 Bs/kWh para los socios y 1,60 Bs/kWh los usuarios, con un mínimo men-
sual de 15 Bs y 30 Bs respectivamente. 

Gasto mensual en energía eléctrica después 
Válidos 10 Núm Perdidos 0 

Media 41.00 
Mediana 34.00 
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• Diferencia ingresos domésticos 

 

- Percepción de los comunarios sobre los ingresos 

Percepción del aumento de ingresos 
Válidos 10 Núm Perdidos 0 

AlgoNada
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Gráfico: Percepción del aumento de ingresos según ocupación principal. 

TiendaCampo

Ocupación principal
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Percepción del aumento de ingresos

 
 

E2: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

• Rentabilidad económica de aplicaciones productivas proyectadas 

 

- Tipo de aplicación y organización 

No hay. 

 

- Nivel de prevalencia de consumo nocturno frente a diurno 

El consumo nocturno es mayor que el diurno. 
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• Negocios y aplicaciones productivas creados o mejorados (no proyectados) 
 

- Negocios creados desde la implementación de la planta 

Ninguno. 

- Negocios mejorados gracias a la electricidad 

Varias tiendas. 

 

- Tipos de aplicación y organización 

Negocios familiares. 

 

- Grado de importancia de la energía eléctrica en el negocio y su puesta en marcha 

Ahora cuentan con refrigerador e iluminación con lo que han ampliado tanto la gama de pro-
ductos que ofrecen como el horario de atención. 

 

- Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva 

No hay datos. 

 

- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

No hay. 

 

E3: SOSTENIBILIDAD 

 

• Sostenibilidad económica 

 

- Existencia de consumo subsidiado 

No. 

 

- Ingreso medio por pago de tarifa 

No hay datos. 

 

- Gasto medio en sueldos y operación y mantenimiento 

300 Bs mensuales. 
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- Fondo para reparaciones y mantenimiento suficiente 

Sí. 

 

• Nivel de apropiación por parte de la comunidad 

 

- Porcentaje del costo del proyecto aportado por la comunidad 

17% 

 

- Porcentaje de familias que participaron en la construcción de la central 

95% 

 

- Porcentaje de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 

45% (la población ha crecido mucho) 

 

- Tasa de impagos 

Nula. 

 

• Sostenibilidad técnica 

 

- Averías graves de la máquina 

Se quemó el generador. 

- Estado de las instalaciones 

Está funcionando correctamente. 

 

- Nivel de formación de los encargados de la operación de la planta 

Capacitación a la vez que se instalaban las máquinas, escasa en opinión de los dirigentes. 

 

- Descontento por largas interrupciones en el servicio 

Muchos entrevistados hicieron notar que suele haber cortes cuando hay lluvias fuertes, pues 
las hojas tapan e impiden que entre el agua. 

 

- Gastos extraordinarios en mantenimiento 

Compra de un nuevo generador. 
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SOCIALES 
 

S1: EDUCACIÓN 

 

• Mejora en el estudio de los alumnos 

 

- Aumento del tiempo de estudio (según sexo) 

El personal docente consultado opina que más bien ha habido una disminución del tiempo 
dedicado al estudio debido a que los alumnos pasan demasiado tiempo viendo la televisión. 

 

- Tiempo dedicado al estudio y tiempo de estudio en la noche (según sexo) 

Horas de estudio 
diarias 

Horas de estudio diarias en hora-
rio nocturno 

Ratio horas de estudio nocturno 
respecto al total 

  Recuento Media Media Media 
Sexo Varón 13 1.8 .7 .44
  Mujer 10 2.5 2.0 .78
  Total 23 2.1 1.3 .59
 

• Mejora de los medios en centros educativos 

 

- Utilización de material educativo multimedia 

Computadora con enciclopedia, TV y video VHS, grabadora y material para experimentos. 

 

- Mejora de la iluminación en el centro 

Sí, se utiliza durante todo el día. 
Mejora en la infraestructura escolar 

Núm Válidos 10 
  Perdidos 0 

Sí
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• Mejora del rendimiento académico 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) que finaliza la formación primaria 

No hay datos. 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) de finaliza la formación secundaria 

No hay datos. 

 

• Educación para adultos 

 

- Diferencia antes y después de programas de alfabetización y formación para adultos 

Se está realizando un programa de alfabetización, en el que participan sobre todo las muje-
res. Antes no se había realizado ninguno. 

 

- Porcentaje de estos cursos que se realiza en la noche 

Estos cursos se realizan en la noche, de 18h a 20h. 

 

- Percepción de diferencia de carga de trabajo doméstico 

Cambio en la carga de las tareas domésticas
Núm Válidos 10
  Perdidos 0

Es mucho menos trabajoEs menos trabajoEs igual que antesEs más trabajo

Cambio en la carga de las tareas domésticas
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Gráfico: Percepción del cambio en la carga de las tareas domésticas según sexo. 
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• Mejora de las condiciones de los docentes 

 

- Aumento de la duración media de estancia los docentes 

No hay datos. 

 

- Energía eléctrica en la vivienda del docente 

Sí. 

 

- Aumento del tiempo de formación posibilitado por la energía eléctrica 

El personal docente prepara sus clases en la noche. 

 

S2: SALUD 

 

• Mejora de los servicios sanitarios 

 

- Iluminación en la posta sanitaria 

Sí, pero la posta no es atendida regularmente, solo se realizan visitas semanales. 

 

- Campañas de sensibilización multimedia realizadas 

Ninguna. 

 

- Diferencia de la tasa de mortalidad infantil 

No hay datos. 
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• Mejora de la de las condiciones de los trabajadores del campo de la salud 

 

- Aumento en la duración media de estancia los trabajadores sanitarios 

No hay trabajadores de salud establecidos en la comunidad. 

 

• Mejoras en la salud del hogar 
 

- Disminución de personas con afecciones oculares y respiratorias 

Los comunarios señalaron que el humo del querosén provoca dolores pulmonares. 

 Reducción problemas 
oculares 

Reducción problemas 
respiratorios 

Reducción de accidentes (quemadu-
ras, incendios) 

Núm Válidos 10 10 10
  Perdidos 0 0 0

SíNoNo le afectó

Reducción problemas oculares
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SíNoNo le afectó

Reducción problemas respiratorios
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Reducción problemas respiratorios

 

Litros mensuales de querosén antes Total Reducción problemas oculares 
0 - 1 1 - 3 3 - 5 >=5   

No le afectó   1 0 0 0 1
   % de Litros mensuales de querosén antes 33.3% .0% .0% .0% 10.0%
No   1 0 0 0 1
   % de Litros mensuales de querosén antes 33.3% .0% .0% .0% 10.0%
Sí   1 4 1 2 8
   % de Litros mensuales de querosén antes 33.3% 100.0% 100.0% 100.0% 80.0%
Total  3 4 1 2 10
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- Reducción de los accidentes provocados por mecheros, velas, etc. 

En la comunidad se ha dado en ocasiones explosiones al aumentar querosén al mechero sin 
las debidas precauciones. 

SíNo le afectó

Reducción de accidentes (quemaduras, incendios)
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Reducción de accidentes (quemaduras, incendios)

 
 

S3: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

• Mayor acceso a información exterior 
 

- Tiempo dedicado a ver la televisión 

  Nº de TV 
después 

Horas de ver TV 
después 

Nº de radios 
después 

Horas de escucha 
radio después 

Diferencia de horas de 
escucha radio 

Válidos 10 10 10 10 10Núm Perdidos 0 0 0 0 0
 

De 5 a 10De 2 a 5De 1 a 2

Horas de ver TV después
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- Diferencia del tiempo de escucha de la radio por familia 

Mas de 10De 5 a 10Menos de 1Nunca

Horas de escucha radio después
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AumentóIgualDisminuyó
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• Aumento de las posibilidades de comunicación 

 

- Acceso a teléfono en comparación con situación anterior 

No hay. 

 

- Acceso a computadora en comparación con situación anterior 

Sí, en la escuela. 

 

- Acceso a Internet en comparación con situación anterior 

No hay. 
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S4: CONFORT Y RECREACIÓN 

 

• Penetración del servicio eléctrico 

 

- Porcentaje de familias con acceso a electricidad 

57%. El otro 43% está instalado desde hace poco tiempo, y no se les facilita el acceso por 
miedo a que no alcance la energía. 

 

- Potencia por familia con electricidad 

294 W 

 

- Consumo eléctrico por familia 

22 kWh 

 

• Mejora de confort en la vivienda 

 

- Número de focos para iluminación 

Nº de focos después 
Válidos 10 Núm Perdidos 0 

Media 3.80 
Mediana 4.00 
 

Gráfico: Número de focos instalados. 
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- Refrigeración de alimentos, aparatos de radio, televisor, vídeo/DVD, teléfono celular 

 
Nº de 
radios 
antes 

Nº de 
radios 
des-
pués 

Nº de 
TV 

antes 

Nº de 
TV 

des-
pués 

Nº de 
DVD o 
Video 
antes 

Nº de 
DVD o 
Video 

después 

Nº de 
refrigera-

dores 
antes 

Nº de refri-
geradores 
después 

Nº de 
celula-

res 
antes 

Nº de 
celulares 
después 

0     100%   100% 30% 100% 60% 100% 80%
1 100% 40%   100%   60%   40%   20%
2   60%       10%         
 

- Percepción mejora del nivel de vida 

Nivel de vida 
Válidos 10 Núm Perdidos 0 

HartoAlgo

Nivel de vida
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Gráfico: Percepción de la mejora del nivel de vida según sexo. 
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• Aumento de actividades socio - culturales y recreativas 

 

- Aumento del número y calidad de reuniones realizadas 

 Aumento de reuniones Aumento de actividades de tiempo libre
Núm Válidos 10 10
  Perdidos 0 0
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- Aumento del número y calidad de fiestas y actividades de tiempo libre 
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- Actividades deportivas nocturnas 

No, aunque está prevista la instalación de focos en la cancha. 

 

S5: BENEFICIOS COMUNALES 

 

• Autoestima 

 

- Nivel de satisfacción personal 

Todos los comunarios entrevistas afirman estar satisfechos con el proyecto, aunque les gus-
taría tener más potencia. 
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- Cambios en la capacidad para afrontar nuevos retos o proyectos 

Aumento de capacidad para realizar proyectos 
Núm Válidos 9
  Perdidos 1
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• Mayor disponibilidad de tiempo 

 

- Tiempo nocturno ganado para realizar otras actividades 
 Hora acostarse antes Hora acostarse después

Válidos 10 10Núm Perdidos 0 0
Media 21:10 22:18

2:00 - 2:291:30 - 1:591:00 - 1:290:00 - 0:29

Diferencia hora acostarse

30
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- Tiempo ahorrado en la obtención de combustibles (según sexo) 
Reducción tiempo obtención combustible
Núm Válidos 10
  Perdidos 0
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SíNo le afectó

Reducción tiempo obtención combustible antes

100

80

60

40

20

0

Po
rc

en
ta

je

Reducción tiempo obtención combustible antes

 

Gráfico: Percepción de la reducción del tiempo de obtención del combustible según sexo. 
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• Fortalecimiento del tejido social 
 

- Forma legal del comité de electrifi-
cación 

Asociación de electrificación con normas por 
escrito 

 

- Cambio en el grado de cohesión de 
la comunidad provocado por el pro-
yecto 

Las comunidades se han unido ya en una 
población (14 de septiembre). Fotografía 9.9: Directiva y operador de la 

asociación de electrificación de Flor de Mayo 

 

- Aumento de los talleres de capacitación realizados 
  Aumento de cursos de capacitación Aumento de proyectos de la prefectura o alcaldía 

Válidos 10 10 Núm Perdidos 0 0 
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- Proyectos realizados por la comunidad tras la puesta en marcha 

Se ha realizado un proyecto de agua potable y se ha construido un puente y habilitado los 
caminos. Ahora están realizando la planimetría y documentación de los terrenos. 
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- Aumento en el grado de participación de los comunarios provocado por el proyecto 

El dirigente explicó que ahora los comunarios se implican más a la hora de realizar obras y 
demás. 

 

• Cambios poblacionales 

 

- Diferencia en la cantidad de gente que abandona la comunidad 

Antes muchos jóvenes se iban a la ciudad. Ahora aún sigue siendo en parte así, debido a las 
posibilidades de estudiar. 

 

- Cantidad de gente que ha vuelto a la comunidad 

Pocos. 
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- Cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad desde otras cercanas 

Muchas, alrededor de 40, se han instalado en la población. 

 

 

AMBIENTALES 
 

A1: REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIS 

 

• Cambios en los consumos energéticos 

 

- Diferencia de la cantidad de combustibles utilizados (velas, querosén, gas) 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 580 gramos de vela, y 2,7 
litros de querosén. 

  
Cantidad 

mensual de 
velas antes 

Cantidad 
mensual de 
velas des-

pués 

Litros men-
suales de 
querosén 

antes 

Litros mensua-
les de quero-
sén después 

Cantidad 
mensual de 
pilas antes 

Cantidad 
mensual de 

pilas después

Núm Válidos 10 10 10 10 10 10
  Perdidos 0 0 0 0 0 0
Media 13.60 .70 2.69 .00 11.04 6.60
 

- Diferencia de energía eléctrica consumida 

22 kWh por familia y mes. 

 

• Consumo de energía eléctrica 

 

- Energía eléctrica total consumida 

1122 kWh mensuales. 

 

A2: REDUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES 

 

• Diferencia en el consumo de pilas 

 

- Disminución de pilas consumidas 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 4,5 pilas. 
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9.8.3. Conclusiones sobre el impacto del proyecto 
Analizando los indicadores, cabe destacar estos impactos: 

• El impacto en el ámbito económico es reducido, la mayoría de entrevistados piensa 
que gasta más en combustible actualmente y la media de ahorro es muy baja, de 4 
Bs. Esto podría deberse al gran número de electrodomésticos de que disponen. La 
sostenibilidad no está en riesgo, a pesar de que hay cortes frecuentemente. 

• En el ámbito social, el impacto en la educación es el más importante debido a los 
nuevos equipos multimedia con los que cuenta el colegio. Las condiciones de estudio 
han mejorado, sobre todo para las alumnas, pues el 80% de su tiempo de estudio es 
en la noche. También para los adultos ha mejorado las posibilidades de educación, 
pues se están realizando cursos de alfabetización, en los que participan sobre todo 
las mujeres. El impacto en equidad de género se completa con una reducción de la 
carga de tareas domésticas, según el 75% de las mujeres entrevistadas. En el campo 
de la salud se han reducido los problemas provocados por el humo del querosén y las 
velas. Destaca también que todos los encuestados tienen televisión, el 50% le dedica 
de 2 a 5 horas y el 40% de 5 a 10. Esto beneficia por dar acceso a una mayor infor-
mación, pero también tiene un impacto negativo sobre los estudiantes. El nivel de sa-
tisfacción con el proyecto es alto, y los comunarios piensan casi unánimemente que 
ha aumentado su capacidad para realizar nuevos proyectos. También coinciden en 
que han ahorrado tiempo en obtención de combustibles. Otro aspecto destacable es 
el crecimiento del pueblo, que ha doblado su población. Respecto al nivel de vida, el 
60% piensa que ha mejorado algo y el 40%, que mucho. 
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• En cuanto al impacto ambiental, se ha reducido en su práctica totalidad el consumo 
de velas y querosén. La reducción mensual de emisiones de GEIs es de 8,4 kg CO2 
equivalente por familia. Se estima que a lo largo de la vida del proyecto se ha evitado 
la emisión de 56,8 t de CO2 equivalente. El consumo de pilas se ha reducido, pero so-
lo en un 50%, debido principalmente a las pocas luminarias que hay en las calles. 

Los aspectos positivos apreciados por los comunarios son los siguientes: 

• Los comunarios destacan que los niños son los más beneficiados por la electrificación 
pues pueden aumentan su aprendizaje con más medios para informarse y mejores in-
fraestructuras en la escuela (según el 100% de los encuestados). Los docentes apro-
vechan esto para hablar con sus alumnos sobre temas de actualidad. La luz ha sido 
un elemento aglutinador –junto a otros factores– en Flor de Mayo, pues ha propiciado 
un importante aumento de población y ahora incluso se realizan ferias semanalmente. 
Otra ventaja estriba en la utilización de nuevos electrodomésticos como el refrigera-
dor, que aumenta la gama de alimentos disponibles. También se están realizando 
cursos de alfabetización que utilizan material audiovisual. 

En cuanto a los problemas apreciados: 

• El principal problema en Flor de Mayo es el gran número de cortes que hay cuando 
hay tormenta o lluvias fuertes. Por otro lado, solo un 60% de familias disponen de 
electricidad. Esto se debe a que el resto de familias se han instalado desde hace po-
co y a que la tasa para acceder al servicio es elevada por miedo a que no vaya a al-
canzar la potencia para todos. Sin embargo, cambiando un tramo de tubería se po-
dría aumentar la potencia. Respecto a la televisión, además de que reduce el tiempo 
dedicado a hacer tareas, los docentes han detectado un cambio de actitud (principal-
mente negativo) en los alumnos por imitación de los modelos que ven en televisión, 
pero aprovechan esto para hacerles reflexionar. 

 

 

9.9. La Calzada 
 

9.9.1. Ficha de la evaluación 
  
Comunidad:  La Calzada 
Municipio:  La Asunta 
Provincia:  Sud-Yungas 
Departamento:  La Paz 
  
Número de familias:  250 
Grupo étnico principal: Aymara 
Concentrado o disperso:  Concentrado 
  
Clima: Subtropical valle, altas temperaturas y precipitaciones 

altas 
Actividades económicas: Agricultura (coca) 
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Distancia a La Paz: 200 km  
Calidad acceso terrestre:  Regular, asfalto y tierra 
Medios de transporte:  Flota, camión 
  
Posibilidad de comunicación:  Cabina Entel 
Agua potable: Sistema de distribución de agua potable 
Instalaciones escolares: En la comunidad, hasta bachiller 
Posta sanitaria:  No, farmacia privada. 
  
Turbina:  Pelton  
Potencia instalada:  70000 W 
Potencia por familia: 292 W 
Controlador de carga: Electrónico con resistencias sumergidas 
Usos:  Consumo doméstico y alumbrado público 
Costo del proyecto: 98000 $ 
Costo aportado comunidad: 98000 $ 
Costo por kW (actualizado): 1457 $ 
Costo por familia (actualizado): 474 $ 
  
Financiamiento:  Asociación de energía eléctrica de La Calzada 
Ejecución: IHH, comunidad La Calzada 
Puesta en marcha: 2005 
  
Fecha evaluación:  20 al 22 de marzo de 2007 
Número de encuestas: 25 
Intervalo de confianza: ± 7,42% 

 

9.9.2. Resultados de la visita 
 
ECONÓMICOS 
 

E1: CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

• Contribución directa de la central al alivio de la pobreza 

 

- Cantidad de empleados en la central 

1 sereno-operador y 1 técnico. 

 

- Sueldo del (de los) empleados 

1200 Bs mensuales el sereno. El técnico a encargo. 

 

- Beneficios por tarifas 
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Los ingresos por tarifas se dedican al sueldo del sereno, pagos al técnico, mantenimiento y 
fondo de reparaciones. 

 

• Diferencia de costos energéticos (por sustitución) 
 

- Reducción de gastos energéticos domésticos en combustibles 

El ahorro medio por familia y mes es de 54 Bs. 

 

 
Gasto mensual 

total combustible 
antes 

Gasto mensual total 
combustible anterior 

actualizado 

Gasto mensual 
total combustible 

después 

Ahorro 
mensual 

inicial 

Ahorro 
mensual 

actualizado 
Válidos 25 25 25 25 25Núm Perdidos 0 0 0 0 0

Media 69.61 89.77 35.57 34.04 54.20
Mediana 49.50 73.38 30.67 21.86 48.25
 
Percepción del ahorro familiar 

Núm Válidos 25
  Perdidos 0

HartoAlgoNadaAhorro menos que...

Percepción del ahorro familiar

50

40

30

20

10

0

Po
rc

en
ta

je

Percepción del ahorro familiar

 

Gráfico: Percepción del ahorro familiar según sexo. 
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Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos energéticos antes y después. 
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Tabla de contingencia: Gasto mensual total combustible anterior actualizado según Ocupación principal 
Ocupación principal Total Gasto mensual total combustible anterior actualizado

Campo Tienda Otro   
25 - 50   6 0 0 6 
   % de Ocupación principal 31.6% .0% .0% 24.0% 
50 - 75   6 1 0 7 
   % de Ocupación principal 31.6% 20.0% .0% 28.0% 
75 - 100   2 0 0 2 
   % de Ocupación principal 10.5% .0% .0% 8.0% 
100 - 150   3 3 1 7 
   % de Ocupación principal 15.8% 60.0% 100.0% 28.0% 
>=150   2 1 0 3 
    % de Ocupación principal 10.5% 20.0% .0% 12.0% 
Total  19 5 1 25 
 

- Gastos domésticos familiares por tarifa eléctrica 

El gasto medio en electricidad por familia y mes es de 29 Bs. La tarifa consiste en un monto 
fijo de 6 Bs más 0,30 Bs/kWh para socios y 1 Bs/kWh para usuarios. 
Gasto mensual en energía eléctrica después 
Núm Válidos 25 
  Perdidos 0 
Media 29.02 
Mediana 21.00 

120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00

Gasto mensual en energía eléctrica después

12
10
8
6
4
2
0

Fr
ec

ue
nc

ia

Mean = 29.02
Std. Dev. = 22.95125
N = 25

Histograma

 
 

• Diferencia ingresos domésticos 

 

- Percepción de los comunarios sobre los ingresos 
Percepción del aumento de ingresos 
Núm Válidos 25 
  Perdidos 0 
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Gráfico: Percepción del aumento de ingresos según ocupación principal. 
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E2: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

• Rentabilidad económica de aplicaciones productivas proyectadas 

 

- Tipo de aplicación y organización 

No hay. 

 

- Nivel de prevalencia de consumo nocturno frente a diurno 

El consumo nocturno es mayor que el diurno. 

 

• Negocios y aplicaciones productivas creados o mejorados (no proyectados) 
 

- Negocios creados desde la implementación de la planta 

Taller de soldadura. 
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- Negocios mejorados gracias a la electricidad 

Bar, alojamiento, tilín (salón recreativo) y varias tiendas. 

 

- Tipos de aplicación y organización 

Negocios familiares. 

 

- Grado de importancia de la energía eléctrica en el negocio y su puesta en marcha 

El taller utiliza soldadura de arco eléctrico. 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Lo haría sin electricidad 

Lo haría sin electricidad Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
No Sí   

Sí   1 7 8 
  % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 12.5% 87.5% 100.0% 
Total  1 7 8 
 

- Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Percepción del aumento 
de ingresos 

Percepción del aumento de ingresos Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
Nada Algo Harto   

No   13 4 0 17
   % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 76.5% 23.5% .0% 100.0%
Sí   2 5 1 8
   % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 25.0% 62.5% 12.5% 100.0%
Total  15 9 1 25
 

- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

No hay. 

 

E3: SOSTENIBILIDAD 

 

• Sostenibilidad económica 

 

- Existencia de consumo subsidiado 

No. 

 

- Ingreso medio por pago de tarifa 

2150 Bs mensuales en total. 
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- Gasto medio en sueldos y operación y mantenimiento 

1500 Bs mensuales. 

 

- Fondo para reparaciones y mantenimiento suficiente 

Sí. 

 

• Nivel de apropiación por parte de la comunidad 

 

- Porcentaje del costo del proyecto aportado por la comunidad 

100% 

 

- Porcentaje de familias que participaron en la construcción de la central 

63% 

 

- Porcentaje de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 

78% 

 

- Tasa de impagos 

Nula, solamente algún retraso. 

 

• Sostenibilidad técnica 

 

- Averías graves de la máquina 

Ninguna. 

 

- Estado de las instalaciones 

No se pudo realizar la visita a las instalaciones. 

 

- Nivel de formación de los encargados de la operación de la planta 

Capacitación durante la implementación del proyecto. El técnico tiene mayor formación es-
pecífica. 

 

- Descontento por largas interrupciones en el servicio 

No ha habido largas interrupciones. Los lunes se corta por mantenimiento y cuando llueve 
suele haber pequeños cortes. 
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- Gastos extraordinarios en mantenimiento 

No. 

 

 

SOCIALES 
 

S1: EDUCACIÓN 

 

• Mejora en el estudio de los alumnos 

 

- Aumento del tiempo de estudio (según sexo) 

El personal docente considera que ha habido un pequeño aumento. 

 

- Tiempo dedicado al estudio y tiempo de estudio en la noche (según sexo) 

 Horas de estudio diarias Horas de estudio diarias 
en horario nocturno 

Ratio horas de estudio nocturno 
respecto al total 

  Recuento Media Media Media 
Sexo Varón 15 1.8 .7 .52
  Mujer 8 1.4 1.2 .77
  Total 23 1.7 .9 .61
 

• Mejora de los medios en centros educativos 

 

- Utilización de material educativo multimedia 

3 computadoras, TV y DVD y grabadoras. 

 

- Mejora de la iluminación en el centro 

Ha mejorado, aunque no es buena y los lunes se corta. 

Mejora en la infraestructura escolar 
Núm Válidos 25 
  Perdidos 0 
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• Mejora del rendimiento académico 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) que finaliza la formación primaria 

No hay datos. 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) de finaliza la formación secundaria 

No hay datos. 

 

• Educación para adultos 

 

- Diferencia antes y después de programas de alfabetización y formación para adultos 

No hay programas de alfabetización. 

 

- Percepción de diferencia de carga de trabajo doméstico 
Cambio en la carga de las tareas domésticas
Núm Válidos 24
  Perdidos 1
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Gráfico: Percepción del cambio en la carga de las tareas domésticas según sexo. 
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• Mejora de las condiciones de los docentes 

 

- Aumento de la duración media de estancia los docentes 

No hay datos. 

- Energía eléctrica en la vivienda del docente 

Sí. 

 

- Aumento del tiempo de formación posibilitado por la energía eléctrica 

El personal docente afirma que, al tener clases en la mañana y en la tarde, la energía eléctri-
ca les ayuda mucho. Además, las computadoras facilitan las gestiones educativas. 

 

S2: SALUD 

 

• Mejora de los servicios sanitarios 

 

- Iluminación en la posta sanitaria 

No hay posta sanitaria. Hay una persona que tiene una farmacia. 

 

- Nuevos equipos disponibles gracias a la electricidad 

Ninguno. 

 

- Conservación de medicamentos y vacunas 

No. 
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- Aumento del número y calidad de atenciones nocturnas 

Hasta las 22h o 23h se atiende, emergencias a cualquier hora. 

 

- Campañas de sensibilización multimedia realizadas 

Ninguna.  

 

- Diferencia de la tasa de mortalidad infantil 

No hay datos. 

 

• Mejora de la de las condiciones de los trabajadores del campo de la salud 

 

- Aumento en la duración media de estancia los trabajadores sanitarios 

No hay personal de posta sanitaria establecido en la comunidad. 

 

• Mejoras en la salud del hogar 
 

- Disminución de personas con afecciones oculares y respiratorias 

 Reducción problemas 
oculares 

Reducción problemas 
respiratorios 

Reducción de accidentes (quemadu-
ras, incendios) 

Núm Válidos 25 25 25
  Perdidos 0 0 0
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Sin embargo, el dueño de la farmacia afirma que son los chaqueos (quemas para cultivos) 
los principales causantes de los problemas respiratorios. 
Tabla de contingencia: Reducción problemas oculares según Litros mensuales de querosén antes 

Litros mensuales de querosén antes Total Reducción problemas oculares 
0 - 1 1 - 3 3 - 5 >=5   

No le afectó  6 1 0 0 7 
   % de Litros mensuales de querosén antes 42.9% 25.0% .0% .0% 28.0% 
Sí   8 3 3 4 18 
    % de Litros mensuales de querosén antes 57.1% 75.0% 100.0% 100.0% 72.0% 
Total  14 4 3 4 25 
 

- Reducción de los accidentes provocados por mecheros, velas, etc. 

SíNoNo le afectó
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La mayoría de estos accidentes se producen más bien al cocinar, según el dueño de la far-
macia. 

S3: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

• Mayor acceso a información exterior 
 

- Tiempo dedicado a ver la televisión 

 Nº de TV 
después 

Horas de ver TV 
después 

Horas de escucha radio 
después 

Diferencia de horas de es-
cucha radio 

Núm Válidos 25 25 25 25
  Perdidos 0 0 0 0
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- Diferencia del tiempo de escucha de la radio por familia 
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• Aumento de las posibilidades de comunicación 

 

- Acceso a teléfono en comparación con situación anterior 

Sí. Antes también había, pero con placa solar, así que con mal tiempo no había acceso. 

 

- Acceso a computadora en comparación con situación anterior 

Sí, en el colegio. 

 

- Acceso a Internet en comparación con situación anterior 

No hay. 

 

S4: CONFORT Y RECREACIÓN 

 

• Penetración del servicio eléctrico 

 

- Porcentaje de familias con acceso a electricidad 

90%. El 10% restante no quiso participar en la construcción de la planta y ahora no tienen 
dinero o interés (personas de edad). 

 

- Potencia por familia con electricidad 

326 W 

 

- Consumo eléctrico por familia 

26 kWh mensuales. 
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• Mejora de confort en la vivienda 

 

- Número de focos para iluminación 

Nº de focos después 
Válidos 25Núm Perdidos 0

Media 3.92
Mediana 4.00

Gráfico: Número de focos instalados. 
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- Refrigeración de alimentos, aparatos de radio, televisor, vídeo/DVD, teléfono celular 

 
Nº de 
radios 
antes 

Nº de 
radios 
des-
pués 

Nº de 
TV 

antes 

Nº de 
TV 

des-
pués 

Nº de 
DVD o 
Video 
antes 

Nº de 
DVD o 
Video 

después 

Nº de refri-
geradores 

antes 

Nº de refri-
geradores 
después 

Nº de 
celula-

res 
antes 

Nº de 
celulares 
después 

0 4% 4% 96% 8% 96% 24% 100% 80% 100% 68%
1 84% 40%   84% 4% 72%   20%   32%
2 12% 56% 4% 8%   4%         
 

- Percepción mejora del nivel de vida 
Nivel de vida 
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Gráfico: Percepción de la mejora del nivel de vida según sexo. 
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• Aumento de actividades socio - culturales y recreativas 

 

- Aumento del número y calidad de reuniones realizadas 

La comodidad es mayor, tanto para llegar a la reunión (iluminación pública), como para poder 
escribir las actas. 
 Aumento de reuniones Aumento de actividades de tiempo libre
Núm Válidos 25 25
  Perdidos 0 0
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- Aumento del número y calidad de fiestas y actividades de tiempo libre 

HartoAlgo
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- Actividades deportivas nocturnas 

Gracias a la iluminación en la cancha polifuncional, los niños juegan hasta tarde en la noche 
todos los días. 

 

S5: BENEFICIOS COMUNALES 

 

• Autoestima 

 

- Nivel de satisfacción personal 

Los comunarios respondieron unánimemente que están satisfechos con el proyecto. 

 

- Cambios en la capacidad para afrontar nuevos retos o proyectos 

A este respecto es ilustrativa la siguiente afirmación de un comunario sobre el proyecto: “Nos 
ha dado la moraleja de que el que trabaja con unidad, puede lograr lo que se proponga, solo 
necesita una meta. El proyecto nos ha hecho conscientes de esta capacidad.” 
Aumento de capacidad para realizar proyectos
Núm Válidos 25
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• Mayor disponibilidad de tiempo 

 

- Tiempo nocturno ganado para realizar otras actividades 
  Hora acostarse antes Hora acostarse después

Válidos 25 25Núm Perdidos 0 0
Media 21:08 22:37
 

Diferencia hora acostarse 
Válidos 25 Núm Perdidos 0 

2:30 - 2:592:00 - 2:291:30 - 1:591:00 - 1:290:30 - 0:590:00 - 0:29
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- Tiempo ahorrado en la obtención de combustibles (según sexo) 

Reducción tiempo obtención combustible 
Núm Válidos 25 
  Perdidos 0 

SíNo le afectó
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Gráfico: Percepción de la reducción del tiempo de obtención del combustible según sexo. 

MujerVarón

Sexo encuestado

36.0%
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16.0%
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Reducción tiempo obtención combustible antes

 
 

• Fortalecimiento del tejido social 
 

- Forma legal del comité de electrificación 

Comité de electrificación. En proceso de redacción de estatutos para ser una cooperativa. 

 

- Cambio en el grado de cohesión de la comunidad provocado por el proyecto 

Con el proyecto ha aumentado la vida social en las calles, y esto ha unido a la gente, según 
sus dirigentes. 

 

- Aumento de los talleres de capacitación realizados 
 Aumento de cursos de capacitación Aumento de proyectos de la prefectura o alcaldía

Válidos 25 25Núm Perdidos 0 0
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- Proyectos realizados por la comunidad tras la puesta en marcha 

Actualmente están construyendo un mercado. 
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- Aumento en el grado de participación de los comunarios provocado por el proyecto 

La comunidad siempre ha trabajado unida, pero el éxito del proyecto ha contribuido también 
a esto. 

 

• Cambios poblacionales 

 

- Diferencia en la cantidad de gente que abandona la comunidad 

Antes los jóvenes se marchaban, la luz ha frenado esa emigración. 

 

- Cantidad de gente que ha vuelto a la comunidad 

Algunos jóvenes que se habían marchado volvieron. 

 

- Cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad desde otras cercanas 

Casi ninguna. Sí llegan en cambio estudiantes –como inquilinos– para estudiar en el colegio. 

 

 

AMBIENTALES 
 

A1: REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIS 

 

• Cambios en los consumos energéticos 

 

- Diferencia de la cantidad de combustibles utilizados (velas, querosén, gas) 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 1560 gramos de vela, 2,1 
litros de querosén y 5,23 kg de GLP. 
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Cantidad 
mensual 
de velas 

antes 

Cantidad 
mensual 
de velas 
después 

Litros 
mensuales 
de quero-
sén antes 

Litros 
mensuales 
de quero-
sén des-

pués 

Garrafas 
mensuales 

de gas 
antes 

Garrafas 
mensuales 

de gas 
después 

Cantidad 
mensual 
de pilas 
antes 

Cantidad 
mensual 
de pilas 
después

Válidos 25 25 25 25 25 25 25 25Núm Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 35.48 .43 2.09 .00 .52 .00 16.46 3.71
 

- Diferencia de energía eléctrica consumida 

26 kWh por familia y mes. 

