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INTRODUCCIÓN 

En zonas rurales como la del estudio, la energía eléctrica convencional casi no 

existe, por no contar con plantas de producción del mismo, y esta es conseguida 

por generadores que consumen combustibles sintéticos que ocasiona costos 

económicos altos a las familias que adquieren este tipo de maquinaria, además de 

no ser compatibles con el medio ambiente, propiciando la contaminación de 

cuerpos receptores como el agua, el suelo y aire. Esta situación tiene influencia en 

la salud de los habitantes de las localidades. Las placas solares fotovoltaicas son 

una de las respuestas que surgen y se hacen necesarias frente al incremento de 

consumo de energía. Lo más importante de las placas solares fotovoltaicas es que 

nos brindan la posibilidad de poder tener energía sin contaminar el medio ambiente 

y nuestra salud. Las placas solares fotovoltaicas están causando cada vez más 

sensación debido a las distintas aplicaciones que se lograron darle. 

Millones de personas vive en áreas rurales, donde las ·poblaciones mechas veces 

es dispersa, esto encarece el transporte y distribución de la energía y no posibilita 

la generación de economías de escala. Los problemas energéticos de las áreas 

rurales están íntimamente vinculados con la estructural pobreza de los campesinos, 

la falta de oportunidades en el agro y la deficiente infraestructura social. Los planes 

de electrificación rural de los diferentes países, enfrentan una serie de 

consideraciones de tipo económico y social, que no han posibilitado una adecuada 

atención a este estrato de la sociedad. 

En este contexto, las energías renovables han demostrado ser una alternativa 

viable para ofrecer servicio al sector rural, especialmente en aquellos sitios a donde 

no es económicamente factible extender las líneas eléctricas. Sin embargo, no en 
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todos los casos constituyen la única alternativa o la solución al problema energético 

rural. 

Antes de implementar servicios básicos de electrificación como es el caso, en las 

comunidades rurales se deben fortalecer las capacidades endógenas de la 

comunidad convirtiéndolas en instrumentos de su propio desarrollo, de manera 

poder elevar su autoestima y desarrollar sus capacidades de gestión y concertación 

de modo que garanticen la sostenibilidad del proyecto a ejecutarse; permitiendo el 

empoderamiento de la población con su proyecto, para mejorar sus condiciones de 

vida, de manera de promover la afirmación de su identidad cultural y su autonomía 

organizativa, desde un enfoque de equidad e inclusión social y de respeto a su 

medio ambiente. 

Adicionalmente, se cree que abordar el desarrollo de un proyecto de forma 

participativa ayudará a establecer tradiciones de participación en las comunidades 

y, de esta manera, incrementará su capital social. Adicionalmente, la participación 

de la comunidad en la implementación del proyecto está ideada para incrementar 

los niveles de compromiso de la comunidad e incrementar así la probabilidad de la 

sostenibilidad del proyecto. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 El problema 

·como consecuencia de los procesos de apertura de mercado y 

globalización, el sector eléctrico de la región ha ido introduciendo cambios en 

su estructura, para adaptarse a las nuevas condiciones, dichos cambios 

ofrecen mejores posibilidades para el desarrollo de las energías renovables; 

por tanto convienen preguntarnos, sí: 

¿La implementación de este tipo de energía no convencional, contribuirá a 

mejorar la situación ambiental y social haciéndola más efectiva, que redundara 

en el desarrollo de las poblaciones y el medio ambiente? 

1.1.2 Hipótesis 

El estudio ambiental para la implementación de estos servicios en la zona 

de estudio, permitirá planificar a futuro la implementación para mayores 

viviendas la construcción de sistemas de energía fotovoltaica, para mejorar la 

calidad de vida de estas poblaciones. 

1.1.3 Variables en estudio 

Variables independientes (X) 

i. Sobre la adquisición del servicio. 

ii. Percepción ambiental 

iii. Diagnóstico ambiental. 
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Variable dependiente (Y) 

i. Aspectos sociales de los pobladores. 

Operacionalización de las variables 

Variable independiente(X) 

Indicadores: 

• Adquisición del servicio 

a) Consideraciones sobre el proyecto 

b) Formas de adquisición. 

e) Capacitación. 

• Percepción ambiental 

a) Contaminación por el uso de equipos electrógenos. 

b) Problemática ambiental. 

e) Conservación del ambiente. 

• Diagnóstico ambiental 

a) Factores ecológicos. 

b) Factores culturales. 

e) Salud poblacional 

ASPECTOS SOCIALES 

a) Grado de instrucción. 

b) Tiempo de residencia. 

e) Actividad principal. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar las limitaciones y potencialidades de la implementación del 

servicio de energía fotovoltaica (paneles solares) en comunidades rurales del 

Bajo Amazonas, Región Loreto. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Evaluar las limitaciones y potencialidades en el funcionamiento del 

servicio de paneles solares en comunidades del Bajo Amazonas. 

- Determinar el impacto de la problemática de la implementación de 

paneles solares en comunidades de la zona de estudio. 

- Elaborar el diagnóstico ambiental situacional de la comunidad del 

estudio. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La falta de energía eléctrica en poblaciones rurales de nuestra región ocasiona 

muchas veces que sus moradores encuentren escollos para sus desarrollo no 

pudiendo implementar industrias que puedan traer progreso para sus 

comunidades, además para conseguir la energía eléctrica necesaria hacen uso 

de generadores movidos con combustibles y carburantes que hacen elevar 

costos de producción o contaminación del ambiente. Implementar paneles 

fotovoltaicos podría traer consigo conseguir energía barata y adecuada que 

permita la sostenibilidad del mismo ocasionando con ello el desarrollo y 

progreso de las comunidades. La finalidad del estudio se encuentra en evaluar 

la participación de la comunidad dentro de la gestión de este tipo de proyectos 

con el efecto de 1incrementar la probabilidad de éxito de los mismos. Para 
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resaltar esto es característico conocer, la magnitud de este efecto que 

depende de las particulares de la comunidad y del proyecto (el nivel de 

desarrollo de la comunidad, el nivel de capital humano de los participantes, y la 

inclusión de programas de capacitación a la comunidad sobre el proyecto). 

:lla importancia del trabajo radica en que el mismo, generara el conocimiento 

necesario para planificar y lograr la implementación de estos servicios en 

mayor envergadura en comunidades del Bajo Amazonas, donde se verificará si 

la capacitación y gestión adecuada de las comunidades son factores 

importantes para asegurar el éxito de este tipo de proyectos. 



2.1 !MATERIALES 

CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

Las comunidades del estudio se ubican en la jurisdicción de la 

Comunidad de San Pablo, siendo las mismas San Isidro, San Antonio y San 

Pab'lo, ubicadas a la margen derecha de'l río Amazonas, se accede por vía 

fluv~ial por el rí~o del mismo nombre, aproximadamente a un día de la ciudad de 

!quitos; son localidades más organizadas y de mayor población de este sector. 

2.1.2 Características de la zona de estudio 

a. CUma 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales 

(BH-t), cálido y lluvio~o. Según datos proporcionados por el SENAMHI 

de !quitos los años comprendidos entre el 2011-2012, indica las 

siguientes característ,icas: 

_Temperatura m,edia mensual: 27°C 

_Temperatura extrema central: 30,6°C- 20,3°C 

_Precipitación media anual: 2937,47 mm 

_Humedad relativa: 85% 

b. Suelos 

Según ONERN (1981) en el área de estudio predominan tierras con 

aptitud para la producción foresta~! de calidad agronómica alta, con 

limitaciones asociadas a emsión. 
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En menor proporción se encuentran tierras de calidad agronómica baja 

con limitaciones por erosión, y también se encuentran áreas aptas 

para pastos y cultivos permanentes de calidad agronómica media, con 

limitaciones de suelos y erosión. Gran parte del área de estudio está 

considerada dentro de un área ambiental crítica, la que presenta 

desequilibrios evidentes por la alteración producida por asentamientos 

humanos y los recursos físico-biológicos (agua, suelo, fauna). 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Carácter de la investigación 

Por sujeto y tema de estudio esta investigación será exploratoria, 

descriptiva y evaluativa, rasgos que atribuyen HERNANDEZ, FERNANDEZ Y 

BAPTISTA (1997) a este tipo de investigación. 

