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PRESENTACION
 

La Serie Estudios que el Cornite de Publicaciones de la Sede 
Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC
SO) edita, tiene como finalidad difundir resultados de investigaciones 
de largo alcance realizados por investigadores cuyas preocupaciones 
acadernicas se orientan al examen de los problemas cruciales de la 
region, 0 contribuyen en el avance de la frontera de la ciencia. Estas 
investigaciones son realizadas dentro 0 fuera de la Sede, pero en 
ambos casos los temas que se exploran hacen parte de una politica 
institucional de impulsar y difundir la investigacion en el marco de una 
perspectiva plural y en la que el cotejo entre teoria y evidencia sea 
permanente. 

Ellibro de la Dra. Marylyn Mckenzie de Hedger, La Polltica y la 
Gestion de la Energla Rural: La Experiencia del Ecuador, inicialmente 
presentado como tesis doctoral ante el Imperial College de Londres, 
exam ina por que los problemas de energfa rural aiin subsisten. A traves 
de un trabajo de campo intensivo realizado en Quevedo, provincia de 
los Rfos, y Portoviejo, provincia de Manabi, que permiti6 cotejar los 
supuestos de una literatura que asignaba las causas de una persisten
cia a la falta de conocimiento y al caracter inadecuado del encuadre 
institucional, la autora ha realizado hallazgos importantes sobre la 
naturaleza y las expresiones de ese problema en el Ecuador. Pero este 
es un estudio que no se limita al analisis de una situacion, sino que a 
partir de sus resultados propone igualmente bases e instrumentos para 
una politica que corrija los problemas detectados, De ahf su impor
tancia teorica y practica, que el debate que suscite debiera confirmar. 

Amparo Menendez-Carrion 
Directora de FLACSO SEDE-ECUADOR 
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POR QUE PERSISTEN LOS PROBLEMAS ENERGETICOS
 
RURALES? UN ESTUDIO DE CASO EN ECUADOR
 

PREFACIO 

Este libro pretende explicar por que persisten los problemas 
energeticos rurales, tomando el caso del Ecuador (1981-1991) y, 
utilizando de forma integrada estudios a nivel micro y macro, explorar 
las necesidades politicas y los impactos y razones de las estrategias 
existentes. De esta manera, enfrenta aspectos en curso relacionados 
con el contenido y puesta en rnarcha de las politicas energeticas; al 
igual que trata del uso de la madera como energia en las areas rurales, 
pues este involucra politicas para el desarrollo rural, la agricultura, las 
actividades forestales y, por ende, el manejo del medio ambiente. 
Presenta los resultados de un trabajo llevado a cabo durante los anos 
ochenta, y relacionado con problemas encontrados en muchos parses 
en desarrollo de todo el mundo. 

El estudio se oriente de "abajo hacia arriba", del ni vel local 
hacia un analisis de la poHtica a ni vel nacional. El trabajo de campo 
inicial ha proporcionado la base de datos, actualizada mediante 
observaciones y la publicacion de estadisticas oficiales, en particular 
el Censo de 1990. La base de datos ha estado relacionada con cambios 
en la esfera polftica; asi, algo inusual, el estudio ha adquirido una 
dimension longitudinal con la ventaja de una escala temporal inter
media. 
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El motivo inicial de la investigaclon era explorar en Ecuador el 
resultado de las respuestas a las "crisis" que habian sido conceptuali
zadas en un contexte internacional: la crisis de energfa y la crisis de 
leila. Aunque se han concebido e implementado varias estrategias en 
grados diversos, se ha informado de muy poco exito. Se han antic i
pado varias razones posibles para este aparente fracaso y la investi
gacion fue formalmente estructurada para tratarlas. Dado que los 
recursos para el trabajo de campo eran limitados, y en vista de la 
naturaleza del estudio, se decidio basarlo en una zona de rapido 
desarrollo, la Costa, y por razones practicas se seleccionaron sectores 
especfficos de las provincias de Manabi y Los Rfos. 

El estudio es relevante de diversas maneras: 

En primer lugar, en un nivel basico, para zonas de la Costa 
proporciona informacion ernpfrica sobre el uso domestico de energfa, 
en el contexto de sistemas agrarios en areas que los cientistas sociales 
no han documentado recientemente. Sin embargo de contribuir a la 
base de conocimientos, tam bien revela la falta de datos basicos para el 
diseno de politicas en areas clave. En el intento por lograr un enfoque 
global, inclusivo y exhaustive, llegaron a ser evidentes dos obsta
culos importantes: prirnero, aunque el estudio micro se llevo a cabo en 
solo una de las tres regiones del Ecuador, fue notable la existencia de 
una enorme heterogeneidad de condiciones en las zonas ecologicas de 
vida y sistemas agrarios. Ademas, la cuantificaci6n del agotamiento de 
los combustibles de madera no pudo ser emprendida debido a los 
vacios en datos clave; limitaciones que no han sido, y parece poco 
probable que sean superadas. 

En segundo lugar, da cuenta del debate en torno a situar como 
una meta el apoyo para los grupos de bajos ingresos. Estimaciones 
recientes sugieren que hasta un 61 % de la poblaci6n vive por debajo del 
limite de pobreza y que el valor del salario minimo se redujo 
sustancialmente en los anos ochenta (World Bank, 1993). Debido a que 
la evidencia anecdotica y visual sugiere que el gas licuado de petr6leo 
(GLP) ha llegado a utilizarse de manera mucho mas extensiva, existe la 
tendencia, en particular entre las elites polfticas basadas en Quito, de 
pensar que tal uso es, en efecto, universal. El subsidio al gas entonces 
ha sido justificado como beneficioso y protector de los grupos de bajos 
ingresos y grupos-objetivo, Pero el estudio revcla la importancia de los 
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combustibles de madera para estos grupos quienes no necesariamente 
pueden comprar cocinas a gas 0 tienen acceso expedito a los sumi
nistros. Ademas, los datos del censo reciente revelan que la lena y el 
carbon todavia son los combustibles principales para el 56% de todos 
los hogares en las areas rurales del pais, y que en este como un todo 
hasta un 27% de todas las familias los utilizan como tales. La proporcion 
que utiliza estos combustibles como suplementos al gas debe ser mucho 
mas alta, aunque nadie sabe cuanto. Adernas, altas tasas de uso de lena 
se han mantenido al tiempo que Ecuador proveia gas a los precios mas 
bajos en el mundo. EI Gobierno ya ha realizado un gran cambio poli
tico con la eliminacion del kerosene subsidiado. Ha elevado el precio 
del gas y parece probable que 10 hara otra vez. Bien puede existir un 
cambio opuesto, volver a usar lena y carbon. Sin embargo, estas son 
fuentes de energia para las cuales no existe una politica determinada y 
tampoco inversion. Adernas existe un ambito enorme para utilizar la 
madera como una fuente de energia renovable disponible localmente, 
no necesariamente en formas tradicionales y con viejas tecnologias, 
para prom over el desarrollo rural y proveer incentivos econ6micos para 
mantener la cubierta forestal. 

En tercer lugar, el estudio documenta 10 que aparenta ser un 
desigual y esporadico proceso de diseno de politicas que, segun parece, 
produce resultados incoherentes. Mejor aiin, este puede percibirse 
como un conjunto de prejuicios persistentes en administraciones 
sucesivas; mas explfcitamente , una falta de compromiso con la 
planif'icacion energetica y la nueva institucion establecida para 
alcanzarla, y una actitud ambivalente hacia la conscrvacion y el ma
nejo de los recursos forestales de la nacion, En parte esto se desarrolla 
como una consecuencia de la forrnulacion y administracion de poli
ticas en sectores separados; y, a pesar de metas politicas declaradas 
abiertarnente, de que el Estado efectivamente no ha establecido 
mecanismos factibles de administrarse con prestancia sobre los 
problemas energeticos rurales. No se lograran sino proyectos limitados 
hasta que no existan sustanciales cam bios politicos 0 puntos de vista 
opuestos. La actual explosion de proyectos agroforestales esta foca
lizada sobre un pequeno mimero de lugares, principalmente en la 
Sierra, y puede resultar dificil mantenerla. 
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Esto conduce a un cuarto pun to. Los estudios a nivel local se 
emprendieron en areas que, de acuerdo a las estadisticas oficiales, no 
tienen remanentes de bosque natural. No obstante, se identificaron 
sistemas sustentables de oferta de productos de la madera. Estos 
sistemas han evolucionado en el tiempo y ahora estan amenazados por 
la intensificacion agricola. Es de esperar que a medida que el INEFAN 
Begue a establecerse pueda iniciar un trabajo en todo el pais para 
incrementar la oferta de productos forestales como un todo, no 
exclusivamente para la industria maderera, y conservar no solo las 
areas protegidas. Todavla existe el potencial para mantener la 
biodiversidad del pais en su conjunto. En la actualidad, ellitoral esta 
en particular desatendido. 

Finalmente, el estudio revela la debilidad existente en la 
tecnologfa de planificacion energetica como una herramienta politica 
de relevancia para los decisores politicos; ellos necesitan analisis 
estrategicos y suscintos de trayectos politicos alternativos. En la 
actualidad, el modelo ideal es alcanzar la Planificacion Energetica 
Integrada 10que involucra, entre otras cosas: la preparacion de analisis 
sistematicos de los recursos energeticos y las tecnologfas de oferta, una 
descnpcion de las alternativas del crecimiento posible y una estirna
cion de la demanda en el tiempo, y un balance de la oferta-demanda; en 
pocas palabras, el ensamblaje y analisis de datos complejos en una vasta 
escala asumiendo, ideal mente, que las decisiones se toman de forma 
integrada sobre la base de una informacion completa de los posibles 
cursos de accion. Ademas, la privatizacion de PETROECUADOR, 
INECEL Y las empresas electricas hara mas diffcil manejar el sector 
energetico como un todo, de manera que existe mayor necesidad de 
mejorar la coordinacion. 

Ellibro esta estructurado de la siguiente manera: 

El primer capitulo explica el objeto del libro. Configura la 
trayectoria para que el usa de la madera como energia en las areas 
rurales llegue a percibirse como problernatico. Iden tifica varias 
respuestas, describe las acciones sobre estas y demuestra como todas 
ellas han experimentado dificultades en su ejecucion, de tal manera 
que, en general, han fracasado al momento de lograr un impacto sobre 
los problemas. El segundo capitulo establece un acercamiento hacia el 
analisis de este problema; identifica algunas posibles explicaciones a 
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partir de diversos cuerpos de literatura y selecciona un foco para el 
estudio, el cual se explica. Este consiste en examinar dos proposi
ciones ternaticas derivadas principalmente de la literatura sobre la 
energia en los sectores rurales y el anal isis politico. Es reconocido que 
la teoria marxista sobre el rol del Estado cuestiona la suficiencia de 
estas proposiciones y esto necesita ser puntualizado en el estudio. 
Luego se delinea la estrategia adoptada para el estudio y se establecen 
las preguntas cruciales que guian la investigaci6n. Se emprendieron 
dos niveles de indagaci6n: un estudio central a nivel micro examino los 
problemas energeticos rurales, y los impactos de las poliucas sobre 
elIos, para en tender hasta que punto han fracasado las politicas 
existentes; a partir de este, se ernprendio un estudio a nivel macro para 
considerar por que estas estrategias, y no otras, estaban siendo 
implementadas. 

Los capitulos tres, cuatro y cinco en su conjunto , presentan los 
resultados del estudio a nivel micro. Las manifestaciones de la 
disminucion de la oferta de combustibles de madera se examinan en las 
dos areas de estudio descritas en el capitulo tres, En el cuarto se 
examinan los impactos sobre las diferentes localidades y comuni
dades, los grupos y clases sociales, en relacion al contexte socio
econ6mico local. Los resultados de las dos politicas energeticas 
implernentadas en las areas de estudio (electrificaci6n rural y fijaci6n 
de precios para los combustibles) se examinan en el capitulo cinco. 

El capitulo seis sirve como pivote entre los dos niveles de 
estudio. En primer lugar resume los resultados de los capitulos tres a 
cinco y plantea el caso para una acci6n diferente. Luego identifica que 
aspectos requerian investigarse a nivel macro y explica como se apro
ximo a tal estudio. 

Los capftulos siete , ocho y nueve exploran estos aspectos. El 
objeto del capitulo siete es el origen y proposito de las politicas 
energeticas existentes, siendo necesario ubicarlo en el contexte mas 
amplio de las aproximaciones a la energia en el Ecuador. El capitulo 
ocho investiga los mecanismos que reducen los bosques y la cubierta 
forestal, y por 10 tanto perjudican la oferta de combustibles de madera 
a largo plazo, como un efecto "indirec to" de los abordajes del Estado 
al dcsarrolIo agricola y rural. En un inicio, estes tarnbien se explican. 
Y, en cl capitulo nueve, se exploran las razones para la ausencia de 
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politicas directas y positivas sobre la energia proveniente de la madera 
en relacion a las instituciones clave: el directorio forestal (en sus diver
sas denominaciones a traves de gobiernos sucesivos) y el Instituto 
Nacional de Energia (lNE). Finalmente, el capitulo diez vuelve a discu
tir las proposiciones formuladas en un principio ahora en relaci6n con 
los resultados. Tambien se consideran las implicaciones del estudio. 
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CAPITULO I
 
LA ENERGIA EN EL SECTOR RURAL:
 

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS
 

1. EL CONTEXTO 

Historia reciente 

AI inicio de los anos setenta, y despues de los dramaticos 
incrementos en el precio del petroleo, los temas energeticos ganaron 
importancia. Se considero que tales aumentos crearlan particulares 
problemas a los paises en desarrollo. Aunque en cornparacion a aquellos 
industrializados el consumo de energfa comercial era reducido, este 
e staba creciendo. Ademas, un mayor consumo de combustibles 
comerciales era asociado muy de cerca con el crecimiento del PIE y 
con cam bios en la estructura econornica parucipe en el desarrollo. EI 
costa neto, en dolares constantes, de las importaciones de petroleo de 
los parses en desarrollo se multiplied por diez entre 1970-80. EI 
proceso de transicion hacia una era donde el costo de la energfa seria 
mas alto se consideraba dificil, en particular para aquellos paises en 
desarrollo importadores de petroleo (PEDIP) y tam bien para algunos 
de los parses en desarrollo exportadores de petroleo (PEDEP). Aque
1I0s preocupados por la disminucion de la oferta de lena en los paises 
en desarrollo lIamaron la atencion sobre este problema adicional: la 
lIamada "crisis de otras energfas", Un impacto inmediato y anticipado 
del incremento en el precio del petroleo era el hecho que los combus
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tibles baratos sustitutos ya no sedan capaces de evitar las presiones 
sobre las cada vez menores zonas boscosas. 