 

• Consumo de energía eléctrica 

 

- Energía eléctrica total consumida 

5590 kWh cada mes. 

 

A2: REDUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES 

 

• Diferencia en el consumo de pilas 

 

- Disminución de pilas consumidas 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 12,7 pilas. 
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16 - 2012 - 168 - 124 - 80 - 4
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9.9.3. Conclusiones sobre el impacto del proyecto 
Esta central fue pagada enteramente por la comunidad de La Calzada. El proyecto consistió 
en la reparación y puesta a punto de la misma, pues había una planta ya, pero mal diseñada. 

Analizando los indicadores, cabe destacar estos impactos: 

• El impacto en el ámbito económico en términos de ahorro familiar por sustitución de 
combustible es de 54 Bs por mes. Se han creado dos puestos de trabajo directos, 
uno con un sueldo considerable (1200 Bs). Se ha creado un taller de soldadura y se 
han mejorado los negocios existentes; el 75% de los que tienen algún tipo de negocio 
cree que ha mejorado sus ingresos. Todo esto es sinónimo de más riqueza para la 
comunidad. La sostenibilidad parece estar asegurada, pero no se pudieron revisar las 
instalaciones. 

• En el ámbito social, la mejora de las condiciones de estudio es uno de los impactos 
más destacables, y beneficia especialmente a las niñas. Aparte de los nuevos equi-
pos disponibles en la escuela, el 60% del tiempo de estudio se realiza en la noche, el 
77% en el caso de las estudiantes. En la salud, se han reducido los problemas sanita-
rios provocados por el humo del querosén principalmente. Solo el 35% piensa que se 
ha reducido la carga de trabajo que suponen las tareas del hogar. Es destacable el 
aumento de las actividades socio-culturales y recreativas. Más del 30% de los entre-
vistados opina que su nivel de vida ha mejorado mucho, y un 55% opina que ha mejo-
rado algo. 

• En cuanto al impacto ambiental, se ha reducido el consumo de combustibles tradicio-
nales casi totalmente, lográndose una reducción mensual de emisiones de GEIs de 
25,7 kg CO2 equivalente por familia. Se estima que a lo largo de la vida del proyecto 
se ha evitado la emisión de 137,6 t de CO2 equivalente. 

Los aspectos positivos apreciados por los comunarios son los siguientes: 

• El beneficio más valorado en La Calzada es el acceso a más información y entrete-
nimiento gracias a la televisión y la antena parabólica (el 50% de las familias ve entre 
2 y 5 horas de televisión). Los comunarios también aprecian el aumento del tiempo 
que pueden dedicar a trabajar gracias a la luz (se van a dormir 90 minutos más tarde 
en promedio) y a que ya no tienen que ir tan a menudo a La Paz a por querosén o a 
reparar aparatos que ahora reparan en el taller. Otra ventaja es el alumbrado público, 
que permite caminar por las noches y que haya más movimiento en la plaza. La can-
cha está iluminada, con lo que lo que se puede hacer deporte en la noche. Además 
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en las fiestas ya hay amplificación para la orquesta, y el 'tilín' (juegos recreativos) 
abre hasta más tarde. 

En cuanto a los problemas apreciados: 

• Según algunos comunarios, la contrapartida es que las fiestas se prolongan y los jó-
venes beben más que antes y que están sometidos a malas influencias que llegan 
con contenidos no apropiados en la televisión y en las canciones. Una queja repetida 
es que cada lunes se realiza el mantenimiento cortando el servicio durante muchas 
horas. 

• Hubo también conflicto por estar la toma de agua fuera de la jurisdicción de la central, 
pero se solucionó regalando energía a los que habitan en dicha jurisdicción. Estos 
aspectos estaban ya fijados antes del proyecto. 

 

 

9.10. Samañapampa 
 

9.10.1. Ficha de la evaluación 
  
Comunidad:  Samañapampa 
Municipio:  Murillo 
Provincia:  La Paz 
Departamento:  La Paz 
  
Número de familias:  11 (5 en el proyecto) 
Grupo étnico principal: Aymara 
Concentrado o disperso:  Disperso 
  
Clima: Cordillera, bajas temperaturas y precipitaciones medias 
Actividades económicas: Turismo y agricultura 
  
Distancia a La Paz: 12 km  
Calidad acceso terrestre:  Carretera asfaltada y camino preincaico (el Choro) 
Medios de transporte:  Flota, camión, minibús, taxi y a pie (5h) 
  
Posibilidad de comunicación:  No 
Agua potable: Agua de vertiente 
Instalaciones escolares: Escuela a dos horas de camino 
Posta sanitaria:  No 
  
Turbina:  Hélice 
Potencia instalada:  1000 W 
Potencia por familia: 90,2 W 
Controlador de carga: Electrónico con resistencias al aire 
Usos:  Uso doméstico 
Costo del proyecto: 7882 $ 
Costo aportado comunidad: 1884 $ 
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Costo por kW (actualizado): 8200 $ 
Costo por familia (actualizado): 1640 $ 
  
Financiamiento:  PNCC 
Ejecución: Prodener y comunidad Ch'allapampa 
Puesta en marcha: Noviembre de 2005 
  
Fecha evaluación:  13 de abril de 2007 
Número de encuestas: 2 
Intervalo de confianza: ± 21,46% 

 

9.10.2. Resultados de la visita 
 

ECONÓMICOS 
 

E1: CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

• Contribución directa de la central al alivio de la pobreza 

 

- Cantidad de empleados en la central 

1 operador. 

 

- Sueldo del (de los) empleados 

No recibe sueldo. 

 

- Beneficios por tarifas 

Los ingresos por tarifas se dedican a mantenimiento y fondo de reparaciones. 

 

• Diferencia de costos energéticos (por sustitución) 
 

- Reducción de gastos energéticos domésticos en combustibles 

El ahorro medio por familia y mes es de 86 Bs. 

 
Gasto mensual 

total combustible 
antes 

Gasto mensual total 
combustible anterior 

actualizado 

Gasto mensual 
total combustible 

después 

Ahorro 
mensual 

inicial 

Ahorro 
mensual 

actualizado 
Válidos 2 2 2 2 2Núm Perdidos 0 0 0 0 0

Media 70.93 100.50 15.00 55.93 85.50
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Percepción del ahorro familiar 
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  Perdidos 0 
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Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos energéticos antes y después. 
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Gasto mensual en pilas antes
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0.0%

Gasto mensual en energía eléctrica después
Gasto mensual en pilas después
Gasto mensual en gas después
Gasto mensual en kerosén después
Gasto mensual en velas después

 
- Gastos domésticos familiares por tarifa eléctrica 

El gasto medio en electricidad por familia y mes es de 13 Bs. La tarifa es de 15 Bs si usa 
electricidad regularmente y 10 Bs si no. 

• Diferencia ingresos domésticos 

 

- Percepción de los comunarios sobre los ingresos 

Percepción del aumento de ingresos 
Núm Válidos 2 
  Perdidos 0 
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E2: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

• Rentabilidad económica de aplicaciones productivas proyectadas 

 

- Tipo de aplicación y organización 

No hay. 

 

- Nivel de prevalencia de consumo nocturno frente a diurno 

El consumo es exclusivamente nocturno. 

 

• Negocios y aplicaciones productivas creados o mejorados (no proyectados) 
 

- Negocios creados desde la implementación de la planta 

Ninguno. 

 

- Negocios mejorados gracias a la electricidad 

Dos tiendas y un restaurante para los turistas. 

 

- Tipos de aplicación y organización 

Negocios familiares 
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- Grado de importancia de la energía eléctrica en el negocio y su puesta en marcha 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Lo haría sin electricidad 

Lo haría sin electricidad Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
Sí   

Sí   2 2 
   % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 100.0% 100.0% 
Total  2 2 
 

- Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva 
Tabla de contingencia: Realización de una labor productiva a nivel familiar según Percepción de aumento 
de ingresos 

Percepción del aumento de ingresos Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
Nada Harto   

Sí   1 1 2
   % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 50.0% 50.0% 100.0%
Total  1 1 2
 

- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

No hay. 

 

E3: SOSTENIBILIDAD 

 

• Sostenibilidad económica 

 

- Existencia de consumo subsidiado 

No. 

 

- Ingreso medio por pago de tarifa 

65 Bs mensuales en total. 

 

- Gasto medio en sueldos y operación y mantenimiento 

No hay datos. 

 

- Fondo para reparaciones y mantenimiento suficiente 

Hay un fondo, pero no alcanza para averías imprevistas. 

 

• Nivel de apropiación por parte de la comunidad 
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- Porcentaje del costo del proyecto aportado por la comunidad 

23,9% 

 

- Porcentaje de familias que participaron en la construcción de la central 

45,5%, pero es el 100% teniendo en cuenta a las familias que se iban a beneficiar del pro-
yecto. 

 

- Porcentaje de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 

45,5%, pero es el 100% de los posibles beneficiarios. 

 

- Tasa de impagos 

Nula. 

 

• Sostenibilidad técnica 

 

- Averías graves de la máquina 

A las 2 semanas de la instalación se rompió el eje. Los rodamientos aguantan poco tiempo. 
Aparte de eso funciona prácticamente sin averías. El generador fue sustraído de la casa de 
máquinas cuando se estaba esperando el recambio de los rodamientos. 

 

- Estado de las instalaciones 

En funcionamiento adecuado. El control electrónico de carga (con resistencias al aire) no 
regula adecuadamente, la tensión varía de 120V a 280V según el consumo que haya. 

 

- Nivel de formación de los encargados de la operación de la planta 

Capacitación durante la implementación del proyecto. Cuenta también con material escrito. 

 

- Descontento por largas interrupciones en el servicio 

Aparte de los problemas que pararon la planta durante algún tiempo, los usuarios están con-
formes con la fiabilidad de la planta. 

 

- Gastos extraordinarios en mantenimiento 

Sí, cuando hay que comprar repuestos (rodamientos, etc.) 
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SOCIALES 

 

S1: EDUCACIÓN 

 

• Mejora en el estudio de los alumnos 

 

- Aumento del tiempo de estudio (según sexo) 

No hay datos. 

 

- Tiempo dedicado al estudio y tiempo de estudio en la noche (según sexo) 

Horas de estudio diarias Horas de estudio diarias en 
horario nocturno 

Ratio horas de estudio nocturno 
respecto al total 

 Recuento Media Media Media 
Varón 1 1.5 1.5 1.00
Mujer 2 1.5 1.5 1.00Sexo 
Total 3 1.5 1.5 1.00

 

• Mejora de los medios en centros educativos 

 

- Utilización de material educativo multimedia 

No hay centro educativo en la comunidad. 

 

• Mejora del rendimiento académico 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) que finaliza la formación primaria 

No hay datos. 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) de finaliza la formación secundaria 

No hay datos. 

 

• Educación para adultos 

 

- Diferencia antes y después de programas de alfabetización y formación para adultos 

No hay. 
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- Percepción de diferencia de carga de trabajo doméstico 

Es igual que antes

Cambio en la carga de las tareas domésticas
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S2: SALUD 

 

• Mejora de los servicios sanitarios 

 

- Iluminación en la posta sanitaria 

No hay posta sanitaria. 

 

- Campañas de sensibilización multimedia realizadas 

No se han realizado. 

 

- Diferencia de la tasa de mortalidad infantil 

No hay datos. 

 

• Mejoras en la salud del hogar 
 

- Disminución de personas con afecciones oculares y respiratorias 

 Reducción problemas 
oculares 

Reducción problemas 
respiratorios 

Reducción de accidentes (quemadu-
ras, incendios) 

Núm Válidos 2 2 2
  Perdidos 0 0 0

Sí

Reducción problemas oculares
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Sí
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100

80

60

40

20

0

Po
rc

en
ta

je

Reducción problemas respiratorios

 
 

- Reducción de los accidentes provocados por mecheros, velas, etc. 

SíNo le afectó

Reducción de accidentes (quemaduras, incendios)
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S3: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

• Mayor acceso a información exterior 
 

- Tiempo dedicado a ver la televisión 

 Horas de ver TV des-
pués 

Horas de escucha radio des-
pués 

Diferencia de horas de escucha 
radio 

Núm Válidos 2 2 2
  Perdidos 0 0 0
 

De 2 a 5Nunca

Horas de ver TV después
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- Diferencia del tiempo de escucha de la radio por familia 

De 5 a 10De 1 a 2
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• Aumento de las posibilidades de comunicación 

 

- Acceso a teléfono en comparación con situación anterior 

No hay. 

 

- Acceso a computadora en comparación con situación anterior 

No hay. 

 

- Acceso a Internet en comparación con situación anterior 

No hay. 

 

S4: CONFORT Y RECREACIÓN 

 

• Penetración del servicio eléctrico 

 

- Porcentaje de familias con acceso a electricidad 

45,5%. El resto de familias están demasiado lejos de la planta, y no alcanza la potencia. 
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- Potencia por familia con electricidad 

200 W 

 

- Consumo eléctrico por familia 

No hay datos 

 

• Mejora de confort en la vivienda 

 

- Número de focos para iluminación 

Nº de focos después 
Válidos 2 Núm 
Perdidos 0 

Media 6.00 
 

- Refrigeración de alimentos, aparatos de radio, televisor, vídeo/DVD, teléfono celular 

  
Nº de 
radios 
antes 

Nº de 
radios 
des-
pués 

Nº de 
TV 

antes 

Nº de 
TV 

des-
pués 

Nº de 
DVD o 
Video 
antes 

Nº de 
DVD o 
Video 

después 

Nº de 
refrigera-

dores 
antes 

Nº de refri-
geradores 
después 

Nº de 
celula-

res 
antes 

Nº de 
celulares 
después 

0     100% 50% 100% 50% 100% 100% 100%   
1 100%     50%   50%       100%
2   100%                 

 

- Percepción mejora del nivel de vida 
Nivel de vida 

Válidos 2Núm 
Perdidos 0
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• Aumento de actividades socio - culturales y recreativas 

 

- Aumento del número y calidad de reuniones realizadas 

El dirigente no aprecia cambios a este respecto. 
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 Aumento de reuniones Aumento de actividades de tiempo libre
Núm Válidos 2 2
  Perdidos 0 0
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- Aumento del número y calidad de fiestas y actividades de tiempo libre 

El dirigente no aprecia cambios a este respecto. 
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- Actividades deportivas nocturnas 

No hay. 

 

S5: BENEFICIOS COMUNALES 

 

• Autoestima 

 

- Nivel de satisfacción personal 

Los entrevistados afirman estar satisfechos con el proyecto, aunque desearían contar con 
mayor potencia. 
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- Cambios en la capacidad para afrontar nuevos retos o proyectos 
Aumento de capacidad para realizar proyectos 

Núm Válidos 2
  Perdidos 0

Nada
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• Mayor disponibilidad de tiempo 

 

- Tiempo nocturno ganado para realizar otras actividades 

  Hora acostarse antes Hora acostarse después
Válidos 2 2Núm Perdidos 0 0

Media 21:15 21:45
 

- Tiempo ahorrado en la obtención de combustibles (según sexo) 

Reducción tiempo obtención combustible
Núm Válidos 2
  Perdidos 0

Sí

Reducción tiempo obtención combustible antes
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Reducción tiempo obtención combustible antes

 

 

• Fortalecimiento del tejido social 
 

- Forma legal del comité de electrificación 

Picocentral Samañapampa. 

 

- Cambio en el grado de cohesión de la comunidad provocado por el proyecto 

Al ser una comunidad pequeña, casi todos son familia y estaban ya unidos. 
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- Aumento de los talleres de capacitación realizados 

 Aumento de cursos de capacitación Aumento de proyectos de la prefectura o alcaldía 
Válidos 2 2 Núm Perdidos 0 0 

AlgoNada

Aumento de cursos de capacitación
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- Proyectos realizados por la comunidad tras la puesta en marcha 

Ninguno 

 

- Aumento en el grado de participación de los comunarios provocado por el proyecto 

Al ser una comunidad tan pequeña, el nivel de participación era ya alto. 

 

• Cambios poblacionales 

 

- Diferencia en la cantidad de gente que abandona la comunidad 

Según el dirigente, antes algunos se marchaban, ahora ya no. 

 

- Cantidad de gente que ha vuelto a la comunidad 

Nadie. 

 

- Cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad desde otras cercanas 

Ninguna. 

 

 

AMBIENTALES 

 

A1: REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIS 
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• Cambios en los consumos energéticos 

 

- Diferencia de la cantidad de combustibles utilizados (velas, querosén, gas) 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 22 gramos de vela y 7,5 
litros de querosén. 

 

 
Cantidad 

mensual de 
velas antes 

Cantidad 
mensual de 
velas des-

pués 

Litros men-
suales de 
querosén 

antes 

Litros mensua-
les de quero-
sén después 

Cantidad 
mensual de 
pilas antes 

Cantidad 
mensual de 

pilas después

Núm Válidos 2 2 2 2 2 2
  Perdidos 0 0 0 0 0 0
Media .50 .00 7.50 .00 17.86 .00

 

- Diferencia de energía eléctrica consumida 

No hay datos. 

 

• Consumo de energía eléctrica 

 

- Energía eléctrica total consumida 

No hay datos. 

 

A2: REDUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES 

 

• Diferencia en el consumo de pilas 

 

- Disminución de pilas consumidas 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 17,9 pilas. 

 

9.10.3. Conclusiones sobre el impacto del proyecto 
Analizando los indicadores, cabe destacar estos impactos: 

• El impacto en el ámbito económico en Ch'allapampa consiste principalmente en la re-
ducción de la pobreza a través del ahorro familiar en gastos energéticos, que ascien-
de a 86 Bs. En menor medida, también se van a generar mayores ingresos por la 
mayor atención a los turistas. La sostenibilidad no está en riesgo a no ser que haya 
una avería grave. 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 250

• En el ámbito social, los impactos más destacables son en la salud –por la mejora de 
las condiciones en el hogar– y la reducción del tiempo dedicado a conseguir combus-
tibles. Esto se refleja en la opinión unánime de haber mejorado mucho el nivel de vi-
da. 

• En cuanto al impacto ambiental, se ha reducido en su práctica totalidad el consumo 
de velas, querosén, gas y pilas, si no tenemos en cuenta a las 6 familias que no han 
participado en el proyecto. La reducción mensual de emisiones de GEIs es de 18,5 kg 
CO2 equivalente por familia. Se estima que a lo largo de la vida del proyecto, teniendo 
en cuenta el periodo de avería, se ha evitado la emisión de 3,5 t de CO2 equivalente. 

Los aspectos positivos apreciados por los comunarios son los siguientes: 

• El alumbrado doméstico trae varias ventajas: facilidad para hacer las tareas, ausencia 
del nocivo humo del querosén y mejora de las condiciones higiénicas para cocinar. 
Por otro lado, la atención al turista mejora y se aumentan los ingresos. 

• El principal problema que hay es la poca potencia, que impide tanto el alumbrado pú-
blico como la conexión de 6 familias de la comunidad que están algo alejadas de la 
planta. Sólo 5 familias están conectadas (así estaba previsto desde un principio). Se-
gún el operador, a la hora de construir la central se redujeron longitudes de tubo y 
tamaño de máquinas, obteniéndose una menor potencia instalada. Esto fue desmen-
tido por la entidad financiadora, que revisó el proyecto antes de la entrega. Por otro 
lado, el controlador de carga no regula bien y la tensión varía mucho. 

 

 

9.11. Comunidades de comparación 
 

9.11.1. Fichas de la evaluación 
  
Comunidad:  Palmeras 
Municipio:  La Asunta 
Provincia:  Sud-Yungas 
Departamento:  La Paz 
  
Número de familias:  60 
Grupo étnico principal: Aymara 
Concentrado o disperso:  Concentrado 
  
Clima: Subtropical valle, altas temperaturas y precipitaciones 

altas 
Actividades económicas: Agricultura (coca y otros cultivos) 
  
Distancia a La Paz: 200 km 
Calidad acceso terrestre:  Regular, asfalto y tierra 
Medios de transporte:  Flota y a pie o camión 
  
Posibilidad de comunicación:  No 
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Agua potable: Del río 
Instalaciones escolares: En la comunidad, hasta 7º 
Posta sanitaria:  Sí (privada) 
  
Fecha evaluación:  3 de mayo de 2007 
Número de encuestas: 7 
Intervalo de confianza: ±13,94 
 

  
Comunidad:  Quinuni 
Municipio:  La Asunta 
Provincia:  Sud-Yungas 
Departamento:  La Paz 
  
Número de familias:  108 
Grupo étnico principal: Aymara 
Concentrado o disperso:  Concentrado 
  
Clima: Subtropical valle, altas temperaturas y precipitaciones 

altas 
Actividades económicas: Agricultura (coca) 
  
Distancia a La Paz: 190 km 
Calidad acceso terrestre:  Regular, asfalto y tierra 
Medios de transporte:  Flota y a pie o camión 
  
Posibilidad de comunicación:  Cabina Entel 
Agua potable: De vertiente, sistema de distribución domiciliario 
Instalaciones escolares: En la comunidad, hasta bachiller 
Posta sanitaria:  Sí 
  
Fecha evaluación:  3 y 4 de mayo de 2007 
Número de encuestas: 11 
Intervalo de confianza: ±11,19 

 

 
Fotografía 9.10: Comunidad de Quinuni 
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9.11.2. Resultados de las visitas 
Palmeras: 
En la comunidad de Palmeras se realizaron encuestas para poder conocer la situación de la 
comunidad en diferentes aspectos. 

Se trata de una comunidad bastante joven y en proceso de crecimiento, pues ha pasado de 
32 a 60 familias en solo 3 años. Para iluminación, la gente usaba siempre velas y querosén, 
pero desde que el camino ha llegado allí, cada vez más gente utiliza lámpara de gas. Algu-
nas familias cuentan también con panel solar y otras con motor para generar electricidad, 
aunque el principal combustible sigue siendo el querosén. 

El gasto medio en este combustible es de 33 Bs por familia y mes, seguido por las pilas (31 
Bs) y el GLP (9 Bs). En total el gasto medio está en 80 Bs. En este cálculo no se incluyen los 
gastos en diesel para el motor por no existir datos suficientes. En cualquier caso, la produc-
ción de electricidad mediante un motor es muy cara. 

En cuanto al ámbito productivo, Palmeras cuenta con 7 pensiones donde sirven comidas y 
un número similar de tiendas, todos ellos son negocios familiares. Algunas pensiones cuen-
tan con un motor para generar electricidad y contar con iluminación, televisión y DVD, etc. 
Varios comunarios comentaron que sería interesante poder contar con un taller de carpinte-
ría o costura o con una fábrica de helados. 

Uno de los problemas que sufren los comunarios de Palmeras debido a la falta de electrici-
dad es la incomodidad de tener que usar el mechero en las mañanas cuando madrugan y en 
las noches cuando cocinan, sobre todo las mujeres. Esto provoca además cierta falta de 
Quinuni: 
También los niños, después de pasar la tarde ayudando a sus familias en el campo, deben 
hacer sus tareas a la inadecuada luz del mechero, que tiene efectos nocivos sobre la vista. 
Su educación también se ve afectada por la falta de computadoras y de medios audiovisua-
les, hecho que –según el personal docente- les impide conocer otras culturas y lugares de su 
propio país y crea una brecha tecnológica en comparación a otros niños. Como las clases se 
realizan durante el día, la ausencia de electricidad no supone un problema en ese aspecto, 
pero los profesores sí que querrían disponer de electricidad para poder formarse y participar 
en cursos a distancia. 

La educación de los adultos también se ve afectada. Por falta de tiempo y de interés, no se 
realizan cursos de alfabetización o capacitaciones. Si se dispusiera de electricidad, se podría 
intentar organizar un curso en las noches, para que no interfiriese con el horario de trabajo, y 
se podría emplear el material audiovisual facilitado por el gobierno dentro de su campaña de 
alfabetización. 

En la comunidad existe una posta de salud que no cuenta con electricidad, con lo que no 
puede refrigerar vacunas ni disponer de equipos médicos modernos. Para las atenciones 
nocturnas se utiliza lámpara de gas, pero la atención nocturna no es suficientemente buena. 
Se han realizado un par de charlas educativas sobre la salud. 

Algunos problemas sanitarios identificados por el personal de la posta de salud son la con-
juntivitis, las afecciones respiratorias y las quemaduras, en su mayoría provocadas por el 
mechero a querosén. El 100% de los entrevistados afirmó que los problemas oculares y res-
piratorios provocados por el humo de velas, querosén y GLP le afectan mucho, mientras que 
menos del 45% afirmó lo propio respecto a las quemaduras. 
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Otro problema comentado por todos los comunarios es la incomodidad que supone caminar 
en las noches por las calles, incluso pudiendo ser mordido por una víbora. Además, la oscu-
ridad hace que las familias no se junten a conversar en la noche en la plaza y se vayan a 
dormir antes de las 21h20 en promedio. 

Otro anhelo de varios comunarios es contar con televisión para poder estar informados y 
entretenerse, y que también los niños despabilen y conozcan lo que ocurre en el mundo. 

Los comunarios entrevistados opinaban unánimemente que la obtención de combustibles les 
supone una gran pérdida de tiempo por tener que ir hasta La Paz debido a las restricciones 
al consumo de querosén, aunque la situación mejoró en parte con la apertura del camino. 

Las reuniones de la comunidad se realizan principalmente en el día, interfiriendo así con el 
horario de trabajo en el campo. Las actividades de tiempo y fiestas se realizan igualmente en 
el día, o bien con motor, pero supone un gasto muy grande. 

 

Quinuni: 
En la comunidad de Quinuni se realizó un estudio similar, pero sus resultados están muy 
condicionados por el elevado número de generadores existentes (1 de cada 3 familias tienen 
uno), debido principalmente a que por un proyecto de electrificación fallido se pusieron insta-
laciones domiciliarias, hecho que favoreció la adquisición de motores para consumo eléctrico 
domiciliario. 

Unas 108 familias forman esta comunidad que, a pesar de la emigración de algunos jóvenes 
por razones de estudio, mantiene una tasa de crecimiento positiva. Para iluminación, los co-
munarios utilizan todas las fuentes de energía en proporciones semejantes. 

El principal gasto es provocado por el combustible de los motores y supone 84 Bs por familia 
y mes, 184 Bs si solo tenemos en cuenta a las familias que cuentan con motor. En pilas se 
gasta 38 Bs, en querosén 28 Bs y en velas y GLP 16 Bs. En total el gasto medio está en 181 
Bs. 

En cuanto al ámbito productivo, hay 8 tiendas y 5 pensiones, todas de tipo familiar. Hay cier-
tas inquietudes por abrir una carpintería, una sastrería, una heladería o un puesto de venta 
de jugos. 

Las limitaciones más importantes por no tener electricidad afectan al ámbito educativo. En 
primer lugar, las condiciones para que los niños realicen sus tareas no son las más adecua-
das. La imposibilidad de utilizar las computadoras (existentes) en la escuela y otros medios 
educativos también supone una desventaja. 

En la salud la falta de electricidad es causa de mala calidad en las atenciones nocturnas a la 
luz de la vela. La mayoría de atenciones se realizan en la noche o en la mañana temprano 
porque los comunarios no quieren perder horas de trabajo. Se refrigeran medicamentos me-
diante un refrigerador a gas, pero esto encarece los medicamentos. Existen problemas ocu-
lares y respiratorios por el GLP, querosén y velas, aunque su incidencia se ha reducido mu-
cho en los últimos tiempos gracias a la mejora de la calidad de las fuentes de energía. 

Otro problema comentado por todos los comunarios es la incomodidad para caminar por la 
calle durante la noche, en parte debido la inseguridad por la imposibilidad de controlar so-
cialmente a indeseables que pretenden aprovecharse de la oscuridad para robar o cometer 
algún otro delito. Los comunarios se acuestan en promedio a las 21h55, media hora más 
tarde que antes de que hubiese motores en la comunidad. 
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Otra inquietud de los comunarios es la posibilidad de contar con televisión y antena parabóli-
ca, para estar informado de la actualidad del país. También les gustaría disfrutar de buenos 
medios de comunicación (teléfono, Internet) y de electrodomésticos como la nevera o la li-
cuadora, mejorando así la salud alimenticia de las familias. 

El 64% de los comunarios afirmó la obtención de combustibles les supone una gran pérdida 
de tiempo y dinero. 

Las reuniones de la comunidad se realizan principalmente en las tardes, interfiriendo así con 
el horario de trabajo en el campo, hecho que provoca la ausencia de un porcentaje importan-
te de comunarios. Las pocas actividades de tiempo libre y fiestas se realizan con motor o en 
las tardes. 

 

9.11.3. Conclusiones 
Estas descripciones de la situación de las comunidades de comparación pretenden ser útiles 
para imaginar un escenario alternativo, para ver cómo podrían haber sido las comunidades si 
los proyectos no se hubiesen llevado a cabo. Las dos comunidades estudiadas pertenecen a 
la misma región que muchos de los proyectos y tienen los mismos cultivos, orígenes y tradi-
ción cultural, con lo que las diferencias observadas entre las comunidades con proyecto y las 
comunidades de comparación no han sido causadas por estos factores. Sin embargo, exis-
ten otros factores no observables que sí pueden haber influido en esas diferencias. 

Uno de los beneficios observados en los proyectos deriva de la sustitución del querosén y las 
velas por electricidad, reduciéndose así los impactos negativos sobre la salud y obteniéndo-
se un ahorro considerable. En las comunidades que no han participado en los proyectos 
también se ha dado una cierta sustitución de las velas y querosén por combustibles de ma-
yor calidad como el GLP y la electricidad generada por el motor diesel. Esto implica que los 
impactos negativos sobre la salud también se han reducido, aunque en menor medida, en las 
comunidades de comparación. Sin embargo, sus gastos en energéticos han aumentado, con 
lo que esta mejora de calidad de los combustibles no ha contribuido a aliviar la pobreza (ex-
cepto en tiendas y pensiones que hayan podido aumentar su productividad). La reducción de 
emisiones de GEIs en estas dos comunidades no es significativa, pues se han sustituido 
unos combustibles por otros que igualmente emiten CO2. 

En la educación y la salud, las pequeñas centrales propician una serie de mejoras de condi-
ciones y equipamiento que difícilmente se podrían dar en las comunidades de comparación. 

Otra diferencia importante es la comodidad y seguridad (frente a animales salvajes o perso-
nas extrañas) a la hora de caminar en la noche, que existe solamente en las comunidades 
con proyecto. 

Las reuniones y fiestas en las comunidades que cuentan con microcentral son de una mayor 
calidad debido a la iluminación, los medios utilizados y a la mayor asistencia de comunarios, 
gracias a que no la reunión no interfiere con el trabajo del campo. 

Por último, en las comunidades de comparación, en contraste con las demás, consideran 
que pierden mucho tiempo en la adquisición de combustibles en La Paz u otras poblaciones 
grandes. 
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10. RESULTADOS GLOBALES 
 

 

10.1. Análisis conjunto por indicadores e interpretación 
de resultados 

 

En este apartado se analiza conjuntamente indicador a indicador los efectos de los proyec-
tos. Los cálculos de medias están ponderados según el número de encuestados y el número 
de familias de cada población. Para las percepciones y demás información cualitativa no se 
pueden realizar ponderaciones, así que se ha considerado cada respuesta sin ponderación a 
la hora de realizar gráficas de frecuencias y distribución. Esto quita cierta rigurosidad estadís-
tica, pero el objetivo es realizar un análisis aproximado que nos permita ver tendencias co-
munes en todos los proyectos y atisbar posibles relaciones causa efecto. Además, al haber-
se entrevistado aproximadamente a un 10% de las familias en todas las comunidades, esta 
'distorsión' estadística es menor. 

 

 

ECONÓMICOS 
 

E1: CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

• Contribución directa de la central al alivio de la pobreza 

 

- Cantidad de empleados en la central 

La mayoría de las microcentrales tienen 1 empleado, las más grandes tienen 2. Las picocen-
trales no tienen empleados. 

 

- Sueldo del (de los) empleados 

Normalmente está entre 150 Bs y 300 Bs, pero varía según la carga de trabajo que sea en 
cada lugar. 

 

- Beneficios por tarifas 

Las tarifas se dedican al sueldo del operador, material para mantenimiento (grasa principal-
mente) y a un fondo para reparaciones y recambios. Con este fondo se cambian los roda-
mientos, se renuevan cables y se compran piezas que se hayan estropeado. En algunas 
comunidades, se utiliza también el fondo para otros usos como comprar antenas para la tele-
visión o crear un programa de microcréditos para los socios. Pero para llegar a este extremo 
se debe realizar una muy buena gestión y administración. 
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• Diferencia de costos energéticos (por sustitución) 
 

- Reducción de gastos energéticos domésticos en combustibles 

El ahorro medio por familia y mes es de 49 Bs. En esta media se incluyen también no usua-
rios y propietarios de tiendas con nevera, cuyo ahorro suele ser negativo. Se puede observar 
que el ahorro es mayor entre los que se dedican al sector servicios (tiendas, comidas, turis-
mo, etc.). 

Antes el gasto principal era en velas (30,4%) y pilas (37,2%), aunque el consumo principal 
era de querosén, pero debido a su bajo costo no se ve reflejado la estadística (18%). En el 
consumo tras el proyecto, el principal gasto es obviamente en electricidad, aunque en pilas 
es considerable (25,8%), debido al mayoritario desconocimiento del cargador de baterías. 