2.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación pertenece a una investigación descriptiva; se 

aplicó una evaluación estática, en un tiempo dado, sin introducir ningún 

elemento que varíe el comportamiento de las variables en estudio. 

2.2.3 Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

1. Reconocimiento exploratorio 

Antes de abordar el trabajo de campo, se realizó el reconocimiento del 

área en forma exploratoria, días antes de la evaluación. 
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2. Ubicación del área de estudio 

La ubicación del área de estudio, para obtención de datos será dentro de 

las comunidades escogidas para el estudio, a personas que cuentan con 

paneles solares o poseen equipos generadores de corriente. 

3 .. Acceso a información 

a. Acceso a información primaria 

La información primaria se recolecto de los actores involucrados, es 

decir de la población que radica en estas comunidades y cuentan con 

el servicio o equipos para generar electricidad. 

b. Información secundaria 

Se tomaron datos estadísticos registrados en archivos, estadísticas, 

bibliografía especializada, para hacer los comparativos necesarios y el 

análisis de esta prob:lemática. 

4. Muestra 

La población sobre la que se ha tomado la muestra está ubicada en las 

comunidades de San Pablo, San Isidro y San Antonio, cuenca de 

Amazonas.. Se tomara e~clusivamente a estas comunidades para fines 

del estudio, para propender a su desarrollo y mejoramiento de su calidad 

de vida y por qué algunas familias cuentan con este tipo de energía y 

además consiguen las mismas de generadores eléctricos. 

Se tomó una Muestra de Conveniencia puesto que todas las personas 

de la muestra tienen accesos a este. 
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Comunidad Paneles Grupos 
San Pablo 07 15 
San Isidro. 04 10 

San Antonio 03 06 
Total 14 31 

a. !Diseño del muestreo 

El diseño adecuado de ~encuestas por muesb·~o permite obtener 

información de los actores involucrados en el uso de estos servicios y 

teniendo en cuenta las características del estudio y las condiciones de 

vida de estas poblaciones, se eligió el muestreo simple, porque son 

personas que desarrollan las mismas actividades dentro de sí. 

b. Diseño de la entrevista 

Se adoptó el procedimiento de entrevista abierta, por ser una técnica 

útil para obtener intormaciones prácticas más relevantes, de la ~arma 

como la población de:l estudio previa sensibilización accede, dispone y 

utiliza este servicio. 

c. Técnicas de análisis estadístico empleado. 

Para el procedimiento estadística se empleó la hoja de cálculo Excel y 

el análisis estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales. 



CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3 .. 1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Energía Fotovoltaica en el Perú 

En el Perú, con su alta radiación solar se usa en la telecomunicación y 

cada vez más en la agricultura, en minas y otras industrias. 

De importancia ,es ,el uso para :la electrificación rural. Con una parte importante 

de la población rural todavía sin conexión a la red, la energía solar fotovoltaica 

es, en vista de una escasa densidad de población, las vastas distancias y otros 

retos, ~recuentemente la forma más económica para brindad electricidad a 

casas, oficinas, escuelas, centros de salud y otros establecimientos. Desde los 

años 80 (más de 25 años) existen proyectos de energía solar y el gobierno 

cada vez más promueve esta forma de energía para la población rural aislada. 

El escaso poder adquisitivo de la población rural es un problema fundamental 

que no permite a muchos comprar estos sistemas inicialmente costosos. Para 

cambiar esta situación, existen varios propuestos, desde usar picosistemas de 

muy bajo consumo y económicamente accesibles hasta facilitar créditos de 

condiciones favorables para la población rural. El insuficiente conocimiento y la 

poca familiaridad con sistemas solares representan otras barreras para aceptar 

ampliamente esta tecnología. Existe la necesidad, pero todavía no resulta en 

una demanda extendida por gran parte de la población. 

Perú, consciente de su s1ituación :privilegiado :por la cantidad de la radiación 

solar, elaboró, como parte de su programa de electrificación rural, el Atlas 

Solar que comprueba las condiciones excelentes para aprovechar de la 

energía solar. 
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En la pág:ina del Ministerio de Energía y Minas (MEM) se encuentra la 

versión 'onlline' del Atlas Solar del Perú, publicado en 2003 como parte de 

los programas para reforzar la electrificación rural con sistemas 

fotovoltaicos. Aquí mostramos las mapas con la situación para Febrero 

(izquierda) y Agosto (derecho). Estos meses en general son los más 

extremos en el país (verano o invierno, temporada seca o de lluvia). El 

promedio anual de la irradiación (la radiación solar que llega a la tierra) 

varía desde 4.5 en la Amazonia hasta 6.5 kWh/día en el sur. En la zona del 

a:ttiplano es más de 5 .. 5kWh/día! 

Estos valores son e~celentes y altamente favorecen instalaciones en todo el 

país. Para poner estos datos en relación: por ejemplo en Alemania, done la 

mayoría de los sistemas fotovoltaicos al nivel mundial están instalados, el 

promedio anual de la radiación Uega solamente a 3.01 kWh/día. Fuente: 

D.il'lección Gener:all de Electrificación Rural (OGER-MEM) del :Minister,io de 

Energía y Minas (MEM). 

3.1.2 Sobre paneles y placas solares fotovoltaicas 

Por lo genera'! se suelen instalar paneles de dos metros por tres en los 

tejados de casas de familias tipo, es decir, de familias que tienen cuatro 

integrantes y por lo tanto un consumo diario de unos 200.000 vatios por día. 

Con una o dos placas so'lares fotovoltaicas del tamaño estándar podemos 

suministrar energía eléctrica s1in necesitar de ,estar conectados a la red de la 

compañía distribuidora de energía eléctrica. Pero además de tener que adquirir 

estas placas solares fotovoltaicas o celdas se nos hace absolutamente 

necesar1io comprar otros artefactos para e'l correcto ~uncionamiento. Lo que 

vamos a neceS'itar entonces para proveer a nuestro hogar con energía eléctrica 
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es un panel con celdas fotovoltaicas, un regulador, una batería y un inversor. El 

regulador tiene la función de regular justamente la cantidad de energía que 

ingresa del panel a la batería, de modo que ésta no reciba energía de más y 

tenga así la posibilidad de sufrir sobrecargas o quemaduras. La batería, del 

mismo modo, tiene la función de almacenar la mayor cantidad de energía para 

que el hogar pueda estar provisto de energía eléctrica aun cuando el sol se ha 

escondido o cuando los días son nublados. 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOL TAICA 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable que se obtiene 

directamente través de sol gracias al efecto fotovoltaico de las placas solares. 

La producción de energía fotovoltaica depende de que este efecto se genere. 

El efecto fotovoltaico se genera cuando los fotones provenientes de los rayos 

solares impactan a los electrones del material semiconductor de la placa, el 

cual por lo general es un panel de silicio. Esta unión genera electricidad que 

comienza a correr a través del material semiconductor y que es conducida por 

circuito ¡luego al sistema de electricidad. 

Aplicaciones 

Tradicionalmente este tipo de energía se utilizaba para el suministro de energía 

eléctrica en lugares donde no era rentable la instalación de líneas eléctricas. 

Con el tiempo su uso se ha ido diversificando hasta el punto que actualmente 

resultan de gran interés las instalaciones solares en conexión con la red 

eléctrica. 

La energía fotovoltaica tiene muchísimas aplicaciones, en sectores como las 

telecomunicaciones, automoción, náuticos, parquímetros. También podemos 
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encontrar instalaciones fotovoltaicas en lugares como carreteras, ferrocarriles, 

plataformas petrolíferas o incluso en puentes, gaseoductos y oleoductos. 

Tiene tantas aplicaciones como pueda tener la electricidad. La única limitación 

existente es el coste del equipo o el tamaño del campo de paneles. 