Al promediar la decada de los ai'los setenta, el uso de la madera 
como combustible atrajo mayor atenci6n. Agencias internacionales, 
la asistencia oficial para el desarrollo y los gobiernos nacionales 
apoyaron estudios en los que los problemas de la lena aparecfan mas 
importantes. Antes de la crisis energetica el in teres por los bosques 
estuvo focalizado en las cualidades madereras y en la fabricaci6n de 
pulpa de papel. Previamente, las agencias internacionales habian 
financiado proyectos para desarrollar solo el potencial economico 
relacionado con la explotacion de los recursos forestales industriales 
del bosque. 

En la era de los incrementos del precio del petroleo, cuando la 
mayorla de las previsiones anticiparon una escasez para antes del 
ano 2000, tarnbien existio una autentica explosion de interes por el 
desarrollo de sustitutos locales y renovables del petroleo. Algunos 
analistas sugirieron que la energia renovable albergaba particulares 
promesas para los palses en desarrollo. En 1981 una encuesta del 
PNUD encontro que, en general, alrededor de S4 paises recibian del 
Banco Mundial, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos asistencia en el 
campo de la energia no convencional. En 1981 la ONU convoc6 en 
Nairobi a una mega-conferencia sobre fuentes de energfa "Nuevas y 
Renovables", 

"para proveer un foro de analisis y generacion, en una perspectiva 
a largo plazo, de propuestas de acci6n que amplfen la contribuci6n 
de las fuentes de energfa nuevas y renovables y de sus tecnologfas, 
en la soluci6n de los problemas relacionados con la escalada del 
costo de la energfa comercial y la crisis de lena". (l) 

Cam bios recientes 

Poco despues de finalizada la Conferencia de las Naciones Uni
das, ernpezo el "Golpe Petrolero III": la estabilizacion y consecuente 
cafda de los precios reales del petr61eo. Aunque estos cambios 
postergaron las opciones planificadas para sustituir al petroleo, por 
10 general no se consideran suficientes para reproducir la situacion 
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vigente hasta 1973. Durante la mayoria de los anos ochenta los pre
cios, en dolares nominales, fueron considerablemente mas altos que en 
1973. Tanto los PEDIP como algunos PEDEP han experimentado 
devaluaciones de sus monedas como resultado indirecto de los cam
bios en el precio del petr61eo. Los PEDIP se endeudaron y mantuvieron 
las importaciones y los PEDEP contrataron prestarnos sobre la base 
de una anticipada continuidad de los precios altos. La recesion en los 
parses industrializados, en la saga de las elevaciones del precio del 
petroleo, provoc6 la disminuci6n de los ingresos por exportaciones 
de los PEDIP. Las ganancias reducidas obtenidas en las ventas de 
petroleo disminuyeron la confianza en las economlas de los PEDEP. 
Los niveles de deuda acumulada generaron presiones sobre las tasas 
de cambio de tal manera que los actuales precios "bajos" del petroleo 
representan, en d61ares nominales, importantes incrementos en divisas 
locales respecto a los niveles de 1973 incluso en palses donde el costo 
de los combustibles todavia no alcanza los niveles internacionales. 

En los pafses en desarrollo las caidas del precio del petroleo no 
afectan positivamente la situacion relacionada con la crisis de lena 
pues, por 10 general, se las considera temporales. En muchos parses los 
derivados del petroleo, debido a dificultades de divisas, tienen pro
blemas de disponibilidad que siempre ejercen mayor presi6n sobre 
los combustibles tradicionales. Adernas, en las areas rurales, los 
combustibles comerciales no se utilizan en forma extensiva, su oferta 
es insuficiente y desconfiable, y a menudo se presenta dificil abastecer 
tales zonas al costo que los consumidores pueden pagar. 

Calentamiento del planeta 

Durante los anos ochenta, los gobiernos nacionales y las 
instituciones internacionales enfrentaron un gran reto para la polttica 
energetica debido a las firmes evidencias de que habia empezado un 
periodo de calentamiento del planeta asociado con el incremento de 
gases de invernadero (incluye di6xido de carbono, metano, 6xido 
nitroso, halocarbonos y vapor atrnosferico de agua). Con excepci6n de 
los halocarbonos, todos se forman natural mente. Sin embargo, el aumento 
de las actividades humanas ha modificado las tasas de ernision neta 
de estos gases hasta el punto que su exceso en la atm6sfera ya empieza 
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a causar serios impactos arnbientales. Los gases de invernadero se 
erniten a traves de la conversi6n energetica de combustibles f6siles, 
petroleo, gas y carbon, como tarnbien a traves de actividades indus
triales y agrfcolas. A la par, los bosques y suelos, dep6sitos naturales 
del di6xido de carbono, el gas de invernadero mas importante, estan 
amenazados por la contaminaci6n del aire.Ia tala.Ia degradaci6n de los 
sue los y otros procesos humanos nocivos. 

Mayores concentraciones de gases de invernadero conduciran a 
un calentamiento general del planeta con efectos tales como la subida 
del nivel de los mares y, aunque los impactos precisos no son ciertos, 
estarfan pr6ximos a alterarse ciertos patrones climaticos locales 
incluyendo la precipitaci6n y los regimenes de vientos y temperatura. 
La comunidad internacional esta desarrollando un acuerdo sobre el 
cambio climatico para enfrentar este problema de manera inclusiva y 
equitati va. 

La opciones polfticas para la reducci6n de las emisiones de C02 
incluyen: a) eficiencia energetica y conservaci6n, en particular res
pecto a los combustibles f6siles; b) mayor uso de fuentes alternativas 
de energia no-f6sil, incluyendo un uso moderno y sustentable de la 
biomasa; c) reemplazar el carb6n con gas natural y otros tipos de 
sustitucion de combustibles, eliminaci6n qufrnica, etc; y d) capturar y 
retener el C02 mediante la reforestaci6n. 

De esta manera el calentamiento del planeta ha reactivado 
iniciativas polfticas que buscan minimizar el uso de combustibles 
f6siles. En las presentes circunstancias no es necesario limitar la 
oferta, 10 que implicarfa aumentos en los precios y dificultades en el 
aprovisionamiento, sino reducir las emisiones de C02. En la polftica 
forestal tam bien se ha puesto un nuevo enfasis: reducir la deforesta
ci6n como medio para despejar los suelos y utilizar la reforestaci6n 
para retener el C02. 

Desarrollo Sustentable 

El despertar a las consecuencias ecol6gicas de la reducci6n de 
la capa de ozono, el cambio climatico, la degradaci6n de los suelos, 
la deforestaci6n y la perdida de la biodiversidad, ha proporcionado 
estimulos para una acci6n a nivel internacional mas amplia. A la par 
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es mas aceptado el hecho que el deterioro ambiental global ha sido un 
resultado de patrones no sustentables de ciertos tipos de consumo y de 
procesos productivos encontrados especialmente en los parses 
industrializados. A 10 largo de los anos el sistema econ6m ico interna
cional ha favorecido la sobre-explotaci6n de materias primas. Mientras 
los sistemas mundiales financieros, comerciales y de gobierno han 
contribuido en este siglo a un crecimiento econ6mico global sin 
precedentes, su insuficiente consideraci6n de importantes realidades 
am bien tales y socio-econ6micas ha generado condiciones que amenazan 
el desarrollo y progreso humano. La urgencia de estas preocupaciones 
sobre el medio ambiente y desarrollo impulse la realizaci6n de la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desa
rrollo (UNCED) mantenida en Rio de Janeiro en 1992. Uno de sus 
principales resultados es Agenda 21: un plan de acci6n que elabora 
estrategias e integra programas de medidas para detener y revertir los 
efectos de la degradaci6n ambiental, y para promover en todos los 
parses un desarrollo sustentable interesado en el medio ambiente. 

EI programa de medidas para el desarrollo energetico tiene el 
objetivo de promover sistemas de energia, en particular aquellos nue
vos y renovables, seguros, de resonancia ambientalista y efectivos en 
costos. Esto mediante una produccion, transmision, distribuci6n y uso 
de energia mas eficientes y menos contaminantes, y de la promoci6n 
de una mayor disponibilidad de ofertas de energfa para apoyar los 
esfuerzos del desarrollo sustentable. Esta previsto que cualquier con
junto de medidas tendra presente una variedad de instrumentos eco
n6micos que proporcionen incentivos a los ofertantes y consumidores 
de energia para optar por alternativas de interes ambiental, Las 
dificultades especificas del desarrollo energetico incluyen los proble
mas de contarninacion y salud provocados por el uso de biomasa en 
cocinas eficientes y la necesidad de incrementar los flujos energeticos 
hacia las areas rurales para elevar la productividad y la generaci6n de 
ingresos. 

A 10 largo de la preparaci6n para la Conferencia, se puso reno
vada atenci6n en las condiciones de los bosques del mundo y sobre el 
rol que juegan en ellos las economias y calidad de vida locales. Los 
bosques tienen un papel critico en los temas ambientales y de desa
rrollo mundiales y merecen esfuerzos coordinados para implementar 
estrategias de respuesta. Agenda 21 argurnenta que en el contexto de 
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un desarrollo de connotaci6n ambiental y sustentable los beneficios 
derivados de arboles y bosques son amplios y variados, y su utili
zacion demanda salvaguardar sus multiples funciones. Aparte de 
productos tales como madera para la industria y lena, se reconoce su 
rol fundamental mas amplio en la conservaci6n de los suelos, en la 
regulacion de los ciclos hidrologicos, en el intercambio de gases y 
nutrientes que incluye al dioxide de carbono, y en el mantenimiento 
de la bio-diversidad. 

2. PROBLEMAS ENERGETlCOS RURALES 

Intruduccien 

A pesar de los vacfos ampliamente reconocidos en el conjunto de 
datos, y de las reservas sobre la calidad de la informacion, en gran 
medida existe un acuerdo sobre las dimensiones de los problemas 
energeticos rurales en los parses en desarrollo. Su aspecto critico es la 
declinaci6n de la oferta de lena: por 10 tanto esta secci6n considera: 

(i)	 La importancia de los combustibles tradicionales en las areas 
rurales. 

(ii)	 Los impactos de la disminucion de la oferta. 

(iii) El proceso de disrninucion de la oferta. 

La importancia de los combustibles tradicionales en las areas rurales 

Los combustibles tradicionales constituyen una considerable 
proporcion de la energia total consumida en los paises en desarrollo. 
En estes como un todo, en 1992, tal proporcion se calculo en un 35%, 
pero varia des de un 5% en Argentina hasta un 95% en Etiopia, Nepal 
y Tanzania (2). En conjunto, en 1992, alrededor de 3000 millones de 
personas, tres cuartas partes de la poblaci6n de los paises en desarro
llo, usaron lena y carbon y otros combustibles tradicionales solidos 
para sus necesidades diarias de energia (3). EI uso de estos combus
tibles es dominante en las areas rurales. En el sector dornestico la 
madera se utiliza principalmente para cocinar, aunque tarnbien para 
calentar agua, en la calefaccion, para planchar y como proteccion. 
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Adernas la lena es un combustible importante en muchas industrias 
rurales: para secar te y tabaco, ahumar pescado, fabricar ladrillos, en 
homos de cal, fraguas, alfareria y diversas artesanias. 

En las areas rurales la lena juega un rol principal en el suministro 
de energia dado que es producida al interior del mismo sistema. Los 
habitantes rurales prefieren la madera porque su produccion des
centralizada se acomoda a la naturaleza dispersa de la habitaci6n rural 
y puede mantenerse sobre la base de una cosecha sostenida asociada con 
otras actividades. Otra demanda en competencia por los suministros 
locales, ya sea de carbon 0 lena, proviene de las areas urbanas. Se 
conoce que tales demandas, mayores con la urbanizacion, ejercen 
fuertes presiones sobre las areas rurales circundantes. 

Los impactos de la disminuci6n de la oferta 

" ... para mas de un tercio de la poblaci6n del pl aneta, la crisis real 
de energ ia es una lucha diaria por encontrar la madera necesaria para 
cocinar la cena. La biisqueda de lena, antes una simple tarea rutinaria 
y ahora en varios lugares, con la disminuci6n de los bosques, un 
trabajo de varios dfas, ha sido ex trafiamen te descuidada por 
diplornaticos, economistas y los medios de cornunic acion". 

Asi escribia Erik Eckholm en 1975 (4). En 1980 se hizo la pri
mera evaluacion inclusiva de las dimensiones de la escasez de lena 
en los paises en desarrollo. El estudio revelo "una situacion de 
proporciones alarmantes" (5). 

Todas las "regiones" estan afectadas; pero analisis sub-regionales 
revelan amplias variaciones. La escasez de lena es mas aguda en las 
regiones aridas de Africa, en las areas montanosas de Asia y en la 
meseta andina de America Latina (6). Aunque pueden identificarse zo
nas con excedentes tanto en Africa como en Latinoamerica, problemas 
de accesibilidad e infraestructura previenen la transferencia de ofertas. 
Se considera que en Asia las situaciones deficitarias son extrernas 
dado el tamano y densidad de la poblacion, la extension de los deficits 
y las consecuencias de estes sabre el medio ambiente tanto del area 
afectada como de las planicies rio abajo. En 1985 la FAO identific6 a 
sesenta paises con diferentes grados de escasez de lena afectando a una 
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parte 0 a la totalidad de su territorio 0 poblaciones. En total 185 
millones de personas han sido clasificadas en una situaci6n de escasez 
aguda, 1286 millones en deficit y 464 millones en situaci6n de deficit 
prospectivo. La escasez aguda se identific6 en areas aridas y semi
aridas, y montai'losas. 

Las estadisticas globales esconden la miseria humana. Descrip
ciones graficas han revelado esta dimensi6n. La cada vez mayor 
escasez de lei'la ha tenido diversas consecuencias. Una de elIas es que 
la gente tiene que viajar mas lejos para abastecerse de lei'la: 

- En Nepal los grupos de aldeanos deben salir al amanecer para 
retornar al anochecer con una dolorosa carga de lei'la sobre la 
espalda, que apenas durara 3 0 4 dias (7). 

- En Usumbara, al noreste de Tanzania, las nii'las tan pronto 
como pueden caminar ayudan a sus madres; y mujeres sin 
distingo de edad contimian recogiendo lei'la hasta cuando sus 
capacidades fisicas 10 permitan. EI trayecto hasta la lei'la 
incluye un ascenso muy empinado y resbalosors). 

Con la mayor escasez, los combustibles tradicionales tambien 
lIegan a comercializarse. Este proceso involucra a los hogares rurales 
de dos maneras: el agotamiento de la oferta de madera puede forzarlos 
a comprar lei'la proveniente de lugares mas distantes; alternativa
mente, pueden beneficiarse de los nuevos mercados y participar en la 
red comercial de suministro y distribuci6n de lei'la y carb6n en areas 
rurales y urbanas. Para las familias mas pobres a menudo es imposible 
optar por la compra de combustibles. En diferentes partes del Mundo 
se han identificado variadas respuestas. En areas forestales restrin
gidas 0 privadas tienen lugar recogidas clandestinas 0 expediciones 
ilegales. Otra respuesta generalizada es la sustituci6n por desper
dicios agricolas y desechos animales. Esta en particular se considera 
que tiene serias consecuencias ambientales. Una respuesta adicional 
observada es el uso de menos combustible para cocinar ya sea utili
zando diferentes alimentos 0 reduciendo el mimero de comidas. 
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EI proceso de declinacion de la oferta 

Ahora se reconoce ampliamente que el despejar los suelos para 
cultivos agricolas 0 pastos es la primera causa de la tala de arboles, y 
que el rol e impacto precisos de la recoleccion de lena en el proceso de 
deforestaci6n parecerian variar dependiendo de un amplio rango de 
factores siendo los mas crfticos la densidad de poblaci6n y el tipo de 
zona ecol6gica. Sin embargo, algunas autoridades han puesto mayor 
enfasis en el rol de la recolecci6n de lefla en la deforestaci6n. Aunque 
una poblaci6n rural puede obtener virtualmente todos sus requeri
mientos de lena de una manera no destructiva (sin talar arboles) este no 
es el caso para una poblacion urbana. 