 
Gasto mensual 

total combustible 
antes 

Gasto mensual total 
combustible anterior 

actualizado 

Gasto mensual 
total combustible 

después 

Ahorro 
mensual 

inicial 

Ahorro 
mensual 

actualizado 
Núm Válidos 88 88 88 88 88
  Perdidos 0 0 0 0 0
Media ponderada 66.26 89.96 41.39 24.87 48.58
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Gráfico: Curva del gasto mensual anterior en combustibles actualizado. 
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Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos conceptos antes. 
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Gráfico: Distribución del gasto mensual en los distintos conceptos después. 
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Tabla de contingencia Ahorro mensual actualizado según Ocupación principal 

Ocupación principal Total Ahorro mensual actualizado
Campo Casa Tienda Comidas Minero Rentista Otro   

<-25   2 0 2 0 0 0 0 4 
    % de Ocupación principal 4.1% .0% 11.1% .0% .0% .0% .0% 4.5% 

-25 - (-10)   4 0 0 0 0 0 0 4 
  % de Ocupación principal 8.2% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 4.5% 

-10 - 0   3 0 0 0 0 0 0 3 
  % de Ocupación principal 6.1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 3.4% 

0 - 10   2 1 1 1 0 0 2 7 
  % de Ocupación principal 4.1% 33.3% 5.6% 33.3% .0% .0% 20.0% 8.0% 

10 - 25   5 0 2 0 0 1 0 8 
  % de Ocupación principal 10.2% .0% 11.1% .0% .0% 33.3% .0% 9.1% 

25 - 50   14 1 2 0 2 0 2 21 
  % de Ocupación principal 28.6% 33.3% 11.1% .0% 100.0% .0% 20.0% 23.9% 

50 - 75   6 0 4 0 0 2 1 13 
  % de Ocupación principal 12.2% .0% 22.2% .0% .0% 66.7% 10.0% 14.8% 

75 - 100   6 0 1 1 0 0 4 12 
  % de Ocupación principal 12.2% .0% 5.6% 33.3% .0% .0% 40.0% 13.6% 

>=100   7 1 6 1 0 0 1 16 
  % de Ocupación principal 14.3% 33.3% 33.3% 33.3% .0% .0% 10.0% 18.2% 

Total  49 3 18 3 2 3 10 88 
 

La percepción de los entrevistados refleja esto, pues más del 40% de los entrevistas opina 
que ahorra mucho y más del 30% opina que ahorra algo. Los hombres perciben más ahorro 
que las mujeres. Los socios y directivos de la planta perciben un mayor ahorro que los usua-
rios –que suelen tener tarifas más altas. Llama la atención que el 20% de los no usuarios 
también perciben harto ahorro y el 40% algo. Esto se debe a que gracias a la iluminación en 
las calles y en establecimientos consumen menos combustibles sin pagar tarifa eléctrica. 
Percepción del ahorro familiar
Núm Válidos 88
  Perdidos 0
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Gráfico: Percepción del ahorro familiar según sexo. 
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Gráfico: Percepción del ahorro familiar según cargo en la comunidad. 
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Gráfico: Percepción del ahorro familiar según la relación con la microcentral. 
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- Gastos domésticos familiares por tarifa eléctrica 

El gasto medio ponderado en electricidad por familia y mes es de 30 Bs. Los sistemas tarifa-
rios son muy diversos; algunos son proporcionales al consumo y otros consisten en un monto 
fijo, siempre diferenciando entre socios y usuarios. El gasto es mayor entre los propietarios 
de tienda que entre los agricultores. 

Gasto mensual en energía eléctrica después 
Núm Válidos 88 
  Perdidos 0 
Media ponderada 30.19 
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Tabla de contingencia Gasto mensual en energía eléctrica después según Ocupación principal 
Ocupación principal Total Gasto mensual en energía eléctri-

ca después Campo Casa Tienda Comidas Minero Rentista Otro   
0 - 10   2 2 1 0 0 1 1 7

.....% de Ocupación principal 4.1% 66.7% 5.6% .0% .0% 33.3% 10.0% 8.0%
10 - 20 25 1 4 1 1 2 7 41

 % de Ocupación principal 51.0% 33.3% 22.2% 33.3% 50.0% 66.7% 70.0% 46.6%
20 - 30 9 0 6 2 0 0 1 18

 % de Ocupación principal 18.4% .0% 33.3% 66.7% .0% .0% 10.0% 20.5%
30 - 40 7 0 1 0 1 0 1 10

 % de Ocupación principal 14.3% .0% 5.6% .0% 50.0% .0% 10.0% 11.4%
>=40 6 0 6 0 0 0 0 12

  % de Ocupación principal 12.2% .0% 33.3% .0% .0% .0% .0% 13.6%
Total  49 3 18 3 2 3 10 88
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• Diferencia ingresos domésticos 

 

- Percepción de los comunarios sobre los ingresos 

El 59% de los entrevistados no cree haber aumentado sus ingresos. Pero si se analiza por 
sectores, se aprecia que las tiendas (y establecimientos de comida) sí han aumentado sus 
ingresos, según el 50% algo y según el 22% harto. 
Percepción del aumento de ingresos 
Núm Válidos 88 
  Perdidos 0 
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Gráfico: Percepción del aumento de ingresos según ocupación principal. 
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E2: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

• Rentabilidad económica de aplicaciones productivas proyectadas 

 

- Tipo de aplicación y organización 

Solo 3 de las centrales tenían proyectada una aplicación productiva. En Charía y Camata 
consistía en el procesado de alimentos y en Agua Blanca en el mejoramiento y equipamiento 
del taller artesanal de tejido. 
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- Nivel de producción del proceso productivo implementado 

Las procesadoras de alimentos no se encuentran en funcionamiento, debido a fallas o poca 
fiabilidad de las máquinas y a la priorización de otros cultivos por parte de los comunarios, 
como es el caso de la coca. Algunas de las máquinas del taller artesanal de Agua Blanca 
están en la actualidad averiadas. Su producción depende principalmente del flujo turístico y 
varía mucho de año en año. 

 

- Nivel de prevalencia de consumo nocturno frente a diurno 

El consumo nocturno es mayor que el diurno en todas las comunidades, existiendo en algu-
nas comunidades únicamente consumo nocturno. Esto es indicio de que se utiliza poca 
energía en procesos productivos a lo largo del día. 

 

• Negocios y aplicaciones productivas creados o mejorados (no proyectados) 
 

- Negocios creados desde la implementación de la planta 

Se han creado 2 talleres de soldadura, 4 talleres para automóviles, un billar, varias tiendas y 
un hostal. A excepción de las tiendas y el hostal, se puede decir que el principal motivador de 
la creación de los negocios ha sido la electrificación, pues difícilmente podrían funcionar sin 
electricidad. 

 

- Negocios mejorados gracias a la electricidad 

Se han mejorado innumerables tiendas y establecimientos de comida, un salón recreativo y 6 
alojamientos turísticos, entre los que destaca el Albergue de Agua Blanca, que ya cuenta con 
dos computadoras y conexión satelital a Internet. 

 

- Tipos de aplicación y organización 

A excepción de la empresa comunitaria que gestiona el albergue turístico, los negocios son 
de tipo familiar. 

 

- Grado de importancia de la energía eléctrica en el negocio y su puesta en marcha 

El 83% de los 35 entrevistados que realizaban una labor productiva a nivel familiar afirma 
que lo haría también si no hubiera electricidad. Esto se debe a que son principalmente tien-
das. 

 

- Nivel de beneficios generados por la aplicación productiva 

No hay datos concretos, pero en la tabla se puede apreciar que los que tienen una aplicación 
productiva perciben algo (54%) o mucho (20%) aumento de ingresos. 
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Tabla de contingencia Realización de una labor productiva a nivel familiar según Percepción del aumento 
de ingresos 

Percepción del aumento de ingresos Total Realización de una labor productiva a nivel familiar 
Nada Algo Harto   

No   43 10 0 53
    % de Realización de una labor productiva a nivel familiar 81.1% 18.9% .0% 100.0%
Sí   9 19 7 35

% de Realización de una labor productiva a nivel familiar 25.7% 54.3% 20.0% 100.0%
Total  52 29 7 88
 

- Cantidad y sexo de empleados en el negocio 

Son negocios familiares, sin empleados. En la empresa comunitaria se encargan los socios 
rotativamente. 

 

E3: SOSTENIBILIDAD 

 

• Sostenibilidad económica 

 

- Existencia de consumo subsidiado 

En ningún proyecto existe consumo subsidiado, sino que se pagan todos los gastos de ope-
ración y mantenimiento con los ingresos por tarifas. Cuando hay algún gasto extraordinario 
que no cubre el fondo de reparaciones, los socios realizan un aporte extra, aunque en el ca-
so de Chucura se ha buscado financiación externa. 

 

- Ingreso medio por pago de tarifa 

No hay muchos datos, y estos varían mucho en función del tamaño de la comunidad. A modo 
estimativo, se puede decir que en una comunidad de unas 80 familias con un buen nivel de 
ingresos (por ejemplo si se dedica al cultivo de coca) el ingreso medio mensual ronda los 
1300 Bs. 

 

- Gasto medio en sueldos y operación y mantenimiento 

Para una comunidad del mismo tamaño, unas 80 familias, suele ser de unos 300 Bs al mes, 
siempre que no haya requerimientos especiales de mantenimiento como mucho arrastre de 
hojas o distancias largas a recorrer por el operador. 

 

- Fondo para reparaciones y mantenimiento suficiente 

Prácticamente todas las comunidades han creado un fondo de reparaciones considerable, 
aunque en el caso de las picocentrales resulta más complicado. Sin embargo, en casi la mi-
tad de los casos este fondo se ha agotado cuando ha habido que hace reparaciones grandes 
por imprevistos, con lo que los socios han tenido que realizar aportes extra o se verán obli-
gados a hacerlo para hacer reparaciones. Este hecho hace que se demore la reparación de 
averías menores por falta de recursos, con lo que se puede reducir la vida útil de los equipos. 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 264

Este hecho puede indicar que las tarifas aplicadas en estas comunidades son demasiado 
bajas. 

 

• Nivel de apropiación por parte de la comunidad 

 

- Porcentaje del costo del proyecto aportado por la comunidad 

Siempre está entre el 15% y el 25%, a excepción de La Calzada (100%) y Chucura (5%). 
Este aporte es casi siempre en mano de obra y materiales para la construcción. Este indica-
dor suele mostrar el nivel de apropiación del proyecto, pues los comunarios valoran y cuidan 
más la planta cuanto más esfuerzo le han dedicado, y viceversa. El caso de Chucura es ilus-
trativo de este extremo. 

 

- Porcentaje de familias que participaron en la construcción de la central 

En la mayoría de casos este porcentaje está entre el 85% y el 100%. El valor en Chucura 
(15%) muestra la no apropiación del proyecto por parte de los comunarios. En Calzada parti-
cipó solo un 63% puesto que fue una iniciativa de la comunidad y suponía un elevado y ries-
goso desembolso para los comunarios. 

 

- Porcentaje de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 

En la mayoría de casos este porcentaje está entre el 80% y el 100%, excepto en comunida-
des donde la falta de potencia no permite conectar a más familias. 

 

- Tasa de impagos 

En todos los proyectos la tasa de impagos es nula, debido al control social interno. Solo se 
dan algunos retrasos que si se prolongan por algunos meses son causa del corte del servi-
cio. 

 

• Sostenibilidad técnica 

 

- Averías graves de la máquina 

En las microcentrales ha habido averías debidas a factores naturales, como rayos que han 
afectado a las máquinas y derrumbes que han estropeado generadores (Camata). Otra ave-
ría es la rajadura de la tubería antes de la entrada de la turbina, que se ha dado en Agua 
Blanca y en Chucura, probablemente debido a problemas en la fijación a la cimentación. 

En las picocentrales ha habido averías al poco tiempo de la puesta en marcha por falta de 
fiabilidad de las máquinas. En Samañapampa se rompió el eje de la hélice y en 
Ch’allapampa se rompieron las cucharas de la turbina Pelton en dos ocasiones. 
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- Estado de las instalaciones 

En general, las microcentrales visitadas generaban electricidad correctamente, pero casi 
todas presentaban alguna pequeña avería. Estas averías –como desgaste excesivo de ro-
damientos, pequeños problemas de regulación (por quemado de resistencias o por fallos en 
el controlador), grandes vibraciones por defectos en la cimentación, desgaste del acople tur-
bina-generador, escapes de agua cerca de la válvula y cables quemados– permitían el fun-
cionamiento de la planta, pero pueden reducir (en algunos casos significativamente) la vida 
útil de las instalaciones. 

En las picocentrales el estado de las instalaciones es bueno, pero la regulación es defectuo-
sa. Debido a fallos en el diseño del sistema de control de carga (con resistencias al aire), la 
tensión fluctúa mucho según el consumo, estropeando algunos equipos. 

 

- Nivel de formación de los encargados de la operación de la planta 

En la mayor parte de centrales, la formación del operador consiste en el taller de capacita-
ción realizado durante el proyecto, pero casi todos demandaron una mayor profundidad en la 
capacitación. En algunos casos los operadores no habían participado en la capacitación, sino 
que habían sido formados solamente por los antiguos operadores. Esta carencia de forma-
ción se reflejó durante las visitas en las dudas planteadas por los operadores, que a veces 
eran sobre aspectos básicos de funcionamiento. 

 

- Descontento por largas interrupciones en el servicio 

En Samañapampa y Ch'allapampa ha habido interrupciones de servicio largas por averías 
graves en los equipos. En otras comunidades como Charía y Choro, baja mucho el caudal en 
época seca, reduciendo la potencia disponible y provocando pequeños cortes de electricidad. 
Muchos comunarios estaban descontentos porque haber demasiados cortes –aunque de 
poca duración– por averías menores en las máquinas, como es el caso de Agua Blanca, 
donde el 40% de los comunarios estaba descontento por esta razón, y Chucura, donde todos 
los comunarios hicieron notar este problema. 

 

- Gastos extraordinarios en mantenimiento 

En general no ha habido gastos extraordinarios en mantenimiento. Solamente en Flor de 
Mayo, donde hubo que comprar un generador nuevo, y en Camata, donde hubo que cambiar 
los transformadores debido a un derrumbe. 

 

 

SOCIALES 
 

S1: EDUCACIÓN 

 

• Mejora en el estudio de los alumnos 
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- Aumento del tiempo de estudio (según sexo) 

Según los profesores de las distintas comunidades, ha aumentado algo el tiempo de estudio, 
debido a que en las tardes muchos niños ayudan a sus familias en el trabajo de campo y 
estudian en las noches. Sin embargo, en algunos lugares la televisión ha reducido el tiempo 
de estudio y de descanso de los alumnos. 

 

- Tiempo dedicado al estudio y tiempo de estudio en la noche (según sexo)  

Los estudiantes dedican una media de 2 horas y 12 minutos a hacer sus tareas o estudiar, 
de las cuales solo 1 hora la dedican durante las horas de luz. El ratio de horas dedicadas al 
estudio en la noche respecto al total es de 55%, pero es mayor entre las niñas (61%) que 
entre los niños (48%). Esto se debe a que las niñas tienen que ayudar más en el hogar, por 
lo que no pueden hacer sus tareas hasta más tarde. 

Horas de estudio diarias Horas de estudio diarias en 
horario nocturno 

Ratio horas de estudio nocturno 
respecto al total 

 Recuento Media Media Cociente 
Sexo Varón 82 2.1 1.0 .48
  Mujer 52 2.3 1.4 .61
  Total 134 2.2 1.2 .55
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Gráfico: Distribución de las horas de estudio diarias según sexo. 
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• Mejora de los medios en centros educativos 

 

- Utilización de material educativo multimedia 

En todas las comunidades que cuentan con escuela en la comunidad se utiliza al menos una 
computadora, televisión y video o DVD y radiograbadora. Mediante estos equipos se ven 
videos educativos, se consulta la enciclopedia digital o se practican bailes tradicionales. En la 
escuela de Agua Blanca no hay computadora, pero sí hay en el albergue, y con conexión a 
Internet, y tienen previsto ponerlo también a disposición de la escuela. En un centro educati-
vo también hay fotocopiadora y en otro, material para experimentos. 

 

- Mejora de la iluminación en el centro 

En todas las escuelas se ha mejorado la iluminación, pues anteriormente no tenían o utiliza-
ban panel solar, pero no era suficiente. 

Estas mejoras en los centros educativos se ve reflejado en el alto porcentaje de entrevista-
dos que creen que ha mejorado la infraestructura escolar. 

Mejora en la infraestructura escolar 
Núm Válidos 84 
  Perdidos 4 
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• Mejora del rendimiento académico 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) que finaliza la formación primaria 

No hay datos fiables de esta tasa en ninguna comunidad. 

 

- Diferencia en la tasa de alumnos (según sexo) de finaliza la formación secundaria 

No hay datos fiables de esta tasa en ninguna comunidad. 

 

• Educación para adultos 

 

- Diferencia antes y después de programas de alfabetización y formación para adultos 

En el marco de los programas de alfabetización puestos en marcha por el gobierno de Boli-
via, se han realizado cursos de alfabetización en 5 de las 9 comunidades. Las comunidades 
donde no se han realizado estos cursos son las más pequeñas y de difícil acceso y La Cal-
zada. Las participantes en estos programas son mayoritariamente mujeres. 

 

- Porcentaje de estos cursos que se realiza en la noche 

Todos estos cursos se han realizado en las noches, entre las 18h y las 22h. Además, el ma-
terial principal de estos cursos son unos videos, con lo que la disponibilidad de electricidad 
ha sido clave. 

 

- Percepción de diferencia de carga de trabajo doméstico 

Un 41% de los entrevistados (36% entre las mujeres) opina que se ha reducido la carga de 
trabajo que suponen las tareas domésticas, frente a un 23% (24% entre las mujeres) que 
piensa que ha aumentado y un 37% (40% entre las mujeres) que no ha percibido cambios al 
respecto. Estos datos son un indicio de que, a pesar de que las tareas domésticas se facili-
tan y son más cómodas de realizar gracias a la luz eléctrica, el aumento de tiempo de ilumi-
nación en la casa hace aumentar el tiempo que dedican –sobre todo las mujeres– a las ta-
reas del hogar y a la atención a su familia. 

Cambio en la carga de las tareas domésticas 
Núm Válidos 73 
  Perdidos 15 
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Tabla de contingencia Cambio en la carga de las tareas domésticas según Sexo encuestado 
Sexo encuestado Total Cambio en la carga de las tareas domésticas 
Varón Mujer   

Es mucho más trabajo   2 0 2
   % de Sexo encuestado 4.2% .0% 2.7%
Es más trabajo   8 6 14
   % de Sexo encuestado 16.7% 24.0% 19.2%
Es igual que antes   17 10 27
   % de Sexo encuestado 35.4% 40.0% 37.0%
Es menos trabajo   17 5 22
   % de Sexo encuestado 35.4% 20.0% 30.1%
Es mucho menos trabajo   4 4 8
   % de Sexo encuestado 8.3% 16.0% 11.0%
Total  48 25 73

 

Gráfico: Percepción del cambio en la carga de las tareas domésticas según sexo. 
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• Mejora de las condiciones de los docentes 

 

- Aumento de la duración media de estancia los docentes 

Debido a la falta de registro y que la mayoría de proyectos tiene una duración menor a 5 
años, no se puede establecer si ha habido un aumento o no. Muchos docentes señalan que 
la duración de su estancia en una comunidad depende de múltiples factores, pero que siem-
pre se prefiere un centro educativo que cuente con electricidad. 
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- Energía eléctrica en la vivienda del docente 

Sí, todos los docentes tienen energía eléctrica en su vivienda. 

 

- Aumento del tiempo de formación posibilitado por la energía eléctrica 

Sí, casi todos los docentes preparan sus clases en la noche o temprano en la mañana, bien 
por estar dando clases o trabajando durante todo el día o bien porque la temperatura es más 
agradable a esas horas. 

 

S2: SALUD 

 

• Mejora de los servicios sanitarios 

 

- Iluminación en la posta sanitaria 

En dos comunidades hay posta sanitaria atendida regularmente y en otra hay una farmacia 
privada. En las 3 se ha mejorado la iluminación, pues anteriormente no tenían o utilizaban 
panel solar, pero no era suficiente. 

 

- Nuevos equipos disponibles gracias a la electricidad 

En la farmacia no se cuenta con equipos sanitarios eléctricos. En la posta de Charía se cuen-
ta con un equipo de esterilización y la radio es más fiable y tiene mayor potencia. En Camata 
hay un refrigerador para vacunas, un esterilizador Pupinel y equipo odontológico completo. 

 

- Conservación de medicamentos y vacunas 

En Camata hay un refrigerador preparado para posibles cortes de suministro. En Charía se 
utiliza un refrigerador a gas, por su facilidad en el control y autonomía. 

Estas mejoras que han tenido lugar en las postas sanitarias se reflejan en la percepción casi 
unánime de los entrevistados: 

Mejora en la infraestructura y equipamiento sanitario 
Núm Válidos 23
  Perdidos 65
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- Aumento del número y calidad de atenciones nocturnas 

Ha aumentado en las tres comunidades el número de atenciones nocturnas (o temprano en 
la mañana), pues –emergencias aparte– los pacientes prefieren ese horario de atención para 
que no interfiera en su tiempo de trabajo. Antes las atenciones nocturnas se realizaban con 
vela o con otros medios de iluminación insuficientes. 

 

- Campañas de sensibilización multimedia realizadas 

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna campaña de sensibilización multimedia. 

 

- Diferencia de la tasa de mortalidad infantil 

No hay datos ni registro en las comunidades ni en censos. 

 

• Mejora de la de las condiciones de los trabajadores del campo de la salud 

 

- Aumento en la duración media de estancia los trabajadores sanitarios 

No hay suficientes datos que permitan apreciar variaciones a este respecto. Sin embargo, los 
trabajadores sanitarios señalan que la diferencia en las condiciones de trabajo hace que pre-
fieran comunidades que dispongan de electricidad. 

 

- Energía eléctrica en la vivienda del trabajador sanitario 

Sí, todos los trabajadores sanitarios disponen de luz en su vivienda. 

 

- Aumento del tiempo de formación posibilitado por la energía eléctrica 

Sí, los trabajadores sanitarios aprovechan la noche para realizar informes y leer documentos 
relacionados con su trabajo. 

 

• Mejoras en la salud del hogar 
 

- Disminución de personas con afecciones oculares y respiratorias 

Se han reducido los problemas oculares provocados por el humo de los combustibles utiliza-
dos para la iluminación según el 80% de los entrevistados. También los problemas respirato-
rios, según el 69%. El humo provoca conjuntivitis y, a largo plazo, produce pérdida de visión. 
Al ser respirado, el humo de las velas, el querosén y el gas puede causar dolores de cabeza, 
ataques de todos, dolores pulmonares, daños en la dentadura y propensión a sufrir neumo-
nías. Las tablas de contingencia muestran claramente como la incidencia de los problemas 
oculares está motivada por el consumo del querosén principalmente, pues cuando el consu-
mo de querosén es bajo, las afecciones afectan a menos población. Las velas también afec-
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tan, pero en menor medida, puesto que los porcentajes de afectados son menores. Además, 
para bajos consumos de velas, que suelen conllevar elevados consumos de querosén, la 
incidencia de los problemas es relativamente alta. 

 Reducción problemas oculares Reducción problemas respiratorio
Núm Válidos 88 88
  Perdidos 0 0
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Tabla de contingencia Reducción problemas oculares según Litros mensuales de querosén antes 
Litros mensuales de querosén antes Total Reducción problemas oculares 
0 - 1 1 - 3 3 - 5 >=5   

No le afectó   12 3 0 1 16 
   % de Litros mensuales de querosén antes 46.2% 18.8% .0% 3.1% 18.2% 
No   1 0 0 1 2 
   % de Litros mensuales de querosén antes 3.8% .0% .0% 3.1% 2.3% 
Sí   13 13 14 30 70 
    % de Litros mensuales de querosén antes 50.0% 81.3% 100.0% 93.8% 79.5% 
Total  26 16 14 32 88 

Tabla de contingencia Reducción problemas respiratorios según Litros mensuales de querosén antes 
Litros mensuales de querosén antes Total Reducción problemas respiratorios 
0 - 1 1 - 3 3 - 5 >=5   

No le afectó   14 4 0 2 20 
   % de Litros mensuales de querosén antes 53.8% 25.0% .0% 6.3% 22.7% 
No   2 2 0 3 7 
   % de Litros mensuales de querosén antes 7.7% 12.5% .0% 9.4% 8.0% 
Sí   10 10 14 27 61 
    % de Litros mensuales de querosén antes 38.5% 62.5% 100.0% 84.4% 69.3% 
Total  26 16 14 32 88 
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Tabla de contingencia Reducción problemas oculares según Cantidad mensual de velas antes 
Cantidad mensual de velas antes Total Reducción problemas oculares 

0 - 5 5 - 15 15 - 30 30 -40 >=40   
No le afectó   4 5 0 5 2 16 

% de Cantidad mensual de velas antes 15.4% 20.0% .0% 25.0% 15.4% 18.2% 
No   2 0 0 0 0 2 

% de Cantidad mensual de velas antes 7.7% .0% .0% .0% .0% 2.3% 
Sí   20 20 4 15 11 70 
             % de Cantidad mensual de velas antes 76.9% 80.0% 100.0% 75.0% 84.6% 79.5% 
Total  26 25 4 20 13 88 

Tabla de contingencia Reducción problemas respiratorios según Cantidad mensual de velas antes 
Cantidad mensual de velas antes Total Reducción problemas respiratorios 

0 - 5 5 - 15 15 - 30 30 -40 >=40   
No le afectó   4 7 2 5 2 20 
            % de Cantidad mensual de velas antes 15.4% 28.0% 50.0% 25.0% 15.4% 22.7% 
No   4 2 0 0 1 7 

% de Cantidad mensual de velas antes 15.4% 8.0% .0% .0% 7.7% 8.0% 
Sí   18 16 2 15 10 61 

% de Cantidad mensual de velas antes 69.2% 64.0% 50.0% 75.0% 76.9% 69.3% 
Total  26 25 4 20 13 88 
 

- Reducción de los accidentes provocados por mecheros, velas, etc. 

El número de personas que ha sufrido accidentes es menor que el de personas que ha sufri-
do afecciones respiratorias, pero aún así es un porcentaje considerable, del 40%. Estos ac-
cidentes se daban por ejemplo cuando una vela se volcaba o el comunario se dormía sin 
apagarla, y esta incendiaba algún objeto, llegando en una ocasión a producir la muerte de 
una persona. También al aumentar querosén al mechero sin apagarlo, a veces la llama sal-
taba y explotaba todo. Las tablas de contingencia vuelven a indicar que la causa principal de 
estos accidentes es el consumo de querosén, seguido por el consumo de velas. Sin embar-
go, según los sanitarios y dirigentes, las quemaduras se daban más frecuentemente –y se 
siguen dando– al cocinar. 

Reducción de accidentes (quemaduras, incendios) 
Núm Válidos 88
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Tabla de contingencia Reducción de accidentes (quemaduras, incendios) según Litros mensuales de 
querosén antes 

Litros mensuales de querosén antes Total Reducción de accidentes (quemaduras, incendios) 
0 - 1 1 - 3 3 - 5 >=5   

No le afectó   22 7 2 13 44 
   % de Litros mensuales de querosén antes 84.6% 43.8% 14.3% 40.6% 50.0% 
No   0 2 4 2 8 
   % de Litros mensuales de querosén antes .0% 12.5% 28.6% 6.3% 9.1% 
Sí   4 7 8 17 36 
    % de Litros mensuales de querosén antes 15.4% 43.8% 57.1% 53.1% 40.9% 
Total  26 16 14 32 88 

Tabla de contingencia Reducción de accidentes (quemaduras, incendios) según Cantidad mensual de 
velas antes 

Cantidad mensual de velas antes Total Reducción de accidentes (quemaduras, incendios)
0 - 5 5 - 15 15 - 30 30 -40 >=40   

No le afectó   14 11 3 10 6 44 
        % de Cantidad mensual de velas antes 53.8% 44.0% 75.0% 50.0% 46.2% 50.0% 

No   4 3 0 1 0 8 
% de Cantidad mensual de velas antes 15.4% 12.0% .0% 5.0% .0% 9.1% 

Sí   8 11 1 9 7 36 
% de Cantidad mensual de velas antes 30.8% 44.0% 25.0% 45.0% 53.8% 40.9% 

Total  26 25 4 20 13 88 
 

S3: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

• Mayor acceso a información exterior 
 

- Tiempo dedicado a ver la televisión 

Un 80% de los entrevistados ha adquirido al menos un televisor. Entre ellos, el 40% dedica 
entre 2 y 5 horas a ver la televisión y casi el mismo porcentaje dedica entre 1 y 2 horas. Pese 
a ser uno de los cambios más valorados por los comunarios, la televisión también es el único 
resultado (indirecto) del proyecto al que algunos entrevistados han achacado perjuicios, co-
mo disminución de rendimiento académico y empeoramiento de la comunicación familiar, 
entre otros. 
 Nº de TV después Horas de ver TV después
Núm Válidos 88 88
  Perdidos 0 0
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- Diferencia del tiempo de escucha de la radio por familia 

Casi todos los comunarios tenían únicamente una radio a pilas antes del proyecto. Tras el 
proyecto muchos adquieren también una radiograbadora para poder reproducir CDs. Sin 
embargo, el tiempo de escucha total de radio y música no muestra una tendencia unívoca. 
En muchos casos, el consumo es el mismo (55%), pues desde siempre han escuchado la 
radio cuando están en sus campos trabajando. Cerca del 30% escucha menos la radio que 
antes, puesto que la ha relegado a un segundo plano frente a la televisión, como muestra la 
tabla de contingencia. Un 17% de los entrevistados afirma escuchar la radio más a menudo 
que antes. 

 Nº de radios des-
pués 

Horas de escucha radio des-
pués 

Diferencia de horas de escucha 
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Tabla de contingencia Diferencia de horas de escucha radio según Horas de ver TV después 
Horas de ver TV después Total Diferencia de horas de escu-

cha radio Nunca Menos de 1 De 1 a 2 De 2 a 5 De 5 a 10 Más de 10   
Disminuyó   1 2 6 11 4 1 25

% de Horas de ver TV después 5.6% 25.0% 22.2% 39.3% 66.7% 100.0% 28.4%
Igual   16 5 15 11 1 0 48

% de Horas de ver TV después 88.9% 62.5% 55.6% 39.3% 16.7% .0% 54.5%
Aumentó   1 1 6 6 1 0 15

% de Horas de ver TV después 5.6% 12.5% 22.2% 21.4% 16.7% .0% 17.0%
Total  18 8 27 28 6 1 88
 

• Aumento de las posibilidades de comunicación 

 

- Acceso a teléfono en comparación con situación anterior 

En 3 comunidades se ha instalado una 
cabina telefónica satelital tiempo después 
de la construcción de la central. En dos 
había ya cabina desde antes (con placa 
solar) y en 4 siguen sin contar con teléfono. 
No se puede afirmar que la instalación de 
la cabina en las tres comunidades haya 
sido gracias a la electrificación, ni siquiera 
que esta tenga un peso importante en ello, 
puesto que en Agua Blanca incluso la ins-
talaron con placa solar (aunque ahora está 
conectada a la central). Sin embargo, todas 
las cabinas (incluidas las que ya existían) 
tienen ahora una mayor fiabilidad y dan un 
servicio continuo, pues no dependen de 
que haga buen tiempo para funcionar. 

 
Fotografía 10.1: Cabina telefónica de la comunidad 

de Agua Blanca, con panel solar (La Paz) 

- Acceso a computadora en comparación con situación anterior 

En las comunidades donde cuentan con escuela, existen ordenadores. Solo en Agua Blanca 
hay un ordenador fuera de la escuela, en el albergue turístico. 
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- Acceso a Internet en comparación con situación anterior 

Ninguna comunidad tiene acceso a Internet, excepto Agua Blanca, que cuenta con conexión 
satelital a Internet en el albergue, fruto de un proyecto turístico realizado con la cooperación 
española. 

 

S4: CONFORT Y RECREACIÓN 

 

• Penetración del servicio eléctrico 

 

- Porcentaje de familias con acceso a electricidad 

Este porcentaje está en la mayoría de los casos entre el 85% y 100%, siendo su valor medio 
ponderado del 85,2%. En Flor de Mayo y Samañapampa, debido a la insuficiente potencia, 
su valor es de 57% y 45% respectivamente. 

 

- Potencia por familia con electricidad 

El valor medio es de 330 W por familia, y oscila entre 200W y 470W. 

 

- Consumo eléctrico por familia 

Solo se dispone de datos de consumo eléctrico mensual por familia en tres comunidades. En 
Agua Blanca es de 17 kWh, en Flor de Mayo es de 22 kWh y en La Calzada es de 26 kWh. 
Aunque habitualmente se considera que el consumo rural está entre 30 kWh  y 50 kWh por 
familia y mes, los valores obtenidos concuerdan con datos obtenidos por ITDG Perú tras lar-
gos años de experiencia. 

 

• Mejora de confort en la vivienda 

 

- Número de focos para iluminación 

El número de focos varía mucho en función del tamaño del hogar y la familia, pero la media 
ponderada es de 3,8 focos por hogar. 

Nº de focos después 
Núm Válidos 88 
  Perdidos 0 
Media 3.80 
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Gráfico: Número de focos instalados. 
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- Refrigeración de alimentos, aparatos de radio, televisor, vídeo/DVD, teléfono celular 

El 78% de los entrevistados ha adquirido un televisor, el 60% ha adquirido un aparato de 
DVD, el 51% se ha comprado una segunda radio (normalmente radiograbadora), el 23% ha 
adquirido un teléfono celular y el 22% ha adquirido al menos un refrigerador. Esto muestra 
que poder ver televisión es una de las prioridades de los comunarios. La compra de refrige-
radores es menor debido a su elevado costo –tanto inicial como por consumo- con lo que 
sobre todo lo utilizan en tiendas. En cuanto a los celulares, la cobertura de red no llega a 
ninguna de las comunidades, así que sólo les sirve cuando viajan, y por eso no lo ha adquiri-
do más gente. 

 

Nº de 
radios 
antes 

Nº de 
radios 

después 

Nº de 
TV 

antes 

Nº de 
TV 

des-
pués 

Nº de 
DVD o 
Video 
antes 

Nº de 
DVD o 
Video 

después 

Nº de 
refrigera-

dores 
antes 

Nº de 
refrigera-

dores 
después 

Nº de 
celula-

res 
antes 

Nº de 
celulares 
después 

0 2% 2% 99% 20% 99% 39% 100% 77% 100% 77%
1 85% 34%   77% 1% 59%   19%   23%
2 13% 64% 1% 2%   2%   3%     
 

- Percepción mejora del nivel de vida 

El 51% de los entrevistados considera que ha habido alguna mejora en su nivel de vida y el 
40% considera que ha mejorado mucho, frente a un 10% que no cree que haya aumentado 
su nivel de vida con la puesta en marcha del proyecto. Diferenciando según sexo, no se ob-
servan diferencias relevantes. Sin embargo, observando la relación del entrevistado con la 
central, se observa que los socios y directivos son los que más perciben una gran mejora 
(40% y 57% respectivamente). También llama la atención que un 10% de los socios no per-
ciban mejora de su nivel de vida y que el 80% de los no usuarios perciba alguna o mucha 
mejora. Esto último es debido a que se benefician de los usos comunes de la luz. 