Algunos usos: 

• Electrificación de viv1iendas rurales 

• Suministro de agua a poblaciones 

• Bombeo de agua 1 riegos 

• Naves ganaderas 

• Pastores eléctricos 

• Telecomunicaciones: repetidores de señal, 

• telefonía móvil y rural 

• Tratamiento de aguas: desaUnización, cloración 

• Señalizaciones (marRima, ferroviaria, terrestre y aérea) y alumbrado público 

• Conexión a la red 

• Protección catódica 

• Sistemas de telecontrol vía satélite, detección de incendios. 

Productores Mundiales de Energía Fotovoltaica 

JAPÓN: Actualmente, es el principal país productor de energía fotovoltaica a 

nivel mundial, el segundo puesto lo ocupa ALEMANIA ESPAÑA: Es uno de los 

países europeos con niveles más altos de radiación solar y tiene un elevado 

mercado potencial interior en sistemas conectados a la red. Pero, por contra, 

en la implantación de energía solar se encuentra por detrás de países nórdicos 

como Suecia, Holanda o A!lemania. 
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En España inciden 1.500 !kilowatios/hora/m2 que se pueden aprovechar 

directamente (calor) o se pueden convertir en otra fuente de energía 

(electricidad). La producción mundial de módulos fotovoltaicos viene creciendo 

desde el año 2000 en un 30% anual y actualmente España es considerada, 

junto con Estados Unidos, Israel y Australia, como uno de los grandes 

iinversores mundiales en el desarrollo de la energía solar para producir 

electricidad. 

-Ventajas 

• Medio Ambientales.: No contamina, No produce emisiones de C02 ni de 

otros gases contaminantes a la atmósfera. No consume combustibles. No 

genera residuos. No produce ruidos. Es inagotable. 

• Socio~Económicas: 

Su instalación es simp~le. Requiere poco mantenimiento. Tienen una vida 

larga (los paneles solares duran aproximadamente 30 años). Resiste 

condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, humedad. No 

ex1iste una dependencia de los países productores de combustibles. 

ilnstalación en zonas rurales desarrollo tecnologías propias. Se utiliza en 1lugar 

de bajo consumo y en casas ubicadas en parajes rurales donde no llega la 

red eléctrica general. Venta de excedentes de electricidad a una comparación 

eléctrica. Tolera aumentar la potencia mediante la incorporación de nuevos 

módu1los ~otovoltaiicos. 
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• Inconvenientes 

• Su elevado coste. Una instalación que cubriera las necesidades de una 

familia podría costar más de 30.000 Euros, lo que la hace cara para uso 

doméstico. 

Ejemplos: En España 14 municipios tienen ordenanzas que obliga a que los 

edi~icios de nueva construcción o rehabilitados 1incluyan S'istemas de energía 

solar térmica. Esta normativa pionera fue inicialmente impulsada por el 

ayuntamiento de Barcelona. 

El objetivo de esta normativa es que en edificios de nueva construcción y en 

edificios en rehabilitaciones 'integrales a'l menos un 60 % de la energía para 

agua caliente sanitaria de las viviendas sea solar en edificios de nueva 

construcción y en rehabilitaciones integrales. En Barcelona, por ejemplo, antes 

de la entrada en v~igor de la ordenanza había tan sólo 1.650 m2 de paneles 

solares mientras que a finales del 2003 estos superaban los 14.000 m2
. En la 

Ciudad Condal, el ahorro energético que supone la energía solar se calcula que 

es equivalente al consumo de agua caliente de 20.000 personas al año. Sin 

embargo, en España, ~el IDAE y la FEMP han detectado que un 40% de las 

corporaciones locales desconocen la ex,istencia de este instrumento legal para 

promocionar la energía solar. En Madrid, a pesar de disponer de ordenanza 

solar, se ha aprobado una moratoria para que de las 300.000 viviendas de los 

diferentes p'lanes urbanísticos alrededor de 200.000 queden exentas de instalar 

~energía solar térmica. En Sev,i:lla han dado un nuevo paso al poner en marcha 

una ordenanza para la gestión local de la energía que incluye también la 

promoción de la energía solar fotovoltaica y una visión más amplia que incluye 

la eficiencia. Sevilla ha visualizado su apuesta solar en un árbol fotovoltaico de 
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5 KWp que enviaría a la red eléctrica unos 8.000 kWh/año y supondría un 

ahorro de unos 7.529 kg/año de C02
. Farolas-Plantas generadoras de energía 

fotovoltaica en l'Hospitalet Ejemplo pionero de mobiliario urbano sostenible 

cuyas características técnicas se sintetizarán de la siguiente forma: 

• 2 farolas-plantas generadoras 

• 13m de altura 

• 2 proyectores de 250 y 400 watios 

• 18 paneles fotovoltaicos representando una superficie de 25 m2 

Efecto Medioambiental. la energía solar fotovoltaica es, al igual que el resto 

de energías renovables, inagotable, limpia, respetable con el medio ambiente y 

sentando las bases de un autoabastecimiento. Al igual que el resto de las 

energías limpias, contribuye a la reducción de emisión de gases de efecto 

invernadero y especialmente de C02
, ayudando a cumplir los compromisos 

adquiridos por el Protocolo de Kioto y a proteger nuestro planeta del cambio 

climático. 

Ventajas de uso de energías renovables. CHIQUILINGA (1997). 

- Disminuye la presión sobre la demanda de energías fósiles, la 

termoelectricidad, el uso de la energía nuclear y la construcción de grandes 

centrales hidroeléctricas. Generalmente se trata de tecnologías limpias que 

causan menor impacto ecológico sobre el ambiente. 

-los recursos renovables regionales son abundantes: sol, viento, biomasa, 

agua, calor de la tierra. 

-Existen tecnologías comerciales para aprovechamiento energético. 

- Grandes posibilidades en esquemas integrales de desarrollo sustentable de 

áreas rurales y aisladas. 
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- Son recursos complementarios pero necesarios en la matriz energética de los 

países. 

ALEGRE (2007), afirma que, la promoción del saneamiento básico, 

capacitación y educación sanitaria debe ser una actividad continua a fin de 

mantener los logros de salud púb'l:ica. En esencia, se trata de cambiar hábitos y 

costumbres negativas y también de desarro:llar la capacidad local para 

establecer una organización comunal para la gestión de los servicios. Para 

cambiar efectivamente el comportamiento de la población, se debe comprender 

cabalmente las prácticas y percepción que t~iene la población sobre el manejo 

de los residuos sólidos .. Toda comunidad, de alguna manera, dispone sus 

residuos sólidos y posee una visión particular a nivel individual y colectivo 

sobre esta actividad. Muchas veces los hábitos sanitarios, positivos o 

negativos, se encuentran arraigados en las personas. 

Por este motivo, el cambio de comportamiento puede t01mar un tiempo 

considerable, incluso una generación. La población infantil es una audiencia 

objetivo prioritaria en los programas de educación sanitaria. En muchos casos, 

este segmento de la población participa directamente en ;la il:impieza del hogar y 

del barrio y puede influir en e'l comportamiento de los mayores; las mujeres y 

grupos femeninos organizados constituyen otro grupo importante en los 

programas de educación sanitaria, pues ellas desempeñan las actividades 

caseras y se preocupan por la salud de la familia. 

SANBASUR (2007), referido a la capacitación de recursos humanos en temas 

de saneamiento básico ambiental que, en el Perú, el tema de la capacitación 

de los recursos humanos en las instituciones del sector de agua y 
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saneamiento, y especialmente en los gobiernos municipales distritales es un 

tema de gran importancia. Sobre todo teniendo en cuenta los procesos de 

descentralización que se implementan en el país, ligados con la búsqueda de la 

sostenibilidad de las inversiones y de los servicios realizados en el sector. Esto 

ha sido demostrado en el último semestre de 2006 de manera directa, ante las 

limitaciones que tuvo el Gobierno central para implementar las inversiones 

asignadas con el denominado "shock de inversiones". Se observó que en los 

distintos niveles de la administración pública, especialmente en los gobiernos 

locales, no se contaba con el conocimiento y las herramientas administrativas 

básicas para diseñar, presentar y ejecutar proyectos de inversión sostenibles. 