Dentro de sistemas establecidos de uso de la tierra los arboles son 
una caracteristica normal. Pero cuando aumenta la densidad de pobla
cion y se intensifica la agricultura resulta una destruccion gradual de 
todo el dosel. Mayor mecanizaci6n y periodos de barbecho mas cortos 
tienden a conspirar contra la regeneraci6n natural. 

Los efectos directos de la deforestaci6n y la sustituci6n de lena 
por residuos agrfcolas y desechos animales se ven con preocupaci6n 
de cara a sus consecuencias ambientales: degradaci6n y acelerada 
erosi6n del suelo, inundaciones mas severas y (en cualquier parte) 
desiertos rigurosos. De manera abierta se han establecido vfnculos 
directos entre la deforestaci6n en los Himalayas y las inundaciones en 
Bangia Desh; entre el corte progresivo para lena y la desertificacion en 
el Sahel. Una parte integral de la mayoria de anal is is sobre los pro
blemas energeticos rurales ha sido el plantear acciones prescriptivas 
para paliar y resolver la situaci6n. 

En 1980 se calcul6 que para satisfacer la demanda de lena 
proyectada para el aflo 2000 se necesitarfan plantar 50 millones de 
hectareas (9). Esto significa que se requerirfa multiplicar por cinco las 
tasas de siembra y que en el caso de Africa deberia serlo por quince. 
En 1981 la ONU percibi6 esto como una "tarea formidable que re
quiere una acci6n urgente y masiva". La FAO relanz6 la iniciativa 
como parte del Plan de Acci6n Forestal Tropical (PAFT)(lO). 
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3 RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS ENERGETICOS RURALES 

Introduccion 

La propuesta de resolver la crisis de lena mediante una mayor 
siembra de arboles ha sido s610 una de las politicas adoptadas para los 
problemas energeticos rurales. Desde los primeros anos setenta la 
accion ha continuado dentro de las siguientes estrategias: 

(i)	 a. Mayor oferta de lei'ia mediante siembras. 

b. Mayor oferta de lei'ia a traves de un mejor manejo. 

(ii)	 Cocinas mejoradas. 

(iii) Mejoramiento de la eficiencia en la conversion a carb6n. 

(iv) Mayor oferta de energia renovable: 
a. Plantas de biogas. 
b. Cocinas solares. 
c. Energia eolica. 
d. Hidro-energia en pequei'ia escala (mini y micro). 

(v)	 Elec trificacion rural. 

(vi) Inter-sustitucion de combustibles	 a traves de politicas de 
precios. 

Mayor oferta de lena mediante siembras 

Pueden distinguirse dos amplias categorias en la siembra de 
arboles: plantaciones especificas para lena donde los arboles se plantan 
en areas reservadas, y plantaciones agroforestales donde los arboles 
son parte de un sistema mixto que incluye cultivos y/o cosechas 
anuales. 

Algunos tipos de siembra de arboles en pequei'ios bloques 
combinan elementos de ambas categorfas. Los proyectos de planta
ciones han sido promovidos sobre una base comunal en tierras 
comunitarias, por duei'ios 0 arrendatarios individuales en propiedades 
privadas yen tierras del estado. Los terrninos forestaci6n cornunitaria, 
en fincas y social se utilizan a menudo para describir una variedad de 
iniciativas diferentes. 
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Entre 1980 Y1987 diferentes fuentes invirtieron en los patses en 
desarrollo 1900 millones de dolares en programas de lena y carbon (11). 

Sin embargo de que puede haber existido 10que ha sido descrito como 
un "flujo sin precendentes de fondos internacionales", todavia se 
requieren cantidades sustanciales (12). En 1985 el Plan de Accion Forestal 
Tropical sugiri6 que se requerian 10.000 millones de dolares, en un 
plazo de 10 anos, para cubrir el deficit hacia el ana 2000 de 60 paises 
ubicados en los tropicos (13). 

A pesar de considerarse ampliamente como la estrategia mas 
prornetedora, de bajo impacto tecnico y que requiere pocos cambios, 
han surgido varios problemas con las innovaciones involucradas en una 
mayor siembra de arboles para lena (14). Los proyectos fracasan alii 
donde la gente no percibe de ellos beneficios personales. EI com pro
miso de las mujeres, al igual que el de los hombres, es crucial y debe 
tomarse en cuenta la division del trabajo por genero y su impacto en 
los programas de siembra de arboles. Muchos problemas ocurren 
cuando no se presta suficiente atencion al contexto de tenencia de la 
tierra. Cuando los proyectos involucran perdidas de tierras comunales 
pueden encontrarse resistencias a cooperar 0 incluso una abierta 
hostilidad. Los pueblos temen y experimentan la perdida inmediata de 
derechos consuetudinarios sobre la lena y forrajes en areas de estatuto 
legal indeterminado. Los propietarios de pequenas fincas son renuentes 
a participar en proyectos de siembra anticipando restricciones sobre la 
cosecha impuestas por el gobierno. 

La forestacion comunitaria requiere de organizaciones sociales 
bien desarrolladas y cohesionadas, pero estas son dificiles de encontrar. 
Aquellos proyectos encaminados a incrementar la siembra de arboles 
en areas rurales no necesariamente obtienen beneficios para los pobres 
o logran producir lena. La necesidad de c1aridad y precision en los 
objetivos e impactos se revelan en los resultados de varios proyectos 
de "forestacion social" en la India. No es suficiente simplemente 
cam biar la forestacion "clasica". Los arboles tienen multi pies func iones: 
una siembra acelerada puede crear productos para la industria ma
derera y no combustibles. En Gujerat, India, el cultivo de arboles en 
fincas, dado que es un producto !isto para la venta en el mercado, ha sido 
adoptado con entusiasmo pues requiere un trabajo menos intensivo que 
otras formas de cultivos. En Karnataka, tarnbien en la India, la 
forestaci6n social implic6 que los granjeros reemplazaran el cultivo de 
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alimentos por la produccion de eucaliptos no para ofertar lena 0 forraje 
a las comunidades locales, sino pulpa a las procesadoras (15). 

Mayor oferta de lena a traves de un mejor manejo 

Una segunda aproximaci6n para aumentar la disponibilidad de 
madera intenta lograr una mayor oferta a traves de un mejor manejo de 
los recursos ya existentes. Se ha calculado que el crecimiento total de 
los bosques tropicales del mundo es entre 10 y 20 billones de metros 
cubicos anuales, una capacidad productiva mas que suficiente para 
satisfacer las necesidades de energia (16). Sin embargo, estas fuentes de 
oferta estan distribuidas de manera desigual y, sobre todo, no permiten 
un uso intensive para requerimientos de energia. Por largo tiempo se ha 
reconocido la existencia de un considerable potencial para mejorar el 
manejo forestal. Adernas, en la actualidad se otorga un enfasis mucho 
mayor al uso adecuado de la biomasa existente -ya sea para la industria 
maderera, lena u otros productos comerciales- y al rol de los habitantes 
rurales. No obstante, el manejo sustentable de los bosques naturales en 
los tropicos hiimedos continua siendo entre los profesionales del ramo 
objeto de preocupaci6n e incertidumbre , y los ejemplos de buenas 
practicas son escasos y discontinuos. 

Cocinas mejoradas 

Un estudio para la Conferencia de la ONU en 1981 identified mas 
de 100 disei'ios de cocinas ya existentes 0 mejoradas (17). EI 
mejoramiento de cocinas (MC) es una aproxirnacion generalizada entre 
las organizaciones no gubernamentales. Se han realizado mayores 
esfuerzos en obtener cocinas a lena mas eficientes, aunque se ha pues
to alguna atenci6n en aquellas a carbon. La principal meta de los 
programas recientes ha sido reducir el consumo de madera dadas las 
ineficiencias percibidas en los metodos de cocci6n tradicionales. En 
los ai'ios 50, disenos tempranos de cocinas mejoradas tambien refor
zaron el mejoramiento de las condiciones de vida gracias a la reducci6n 
de los niveles de humo. 

EI MC parece albergar promesas considerables. Pruebas de 
cocinas en laboratorio pueden ahorrar hasta un 50% de la madera que 



33 11 LA ENERGIA EN EL SECTOR RURAL 

habrfa sido utilizada en un fuego abierto. Fuegos de este tipo tarnbien 
pueden ser sucios, peligrosos y desagradables. Se han emprendido mas 
de 100 programas de desarrollo y mejoramiento de cocinas en su mayor 
parte concentrados en Guatemala, Senegal, Alto Volta, Kenya, Indo
nesia, Sri Lanka, Nepal, Niger e India (18). 

Sin embargo, los programas de cocinas en particular no han 
tenido exito como medio para controlar el agotarniento de la oferta de 
lena. La tecnologia de las cocinas no ha correspondido a las necesi
dades en varios aspectos. Para los usuarios potenciales, las cocinas 
mejoradas, incluso subsidiadas. a menudo cuestan demasiado cornpa
radas con aquellas tradicionales hechas en casa (19). Todavia no se han 
resuelto aspectos principales de viabilidad tecnica. La mayoria de las 
cocinas disponibles en la actualidad solo tienen una vida util de seis 
rneses ados anos, La eficiencia en el campo de las cocinas mejoradas 
esta lejos de aquella obtenida en condiciones de laboratorio. AI con
trario, los rnetodos tradicionales de cocinar no necesariamente son 
ineficientes (20). En varias pruebas de campo de uso real se encontro 
que los modelos tradicionales no eran menos eficientes, sino que 
algunas veces incluso mas economicos que las cocinas "mejoradas" 
introducidas. En muchos paises se encuentran innumerables ejemplos 
de programas que han fracasado al momenta de evaluar adecuada
mente las condiciones soc io-cultura les. Muchos proyectos de 
construcci6n por sus duenos de cocinas de "masa-pesada" no han te
nido exito en areas rurales, pero se ha obtenido algtin logro en la 
promoci6n de cocinas portatiles de metal y ceramicas en areas urbanas 
de Kenya y Alto Volta. 

Mejoramiento de la eficiencia en la conversion a carbon 

La conversion de madera en carbon y el mejoramiento de sus 
tecnologtas de producci6n concentran atenci6n como uno de los me
dios para tratar los problemas rurales de energia. Existen tres razones 
para este interes: residuos de madera, que de otra forma sedan 
desechados, pueden utilizarse como carb6n pues este es un combustible 
mas compacto y transportable; la combustion del carb6n en las co
cinas es mas eficiente que aquella correspondiente a la lena: y, se 
reducen los niveles de humo y mejoran las condiciones de vida. 
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La conversi6n de madera en carb6n constituye una estrategia 
deseable s610en ciertas circunstancias dado que la carbonizaci6n causa 
perdidas de energia, en particular cuando se utilizan los metodos 
tradicionales del horno de tierra 0 del hoyo en el suelo. En conjunto, 
en terminos de generaci6n de energia termica, al cocinar en un fog6n 
de tres piedras con carbon producido en un horno de tierra, se utiliza 
efectivamente s6lo el 5% del potencial de la madera, comparado con 
un 15% en el caso de la leila (21). La estrategia se justifica solo cuando 
los recursos madereros disponibles no tienen otra alternativa que ser 
totalmente desechados. Objeto de considerable investigaci6n y desa
rrollo ha sido el lograr mayores cantidades de carb6n en el proceso de 
su fabricaci6n. Los informes mas sofisticados a gran escala dan cuenta 
de rendimientos en una proporci6n de 3.5 a 1 (leila a carb6n), mientras 
metodos poco controlados de quema en un hoyo s6lo alcanzan rela
ciones de lOa 1(22). 

Un exito menor se ha logrado en transferir al campo tecnologfas 
mejoradas de producci6n, aunque en 1986 se inform6 de programas en 
20030 pafses (23). En Uganda se ha desarrollado hornos portatiles de 
metal para procesar los residuos de las cosec has y se utilizan con exito. 
Tambien se promovi6 una versi6n simplificada y mas barata utilizando 
recipientes de aceite. A pesar de que los hornos de ladrillo y mampos
teria (del tipo existente en Missouri, Argentina y Brasil) se han utili
zado por decadas para la producci6n industrial de carb6n, no se han 
desplegado extensivamente en las areas rurales de pafses en desarrollo. 

Las experiencias con los limitados proyectos tratados muestran 
que los fabricantes de carb6n no estan en la posicion de acceder a tee
nologlas mejoradas debido al costo y a las practicas requeridas. Adernas, 
existen aspectos de viabilidad tecnica en los hornos portatiles de 
carb6n: son propensos a sufrir dailos estructurales si no se los maneja 
con cuidado y tienen una vida titil limitada. En conjunto, segiin parece, 
pocos programas encaminados a mejorar la fabricaci6n de carb6n han 
tenido un efecto significativo 0 permanente (24). 

Mayor oferta de energia renovable 

Muchas tecnologias de energia renovable (TER) se han 
considerado aplicables para el desarrollo rural. Entre aquellas basadas 
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en la conversi6n de la biomasa, la gasificaci6n, la digesti6n anaer6bica 
y la producci6n de etanol pueden emprenderse a pequena escala y 
utilizando diversos sustratos para proporcionar combustibles a motores 
estacionarios 0 m6viles. La tecnologfa de la energia solar se utiliza 
para la destilaci6n y calentamiento de agua, calefacci6n, secado de 
cultivos, refrigeraci6n, en baterias e irrigaci6n. El uso del viento para 
bombear agua es una tecnologta establecida ya por largo tiempo y de 
uso generalizado. 

Respecto a los problemas energeticos rurales asociados con la 
disminuci6n de la oferta de lena en los paises en desarrollo, se han 
experimentado cuatro TER en particular: plantas de biogas, energia 
solar, y el uso del viento y de la energia hidrica en pequena escala para 
la generaci6n de electricidad. 