Las tablas de contingencia que hay después de los gráficos indagan en posibles causas de 
la percepción de mejora de nivel de vida. De los resultados se puede deducir que el nivel de 
ahorro mensual familiar por sustitución de combustibles es una de las principales causas de 
la percepción de esta mejora, seguido por la diferencia de hora de acostarse. El número de 
electrodomésticos adquiridos y la posesión de televisión también influyen, pero en menor 
medida. 

Nivel de vida 
Núm Válidos 88 
  Perdidos 0 
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Gráfico: Percepción de la mejora del nivel de vida según sexo. 
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Tabla de contingencia Nivel de vida según Relación Microcentral 
Relación Microcentral Total Nivel de vida 

Socio Usuario Directivo No usuario   
Nada   7 0 0 1 8 
   % de Relación Microcentral 10.4% .0% .0% 20.0% 9.1% 
Algo   33 6 3 3 45 
   % de Relación Microcentral 49.3% 66.7% 42.9% 60.0% 51.1% 
Harto   27 3 4 1 35 
    % de Relación Microcentral 40.3% 33.3% 57.1% 20.0% 39.8% 
Total  67 9 7 5 88 

Gráfico: Percepción de la mejora del nivel de vida según la relación con la microcentral. 
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Tabla de contingencia Nivel de vida según Ahorro mensual actualizado 
Ahorro mensual actualizado Total Nivel de vida 

< 0 0 - 50 50 - 100 >=100   
Nada   1 5 1 1 8
   % de Ahorro mensual actualizado 9.1% 13.8% 4.0% 6.3% 9.1%
Algo   9 21 10 5 45
   % de Ahorro mensual actualizado 81.8% 58.3% 40.0% 31.3% 51.1%
Harto   1 10 14 10 35
   % de Ahorro mensual actualizado 9.1% 27.8% 56.0% 62.5% 39.8%
Total  11 36 25 16 88

Tabla de contingencia Nivel de vida según Diferencia hora acostarse 
Diferencia hora acostarse Total Nivel de vida 

0:00 - 1:29 1:30 - 2:29 > 2:30   
Nada   4 3 1 8
   % de Diferencia hora acostarse 10.5% 8.1% 9.1% 9.3%
Algo   20 20 3 43
   % de Diferencia hora acostarse 52.6% 54.1% 27.3% 50.0%
Harto   14 14 7 35
   % de Diferencia hora acostarse 36.8% 37.8% 63.6% 40.7%
Total  38 37 11 86

Tabla de contingencia Nivel de vida según Nº de electrodomésticos adquiridos 
Nº de electrodomésticos adquiridos Total Nivel de vida 

0 - 1 2 3 4 - 6   
Nada   1 2 2 3 8 
   % de Nº de electrodomésticos adquiridos 5.0% 7.4% 10.0% 14.3% 9.1% 
Algo   13 14 10 8 45 
   % de Nº de electrodomésticos adquiridos 65.0% 51.9% 50.0% 38.1% 51.1% 
Harto   6 11 8 10 35 
   % de Nº de electrodomésticos adquiridos 30.0% 40.7% 40.0% 47.6% 39.8% 
Total  20 27 20 21 88 

Tabla de contingencia Nivel de vida según Nº de TV después 
Nº de TV después Total Nivel de vida 

0 1-2   
Nada   1 7 8
   % de Nº de TV después 5.6% 10.0% 9.1%
Algo   10 35 45
   % de Nº de TV después 55.6% 50.0% 51.1%
Harto   7 28 35
   % de Nº de TV después 38.9% 40.0% 39.8%
Total  18 70 88
 

• Aumento de actividades socio - culturales y recreativas 

 

- Aumento del número y calidad de reuniones realizadas 

Más del 50% de los entrevistados afirma que el número de reuniones de la comunidad ha 
aumentado mucho. Sin embargo, la ventaja unánimemente nombrada en las entrevistas 
guiadas es la comodidad de realizar las reuniones en las noches con iluminación de calidad: 
por un lado, las reuniones no interfieren con el horario de trabajo de los comunarios y, por 
otro lado, es mucho más sencillo tomar notas, leer documentos, escribir el acta, etc. 
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Aumento de reuniones 
Núm Válidos 88 
  Perdidos 0 
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- Aumento del número y calidad de fiestas y actividades de tiempo libre 

Más del 45% de los entrevistados piensa que han aumentado mucho las actividades de 
tiempo libre –sobre todo para los niños–, y más del 30% piensa que han aumentado algo. 
También ha aumentado la calidad y duración de las fiestas, pues ahora se puede utilizar am-
plificación y otros equipos para reproducir música. En un caso se ha llamado la atención que 
esto también provoca una mayor ingesta de bebidas alcohólicas entre los jóvenes. 

Aumento de actividades de tiempo libre 
Núm Válidos 88
  Perdidos 0
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- Actividades deportivas nocturnas 

Excepto en la comunidad de La Calzada, las canchas deportivas no disponen de ningún tipo 
de iluminación. 

 

S5: BENEFICIOS COMUNALES 

 

• Autoestima 
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- Nivel de satisfacción personal 

En todas las comunidades, entre el 90% y el 100% de los entrevistados afirma estar satisfe-
cho con el proyecto realizado, aunque en algunos casos afirman que deseaban tener una 
potencia mayor. 

 

- Cambios en la capacidad para afrontar nuevos retos o proyectos 

El 50% de los entrevistados piensa que ha aumentado mucho su capacidad de afrontar nue-
vos proyectos, como mejoramientos comunales, y el 30% piensa que su capacidad ha au-
mentado algo. El hecho de haber participado activamente en la construcción de la planta y 
de gestionarla, unido al orgullo de haber logrado con el propio trabajo mejorar las condicio-
nes de vida de la comunidad, hace que los comunarios hayan desarrollado una mayor capa-
cidad de cara a nuevos proyectos o emprendimientos. 

 
Aumento de capacidad para realizar proyectos 

Núm Válidos 79 
  Perdidos 9 
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• Mayor disponibilidad de tiempo 

 

- Tiempo nocturno ganado para realizar otras actividades 

En promedio, antes de que hubiera luz eléctrica en sus hogares, los comunarios solían acos-
tarse a las 20h55. Al disponer de electricidad, la hora de acostarse se ha retrasado 1 horas y 
24 minutos, hasta las 22h19. Sin embargo, este indicador no refleja adecuadamente el tiem-
po ganado para realizar otras actividades, pues este no es solamente nocturno; muchas per-
sonas se levantan más temprano en las mañanas, por ejemplo los niños para realizar sus 
tareas o las mujeres para cocinar. 
 Hora acostarse antes Hora acostarse después

Válidos 88 88Núm Perdidos 0 0
Media 20:55 22:19
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Diferencia hora acostarse 

Núm Válidos 88 
  Perdidos 0 

>3:303:00 - 3:292:30 - 2:592:00 - 2:291:30 - 1:591:00 - 1:290:30 - 0:590:00 - 0:29

Diferencia hora acostarse

30
25
20
15
10
5
0

Po
rc

en
ta

je

Diferencia hora acostarse

 
 

- Tiempo ahorrado en la obtención de combustibles (según sexo) 

Cerca del 75% de los entrevistados afirma que ha ahorrado tiempo en la obtención de com-
bustibles, sin diferencias sustanciales entre hombres y mujeres. La mayoría de los comuna-
rios compraban los combustibles en La Paz, para conseguir mejores precios, pues en las 
tiendas de la comunidad el precio era mayor (especialmente en comunidades de difícil acce-
so). Normalmente aprovechaban viajes a la ciudad por otros motivos para comprar el com-
bustible, con lo que ésta reducción se vería atenuada. Sin embargo, las restricciones para la 
compra de querosén obligaban a hacer algunos viajes expresamente para ello. 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 284

 
Reducción tiempo obtención combustible antes 

Válidos 88
Perdidos 0

SíNoNo le afectó

Reducción tiempo obtención combustible antes

80

60

40

20

0

Po
rc

en
ta

je

Reducción tiempo obtención combustible antes

 
Gráfico: Percepción de la reducción del tiempo de obtención del combustible según sexo. 
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• Fortalecimiento del tejido social 
 

- Forma legal del comité de electrificación 

Hay 3 comités de electrificación más o menos informales, 3 asociaciones comunitarias y 2 
cooperativas de electrificación. En 3 comunidades están puestas por escrito las normas que 
rigen el funcionamiento del comité y en 2 estaban en proceso de elaborar estas normas 
cuando se realizó la visita. 

 

- Cambio en el grado de cohesión de la comunidad provocado por el proyecto 

Todos los dirigentes a los que se les ha planteado esta cuestión opinan que el proyecto ha 
unido a la comunidad en mayor o menor medida. Las causas aducidas son que la electrifica-
ción supuso un freno a la emigración e hizo que más familias se establecieran en las pobla-
ciones. La iluminación pública aumenta la vida social en las calles de las comunidades y 
hace que las familias se reúnan más. Todo esto tiende puentes entre las personas y genera 
un sentimiento de pertenencia a una población. 
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- Aumento de los talleres de capacitación realizados 

Más de la mitad de los entrevistados considera que no han aumentado los talleres de capaci-
tación realizados en la comunidad, hecho que se ha contrastado en las entrevistas guiadas. 

Aumento de cursos de capacitación 
Núm Válidos 86 
 Perdidos 2 
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- Proyectos realizados por la comunidad tras la puesta en marcha 

En 5 comunidades no se ha realizado ningún proyecto tras la puesta en marcha de la central. 
En Agua Blanca se han instalado 2 computadoras con conexión a Internet en el albergue, en 
La Calzada se está construyendo actualmente un mercado, en Flor de Mayo se han realiza-
do proyectos para conducción del agua y para mejorar el acceso hasta la población y en 
Choro se ha puesto en marcha un programa de microcréditos para socios por un plazo de un 
año y con tasa de interés del 2%. 

Casi el 70% de los entrevistados opina que no han aumentado los proyectos realizados con 
la prefectura o las alcaldías. Este extremo se ha confirmado durante las entrevistas guiadas. 

Aumento de proyectos de la prefectura o alcaldía 
Núm Válidos 84
  Perdidos 4
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- Aumento en el grado de participación de los comunarios provocado por el proyecto 

En 5 comunidades no se aprecia un aumento en el grado de participación de los comunarios. 
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En el resto sí se ha apreciado cierto aumento de participación, en el sentido de que las fami-
lias están más dispuestas a la hora de realizar trabajos comunitarios. 

 

• Cambios poblacionales 

 

- Diferencia en la cantidad de gente que abandona la comunidad 

En muchas comunidades se ha reducido e incluso invertido la emigración de familias, pero 
principalmente por el aumento de la rentabilidad del cultivo de la coca. Un indicio de ello es 
que en Camata y Chucura, que no producen coca, se han mantenido elevadas tasas de emi-
gración. Sin embargo, muchos dirigentes afirman que gracias a la electrificación se ha redu-
cido el número de jóvenes que marchaban en busca de mejores posibilidades –
principalmente educativas. 

 

- Cantidad de gente que ha vuelto a la comunidad 

No hay datos exactos al respecto, pero generalizando se puede decir que una parte conside-
rable de las familias y jóvenes que habían abandonado las comunidades, volvieron tras la 
puesta en marcha del proyecto. 

 

- Cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad desde otras cercanas 

La cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad depende mucho de las circuns-
tancias de cada comunidad: perspectivas económicas, disponibilidad de terreno, antigüedad 
del asentamiento, etc. Estos factores tienen mayor peso que la disponibilidad o no de electri-
cidad. En cambio, la electrificación sí ha provocado que familias que ya contaban con casa 
en las poblaciones se establecieran allí de forma permanente. 

 

 

AMBIENTALES 
 

A1: REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIS 

 

• Cambios en los consumos energéticos 

 

- Diferencia de la cantidad de combustibles utilizados (velas, querosén, gas) 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 1004 gramos de velas, 3,51 
litros de querosén y 3,60 kg de Gas Licuado de Petróleo. En los gráficos se puede apreciar la 
distribución del consumo previo de cada combustible. La tabla de contingencia muestra como 
aumenta el consumo previo de querosén (por ser el combustible más utilizado) con el tama-
ño de la familia. 
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Cantidad 
mensual 
de velas 
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sén des-
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Cantidad 
mensual 
de pilas 
antes 

Cantidad 
mensual 
de pilas 
después

Núm Válidos 88 88 88 88 88 88 88 88
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla de contingencia Litros mensuales de querosén antes según Nº personas en el hogar 
Nº personas en el hogar Total Litros mensuales de querosén antes 

1 - 4 >=5   
 0 - 1  17 9 26
    % de Nº personas en el hogar 36.9% 21.4% 29.5%
  1 - 3  8 8 16
    % de Nº personas en el hogar 17.3% 19.0% 18.2%
  3 - 5  7 7 14
    % de Nº personas en el hogar 15.2% 16.7% 15.9%
  >=5  14 18 32
    % de Nº personas en el hogar 30.4% 42.9% 36.4%
Total  46 42 88
 

- Diferencia de energía eléctrica consumida 

Antes de los proyectos, el consumo de energía eléctrica era muy limitado, pues consistía en 
la utilización de paneles solares en algunas postas y escuelas, y excepcionalmente algún 
particular. En La Calzada un comunario contaba con un motor-generador. 

Por ello, se puede considerar el consumo eléctrico posterior como la diferencia de energía 
eléctrica consumida. La media ponderada de las 3 comunidades de las que hay datos es de 
23,3 kWh por familia y mes, aunque no se puede considerar este valor como representativo. 

 

• Consumo de energía eléctrica 

 

- Energía eléctrica total consumida 

Partiendo del dato del anterior apartado se puede estimar la energía eléctrica total consumi-
da como 17078 kWh mensuales. 

 

A2: REDUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES 

 

• Diferencia en el consumo de pilas 

 

- Disminución de pilas consumidas 

En promedio, cada familia ha dejado de consumir mensualmente 12,5 pilas. 
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10.2. Impacto de los proyectos en el ámbito económico 
 

La implementación de microcentrales contribuye a la reducción de la pobreza, puesto que los 
comunarios reducen en un 54% sus gastos en energéticos (velas, querosén, GLP, pilas y 
electricidad), lo que equivale a 48,58 Bs por familia y mes en promedio. Este beneficio afecta 
incluso a las familias que no cuentan con electricidad en sus hogares. Además se genera un 
puesto de trabajo como operador. 

Para realizar una estimación de la reducción de la pobreza en la comunidad, sin tener en 
cuenta el posible aumento de ingresos por actividades productivas, se puede comparar el 
flujo de dinero que sale de la comunidad por gastos energéticos antes y después del proyec-
to. Hay que señalar que se están comparando costos de dos servicios energéticos incompa-
rables en términos de calidad del combustible y prestaciones. 

Así, se ha realizado un cálculo aproximado pesimista del flujo mensual de dinero en las co-
munidades de Choro y Camata, para obtener un valor mínimo del beneficio económico para 
la comunidad. Se ha considerado interesante analizar estas dos comunidades por tener am-
bas una población cercana a 80 familias, pero presentan varias características muy diferen-
ciadas. Por un lado, los niveles de ingreso son muy dispares: mucho mayor en Choro que en 
Camata (por el cultivo de coca en la primera). Por otro, en Choro la planta ha funcionado sin 
problemas durante muchos años y en Camata ha habido varios problemas graves que han 
ocasionado grandes gastos en mantenimiento. Esto permite crear un rango estimativo del 
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flujo de ingresos en función de estos ingresos. No se ha realizado el cálculo en todas las 
comunidades por no disponer de datos suficientes. 

En primer lugar se ha calculado el dinero que hoy en día estaría gastando la comunidad en 
energéticos si estuviese consumiendo al mismo nivel que antes del proyecto, multiplicando el 
número de familias por el gasto familiar previo en energéticos actualizado (a precios actua-
les), uno de los indicadores que hay de cada comunidad. De esa cantidad, se ha estimado 
que sale de la comunidad el 80%, y el 20% se queda en la comunidad en forma de comisión 
en las tiendas. Teniendo en cuenta que muchos comunarios compraban los energéticos en 
La Paz, se puede considerar que la estimación es pesimista. Todos los valores están referi-
dos a un mes. 

 

 Choro Camata
Número de familias 78 80 
Gasto familiar previo en combustible actualizado (Bs) 136 58 
Gasto total previo en combustible actualizado (Bs) 11152 4640 
Flujo de dinero que estaría saliendo de la comunidad (Bs) 8922 3712 
 

Seguidamente, se calcula el gasto actual en energía, tanto por tarifas como por gastos resi-
duales en energéticos de familias conectadas y no conectadas. Estos valores se pueden 
extraer de los resultados de las encuestas. Los no usuarios entrevistados –de todas las co-
munidades– gastan en promedio un 55% de lo que gastaban antes del proyecto en energéti-
cos, puesto que se benefician de la iluminación pública y en establecimientos comunes. Da-
do el reducido número de no usuarios, se toma por precaución un valor del 75% del gasto 
anterior, por debajo del cual están el 80% de los no usuarios. 

 

 Choro Camata
Número de familias sin servicio eléctrico 12 4 
Gasto total por tarifas (Bs) 1230 760 
Gasto total actual de los usuarios en combustible (Bs) 1732 136 
Gasto total actual de los no usuarios en combustible (Bs) 1032 232 
Gasto total de la comunidad en energéticos (Bs) 3995 1128 
Reducción del gasto total gracias al proyecto 64% 76% 
 
 Choro Camata
Número de familias sin servicio eléctrico 12 4 
Gasto total por tarifas (Bs) 1230 760 
Gasto total actual de los usuarios en combustible (Bs) 1732 136 
Gasto total actual de los no usuarios en combustible (Bs) 1032 232 
Gasto total de la comunidad en energéticos (Bs) 3995 1128 
Reducción del gasto total gracias al proyecto 64% 76% 
 

Ahora se debe calcular el flujo de dinero que sale de la comunidad por estos rubros. De las 
tarifas, parte se va al sueldo del operador y parta se queda también en la comunidad en for-
ma de fondo. Los gastos en mantenimiento (grasa y repuestos) y en reparaciones sí salen de 
la comunidad. Hay datos de gastos en operación y mantenimiento de cada comunidad. Res-
pecto a los gastos en reparaciones, en Choro se considera que son 150 Bs mensuales, valor 
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sobreestimado, pues no ha habido que hacer casi reparaciones y la central lleva muchos 
años funcionando. Una muestra de esto es que el fondo es muy grande (unos 8000$ tras 
haber realizado varias compras considerables). En Camata, se ha considerado que todo el 
ingreso por tarifas se ha gastado en operación y mantenimiento y reparaciones, pues el fon-
do se gastó completamente cuando un derrumbe tumbó los transformadores. De los gastos 
en energéticos, se sigue considerando que un 80% sale de la comunidad. 

 
 Choro Camata
Sueldo del operador (Bs) 200 200 
Cantidad destinada al fondo (Bs) 780 0 
Gastos en mantenimiento y reparaciones (Bs) 250 560 
Gasto en combustibles de los usuarios que sale de la comunidad (Bs) 1386 109 
Gasto en combustibles de los no usuarios que sale de la comunidad (Bs) 826 186 
Flujo de dinero que sale de la comunidad (Bs) 2462 855 
Reducción del flujo de dinero que sale de la comunidad 72% 77% 
Porcentaje del flujo que sale respecto al gasto actual  62% 76% 
 

La diferencia de gastos previos en energéticos (8922 Bs frente a 3712 Bs) corrobora la diferen-
cia de rentas entre ambas comunidades. La reducción del gasto (64% y 76%) es considera-
ble, pero aumentaría si el porcentaje de familias conectadas fuese mayor y si se utilizasen 
cargadores de baterías. Las diferencias en la reducción del gasto se deben principalmente a 
las menores tarifas existentes en Camata y a su menor porcentaje de familias sin servicio 
eléctrico. 

En cualquier caso, el parámetro más importante es respecto al flujo de dinero que deja de 
salir de la comunidad a causa de que el dinero cambia de manos pero no ‘escapa’ de la po-
blación. En Choro el flujo de dinero que sale en la actualidad por estos aspectos es de 2462 
Bs (reducción del 72%) y en Camata es de 855 Bs (reducción del 77%). El porcentaje del 
flujo que sale respecto al que gasto total es del 62% en Choro y del 76% en Camata. La dife-
rencia se debe principalmente a que en Camata se ha gastado todo el fondo de reparacio-
nes. Sin embargo, las averías que hubo en Camata fueron extraordinarias y fruto de la mala 
suerte, pues hubo un derrumbo que provocó grandes pérdidas económicas al estropear los 
transformadores. Así, se supone que con el tiempo se reducirá la cantidad de dinero que sale 
de la comunidad, acercándose el porcentaje respecto al gasto total al valor de Choro. 

La reducción del flujo de dinero que sale de la comunidad –6460 Bs en Choro y 2857 Bs en 
Camata– cada mes es un impacto importante y considerable en el aspecto económico, pues 
contribuye a reducir la pobreza, tanto a nivel de ahorro familiar, como por el sueldo del ope-
rador y para la creación de un fondo que se puede utilizar para otros proyectos –como es el 
caso de Choro. 

El ejemplo de Choro, muestra además el potencial que esta reducción de la pobreza puede 
tener para la comunidad. Si la planta se gestiona adecuadamente, se puede –sin perjudicar 
el ahorro familiar– acumular mucho dinero en el fondo para reparaciones. En Choro, además 
de estar preparados para posibles averías graves o ampliaciones de la planta, se ha utilizado 
este fondo para numerosas mejoras, como comprar un terreno y construir una sede para la 
cooperativa de electrificación o comprar una antena parabólica para la televisión, y para la 
implementación de un programa de microcréditos blandos para los socios, apoyando así el 
desarrollo productivo de la comunidad. 
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Respecto al aumento de ingresos domésticos, su incidencia es menor y no es generalizada, 
pues depende mucho de la actividad productiva a la que se dedica cada comunario, siendo 
más importante este aumento en el caso de tiendas, pensiones donde se sirven comidas y 
servicios dirigidos a turistas. 

 

Los procesos productivos proyectados no han tenido éxito y no han contribuido prácticamen-
te al aumento de la productividad, debido tanto a fallos en las máquinas como a la no priori-
zación por parte de los comunarios de esa actividad. 

Sin embargo, indirectamente la disponibilidad de electricidad sí ha fomentado la mejora de 
muchos negocios ya existentes como tiendas, pensiones, alojamientos para visitantes y una 
carpintería, aumentando algo su nivel de ingresos. Asimismo, ha permitido la apertura de 
varios talleres (para automóviles y metal-mecánicos) y unos billares. 

 

 

10.3. Impacto de los proyectos en el ámbito social 
 

La implementación de microcentrales hidroeléctricas 
en comunidades aisladas tiene una serie de resulta-
dos que provocan un impacto importante en el ámbito 
social. La mayoría de estos resultados son indirectos, 
pues el servicio eléctrico permite que se mejoren mu-
chos aspectos. 

Los estudiantes están entre los más beneficiados por 
los proyectos, pues mejoran sus condiciones y au-
mentan su tiempo de estudio en el hogar y disponen 
de mejores centros educativos, con buena iluminación 
y nuevos equipos como computadoras y televisores. 
También mejoran las condiciones de los docentes y 
se realizan cursos de alfabetización con material au-
diovisual. 

Fotografía 10.2: Sala de computadoras 
de la escuela de Yanamayu 

(Sud Yungas - La Paz) 

 

Fotografía 10.3: Esterilizador de la posta 
de salud de Camata (La Paz) 

En la salud ha habido mejoras en el ámbito do-
méstico, con la reducción de la incidencia de 
afecciones oculares y respiratorias –y en menor 
medida accidentes– causados por la combustión 
de velas, querosén y GLP en lámpara. En las 
comunidades donde hay posta de salud, se ha 
mejorado la atención al paciente y las condicio-
nes de trabajo gracias a la iluminación de cali-
dad y a la adquisición de equipamiento médico 
moderno. 
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En el hogar se ha mejorado notablemente la calidad de vida. Por una parte hay una serie de 
beneficios derivados de disponer de iluminación económica y de gran calidad, intensidad y 
comodidad de uso, como son el aumento de la higiene en el hogar (por ejemplo al cocinar) y 
la mayor disponibilidad de tiempo, pues las familias se acuestan 1 hora y media más tarde en 
promedio. Por otro lado, se dispone de energía eléctrica para conectar cualquier tipo de elec-
trodoméstico. El uso de neveras y licuadoras, también si se da solo en las tiendas, amplía la 
gama de alimentos disponibles, mejorando la alimentación familiar. La utilización de televi-
sión ofrece entretenimiento e información audiovisual sobre la actualidad nacional u otros 
temas de interés de los comunarios, aumentando así su conocimiento. Sin embargo, la tele-
visión también tiene un impacto negativo: en primer lugar puede reducir el rendimiento aca-
démico de los alumnos, en segundo lugar afecta negativamente a la comunicación intrafami-
liar y finalmente fomenta valores ajenos a la comunidad (como el consumismo o el individua-
lismo) y muestra modelos de comportamiento que pueden influir negativamente sobre los 
espectadores –como es el caso de muchas de las populares telenovelas. 

Los usos comunales de la electricidad también conllevan una serie de mejoras. La ilumina-
ción de calidad y uso de aparatos eléctricos mejora la calidad y la cantidad de reuniones y 
fiestas. La iluminación en la plaza y en las calles de la población aumenta por una parte la 
vida social y la comunicación entre los comunarios, además de ofrecer más actividades de 
tiempo libre, sobre todo a los niños. Por otra parte, la claridad en las calles aumenta el con-
trol social y se reducen los robos y actitudes indeseables que normalmente provenían de 
personas ajenas a la comunidad. También protege a los comunarios de animales salvajes 
peligrosos como las víboras o tarántulas y evita caídas al caminar en la noche. 

Otro beneficio importante es lo que se podría denominar aumento de la soberanía energéti-
ca, pues los comunarios gestionan y operan su propio suministro energético –a excepción 
del GLP para cocinar–, reduciendo así el tiempo dedicado a la obtención de combustibles y 
aislándose de problemas de abastecimiento o subidas de precios. El hecho de haber cons-
truido y de ser propietarios de la central es causa de un sentimiento de satisfacción y un au-
mento de la autoestima, cosa que –junto a la experiencia adquirida– aumenta la capacidad 
de los comunarios de realizar mejoramientos comunales u otros proyectos. 

Este conjunto de mejoras contribuyen a la cohesión de la comunidad y a frenar la emigración 
de los jóvenes comunarios a la ciudad en busca de mejores condiciones de estudio o trabajo, 
evitando así la pérdida de las personas más valiosas para el futuro de la comunidad y forta-
leciendo el tejido social. 

Analizando los impactos desde la perspectiva de género, se puede observar que los resulta-
dos en educación contribuyen a la equidad de género, pues las alumnas son las que más 
porcentaje de estudio realizan en la noche y las mujeres son las participantes mayoritarias en 
los cursos de alfabetización. En cambio la esperada reducción de la carga de trabajo que 
suponen las tareas del hogar –realizadas principalmente por las mujeres– no ha tenido una 
incidencia significativa. La razón es que, a pesar de la mejora de condiciones para el trabajo 
del hogar, también se ha ampliado el tiempo durante el que las mujeres deben atender a sus 
familias. 

Un problema que se da en algunos lugares es que la potencia no abastece a todas las fami-
lias, sobre todo en la época seca. Por esta razón, hay familias que no disponen de servicio 
eléctrico y son así excluidos de parte de los beneficios descritos en estos apartados. 
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10.4. Impacto ambiental de los proyectos 
 

Realizar una evaluación de impacto ambiental integral no forma parte de los objetivos del 
presente estudio, pues solo se pretende calcular la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, pero se ha considerado oportuno realizar algunas consideraciones al 
respecto: 

Uno de los posibles impactos ambientales a tener en cuenta es el posible perjuicio causado a 
los peces al colocar el azud como barrera para sus migraciones por el río de donde se toma 
el agua. Sin embargo, la mayoría de ríos que abastecen a las microcentrales tienen mucha 
pendiente y poco caudal, y en ocasiones están a grandes altitudes. Todo esto hace que la 
existencia de peces sea prácticamente nula. Y en muchos casos, sobre todo cuando el cau-
dal es grande y las condiciones son favorables, la obra de toma no cierra por completo el 
cauce del río, con lo que hay suficiente lugar para que los peces pudieran pasar. En contra-
partida, el agua devuelta al río ha aumentado su contenido en oxígeno al pasar por la turbi-
na. 

Otro posible impacto son las consecuencias sobre el río y la vegetación por la disminución 
del caudal, que en época seca resulta del 100% en algunos lugares. Sin embargo, esta dis-
minución de caudal sólo se da a lo largo de un tramo reducido del río, pues el caudal vuelve 
a su cauce tras salir de la sala de máquinas. Esto, unido a la fertilidad de la tierra y al eleva-
do nivel de húmeda de la mayoría de regiones donde se han instalado las microcentrales, 
minimiza este impacto hasta el punto de no poder ser identificado fácilmente. 

Las obras tienen impactos por deforestación, movimiento de tierras y sobre el paisaje (sobre 
todo los postes eléctricos), pero debido a las reducidas dimensiones de las mismas, son po-
co significativos. 

También puede haber cierta contaminación del agua si la grasa, después de ser utilizada en 
los rodamientos, acaba en el terreno o en el propio río. Este impacto también es pequeño 
debido a que la cantidad de grasa que se utiliza es muy pequeña. 

La contaminación acústica causada por las máquinas es un impacto muy local, porque solo 
aparece a pocos metros de la casa de máquinas, que suele estar a cierta distancia de la po-
blación. 

Cabe señalar que el impacto ambiental negativo de las microcentrales es mínimo comparado 
con el de las distintas alternativas de suministro de energía a las comunidades (motor, línea). 

En cuanto a los impactos ambientales positivos, provienen principalmente de la reducción del 
consumo de combustibles tradicionales. 

Por un lado se reduce el consumo mensual de pilas para la radio y para la linterna, en pro-
medio unas 12,5 pilas por familia, obteniéndose una reducción del 73%, aunque esta podría 
ser mayor si estuviese extendido el uso de cargadores de pilas. Esto significa que, gracias a 
los 9 proyectos, se dejan de consumir cada mes 9213 pilas. Las pilas, una vez gastadas, 
suelen acabar enterradas en el suelo, incineradas o arrastradas río abajo. Las pilas que se 
usan son pilas secas (carbón-zinc) o alcalinas (0,5% mercurio), que están consideradas co-
mo poco tóxicas y tóxicas respectivamente y pueden contaminar el ambiente y las aguas, 
afectando así a la salud además de al medio ambiente. Según un informe de Greenpeace, 
una sola pila seca puede contaminar hasta 3000 litros de agua, una pila alcalina, hasta 
167000 litros. Suponiendo que solo el 50% de las pilas habría acabado contaminando el 
agua (bien directamente en el río o por las lluvias), se habría reducido la contaminación 
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mensual del agua entre 13819 metros cúbicos (para pilas secas) y 769244 metros cúbicos 
(pilas alcalinas). 

Por otro lado se reduce el consumo de velas, querosén y gas licuado de petróleo para ilumi-
nación, disminuyendo así el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs). Para 
cuantificar esta disminución, se parte de los datos obtenidos sobre consumos previos y pos-
teriores de los distintos combustibles. 

La información de la línea base del consumo –es decir, el consumo previo– se ha obtenido a 
través de las entrevistas como información de recuerdo, pues no había datos fiables en la 
documentación revisada. Para validar estos datos, se ha consultado en la "Encuesta nacio-
nal de consumos de energía en el área rural de Bolivia - Sector doméstico rural" del Instituto 
Nacional de Estadística, el Cuadro No.B1-Z:1.3.3, sobre consumos energéticos domésticos 
en el sector rural doméstico, en la región de valles subtropicales (a la que pertenecen todas 
las comunidades evaluadas, según los mapas del estudio), para el año 1991. Cada familia 
consume anualmente: 

 

Velas (kg) Querosén (lt) GLP (kg) Diesel (lt)
12,45 65,42 40,43 23,96

 

Para poder comparar esos datos con los obtenidos en las visitas es necesario transformar 
algunas unidades. Pesando 5 velas de distintas comunidades se ha obtenido un peso medio 
de 45 gramos por vela; una garrafa contiene 10 kg de GLP. Cada familia consume mensual-
mente: 

 

 Velas (kg) Querosén (lt) GLP (kg) Diesel (lt)
Datos INE (1991) 1,04 5,45 3,37 2,00 
Datos entrevistas 1,00 3,51 3,60 0,00 
 

Los datos están en relaciones aceptables, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia a lo 
largo de los años de aumentar el consumo de GLP en detrimento del querosén. Respecto al 
consumo de diesel, suele ser algo esporádico en las comunidades. De todas las personas 
entrevistadas, solo una disponía de generador a diesel, pero su consumo se ha excluido de 
los cálculos por falta de representatividad. 

 

Así, la reducción de consumo de combustibles por comunidades es de: 
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 Reducción del consumo 
de velas (unidades) 

Reducción del consumo 
de querosén (litros) 

Reducción del consumo 
de GLP (garrafas) 

Agua Blanca 21,5 1,8 0,47 
Camata 12,5 3,7 0,00 
Ch'allapampa 12,0 7,9 0,00 
Charía 23,4 5,5 0,63 
Choro 22,0 7,0 0,55 
Chucura 0,8 3,7 0,00 
Flor de Mayo 12,9 2,7 0,00 
La Calzada 35,1 2,1 0,52 
Samañapampa 0,5 7,5 0,00 
Media ponderada 22,32 3,51 0,36 
 

Gracias a los factores de emisión de CO2 equivalente según combustibles para Bolivia, facili-
tados por el Programa Nacional de Cambios Climáticos, se ha podido calcular la reducción 
del CO2 equivalente emitido. Atendiendo a la antigüedad de cada proyecto y a posibles me-
ses de funcionamiento, se puede obtener la reducción total de emisiones a lo largo de la vida 
de los proyectos (hasta junio de 2007). 