Se demostró que, además del engorroso proceso administrativo que predomina 

en determinadas áreas del Estado, se requería personal o recursos humanos 

capacitados y empoderados con un nuevo concepto de la inversión social, el 

cual está referido principalmente a garantizar una gestión eficiente en la 

aplicación de los servicios que financia el Estado a nivel central o local. En ese 

sentido, los gobiernos locales requieren de un especial apoyo en la 

capacitación de los recursos humanos relacionados con la provisión de 

servicios de agua y saneamiento a las comunidades rurales y a las pequeñas 

ciudades, que no estén administrados por una Entidad Prestadora de Servicios 

(EPS). 

3.1.3 Ley general del ambiente (Ley N° 28611) 

La Ley General del Ambiente establece principios y normas básicas para 

que se asegure el derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una correcta gestión 

ambiental, protección y conservación del ambiente. 
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Artículo 66: DE LA SALUD AMBIENTAL 

1: La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria 

en la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de la 

Autoridad de Salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del 

territorio nacional, contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los 

factores que generan riesgos a la salud de las personas. 

2: La Política Nacional de Salud incorpora la política de salud ambiental como 

área prioritaria, a fin de velar por la minimización de riesgos ambientales 

derivados de las actividades y materias comprendidas bajo el ámbito de 

este sector. 

SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Gestión ambiental se refiere al conjunto de actividades encaminadas a 

procurar una ordenación de medio ambiente y contribuir al establecimiento 

de un modelo de desarrollo sustentable. Asimismo, la gestión ambiental 

implica una industria concientizada con la protección y conservación del 

medio ambiente (SALOMON y ESPINOZA, 2005). 

La gestión ambiental debe ser simplemente la gestión del impacto de una 

organización o compañía sobre el medio ambiente (ROBERTS, 1998). 

Asimismo, la gestión ambiental se traduce en un conjunto de actividades, 

medios y técnicas tendientes a conservar los elementos de los 

ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en especial cuando se 

producen alteraciones a la acción del hombre (CONESA, 1997). 

Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es 
"• 

la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que 
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afectan el medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de 

vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales (FOY, 2001). 

Según EGOCHEAGA, 2000. Lejos de ser una restricción, una gestión 

ambiental eficiente ayuda a las organizaciones a obtener ventajas 

competitivas en el mercado: Identifica oportunidades en ahorro de los 

costos. 

Puede ser un factor clave en el posicionamiento de mercado de una 

organización y darle una ventaja competitiva real. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Zona rural. Área donde se establece una población dispersa, sin trazo urbano 

definido que alberga a menos de 5000 habitantes. ALEGRE 2004. 

Células fotovoltaicas: Son dispositivos semiconductores de estado sólido que 

convierten la luz directamente en electricidad. Generalmente se hace de Silicio 

con trazas de otros elementos y son primos hermanos de los transistores, los 

diodos emisores de luz (LED) y otros dispositivos electrónicos. REVISTA 

AMERICA RENOVABLE 1997. 

Participación ciudadana. Es el proceso por el cual, los ciudadanos, individual 

o colectivamente tienen el derecho y la oportunidad de manifestar a través de 

actos, actitudes y dentro del marco legal sus intereses y demandas, a fin de 

influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales. INRENA

GTZ/PDRS. 2008. 

Participación. Es la capacidad de los actores sociales que intervienen en un 

determinado proceso para identificarse y comprometerse con el mismo, para 
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asumir el compromiso y emponderarse de ese proceso. INRENA-GTZ/PDRS. 

2008. 

Energía renovable. La que se produce en la tierra por fenómenos naturales: 

sol, ríos, viento, biomasa, agua, calor de la tierra. El sol es una de las fuentes 

fundamentales ya que en un año la tierra recibe una energía solar equivalente 

a 60 millones de toneladas de petróleo. Grupo América Renovable (1998). 

Paneles solares. Las células se montan en serie sobre paneles o módulos 

solares para conseguir un voltaje adecuado a las aplicaciones eléctricas; los 

paneles captan la energía solar transformándola directamente en eléctrica en 

forma de corriente continua; que se almacena en acumuladores, para que 

pueda ser utilizada fuera de las horas de luz. Los módulos fotovoltaicos 

admiten tanto radiación directa como difusa, pudiendo generar energía eléctrica 

incluso en días nublados. http/lwww.miliariun.com. 

Elementos. 

• Generador Solar: Conjunto de paneles fotovoltaicos que captan energía 

luminosa y la transforman en corriente continúa a baja tensión. 

• Acumulador: Almacena la energía producida por el generador. Una vez 

almacenada existen dos opciones: 

o Sacar una línea de iste para la instalación (utilizar lámpara y elementos 

de consumo eléctrico). 

o Transformar a través de un inversor la corriente continua en corriente 

alterna. 

• Regulador de carga: Su función es evitar sobrecargas o descargas 

excesivas al acumulador, puesto que los daños podrían ser irreversibles. 

Debe asegurar que el sistema trabaje siempre en el punto de máxima 

eficacia. 
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• Inversor (opcional): Se encarga de transformar la corriente continua 

producida por el campo fotovoltaico en corriente alterna, la cual alimentará 

directamente a los usuarios. 

• Un sistema fotovoltaico no tiene porque consta siempre de estos elementos, 

pudiendo prescindir de uno o más de éstos, teniendo en cuenta el tipo y 

tamaño de las cargas a alimentar, además de la naturaleza de los recursos 

energéticos en el lugar de instalación. http//www.miliariun.com. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Luego de la recolección de datos, en la zona de estudios, se tienen los siguientes 

resultados: 

4.1 SERVICIO DE PANELES 

4.1.1 Consideraciones sobre el proyecto 

Dentro del contexto que abarco este proyecto y de las personas que 

adquirieron estos paneles, consideran que socialmente pudo resultar más 

exitoso si el mismo hubiera abarcado a más personas; para la instalación de 

este servicio fue necesario la interacción y comunicación entre los pobladores 

para que los mismos valoren la importancia del servicio y el desarrollo que 

pueda ocasionar en la comunidad. La instalación en centros de salud (como la 

de San Pablo) trajo consecuencias buenas puesto que se puede guardar las 

medicinas para el tratamiento de diferentes enfermedades y con ello bajar la 

morbilidad de los pobladores en estas poblaciones, de diferentes 

enfermedades. 

Cuadro 1. Considera a la implementación de paneles solares 

Considera al proyecto 
San Antonio San Isidro · San Pablo Total 
fj (%) ñ (%) fi (%) ti (%) 

Éxito 3 100 3 75,0 S 71,42 11 78,57 
Fracaso o o 1 25,0 2 o 03 21,43 
NS/No o o o o o o o o 
TOTAL . '3 100 4 100 7 lOO 14 100 . 

Fuente. Encuesta. Tests . 

En este cuadro se observa, según respuestas de los encuestados, que el 

proyecto de instalación de paneles según comunidades, se tiene opiniones 
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divididas que en conjunto refieren que si tuvo éxito (78,57%), en todos los sitios 

donde se instaló estos paneles; el 21,43% opina que esta fue un fracaso, por la 

poca funcionalidad de la infraestructura. Según refieren los que opinaron 

negativamente, que no existieron adecuados programas de monitoreo y 

seguimiento técnico; que son la base para la garantizar su adecuada 

utilización. Las placas solares fotovoltaicas son una de las respuestas que 

surgen y se hacen necesarias frente al incremento de consumo de energía. Lo 

más importante de las placas solares fotovoltaicas solares es que nos brindan 

la posibilidad de poder tener energía sin contaminar el medio ambiente y 

nuestra salud. Las placas solares fotovoltaicas están causando cada vez más 

sensación debido a que las distintas aplicaciones que se lograron darle. 