A continuaci6n se revisan los esfuerzos realizados. 

a) Plantas de biogas 

Hacia el final de los anos setenta ya existia un considerable 
desarrollo e implementaci6n de tecnologias de biogas que parecieron 
tener ventajas inherentes y un gran potencial de aplicacion practica, 
usando ya sea estiercol 0 detritus humanos en digestores anaer6bicos 
para producir gas metano. Muchos paises iniciaron programas de este 
tipo con entusiasmo. En 1970 un grupo de granjeros de Sechuan, China, 
consigui6 apoyo del Estado e inicio un proyecto muy dinarnico. En la 
India las plantas de biogas se vieron como un medio para satisfacer las 
demandas de combustible y fertilizantes. En otros paises asiaticos se 
iniciaron programas con el apoyo de agencias respaldadas por los 
gobiernos. Pero s610 tres paises instalaron un mimero importante de 
unidades: China (7-8 millones), India 100.000 y Corea del Sur 29.000 
(25). 

b) Energfa Solar 

Segtin parece, en las areas rurales la energia solar tiene un 
potencial de uso ilimitado dado que es una fuente de energia abundante 
y de la que se puede disponer libremente. En la saga de la crisis 
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energetica se iniciaron diversos proyectos. En varios paises en desa
rrollo se construyeron estaciones centralizadas de energia solar con 
una serie numerosa de paneles fotovolLaicos. Estos probaron ser 
desconfiables y caros. Otros proyectos incluian cocinas solares. Uno 
de los mas grandes fue emprendido por la Universidad de Mexico: 200 
unidades introducidas en 3 aldeas (26). En Alto Volta, Mali y China 
tam bien se emprendieron programas. Con esta tecnologia existen 
problemas de aceptabilidad social dado que implica cocinar fuera de la 
casa; adem as, la capacidad de almacenar calor implica costos adicio
nales. 

c) Energia eolica 

El interes por la energia eclica, ya establecida por largo tiernpo, 
se revitalize en los anos setenta. Al contrario de las otras energias 
renovables, este interes no ha disminuido. El uso de la energia del 
viento para mover generadores de electricidad ha experirnentado un 
aumento fenomenal en anos recientes. Esta claro que las posibili
dades de la energia eolica deben explorarse para cada caso en parti
cular. Por 10general en los tr6picos las velocidades del viento son bajas 
y la necesidad de respaldos y capacidad de almacenamiento aumenta 
los costos. Sin embargo, la generaci6n electrica a traves del viento es 
competitiva en el Caribe y en Ghana. Aunque los generadores eolicos 
son vistos como poseedores de un potencial considerable de cara a una 
demanda localizada y descentralizada, los programas de introduccion 
no se han generalizado. La primera granja eolica de la India en Gujerat 
utiliza generadores de diseno danes aunque cargadores de baterias y 
generadores ya se producen en China e India (27). 

d. Hidro-energia en pequefia escala 

Los intentos de utilizar la energia hidrica en esc ala micro y mini 
en areas rurales de paises en desarrollo han sido apoyados generosa
mente por agencias donantes, pero no han conformado la base de 
polfticas nacionales coherentes. Su vocacion es la de proporcionar 
energia para satisfacer centros de demanda dispersos donde la provision 
de extensiones del tendido electrico puede no ser econ6mica. Sin 
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embargo, la politica de los gobiernos nacionales ha sido, por 10 gene
ral, poner fuera de servicio a plantas de energfa dispersas en favor de 
sistemas de redes centralizados. No obstante, la energfa hidroelectrica 
en pequena escala es cara por unidad y presenta problemas de manejo 
a largo plazo. Un programa nacional se emprendi6 en China donde la 
provision de prestarnos 0 subsidios por el Estado estimul6 la instala
cion de 90.000 pequenas centrales hidroelectricas, La mayorfa de estas 
no lIegaban a los 500 kW. En Nepal se inicio un programa exitoso para 
reemplazar molinos de agua construidos con madera, y se han ini
ciado otros en Pakistan, Colombia y Sri Lanka (28). En Filipinas de 90 
centrales planificadas, s610 se construyeron 13 y en 1990 s610 
funcionaban 4 (29). 

DificuItades para un mayor uso de energia renovable 

Muchos de los proyectos emprendidos no han sido algo mas que 
asistencia para la investigac ion tecnica disfrazada de asistencia 
energetica (30). EI Impetu volcado en el campo signified que los 
estandares normales de ingenierfa no se aplicaran. La distribucion de 
energfa renovable es una actividad intensiva en capital que involucra 
equipamiento tecnico complejo. A menudo, no se ha demostrado la 
viabilidad de este equipo y su mantenirniento apenas se considera. 
Ademas, con frecuencia, han existido costos unitarios elevados mucho 
mas altos que las alternati vas convencionales. Por 10 tanto, los proble
mas tecnicos y de costos han aparecido como mas importantes en 
proyectos que involucran la introduccion de TER en las areas rurales. 
De otra parte, la disminucion del precio del petr61eo ha cambiado 
radicalmente el contexto a corto plazo para las TER que, al contrario de 
algunas de las dernas estrategias, por 10 general se someten a rigu
rosas evaluaciones economicas, Ahora se considera que los costos y 
la viabilidad han deprimido considerablemente el mercado, y que el 
primer desborde de entusiasmo planted expectativas idealistas (31). 

La introduccion de TER (biogas, solar, eolica e hfdrica) aplica
bles a los problemas de lena en los pafses en desarrollo ha sido 
obstaculizada por la falta de recursos necesarios. EI costo de la 
conversion tecnol6gica esta mas alia de las posibilidades del pobre 
rural. Los subsidios gubernamentales para plantas de biogas no han 



38 MCKENZIE 

sido suficientes para compensar esa situaci6n de manera que ellos s610 
han beneficiado a unos pocos agricultores ricos. En Gujerat quien 
utiliza las cocinas solares es la clase media urbana. 

En los proyectos de tecnologfas solar, e61ica 0 hidrica aparecen 
problemas particulares debido a la necesidad de costosos equipos de 
respaldo 0 para almacenar energia y asi compensar las variaciones 
climaticas estacionales 0 diurnas. Aunque en una digesti6n anaer6bica 
pueden utilizarse innumerables sustratos, el biogas para la producci6n 
domestica ha tenido su origen en desechos animales y humanos. EI 
exito de los proyectos depende del acceso a estes. La accesibilidad 
esta determinada por la propiedad (se requiere vacas, tierra y agua) yl 
o restricciones culturales. S610en China se utilizan extensivamente los 
detritus humanos en asociaci6n con las plantas de biogas. Las 
inhibiciones respecto al manejo de los desechos constituyen un obsta
culo general para la adopci6n tecnol6gica. 

Puede cuestionarse la viabilidad tecnica de las plantas pequenas 
de biogas. En China hasta un 40% de los digestores anteriores a 1979 
no son operables (32). Muchos de aquellos instalados en Tailandia y 
Corea del Sur han dejado de funcionar. En este ultimo pais el clima frfo 
ha afectado el rendimiento (33). Interrupciones en el mantenimiento 
regular (alimentaci6n y agitaci6n diaria y pintura anual) del dispo
sitivo soportante del gas causa fracasos. A pesar de esto, las plantas 
de biogas son una de las tecnologias de energia renovable mas adop
tadas en los pafses en desarrollo y opera con exito particularmente 
dentro de complejos agro-industriales integrados (34). Los problemas 
tecnicos asociados a las pequenas plantas familiares en los sectores 
rurales se deben, en gran parte, a la falta de recursos (incluyendo falta 
de apoyo y consejos tecnicos) accesibles a los hogares para una ope
racion y mantenimiento eficientes. 

Electrificacion rural 

La electricidad, en varias maneras, es la llave que abre la puerta 
hacia el mundo moderno (35). Para promover el desarrollo, a 10 largo 
de muchos anos se ha realizado inversiones sustanciales en elec
trificaci6n rural, aunque estas representan una pequena proporci6n 
del total invertido en el sector electrico de los paises en desarrollo. 
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De tales niveles de inversi6n se espera lograr una variedad de fines que 
incluyen: mejores condiciones de vida para los habitantes del campo, 
mayor productividad en las actividades rurales existentes, impulsar 
nuevas iniciativas econ6micas y la redistribuci6n de beneficios ex
ternos tales como niveles inferiores de migraci6n. 

Sin embargo, en anos recientes, han aparecido muchas pre
guntas fundamentales: hasta que punto la electrificacfon rural satisface 
las necesidades de los residentes rurales, y de que manera se han 
emprendido los proyectos. Se piensa que se subestiman los costos y 
exageran los beneficios (36). Adernas se dispone de una informacion 
limitada sobre los impactos. Incluso hace faIta , a nivel macro, 
informaci6n basica y confiable sobre el consumo rural de electricidad. 
La informaci6n existente es parcial, y recogida en diversos perfodos 
y para prop6sitos diferentes. Se ha encontrado que en el sector domes
tico el consumo esta limitado al alumbrado y que no se cumplieron las 
expectativas de los usuarios de tener aparatos electrodomesticos luego 
de lograr la conecci6n a la red. 

Es probable que el futuro de la polftica sea cuestionado, pues esta 
claro que los paises en desarrollo tendran que elevar las tarifas si se 
quiere evitar un colapso total de los servicios energeticos (37). 

Inter-sustitucien de combustibles a traves de politicas de precios. 

Cuando en los anos setenta se inicio la elevacion del precio del 
petr6leo, muchos gobiernos protegieron a los consumidores 
subsidiandolos indirectamente. Con frecuencia vendieron el kerosene 
a precios subsidiados, por debajo de su costo de oportunidad. 

A medida que los gobiernos han aprendido a vivir con costos altos 
para la energia, la fijaci6n de precios y los subsidios han lIegado a ser 
instrumentos bien reconocidos para el manejo de la demanda ener
getica. Han existido discusiones mas informadas sobre el subsidio a los 
precios del kerosene, gas y electricidad en el contexto global de la 
planificaci6n de la energia natural. Se reconoce que pueden existir 
argumentos a favor de continuar los subsidios en terminos de la igual
dad social y regional 0 para minimizar la deforestaci6n, antes que 
adherirse a criterios de eficacia econ6mica y fijaci6n de precios para 
el costo marginal de oportunidad; y a pesar de filtraciones y abusos (38). 
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En efecto, la justicia social se ha adelantado como un objetivo basico de 
la polftica de precios. Esto puede resultar en precios diferenciales para 
usuarios diferentes sobre la base de las necesidades basicas, 0 precios 
uniformes para grupos de usuarios especfficos a pesar de los costos 
diferenciales de la oferta. Sin embargo, se ha sugerido que la oportuni
dad brindada por el abaratamiento del petr6leo para incrementar los 
precios deberia utilizarse para reducir los costos en divisas extranjeras 
y la asignaci6n err6nea en el uso de recursos. 

En las areas rurales, la efectividad de las estrategias que inclu
yen la sustituci6n de lena por combustibles subsidiados se ha perci
bido por largo tiempo como limitada. Las redes de distribuci6n de 
estos combustibles en esas zonas, sus costos, incluso subsidiados, y 
equipo estan lejos del alcance de la gran mayoria de los pobres rurales. 
Son los hogares mas ricos, en mayor proporci6n, aquellos capaces de 
usar los combustibles mas convenientes. Donde existieron cambios 
rapidos impresionantes, Corea del Sur por ejemplo, la informaci6n 
existente sugiere que estes ocurren con mayor frecuencia en las areas 
rurales y no en las urbanas (40). 
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CAPITULO II 

POSIBLES RAZONES PARA LA AUSENCIA DE IMPACTOS
 
SOBRE LOS PROBLEMAS ENERGETICOS RURALES:
 

LA BASE DEL ESTUDIO
 

La actividad en torno a los problemas asociados con la disminu
ci6n de la oferta de lei'la en los parses en desarrollo ha sido promovida 
en una amplio frente. Se sostiene la urgente necesidad de una acci6n 
correctiva. Pero se ha logrado un impacto reducido. En todo el mundo 
en desarrollo los arboles de las plantaciones comunitarias estan 
rnarchitos, plantas de biogas vacias, homos de carb6n oxidados, 
instalaciones hidro-electricas en pequei'la escala en ruinas, cocinas 
solares sin utilizar y motores a diesel sin repuestos. No esta del todo 
claro si el subsidio al gas. kerosene y elctricidad alivia los problemas. 

lPor que? 

Pueden identificarse tres razones posibles: 

1. Los problemas no son entendidos adecuadamente 

2. El marco institucional es inadecuado 

3. El disei'lo e implementaci6n de polfticas no son racionales y 
tampoco sistematicos.
 

Estas seran consideradas brevemente.
 

1. FALTA DE CONOCIMIENTO 

La experiencia de campo ganada a partir de los intentos de intro
ducir tecnologias de energia renovable muestra que a nivel local 
muchos problemas aparecen cuando las innovaciones no satisfacen 
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las necesidades. A menudo los cambios exitosos son limitados y ocu
rren en nichos, segun parece, diferentes de aquellos pensados 
originalmente. Es evidente que un pre-requisito esencial es el 
conocimiento detallado de las condiciones locales: es crucial conocer 
la participacion de los hombres y mujeres locales, y vital conocer el 
control de los usuarios sobre los recursos requeridos; de otra manera se 
fracasa al intentar un impacto general sobre los problemas energeticos 
rurales. 

En este sentido, la falta de exito puede atribufrse al conoci
miento inadecuado del contexto de implementaci6n de las estrategias. 
Es evidente que existen vacfos serios y sustanciales respecto a los 
problemas energeticos rurales. Algunos de ellos incluyen: la falta de 
conocimiento sobre los procesos involucrados en la oferta de madera, 
los impactos de la escasez de oferta en los hogares y otros ambltos, y 
el rol de los combustibles sustitutos subsidiados. Aunque se conocen 
perfiles generales de los problemas energeticos rurales y de los im
pactos de las diversas estrategias, se percibe la necesidad de una mayor 
investigacion desde varios puntos de vista. 

Esta aproximacion subraya la premisa que una mejor acci6n sera 
el resultado de una mayor comprensi6n de los problemas. Por ejemplo, 

"La principal tesis de este informe es que acciones apropiadas no 
pueden emerger sino hasta que los diferentes aspectos sean 
entendidos de la mejor manera. En efecto, el asunto mas serio del 
'problema energetico en los hog ares' de los pafses en desarrollo es 
que no conocemos de que se trata por 10 que no podemos concebir 
remedios efectivos para el" (l). 

Se ha identificado varias deficiencias (2): 

A nivel micro: 

Los trabajos anteriores han sido criticados por no reflejar las 
interrelaciones relevantes con los sistemas circundantes. 

Los estudios de las diferentes tecnologtas ofertadas tam bien 
han subrayado la necesidad de una comprensi6n ampliada de 
sus impactos in situ. 

Algunos comentaristas han reforzado la necesidad de en tender 
la recolecci6n y consumo de combustible dentro del contexto 
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global de la producci6n, uso y consumo locales de los recursos 
rurales.
 

Algunos han sugerido atenci6n sobre el rol crucial de las
 
mujeres.
 

Otros han puntualizado que las investigaciones han tenido un 
excesivo enfasis en 10 micro soslayando las variaciones 
regionales. 

A nivel macro: 

Todavia se percibe la necesidad de mayores investigaciones y 
analisis sobre los cam bios en el tiempo del uso y sobre la oferta 
de energia no comercial. 