 

 Factor de emisión Cambio de unidades Factor global 
Parafina de vela 0,0025043 tCO2/Lt 1,23456 Lt/kg 0,0030917 tCO2/kg 
Querosén 0,39150328 tCO2/Barriles 0,0062898 Barriles/Lt 0,00246248 tCO2/Lt 
GLP 0,26186027 tCO2/Barriles 0,011436 Barriles/kg 0,00299463 tCO2/kg 
 

 

Reducción de emi-
siones familiares 

mensuales de CO2 
por velas (kg eq) 

Reducción de emi-
siones familiares 

mensuales de CO2 
por querosén (kg eq)

Reducción de emi-
siones familiares 

mensuales de CO2 
por GLP (kg eq) 

Total (kg 
eq) 

Agua Blanca 2,99 4,51 13,97 21,48 
Camata 1,74 9,00 0,00 10,74 
Ch'allapampa 1,67 19,35 0,00 21,02 
Charía 3,25 13,47 18,72 35,44 
Choro 3,06 17,35 16,33 36,75 
Chucura 0,11 9,07 0,00 9,18 
Flor de Mayo 1,79 6,62 0,00 8,41 
La Calzada 4,88 5,14 15,69 25,71 
Samañapampa 0,07 18,47 0,00 18,54 
Media ponderada 3,11 8,63 10,79 22,53 
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Fecha pues-
ta en mar-

cha 

Número 
de fami-

lias 

Reducción men-
sual por familia 

(kg eq) 

Reducción 
mensual total 

(t eq) 

Días funcio-
nando 

Reducción 
total (t eq) 

Agua Blanca 06-05 88 21,48 1,890 730 45,99 
Camata 03-03 80 10,74 0,859 1553 44,46 
Ch'allapampa 11-05 10 21,02 0,210 427 2,99 
Charía 06-04 90 35,44 3,190 1095 116,42 
Choro 03-96 78 36,75 2,866 4109 392,57 
Chucura 12-03 50 9,18 0,459 1248 19,09 
Flor de Mayo 04-01 90 8,41 0,757 2252 56,85 
La Calzada 08-05 240 25,71 6,170 669 137,58 
Samañapampa 11-05 11 18,54 0,204 517 3,51 
     Total 819,47
 

Cada mes, gracias a los proyectos, se evita la emisión de 22,53 kg de CO2 equivalente por 
familia, lo que suma un total mensual de 16604 kg de CO2 equivalente. 

Por tanto, desde que se construyó la primera planta visitada hasta el mes de junio de 2007, 
se estima que se ha evitado la emisión 819,47 toneladas de CO2 equivalente. 

Para una duración del proyecto de 20 años, se puede analizar la reducción de emisiones en 
clave económica. El costo del proyecto está actualizado al año 2007, teniendo en cuenta un 
valor de inflación del 2%: 

 

 Reducción al cabo de 20 
años (t eq) 

Costo total del proyecto 
($ año construcción) 

Relación costo reducción 
de emisiones ($/t eq) 

Agua Blanca 460,4 47000 102,1 
Camata 209,2 58000 277,2 
Ch'allapampa 50,1 9559 190,6 
Charía 777,0 50000 64,3 
Choro 698,2 39621 56,7 
Chucura 111,3 68859 618,5 
Flor de Mayo 184,5 42000 227,7 
La Calzada 1502,9 98000 65,2 
Samañapampa 49,3 7882 160,0 
Total 4042,9 420921 104,1 
 

Al cabo de 20 años de cada uno de los proyectos, se estima que se habrá evitado la emisión 
de 4042,3 toneladas de CO2 equivalente. La relación costo reducción de emisiones global es 
de 104,1 $ por cada tonelada de CO2 equivalente evitada, referido al coste no actualizado del 
proyecto. 

Esto supone una reducción considerable de emisiones de GEIs, pero es necesario ser cons-
cientes que la contribución de la iluminación y la escucha de la radio, que supone menos del 
11% del consumo energético doméstico en el área rural, a las emisiones de GEIs es muy 
pequeña frente a otros rubros como por ejemplo la cocción de alimentos. 
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Los cálculos anteriores se refieren a la reducción directa de la emisión de GEIs por sustitu-
ción de combustibles y permiten obtener un resultado bastante exacto de la reducción de 
emisiones, pues el único factor distorsionante es que se trata de información de recuerdo, 
como se ha comentado anteriormente. También resulta interesante calcular la reducción indi-
recta de emisiones, tal como se hace en los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo 
de Kyoto, calculando lo que se emitiría si ese servicio energético lo estuviese dando un mo-
tor diesel. Sin embargo, por no disponer de datos de consumo eléctrico en las comunidades 
–pues en la mayoría de ellas no se cuenta con medidores– la rigurosidad de estos cálculos 
queda en entredicho. 

Para ello, se calcula en primer lugar la producción de energía mensual de las centrales. Solo 
se dispone de datos exactos de tres comunidades. Cuando no se dispone de datos de gene-
ración, se suele estimar un factor de planta del 30%, es decir que el consumo es equivalente 
a lo que se genera durante un 30% del tiempo a la potencia instalada. En este caso, se dis-
pone de la energía consumida en tres comunidades, a lo que se suma un 7% por pérdidas 
en la línea –valor infraestimado– para tener así la energía generada y calcular el factor de 
planta de cada una. Luego se emplea el valor medio de esa relación para obtener la energía 
generada en el resto de plantas. 

 

 Consumo total mensual (kWh) Potencia instalada (kW) Tiempo a potencia máxima (%)
Agua Blanca 2383 30 11,64 
Flor de Mayo 1122 15 10,96 
La Calzada 5590 70 11,71 
  Media 11,44 
 

Es decir, que en promedio se puede considerar el consumo como si un 11,44% del tiempo se 
estuviese consumiendo toda la potencia de la planta. Este valor es una aproximación arries-
gada, pues es clave en el cálculo de la reducción de emisiones, pero la similitud de este valor 
en las 3 comunidades brinda cierta seguridad. 

Así se puede calcular la energía consumida en cada comunidad y su equivalente en litros de 
diesel (a 0,3 lt/kWh), obteniendo finalmente, con el factor de emisión de 2,7644 kg CO2 equi-
valente evitada por cada litro de diesel, las emisiones de GEIs evitadas indirectamente al 
mes, hasta hoy 

Comunidad 

Poten-
cia ins-
talada 
(kW) 

Tiempo 
funciona-
miento 
(días) 

Genera-
ción total 
mensual 

(kWh) 

Consumo 
equivalen-
te en die-

sel (Lt) 

Emisiones men-
suales CO2 por 
combustión die-

sel (t eq) 

Emisio-
nes CO2 
hasta hoy 

(t eq) 

Emisiones CO2 
en el total de 

vida del proyec-
to (t eq) 

Agua Blanca 30 730 2549,8 764,9 2,115 51,46 507,5 
Camata 25 1553 2087,8 626,3 1,731 89,63 415,5 
Ch'allapampa 3 427 250,5 75,2 0,208 2,96 49,9 
Charía 20 1095 1670,2 501,1 1,385 50,56 332,4 
Choro 24 4109 2004,3 601,3 1,662 227,66 398,9 
Chucura 21,3 1248 1778,8 533,6 1,475 61,37 354,0 
Flor de Mayo 15 2252 1200,5 360,2 0,996 74,74 239,0 
La Calzada 70 669 5981,3 1794,4 4,960 110,62 1190,5 
Samañapampa 1 517 83,5 25,1 0,069 1,19 16,6 
     Total 670,18 3504,4
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Al cabo de 20 años de cada uno de los proyectos, se estima que con un motor diesel se 
habría emitido 3504,4 toneladas de CO2 equivalente. Así el costo por cada tonelada de CO2 
equivalente indirectamente evitada sería de 120,1 $, referido al costo no actualizado del pro-
yecto. 

Comunidad 
Reducción indirecta de 

emisiones mensuales CO2 
(t eq) 

Reducción directa de emisio-
nes mensuales CO2 (t eq) 

Diferencia entre reducción 
directa e indirecta (t eq) 

Agua Blanca 2,115 1,890 -0,225 
Camata 1,731 0,859 -0,872 
Ch'allapampa 0,208 0,210 0,002 
Charía 1,385 3,190 1,805 
Choro 1,662 2,866 1,204 
Chucura 1,475 0,459 -1,016 
Flor de Mayo 0,996 0,757 -0,239 
La Calzada 4,960 6,170 1,21 
Samañapampa 0,069 0,204 0,135 
Total 14,601 16,605 2,004 
 

La reducción directa de emisiones (por sustitución de combustible) es globalmente mayor 
que la reducción indirecta. Esto se debe por un lado, a que el consumo de electricidad es 
muy bajo, como refleja el pequeño factor de planta. Por otro lado, las comunidades que pre-
sentan una diferencia mayor de reducción directa respecto a la indirecta (Charía, La Calzada 
y Choro) tiene como principal actividad económica el cultivo de coca y tienen por tanto mayo-
res recursos económicos. 

 

 

10.5. Grado de sostenibilidad 
 

A pesar de estar incluida anteriormente dentro de los criterios económicos, se ha considera-
do conveniente tratar la sostenibilidad en un apartado independiente a la hora de extraer las 
conclusiones. 

Como las aplicaciones productivas proyectadas no están funcionando debido a averías o 
falta de adecuación y fiabilidad de las máquinas y debido a la falta de priorización o interés 
de la actividad productiva, está fuera de lugar analizar el grado de sostenibilidad de las mis-
mas. Así, este apartado se centra en el análisis de la apropiación y la sostenibilidad técnica y 
económica de las centrales. 

La apropiación y valoración de la central por parte de los comunarios es por lo general muy 
grande. Para ellos la electrificación ha supuesto una gran mejora en sus condiciones de vida, 
por lo que no quieren dejar de contar con esas ventajas en ningún momento. También influye 
en la apropiación el hecho de que ellos mismos hayan aportado su esfuerzo en la construc-
ción de la planta y sean ahora los propietarios de la misma. Esto hace que la gestión sea por 
lo general muy buena y que los socios estén siempre dispuestos a trabajar comunalmente 
cuando hace falta arreglar alguna parte de las obras o a hacer un aporte económica para 
reparar averías cuando se acaba el fondo. 
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La sostenibilidad técnica tiene por una parte su punto débil en la falta de formación suficiente 
de gran parte de los operadores, que posee los conocimientos básicos para la operación de 
la planta y mantenimiento ordinario, pero le cuesta interpretar las señales que dan los pro-
blemas que se presentan ocasionalmente. Así, no existe la capacidad de identificar correc-
tamente estos problemas ni de buscar soluciones. Esto provoca que se tarde en reparar ave-
rías menores o incluso que ni se intente arreglar el problema hasta que es tan grande que 
impide el correcto funcionamiento de la planta. Las causas de esta carencia formativa pue-
den ser dos: En algunos casos, no se generaron las capacidades necesarias con los talleres 
durante la implementación del proyecto. En otros, no se transmitió suficiente información 
cuando se cambió la persona encargada de la operación. 

Por otra parte, la disponibilidad de los ejecutores de los proyectos para asesorar y ayudar en 
caso de averías y el hecho de que se haya utilizado tecnología apropiada –las máquinas son 
mayoritariamente bolivianas–, facilita y agiliza la reparación o sustitución de los equipos es-
tropeados. 

A excepción de los controladores de carga con resistencias al aire, que no regulan la tensión 
adecuadamente, los equipos funcionan correctamente, aunque los problemas en el anclaje a 
la cimentación (con su consecuencia en forma de vibración excesiva), en el tubo que llega a 
la turbina y en el acople turbina-generador son los que se presentan más frecuentemente. 

 

Desde la perspectiva económica, el fondo para reparaciones es una garantía para la sosteni-
bilidad de la central, pues permite ir acumulando capital para afrontar grandes desembolsos 
para averías graves. Sin embargo, en muchas comunidades este fondo se ha agotado al 
presentarse alguna avería en los primeros años de funcionamiento. Este problema, que se 
agudiza cuanto más pequeña es la comunidad, es causa en ocasiones de que no se reparen 
completamente las averías y de que la central esté funcionando con algunos problemas has-
ta que se vuelve a acumular dinero para repararla. Además, en estas ocasiones aumenta el 
número y la duración de cortes y fallos en el servicio. 

 

Por último, está la cuestión de la extensión de la línea del Sistema Interconectado Nacional, 
que ya ha llegado a Agua Blanca y pronto llegará a Camata. En unos años se ejecutará otro 
proyecto de extensión que afectará a las comunidades ubicadas en Sud Yungas. Esto puede 
suponer un riesgo para la sostenibilidad de las centrales, pues cabe la posibilidad de que los 
comunarios decidan conectarse a la red y dejar de utilizar la central. 

En resumen, la sostenibilidad a medio plazo está casi siempre asegurada, pues la apropia-
ción e interés de los comunarios garantiza que se realicen aportes económicos y laborales 
extraordinarios en caso de que la central dejase de funcionar por alguna avería. Sin embar-
go, la falta de capacitación suficiente y la debilidad del fondo para reparaciones son causa de 
que las plantas funcionen con averías menores durante excesivo tiempo, reduciendo así en 
el largo plazo la esperanza de vida de los equipos. 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 301

11. CONCLUSIONES 
 

 

11.1. Lecciones aprendidas 
 

11.1.1. Ventajas comparativas 
En zonas aisladas del Sistema Interconectado Nacional, cuando existe un río con caudal 
suficiente (y que no se agote en época seca) y cierta pendiente, la generación hidroeléctrica 
suele ser la mejor alternativa para llevar electricidad a las comunidades del lugar. El factor 
limitante es en muchas ocasiones la falta de financiación para afrontar los costos de inver-
sión. Pero cuando se trata de una comunidad muy pequeña o de difícil acceso, la construc-
ción de una picocentral o una microcentral hidroeléctrica es prácticamente la única opción de 
llevar energía suficiente a sus habitantes. 

La hidrogeneración presenta una serie de ventajas comparativas frente a las alternativas 
existentes. 

• Frente a la generación con paneles solares fotovoltaicos, la principal ventaja de la 
hidroeléctrica es la potencia que puede generar es mucho mayor, y puede abastecer 
casi cualquier tipo de demanda, mientras que la fotovoltaica solo se puede utilizar pa-
ra iluminación y pequeños electrodomésticos. 

• La generación con motor diesel presenta las mismas prestaciones de potencia, pero 
resulta más caro en el medio y largo plazo, pues tiene un costo inicial menor y un co-
sto de operación mucho más alto (el combustible de las microcentrales hidroeléctricas 
es gratuito). A esto hay que añadir los problemas de transporte del combustible. Si el 
motor fuera a gas, se reduciría algo su costo, haciéndolo más competitivo, pero agra-
varía el problema del transporte. Y no hay que olvidar que la energía hidroeléctrica es 
una energía limpia y no provoca –a diferencia del motor- contaminación ni contribuye 
a la emisión de gases de efecto invernadero. 

• Finalmente se presenta la extensión de línea como alternativa debido a sus mayores 
prestaciones en potencia, fiabilidad y comodidad. En estos casos, el único argumento 
a favor de la microhidroeléctrica suele ser de tipo técnico o económico: cuando la ex-
tensión de línea es difícil o económicamente prohibitiva, es mejor instalar una micro-
central hidroeléctrica. Este argumento hace que cuando la distancia a la línea sea 
corta, y por tanto los costos no sean grandes, se priorice la conexión a la red. Sin dis-
cutir las ventajas ya comentadas de la red, es importante que a la hora de valorar las 
distintas alternativas, se tenga en cuenta también el impacto social y ambiental. La 
implementación de una pequeña central aporta una serie de ventajas que se perderí-
an con la extensión de la red. En el aspecto ambiental, la red tiene un impacto paisa-
jístico muy grande y su energía viene mayoritariamente de grandes centrales térmi-
cas que queman recursos naturales y emiten dióxido de carbono. En lo social, por un 
lado está la ventaja de que con hidrogeneración las tarifas son más bajas, por lo que 
se incentiva el consumo doméstico y productivo y se genera un ahorro familiar. Por 
otro lado, el dinero que se paga no se lo lleva una empresa ajena a la comunidad, si-
no que se queda en la zona en forma de sueldo para el operador y fondo de repara-
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ciones, que se puede usar para distintos emprendimientos, potenciando así el desa-
rrollo de la comunidad. 

 

11.1.2. Consideraciones sobre los impactos 
Se ha visto que la electrificación rural mediante pequeñas centrales hidroeléctricas conlleva 
una serie de beneficios que afectan en grados muy diversos a cada comunidad. Esto es de-
bido a que los resultados directos sobre la población suponen solo una pequeña parte del 
impacto generado. Algunos ejemplos son el ahorro en combustibles, la mejora de la ilumina-
ción doméstica –con sus consecuencias sobre la salud, las condiciones de estudio, la mejora 
de reuniones y otras actividades- y la iluminación pública, que trae también muchos benefi-
cios a los comunarios. Estas ventajas se dan en todas las comunidades como resultados 
directos del proyecto. Sin embargo, hay una lista mucho mayor de beneficios y resultados 
indirectos que se dan en muchas ocasiones, pero que dependen de factores externos al pro-
yecto. Por ejemplo, la dotación de computadoras en la escuela o la mejora de equipamiento 
en la posta de salud, las mejoras en cuestiones de información y telecomunicación, la puesta 
en marcha de aplicaciones productivas particulares, la utilización del excedente de las tarifas 
en mejoras comunitarias o la participación en nuevos proyectos que requieran electricidad. 
Todos estos beneficios no son resultado directo del proyecto, pero tampoco habrían sido 
posibles sin él. Así, se podría afirmar que los mayores beneficios de la electrificación son 
potenciales y necesitan de una serie de condiciones y aportes para hacerse realidad. 

 

11.1.3. Factores clave 
Es importante identificar cuáles son los factores que permiten la consecución o no de los 
beneficios potenciales comentados. 

• Lo principal es el nivel de apropiación del proyecto por parte de los comunarios. Si es-
tos no se involucran en el proyecto desde el primer momento, puede incluso peligrar 
la ejecución del mismo, puesto que la mano de obra es un aporte de la comunidad. 
Cuando la comunidad siente la central como algo suyo, una mejora que ha sido posi-
ble gracias a su esfuerzo, está asegurado el cuidado de las instalaciones y el interés 
en aprovechar todo el potencial del proyecto. Así, el grado de sostenibilidad de la 
planta es mayor y la comunidad busca ampliar los beneficios y realizar mejoras posi-
bilitadas por la planta. 

• Por otro lado, es clave que los comunarios realicen unas buenas tareas de operación 
y mantenimiento para que la planta sea técnicamente sostenible y dé un servicio fia-
ble y de calidad que satisfaga a la comunidad. 

• Otro factor importante, y que está en parte relacionado con los dos anteriores, es que 
se realice una buena labor de organización y administración. Si la política tarifaria y la 
gestión de los fondos son adecuadas y la cooperativa o comité de electrificación dis-
pone de los mecanismos de coordinación y participación necesarios, se dispondrá de 
un capital para realizar mejoras o nuevos proyectos. 

También hay factores externos a la comunidad que son importantes: 

• Por una parte, es clave el apoyo de diversas instituciones, como pueden ser organis-
mos políticos (alcaldías, prefecturas y gobierno central) y Organizaciones No Guber-
namentales (locales o internacionales). Hace falta que éstos realicen un aporte para 
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hacer realidad las potenciales mejoras en la posta de salud y en la escuela, y aprove-
char la electricidad para fomentar la formación y la alfabetización o para iniciar nue-
vos proyectos. 

• Por otra parte, hay factores naturales que pueden poner en peligro la planta como es 
la caída de rayos que afecten a la planta o posibles derrumbes que hagan que los 
gastos en mantenimiento y reparaciones sean extraordinarios, frenando así los po-
tenciales beneficios de la electrificación. 

 

Los factores internos no están totalmente bajo control del proyecto, pero sí se puede influir 
de manera importante sobre ellos. Si durante el diseño y ejecución del proyecto se tiene en 
mente la importancia de la apropiación del proyecto por parte de los comunarios, ésta se 
puede fomentar y apoyar, haciendo partícipes a los comunarios de la potencialidad del pro-
yecto y procurando que sean conscientes de su papel clave en el mismo. Realizando una 
buena labor de formación, se pueden generar las capacidades necesarias para que se reali-
cen buenas labores de administración, gestión, operación y mantenimiento de la planta. 

Los factores externos escapan al control del proyecto, pero es igualmente importante advertir 
a la comunidad sobre ellos, para que así pueda potenciarlos o evitarlos. 

 

11.1.4. Aprendizajes para posibles mejoras 
• En el ámbito productivo 

Uno de los principales aspectos a mejorar está en relación a la implementación de aplicacio-
nes productivas. La escasa consecución de los resultados esperados sobre las aplicaciones 
productivas obliga a reflexionar sobre las causas y las posibles soluciones de este problema. 
Por una parte está el problema de lo experimental de la maquinaria, no existe experiencia 
suficiente en este rubro entre los ejecutores para garantizar que las máquinas funcionen co-
rrectamente y cumplan sus cometidos con la calidad suficiente que requieren unos procesos 
productivos que están orientados a la comercialización de una serie de productos.  

Por otra parte, no se analiza en sufi-
ciente profundidad la factibilidad téc-
nica y económica de la aplicación 
productiva: 

Económicamente, no se realizan 
estudios de mercado y análisis de 
vías de distribución y comercializa-
ción del producto, con lo que no se 
sabe si realmente va a ser una acti-
vidad rentable y con unos ingresos 
que justifiquen la implementación de 
la aplicación y aseguren que la co-
munidad no va a priorizar otros ru-
bros más productivos. 

Fotografía 11.1: Secado de la hoja de coca, cuyo cultivo 
es la actividad más productiva en la región de los Yungas 

En el aspecto social, no existe la seguridad de que la comunidad tiene interés real en el pro-
ceso productivo que se les propone y de que se va a apropiar también de esa componente 
del proyecto. Así, se corre el riesgo de que la comunidad asuma el proceso productivo sim-
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plemente como complemento -de escaso interés- a la central hidroeléctrica, que es su ver-
dadero objetivo. 

Estas reflexiones no implican que no sea positiva la asociación de procesos productivos a la 
centrales, pero bajo el enfoque actual su incidencia es mínima. De hecho, el bajo factor de 
planta que presentan las centrales (11%) es un síntoma de ello y a la vez una señal de la 
importancia de encontrar aplicaciones productivas exitosas que permitan aprovechar al me-
nos una parte de ese 89% de posible producción de energía. Para las comunidades es clave 
poder diversificar sus actividades económicas. En parte se consigue con los talleres privados 
que se abren (para automóviles, de soldadura, etc.), pero la principal actividad económica 
siempre es la agricultura y ésta no suele estar nada diversificada, sino que se centra en el 
producto más rentable, como la coca en la actualidad. Los procesos productivos de transfor-
mación de alimentos pueden dar un valor agregado al café, el locoto o el plátano, volviéndo-
los competitivos frente a la coca y evitar así la excesiva dependencia de la economía local 
respecto al precio de la hoja de coca. 

 

• En el ámbito operativo 
Otro aspecto clave que debería ser solucionado es el hecho de que las centrales funcionan 
durante demasiado tiempo con averías y problemas menores y no son reparadas hasta que 
ya no prestan un servicio adecuado. Esto puede tener consecuencias serias en cuanto al 
agravamiento de problemas fácilmente subsanables y a la reducción de la vida útil de la cen-
tral. Un ejemplo de esto observado en varias ocasiones, son los pequeños problemas en la 
cimentación que provocan vibraciones que, con el tiempo, terminan por rajar la tubería de 
presión por fatiga y probablemente estén afectando a la duración de todas las máquinas. 
Otra consecuencia importante es que se reduce la continuidad y fiabilidad del servicio, cre-
ando problemas en tiendas y en la posta de salud (por temas de refrigeración) y descontento 
entre los comunarios. 

Una de las causas de la central funcione de esta manera es la falta de un fondo de repara-
ciones potente que permita reparar cualquier avería y seguir teniendo liquidez para el mante-
nimiento más usual, sobre todo durante los primeros años. Otra causa es la falta de suficien-
tes conocimientos por parte de los operadores para afrontar estos problemas menores, bien 
porque fueron formados insuficientemente, bien porque son sucesores de los operadores 
que fueron formados y la transmisión de conocimiento no ha sido completa. Una última cau-
sa, de menor incidencia, es que el contacto entre la comunidad y los ejecutores del proyecto 
se pierde o se reduce mucho, con lo que no se puede contactar fácilmente con los ejecutores 
para plantear dudas. Este deterioro del contacto se suele dar con los cambios de directiva de 
los comités de electrificación. 

En cualquier caso, estas causas tienen su origen en fallos de diseño o ejecución respecto a 
la capacitación. Por un lado, las pautas dadas para el cálculo de tarifas no han sido adecua-
das o no se han respaldado suficientemente con las desventajas que tiene la aplicación de 
tarifas demasiado bajas. Por otro lado, aparte de que la capacitación en mantenimiento no ha 
sido suficientemente completa, no se han facilitado los mecanismos para que se mantenga el 
nivel de formación de los siguientes operadores. 
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• En cuanto a la sostenibilidad 
La principal amenaza a la sostenibilidad de estas pequeñas centrales hidroeléctricas es la 
extensión de las grandes redes. Muchos proyectos están en regiones donde hay planes de 
extensión de líneas que llevarán a las comunidades la electricidad del Sistema Interconecta-
do Nacional (SIN). Cabe la posibilidad que la comunidad decida conectarse a la línea en de-
trimento de la electricidad generada por la central, por las mayores prestaciones y la fiabili-
dad (sobre todo en lugares donde se dan los problemas de cortes mencionados anteriormen-
te). Esto supondría la pérdida de la mayor parte de impactos económicos, sociales y ambien-
tales del proyecto. Incluso si solo una parte de los comunarios decidiese conectarse a la lí-
nea, se encarecería la tarifa a pagar por el resto de comunarios. 

En cualquier caso, esto depende mucho de la valoración y la visión de los comunarios con 
respecto a la central. En Agua Blanca, donde se estaban instalando ya los postes para llevar 
la línea del SIN, varios comunarios planteaban la necesidad de ampliar la central para cubrir 
adecuadamente las necesidades de la población durante muchos años, sin contemplar la 
opción de conectarse al SIN y dejar de utilizar una fuente de energía local y propia a la que 
tanto esfuerzo han dedicado. En cambio, en Camata, donde está previsto que llegue la línea 
del SIN en un par de años, se contempla la posibilidad de utilizar la planta únicamente para 
el procesado de alimentos y que los domicilios se conecten a la línea. 

 

• En el aspecto ambiental 
El hecho de que no todas las familias de las comunidades dispongan de electricidad es un 
factor que impide una mayor reducción de emisiones de GEIs. 

La falta de conocimiento de la existencia de cargadores de pilas es causa de que se siga 
consumiendo una gran cantidad de pilas, que son una fuente de contaminación considerable. 

 

• Otros aprendizajes 
Existen varios aspectos en diferentes ámbitos identificados durante la investigación y que 
también deberían ser mejorados. 

Uno de los más importantes es que en el diseño no se tiene en cuenta la equidad de género. 
Esto tiene como consecuencia que el impacto en este aspecto sea casi nulo. No se puede 
constatar claramente que se haya reducido la carga de trabajo que suponen las tareas do-
mésticas para la mujer, con lo que solo ha habido un cierto impacto por los cursos de alfabe-
tización, a los que asisten mayoritariamente mujeres, siendo este un impacto indirecto posibi-
litado por un programa gubernamental. 

Una cuestión que no afecta directamente al impacto de los proyectos, pero sí a la posibilidad 
de mejorarlos, es la falta de previsión de posibles evaluaciones de impacto, aunque sea úni-
camente en algunos aspectos. Por esta razón, no existe prácticamente información de refe-
rencia, es decir, sobre la situación previa al proyecto. Y cuando hay, ésta no es suficiente-
mente fiable como para elaborar una línea base. Este es el caso del consumo previo de 
combustibles, que pese a ser clave para evaluar la capacidad de pago de los comunarios, no 
es un dato que se investigue rigurosamente. 

Otro problema es que en algunas comunidades la potencia no alcanza para satisfacer la de-
manda pico. Esto se debe en unas ocasiones a una previsión incorrecta del crecimiento de la 
comunidad, en otras a un caudal mínimo en época seca inferior al esperado y en otras a que 
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la comunidad no ejecuta las opciones de ampliación existentes por falta de iniciativa o del 
capital necesario (por las razones comentadas de escasez en el fondo de reparaciones). 

También es importante señalar que en pocas comunidades tienen servicio eléctrico todas las 
familias. A pesar de que todos se benefician de parte de los beneficios aportados por la elec-
trificación, sería mejor que todos disfrutaran de todos los beneficios de la central. Las razo-
nes de que haya familias sin electricidad son variadas. En algunos casos es por falta de po-
tencia de la planta, cuyas razones ya se han comentado. Pero en otros es debido a la falta 
de capacidad de pago o a las dificultades existentes para acceder al servicio eléctrico, por la 
elevada cuota exigida para ser socio y la ausencia de la figura del usuario–no socio. 

Se ha observado además que en muchas comunidades la iluminación pública va empeoran-
do con el paso del tiempo; no se renuevan los focos estropeados ni se amplía la cobertura de 
la iluminación pública cuando crece la población. 

Sobre la televisión, se ha constatado que, aparte de indudables beneficios, suele conllevar 
también impactos negativos en la educación, la comunicación familiar y por introducción de 
valores y actitudes extrañas a la cultura de las comunidades. 

 

 

11.2. Recomendaciones 
 

11.2.1. Estudiar la posibilidad de conexión al SIN 
Es necesario estudiar cómo afrontar el riesgo que supone la extensión de la línea del Siste-
ma Interconectado Nacional hasta las comunidades donde existen microcentrales, en la me-
dida en que puede ser causa de que éstas dejen de funcionar. Parece que esto plantease un 
dilema entre continuar con la producción de la microcentral y pasar a ser clientes de la em-
presa distribuidora de electricidad de la red, con argumentos a favor y en contra de ambas 
opciones. Sin embargo, existe una tercera posibilidad que permitiría que la extensión de lí-
nea fuese beneficiosa para la comunidad en casi todos los aspectos, y es que los comuna-
rios recibiesen la electricidad del SIN y la central siguiese funcionando conectada a la red, 
vendiendo la energía generada a la empresa distribuidora. Por un lado, las familias se bene-
ficiarían de un servicio más fiable y continuo y sin limitaciones de potencia. Por otro, el hecho 
de que la central siguiese en marcha y vendiese energía a la red preservaría los impactos 
sociales que se han identificado en el capítulo anterior y aumentaría el impacto económico y 
ambiental. El factor de planta se multiplicaría casi por 9, pues se podría producir energía las 
24h del día. Así, a la reducción de emisiones ya calculada, habría que sumarle la reducción 
por la energía excedentaria que se vendería a la red y por tanto se dejaría de producir en 
plantas térmicas que emiten GEIs. Los únicos que tendrían un cierto perjuicio serían los co-
munarios que no fueran socios de la central, pues sus gastos aumentarían y no se beneficia-
rían de los ingresos por venta de electricidad. 

Para conocer la viabilidad de esta propuesta, es necesario realizar un estudio técnico, social 
y económico, analizando las modificaciones que requerirían las centrales, la predisposición 
de las empresas distribuidoras y la rentabilidad de la conexión a la red. 

Existe en el país un antecedente al respecto, en el departamento de Cochabamba, donde se 
probó con éxito la conexión al SIN de una central de 11 kW con generación asincrónica. Ac-
tualmente están conectadas 5 micro y minicentrales dispuestas en cascada. Venden la ener-
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gía que producen a la compañía distribuidora (ELFEC) según acordaron en una negociación 
directa con la empresa. Esto demuestra que la propuesta es posible, y permite agilizar los 
análisis nombrados a través del estudio de ese caso. 

Para apoyar a las cooperativas o comités de electrificación que no pudiesen afrontar los cos-
tos de los equipos y las adaptaciones necesarias para la conexión a la red, se podrían con-
ceder créditos blandos, que se devolverían poco a poco con los ingresos por la venta de 
energía. Tampoco se debería descartar la financiación externa a través de instituciones esta-
tales u organismos de cooperación, que sería interesante sobre todo para una primera expe-
riencia piloto en la región. 

 

El punto más débil de esta propuesta es la negociación con las empresas distribuidoras, 
pues éstas pueden preferir no realizar la conexión de las centrales por cuestiones de como-
didad –dada la baja potencia de las centrales–, o porque pensasen que obtendrían menores 
ganancias. Y se pueden dar situaciones como la que ocurrió hace poco en la población de 
Charazani, donde la empresa distribuidora quiso exigir que se conectara la totalidad de las 
familias a la recién llegada línea del SIN, procurando en la práctica que dejase de funcionar 
la microcentral hidroeléctrica con la que cuentan. 

Para afrontar esta debilidad, existe la opción de que las centrales se articulen en una red –
como se comenta más adelante– y se negocien de manera unida con la empresa. 

Sin embargo, hay otra opción más interesante, aunque a más largo plazo, descrita a conti-
nuación. La generación de energía a partir de los recursos hídricos, más allá del análisis 
económico, tiene unos beneficios sociales (ya analizados) y políticos considerables. Políti-
camente supone diversificar las fuentes de energía, reducir la presión de la demanda sobre 
los combustibles fósiles y, debido a sus reducidas dimensiones, contribuir de forma importan-
te a la conservación del medio ambiente y a la reducción de emisiones de GEIs, promovien-
do el desarrollo sostenible. Por estas razones, sería lógico que se protegiera la hidrogenera-
ción a pequeña escala mediante una ley sobre pequeños productores de energía procedente 
de fuentes renovables, como se hace en numerosos países. A través de consultas al Vicemi-
nisterio de Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA) y a la Superintendencia de Electri-
cidad, se ha averiguado que no existe legislación sobre la conexión a red de centrales 
hidroeléctricas de potencia inferior a 500 kW, pero se mostró interés en conocer la propuesta 
sobre la redacción de una ley acerca del tema. 