Módulos Fotovoltaicos 

Los Paneles fotovoltaicos son de silicio de película delgada, de fas siguientes 

características: 

• Potencia Nominal mínima CEM 

• Potencia mínima garantizada CEM 

• Voltaje Nominal mínimo 

• Corriente Nominal mínima 

• Protección para inversión de polaridad: 

• Marco del Módulo 

• Número de células por celda 

60Wp. 

57Wp 

67 Volt. 

0.9Amp. 

Diodo de by pass 

Aluminio Anodizado 

36. 

Cuadro 2. Sobre la adquisición de paneles solares y generadores. 

Paneles/Equipos San Antonio Sanlsidro San Pablo Total 

efectrogenos fi hl (%) fj hi (%)' fi hi (%} fi ni(%) 

Paneles 1 lO 1 11 1 7 3 9 
Eq. Bectrogenos 7 70 S 56 8 53 20 59 
Paneles y Eq. Electrogeno 2 20 3 33 6 40 11 32 
TOTAL ''1· 10 100 

;· :.-
9 100 15 ¡oo··· 34 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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Las personas del estudio generalmente adquieren grupos electrógenos en mayor 

cantidad por la facilidad que según manifiestan es el manejo y mantenimiento del 

equipo (59,0%). Según PROGENSA (1986), en el caso de una instalación 

fotovoltaica, no siempre resulta posible cuantificar en términos económicos la 

rentabilidad de una instalación, pues el factor económico no es el principal 

determinante para decidirse o no por su realización. El hecho en sí de satisfacer las 

necesidades básicas de electricidad de una familia de agricultores, o el de dotar de 

iluminación las viviendas de millones de personas en países del Tercer Mundo debe 

constituirse el objetivo prioritario que trasciende cualquier consideración meramente 

económica. 

Gráfico 1. Adquisición del panel 

Adquisición del panel 
(Total) 

0% 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

ll Contrato 

• Del gobierno 

O Particular 

Sobre el rubro de adquisición del panel, las personas del estudio manifiestan 

que estos fueron en su mayoría alcanzados en forma particular de empresas 

dedicados al rubro en la ciudad de lquitos (71,0%) como SOLAREX; el 29% 

restante fueron obtenidos de contratos con el gobierno regional. Cualquier 

persona que necesite electricidad sin conexión a la red pública existente, es un 

usuario potencial de sistemas fotovoltaicos. 
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Cuadro 3. Costo de los equipos de paneles solares. (S/.) 

Costo del Equipo '· .Pane,les 

fi (%) 

Gratuito 2 14 
S/. 400-700 4 29 
S/. 800-1200 8 57 
S/. 1300-1500 o o 
S/. 1600-1800 o o 
S/.> 2000 o o 
TOTAL 14 100 . 

Fuente. Encuesta. Tes1s . 

Cuadro 4. Costo de equipos electrógenos. (S/.). 

Costo del Equipo 
Eq. Electrógenos 

fi (%) 

Gratuito o o 
S/. 400-700 8 26 
S/. 800-1200 9 29 
S/. 1300-1500 4 13 
S/. 1600-1800 1 3 
S/.> 2000 9 29 
TOTAL 31 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

El costo de los equipos es considerado de acuerdo a la forma de adquisición 

de los mismos, gratuito en el caso de los programas de gobierno y con 

empresas dedicadas a este rubro en cuanto a paneles se tiene costos entre S/. 

400 a 700,0 y de S/. 800 a 1200 si deseaban dos módulos en las viviendas. En 

cuanto a los equipos electrógenos estos se consiguen en las comercios y los 

costos dependen de la máxima potencia de salida (8 HP, 11 HP, 15 HP, etc.), 

que se relaciona con la potencia eléctrica nominal (3 kVA, 4,5 kVA, etc.). Cada 

vatio del arreglo fotovoltaico normalmente produce entre 2 a 6 vatios-hora-

energía por día, dependiendo de la temporada (para casos fuera de nuestra 

zona geográfica) y la ubicación. 
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Cuadro 5. Equipos que alcanza para su uso. 
~ 

Equipos .que alcanza .. su .uso 
Paneles 

fj hi (%) 

Eq. Electrógenos 
fi hi (%) 

Equipo de Sonido 1 20 o o 
TvB/N S 36 o o ., 
Alumbrado 6 43 o o 
Radiofonía 1 7 o o 
Telefonía fija 1 7 o o 
Todos los equipos o o 31 100 
TOTAL 14 100 31 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Comparando con los grupos electrógenos estos alcanza según su potencia, 

hacer funcionar diversos equipos de sonido y telefonía a la vez; para los 

paneles solares, tenemos en cuenta que cada panel consta de ocho celdas, 

estas estarían produciendo hasta 60 W, que alcanza para hacer funcionar dos 

focos ahorradores de 20 W, un televisor blanco y negro, una plancha y una 

radio portátil pequeña, los módulos fotovoltaicos suministran energía cada vez 

que se necesite y por consiguiente incluyen baterías para almacenar la energía 

generada por el arreglo de células fotovoltaicas. PROGENSA (1986), 

manifiesta que un típico hogar de clase media urbana puede consumir al mes 

varios cientos de kW/h, de electricidad sin que parezca exagerado, mientras 

que una vivienda alimentada exclusivamente por energía solar no puede 

permitirse consumir apenas una décima parte, debiendo reducir el consumo al 

máximo posible; en el momento actual el coste de los equipos fotovoltaicos 

(principalmente paneles y acumuladores) no permiten todavía su utilización 

masiva y en suficientemente número para producir altas potencias. 
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Cuadro 6. Capacitación para mantenimiento de paneles 

Fue capacitado para su uso San Antonio San Isidro San Pablo Total 

(Paneles) fi (%) fi (%) fi hi fi (%) 

Si o o 1 25 2 29 3 21 
No 3 100 3 75 5 71 11 79 
TOTAL 3 100 4 100 7 100 14 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

La capacitación aumenta la probabilidad del éxito de cualquier proyecto al 

mejorar el entendimiento y capacidades de la comunidad con respecto al uso 

apropiado del proyecto así como al generar un mayor compromiso de la 

comunidad con éste, referente a los resultados del cuadro 5, nos muestra que 

el rubro capacitación no se realizó con énfasis en este servicio, donde el79,0% 

de personas respondieron que este no existió y si lo hubo solo se capacito por 

dos horas y un solo día, tiempo que no fue lo suficiente para obtener cambios 

de hábitos y actitud de las personas y menos para lograr la sensibilización 

adecuada de mejoras para su calidad de vida. 

Cuadro 7. Capacitación para grupos electrógenos. 

Fue cájíaatado pará su liSo san Antonio san Isidro sañPalito · ·Total 
(Eq. Electrogenos) fi hi (%) fi hi(%) fi hi(%) fi hi(%) 

Si 1 11 1 13 3 21 5 16 
No 8 89 7 88 11 79 26 84 

TOTAL g 100 8 100 14 100 31 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Los equipos electrógenos son productos comerciales diseminados por las 

áreas rurales de nuestra región, adquiridos por las personas con su propio 

peculio, pero con garantía o seguro técnico en caso de desperfectos del 

aparato, los mismos que muchas veces deben ser remitidos a las tiendas 

comerciales ubicados en la ciudad de !quitos en este caso, por tanto se 
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observa que no son capacitados para el servicio técnico en casos de 

desperfectos, son capacitados solamente en mantenimiento del equipo, como 

se observa en el cuadro presentado, donde no existe capacitación (84,0%). 

Cuadro 8. De los equipos electrógenos 

Uso en horas/ día 
Paneles Eq. Electrógenos Total 

fi (%) fi (%) fi (%) 

1-2 Horas o o 8 26 8 18 

3 Horas 1 7 13 42 14 31 
3- S Horas o o 9 29 9 20 
6-8 Horas S 36 1 3 6 13 
12 Horas 7 so o o 7 16 
24 Horas 1 7 o o 1 2 
TOTAL 14 100 31 100 45 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

La utilización de grupos electrógenos se circunscribe a la actividad que los 

propietarios desempeñan, muchas veces al negocio o comercio de abarrotes o 

salones de baile, por tanto las horas que puedan estar funcionando depende en 

sí de la actividad a desarrollar, se observa que los grupos pueden estar en 

funcionamiento de 3 horas hasta 5 horas mayoritariamente (51 ,0%) e inclusive 

24 horas (2,0%). El tiempo de funcionamiento del grupo se relaciona con el uso 

de combustible como la gasolina, el cual acarrea costos. 