Todavia permanecen sin contestar preguntas fundamentales 
sobre la deforestaci6n, y sobre rendimientos y fuentes de los 
combustibles de madera. 

Aquellos que proponen las estrategias agroforestal y de la finca 
forestal han identificado necesidades basicas de investiga
cion dado que las tierras bajas hurnedo-tropicales son los 
ecosistemas conocidos mas complejos, menos estudiados y 
mas fragiles, y que han experirnentado la mayor intervenci6n 
extensiva en un corto periodo de tiempo. 

Los obstaculos para una efectiva distribuci6n y difusi6n a nivel 
macro de nuevas tecnologias incluyen insuficiente docu
mentaci6n y evaluaci6n de experiencias anteriores. 

Las valoraciones de la planificaci6n energetica nacional 
identifican un sesgo hacia la oferta, e indican que existen 
deficiencias y vacfos en los datos y analisis relacionados con 
la demanda y el uso de energia. 

Vacios clave son los patrones de consumo de los pobres ur
banos y rurales y, en particular, el grado de. participaci6n de 
estos grupos en la "transicion energetica" de combustibles 
"tradicionales" a otros "modernos", 

Existe una duda generalizada sobre los factores que influyen en 
la transici6n, el rol de los precios y las influencias locales en 
la selecci6n de combustibles, y sobre basta que pun to es re
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versible un cambio, por ejernplo, si aumentara el precio del 
kerosene y del gas. 

lCuales son las implicaciones de las criticas? Vinculan el fracaso 
en el tratamiento de los problemas con la falta de comprension de estes. 
Sugieren que las indagaciones sobre energia en los sectores rurales 
son un camino para lograr tal entendimiento y que aquellas deberfan 
ser tanto inclusivas a nivellocal como enfocadas con amplitud. Tam
bien senalan que los encargados de la toma de decisiones se enfrentan 
con algunos dilemas en la determinacion de polfticas para la tran
sicion energetica de combustibles "tradicionales" a "modernos". Puede 
conocerse mas sobre alguna estrategia en particular y esto influir en el 
momento de escoger. 

En general, tampoco esta claro 10 que sucede 0 10 que deberfa 
suceder. 

Por 10 tanto, posiblemente no se conoce 10 suficiente sobre los 
problemas y los impactos de las posibles soluciones, carencias que 
impiden lograr un diseno efectivo de politicas y estas se formulan 
entonces en el vacio. En relacion a las necesidades especfficas de los 
hogares, pueden seleccionarse estrategias inapropiadas que pueden 
no estar afinadas con precision para ellugar. 

2. MARCO INSTITUCIONAL INAPROPIADO 

lEs suficiente explicar la persistencia de los problemas sena
lando que los encargados de la toma de decisiones no conocen 10 
suficiente acerca de ellos? Quizas el vacio de conocimiento pueda 
ser un reflejo de la ineficacia de las estructuras y mecanismos me
diante los cuales operan los decisores y se formulan politicas ener
geticas. 

Por 10 tanto, esto sugiere otra aproximaci6n: que un marco 
institucional inapropiado es 10 que conduce a la persistencia de los 
problemas energeticos rurales. 

El principio tecnologico para el manejo de la energia ha sido la 
"Planificaci6n Energetica Nacional Integrada" (PENI) como un medio 
para dirigir la polftica energetica. Y para lograr esto las agencias 
internacionales han brindado asistencia tecnica con el fin de esta
blecer y apoyar instituciones (la Agencia Nacional de Energfa ANE) 
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capaces de preparar planes energeticos, y que esten localizadas en 
posiciones estrategicas dentro de los gobiernos. Su meta principal es 
evitar la descoordinaci6n en la planificaci6n de los diferentes sectores 
(petr6Ieo, electricidad). 

"La planificaci6n energetics nacional integrada (PENI) requiere 
una clara definici6n de objetivos nacionales, en virtud de los cuales 
puedan analizarse por separado los vfnculos entre el sector energe
tico y las acrividades de cada sub-sector. Los instrumentos poli 
ticos para lograr metas nacionales incluyen con troles ffsicos, me
todos tecnicos, educaci6n y propaganda, y fijaci6n de precios. Su 
utilizaci6n debe ser coordinada. El proceso de la PENI, el cual se 
dirige hacia un plan maestro de energfa, tiene diferentes etapas: 
determinaci6n de la base socio-econ6mica, analisis de la oferta y 
demanda, balance energetico y formulaci6n de politicas" (3). 

Un Manual sobre Planificacion Energetica Integrada (PEl) 
propone que el proceso puede verse como indicativo y en evoluci6n y 
no como exclusivarnente focalizado en la preparaci6n de un Plan 
Maestro. Sin embargo, el ideal de la PEl es una nueva y compleja 
"tecnologfa de planificaci6n energetica" que incluya: 

"(i)	 declaraci6n de metas y objetivos, 
(ii)	 declaraci6n de directrices politicas, 

(iii)	 valoraci6n de la actual situacion energetica, 
(iv)	 descripci6n de las posibles alternativas de desarrollo, 
(v)	 una estimaci6n de la demanda de energfa, 

(vi)	 valoracion de los recursos energeticos y de las tecnologias 
ofertadas, 

(vii) un balance oferta-demanda, 
(viii) la configuracion del sistema de oferta, 

(ix)	 un plan de desernbolsos financieros, 
(x)	 un conjunto de estrategias de gestion energetica (0 plan de 

irnplernentacion)" (4). 

De esta manera, la Planificacion Energetica Integrada deberia 
ser emprendida por una agencia central e involucrar en resumen: la 
generacion de datos sobre la oferta y demanda, su analisis dentro de 
un marco unificado y la forrnulacion de politicas en relaci6n con los 
objetivos propuestos externamente. 
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Pero hay evidencias de que las nuevas autoridades no han sido 
capaces de enfrentar a las bien desarrolladas y apoyadas corpora
ciones del Estado cuya tarea es manejar la oferta de varias formas de 
energia convencional y comercial (5). A menudo esto significa que 
dentro del sector energetico la toma de decisiones sea dispersa. Aiin 
peor, en el sector tradicional no existen entidades corporativas y 
estructuradas involucradas sino un vasto mimero de actores indivi
duales. Las nuevas agencias energeticas a menudo enfrentan dificul
tades en asegurarse un nicho dentro de los gobiernos. Por 10 general 
son debiles y su personal no tiene la preparaci6n necesaria (6). Los 
ministerios que dirigen sectores que utilizan energia, como el agri
cola, industrial 0 del transporte, tienen todos largos historiales, y 
orgullo burocratico e influencia politica ac umulados (7). Se han 
identificado problemas fundamentales. La vision de consenso es que la 
planificacion energetica rara vez ha logrado una gran diferencia y que 
se la utiliza para justificar decisiones de sustratos distintos (8). 

La unidades de planificacion energetica son criticadas por reco
ger datos para problemas indefinidos, calcular promedios y totales 
nacionales a partir de datos parciales y por mezclar informacion dudosa 
con otra confiable (9). Existe una obsesion por encuestas, datos e 
instrumentos: la construccion de modelos abarcativos a pesar de las 
carencias de datos y recursos humanos calificados (10). Pareceria que 
la planificacion energetica no esta articulada al interior, ni tiene la 
predisposicion hacia los problemas; tampoco sabe hacia d6nde deberia 
dirigirse. Ahora se conoce que el proceso de planificacion energetica 
no se ha emprendido dentro de una aproximaci6n con bases amplias y 
necesarias para la planificacion nacional y el desarrollo (11). Segun 
parece, se pasa por alto el producto final necesario, informaci6n util 
para los decisores politicos. 

Se arguye que la planificacion energetica podria ser mas efectiva 
si llegara a estar mas "orientada hacia decisiones", "focalizada", 
"dirigida hacia aspectos prioritarios" como aquellos relacionados con 
los sectores rurales (combustibles domesticos adecuados y accesibles, 
sistemas energeticos para apoyar el desarrollo rural y opciones 
energeticas sustentables). Al contrario, esto sugiere que la Planifi
caci6n Energetica Integrada por parte de la Agencia Central de Ener
gia no proporciona el marco adecuado para el analisis de estos aspectos 
prioritarios. 
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A menudo la in movilidad ocurre porque los problemas energe
ticos rurales, dependiendo del pais, incluyen temas de in teres de los 
Ministerios del Medio Ambiente, Recursos Naturales, Agricultura y 
Forestal (12). Sin embargo, puede resultar dificil discernir, desde arriba 
y el exterior, hasta d6nde las restricciones sectoriales obstaculizan el 
desarrollo de politicas, 0 hasta que punto la mayor dificultad es la falta 
de recursos para determinadas estrategias. Los medios de acci6n de los 
departamentos de energia son por 10 general limitados dado que no 
disponen de servicios de extension propios. A menudo, han sido en 
efecto dependientes de agencias financieras internacionales y de las 
ONG en el area y sus prioridades. 

La debilidad de las autoridades energeticas no es el unico pro
blema institucional evidente que puede dificultar la soluci6n de los 
problemas energeticos rurales. Por 10 general se acepta que la debi
lidad de las instituciones del sector forestal es un obstaculo impor
tante para la introduccion a gran escala de programas de plantaciones 
para lena capaces de generar una oferta suficiente (13). Por esta razon, 
a menudo se han propuesto a las actividades forestales cornunitarias 0 

la finca forestal como complementos, Pero dado que las promesas de 
estas nuevas tecnicas, por 10 general, no se han materializado, ahora 
existe un mayor interes en el manejo de los recursos naturales. Esto 
se debe, en particular, al hecho que las presiones agricolas sobre estos 
recursos no han disminuido. Sin embargo, todas las revisiones re
cientes mas irnportantes de las actividades forestales en los tropicos 
y cultivo de arboles, identif'ican serias debilidades e insuficiencias de 
las instituciones Iorestales para manejar tanto la siembra adicional de 
arboles como la gestion del bosque. El reforzarniento de tales orga
nismos ha llegado a ser en si mismo una meta principal, primero en el 
Plan de Accion Forestal Tropical, y recientemerite en Agenda 21 y en 
la Declaracion de Principios Forestales que ernergio de la Conferencia 
de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo (UNCED) en Rio de 
Janeiro en 1992. Los problemas identificados por 10 general incluyen: 
bajos presupuestos, personal sin entrenamiento suficiente, excesiva 
centralizacion, y sectores forestales y marcos legislativos aislados. 

Se ha identificado conflictos potenciales entre las actividades 
forestales y la agricultura. Dado que la produccion de alimentos tiene 
normalmente una prioridad mas alta que la produccion de lena, la 
agricultura es invariablernente quien decide. Los expertos forestales 
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se consideran a si mismos racionales al buscar formas que acomoden 
la producci6n de alimentos dentro de sistemas productores de arboles, 
y critican a la agricultura convencional por no haber contribuido en 
aliviar las presiones que sus actividades generan en las areas no
agricolas cubiertas de arboles. Las actividades agro-forestales se 
han considerado como una aproximacion integrada, 10que han condu
cido a llamados por cambios en las instituciones ya sea mediante la 
creacion de aun mas nuevos organismos para el sub-sector 0 de nuevos 
abordajes integrados, competentes y encaminados hacia el tratamiento 
y desarrollo de sistemas de uso de la tierra que incluyan arboles, 
cultivos y animales (14). 

Por 10 tanto, existe un considerable mimero de debilidades en la 
institucionalizacion de temas relacionados con los problemas energe
ticos rurales tales como: 

(i) Las autoridades nacionales del sector energetico son debiles 
en relaci6n a otros departamentos y organizaciones del es
tado bien desarrollados y rnejor apoyados. 

(ii)	 El centro de atenci6n se ha trasladado de los resultados del 
plan energetico hacia los procedimientos analfticos para su 
preparaci6n. 

(iii) Los problemas energeticos rurales intersectan varios sectores 
de la politica publica. 

(iv)	 El sector forestal no cuenta con recursos suficientes y, por 10 
general, se otorga mayor prioridad a la agricultura. 

Esta revision sugiere que existe otra manera de observar el 
vacio de conocimiento discutido en la primera secci6n: como un sin
toma y no como una causa. Se deberia entonces mirarlo rnejor como 
consecuencia de una inapropiada institucionalizacion que tambien 
fracasa en la concepcion de mecanismos para seleccionar y, a juzgar 
por 10 visto en el Capitulo Uno, en implementar efectivamente estra
tegias adecuadas? 

3. EL FRACASO EN LA ACCION. VISIONES ALTERNATIVAS 

Hasta aqui se han identificado dos posibles explicaciones para la 
persistencia de los problemas energeticos rurales: 
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1. Los problemas energeticos rurales persisten porque no son 
comprendidos en su totalidad y esto perjudica al diseno de politicas. 

Pueden identificarse algunos vacfos de informacion especificos 
que podrian ser cruciales para el entendimiento de estos problemas y la 
implernentacion de medidas correctivas. 

2. Una inadecuada estructura institucional implica que no se 
conciban, seleccionen e implementen estrategias apropiadas para los 
problemas energeticos rurales. 

Ambas razones se basan en la suposicion que dentro del proceso 
politico publico la accion sobre los problemas se lIeva adelante de 
forma coherente y racional, algo que por 10 general se entiende como 
una planificaci6n racional inclusiva. Esta sugiere que las metas se 
plantean en terrninos de acciones sobre un problema determinado. Se 
evahian los impactos sobre este de todas las posibles alternativas para 
el curso de la accion y se selecciona e implementa aquella mejor 
identificada con las metas. 

Pero analistas politicos coinciden en que la planificaci6n ra
cional inclusiva es el ideal inalcanzable y que representa una aspi
racion irreal en un mundo incierto (15). Los objetivos politicos son 
confusos y los programas mal definidos no trabajan de acuerdo a 10 
planificado (16). La aproximacion racional inclusiva tam bien se ve 
como inalcanzable dado que los encargados de la toma de decisiones 
pueden no ser capaces de presentar un conjunto de objetivos cohe
rentes. No es realista esperar de ellos que esten completamente 
informados sobre todas las alternativas, las consecuencias de cada una 
de elias y las probabilidades de que estas ocurran. Ciertarnente es 
irreal asumir que los decisores politicos sean capaces de asimilar 
todas las alternativas, de determinar la utilidad de cada consecuencia 
y, por ultimo, de escoger aquella que maxirnice la utilidad esperada 
( 17). 

En el caso de los problemas energeticos rurales, se ha visto que 
existe una considerable falta de certeza, una "falta de conocimiento", 
no solo de los posibles impactos de las estrategias sino de los mismos 
problemas y, por 10 tanto, de las rnetas hacia las cuales se intenta diri
gir la accion. Adernas, de ninguna forma era evidente que las deci
siones en el sector energetico se tomen con referencia a la base de 
datos existente (sobre problemas y soluciones). Sin embargo, la 
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planificaci6n energetica integrada apunta hacia el ideal racional 
inclusivo. 