El pilar principal de esta ley –en lo referente a las pequeñas centrales hidroeléctricas– sería 
la obligación de las empresas distribuidoras de electricidad que operen en la zona donde se 
encuentra la microcentral a comprar la electricidad generada por ésta. Para ello, la comuni-
dad o la cooperativa propietaria de la misma tendrían la responsabilidad de que esta electri-
cidad cumpliese con unas características técnicas y estándares de calidad establecidos. Se-
ría también interesante que por esta energía se pagase un precio superior al habitual, refle-
jando en una prima su valor político, social y ambiental agregado. A partir de un estudio eco-
nómico se podría decidir el monto de la prima y la conveniencia de diferenciarla según ran-
gos de potencia, así como estudiar la capacidad de las empresas para afrontar este pago. En 
función de ello, se podría concluir si el Estado debería contribuir económicamente al pago de 
estas primas. 

En los anexos hay un extracto de la introducción del "Real Decreto 436/2004, de 12 de mar-
zo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régi-
men jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen es-
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pecial" elaborado por el Ministerio de Economía de España. Este decreto refleja los aspectos 
propuestos anteriormente y se podrían extraer de él algunas ideas y mecanismos a la hora 
de elaborar una ley para fomentar las energías renovables en Bolivia. 

Una ley de este tipo no solo protegería los beneficios que han traído las pequeñas centrales, 
sino que las aumentaría y tendría un efecto multiplicador, pues haría rentable la construcción 
de centrales en lugares que actualmente no lo son. Igualmente, favorecería la expansión del 
aprovechamiento de las demás fuentes renovables de energía y con ello contribuiría al desa-
rrollo sostenible en el país. 

 

Es importante empezar cuanto antes a estudiar la propuesta de conectar las microcentrales 
al SIN, puesto que la extensión de las líneas ya está llegando a varias comunidades que po-
seen una microcentral, Agua Blanca por ejemplo. Además, existen proyectos que se ejecuta-
rán en los próximos años para llevar la línea a la provincia de Sud Yungas, entre otras, don-
de existen numerosas centrales. 

Como un primer paso, se podría estudiar el caso de Cochabamba e intentar reproducir la 
experiencia en la comunidad de Agua Blanca, donde está llegando ya la línea. Otro lugar 
posibles sería Chulumani (Sud Yungas), donde parte de sus habitantes tienen electricidad 
proveniente del SIN y otra parte de una pequeña central hidroeléctrica. Realizar esta co-
nexión serviría para que las comunidades, empresas y demás actores pudiesen conocer de 
cerca la propuesta. 

Como segundo paso, se debería estudiar y elaborar una ley como la descrita anteriormente. 
En esta elaboración deberían participar representantes de los pequeños generadores de 
energías renovables, empresas, VMEEA, Superintendencia de Electricidad y demás actores. 

Sin embargo, para poder llevar a cabo estos dos pasos sería necesario que el VMEEA o al-
gún otro actor asuman el liderazgo del proceso y coordine los trabajos. En esta línea, sería 
interesante crear un espacio de encuentro entre los principales actores del sector energético 
rural, donde poder debatir sobre estos asuntos, buscar los fondos y recursos para los estu-
dios necesarios y recoger propuestas para la elaboración de la ley. 

 

11.2.2. Fortalecer el diseño y la puesta en práctica de los cursos de ca-
pacitación 

La generación de capacidades es una etapa clave en el proyecto, pues va a influir mucho en 
los resultados y el funcionamiento de la planta, constituyéndose en un pilar para su sostenibi-
lidad. Por ello, es importante dedicarle el esfuerzo que merece y procurar que incorpore la 
mayoría de los aspectos a mejorar identificados en el apartado de lecciones aprendidas. 

En primer lugar se debería fortalecer la capacitación previa a la construcción del proyecto, 
para poder prevenir problemas que se dan en varios proyectos y que desde el principio se 
conozca bien todo lo referente al proyecto: obras necesarias, servicios, requerimientos orga-
nizativos y de operación, etc. 

En segundo lugar, para completar la capacitación previa a la puesta en marcha, sería impor-
tante elaborar material escrito para que la capacitación llegue a todos y pueda perdurar en el 
tiempo. Así, sería conveniente elaborar al menos dos manuales para la directiva y el opera-
dor de la planta, sobre operación y mantenimiento y sobre administración y gestión. Estas 
herramientas se deberían facilitar por duplicado una vez finalizados los cursos de formación, 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 309

y se podrían complementar con afiches para los espacios comunitarios y cartillas divulgati-
vas, en los que se transmitan a toda la comunidad de manera gráfica y sencilla los conteni-
dos más relevantes de los manuales. 

Un aspecto que se debería incluir en el manual de operación y mantenimiento sería realizar 
una lista de los indicios y señales que permiten saber qué problema tiene o va a tener la 
planta, antes de que este afecte al servicio, y plantear las acciones a llevar a cabo para solu-
cionarlos. Igualmente se deberían tabular las distintas averías posibles y qué hacer para re-
pararlos. Finalmente, se debería insistir en que se contacte cuanto antes con los ejecutores 
del proyecto en caso de duda o de incapacidad para resolver la avería. 

En el manual de administración y gestión se deberían facilitar unas bases contabilidad que 
permitan a los encargados calcular los costos, tarifas mínimas, flujo de dinero, etc. Sería im-
portante hacer hincapié en las potencialidades de la planta a largo plazo y del papel clave de 
los gestores para que esa potencialidad se realice. Si se consigue que los gestores sean 
conscientes de todas las posibilidades que brinda el tener un fondo de reparaciones abun-
dante, es más fácil que traten de conseguir esto y que luego intenten desarrollar estas posibi-
lidades, como programas de microcréditos, mejoras comunales, etc. Además, partiendo de 
las pautas facilitadas en los cursos de capacitación y de la evaluación de la capacidad de 
pago, podrán establecer unas tarifas adecuadas para ello. Aunque los comunarios siempre 
quieren pagar cuanto menos mejor, una reflexión razonada les puede hacer ver que con tari-
fas más altas igual ahorran respecto a sus gastos anteriores -en velas, querosén, GLP y pi-
las- y que ese dinero es clave en los primeros años para dar fiabilidad en el servicio y, con el 
tiempo, puede aportar otros beneficios mayores. Para finalizar las observaciones sobre las 
tarifas, sería recomendable incluir la propuesta de que haya una tarifa muy rebajada, simbó-
lica, para comunarios con especiales necesidades económicas que no pueden afrontar el 
pago de la tarifa o que no han podido participar en la construcción de la planta por su avan-
zada edad y otras causas. Otro aspecto que también favorecería que el servicio de electrici-
dad llegue a todas las familias, sería establecer unas pautas para que siempre exista la figu-
ra del usuario y del socio y que se facilite el acceso a ambas figuras, mediante eliminación de 
barreras y la posibilidad de pagar a plazos las cantidades acordadas para el acceso. 

Para los afiches informativos y las cartillas divulgativas, las informaciones más importantes 
serían sobre los usos de la energía. Esta información se debería también incluir –y de mane-
ra más detallada y razonada- en el manual de gestión y administración. Por un lado, se debe-
rían listar los usos no recomendados, como serían la utilización de cocinas eléctricas, cale-
facción o calefones para duchas (aunque sí se podría instalar una o dos duchas comunales) 
debido a la elevada potencia que demandan. Por otro lado, se podrían realizar observacio-
nes a los posibles usos. Por ejemplo, recomendar la utilización de focos o bombillas de bajo 
consumo, recomendaciones sobre refrigeradores (opciones para aumentar su autonomía 
frente a cortes, tipos más adecuados, etc.) o las posibilidades de instalar ordenadores o in-
cluso Internet. También sería importante explicar que por 30 Bs pueden conseguir un carga-
dor y unas pilas recargables, con lo que se reducirían considerablemente los gastos familia-
res y la contaminación provocada por las pilas gastadas. Otro aspecto interesante sería mos-
trar las ventajas y desventajas del uso de la televisión, para que todos sean conscientes de 
los riesgos que conlleva la televisión. Se podría hacer mención a los posibles usos comuna-
les para reuniones e iluminación en canchas deportivas. Finalmente, existen algunas ideas 
interesantes para aumentar el uso diurno de la energía y ampliar los impactos de la central. 
Una sería proponer la instalación de una lavadora comunal, como se comenta más adelante. 
La otra idea es la carga diurna de baterías para que las familias tengan también energía 
cuando van a sus campos a trabajar por unos días. Los afiches se podrían colocar en la es-
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cuela, pensiones, posta de salud, sede del comité de electrificación, casa de máquinas, etc. 
Las cartillas divulgativas se podrían repartir entre las familias. 

La apropiación y la concienciación sobre los beneficios potenciales de la central deberían ser 
aspectos transversales presentes en todas las fases y herramientas de la capacitación. Para 
esto podría ser útil la creación de espacios de encuentro e intercambio entre directorios de 
las distintas centrales. 

Por último, sería interesante estudiar la posibilidad de realizar cada dos ó 3 años un curso de 
capacitación en La Paz para que los nuevos operadores y los directivos de los comités de 
electrificación puedan participar y formarse adecuadamente. Parte de la financiación del co-
sto de la realización de estos cursos se podría incluir en el diseño de nuevos proyectos, cu-
briéndose el resto con el pago de una matrícula para participar en el curso, que cada comu-
nidad financiaría de su fondo de reparaciones. 

 

11.2.3. Renovar el enfoque sobre el aspecto productivo 
Debido a la casi total falta de consecución de los objetivos planteados respecto a las aplica-
ciones productivas, es necesario que financiadores y ejecutores reflexionen conjuntamente 
sobre este problema, y partiendo de las experiencias existentes, renovar profundamente el 
enfoque sobre este tema. Estos apuntes buscan servir de punto de partida para este proceso 
de reflexión. 

A la hora de decidir implementar un proceso productivo se debe estudiar la viabilidad del 
mismo. Es necesario realizar un estudio de mercado, analizar si la capacidad de producción 
es estable, ver si se trata de una actividad rentable frente a sus alternativas y estudiar posi-
bles canales de comercialización. Sería interesante realizar alianzas estratégicas con tiendas 
de productos ecológicos de La Paz, para poder comercializar allí productos de distintos pro-
yectos. 

Para que los procesos productivos funcionen correctamente, es necesario dedicar esfuerzo a 
investigar y desarrollar maquinaria de calidad, cuyo correcto funcionamiento esté demostrado 
antes de ser instaladas en las comunidades. Para ello, se deberían fortalecer las capacida-
des de investigación en el ámbito universitario, trabajando de manera coordinada entre dis-
tintos institutos y carreras, para así desarrollar tecnología al servicio de la sociedad 

Por otra parte, sería conveniente que la aplicación productiva sea una demanda real de la 
comunidad. Para ello, es necesario dedicar tiempo a realizar talleres participativos con la 
comunidad para así poder identificar procesos productivos que interesen de verdad a los 
comunarios. Así se incidiría en la línea de que la aplicación productiva no sea un comple-
mente sino una parte esencial del proyecto, pero esta importancia se debe también reflejar a 
la hora de diseñar el proyecto, dedicándole mucho más esfuerzo y recursos. Complementa-
riamente, y para garantizar que la aplicación productiva es realmente una demanda de la 
comunidad, ésta no debería ser condición 'sine qua non' para la realización del proyecto. En 
casos de que no se perciba un interés real de los comunarios por el proceso productivo, se 
podría realizar simplemente la central y dejar la componente productiva para una segunda 
fase. Todo esto aumentaría el grado de apropiación de la aplicación por parte de la comuni-
dad. 

Según los expertos, las experiencias de usos productivos se han dado en casos donde los 
inversionistas son pequeños empresarios rurales privados, pues las iniciativas comunales 
requieren trabajos muy importantes de organización y mucha capacitación para poder salir al 
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mercado. Esto es corroborado por lo observado en las vistas; las aplicaciones productivas 
privadas han tenido un mayor éxito. Así, es importante fomentar también estas iniciativas. 
Una opción interesante sería que si un socio quiere poner en marcha un taller, una carpinte-
ría, etc. disponga de energía gratuita durante uno o dos años, solo para uso diurno. Este 
apoyo se podría complementar implementando un programa de microcréditos con el exce-
dente del fondo generado por las tarifas. En caso de que este fondo tuviese suficiente capi-
tal, se podría prestar a bajo interés a los socios que decidieran poner en marcha nuevos em-
prendimientos productivos, como talleres o carpinterías. 

 

11.2.4. Posibles mejoras en el diseño de los proyectos 
• Un aspecto primordial sería la inclusión del enfoque de género en el diseño del pro-

yecto. Se deberían identificar los posibles impactos sobre la equidad de género y 
analizar las posibles formas de potenciarlos. Un ejemplo, aunque se debería analizar 
la viabilidad y conveniencia culturales y sociológicas, sería lo comentando en el apar-
tado de capacitación sobre la posibilidad de puesta en marcha de una lavandería pri-
vada o comunal en la que, en horario diurno, todas las familias pudieran lavar sus ro-
pas. El ahorro de tiempo para las mujeres supondría un alivio en la carga de trabajo 
de las tareas domésticas y mejoraría su calidad de vida. Además, se reduciría la con-
taminación del río, donde normalmente lavan la ropa, más aún si se utilizasen deter-
gentes ecológicos o se instalase un sencillo filtro para el agua que sale de la lavado-
ra. Técnicamente es posible, pues una lavadora con gran capacidad de carga no sue-
le demandar más de 3 kW y solo requeriría la instalación adicional de un tanque de 
agua (en caso de no contar la comunidad con agua conducida). El precio de una la-
vadora ronda los 300$, que -en el caso de que fuese una lavandería comunal- se po-
dría pagar con dinero del fondo de reparaciones, una vez este tuviese un capital de 
sobra. El punto débil de esta recomendación se refiere al aspecto cultural, pues no 
existe costumbre de utilizar lavadora en el área rural. Sin embargo, dado que la idea 
de utilizar lavadora la planteó una mujer entrevistada en una de las comunidades de 
comparación, se ha considerado adecuado incluirla como una posibilidad más a tener 
en cuenta. 

• Una cuestión a revisar sería la estimación de la demanda de energía, pues tiene un 
papel clave en la potencia que se instala en las comunidades, y ésta es insuficiente 
en algunas. Un factor clave en este cálculo es la estimación de crecimiento de la po-
blación, que se basa principalmente en datos previos del censo sobre la población 
donde se quiere instalar la central. Sin embargo, la electrificación puede hacer más 
atractiva la población y elevar las tasas de inmigración. Por ello, se deben utilizar 
otros métodos para estimar el crecimiento, como estudios sobre la evolución de la 
migración en otros proyectos que presenten características similares. Adicionalmente, 
se deben tener en cuenta otros datos como el espacio disponible en la población para 
que se instalen nuevas familias u otras particularidades que puedan indicar los pro-
pios comunarios. La otra componente para el cálculo de la demanda de electricidad 
es la estimación del consumo por familia, respecto al cual se debe tener en cuenta 
que va a ir creciendo con el tiempo, puesto que las familias van a ir adquiriendo más 
electrodomésticos. Por último, se debe tener en cuenta que cuanto menor es la co-
munidad, mayor es probabilidad de alcanzar niveles grandes de simultaneidad de 
consumo y mayor es el efecto de la inmigración sobre la demanda. Estas observacio-
nes pueden contribuir a que la potencia requerida no sea subestimada, evitando que 
haya familias que se quedan sin electricidad por esta causa. Otra línea de actuación 
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interesante y que se debe seguir apoyando es el tener en cuenta y facilitar futuras 
ampliaciones de la potencia de la planta cuando hay previsión de grandes tasas de 
crecimiento de la población. 

• Otra posible mejora se refiere al aumento de la rigurosidad en la evaluación de los 
consumos energéticos previos de los comunarios para conocer su capacidad de pa-
go. Este aspecto es clave a la hora de proponer un sistema de tarifas viable que ase-
gure unos ingresos considerables. 

Por lo comentado hasta aquí, resulta importante mejorar la integralidad y rigurosidad de los 
análisis de la situación previa a la realización del proyecto. Este análisis se podría ampliar 
para obtener una serie de datos que faciliten la evaluación de los impactos generados por el 
proyecto, herramienta necesaria para ir mejorando el diseño de proyecto. Una solución de 
mínimos sería realizar unas encuestas escritas durante la identificación del proyecto sobre 
consumo de combustibles y otros aspectos que se consideren clave en el proyecto, para así 
poder establecer una línea base al respecto. En los anexos hay un borrador de cuestionario 
para evaluación ex-ante que se elaboró para la comunidad de San Antonio de Lípez (Potosí) 
y se mejoró posteriormente, y puede servir de guía para esto. La solución óptima sería poder 
realizar una evaluación integral de la situación previa al proyecto, pero las limitaciones de 
costo y tiempo no lo permiten. 

Así, se debería buscar una solución de compromiso, que podría consistir en realizar un dise-
ño de evaluación que permita identificar adecuadamente aspectos clave de la situación pre-
via que además se puedan volver a analizar una vez terminado el proyecto. Las herramien-
tas de recolección de datos deberían ser rápidas de usar y no suponer grandes costos. Otro 
aspecto puntual que podría ser interesante para la mejora de diseño de proyecto sería reali-
zar en una comunidad un registro de la energía consumida tanto globalmente como por al-
gunas familias seleccionadas, pudiéndose estudiar de esta manera las cantidades, distribu-
ción y pautas de consumo. 

 

11.2.5. Posibles mejoras en equipos y obra 
• El controlador de carga con resistencias al aire prácticamente no regula la tensión, 

con lo que se debería realizar un estudio profundo para detectar la causa de este 
problema (que podría ser por problemas en la medición de la frecuencia) y unas 
pruebas para garantizar su funcionamiento correcto, para así poder utilizarlo en nue-
vas picocentrales y cambiarlo en las picocentrales ya existentes. El controlador de 
carga con resistencias sumergidas funciona correctamente, pero da problemas cuan-
do se utiliza la electricidad para realizar soldaduras, que parecen desestabilizar el sis-
tema de control debido a la intermitencia en la demanda de elevada potencia, por lo 
que sería interesante investigar al respecto. 

• Dado que el sistema de anclaje de la maquinaria a la cimentación ha presentado pro-
blemas en varias comunidades, sería interesante estudiar posibles mejoras, como por 
ejemplo aumentando el número de pernos y asegurando la coincidencia de los aguje-
ros en el cemento con los de la base metálica. 

• Otra avería que se repite son los escapes de agua en la parte del tubo que está de-
ntro de la sala de máquinas, bien por problemas en la válvula o por rajaduras debidas 
a la vibración (muchas veces provocada por los fallos en la cimentación). Para facili-
tar la reparación, sería interesante que la válvula estuviese en un tramo independien-
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te de tubería de presión que esté dentro de la casa de máquinas, unido a las máqui-
nas y a al último tramo de tubería de presión mediante un anillo de pernos, de forma 
que se pueda cambiar más fácilmente. Para disminuir la incidencia del problema, 
también se podría reforzar la parte final de la tubería, por ejemplo dotándola de un 
mayor grosor. 

 

Fotografía 11.2: Problemas 
en el anclaje en Agua Blanca 

Fotografía 11.3: Problemas en tubo 
y válvula en Agua Blanca 

Fotografía 11.4: Problemas 
en el tubo en Chucura 

• El problema descrito en el anterior párrafo provoca en ocasiones que el piso de la sa-
la de máquinas se llene de agua, inundando en parte el espacio donde se encuentra 
el tanque con las resistencias de disipación. Para evitar esto, a la hora de construir la 
casa de máquinas, se podría bien poner un reborde de cemento para evitar que entre 
el agua al tanque, o bien incluir un par de canales que conduzcan el agua de posibles 
fugas hacia el desagüe de la turbina. 

• En algunas comunidades ha habido robos y en casi todas hay una cierta inseguridad 
por la posibilidad de que alguien entre por el canal de desagüe y robe herramientas o 
equipos. En una comunidad han colocado tres barrotes verticales para garantizar la 
seguridad, idea que se propone incluir en el momento de construcción de la casa de 
máquinas. 

• La goma de acople turbina-generador se había desgastado en varias comunidades, 
llegando a afectar a las piezas metálicas. Una solución sería entregar con el proyecto 
varias de estas gomas, para que se pudiese cambiar rápidamente. 

• A veces hay problemas a la hora de identificar las resistencias quemadas, saber su 
tamaño o distinguir a dónde va cada cable. Sería interesante y didáctico escribir en 
las distintas partes de la planta los nombres, correspondencias y tamaños de cada 
parte (potencia que disipan las resistencias, potencia de la turbina, del panel de con-
trol, etc.). 

• El embudo que capta el agua para la disipación puede llenarse en ocasiones de hojas 
u otros objetos, por lo que podría ser interesente colocarle una pequeña reja en su 
entrada para que evite la entrada de hojas y darle una inclinación considerable res-
pecto al plano horizontal para que éstas no se acumulen y acaben impidiendo la en-
trada de agua. 

• A la hora de cerrar la llave de paso de las turbinas Pelton, debido al empuje del agua, 
hay que hacer mucha fuerza para girar el volante, por lo que se propone instalar vo-
lantes de mayor diámetro que permitan cerrar la válvula con menos esfuerzo. 
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• Para facilitar la limpieza de la rejilla que evita la entrada de palos y hojas en la tubería 
de presión, se propone instalar una doble rejilla, es decir, añadir una rejilla móvil en-
cima de la que normalmente está fija, de modo que se pueda sacar y limpiar cómo-
damente. 

  
Fotografía 11.5: Volante ’ampliado’ 

para facilitar su manejo, Agua Blanca 
Fotografía 11.6: Limpieza manual de la reja en Flor de Mayo 

• Otra posibilidad a estudiar sería la de utilizar motores como generadores. Esta opción 
sirve normalmente para usar el motor con gasolina o diesel cuando se estropea la 
turbina o los rodamientos. Sin embargo, la caída de rendimiento –entre otros incon-
venientes– hace que su uso sea poco común. Se incluye en este apartado principal-
mente como opción a estudiar para comunidades donde no hay casi caudal en época 
seca. 

 

11.2.6. Posibles mejoras en el apoyo a la conclusión del proyecto 
Por diversas razones, en algunos lugares el contacto de las comunidades con los ejecutores 
del proyecto no es suficientemente fluido. Para solucionar esto, se proponen tres herramien-
tas: En primer lugar, se podría incluir dentro del proyecto el compromiso de la comunidad de 
enviar a ejecutores y financiadores un informe de seguimiento al cabo de un año. Este debe-
ría ser muy empírico y simple, con una descripción del funcionamiento de la planta y del co-
mité de electrificación y una lista de los problemas existentes. En segundo lugar, se podría 
crear una base de datos que contenga la información de contacto de los miembros de la di-
rectiva, haciendo conscientes a los comunarios de que deben actualizar sus datos siempre 
que sea necesario. Con esta base de datos se podría también mantener informada a la co-
munidad sobre posibles cursos de capacitación y otros aspectos relacionados. Finalmente, 
sería interesante que los ejecutores realizasen una labor de monitoreo y evaluación ex-post, 
para cerciorarse de que las centrales puestas en marcha están funcionando correctamente. 
Este monitoreo se podría realizar de manera presencial, aprovechando visitas a comunida-
des cercanas, vía teléfono u organizando pequeñas reuniones en La Paz aprovechando los 
viajes de los dirigentes. La creación de la base de datos facilitaría este extremo. 

Otro problema detectado son las largas interrupciones del servicio necesarias para reparar 
los equipos más importantes. Esto es prácticamente inevitable para las turbinas y el genera-
dor, pero no así para el tablero de control. 
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Se podría contar con un tablero de control de 
reserva para que, cuando una comunidad nece-
site reparar o revisar su tablero, pueda alquilar el 
de recambio –previo depósito de garantía. Ade-
más de reducir el tiempo de interrupción del ser-
vicio, se reduciría en parte el problema de que 
las centrales funcionen con averías menores –en 
este caso del tablero de control- durante excesi-
vo tiempo, hasta que la avería se agrava.  

Fotografía 11.7: Panel de control (Agua Blanca) 
 

11.2.7. Creación de una red de microcentrales hidroeléctricas 
Estudiar la posibilidad de conformar una red regional de microcentrales que realice al menos 
un encuentro anual a modo de espacio para el intercambio de inquietudes e ideas. Esto per-
mitiría a directivas de comités de electrificación y operadores compartir conocimientos y me-
jorar sus labores de gestión, operación, mantenimiento y posibles aprovechamientos. Sería 
también un espacio adecuado para poner en común inquietudes relacionadas con aspectos 
tratados anteriormente, como las necesidades de formación –que podrían derivar en la peti-
ción y organización de cursos de formación– o la postura a tomar para encarar la cuestión de 
la extensión de la línea eléctrica. El hecho de que los comités de electrificación se coordina-
ran a través de una red les fortalecería a la hora de negociar con empresas distribuidoras o a 
la hora de demandar una legislación que proteja las energías renovables. Finalmente, sería 
también un referente para comunidades que quieran construir una central. 

Una de las posibilidades para poner en marcha esta red es incluir en el futuro dentro de un 
proyecto la creación de una base de datos de contacto de dirigentes de las centrales de toda 
una región (todas las de la región, no solo las ejecutadas por el IHH), como se indicaba ante-
riormente, y la realización de un pequeño encuentro entre las directivas y operadores de pe-
queñas centrales de una región. Sería interesante la presencia de algún técnico en el en-
cuentro para resolver posibles dudas. En función de los resultados del encuentro se podría 
establecer la oportunidad de realizar un nuevo encuentro al cabo de un año –por ejemplo–, 
intentando darle un carácter al menos departamental y proponiendo la creación de una red 
de microcentrales. 

Una vez en funcionamiento, esta red debería financiarse mediante los aportes (provenientes 
del fondo) de cada central miembro y debería tener un directorio formado por personas de 
diferentes comunidades que se encargaría de coordinar las labores de la red y de organizar 
los encuentros, talleres o cursos. 

 

11.2.8. Fortalecer y potenciar la implementación de pequeñas centrales 
hidroeléctricas en comunidades aisladas 

Los beneficios descritos a lo largo de este estudio son justificación suficiente para apoyar la 
implementación de pequeñas centrales hidroeléctricas y multiplicar el número de proyectos 
que se llevan a cabo. Para ello hace falta incrementar el financiamiento dedicado a estos 
proyectos y que se aumenten las capacidades de producción y ejecución de los proyectos. 
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En cuanto al financiamiento, existe la posibilidad de que los organismos internacionales y las 
instituciones locales destinen más fondos a la hidrogeneración a pequeña escala. A este 
respecto, sería interesante que las prefecturas y las alcaldías financiasen también este tipo 
de proyectos, pues tienen recursos y además conocen mejor el terreno, con lo que pueden 
localizar lugares interesantes para instalar centrales. Otro aspecto a investigar es la posibili-
dad de que los proyectos se beneficien de la financiación para la reducción de emisión de 
GEIs proveniente de los Mecanismos de Desarrollo Limpio. 

Por otro lado, también se puede optar por un mayor grado de cofinanciación, de modo que 
los comunarios, además de aportar mano de obra y materiales, realicen también un aporte 
económico en efectivo, bien al inicio del proyecto o bien a partir de la puesta en marcha de la 
planta. El proyecto consistiría así en la financiación de una parte menor de la central y el 
préstamo del resto del costo de la misma, para que la comunidad lo devuelva al cabo de 
unos años pagando una tarifa de monto equivalente a los gastos previos de consumo de 
energéticos. El costo medio actualizado por familia de los proyectos estudiados es de 741$ 
por familia, costo similar al de sistemas fotovoltaicos familiares que se están implementando 
en el altiplano con métodos de financiamiento similares al descrito unas líneas más arriba. 
Además, los casos de La Calzada, donde la central ha sido pagada íntegramente por los 
comunarios, y de la comunidad de Nogalani (Yungas), donde los comunarios van a pagar el 
costo de la tubería de aducción, muestran que este tipo de financiamiento podría ser llevado 
a cabo con éxito. Finalmente, otra vía indirecta de aumento de la financiación sería la elabo-
ración de legislación que fomente las energías renovables, como se comentaba al principio 
del capítulo, pues a través de las primas haría más rentables las pequeñas centrales. 

Sobre las capacidades de ejecución de los proyectos, existen en la actualidad pocos actores 
capaces de diseñar y construir pequeñas centrales hidroeléctricas. Esto implica que un au-
mento en el financiamiento quizás no sea suficiente para aumentar el número de centrales 
que se instalan a lo largo del tiempo. Así, sería necesario que los actores aumentasen el 
número de personal de apoyo y que se forme a personas para que desarrollen las capacida-
des suficientes para llevar a cabo este tipo de proyectos. Una posibilidad para llevar a cabo 
esta cuestión sería aprovechar la vinculación de los actuales actores con la universidad para 
implicar al alumnado en los proyectos hidroeléctricos. Aparte de apoyar a través de pasantí-
as o trabajos dirigidos algunos aspectos del diseño, se podrían encargar de realizar un dise-
ño de evaluación ex–ante como el comentado anteriormente o acompañar la creación de la 
red de microcentrales o apoyar el diseño e implementación de los procesos productivos. Esto 
acercaría además estos proyectos a los alumnos y es posible que algunos se interesasen en 
el tema y pudiesen realizar proyectos de grado vinculados a los proyectos de implementación 
de pequeñas centrales hidroeléctricas, aprendiendo bien el funcionamiento y diseño de las 
mismas y convirtiéndose en un potencial diseñador y ejecutor de éstas. 
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13. ANEXOS 
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Anexo A: Material utilizado en las visitas a comunida-
des para la evaluación de impacto del proyecto de la 
microcentral hidroeléctrica 

 

A.1: Entrevista mixta con preguntas preestablecidas 
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ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DE MICROCENTRALES 
Hola, Soy Andrés, estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Estoy 
haciendo un estudio para los ingenieros (y los de Naciones Unidas) que construyeron la mi-
crocentral para la luz. Es un estudio para ver cómo les va con la luz, qué cosas han cambia-
do, etc. Así que quería hacerle algunas preguntas si no es molestia. Las respuestas luego se 
estudian juntas de forma anónima. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 
 
¿Dónde nació usted?  
 

En esta comunidad: 1  
En otra comunidad:  2  
Otro: 3  

 
¿Dónde radica usted?  
 

En esta comunidad: 1  
En otra comunidad:  2  
Otro: 3  

 
¿Cuál es su ocupación principal o qué tipo de trabajo desempeña usted?  
 

Campo  1  
Casa 2  
Tienda 3  
Comidas 4  
Minero 5  
Rentista 6  
Otro 7  

 
¿Ocupa algún cargo en su comunidad? 
 

Sí 1  No 2 
 

¿Cuál? __________________________ 
 
¿Qué relación tiene con la microcentral de su comunidad? 
 

Socio  1 
Usuario 2 
Directivo 3 
No usuario 4 
Otro 5 
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IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR DEL ENTREVISTADO 
 
En cuanto a su hogar: 
 

Número de personas 
que viven en el hogar 

Sexo Edad Sabe leer 
y escribir

¿Actualmente participa en alguna activi-
dad educativa? ¿A qué grado? 

¿Cuánto tiempo dedica al 
estudio después de la 

construcción de la MCH?

De las cua-
les en la 
noche... 

  
1. Varón
 
2. Mujer

  
1. Sí 
 
0. No 

0. No 
1. Educación pre-escolar (Kinder) 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Instituto superior/universidad 
5. Educación para adultos 

(tiempo en horas) (tiempo en 
horas) 

1 (Entrevistado)       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
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BIENESTAR 
 
Ud. cree que la llegada de la electricidad trajo consigo: 
 Sí No No le afectó Empeoró NS/NR
Beneficios por iluminación pública 3 2 1 0 9 
Reducción de problemas oculares 3 2 1 0 9 
Reducción de problemas respiratorios 3 2 1 0 9 
Reducción de accidentes (quemaduras, incendios) 3 2 1 0 9 
Mejora de la infraestructura escolar 3 2 1 0 9 
Mejora de infraestructura y equipamiento sanitario 3 2 1 0 9 
Reducción del tiempo dedicado a conseguir com-
bustibles 

3 2 1 0 9 

 
En la noche, ¿hasta qué hora usaba la luz en su casa antes del proyecto (velas, querosén, 

etc.)? ¿Y ahora que hay luz eléctrica? 
 Hora 

Antes  
Ahora  

 
Respecto a las tareas del hogar como limpiar, cocinar, lavar la ropa... comparando con antes 

de la electrificación: 
Es mucho menos trabajo 4 
Es menos trabajo 3 
Es igual que antes 2 
Es más trabajo 1 
Es mucho más trabajo 0 
NS/NR 9 

 
Ud. considera que con la energía su nivel de vida ha mejorado o no: 

Harto  3 
Algo 2 
Nada 1 
Empeoró 0 
NS/NR 9 

¿En qué? _____________________________________________ 
 

SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES E INGRESOS 
 

Antes y después de la construcción de la planta su consumo de___________ era: 
 Antes Después 
 Can-

tidad 
Precio unit. 

Bs 
Días du-

rac. 
Cantidad Precio unit. 

Bs 
Días du-

rac. 
Velas (uds.)       
Queroseno (litros)       
Gas (garrafas)       
Pilas (uds.)       
Energía Eléctrica (Bs)       
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Entonces, ¿considera Ud. que con la electrificación su ahorro ha aumentado... ? 
 
Harto 3 
Algo 2 
Nada 1 
Ahorro menos que antes 0 
NS/NR 9 

 
Aparte de ese ahorro, ¿gracias a la planta aumentaron sus entradas? 

 
Harto 3 
Algo 2 
Nada 1 
NS/NR 9 

 
¿En qué rubros? ___________________________________________ 
 

¿Y dedica a algo en especial la plata conseguida o a gastos corrientes no más? 
__________________________________________________________________________ 

 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
¿Cuántos aparatos tenía en su hogar antes y después de la construcción de la microcentral? 

 
 ANTES DESPUÉS 
 No  Sí, nº No  Sí, nº 
Focos 0  0  
Radio 0  0  
Televisor 0  0  
DVD – Video 0  0  
Refrigerador 0  0  
Cocina 0  0  
Teléfono o Celular 0  0  

 
¿Cuántas horas escuchaba la radio y veía televisión cada día antes de la construcción de la 

microcentral? 
 