Cuadro 9. Gasto de combustible; caso grupos electrógenos 

Gasto de combustible/día 
San Antonio San Isidro San Pablo Total 

fi hi(%) fi hi (%) fi hi(%) fi hi(%) 

1/2Galón 4 44 2 25 2 14 8 26 

!Galón 5 56 5 63 10 71 20 65 

11/2Galón o o 1 13 o o 1 3 

2Galón o o o o 2 14 2 6 

TOTAL 9 100 8 100 14 100 31 100 . 
Fuente. Encuesta. Tests. 
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El gasto de combustible está relacionado con las horas de funcionamiento a 

mayor horas de actividad mayor gasto en combustible; los encuestados 

manifiestan que gastan 1 galón de gasolina diariamente (65,0%), 0,5 galón 

(26,0%) y dos galones (6,0%); los grupos electrógenos según la potencia que 

desarrollan pueden utilizar 2,3 litros (0,61 galones) o 4,1 litros (1 ,080 galones) y 

trabajan por espacio de 4 horas; existen motores que albergan 1, 58 galones a 

1 ,84 galones y trabajan por espacio de 3,2 horas y 2,3 horas respectivamente. 

Cuadro 1 O. Costo de combustible en la zona de estudio. 

Costo de combustible en la San Antonio San Isidro San Pablo Total 
Localidad fi hi (%) fi hi (%) fi hi(%) fi hi (%) 

S/. 10.00 /Galón o o o o o o o o 
S/.11.00/Galón o o o o 9 64 9 29 

S/. 12.00 /Galón 9 100 8 lOO 5 36 22 71 

S/. 13.00 /Galón o o o o o o o o 
TOTAL 9 100 8 100 14 lOO 31 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Los precios de combustible en la zona de estudio varían de S/. 11, O a S/. 12, O 

por galón, y de acuerdo al tiempo de uso diario se puede valorizar el costo de 

operación de estos grupos electrógenos. 

Cuadro 11. Sobre ahorro de dinero ambas fuentes de generación de 

electricidad. 

Permite ahorrar dinero 
Paneles Eq. Electrógenos Total 

fi hi fi hi fi hi 

Si (No se gasta combustible) 14 100 o o 14 31 
No (Se gasta en combustible) o o 31 100 31 69 
TOTAL 14 100 31 100 45 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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Las personas del estudio manifiestan que el uso de paneles solares permite el 

ahorro económico, puesto que no origina gasto de combustible extra para el 

funcionamiento del mismo, salvo la instalación del mismo (S/. 100,0 inicial) y S/. 

10,0 mensual, no existen piezas móviles y no se consumen o emiten 

materiales. El uso de combustibles como la gasolina para poner en 

funcionamiento ocasiona gastos a los propietarios de los mismos y están 

sujetos a los ingresos económicos que poseen. 

4.2 PERCEPCIÓN AMBIENTAL 

Gráfico 2. Cree Ud., que el uso de paneles no contamina 

Cree Ud. Que el uso de paneles no 
contamina 

0% 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

CSi 

CNo 

Esta tecnología se considera limpia y causan el menor impacto ecológico al 

ambiente y son probablemente el método más benigno de electrificación que se 

conoce. Son silenciosos, no producen emisiones y no emplean combustibles. 

Si bien en la fabricación de las células solares se usan algunos materiales 

peligrosos (principalmente fuertes ácidos orgánicos) estas sustancias no son 

desechadas en el medio ambiente. Además el periodo de vida útil de un panel 

solar es de aproximadamente 20 años. 
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Gráfico 3. Sobre contaminación de los grupos electrógenos 

Cree Ud. Que el uso de grupos 
electrógenos contamina 

0% 

as; 

aNo 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Todas las personas del estudio coinciden de que estos grupo electrógenos 

causan contaminación puesto que existen emisiones de C02 al ambiente por la 

quema interna del combustible. Según los catálogos de venta grupos 

electrógenos actuales minimizan el nivel de ruido de operación el cual es de 72 

dB a 7 metros de distancia donde se ubica la persona, por lo que se mantiene 

en zonas aisladas al momento de funcionamiento del equipo. Como 

contaminación sonora se considera a partir de 60 dB por lo que se precisa que 

estos grupos también producen este tipo de contaminación, el mismo que 

puede relacionarse con la antigüedad del equipo. 

Cuadro 12. Uso de "lamparines" y contaminación 

Cree Ud. Que el uso de 
San Antonio San Isidro San Pablo Total 

"Alcuzas" contamina su 
salud y el ambiente fi hi (%) fi hi(%) fi hi(%) fi hi(%) 

Si 10 100 9 100 15 100 34 100 
No o o o o o o o o 
TOTAL 10 100 9 100 15 100 34 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

El uso de "alcuzas", "lamparines", objetos de aluminio que constan de una 

mecha y se prenden con combustibles, muy usados en la zona rural; según los 

encuestados refieren que los mismos producen contaminación por la emisión 
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de gases producto de la quema del combustible dentro de estos objetos, 

además las personas en las viviendas cercanas a estos objetos aspiran estos 

vapores notándose el ennegrecimiento de la nariz luego de levarse del sueño 

nocturno. No existe algún otro producto que pueda reemplazar estos 

lamparines, salvo el uso de pilas para el funcionamiento de farolas o focos que 

traen consigo gastos económicos y contaminación del suelo cuando se 

desechan las pilas. Por todo esto la instalación de un módulo fotovoltaico 

ahorraría el costo de adquirir combustible para los lamparines, velas y pilas 

secas. 

4.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

El conocimiento de las características ambientales del área donde se ejecutará 

el proyecto es importante, pues sirve de base para la identificación y valoración 

de los potenciales impactos ambientales que pueden ocurrir por el desarrollo 

de la implementación del servico. Esta referido a los elementos que nos 

rodean, como el aire, clima, bosques, medio acuático. 

4.3.1 Aire 

Cuadro 13. Existe contaminación del aire 

CAUSA SI NO FUENTE 
INTENSIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

Particulas {Polvo) 4 18 Madereras y aserraderos X 
Mal olor 2 desaguaderos, Basura de vendedores X 

Gases 1 Caños naturales en mal estado X 
Ruidos 9 Vehiculos y aserraderos X 

Otros {especificar) 

TOTAL 16 18 .. 
Elaborac1on propia. 
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De las personas del estudio se desprende que muchas de las personas (16-

47,06%), manlifiestan que existen causas de contaminación del aire, por 

partículas provenientes de la actividad maderera por el aserrío de especies 

forestales en los aserraderos; malos olores producto de los desagües y por la 

basura cuya disposición final es en las huertas de las casas puesto que no se 

cuenta un botadero comunal; los encuestados refieren que existe la 

contaminación por ruido por la marcha de vehículos lineales y motocarros 

además por los aserraderos, es bueno referir que en esta ciudad existe 

bastante el comercio de madera y negocios que publicitan sus productos 

estruendosamente.. A1RAGÓN (2006}, sobre el tema nos dice, que la 

contaminación del aire puede ser causado por diferentes agentes, pero 

consecuentemente de los mismos especialmente en pozos artesanales, se 

debe a la construcción de letrinas, cerca de las principales fuentes de 

abastecimiento de agua ·en ·esos 1lugares. Otros materiales contaminantes 

encontrados son el azufre, plomo y arsénico. La investigación revela que este 

tipo de contaminación no existe en el área urbana de la misma situación. 

4 .. 3.2 Vientos 

Cuadro 14. Existen fuertes v1ientos 

SI NO 
SIEMPRE AVECES INTENSIDAD 

(Especifique) (Especifique). Alt Media Baja 

34 Agosto-Enero X 

TOTAL 34 

Elaboraciió:n propia. 