Por 10 tanto, puede esperarse que se tomen decisiones y adop
ten estrategias de forma menos sistematica e inclusiva, y que la 
aproximacion en la selecci6n de estrategias de alguna forma contri
buya a la persistencia de los problemas; soluciones apropiadas pueden 
no ser seleccionadas. 

He aqul algunos puntos de vista sobre el proceso de toma de 
decisiones. 

1. Algunos han identificado la "aproximaci6n tacho de basura" 
a las decisiones; esta reconoce que puede no existir una conexi6n 
racional entre el problema y la soluci6n, y que el cambio puede ser 
un acercamiento a la solucion dado que existen solo pocas soluciones 
para un gran mirnero de problemas (18). 

Claramente este modelo cuestiona las suposiciones fundamen
tales de la planificaci6n energetica integrada. Sugiere que su estruc
tura secuencial y racional, la que incluye generaci6n y analisis de 
datos sobre la demanda de energfa, evaluacion de las tecnologfas de 
oferta, balance oferta-demanda y demas, puede no conducir a parte 
alguna en absoluto. Una mayor informacion puede no devenir en la 
seleccion de la "mejor" (en terminos tecnicos y econ6micos) confi
guraci6n de la oferta porque puede no existir acuerdo sobre 10 que se 
intenta lograr. 

2. Estudios de polfticas en otras areas Bevan a cuestionar la 
conceptualizaci6n de los problemas energeticos rurales como nuevos 
y necesitados de nuevas enfoques e instituciones. En particular, un 
importante modelo de toma de decisiones, el "incrementalismo 
disjunto", sugiere que el espfritu que gula la planificaci6n es ellogro 
de mejoras marginales en el estado de cosas existente (19). Esto im
plica que si los problemas energeticos rurales, en efecto, son vistos 
como "nuevos" y reclamando cam bios fundamentales que incluyan 
nuevas instituciones e instrumentos de planificaci6n, esto es probable 
que no se logre. Las estructuras y procesos organizacionales, segun 
parece, estan mas engranados a una "continuidad automatica" y a 
perpetuarse a sf mismas antes que adoptar cambios. Mediante el 
compromiso con decisiones anteriores, la institucionalizaci6n de 
creencias y practicas, y la capacidad de aquellos en el poder para 
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mantenerse en el (a traves del control de la informacion entre otras 
cosas), es probable que no suceda un cambio importante en las 
organizaciones. Adernas, los intentos de burlar la burocracia existente 
mediante la creaci6n de nuevas instituciones pueden causar y no re
solver mas problemas. Al final estes aparecen iguales que al principio. 

3. Dado que en la practica no es factible determinar todas las 
posibles consecuencias del curso de una acci6n antes de que esta se 
inicie, es inevitable que siempre ex istan efectos indirectos y no 
anticipados en programas y politicas. Se ha puesto mayor atenci6n 
sobre los impactos negativos. Por el simple crecimiento de los pro
gramas se multiplican las consecuencias no intencionadas y los efectos 
secundarios negativos. Es probable incluso que las politicas existentes 
puedan crear el problema. 

Por 10 tanto, posiblemente el "problema": la declinaci6n de la 
oferta de combustibles de madera para los pobres, de hecho puede ser 
una consecuencia indirecta de otras polfticas. 

Adernas, los beneficiarios de las medidas de reforma con frecuencia 
son distintos de aquellos para quienes las politicas fueron original mente 
(u ostensiblemente) tomadas y dirigidas. Esto crea "la ironia de la 
equidad": acci6n publica con la intenci6n de corregir una desigualdad 
crea desigualdades (20), porque en ningun pais pobre existe servicio 
publico suficiente alguno y, por 10 tanto, los mas poderosos controlan 
el acceso. Por ejemplo, con la electrificaci6n rural s610 algunos se 
benefic ian de los intentos de distribuir el servicio de manera equitati va. 

4. Los analisis de fracasos en politica publica a menudo han 
identificado que ellos ocurren cuando el diseno y la implementaci6n de 
la politica se han separado, situaci6n que puede ser fatal (21). 

Por 10 tanto, para el estudio, lcuales son las implicaciones glo
bales de estas teorias? 

Ayudan en la comprensi6n de como pueden fallar la formulaci6n 
y ejecuci6n de politicas, pero dicen muy poco sobre el por que: el rol 
del Estado. Entonces ahora se prestara consideraci6n, necesariamente 
breve, a la teorta politica del rol y funcionamiento del estado para ver 
de que forma podria contribufr a la comprensi6n del terna. 

Es necesario considerar dos amplias propuestas existentes: el 
pluralismo y la economia politica marxista. 
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En la interpretaci6n pluralista, el Estado acnia en nombre de los 
intereses de la sociedad en su conjunto, reconciliando las demandas de 
los diversos grupos de interes, Estos compiten por el acceso al con
trol de las instituciones publicas sobre una base de igualdad. Dentro 
de una sociedad pluralista cada ciudadano tiene el derecho y la 
posibilidad de buscar acceso al proceso politico en biisqueda de sus 
propias preferencias. Todas las disputas son resueltas en el contexto 
de un sistema de planificaci6n que tiene un consenso de apoyo (22). 

Del pluralismo pueden derivarse dos posibles explicaciones para 
la persistencia de los problemas energeticos rurales. La primera: que el 
problema permanece porque existe algo que podrfa describirse como 
un mal funcionamiento de la puesta en marcha de acciones correctivas, 
a traves de cualquiera de las formas previamente consideradas en la 
revision de la literatura sobre el analisis politico. En segundo lugar, 
una perspectiva pluralista podria llevar a cuestionar si de hecho existia 
un problema 0, por 10 menos, un problema politico solucionable; donde 
uno quiera ir depende si uno es capaz de llegar alIi. El pluralismo en 
sf ha sido bastante criticado porque descansa sobre algunas suposi
ciones no satisfechas: la existencia de un acceso abierto al proceso 
politico, y que el estado acnia como un arbitro neutral y por medio del 
cual los intereses en conflicto pueden resolverse y son resueltos. A 
menudo el Estado no es efectivo en la protecci6n de los intereses de 
los ciudadanos mas debiles, 

Sin embargo, dentro del pluralismo no hay un intento sistematico 
por explicar por que sucede aquello. Esto puede encontrarse en la 
economia politica marxista. La dicotornfa instrumentalista/estruc
turalista de las aproximaciones parece ser la mas relevante. La pri
mera asume que el Estado es un instrumento de la clase dominante y que 
la elite en el poder manipula estrategias y mecanismos para perpetuar 
su posicion como tal (23). La aproximacion estructuralista identifica al 
Estado como el mecanismo a traves del cual pueden superarse las 
restricciones de la estructura politica 0 economica que contradicen el 
proceso de acumulaci6n. Ambas han sido criticadas. La teoria 
instrumentalista, segun parece, es deficiente porque no ex iste 
identificada como tal una clase dominante unificada y sus multiples 
sub-sectores estan divididos sobre cuestiones a corto plazo. La 
estructuralista es criticada por no especificar suficientemente los 
mecanismos precisos a traves de los cuales las restricciones sisternicas 
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afectan la operaci6n del mismo Estado y/o separando 10econ6mico de 
10 politico. 

Obviarnente, estas aproximaciones necesitan considerarse en el 
estudio. Sugieren que si los problemas persisten por el fracaso de una 
acci6n efectiva, es debido a que tales problemas no son de importancia 
para la clase dominante, y porque las soluciones en si mismas no 
contribuyen al proceso de acumulaci6n y al desarrollo del capitalismo. 
Desde esta perspectiva tambien es posible sugerir que los problemas en 
si son un resultado de la acci6n del Estado. Algunos han senalado que 
los problemas medio-ambientales de los pobres (entre los cuales se 
puede incluir la declinaci6n de la oferta de lena) son estructuralmente 
inducidos y que el misrno Estado los promociona y apoya (24). 

4. LA PROPUESTA DE ESTUDIO 

Se revisaron varios cuerpos de literatura para identificar po
sibles razones que expliquen la persistencia de los problemas ener
geticos rurales. De aquellos enfocados sobre la energia rural y politica 
energetica en paises en desarrollo, se formularon dos proposiciones: 
la manifiesta falta de informaci6n sobre los problemas energeticos 
rurales y las, segun parece, inapropiadas estructuras institucionales en 
las que estos problemas son tratados, Entonces fue posible relacio
narlas con la literatura que analiza otras politicas de manera que se 
adquiri6 un mayor entendimiento de los impedimentos y restricciones 
en la formulaci6n y ejecuci6n de una politica racional inclusiva. Las 
proposiciones iniciales parecieron trabajar dentro de una aproxi
maci6n pluralista asumiendo que el estado actuaba como un arbitro 
neutral. 

Sin embargo, estaba claro que seria necesario extender el marco 
analftico y registrar la perspectiva desde la economia politica. Esta 
teoria sugiere que la persistencia de los problemas energeticos rurales 
no es el simple resultado de un descuido benigno 0 de la incompe
tencia, sino una consecuencia de la acci6n deliberada del estado sobre 
otros objetivos y prioridades. 

Ahora la atencion se dirige hacia la descripci6n de la forma y el 
ambito de un estudio para investigar la persistencia de los problemas 
energeticos rurales. 
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La implicaci6n de un tema presente en toda la literatura sobre 
energia y energia rural es que claramente cualquier estudio tendra 
grandes dificultades en simplemente generar una base de informaci6n 
sobre los mismos problemas. Esto implicaria un estudio a nivel micro 
detallado y global. Para investigar los aspectos politicos e institucio
nales, el estudio tambien necesitarfa un importante componente a nivel 
macro y una metodologia muy diferente. Para averiguar la relaci6n 
entre los problemas energeticos rurales, el mantenimiento de la posi
ci6n de la clase dominante y el desarrollo del capitalismo seria nece
sario: prlmero, establecer los mecanismos a traves de los cuales la 
clase dominante mantiene su posici6n y aquellos utilizados por el 
estado para apoyar el proceso de acumulaci6n en el tiempo y a 10 largo 
de toda la serie de intervenciones estatales; y segundo. relacionar esos 
mecanismos con los problemas energeticos rurales y las interven
ciones directas sobre ellos. 

Todo esto presenta un inventario imposible para un estudio con 
recursos limitados y podria ser inmanejable. Para este estudio se 
propuso adoptar la siguiente aproximaci6n. 

Se intent6 focalizar el estudio en evaluar el efecto que tiene la 
falta de informaci6n sobre la formulaci6n de politicas; en explorar 
c6mo ese deficit de informaci6n es en sf mismo una consecuencia 
antes que una causa del inefectivo diseno de politicas; y en averiguar 
a traves de estos estudios si, como y si es posible por que. el Estado 
ha fracas ado sistematicamente en el tratamiento de los problemas 
energeticos rurales. Se identificaran los vinculos entre estos proble
mas y sus relaciones con las intervenciones del Estado a traves de una 
serie de sectores; pero el estudio servira para iniciar antes que para 
ago tar las lineas de indagaci6n al respecto. 

5. ESTRATEGIA OPERATIVA Y METODOS 

Introd uccion 

El estudio adopus la siguiente estrategia operativa. Para enten
der c6mo y por que una falta de entendimiento de los problemas 
energeticos rurales podia contribuir a su persistencia, se decidi6 como 
primer paso explorar el vacio y generar conocimiento acerca de los 
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problemas. Para lograr esto obviamente era necesario un estudio a 
nivel micro. Este conocimiento podia entonces evaluarse para ver si 
sugeria la posibilidad de seguir lineas de accion distintas, mas ade
cuadas. De ser asi, existirfa una focalizacion clara para la investigacion 
dentro de los efectos de los procesos y estructuras institucionales. Un 
estudio a nivel macro entonces podria establecer por que las estrategias 
diferentes, mas adecuadas, no operaban mientras otras sf 10 hacian y, 
ademas, por que existia un deficit de informacion. Luego, a partir de 
ambos estudios seria posible discutir las proposiciones "falta de 
conocimiento" y "estructuras inapropiadas". Para cubrir la perspectiva 
de la economia politica se intento durante los estudios en ambos 
niveles, en los problemas energeticos rurales y en la forma en que eran 
tratados. identificar los efectos de las politicas energeticas existentes 
sobre los diferentes grupos y clases sociales, y sus relaciones con las 
intervenciones estatales a 10 largo de un amplio rango de sectores. 

Para simplicidad operacional y guia, el estudio busco responder 
cuatro preguntas: 

1.	 l.Cual es la naturaleza de los problemas energeticos rurales? 

2.	 l.Que estan logrando las politicas publicas en relacion a los 
problemas energeticos rurales? 

3.	 l.Que politicas se requieren para los problemas energeticos 
rurales? 

4. "Como no esta teniendo lugar (3) y por que esta sucediendo (2)? 
Para emprender estudios en ambos niveles, micro y macro, y en 

vista de los limitados recursos, fue necesario seleccionar un pais 
donde podria emprenderse tal aproximaci6n. Se escogio Ecuador dadas 
las ventajas de su tamano, las comunicaciones razonables y una 
burocracia tolerante. Su seleccion tenia otra ventaja en la disponi
bilidad de una base institucional conveniente. Adernas, era conocido 
que algunos de los esfuerzos mas tempranos de la ayuda internacional 
respecto a estrategias para la energia rural habian sido desplegados en 
ese pais, la asistencia del Banco Mundial y USAID para la electrifi 
cacion rural, aunque su polftica energetica en general ha recibido poca 
atencion. 

En este capitulo se explica la aproximacion adoptada en el 
estudio micro. El conjunto de estudios a este nivel proporcionan la base 
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para los capftulos tres, cuatro y cinco que exploran las tres primeras 
preguntas planteadas mas arriba. A partir de la evaluaci6n de este 
analisis en el capftulo seis, el libro se dirige hacia el nivel macro y el 
tratamiento de la cuarta pregunta; en ese momento se explica la 
aproximaci6n adoptada para tal estudio. 

La seleccion de las areas locales para el estudio detallado tuvo 
una cuidadosa consideraci6n, y en la segunda secci6n se proporciona 
una breve introducci6n sobre elias. Los estudios micro fueron com
plejos y evolucionaron en respuesta a las condiciones del terreno. 
Estas se esbozan en la secci6n tres. Sin embargo, se hacen comentarios 
adicionales pues se las cita en los capftulos tres, cuatro y cinco. 

Las Areas del estudio micro 

Se escogi6 la Costa, el occidente ecuatoriano, para un estudio 
detallado pues es un area con una escasez de leila emergente y donde 
podfan investigarse los procesos involucrados en el agotamiento. Su 
"desarrollo" ha continuado a un ritmo acelerado desde que en los anos 
cincuenta el Estado estimul6 la producci6n de banano mediante la 
colonizaci6n. Aunque en el Oriente el bosque primario esta desapa
reciendo con rapidez, la oferta potencial, sin lugar a dudas, todavfa no 
esta en desequilibrio con la demanda proveniente de una reducida 
poblaci6n. No obstante conocer que existe una penetrante escasez de 
leila en la Sierra, sus caracterfsticas tienen una limitada aplicabilidad 
para otros pafses tropicales en desarrollo. No fue sino hasta el final de 
la decada de los ailos ochenta que se iniciaron en la Costa otras 
investigaciones sobre la energfa rural. 