 Nunca Menos de 1 De 1 a 2  De 2 a 5  De 5 a 10  Más de 10  
Radio 0 1 2 3 7 10 
Televisión 0 1 2 3 7 10 

 
¿Cuántas horas escucha la radio y ve televisión cada día actualmente? 

 
 Nunca Menos de 1 De 1 a 2  De 2 a 5  De 5 a 10  Más de 10  

Radio 0 1 2 3 7 10 
Televisión 0 1 2 3 7 10 
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BENEFICIOS COMUNALES 
 

Ud. considera que a partir de la construcción de la planta han incrementado en la comunidad 
las reuniones: 

Harto  3 
Algo 2 
Nada 1 
NS/NR 9 

 
Ud. considera que con la electrificación las actividades de tiempo libre han aumentado: 

 
Harto  3 
Algo 2 
Nada 1 
NS/NR 9 

 
¿Cuáles? ________________________________________________ 
 

Ud. cree que tras la puesta en marcha de la microcentral hidroeléctrica:  
 

 Harto Algo Nada NS/NR
Aumentaron las capacitaciones 3 2 1 9 
Se posibilitaron nuevos proyectos de la prefectura o munici-
pio/alcaldía 3 2 1 9 

La experiencia de haber logrado concluir el proyecto con éxito, 
ha hecho que se sientan más capaces o les ha dado ánimos 
para realizar nuevos proyecto como ese o mayores 

3 2 1 9 

 
 APLICACIONES PRODUCTIVAS  

 
¿ A partir de la microcentral, ha realizado una ocupación productiva adicional con el comité 

como procesar de productos, carpintería, soldadura, etc.? 
 

Sí 1  No 0 
 

¿Cuál? __________________________ 
 

¿Quiénes en su hogar participan en esta ocupación productiva y cuánto tiempo le dedica a 
esta actividad? 

 
Persona (nº ref. pregunta 6) Tiempo completo Media jornada Menos 
 3 2 1 
 3 2 1 
 3 2 1 

 
 

¿Aprovecha usted la electricidad para realizar algún trabajo productivo en el ámbito familiar? 
Sí 1  No 0 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 8

 
¿Cuál? ____________________________ 
¿Lo haría si no hubiese electricidad? 

 
Sí 1  No 0  NS/NR 9 

 
SOSTENIBILIDAD 

 
Desde la creación de la microcentral, ¿Ud. ha tenido que efectuar aportes económicos extra? 

Si 1  No 0 
 

¿Cuántas veces? ______________________ 
¿Qué cantidad de aporte medio?______________________ 

 
¿Ha realizado algún aporte de trabajo extra en la reconstrucción o el mantenimiento de la 

microcentral? 
Sí 1  No 0 

 
¿Cuántas veces? _______________________ 

¿Cuántos jornales de media?_______________________ 
 

PERCEPCIÓN GENERAL 
 
En su opinión, ¿cuáles son los beneficios más importantes que les ha traído la microcentral? 
__________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué problemas han tenido con respecto a la central? 
__________________________________________________________________________ 
 
 
¿Está satisfecho con el servicio eléctrico? ¿Esperaba algo más del proyecto? 
__________________________________________________________________________ 
 
 
¿Y cuáles los problemas o inquietudes más importantes que tienen en la actualidad como 

comunidad? 
 
 
 
¿Cree que la energía ha traído algún perjuicio para su comunidad? 
__________________________________________________________________________ 
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A.2: Entrevistas guiadas 

 
ENTREVISTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE ELECTRIFICACIÓN 

 
Mejoras observadas para la comunidad 
¿En qué medida afectan las mejoras a las mujeres y en qué medida a los hombres? 
¿Ha traído algún perjuicio? 
¿Qué problemas ha habido con la microcentral o el servicio de electricidad? 
 
¿Qué cargo ocupa en el comité de electrificación? 
¿Cómo se organiza el comité? 
¿Hay unas normas establecidas por escrito? 
Número de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 
Número de familias que cuentan con electricidad 
Causa de que haya (y nº) familias no conectadas 
 
¿Como vivió la comunidad el proceso de la implementación del proyecto, qué sentimientos, dudas, 
ilusiones había? 
¿Cómo fue la toma de contacto, la identificación? 
¿Hubo algún momento difícil? 
 
Número de empleados: 
Formación de los encargados de la operación de la planta 
¿Como se regula? (día VS noche) 
¿Qué labores de mantenimiento realiza y con qué frecuencia? 
Tiempo dedicado y sueldo: 
 
¿Ha habido problemas de mantenimiento? 
 
¿Cómo funciona la tarifa eléctrica? 
Tasa de impagos 
 
¿La comunidad tiene que poner plata extra a veces? 
¿Las tarifas permiten que haya un fondo para reparaciones y mantenimiento? 
 
Consumo eléctrico por familia y/o energía total consumida 
 

ENTREVISTA CON DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD 
 

 
Mejoras observadas para la comunidad 
¿En qué medida afectan las mejoras a las mujeres y en qué medida a los hombres? 
¿Ha traído algún perjuicio? 
¿Qué problemas ha habido con la microcentral o el servicio de electricidad? 
 
¿Como vivió la comunidad el proceso de la implementación del proyecto, qué sentimientos, dudas, 
ilusiones había? 
¿Cómo fue la toma de contacto, la identificación? 
¿Hubo algún momento difícil? 
 
Como organización, cree que la MCH supone Ahorro/Gasto/Ni ahorro, ni gasto 
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Porcentaje de familias que participaron en la construcción de la central 
Cambio en el grado de cohesión de la comunidad provocado por el proyecto 
Aumento en el grado de participación de los comunarios provocado por el proyecto 
Proyectos realizados por la comunidad desde entonces 
 
Aumento de la cantidad o calidad de reuniones realizadas en la comunidad 
Número de fiestas y actividades sociales realizadas con iluminación y/o medios eléctricos 
Cantidad de actividades deportivas nocturnas 
Acceso a Internet 
Acceso a teléfono ¿y antes? 
 
Cantidad de gente que abandonaba la comunidad 
Cantidad de gente que abandona la comunidad 
Cantidad de gente que ha vuelto a la comunidad 
Cantidad de familias que se ha trasladado a la comunidad desde otras cercanas 
 

Negocios y empleos creados o mejorados desde la implementación de la planta 

Sexo de los que trabajan en cada negocio y tipo de aplicación y organización 

 

ENTREVISTA CON DOCENTES 
 

Mejoras observadas en el ámbito educativo  
 
¿Y en general para la comunidad? 
Incidencia de las mejoras según sexo 
¿Ha traído algún perjuicio? 
¿Qué problemas ha habido con la microcentral o el servicio de electricidad? 
 
¿Hay buena iluminación en el centro? 
¿Acondicionamiento térmico? 
Material educativo que use electricidad: 
 
Cantidad de alumnos y grados impartidos después del proyecto (según sexo) 
Cantidad de alumnos y grados impartidos antes del proyecto (según sexo) 
Tasa de alumnos (según sexo) que finalizaban la formación primaria 
Tasa de alumnos (según sexo) que finalizan la formación primaria 
Tasa de alumnos (según sexo) que finalizaban la formación secundaria (o último grado) 
Tasa de alumnos (según sexo) que finalizan la formación secundaria (o último grado) 
Podría decirme cuántas horas al día estudiaban los alumnos de un grado antes y después del proyec-
to (según sexo) 
Si no, ¿cuántas estudian ahora? ¿Cree que ha habido un aumento? 
¿Cuántas horas estudian en la noche? 
 
¿Hay programas de alfabetización y formación para adultos? ¿En horario nocturno? Número y sexo 
de participantes. ¿Y antes era lo mismo? 
 
Duración media de estancia los docentes antes del proyecto 
Duración media de estancia los docentes tras el proyecto 
Energía eléctrica en la vivienda del docente 
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¿Aumento de formación y capacidad de trabajo posibilitadas por la energía eléctrica? 
 

ENTREVISTA CON SANITARIO 
caso de no estar, consultar con el dirigente 

 
Mejoras observadas en el ámbito sanitario  
 
¿Y en general para la comunidad?  
Incidencia de las mejoras según sexo 
¿Ha traído algún perjuicio? 
¿Qué problemas ha habido con la microcentral o el servicio de electricidad? 
 
¿Hay posta sanitaria? ¿Iluminada? 
Nuevos equipos disponibles gracias a la electricidad 
Refrigeración para medicamentos y vacunas ¿Antes? 
Campañas de sensibilización multimedia realizadas 
 
Tasa de mortalidad infantil antes del proyecto 
Tasa de mortalidad infantil después del proyecto 
Reducción de problemas oculares (cuantificar si es posible) 
Reducción de problemas respiratorios (cuantificar si es posible) 
Reducción de accidentes con quemadura (cuantificar si es posible) 
Cantidad atenciones nocturnas antes del proyecto 
Cantidad atenciones nocturnas después del proyecto 
 
Duración media de estancia los trabajadores sanitarios antes del proyecto 
Duración media de estancia los trabajadores sanitarios tras el proyecto 
Energía eléctrica en la vivienda del trabajador sanitario 
Horas de formación posibilitadas por la energía eléctrica 
 

ENTREVISTA OPERADOR CENTRAL 
 
 

Mejoras observadas para la comunidad 
Incidencia de las mejoras según sexo 
¿Ha traído algún perjuicio? 
¿Qué problemas ha habido con la microcentral o el servicio de electricidad? 
 
¿Qué trabajo realiza en la MCH? 
¿Hay más empleados? 
¿Qué formación recibió? 
¿Qué labores de mantenimiento realiza? 
¿Con qué frecuencia? 
¿Como hace la regulación? (día VS noche) 
¿Cuánto tiempo le dedica en horas? 
¿Qué sueldo percibe? 
 
¿Las tarifas permiten cubrir los gastos y que haya un fondo para reparaciones y mantenimiento? 
¿Ha habido problemas graves de mantenimiento? 
 
¿Cómo funciona la tarifa eléctrica? Tasa de impagos 
¿La comunidad tiene que poner plata extra a veces? 
 



Universidad Mayor de San Andrés  Proyecto de Grado 
Instituto de Hidráulica e Hidrología  Egr. Andrés Hueso González 

 12

Número de familias de la comunidad socias del organismo gestor de la central 
Número de familias que cuentan con electricidad 
Causa de que haya familias no conectadas (y número) 
 
Consumo eléctrico por familia y/o energía total consumida 
 

ENTREVISTAS CON DUEÑOS DE APLICACIÓN PRODUCTIVA 
 
 

Mejoras observadas en el ámbito productivo 
 
¿Y en general para la comunidad? 
Incidencia de las mejoras según sexo 
¿Ha traído algún perjuicio? 
¿Qué problemas ha habido con la microcentral o el servicio de electricidad? 
 
Tipo de aplicación productiva 
Modelo organizativo 
Cantidad y sexo de empleados en el negocio 
Cantidad y sexo de personas socias del negocio 
Grado de importancia de la energía eléctrica en el negocio y en su puesta en marcha 
Nivel de producción y sistema de comercialización 
Monto de beneficios generados 
Destino de los fondos 
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A.3: Entrevista mixta con preguntas preestablecidas para grupo de 

comparación 
 

ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DE MICROCENTRALES 
Hola, Soy Andrés, estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Estoy 
haciendo un estudio para los ingenieros (y los de Naciones Unidas) sobre las microcentrales 
para la luz. Es un estudio para comparar las condiciones que hay con luz y sin luz. Así que 
quería hacerle algunas preguntas si no es molestia. Las respuestas luego se estudian juntas 
de forma anónima. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

 
1. ¿Dónde nació usted?  

 
En esta comunidad: 1  
En otra comunidad:  2  
Otro: 3  

 
 

2. ¿Dónde radica usted?  
 

En esta comunidad: 1  
En otra comunidad:  2  
Otro: 3  

 
 

3. ¿Cuál es su ocupación principal o qué tipo de trabajo desempeña usted?  
 

Campo  1  
Casa 2  
Tienda 3  
Comidas 4  
Minero 5  
Rentista 6  
Otro 7  

 
 

4. ¿Ocupa algún cargo en su comunidad? 
 

Sí 1  No 2 
 

¿Cuál? __________________________ 
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IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR DEL ENTREVISTADO 
 

5. En cuanto a su hogar: 
 
Número de personas 
que viven en el hogar 

Sexo Edad Sabe leer 
y escribir

¿Actualmente participa en alguna actividad 
educativa? ¿A qué grado? 

¿Cuánto tiempo dedica al 
estudio después de la 

construcción de la MCH?

De las cua-
les en la 
noche... 

  
1. Varón 
 
2. Mujer 

  
1. Sí 
 
0. No 

0. No 
1. Educación pre-escolar (Kinder) 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Instituto superior/universidad 
5. Educación para adultos 

(tiempo en horas) (tiempo en 
horas) 

1 (Entrevistado)       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
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PERCEPCIÓN GENERAL 

 
6. En general, ¿cuáles los problemas o inquietudes más importantes que tienen en la 

actualidad como comunidad? 
 
 

7. ¿Tiene Ud. problemas o limitaciones debido a la falta de electricidad? Si sí ¿de qué 
tipo en los siguientes ámbitos? 

o en general 
________________________________________________________________ 
o en el ámbito educativo 
________________________________________________________________ 
o en la salud 
________________________________________________________________ 
o para la vida social en la comunidad 
________________________________________________________________ 
o en su hogar 
________________________________________________________________ 
o otros 
________________________________________________________________ 

 
8. ¿Ha mejorado o empeorado la situación durante los últimos años respecto a alguno 

de esos problemas o la situación no ha cambiado? 
 
__________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Estos problemas afectan más a los hombres o a las mujeres? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

BIENESTAR 
 

10. ¿Sufre usted alguno de estos problemas? 
11. ¿La situación durante los últimos años respecto a esos problemas es mejor o peor 

que antes (o no ha cambiado)? 
 

 Harto Algo Nada NS/NR Mejor Igual Peor NS/NR
Dificultad para caminar en la noche 3 2 1 9 2 1 0 9 
Problemas oculares por humos 
(iluminación) 

3 2 1 9 2 1 0 9 

Problemas respiratorios por humos 
(iluminación) 

3 2 1 9 2 1 0 9 

Accidentes con el fuego (quemadu-
ras, incendios...) 

3 2 1 9 2 1 0 9 

Harta pérdida de tiempo para con-
seguir combustibles (gas, kerosén, 
velas... ) 

3 2 1 9 2 1 0 9 
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12. En la noche, ¿hasta qué hora usa la luz en su casa (velas, querosén, gas...) cada 
día? ¿Y hace 5 años? 

_______________________________________________ 
 

CONSUMO ENERGÉTICO 
 

13. ¿Cuánto consume para iluminación y radio? 
 

 Cantidad Precio unit. 
Bs 

Días du-
rac. 

Velas (uds.)    
Queroseno (litros)    
Gas (garrafas)    
Pilas (uds.)    
Energía Eléctrica 
(Bs) 

   

 
14. ¿Cómo es su consumo ahora respecto a hace 5 años? 

 
Más Igual Menos NS/NR 

2 1 0 9 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
15. ¿Qué aparatos eléctricos usa usted? (Radio, linterna, celular, etc.) 

 
____________________________________________________________ 
 

16. ¿Cuántas horas escucha la radio? 
 

Nunca Menos de 1 De 1 a 2 horas De 2 a 5 horas De 5 a 10 horas Más de 10 horas 
0 1 2 3 7 10 

 
17. ¿Y hace 5 años? 

 
Nunca Menos de 1 De 1 a 2 horas De 2 a 5 horas De 5 a 10 horas Más de 10 horas 

0 1 2 3 7 10 
 

BENEFICIOS COMUNALES 
 

18. ¿Qué opina usted sobre estos aspectos? 
19. ¿Ha aumentado o disminuido frente a hace unos años? 

 
 Harta Algo Nada NS/NR Más Igual Menos NS/NR
Cantidad de reuniones 3 2 1 9 2 1 0 9 
Cantidad de actividades de tiempo 
libre 3 2 1 9 2 1 0 9 

Cantidad de capacitaciones que se 3 2 1 9 2 1 0 9 
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realizan 
Cantidad de proyectos que se han 
realizado con la prefectura o el mu-
nicipio o alcaldía 

3 2 1 9 2 1 0 9 

La unión de los comunarios y la 
cantidad de mejoras comunales o 
proyectos que han llevado a cabo 
en los últimos tiempos 

3 2 1 9 2 1 0 9 

 
 

 APLICACIONES PRODUCTIVAS  
 

20. ¿Realizan alguna ocupación productiva a nivel familiar? 
Sí 1  No 0 

 
¿Cuál? __________________________ 
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A.4: Entrevistas guiadas para grupo de comparación 

 

 
ENTREVISTA CON DIRIGENTES DE LA COMUNIDAD 

 
Proyectos realizados en los últimos años 
Nivel de cohesión de la comunidad y participación de los comunarios 
 
Situación migratoria de la comunidad 
 
Aplicación productiva entre toda la comunidad 
Negocios existentes 
Sexo de los que trabajan en cada negocio y tipo de aplicación y organización 

 
En general, ¿cuáles los problemas o inquietudes más importantes que tienen en la actualidad como 
comunidad? 
¿Tiene Ud. problemas o limitaciones debido a la falta de electricidad? Si sí ¿de qué tipo en los si-
guientes ámbitos? 

- en general 
- en el ámbito educativo 
- en las posibilidades de comunicación e información 
- en la salud 
- para la vida social en la comunidad 
- en el hogar 
- en el ámbito productivo/comercial 

 
¿Ha mejorado o empeorado la situación durante los últimos años respecto a alguno de esos proble-
mas o la situación no ha cambiado? 
 
¿Estos problemas afectan más a los varones o a las mujeres? 
 
¿Qué perspectivas tienen respecto al acceso a la electricidad? 
 
Cantidad, horario y medios utilizados en reuniones de la comunidad 
¿Se realizan muchas fiestas o actividades sociales o actividades deportivas nocturnas? 
 
¿Supone una pérdida de tiempo grande la adquisición de combustibles (kerosén, gas, velas, pilas, 
etc.)? ¿Y de dinero? 
 

ENTREVISTA CON DOCENTES 
 

En general, ¿cuáles los problemas o inquietudes más importantes que tienen en la actualidad como 
comunidad? ¿Y en el ámbito educativo? 
 
Cantidad de alumnos y grados impartidos. Evolución en los últimos años. 
Tasa de alumnos (según sexo) que finalizan la formación primaria. Evolución en los últimos años. 
Tasa de alumnos (según sexo) que finalizan la formación secundaria (o último grado). Evolución en 
los últimos años. 
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¿Hay problemas o limitaciones en el ámbito educativo debido a la falta de electricidad? Si sí ¿cuáles? 
¿En temas de comunicación e información? ¿Y en otros ámbitos (salud, vida social, domésticos...)? 
 
¿Ha mejorado o empeorado la situación durante los últimos años respecto a alguno de esos proble-
mas o la situación no ha cambiado? 
 
¿Estos problemas afectan más a los varones o a las mujeres? 
 
¿Hay energía eléctrica en el centro educativo? 
¿La iluminación es buena? 
¿Hay acondicionamiento térmico? ¿Material educativo que use electricidad? 
¿Se ha pensado instalar computadoras? 
 
 
Podría estimar cuántas horas al día estudian/hacen sus tareas los alumnos de un grado concreto (se-
gún sexo) 
¿Cuántas de esas horas estudian en la noche? 
 
¿Hay programas de alfabetización y formación para adultos? ¿En horario nocturno? Número y sexo 
de participantes 
 
Duración media de estancia de los docentes. 
¿Hay energía eléctrica en la vivienda del docente? 
¿Se ve afectada la formación y capacidad de trabajo por la falta de energía eléctrica? 
 

ENTREVISTA CON SANITARIO 
caso de no estar, consultar con el dirigente 

 
En general, ¿cuáles los problemas o inquietudes más importantes que tienen en la actualidad como 
comunidad? 
 
¿Hay problemas o limitaciones en el ámbito sanitario debido a la falta de electricidad? Si sí ¿cuáles? 
¿y en otros ámbitos (salud, vida social, domésticos...)? 
 
¿Ha mejorado o empeorado la situación durante los últimos años respecto a alguno de esos proble-
mas o la situación no ha cambiado? 
 
¿Estos problemas afectan más a los varones o a las mujeres? 
 
¿Hay posta de salud? 
¿Cuenta con energía eléctrica? ¿La iluminación es buena? 
¿Hay equipos que usen electricidad? 
 
Tasa de mortalidad infantil 
Nivel de problemas oculares (cuantificar si es posible) 
Nivel de problemas respiratorios (cuantificar si es posible) 
Nivel de accidentes con quemadura (cuantificar si es posible) 
 
Cantidad atenciones nocturnas 
Campañas de información realizadas (¿con medios multimedia?) 
Duración media de estancia los trabajadores sanitarios 
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¿Se ve afectada la formación y capacidad de trabajo por la falta de energía eléctrica? 
 

ENTREVISTA CON DUEÑO DE LA APLICACIÓN PRODUCTIVA 
 
Tipo de aplicación productiva 
Modelo organizativo 
Cantidad y sexo de empleados en el negocio 
Cantidad y sexo de personas socias del negocio 
Nivel de producción y sistema de comercialización 
Monto de beneficios generados 
Destino de los fondos 
 
En general, ¿cuáles los problemas o inquietudes más importantes que tienen en la actualidad como 
comunidad? 
 
¿Hay problemas o limitaciones en el ámbito productivo debido a la falta de electricidad? Si sí ¿cuáles? 
¿y en otros ámbitos (salud, vida social, domésticos...)? 
 
¿Ha mejorado o empeorado la situación durante los últimos años respecto a alguno de esos proble-
mas o la situación no ha cambiado? 
 
¿Estos problemas afectan más a los varones o a las mujeres? 
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A.5: Hoja de datos de la comunidad 
 
Fecha evaluación: ______________________________ 
 
Comunidad: ______________________________ 
Municipio: ______________________________ 
Provincia: ______________________________ 
Departamento: ______________________________ 
 
Número de familias: ______________________________ 
Grupo étnico principal: ______________________________ 
Concentrado o disperso: ______________________________ 
 
Distancia a capital departamental: ______________________________ 
Calidad acceso: ______________________________ 
Medios de transporte: ______________________________ 
 
Posibilidad de telecomunicación: ______________________________ 
 
Organizaciones en la comunidad: ______________________________ 
 
Sistema agua: ______________________________ 
 
Distancia escuela o colegio: ______________________________ 
Se imparte hasta el grado: ______________________________ 
 
Posta sanitaria: ______________________________ 
 
Tipo y potencia de turbina: ______________________________ 
Potencia instalada: ______________________________ 
 
Usos de la energía previstos: ______________________________ 
 
Año de implementación: ______________________________ 
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A.6: Borrador de cuestionario escrito para evaluación ex-ante 

 

ENCUESTA PROYECTO MICROCENTRAL 
 

Esta encuesta sirve para realizar un estudio para el proyecto de la microcentral hidroeléctrica. 
Le pedimos marque con una X la casilla que sea su caso y escriba sobre las líneas cuando haga falta. 

Si no desea contestar o no sabe la respuesta, escriba 'NR'. Muchas gracias por colaborar. 
 

Datos personales:  

Varón      Mujer       Edad: _____ años 
 
Lugar de nacimiento: 

_________________________________________________________ 
 
¿Cuál es su ocupación principal? 

Campo    
Casa    
Tienda    
Comidas    
Mina    
Otro  Cuál:  

 
¿Ocupa algún cargo en su comunidad? 

Sí  ¿Cuál? 
______________________________ 

No  
 

Datos del hogar 
 
Lugar de residencia habitual: ________________________________ 
 
Número de personas que viven en su hogar normalmente: _______ 
 
Especifique sexo, edad y alfabetización de cada miembro de su familia rellenando la 

tabla: 
 

Miembros de la familia Sexo 
V (varón) o M (mujer)

Edad 
(años) Sabe leer y escribir 

Usted V  M   Sí       No  

Miembro nº 2 V  M   Sí       No  

Miembro nº 3 V  M   Sí       No  
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Miembro nº 4 V  M   Sí       No  

Miembro nº 5 V  M   Sí       No  

Miembro nº 6 V  M   Sí       No  

Miembro nº 7 V  M   Sí       No  

Miembro nº 8 V  M   Sí       No  

Miembro nº 9 V  M   Sí       No  

Miembro nº 10 V  M   Sí       No  

Miembro nº 11 V  M   Sí       No  
 
Cuántos de sus hijos están yendo a la escuela o colegio: ____________ 
 
Indique, de cada hijo que va a la escuela, a qué grado  va y cuántas horas sabe dedi-

car en la casa a hacer las tareas de la escuela: 
 

Sexo 
V (varón) o M (mujer) 

Edad 
(años) A qué grado Horas que sabe dedicar cada día en la 

casa a hacer las tareas de la escuela 

V  M     

V  M     

V  M     

V  M     

V  M     

V  M     

 
Consumo de combustible para iluminación: 

¿Sabe usar velas para iluminación?      Sí   No  
Si contestó Sí:  ¿Cuántas velas sabe gastar cada semana? ________________ 

¿Cuánto le cuesta cada vela? _______Bs 
 

¿Sabe usar kerosén para iluminación?      Sí   No  
¿Cuántos litros compra? ________ 
Si contestó Sí:  ¿Cuánto duran esos litros? ________________ 

¿Cuánto le cuesta el litro de kerosén? _______Bs 
 

¿Sabe usar gas para iluminación?      Sí   No  
Si contestó Sí:  ¿Cuántas semanas sabe durar una garrafa? ________________ 

¿Cuánto le cuesta cada garrafa? _______Bs 
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¿Sabe usar pilas para la linterna y la radio o grabadora?  Sí   No  
Si contestó Sí: ¿Cuántos pares de pilas sabe comprar cada mes? ___________ 

¿Cuánto le cuesta el par de pilas? _________ Bs 
 

¿Sabe usar motor para tener electricidad?    Sí   No  
Si contestó Sí: ¿Cuántos litros de gasolina/diesel sabe comprar cada semana? _____ 

¿Cuánto le cuesta el litro? _________ Bs 
 

Indicadores socio-económicos 
 
¿A qué hora saben apagar la luz e irse a dormir en su casa? _________ 
 
¿El humo de las velas o el kerosén les provoca molestia en los ojos? 

  Harta    Alguna   Ninguna  
 
¿Y les provoca molestia para respirar? 

  Harta    Alguna   Ninguna  
 
¿Y las velas o el kerosén han provocado accidentes como quemaduras, incendios...? 

  Hartos    Algunos   Ninguno  
 
¿En qué lugar compra las velas? ___________________ 
¿Y el kerosén? ___________________ 
¿Y las pilas? ___________________ 
 
¿Cuánto tiempo demora en conseguirlos? 

  Harto    Algo   Nada  
 
¿Cuántas horas escucha la radio o la grabadora al día? 

 Nunca   Menos de 1 hora  De 1 a 2 horas  
 De 2 a 5 horas  De 5 a 10 horas  Más de 10 horas  

 
Percepción general 

 
¿Cuáles los problemas o necesidades más importantes que tiene la comunidad? 
 
1: __________________________________________________________________ 
 
2: __________________________________________________________________ 
 
3: __________________________________________________________________ 
 
¿Qué beneficios espera con la llegada de la electricidad? 
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1: __________________________________________________________________ 
 
2: __________________________________________________________________ 
 
3: __________________________________________________________________ 
 
 
Si tiene algún comentario, aquí puede ponerlo: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Anexo B: Datos muestrales 
 

Nivel de confianza 
Comunidad Número de familias Número de encuestas z (α=80%) Intervalo de confianza 
Agua Blanca 88 10 1.282 11.66 
Camata 80 11 1.282 10.97 
Ch’allapampa 10 2 1.282 24.77 
Charía 90 12 1.282 10.53 
Choro 78 11 1.282 10.95 
Chucura 50 5 1.282 16.62 
Flor de Mayo 90 10 1.282 11.68 
La Calzada 240 25 1.282 7.415 
Samañapampa 5 2 1.282 21.46 
 

Datos población 
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Agua Blanca Junio de 2005 88 0.11 86 83 5 10 11 
Camata Marzo de 2003 80 0.10 76 76 4 11 14 
Ch’allapampa Noviembre de 2005 10 0.01 10 10 0 2 20 
Charía Junio de 2004 90 0.12 77 77 13 12 13 
Choro Marzo de 1996 78 0.10 53 66 12 11 14 
Chucura Diciembre de 2003 50 0.06 50 45 5 5 10 
Flor de Mayo Abril de 2001 90 0.12 40 51 39 10 11 
La Calzada Agosto de 2005 240 0.32 186 215 25 25 10 
Samañapampa Noviembre de 2005 11 0.01 5 5 6 2 18 
 

Datos de los encuestados según distintos aspectos 
Tabla de contingencia Lugar de nacimiento * Comunidad 

Comunidad Total 

Lugar de nacimiento 

A
gu

a 
B

la
nc

a 

C
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a 

C
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m
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Comunidad de proyecto 4 10 2 8 4 4 3 11 2 48
% de Comunidad 40.0% 90.9% 100.0% 66.7% 36.4% 80.0% 30.0% 44.0% 100.0% 54.5%

Otra comunidad 6 0 0 4 7 1 7 14 0 39
% de Comunidad 60.0% .0% .0% 33.3% 63.6% 20.0% 70.0% 56.0% .0% 44.3%

Otro 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
% de Comunidad .0% 9.1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 1.1%

Total 10 11 2 12 11 5 10 25 2 88
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1.14%

44.32%
54.55%

Otro
Otra comunidad
Comunidad proyecto

Lugar de nacimiento

 
 
Tabla de contingencia Ocupación principal * Comunidad 

Comunidad Total 

Ocupación principal

A
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Campo 5 1 0 7 5 2 9 19 1 49
% de Comunidad 50.0% 9.1% .0% 58.3% 45.5% 40.0% 90.0% 76.0% 50.0% 55.7%

Casa 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
% de Comunidad .0% 27.3% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 3.4%

Tienda 2 0 0 5 3 1 1 5 1 18
% de Comunidad 20.0% .0% .0% 41.7% 27.3% 20.0% 10.0% 20.0% 50.0% 20.5%

Comidas 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
% de Comunidad .0% 9.1% .0% .0% 18.2% .0% .0% .0% .0% 3.4%

Minero 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
% de Comunidad 20.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 2.3%

Rentista 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
% de Comunidad .0% 27.3% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 3.4%

Otro 1 3 2 0 1 2 0 1 0 10
% de Comunidad 10.0% 27.3% 100.0% .0% 9.1% 40.0% .0% 4.0% .0% 11.4%

Total 10 11 2 12 11 5 10 25 2 88
 

11.36%

2.27%

20.45%

3.41%

55.68%

Otro
Rentista
Minero
Comidas
Tienda
Casa
Campo

Ocupación principal
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Tabla de contingencia Cargo en la comunidad * Comunidad 
Comunidad Total 

Cargo en la comuni-
dad 
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Sí 4 4 0 6 7 3 6 7 2 39
% de Comunidad 40.0% 36.4% .0% 50.0% 63.6% 60.0% 60.0% 28.0% 100.0% 44.3%

No 6 7 2 6 4 2 4 18 0 49
% de Comunidad 60.0% 63.6% 100.0% 50.0% 36.4% 40.0% 40.0% 72.0% .0% 55.7%

Total 10 11 2 12 11 5 10 25 2 88
 

55.68%
44.32%

No
Sí

Cargo en la comunidad

 
 
Tabla de contingencia Relación Microcentral * Comunidad 

Comunidad Total 

Relación Microcen-
tral 

A
gu
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pa

 

 

Socio 8 5 2 12 9 5 7 18 1 67
% de Comunidad 80.0% 45.5% 100.0% 100.0% 81.8% 100.0% 70.0% 72.0% 50.0% 76.1%

Usuario 0 1 0 0 2 0 2 4 0 9
% de Comunidad .0% 9.1% .0% .0% 18.2% .0% 20.0% 16.0% .0% 10.2%

Directivo 2 1 0 0 0 0 1 2 1 7
% de Comunidad 20.0% 9.1% .0% .0% .0% .0% 10.0% 8.0% 50.0% 8.0%

No usuario 0 4 0 0 0 0 0 1 0 5
% de Comunidad .0% 36.4% .0% .0% .0% .0% .0% 4.0% .0% 5.7%

Total 10 11 2 12 11 5 10 25 2 88

5.68%

10.23%

76.14% No usuario
Directivo
Usuario
Socio

Relación Microcentral
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Tabla de contingencia Nº personas en el hogar * Comunidad 

Comunidad Total 

Nº personas en el hogar 

A
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a 
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S
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1 - 2 4 5 1 2 1 3 1 8 0 25
% de Comunidad 40.0% 45.5% 50.0% 16.7% 9.1% 60.0% 10.0% 32.0% .0% 28.4%

3 - 4 4 2 0 2 4 0 2 6 1 21
% de Comunidad 40.0% 18.2% .0% 16.7% 36.4% .0% 20.0% 24.0% 50.0% 23.9%

5 - 6 2 1 0 6 1 1 4 8 0 23
% de Comunidad 20.0% 9.1% .0% 50.0% 9.1% 20.0% 40.0% 32.0% .0% 26.1%

7 - 8 0 3 0 1 2 1 2 2 0 11
% de Comunidad .0% 27.3% .0% 8.3% 18.2% 20.0% 20.0% 8.0% .0% 12.5%

>9 0 0 1 1 3 0 1 1 1 8
% de Comunidad .0% .0% 50.0% 8.3% 27.3% .0% 10.0% 4.0% 50.0% 9.1%

Total 10 11 2 12 11 5 10 25 2 88
 

9.09%

12.5%

26.14%
23.86%

28.41%

>9
7 - 8
5 - 6
3 - 4
1 - 2

Nº personas en el hogar (Banded)

 
 
Tabla de contingencia Sexo encuestado * Comunidad 

Comunidad Total 

Sexo encuestado 

A
gu

a 
B
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za

da
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m

añ
ap

am
pa

 

 

Varón 7 6 0 10 6 4 6 14 2 55
% de Comunidad 70.0% 54.5% .0% 83.3% 54.5% 80.0% 60.0% 56.0% 100.0% 62.5%