La energía fotovoltaica va relacionado en la actualidad con la energía eólica, 

cuando existen zonas con bastante viento y todo el tiempo; en la zona de 

estudio las personas manifiestan que en los meses de Agosto a Enero, existen 

~uertes vientos coincidiendo muchas veces con los vientos huracanados de 
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Santa Ros (mes de Agosto); conocer estos detalles es para prever accidentes 

con la instalación de paneles solares, los mismos que son colocados en los 

techos de las viviendas y pueden ser arrasados por los fuertes vientos, pero se 

considera que estos paneles son resistentes a condiciones atmosféricas duras. 

4.3.3 Clima 

Cuadro 15. ¿Llueve? 

SI NO 
DURANTE LOS MESES DE: 

INTENSIDAD 
E F M A M J J A S o N D 

X X X X X X Alta 

X X X X X Media 

X X Baja 

Elaboración propia. 

El clima es otro factor influyente en nuestra zona para determinar labores o 

trabajos a ejecutar, como se muestra en el cuadro, las precipitaciones fluviales 

en cantidad obedecen a determinadas épocas como la llamada invierno o de 

inundación en la zona, donde la presencia de precipitaciones pluviales es 

constante. la presencia de lluvias obliga a tiempos nublados en los que puede 

haber ausencia de luz solar, pero los sistemas fotovoltaicos generan 

electricidad en t~iempos nublados, aunque su producción disminuye. Según el 

SENAMHI, du~ante los años 2009 al 2011, hubo bastante variación con 

respecto a la precipitación pluvial, el año 2009 se obtuvieron valores hasta de 

3500 mm., de precipitación pluvial, el 2010 disminuyo hasta 2000 mm., y el 

2011 se registró valores hasta 3000 mm. Respecto al tema PROGENSA 

(1986), reporta que en vista que las células fotovoltaicas de placa plana 

responden a una ventana de luz de 180°, no necesitan sol directo e incluso 

pueden generar de 50 al 70% de su régimen nominal en un día nublado pero 

brillante .. Un día nublado oscuro equivaldría a tan solo entre el 5% y 1 0% de la 
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intensidad completa del sol, por lo que el rendimiento podría disminuir 

pro:porcionalmente. Según la clasificación de ,KQPPEN, W. (1989) la región 

cuenta con una temporada "seca" o de estío de Mayo a Octubre. En forma 

general, la zona está caracterizada por intensas precipitaciones pluviales y su 

densa vegetación, muestra una morfología de plana a moderada, de ríos 

caudalosos y sinuosos. Las épocas de vaciante (julio a nov,iembre) y de 

creciente (diciembre-julio) presentan particulares diferencias en flora, fauna y 

clima. Las precipitaciones van desde los 2,000 a 3,000 mm. 

Cuadro 16. Existen tormentas eléctricas 

NO 
!DURANtE LOS MES'ES DE : INTENSIDAD 

SI 
E F M A M J J A S o N D Alta Media Baja 

X X X X X . 
Elaboración prop1a . 

Las tormentas e'léctricas no suceden muy menudo en la zona para las 

personas del estudio estas ocurren los meses de Agosto, Setiembre y 

Noviembre consideradas de mayor precipitación y suelen ser muy peligrosas 

para provocar 1incendlios forestales o accidentes humanos, cosa que no ha 

pasado en esta zona. No existe compatibilidad con las tormentas eléctricas 

puesta que los mismos paneles no captan este tipo de energía y si lo hicieran 

~cont,ienen como elementos conmutadores de segur,idad y puesta a tierra así 

como otros elementos para cumplir con !las disposiciones ~en cuanto a 

seguridad del código de normas eléctricas. 

Cuadro 17. ¿El clima predominante durante el año es normalmente? 

MUYFRIO F:RIO IITEMPLADOI ~CÁUDO MUYCÁUDO 

1 1 X 

Elaboración propia. 
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Como corresponde a la región amazónica de selva baja, según KOPPEN, W. 

(1989) la distribución climática en esta región corresponde al tipo bosque 

tropical permanentemente húmedo y cálido (Af), con temperaturas que suelen 

superar los 34°C. Actualmente con el cambio climático registrado en el mundo, 

se obtiene por las noches 36°C, con lo cual nuestro ambiente es cálido. La 

"temperatura media promedio ha sido de 25.81°C, y ha presentado 

temperaturas medias mínimas de 25.38°C y una temperatura media máxima de 

26.38°C, teniendo temperaturas elevadas, propias de la Llanura Amazónica. 

Con respecto a la temperatura máxima se ha registrado un promedio de 

32.06°C y se ha registrado 21.93°C de temperatura mínima. SENAM'HI 2012. 

Las células fotovoltaicas en igualdad de condiciones generan más energía a 

temperaturas bajas, debido a que las células fotovoltaicas son dispositivos 

electrónicos y generan electricidad a partir de la luz no del calor. 

4.4 ASPECTOS SOCIALES 

Cuadro 18. Grado de instrucción 

A::_'~~~~~,~~!~~~~~~-;··;(1/~ ~;-~:,'~~"~t~;;:~~~;1'~ '·· ·:··:~~~¡~;¡~sit~~~-· ~~.:~~¡.1i~~ Pa!~~~; '.·.·¡.,··i;: .. fl·f·,:~\~i: ~~) ~•·· 
, Ninguno O O O O O O O O 

Primaria 1 10 O O 1 7 2 6 

Primaria Incompleta 1 10 O O 3 20 4 12 

Secundaria 6 60 2 22 4 27 12 35 

Secundaria Incompleta O O 4 44 3 20 7 21 

Superior 2 20 3 33 4 27 9 26 
iTol'AC'~¡¿;:;,'!i¡\~l~'?'!,if;;;:;>;Jt;.;.,·~'~? .:t>'!;¡.,}íio ¿'"··1oo:i. -~~~.;¡i,~\.9 ,:¡~,too~::: ·,_;¡,;~·"~iil's > itoo::> .. :; .. 1;,.i.~ ·.,.,34 100 

E1laboración propia 

El grado de 1instrucción puede permitirnos plani~icar formas de acceso a 

capacitaciones a realizar en una comunidad, ya que permite aplicar la 

herramienta más apropiada para hacer llegar la idea con respecto al tema a 

capacitar, puede ser con folletos ilustrados, videos, separatas, metodologías de 
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aprender-haciendo, etc. Además permite fortalecer capacidades de 

organización de las comunidades, para actividades socio-productivas que 

puedan ser rentables y mejora del ambiente en el que desarrollan sus 

actividades cotidianas. Las personas del estudio cuentan con grados de 

instrucción de secundaria completa (35,0%) e inclusive superior (26%), pero no 

se encontró personas sin instrucción académica. 

Cuadro 19. Tiempo de residencia 

Tiempo de Residencia .. 
San Antonio San Isidro San Pablo Total 

.. 
fi hi(%) fi hi (%). fi hi(%) fi hi(%) 

1-Saños 3 30 4 44 S 33 12 35 

6-10años 2 20 1 11 1 7 4 12 
11-1Saños 1 10 2 22 1 7 4 12 

>16años 4 40 2 22 8 53 14 41 

TOTAL .. ....... · . 
10 100 '9 '100 • J.~..l 15 '"100 , . 34 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

El tiempo de residencia implica la movilidad de las personas dentro de un 

ámbito, entorno o jurisdicción; se observa que los encuestados el 41,0% radica 

en su comunidad más de 16 años, seguido entre 1 a 5 años (35%); lo mismo 

se observa mayoritariamente hasta 15 años. Generalmente a mayor tiempo en 

un área se tiene mejor conocimiento del entorno e inclusive se tiene mejor 

conocimiento de su gente y viceversa. 