Se seleccionaron dos areas de estudio. La primera fue la zona 
humeda tropical de Quevedo, en la provincia de Los Rios, localizada 
en el centro de la cuenca del rio Guayas. Despues de discusiones en el 
Instituto Nacional de Energfa, INE, se seleccion6 la segunda area de 
estudio en la zona de Portoviejo, en la provincia maritima de Manabf, 
una zona tropical seca. De esta manera juntas, las dos areas, inclufan 
la serie de condiciones encontradas en la Costa. EI Diagrama 1 indica 
la ubicaci6n de las areas de estudio. Estas fueron observadas en 
diferentes ocasiones entre 1981-91. Por 10 tanto, de manera inusual, y 
por varias razones, la investigaci6n adquiere una dimensi6n longitu
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dinal. Las encuestas de campo basicas se emprendieron entre 1981 y 
1983. 

Descripci6n del Area de Estudio Manabi 

La franja costera de Manabi ha estado ocupada desde tiempos 
pre-hist6ricos dado que la costa ecuatoriana ofrecia un ambiente mas 
hospitalario que "los bosques colombianos del Pacifico bajo lluvias 
perpetuas" 0 "el arido desierto de la costa peruana" (25). La coloniza
ci6n avanz6 hacia el este, desde la costa, a 10 largo del sistema del valle 
del rio Portoviejo y dentro de las zonas interiores mas humedas. La 
provincia como un todo contiene la tercera poblacion provincial mas 
numerosa. Agudas sequias intermitentes (en 1962-63 y otra vez en 
1981-82) han socavado la base agricola de la provincia y acentuado la 
emigraci6n. Las comunidades estudiadas estaban localizadas a 10 
largo del valle del Portoviejo y en la meseta elevada circundante, en la 
parte central de la provincia. 

En el siglo XIX Manabi fue el area de mas rapido crecimiento de 
la zona costera con una economia basada en la agricultura, la extrac
cion de productos forestales, el tejido de sombreros de "Panama" y 
otras industrias artesanales. Durante el siglo XX su importancia ha 
declinado relativamente pues se han desarrollado otras partes de la 
zona y la provincia sufre la falta de inversion debido a su ubicaci6n 
periferica. La ernigracion se ha incrementado. Sin embargo, la ciudad 
de Portoviejo, en cormin con otros pueblos de la costa ecuatoriana, 
creci6 rapidamente de 20.000 a 100.000 habitantes entre 1950 y 1984. 
Como capital provincial es el centro comercial y administrativo. EI 
desarrollo de Manabi esta inhibido por las insuficientes vias de 
comunicaci6n con otras partes de la zona costera. Aquellas transver
sales son en particular deficientes. En la zona todavia existe una fuer
te tradicion de industrias artesanales domesticas, Continua ofertando 
sombreros "Panama" para la exportacion, al igual que es una de las 
fuentes principales de otros productos tejidos (tales como sillas y 
hamacas) y de artefactos y muebles de madera que son vendidos en 
mercados de todo el Ecuador. La importancia de la industria pes
quera, en particular del camaron, se ha incrementado dramaticamente 
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en los iiltimos anos: las areas de manglares hacia el norte de la zona 
de Portoviejo se han convertido a la producci6n camaronera. 

Aproximadamente el 25% de la poblaci6n provincial vive en el 
valle, alrededor del 1% del area total. Dentro de el se practica una 
horto-agricultura intensiva con apoyo de riego. Donde esta no es 
posible, y en las colinas circundantes, el rnafz, el algod6n y el manf 
son los cultivos principales. La agricultura no esta mecanizada, el 
ultimo censo agricola encontr6 que s610 el 7% de las unidades utili
zaban fuerza mecanica. Los residuos de los cultivos se guardan 
cuidadosamente para el forraje de los asnos que acarrean agua y lena. 

Deseripcion del Area de Estudio Los Rios 

La provincia de Los Rios es pequena, relativamente larga; esta 
ubicada en la zona oriental de la cuenca del Guayas. Su origen como 
entidad provincial separada se debe a la dispensa de favores politicos en 
los primeros tiempos de la independencia. Hay dos centros urbanos 
principales: Babahoyo y Quevedo. El primero, mas pequeno, es la 
capital provincial por razones hist6ricas: esta asentado sobre el prin
cipal camino de herradura que unia Guayaquil y Quito. 

Las localidades estudiadas estaban dentro de las parroquias de 
Mocache y Quevedo. La historia del pueblo de Quevedo puede ras
trearse s610hasta 1836 cuando el entonces recien independizadoEstado 
ecuatoriano asign6 el area a un general ex-revolucionario. Este dividi6 
el area y la vendi6 (26). Durante los siguientes 100 anos el pueblo fue un 
pequeno puesto comercial ribereno que creci6 sostenidamente pero sin 
espectacularidad. La introducci6n de la variedad de cacao Trinitario, 
hacia finales del siglo diecinueve, proporcion6 un estimulo adicional 
para la adquisici6n de tierras en la zona (27). El pequeno grupo de fa
milias que controlaban la produccion de cacao en el Ecuador adquiri6 
una proporci6n importante de las mejores tierras del area. Estas eran, en 
ese entonces, las fertiles terrazas riberenas a 10 largo de los rios 
navegables utilizados para transportar el cacao hasta Guayaquil. La 
declinaci6n sustancial de la producci6n de cacao la caus6 el 
aparecimiento de dos plagas, Monila roreri y Crinipellis perniciosa, 
que socavaron totalmente la viabilidad de ese sistema de producci6n. 
Las haciendas gradualmente se vendieron y dividieron; en la actualidad, 
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el cacao es junto con el cafe el cultivo de pequenos y medianos agricul
tores de la zona. 

En 1946, cuando se otorg6 al pueblo el estatuto de canton, el area 
era tan remota y aislada que sus habitantes la llamaron "Ia republica de 
Quevedo". Thor Heyerdahl, en busqueda de madera de balsa para la 
Kontiki, fue forzado a abandonar el intento de llegar hasta el "pequeno 
pueblo en la jungla", hacia arriba de Guayaquil, debido a los caminos 
intransitables durante la estaci6n lluviosa, y tuvo que aproximarse a 
Quevedo via Quito y por un antiguo camino que desciende de los 
Andes. EI pueblo de Mocache era mas grande en ese tiempo pero, no 
como Quevedo, permanece como un pequeno asentamiento dedicado al 
comercio. Para Quevedo estaba a punto de comenzar un perfodo de 
crecimiento fenomenal. Estaba estrategicamente ubicado en la nueva 
red de caminos lastrados, y lleg6 a ser el centro comercial y de servicios 
para la producci6n bananera de la variedad Gras Michel emprendida 
principalmente en la zona hacia el norte del pueblo. 

La recuperaci6n de los productores de banano en Centro Ame
rica y los cambios en el mercado hacia la variedad Cavendish llevaron 
a muchos pequenos productores a enfrentar problemas insuperables. 
Todos los interesados consideraban que existia una necesidad de 
diversificaci6n (28). USAID emprendi6 en la estaci6n agricola nacional 
de la zona proyectos de desarrollo para el malz y la ganaderia. Dada la 
pronunciada estaci6n seca, la producci6n ganadera tuvo mas ex ito en 
la parte norte de la zona de Quevedo, (recientemente la palma aceitera 
o africana ha llegado a ser el cultivo mas importante). En la parte sur, 
alrededor del pueblo mismo, se inici6 la producci6n de mafz. En un 
inicio los antiguos productores de banana emprendieron la conversi6n 
y senalaron el camino para los cultivadores de arbustos perennes que 
encaraban continuas reducciones de sus ganancias. En los anos setenta 
se observ6 una autentica "fiebre de cambio" (29). EI area es consi
derada como el "granero de la naci6n" por sus altos rendimientos y las 
dos cosechas anuales. Los suelos son identificados entre los mejores 
de la cuenca del Guayas. Al contrario de la producci6n de arbustos 
perennes , aquella de mafz y de cultivos estacionales esta altamente 
mecanizada. 

En Quevedo las actividades de manufactura y procesamiento 
estan limitadas a aserraderos, homos de ladrillos, piladoras, pana
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derias, imprentas, manufactura de productos de concreto y pequenos 
talleres artesanales. Pocas de estas empresas emplean mas de cinco 
personas. 5610 los hornos de lena utilizan madera como combustible y 
vendedores de comidas en la calle usan carbon. 

Aproximaci6n al estudio a nivel micro 

A nivel micro se requerian datos sobre tres aspectos: la natura
leza de los problemas energeticos rurales, los impactos sobre ellos de 
las politicas energeticas existentes y los efectos de otras polfticas 
publicas. Entonces fue posible valorar que se habra logrado y que se 
requeria. 

EI interes central era asegurar un minucioso entendimiento de 
los problemas energeticos rurales en las areas de estudio. Analisis en 
otros lugares (ver Capitulo Uno) muestran que estos problemas 
conciernen al agotamiento de la oferta de lena y que los experimenta la 
gente pobre. Por 10 tanto, el primer tema de investigaci6n fue explorar 
la posible disminucion en la disponibilidad de combustible exami
nando la interaccion entre oferta y demanda. Este estudio tarnbien 
estaba interesado en establecer que procesos afectaban tal declinacion 
y las relaciones con las polfticas existentes a traves de todos los 
sectores. Adernas era necesario adquirir una detallada cornprension del 
uso y oferta de todas las fuentes de energta utilizadas en el sector 
dornestico: lena (y carbon), gas, kerosene y electricidad. 

Este estudio particular utiliz6 una aproximaci6n multi-situacio
nal para intentar aprehender la naturaleza interna del proceso de 
desarrollo. Tarnbien explore los cambios ocurridos en el tiempo a 
traves de los participantes (consumidores, productores, ofertantes, 
distribuidores) y de los ejecutores de polfticas. Se consulto, cuando 
existio, evidencia documental. Tarnbien fue posible revisitar las areas 
de estudio en agosto-septiembre de 1988 y en noviembre de 1991 y 1993 
para dar seguimiento a los cam bios; desafortunadamente estas visitas 
no permitieron una completa re-edicion del estudio. 

Se emprendieron cuatro tipos de investigaci6n: 

(i)	 Las encuestas principales a hogares en comunidades "rurales" 
y "rural-urbanas" que cubrian: 
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(a)	 Combustibles utilizados para diferentes propositos 
(domestico, agricola, industrial, comercial). 

(b) Equipo usado en el consumo de energia. 

(c)	 Fuentes de oferta de los combustibles utilizados. 

(d)	 Cantidades de los combustibles utilizados. 

(e)	 Actitudes hacia los combustibles utilizados y no 
utilizados. 

(f)	 Tipos de lei'la utilizados. 

(g)	 Cambios de combustibles utilizados. 
(h)	 Detalles de la tierra en propiedad y operaciones agricolas. 

(i) Perfil socio-economico,
 

U) Actividades de todos los miembros del grupo domestico,
 

(ii)	 Encuestas suplementarias (sociales y de campo). 

a) Consumo y uso de combustibles de madera 

En el area de estudio de Los Rios, el interrogatorio directo probo 
ser un medio inadecuado para averiguar cantidades de lena utilizadas 
para tal 0 cual propos ito y las relaciones con los alimentos y la cocina. 
En el sector domestico la lena era utilizada exclusivamente por las 
mujeres; aunque los hombres la utilizaban para la produccion de car
bon, en panaderias y para la fabricacion de ladri11os. Se impulsaron 
dos estudios especificos para complementar el registro en curso de las 
observaciones de campo: una encuesta sobre el consumo de lei'la y 
discusiones con inforrnantes calificados sobre alimentos y metodos de 
cocinar. 

La encuesta de con sumo de lei'la fue necesaria dado que esta era 
recolectada irregularmente, en cantidades variables y de muchos 
diferentes tipos de arboles y mediante modaJidades distintas. 

Se mantuvieron discusiones informales detalladas con aquellos 
considerados informantes "calificados," sobre alimentos, su costo y 
metodos de cocinar. Entre los temas explorados en particular constan 
el uso variado del platano en las dietas y el uso de las tecnicas 
involucradas en cocinar sobre el fogon tradicional (una cocina de "masa 
pesada"). De alii en adelante, cuando fue posible, durante las visitas a 
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las areas de estudio se aprovecharon las oportunidades de dar segui
miento a estos aspectos. 

En el area de estudio de Manabi existieron grandes diferencias 
en los sistemas de recoleccion de leila: el limitado acceso libre a las 
existencias implicaba que la recoleccion sea mas rutinaria, que se 
recojan mayores cantidades, a intervalos regulares y a menudo mediante 
la utilizacion de un asno. La gente pudo informar sobre el consumo en 
referencia a medidas de volumen generalmente conocidas: tareas (un 
rnonton de madera), cargas (10 que lIeva un asno) y cestos, un bulto. 
Fue entonces posible pesar muestras de la medida principal, la tarea, 
para estimar el consumo. 

b) La oferta de combustibles de madera y su agotamiento 

La investigacion del agotamiento de la oferta trajo consigo un 
problema metodologico impositivo para el estudio. Durante este se 
revelaron varias insuficiencias en los registros nacionales. Buenos 
registros de fotografia aerea estan disponibles para epocas recientes. 
Se recurrio a ellos para el analisis de una parte del area de estudio. Sin 
embargo, el grado de ampliacion requerido para emprender un analisis 
del cambio en areas significativas crea la necesidad de un estudio de 
dimensiones desalentadoras para un gobierno nacional 0 agencia 
internacional. Un equipo del Banco Mundial encargado de investigar 
los recursos forestales en la cuenca del Guayas decidio que la iinica 
forma de proceder era contratar un avi6n y sobrevolar el area. Este 
ultimo punto plantea otro problema fundamental en la preparacion de 
estimaciones cuantitativas de la oferta. El ritmo del carnbio agricola 
ha sido tan rapido que la preparacion de proyecciones de oferta serta 
compleja y exacerbada por el hecho de que parte de la biomasa prove
niente de la eliminacion de bosques y de la conversion de plantaciones 
de cafe y cacao puede utilizarse por problemas de energia. 

Dado que las posibilidades de oferta variaban dentro de pe
quenas areas geograficas, y que las politicas existentes del sector 
energetico ten ian irnpactos variables, se juzg6 prioritario para el estudio 
adoptar una aproximacion multi-situacional. Por 10 tanto, esta se uti
liz6 para evaluar las influencias sobre la oferta y fue la unica manera de 
generar una cornprension de los flujos de combustibles de madera en las 
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areas de estudio; aspectos vitales en vista de la importancia de la leila 
y el carbon comercializados. Al final, desenredar los sistemas torno 
un tiernpo y se utilizaron los siguientes indicadores: 

Mayor dificultad para obtener una oferta de madera, con 
referencia a las distancias involucradas. 

Uso de diferentes tipos de leila. 

Cambios en los habitos de cocina y en los alirnentos consumidos. 