Mujer 3 5 2 2 5 1 4 11 0 33
% de Comunidad 30.0% 45.5% 100.0% 16.7% 45.5% 20.0% 40.0% 44.0% .0% 37.5%

Total 10 11 2 12 11 5 10 25 2 88
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37.5%

62.5%

Mujer
Varón

Sexo encuestado

 
 
Tabla de contingencia Edad encuestado * Comunidad 

Comunidad Total 

Edad encuestado 

A
gu

a 
B

la
nc

a 

C
am

at
a 

C
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m
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C
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C
hu
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 d
e 

M
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S
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am
pa

 

 

0 - 24 1 1 1 2 0 1 1 0 0 7 
% de Comunidad 10.0% 9.1% 50.0% 16.7% .0% 20.0% 10.0% .0% .0% 8.0% 

25 - 34 2 3 0 2 2 0 2 5 0 16 
% de Comunidad 20.0% 27.3% .0% 16.7% 18.2% .0% 20.0% 20.0% .0% 18.2% 

35 - 44 4 1 0 6 4 0 3 12 1 31 
% de Comunidad 40.0% 9.1% .0% 50.0% 36.4% .0% 30.0% 48.0% 50.0% 35.2% 

45 - 54 2 1 0 2 4 2 4 6 0 21 
% de Comunidad 20.0% 9.1% .0% 16.7% 36.4% 40.0% 40.0% 24.0% .0% 23.9% 

>55 1 5 1 0 1 2 0 2 1 13 
% de Comunidad 10.0% 45.5% 50.0% .0% 9.1% 40.0% .0% 8.0% 50.0% 14.8% 

Total 10 11 2 12 11 5 10 25 2 88 
 

14.77%

23.86%

35.23%

18.18%

7.95%

>55
45 - 54
35 - 44
25 - 34
0 - 24

Edad encuestado (Banded)
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Tabla de contingencia Alfabetismo * Comunidad 
Comunidad Total 

Alfabetismo 

A
gu

a 
B

la
nc

a 

C
am

at
a 

C
h’

al
la

pa
m

pa
 

C
ha

ría
 

C
ho

ro
 

C
hu

cu
ra

 

Fl
or

 d
e 

M
ay

o 

La
 C

al
za

da
 

S
am

añ
ap

am
pa

 

 

No 2 1 1 0 1 3 2 5 0 15
% de Comunidad 20.0% 9.1% 50.0% .0% 9.1% 60.0% 20.0% 20.0% .0% 17.0%
Sí 8 10 1 12 10 2 8 20 2 73
% de Comunidad 80.0% 90.9% 50.0% 100.0% 90.9% 40.0% 80.0% 80.0% 100.0% 83.0%
Total 10 11 2 12 11 5 10 25 2 88
 

82.95%

17.05%

Sí
No

Alfabetismo
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Anexo C: Resultados 
 

C.1: Resumen por comunidades 
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C.2: Resultados de las entrevistas con preguntas preestablecidas 
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1 2 1 7 1 1 4 1 31 1 0   3 3 3 3 3 9 2 0.9 0.9 1 3 15 19 11 17 0 63 15 4.3 0.7 17 0 0 0 0 21 21 
2 1 1 1 2 1 2 1 53 0 1 2 2 3 3 3 3 3 9 2 0.9 0.9 3 2 15 5 0 58 0 78 15 1 0 26 0 0 0 21 24 45 
3 1 1 3 2 1 4 2 40 1 2 1 0 3 1 1 1 3 9 3 0.9 0.9 2 3 43 0 38 56 0 137 43 0 2 43 0 0 0 6 20 26 
4 1 1 3 2 1 2 2 41 0 0   3 3 3 1 3 9 2 0.8 0.9 4 3 30 0 8 69 0 107 30 0 0.3 34 0 0 0 0 20 20 
5 2 1 1 2 1 4 1 67 1 1 2 1 3 3 3 3 3 9 3 0.8 0.9 1 2 20 9.4 20 36 0 85 20 3.8 1 18 0 0 0 0 21 21 
6 2 1 1 2 1 2 1 42 1 0   3 3 3 1 2 9 2 0.9 0.9 3 2 12 15 6 12 0 45 12 4.3 0.3 8 0 0 0 15 14 29 
7 2 1 1 1 3 2 1 24 1 0   3 3 3 3 3 9 3 0.9 0.9 3 2 10 25 0 38 0 73 10 5 0 24 0 0 0 0 23 23 
8 2 1 5 2 3 5 1 33 1 2 2 0 3 1 1 1 2 9 1 0.9 0.9 2 2 15 0 0.7 34 0 49 15 0 0.3 23 0 0 0 0 36 36 
9 2 1 5 1 1 5 1 44 1 2 2 0 3 3 1 1 2 9 1 0.9 0.9 4 1 15 0 0 30 0 45 15 0 0 17 0 0 0 0 17 17 

A
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u 
a 
B
l 
a 
n 
c 
a 10 1 1 1 1 1 3 2 53 1 1 2 1 3 3 3 1 3 9 1 0.8 0.9 2 2 40 0 0 30 0 70 40 0 0 17 0 0 0 24 17 41 

1 1 1 6 1 3 2 1 65 1 0   3 3 2 3 3 3 3 0.8 0.9 3 3 15 25 0 30 0 70 15 5 0 30 0 0 0 3 10 13 
2 1 1 4 2 2 2 1 65 1 0   3 3 3 2 3 3 3 0.9 0.9 2 2 7.5 8.3 0 4 0 20 7.5 1.7 0 4 0 0 0 7 10 17 
3 1 1 7 2 4 2 2 60 0 0   3 1 1 1 3 3 3 0.9 1 1 1 7.5 1.2 0 8 0 17 7.5 0.4 0 8 7.5 2.1 0 6 0 16 
4 1 1 6 2 1 7 1 52 1 4 1.5 1 3 3 3 2 3 3 3 0.8 0.9 3 3 15 4.3 0 26 0 45 15 4.3 0 26 0 0 0 0 7 7 
5 1 1 1 1 4 6 1 37 1 4 2 0 3 1 1 1 3 3 1 0.9 0.9 9 2 0 4 0 15 0 19 0 2 0 12 20 0 0 4.5 0 25 
6 1 1 6 2 1 2 1 76 1 0   3 3 1 3 3 3 3 0.8 0.9 2 3 10 3.3 0 6 0 19 10 1.7 0 4 0 0 0 4 10 14 
7 1 1 7 1 1 8 2 16 1 5 2 1 3 3 3 3 3 3 3 0.8 0.9 2 3 60 19 0 5 0 84 60 4.3 0 4 0 0 0 0 10 10 
8 1 1 2 1 4 4 2 28 1 2 2 0 3 1 1 1 1 3 3 0.8 0.9 9 2 12 4.5 0 4.5 0 21 12 1 0 3 12 5 0 7.5 0 25 
9 3 1 7 2 1 7 1 28 1 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 0.8 0.9 3 2 15 17 0 6 0 38 15 4.3 0 6 0 0 0 3 10 13 

10 1 1 2 2 1 2 2 75 1 0   3 3 3 3 3 3 3 0.9 0.9 3 3 30 30 0 32 0 92 30 15 0 26 0 0 0 0 10 10 
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11 1 3 2 2 4 4 2 28 1 0   3 3 2 2 3 3 3 0.8 0.9 9 2 15 6 0 16 0 37 15 2 0 8 10 0 0 6 0 16 
1 1 1 7 2 1 1 2 85 0 0   3 3 1 1 9 9 3 0.8 0.8 2 2 24 25 0 40 0 89 24 5 0 20 0 0 0 5 15 20 Cha

llap 2 1 1 7 2 1 10 2 24 1 1 4 0 3 3 3 1 9 9 3 0.9 1 2 2 0 39 0 55 0 94 0 11 0 22 0 0 0 6 15 21 
1 1 1 3 2 1 5 1 25 1 2 2 0 3 1 1 1 3 3 3 0.9 1 1 2 15 0 18 0 0 33 30 0 0.7 0 0 0 0 0 450 450 
2 1 1 1 2 1 6 1 39 1 3 1 0.5 3 3 3 1 3 3 3 0.9 0.9 4 3 20 50 30 8.6 0 109 20 7.1 1 5.7 0 0 0 8 45 53 
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6 1 1 3 1 1 6 1 38 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 0.9 1 2 3 30 25 25 9 0 89 30 5 1 6 0 0 0 5 75 80 
7 1 1 3 1 1 5 2 43 1 2 2 1 3 1 1 3 3 3 3 0.9 1 2 2 30 20 18 6 0 74 30 6 1 4 0 0 0 8 220 228 
8 2 1 3 2 1 5 1 32 1 3 2.3 2.3 3 3 3 3 3 3 3 0.9 1 2 2 15 36 23 64 0 138 15 11 1.5 51 0 0 0 4.5 23 28 
9 2 1 3 2 1 6 2 44 1 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 0.9 0.9 3 3 15 7.5 8.3 27 0 58 15 2.5 0.3 21 0 0 0 8 15 23 
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0 0 0 17 242 -9 144 3 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 10 2 1 3 1 1 3 0  0  0   0   
0 0 0 17 102 11 47 2 1 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 1 3 1 1 2 0  0  0   0   
0 0 0 6 126 61 99 2 1 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 7 2 1 3 1 1 2 0  0  0   0   
0 0 0 17 70 -18 2.8 2 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 1 1 3 0  0  0   0   
0 0 0 2 47 0.4 30 2 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 1 3 1 1 2 0  0  0   0   
0 0 0 4 122 48 88 3 2 0 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 7 2 1 3 1 1 2 0  1 1 0   0   
0 0 0 40 244 74 119 3 3 0 8 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 3 2 1 3 1 1 3 0  1 1 0   0   
0 0 0 8.6 71 2.6 25 1 2 0 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 1 1 3 0  1 1 0   0   

C
h 
a 
r 
í 
a 

0 0 0 4 270 150 236 3 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 2 1 1 1 1 2 0  1 0 0   0   
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1 1 1 1 1 1 9 1 49 1 6 5 2 3 3 3 1 3 9 3 0.9 0.9 0 3 30 13 20 26 0 89 30 8.6 2 26 0 0 0 86 12 98
2 2 1 1 1 1 5 1 35 1 1 2 0 3 3 3 1 2 9 3 0.9 1 0 1 15 13 0 39 0 66 15 5 0 26 0 0 0 43 12 55
3 1 1 3 1 1 3 1 41 1 0   3 3 3 3 3 9 3 0.9 0.9 0 1 15 64 0 9 0 88 15 21 0 6 0 0 0 15 12 27
4 2 1 3 1 2 4 1 63 1 0   1 3 3 3 2 9 3 0.8 0.9 0 2 17 6.4 0 26 0 49 17 2.1 0 17 0 0 0 43 24 67
5 2 1 1 2 1 9 2 40 1 5 2.4 2.4 3 3 3 3 3 9 1 0.9 1 0 2 0 6.4 0 11 0 17 0 4.3 0 11 0 0 0 5 12 17
6 2 1 4 1 1 3 2 45 0 1 2 2 3 3 3 3 3 9 3 0.8 0.9 0 2 30 8.6 18 26 0 82 30 4.3 1 17 0 0 0 10 24 34
7 1 1 4 2 2 4 2 30 1 2 2 2 3 3 3 3 3 9 2 1 1 0 3 60 19 0 120 0 199 60 7.5 0 60 0 0 0 100 25 125
8 2 1 3 1 1 8 1 45 1 4 2.5 1.5 3 3 3 2 3 9 3 0.8 0.9 0 2 0 15 18 15 0 48 0 4.3 1 8.6 0 0 0 21 24 45
9 2 1 1 1 1 7 2 36 1 2 1 1 3 3 3 3 3 9 3 0.9 1 0 1 75 35 26 48 0 184 75 10 1 48 0 0 0 10 24 34

10 1 1 1 2 1 10 1 47 1 6 2 2 3 3 2 2 3 9 3 0.9 1 0 3 0 18 0 34 0 52 0 5 0 34 0 0 0 43 24 67

C
h
o
r
o 

11 2 1 7 2 1 2 2 27 1 0   3 2 2 2 3 9 2 0.8 1 0 3 0 18 28 26 0 72 0 5 1 15 0 0 0 5 12 17
1 1 1 7 1 1 1 1 68 1 0   3 3 3 1 3 9 3 0.9 0.9 3 3 0 2.5 0 25 0 27 0 0.4 0 10 0 0 0 17 10 27
2 1 1 7 2 1 6 1 20 1 3 2 2 3 3 3 1 3 9 3 0.9 0.9 2 3 1 20 0 100 0 121 1 5 0 48 0 0 0 0 10 10
3 1 1 1 1 1 2 1 65 0 0   3 3 3 3 3 9 3 0.8 0.9 2 3 0 12 0 5 0 17 0 3 0 4 0 0 0 7 10 17
4 1 1 1 1 1 2 1 51 0 0   3 3 3 3 3 9 3 0.8 0.9 2 3 0 20 0 35 0 55 0 5 0 24 0 0 0 0 10 10

Ch
u
cu
ra 

5 2 1 3 2 1 7 2 48 0 0   3 3 3 1 3 9 3 0.8 0.9 2 2 3 16 0 18 0 37 3 5 0 8 0 0 0 0 10 10
1 2 1 1 1 1 2 1 50 1 0   3 1 1 1 3 9 3 0.8 0.9 3 3 15 0 0 15 0 30 10 0 0 12 7.5 0 0 10 15 33
2 2 1 1 1 1 4 1 37 1 2 2 0.5 1 3 3 3 3 9 1 0.9 0.9 4 2 15 0 0 17 0 32 15 0 0 8.6 2 0 0 10 22 34
3 1 1 1 2 2 4 2 44 0 2 2 0.5 3 3 3 3 3 9 3 0.9 0.9 3 3 120 6.7 0 12 0 139 60 3.3 0 12 0 0 0 18 34 52
4 2 1 1 1 1 7 1 47 1 0   3 3 3 1 3 9 3 0.9 1 3 2 30 18 0 16 0 64 15 5 0 9 0 0 0 3 34 37
5 1 2 3 1 1 7 1 23 1 4 2.8 1 3 3 3 3 3 9 3 0.9 1 3 3 12 26 0 26 0 63 6 11 0 13 0 0 0 7.1 38 45
6 2 1 1 2 2 12 1 30 1 5 1 1 3 3 3 3 3 9 3 0.9 0.9 2 3 0 3.8 0 21 0 25 0 1.5 0 17 0 0 0 43 30 73
7 2 1 1 1 1 6 2 33 1 4 1.5 0 3 3 3 1 3 9 3 0.9 1 3 2 30 2.5 0 20 0 53 30 1 0 10 0 0 0 22 70 92
8 2 1 1 2 1 6 2 38 0 2 2 2 3 2 2 1 3 9 3 0.9 0.9 2 2 0 1.5 0 9 0 11 0 0.8 0 6 0 0 0 11 85 96
9 2 1 1 2 1 6 2 45 1 0   3 3 3 1 3 9 3 0.9 0.9 4 2 0 4 0 26 0 30 0 2.5 0 17 0 0 0 18 67 85

Fl
or
 

de
 

Ma
yo

10 1 1 1 1 3 6 1 50 1 4 3.5 3.5 3 3 3 1 3 9 3 0.9 0.9 1 2 0 3.2 0 8.6 0 12 0 2 0 5.7 0 0 0 16 15 31
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0 0 0 17 242 -9 144 3 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 10 2 1 3 1 1 3 0  0  0   0   
0 0 0 17 102 11 47 2 1 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 1 3 1 1 2 0  0  0   0   
0 0 0 6 126 61 99 2 1 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 7 2 1 3 1 1 2 0  0  0   0   
0 0 0 17 70 -18 2.8 2 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 1 1 3 0  0  0   0   
0 0 0 2 47 0.4 30 2 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 1 3 1 1 2 0  0  0   0   
0 0 0 4 122 48 88 3 2 0 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 7 2 1 3 1 1 2 0  1 1 0   0   
0 0 0 40 244 74 119 3 3 0 8 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 3 2 1 3 1 1 3 0  1 1 0   0   
0 0 0 8.6 71 2.6 25 1 2 0 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 1 1 3 0  1 1 0   0   
0 0 0 4 270 150 236 3 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 2 1 1 1 1 2 0  1 0 0   0   
0 0 0 17 108 -15 41 2 1 0 6 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 3 1 3 1 1 1 0  0  0   0   

C
h
o
r
o 

0 0 0 2 90 55 73 3 2 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 1 3 1 3 1 1 3 0  1 0.5 0   0   
0 0 0 6 30 0.7 3.7 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 3 3 2 1 9 0  0  0   1 3 1
0 0 0 0 151 111 141 3 1 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 7 3 3 3 2 3 3 0  0  0   0   
0 0 0 2 32 0 15 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 1 1 1 2 3 0  0  0   1 3 1
0 0 0 0 77 45 67 3 2 0 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 1 1 1 1 0  1 1 0   1 3 1

Ch
u
cu
ra 

0 0 0 0 58 27 48 3 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 1 1 1 0  1 1 0   1 3 1
5 0 0 4 45 -3 13 3 2 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 3 1 3 1 3 0  0  1 1 100 1 2 1
2 0 0 4 36 -2 2.4 3 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 3 3 3 2 1 3 0  0  1 1 100 1 1 1
0 0 0 12 155 87 103 0 2 0 4 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 7 3 3 1 1 1 3 0  0  1 1 100 0   
0 0 0 2 71 27 34 3 1 0 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 10 7 3 2 3 1 3 0  0  1 1 100 1 2 1
0 0 0 2.9 98 18 53 3 2 0 4 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 10 0 7 7 3 3 3 1 3 0  0  1 1 100 1 2 1
0 0 0 17 50 -48 -23 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 7 2 3 2 3 1 3 0  0  0   0   
0 0 0 8 62 -40 -31 0 1 0 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 3 1 3 3 3 0  0  1 1 100 1 5 1
0 0 0 4.3 18 -85 -77 0 1 0 5 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 1 7 1 2 3 1 9 0  1 1 0   0   
0 0 0 6 61 -55 -24 0 1 0 5 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0 7 3 2 3 1 1 3 0  0  1 1 100 1 2 1

Fl
or
 

de
 

Ma
yo

0 0 0 5.7 24 -19 -7 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 2 2 1 1 0  0  1 1 100 1 2 1
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1 2 1 7 1 1 8 1 44 1 1 2 1 3 3 3 3 3 9 3 0.9 1 3 3 60 36 0 12 0 108 60 15 0 24 0 0 0 8.6 30 39 
2 1 1 1 2 1 6 1 40 1 3 2 0.7 3 3 3 1 3 9 3 0.9 0.9 1 2 30 8 6.7 64 0 109 30 3.3 0.3 51 0 0 0 0.7 30 31 
3 2 1 1 2 1 5 1 30 1 2 0.5 0 3 1 1 1 3 9 1 0.9 0.9 3 1 45 0 0 4.5 0 50 90 0 0 3 0 0 0 5 19 24 
4 1 1 1 2 1 3 1 26 0 0   3 3 3 2 3 9 3 0.9 1 4 3 15 11 0 2.9 0 29 15 3.8 0 5.7 0 0 0 7.1 10 17 
5 1 1 1 2 1 1 1 39 1 0   3 1 3 1 3 9 1 0.9 1 0 2 15 0 21 5 0 41 30 0 1 4 0 0 0 5 17 22 
6 2 1 1 1 3 1 1 38 1 0   3 1 3 3 3 9 1 0.9 1 0 3 15 0 30 7 0 52 30 0 1.5 4 0 0 0 5 13 18 
7 1 1 1 2 1 6 2 35 1 3 0.5 0.5 3 3 3 2 3 9 3 0.9 1 1 2 15 9.4 9 5.7 0 39 30 3.8 0.4 5.7 0 0 0 0 13 13 
8 1 1 1 1 1 1 2 35 0 0   3 3 3 3 3 9 1 0.8 0.9 1 2 15 18 7 45 0 85 30 7.1 0.3 60 0 0 0 0 19 19 
9 2 1 1 1 1 11 1 38 1 1 0.5 0.5 3 1 1 3 3 9 3 0.9 1 1 1 30 5 5.3 4.5 0 45 30 2 0.3 6 0 0 0 3 21 24 

10 1 1 1 2 1 5 1 47 1 3 2 1.7 3 1 1 1 3 9 1 0.9 0.9 1 1 0 0 12 6.9 0 19 0 0 0.7 9.2 0 0 0 6.4 30 36 
11 2 1 1 1 1 2 2 44 1 0   3 3 3 3 3 9 3 0.9 0.9 1 2 0 15 0 12 0 27 0 5 0 12 0 0 0 27 33 60 
12 1 1 1 1 1 2 2 38 1 0   3 3 3 3 3 9 3 0.9 0.9 1 2 7.5 0 3.6 4 0 15 15 0 0.2 4 0 0 0 0 33 33 
13 1 1 1 2 1 5 1 50 1 0   3 3 3 3 3 9 3 0.9 1 1 2 15 4.4 20 17 0 57 30 2.5 1 17 0 0 0 15 15 30 
14 1 1 1 2 1 6 1 33 1 3 1.3 1 3 3 3 1 3 9 3 0.9 1 3 2 150 0 13 8 0 171 150 0 0.5 4 0 0 0 4 19 23 
15 2 1 1 2 3 3 1 49 1 0   3 3 2 1 3 9 3 0.9 0.9 3 3 0 0 0 0 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 
16 2 1 3 2 2 4 1 47 1 2 5 2 3 3 2 1 2 9 3 0.9 1 2 2 45 5.8 6 2.5 0 59 90 1.7 0.3 2 2.1 0 0 0 50 52 
17 2 1 3 2 4 1 2 43 1 0   3 3 1 1 3 9 1 0.9 0.9 9 3 30 0 0 72 0 102 30 0 0 36 4.3 0 0 1.7 0 6 
18 2 2 3 2 2 4 2 38 0 1 1.5 1 3 3 1 1 3 9 1 0.9 1 2 2 20 0 20 1.3 0 41 20 0 1 1 0 0 0 2 29 31 
19 2 1 1 1 1 3 2 49 0 1 2 0 3 3 3 1 3 9 3 0.9 0.9 2 2 15 1 7 26 0 49 30 0.4 0.3 13 0 0 0 32 12 44 
20 2 1 3 2 1 7 1 58 1 0   3 1 1 1 3 9 3 0.9 1 2 3 0 0 36 43 0 79 0 0 2 43 0 0 0 0 57 57 
21 1 1 1 2 1 1 2 48 0 0   3 3 3 3 3 9 3 0.9 0.9 4 3 0 2.5 14 4.8 0 22 0 1.7 0.8 4.8 0 0 0 3.6 9.5 13 
22 1 1 1 2 1 2 2 75 1 0   3 3 1 1 3 9 3 0.9 1 4 3 15 0 9.5 20 0 45 30 0 0.5 16 4.3 0 0 6.4 18 29 
23 2 1 1 2 1 5 2 29 1 2 1.5 0.8 3 3 3 1 3 9 3 0.9 0.9 3 2 30 18 9 21 0 78 60 6 0.3 17 0 0 0 11 25 36 
24 2 1 1 2 2 5 2 38 1 1 1 1 3 1 1 1 2 9 1 0.9 0.9 1 2 12 0 15 8.6 0 35 12 0 0.7 8.6 0 0 0 9.6 63 73 

L 
a 
 

C 
a 
l 
z 
a 
d 
a 

25 2 1 3 2 2 4 1 27 1 0   3 3 3 3 3 9 1 0.8 0.9 2 2 75 0 15 75 0 165 75 0 1 60 0 0 0 0 50 50 
1 1 1 3 1 1 9 1 43 1 3 1.5 1.5 1 3 3 3 9 9 3 0.9 0.9 2 3 1 19 0 58 0 78 1 5 0 26 0 0 0 0 15 15 Sam

añap 2 1 1 1 1 3 4 1 55 1 0   1 3 3 1 9 9 3 0.9 0.9 2 3 0 44 0 20 0 64 0 10 0 10 0 0 0 0 15 15 
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0 0 0 8.6 129 69 90 2 2 0 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 7 3 3 3 1 2 2 0  0  0   1 2 2
0 0 0 0.7 101 78 70 2 1 0 6 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 1 1 1 0  0  0   0   
0 0 0 2 53 26 29 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 7 10 1 2 1 1 1 0  0  0   0   
0 0 0 2.9 43 12 26 2 1 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 7 2 3 2 1 1 3 0  0  1 1 90 0   
0 0 0 2 70 19 48 3 1 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 10 3 3 3 2 3 2 0  0  0   0   
0 0 0 2 84 34 66 3 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 10 0 10 3 3 3 1 1 3 0  0  0   0   
0 0 0 2 61 26 48 3 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 3 3 2 3 2 2 3 0  0  0   0   
0 0 0 0 133 66 114 3 2 0 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 1 3 2 1 1 3 0  0  0   0   
0 0 0 2.4 51 21 27 2 1 0 10 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 10 0 7 3 3 3 1 1 3 0  0  0   0   
0 0 0 4.3 33 -18 -4 2 1 0 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 7 3 2 3 2 2 3 0  0  0   0   
0 0 0 18 38 -33 -22 3 2 0 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 3 3 2 3 1 2 2 0  0  0   0   
0 0 0 0 27 -18 -6 2 2 0 7 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 10 0 10 2 1 3 1 1 2 0  1 0 0   0   
0 0 0 12 88 27 58 3 2 0 6 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 7 2 3 2 1 2 3 0  0  0   0   
0 0 0 2 173 148 150 3 1 0 4 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 3 2 1 2 3 0  0  0   0   
0 0 0 0 220 110 110 2 2 5 4 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 7 3 1 2 1 1 2 0  1 1 0   0   

2.1 0 0 0 109 7.2 56 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 2 1 3 1 1 1 0  1 1 0   0   
4.3 0 0 0.7 120 96 114 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 3 3 1 1 2 0  1 1 0   0   

0 0 0 1 54 10 23 2 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 2 1 2 2 1 1 0  1 1 0   0   
0 0 0 13 73 4.6 29 2 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 2 1 1 2 0  1 1 0   0   
0 0 0 0 122 22 65 3 3 0 5 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 1 3 3 3 2 1 1 0  1 1 0   0   
0 0 0 2.4 33 8.5 20 3 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 7 0 3 3 1 1 2 0  0  0   0   

4.3 0 0 4.3 69 16 40 1 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 3 3 3 1 1 2 0  0  0   0   
0 0 0 8.6 120 43 84 2 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 7 3 3 2 2 1 3 0  0  0   0   
0 0 0 4.3 50 -37 -23 0 1 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 7 2 3 2 1 2 3 0  0  0   0   

L 
a 
 

C 
a 
l 
z 
a 
d 
a 

0 0 0 0 193 115 143 2 2 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 10 3 1 3 2 2 3 0  1 1 0   0   
0 0 0 8.6 129 69 90 2 2 0 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 7 3 3 3 1 2 2 0  0  0   1 2 2Sam

añap 0 0 0 0.7 101 78 70 2 1 0 6 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 1 1 1 0  0  0   0   
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Anexo D: Legislación 
 

Extracto del "Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la 
metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y eco-
nómico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial" 
elaborado por el Ministerio de Economía de España: 
 
"(...) El concepto de desarrollo sostenible se erige así en uno de los elementos clave de la política 
económica de cualquier Gobierno. 
La actividad de producción de energía eléctrica, como los demás sectores industriales, no puede 
ser ajena a estos planteamientos. El agua de nuestros ríos, la fuerza del viento o el calor prove-
niente del sol son fuentes limpias e inagotables de producción de energía eléctrica que deben ser 
fomentadas por los estamentos públicos. 
Del mismo modo, las instalaciones que utilizan el biogás o la biomasa como energía primaria para 
generar electricidad o las instalaciones de autoproductores que utilizan la cogeneración de alta 
eficiencia energética, por su reducido grado de emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera y por su condición de generación distribuida, contribuyen también al doble objetivo de 
proteger el medio ambiente y de garantizar un suministro eléctrico de calidad a todos los consu-
midores al que se orienta la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, tal y como se 
indica en su exposición de motivos. 
Para la consecución de este doble objetivo, entre otros mecanismos, la vigente Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, parte de la diferenciación de un conjunto de instalaciones de producción de 
energía eléctrica que conforman el denominado régimen especial, las cuales disfrutan de una 
cierta singularidad jurídica y económica frente al resto de instalaciones de producción integrantes 
del llamado régimen ordinario. 
Desde el punto de vista de la retribución, la actividad de producción de energía eléctrica en régi-
men especial se caracteriza por la posibilidad de que su régimen retributivo se complemente me-
diante la percepción de una prima, en los términos que reglamentariamente se establezcan, para 
cuya determinación pueden tenerse en cuenta factores como el nivel de tensión de entrega de la 
energía a la red, la contribución efectiva a la mejora del medioambiente, al ahorro de energía 
primaria y a la eficiencia energética y los costes de inversión en que se haya incurrido. 
Este Real Decreto tiene por objeto unificar la normativa de desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, en lo que se refiere a la producción de energía eléctrica en régimen especial, en parti-
cular en lo referente al régimen económico de estas instalaciones. Se pretende con él seguir el 
camino iniciado con el Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 
eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos o 
cogeneración, con una ventaja añadida, como es el hecho de poder aprovechar al propio tiempo 
la estabilidad que ha venido a proporcionar, para el conjunto del sistema, el Real Decreto 
1432/2002, de 27 de diciembre, de metodología para la aprobación de la tarifa eléctrica media o 
de referencia, para dotar a quienes han decidido o decidan en el futuro próximo apostar por el 
régimen especial de un marco regulatorio duradero, objetivo y transparente. 
Para conseguirlo, se define un sistema basado en la libre voluntad del titular de la instalación, que 
puede optar por vender su producción o excedentes de energía eléctrica al distribuidor, percibien-
do por ello una retribución en forma de tarifa regulada, única para todos los períodos de progra-
mación, que se define como un porcentaje de la tarifa eléctrica media o de referencia regulada en 
el Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, y que, por tanto, indirectamente, está basada en 
el precio del mercado de producción, o bien por vender dicha producción o excedentes directa-
mente en el mercado diario, en el mercado a plazo o a través de un contrato bilateral, percibiendo 
en este caso el precio negociado en el mercado, más un incentivo por participar en él y una pri-
ma, si la instalación concreta tiene derecho a percibirla. Este incentivo y esta prima complementa-
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ria se definen también genéricamente como un porcentaje de la tarifa eléctrica media o de refe-
rencia, si bien posteriormente se concreta, caso por caso, teniendo en cuenta los criterios a que 
se refiere el artículo 30.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. 
Cualquiera que sea el mecanismo retributivo por el que se opte, el Real Decreto garantiza a los 
titulares de instalaciones en régimen especial una retribución razonable para sus inversiones y a 
los consumidores eléctricos una asignación también razonable de los costes imputables al siste-
ma eléctrico, si bien se incentiva la participación en el mercado, por estimarse que con ello se 
consigue una menor intervención administrativa en la fijación de los precios de la electricidad, así 
como una mejor y más eficiente imputación de los costes del sistema, en especial en lo referido a 
gestión de desvíos y a la prestación de servicios complementarios. 
En cualquier caso, y aunque es indudable que esta nueva metodología para el cálculo de la retri-
bución del régimen especial, por la seguridad y estabilidad que ofrece, debe contribuir a fomentar 
la inversión en este tipo de instalaciones, la plena consecución en 2011 de los objetivos de poten-
cia instalada previstos en el Plan de fomento de las energías renovables, en la Planificación de 
redes de los sectores de electricidad y gas y en la Estrategia de ahorro y eficiencia energética 
exige el esfuerzo de todas las Administraciones públicas, muy singularmente el de las comunida-
des autónomas, a las que corresponde la competencia exclusiva en determinadas materias dire-
cta e inmediatamente relacionadas con las energías primarias empleadas por algunas instalacio-
nes de producción de energía eléctrica en régimen especial, como es el caso de la biomasa o el 
tratamiento de ciertos residuos asociados a actividades agrícolas y ganaderas. 
Por otra parte, el pasado 21 de febrero de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, 
relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado 
interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE. Aunque en el momento de 
iniciar el trámite de este Real Decreto aún no había sido publicada dicha directiva, y asumiendo 
que deberá ser incorporada a la legislación española durante la próxima legislatura, la vocación 
de regulación estable y perdurable en el tiempo de este Real Decreto aspira a ser compatible, 
desde el momento de su publicación, con la normativa comunitaria. En concreto, suavizando rigi-
deces accesorias en cuanto a autoconsumos o potencias instaladas, aspectos sobre los cuales la 
nueva directiva permite una flexibilidad amplia, ya que da prioridad al fomento de la cogeneración 
sobre la base de la demanda de calor útil para reducir la actual dependencia de los suministros 
energéticos del exterior. 
El Real Decreto se estructura sistemáticamente en cuatro capítulos, a los que hay que añadir 
siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, 
cinco disposiciones finales y seis anexos. El capítulo I define el alcance objetivo de la norma y 
especifica las instalaciones que tienen la consideración de régimen especial, clasificándolas en 
categorías, grupos y subgrupos; el capítulo II regula el procedimiento para la inclusión de una 
instalación de producción de energía eléctrica en el régimen especial, allanando la relación de los 
ciudadanos con las Administraciones públicas; el capítulo III, las condiciones de entrega de la 
energía producida en régimen especial, habiéndose simplificado las modalidades de venta de la 
energía, y el capítulo IV, el régimen económico, coherente y compatible con la citada metodología 
para la aprobación de la tarifa eléctrica media o de referencia. 
Con este Real Decreto se pretende que en el año 2010 cerca de un tercio de la demanda de elec-
tricidad esté cubierta por tecnologías de alta eficiencia energética y por energías renovables, sin 
incrementar el coste de producción del sistema eléctrico, respecto de las previsiones que sirvieron 
para fijar la metodología de tarifas en 2002. 
Con esta aportación del régimen especial, será posible alcanzar el objetivo fijado en la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, de conseguir que en el año 2010 las fuentes de energía renovable 
cubran, al menos, el 12 % del total de la demanda energética en España. 
De acuerdo con la disposición adicional undécima, apartado tercero, de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, este Real Decreto ha sido sometido a informe preceptivo de 
la Comisión Nacional de Energía. (...)" 
 