Cuadro 20. Actividad principal 

Comunidad Comunidades 
Actividad Fi % 
Comercio 08 23,53 

Agricultura, forestal 18 52,94 
Otros 08 23,53 
Total 34 100,0 

Elaboración propia. 
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Las personas del estudio por su cercanía a área boscosas abundantes, puesto 

que manifiestan que se llega hasta la cuenca del Yavarí, se dedican a la 

actividad forestal extrayendo madera redonda, especialmente para la 

construcción de viviendas rústicas y madera para aserrío, además trabajan la 

tierra en sus chacras (52,94%), otra actividad muy importante es el comercio 

como bodegas, bares, servicios de telefonía e 1internet; en el rubro otros se 

tiene profesores que desarrollan sus actividades en colegios de la ciudad, 

empleados municipales, entre otros. Manifiestan tener ingresos promedios de 

más S/.500.0 nuevos soles mensuales, producto de la comercialización de los 

productos del bosque, de sus parcelas y otras actividades. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se llegó a las siguientes conclusiones en el presente trabajo: 

~ El estudio realizado, permitió determinar que en esta población existen 

diversas actividades comerciales que permiten desarrollar los mismos con 

ayuda de los paneles solares (por ejemplo el incremento de centros de salud 

en estas comunidades), por tanto implementar este servicio, socialmente es 

viable y ayudo mucho en el mejoramiento de la salud, existencia de un local 

del Banco de la Nación, servicios de telefonía fija e Internet entre otros, que 

además beneficia a desarrollar otros comercios para el relajo o descanso de 

la gente. 

~ Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son los positivos 

en cuanto a paneles solares y se consideran los métodos más benignos de 

producir electricidad, son silenciosos, no producen emisiones y no emplean 

combustible, a diferencia de los grupos electrógenos. 

~ En la zona de estudio se definió perfectamente los objetivos de una 

instalación, atendiendo a las necesidades reales de los usuarios y sus 

requerimientos concretos. En el caso de una instalación fotovoltaica, no 

siempre resulta cuantificar en términos económicos la rentabilidad de una 

instalación, pues el factor económico no es el principal determinante para 

decidirse o no por su realización; el hecho en sí mismo, de satisfacer las 

necesidades básicas de electricidad de una familia rural (puede ser de 
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agricultores) o el de dotar de iluminación las viviendas de millones de 

personas en países como el nuestro, debe constituir un objetivo prioritario, 

que trasciende cualquier consideración meramente económica. 

5.2 RECOMENDACIONES 

~ Luego de la implementación de este servicio en zonas rurales, debe tenerse en 

cuenta el seguimiento, monitoreo e inclusive la evaluación, aunado a la 

asistencia técnica son claves para la sostenibilidad del proyecto. 

~ En el plano local, según la ubicación de las comunidades la investigación es 

más fácil para determinar cuál opción técnica de energía renovable a 

implementar en una zona es la más apropiada, según las condiciones 

climatológicas y ecológicas de la misma. 

~ Realizar un plan de asistencia técnica requiere resolver el problema de la 

financiación o el pago de los servicios de los usuarios, por tanto se debe 

incluir la participación de los gobiernos locales. 

~ Fomentar programas de sensibilización y educación a la población para el 

cambio de actitudes. Este programa tendrá tres componentes: (1) 

sensibilización a través de medios de comunicación masiva estimulando las 

bondades de la aplicación de energías renovables. (2) sensibilización 

ambiental en instituciones educativas que comprenda la capacitación de 

docentes, trabajadores y estudiantes de emplear tecnologías de generación 

eléctrica compatibles con el ambiente. 



BIBLIOGRAFÍA 

1. ALCAZAR Y WACHTENHEIM (2003). Determinantes del funcionamiento de los 

proyectos de FONCODES. Lima. Perú. 

2. ALEGRE (2007). Guía para el manejo de resid uos sólidos en ciudades 

pequeñas y zonas rurales. Tesis CEPIS. AECI. España. 

3. BIGIO, ANTONY, (1998), "Social Funds y Reaching the Poor: Experiences and 

Future Directions". Economic Development lnstitute of the World Bank. 

Part 11: Updating the Conventional Wisdom. Banco Mundial. Washington, 

D.C. 

4. COLLETTA, NAT J. Y PERKINS, GILLIAN, (1995). "Participation in Education". 

Environment Department Papers, Participation Series, Paper Number 1. 

Banco Mundial, Washington. 

5. CHIQUILINGA, B. (2007). Experiencias Latinoamericanas en el desarrollo de 

Energía Eléctrica con Fuentes Renovables. Revista América Renovable. 

PUCP. Lima. Perú. 

6. Dirección General de Electrificación Rural (DGER-MEM) del Ministerio de 

Energía y Minas (MEM). 2003. 

7. DIRECCIÓN REG10NAL DE SALUD DE LORETO. MINISTERIO DE SALUD 

(2009). Construyendo nuestra letrina ecológica. !quitos. Perú. 

8. ESPARZA et al (2005). Estudio para el mejoramiento de la calidad del agua de 

pozos en zonas rurales de Puno. OPS.JBJC. CEPIS. Lima. Perú. 



[51] 

9. FINSTERBUSCH, KURT Y VAN WICKLIN 111, WARREN A., (1989), 

"Beneficiary Participation in Development Projects: Empirical Test of 

Popular Theories". Economic Development and Cultural Change. 

Universidad de Chicago. 

1 O. FONCODES (2004). Manual del Supervisor, Proyectos Productivos. Perú. 

11. INRENA-GTZ/PDRS. (2008) .. Caja de herramientas para la gestión de Áreas de 

Conservación. Fascículo 7. Lima. Perú. 

12. LEY GENERAL DEL AMBIENTE (28611). 

13. SANBASUR (2007). Capacitación de recursos humanos en saneamiento básico 

rural. Diplomado. Cuzco. Perú. 

14. SCHMIDT, MARY Y MARC, ALEXYRE, (1995), "Participation in Social Funds", 

Social Development Series, Paper Número 4. Banco Mundial. 

Washington, D. C. 

15. TANAKA, MARTÍN (2001). Participación Popular en Políticas Sociales, 

Colección mínima, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, Perú. 

16. VESCO Y CATRRILLO (1999). Los servicios de agua y saneamiento en la 

selva, el caso de ITDG, en San Martín. Lima, Perú. 

17. WATSON, GABRIELLE Y VIJAY JAGANNATHAN, N. (1995), "Participation in 

Water &Sanitation". Environment Department Papers, Participation 

Series, Paper Número 2. Banco Mundial Washinton DC. 



ANEXO 



z 

4000,0 

3500,0 

3000,0 

º 2500,0 u 
~ ii: 2000,0 
ü 
~ 1500,0 
11. 

1000,0 

500,0 

0,0 

[53] 

Cuadro de precipitaciones desde el año 1999 hasta el 2011 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a la información de SENAMHI. 

Mapa Jurisdiccional del distrito de San Pablo 

Elementos para generar energía eléctrica 

FOTO No 01: Celda de panel fotovoltaico o generador Solar 
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FOTO No 02: Acumuladores de energía "Baterías de diferentes marcas" 
"parpaneles" ovoltaicos 

FOTO No 03: Reguladores de Cargas de diferentes marcas para paneles 
fotovoltaicos 

Aplicaciones o Usos 

FOTO No 04: Se emplea en radiofonías y mini componentes 
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FOTO No 05: Se emplea en telecomunicaciones o telefonía rural 

FOTO No 06: Se emplea en Alumbrado de viviendas, Postas y Centros de 
Salud 

Algunos Generadores de Energía Electrica utiliz-adas por la población 
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Algunos de los entrevistados 

FOTO No 08: Con el Técnico Enfermero Herbert Arancibia de la Posta de San 
Antonio 

FOTO N° 09: Entrevista a un maderero de la zona 

Foto N° 10: Posta de Salud- Comunidad Santa Elena de lmaza 
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FOTO No 11: Comunidad de San Pablo de Loreto bajo Amazonas donde se 
aprecia su Embarcadero Fluvial 

Foto N° 12: Posta de Salud de San Antonio 

FOTO No 13: Centro de Salud de San Pablo de Loreto bajo Amazonas 
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FOTO No 14: Medios de transporte "peque peque" usados para la 
investigación 
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