Monetarizacion de la leila y desarrollo del mercado del carbon. 

Cambios en el precio de la leila. 

- Cambios en los sistemas de distribucion de leila y carbon. 

- Cambios hacia combustibles que no provienen de la bio-masa. 

Para generar informacion sobre estos indicadores se empren
dieron algunos estudios suplernentarios que tomaron la forma de 
discusiones con inforrnantes calificados: 

(a)	 Se ernprendio una encuesta entre los aserraderos del Area de 
Estudio de Los Rios para indagar acerca de cambios en el uso 
de la tierra y sobre la produccion de carbon en estos sitios, 

(b)	 Los productores de carbon fueron encuestados para obtener 
sus perspectivas sobre la oferta de madera, la comercializa
cion y para investigar las tecnicas de produccion. 

(c)	 Los vendedores de carbon fueron contactados a partir de su 
identificacion mediante la Encuesta a Hogares. 

(d)	 Se visito a panaderias y homos de ladrillos como usuarios 
locales de energia proveniente de la madera. 

(e)	 Se desarrollo un perfil de las redes de distribucion de kero
sene y gas. 

(f)	 Se contactaron vendedores de cocinas a gas y a kerosene. 

Un inventario de las entrevistas lIevadas a cabo se incluye en el 
Apendice 3. En 1988, 1991 Y 1993 se emprendieron reevaluaciones. 

En vista de la importancia crucial de la produccion de madera 
combustible en el sistema de cultivo de arbustos perennes, se hizo un 
intento de explorar la productividad de ese sistema y de considerar su 
operacion como medio de provision de combustibles de madera y, de 
obtener informacion pertinente sobre cantidades producidas por 
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hectares/ y consumo anual del hogar. Esta investigacion tambien fue 
necesaria para la dimensi6n del estudio relacionada con la evaluacion 
politica. Esta era la finca forestal, segun parece viable como un sis
tema no destructivo de producci6n de madera, aunque no se la perse
gufa como estrategia dentro de la politica energetica. 

A pesar del hecho que el cacao ha sido, y el cafe es cada vez mas, 
un importante producto de exportacion, en el Ecuador se ha IIevado a 
cabo poca investigaci6n sobre estos cultivos. IncIuso en menor 
proporcion se han emprendido indagaciones agronornicas en fincas; y 
las interacciones entre las variaciones de los niveles de sornbra, 
precipitaci6n y productividad se comprenden de manera general. 
Obviamente no fue posible IIenar este vacfo en el estudio. 

Adernas fue evidente, a partir de otras secciones del estudio, que 
la leila y la madera al convertirse en carb6n procedfan de diferentes 
fuentes: la poda del cafe y cacao, ramas y arboles secos, cosecha de 
arboles y residuos de arboles talados para la industria maderera. Sin 
embargo, solo fue posible intentar un estudio de la parte correspon
diente a arboles de sombra que, de acuerdo a la encuesta de con sumo de 
leila, era sin duda la contribuci6n mas importante para la oferta de leila. 
Los estudios detallados de uso de la tierra proporcionaron una 
comprensi6n de las relaciones entre el manejo de plantaciones y la 
produccion de madera combustible, y un indicador de la productividad 
de leila del sistema. 

(iii) Analisis de datos y documentos publicados. Sobre las areas 
de estudio, en particular la zona de Quevedo, existfa escasa docu
mentaci6n. La zona de Portoviejo, como capital provincial y foco de 
actividades de la agencia regional de planificacion, estaba mejor 
documentada. El desarroIIo de la Costa como un todo tampoco ha 
recibido suficiente atencion ya sea dentro 0 fuera del Ecuador. Se 
dispone de algunos estudios acadernicos sobre aspectos especfficos del 
desarroIIo (tales como reforma agraria y producci6n de cacao), pero 
por 10 general estan focalizados sobre areas particulares. Las 
evaluaciones del Banco Mundial sobre el desarrollo econ6mico del pafs 
fueron referencias utiles para cultivos y productos de especial signifi
cado en la zona costera (banano, cafe, cacao, mafz duro, camarones). Se 
consultaron las estadisticas nacionales de producci6n de cultivos a 
nivel provincial. La informaci6n censal proporcion6 tendencias a nivel 
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provincial, central y parroquial. Sin embargo, las estadfsticas oficiales 
son notoriamente deficientes. 

(iv) Discusiones con funcionarios locales involucrados en la 
ejecuci6n de politicas relacionadas con: 

- Desarrollo econ6mico: las agencias regionales de desarrollo 
(CRM, CEDEGE), y la agencia responsable del desarrollo de 
areas marginales (FODERUMA). 

- Desarrollo agricola: funcionarios locales del Ministerio de 
Agricultura (MAG) en los programas de extension forestal y de 
cultivos. 

- Investigaci6n agricola: fueron entrevistados varios cientistas 
involucrados en programas de desarrollo de diferentes cultivos 
en las estaciones experimentales del gobierno (INIAP) en 
Quevedo (Pichilingue) y Portoviejo. 

-	 Electrificaci6n rural: se hizo un intento por averiguar las 
aproximaciones locales en la selecci6n de proyectos, 
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CAPITULO III
 
DECLINACION DE LA OFERTADE MADERA COMBUSTIBLE
 

INTRODUCCION 

EI Capitulo Uno destaco la disminuci6n de la oferta de 
combustibles de madera como el problema energetico crftico en las 
areas rurales de los parses en vias de desarrollo, dado que el principal 
usuario es la poblacion rural pobre y por estar asociada a una degra
daci6n del medio ambiente. Se conoce que esta reducci6n esta ligada 
a la reducci6n del bosque y dosel, y al aumento de la superficie de 
tierra cultivada. 

Este capitulo examina la naturaleza de la disminuci6n de la 
oferta de leila en zonas de Manabf y Los Rfos, e investiga sus relaciones 
con el avance de la frontera agricola. EI capitulo siguiente considera 
para quien esto es un problema y por que les afecta. Juntos, los dos 
capitulos, buscan responder a la interrogante respecto a la naturaleza 
de los problemas de energfa rurales en las areas de estudio. EI trabajo 
de campo detallado se realize en los primeros anos de la decada del 
ochenta. Los comentarios sobre cam bios recientes estan basados en 
observaciones y estadfsticas publicadas cuando estuvieron disponibles. 

EI capitulo esta estructurado de la siguiente manera: en la pri
mera seccion, el estudio examina la situaci6n de la deforestaci6n en 
el occidente del Ecuador para asi proporcionar un contexto al ami



72 MCKENZIE 

lisis de la disminuci6n de la oferta en las dos areas de estudio (AE). A 
su vez, esto constituye el objeto de las secciones dos y tres, y refleja el 
hecho que los estudios acerca del uso y la oferta de lena tomaron cursos 
distintos en las dos AE debido a que en elias prevalecian condiciones 
diversas. 

1.	 LA DECLINACION DE LOS COMBUSTIBLES DE MADERA: UNA VISION 
GENERAL 

Si la producci6n sustentable de combustibles de madera depende 
de la retenci6n de la cubierta forestal, pareceria en efecto que la 
situacion en la Costa ecuatoriana podria considerarse seria. De acuer
do a un extracto incluido en el informe Bruntland, casi todos los 
bosques en el Ecuador Occidental han sido destruidos (WCED, 1987). 
Dado que la riqueza biotica del Ecuador es excepcionalmente rica y 
que su zona occidental, geograficamente aislada, exhibe un alto grado 
de endemismo, el bosque es considerado como uno de los mas 
amenazados del mundo en terrninos de la extinci6n biol6gica que 
emerge de esa deforestacion (Dodson, Gentry y Sarmiento, 1989, 
Meyers, 1986, Simberloff, 1986). 

En el Capitulo Uno se vio como la disminuci6n de las existen
cias de madera combustible se debe a la perdida de arboles y cubierta 
forestal. Aunque a menudo los datos respecto a las areas forestales 
son poco precisos, la informacion sobre arboles y bosques aislados es 
por 10 general inexistente. Por 10 tanto, para una valoraci6n cuanti
tativa de la situaci6n de la madera combustible, las estimaciones son 
hechas solo mediante el calculo del incremento anual promedio (lAP) 
de area forestal y su relacion con el consumo estimado de las pobla
ciones existentes y proyectadas. Es interesante examinar los datos 
sobre superficies boscosas que han sido preparados en anos recientes 
en el Ecuador. 

En primer lugar, esta claro que las estimaciones deben juzgarse 
con cuidado. Todos los autores estan de acuerdo en que la informacion 
sobre areas boscosas es escasa (Gortaire, 1982, Synnott, 1988, Dodson 
et al, 1989). No se ha emprendido ningun inventario nacional siste
matico reciente (desde 1969, de acuerdo a Gortaire, 1982) y aquellos 
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anteriores hechos a nivel provincial (aparentemente derivados de la 
transferencia a los mapas del conocirniento local de funcionarios 
forestales) no han sido actualizados. No esta del todo claro c6mo y de 
d6nde derivaron los datos actualmente utilizados. Aquellos usados (en 
1991) por el INE en la valoraci6n potencial de la productividad de la 
madera para generar energia, y por la Direcci6n Nacional Forestal 
(DINAF) para el Plan de Acci6n Forestal Tropical, son identicos pero 
sus referencias distintas. Pareceria que se refieren a 1977. S610 estan 
desagregados hasta el nivel provincial y se remiten a bosques "natu
rales" y bosques "sembrados". Estas estimaciones tambien son citadas 
en el Plan Maestro de Forestacicn como relacionadas a 1985, Y utili
zadas en tablas para mostrar las reducciones entre 1962 y 1985. 
(INEFAN, 1993) 

Cuadra 3.1.
 
INVENTARIO DE BaSQUES NATURALES Y SEMBRADOS paR PROVINCIAS Y
 

REGIONES (miles de bas.)
 

Bosque Natural Bosque Plantado Total 

Manabi 260 2.4 262.4 
Los Rios 0 0.1 0.1 
Sierra 859 71.6 930.6 
Costa" 1615 6.1 1621.1 
Oriente 9931 0.9 9931.9 

TOTAL 12405 78.7 12483.7 

• 67% est' en la provincia de Esrneraldas 

Fuente: Atlas Geografico del Ecuador, 1977, IGM (DINAF), MAG, IUNAC, IlCA, 

Curso Nacional Sobre Desarrollo Forestal, 1981 (lNE). 

Esta informaci6n, la unica disponible, la utiliz6 un asesor de la 
CE para el INE como criterio clasificatorio para las provincias de 
acuerdo a la disponibilidad de leila (Ruths, 1985). Ademas, esta 
clasificaci6n fue incluida en la Geografia Energetica del Ecuador 
(OEA, INE, 1987) Yse la considera una fuente clave. 
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Cuadro 3.2
 
CLASIFICACION PROVINCIAL DE ACUERDO
 

A LA DlSPONIBILIDAD DE LENA
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Serlos problemas por 
avanzada deforestation 

Equlllbrio general con 
desequllibrlos parciales 

Exceso general con 
deforestacion acelerada. 

Chimboraw 
Guayas 
Loja 
Los Rios 
Tungurahua 
Cotopaxi 
Bolivar 

Carchi 
Pichincha 
Imbabura 
Canar 
Azuay 
Manabi 
ElOro. 

Esmeraldas 
Napo 
Pastaza 
Morona 
zamora 

La clasificaci6n sugiere que la provincia de Manabi es un caso de 
desequilibrio parcial y que en la provincia de Los Rios existen serios 
problemas por la avanzada deforestaci6n. 

Dentro de las evaluaciones comparativas sobre la escasez de 
leila a nivel internacional, el Ecuador ha sido categorizado en la 
posici6n "satisfactoria" (FAO, 1983a). Tales consideraciones han 
asumido, aparentemente, que los bosques del alto Amazonas pueden ser 
accesibles a las regiones de la Sierra y la Costa. Un informe mas 
reciente siuia al Ecuador (como un todo) en la categoria de "deficit 
prospective", esto es, como un "area con rapido incremento de pobla
ci6n y actividades agrtcolas", y que enfrentara una "disminuci6n 
sustancial de la oferta de madera combustible" para eI ano 2000 (FAO, 
1985a). Esta ultima valoraci6n pareceria derivar del estudio lIevado 
adelante por Montalembert y Clement en 1983, el cual sf diferenci6 
al Ecuador en regiones. La evaluaci6n hecha en 1985 parece ser una 
visi6n integrada de la Sierra y la Costa. Sin embargo, el estudio de 
1983 no diferenci6 ~ de las regiones. En este sentido, afirma que 
en la costa pacifica del Ecuador: 

"En general, la oferta accesible por habitante es, en cualquier 
parte, mas de 2.5 m3/ano ....Por 10 tanto, practicarnente no ex iste 
problema en la oferta de lena." (Montalernbert y Clement, 1983). 
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Esta perspectiva asumi6 que el bosque existente en la provincia 
de Esmeraldas (ver cuadro 3.1), estaba disponible en toda la zona. 

Asi entonces, dependiendo del nivel de agregaci6n, existen diver
sas valoraciones acerca de la disponibilidad de lena a nivel nacional, 
de la Costa y provincial. Sin embargo, aquellas ponderaciones s610 
estan basadas en algunas estimaciones hist6ricas de areas boscosas y 
excluyen otros doseles esporadicos. Las perspectivas actuales senalan 
que los recursos forestales en el occidente ecuatoriano se han eliminado 
sustancialmente. 

Este estudio revelo una segunda restriccion para la preparacion 
de estimaciones sobre la produccion de biomasa de madera. Existe 
muy poca informacion sobre las tasas de crecimiento de arboles nativos 
en condiciones locales. Aunque se ha hecho algun trabajo para la 
industria maderera sobre las tasas de crecimiento de especies ex6ticas, 
no se ha realizado incluso la taxonornfa de los colonizadores tempranos 
del crecimiento secundario, utilizados extensivamente para lena, En 
efecto, mientras los nombres vernaculos de los arboles son de amplia 
difusion local, fue muy dificil rastrear los nombres botanicos. 

Ahora, el foco del anal isis sera el nivel local. 

2.	 MANIFESTACIONES DE LA DISMINUCION DE LA OFERTA EN EL AE 
MANABI 

Esta secci6n explora la disminuci6n de las existencias en el area 
de estudio de Manabi de acuerdo a las investigaciones sobre el uso, 
fuentes de abastecimiento y otros indicadores descritos en el Capi
tulo Dos. Comprende las siguientes partes: 

i)	 Vision general y aproximaci6n. 

ii) Modelos de recolecci6n de lena. 

iii) Vision general del proceso de disminucion, 

iv) EI proceso de disminucion en las comunidades. 

v) Respuestas a la escasez: 

a)	 La compra de lena. 

b) La compra de carbon. 
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(i) Vision general y apreximacien 

Ya ha sido senalado que existen serias deficiencias en los datos a 
nivel nacional sobre las areas boscosas del Ecuador. El tipo de 
informaci6n disponible para una ponderaci6n provincial, reduce 
completamente su confiabilidad y presenta un reto para el encauzamiento 
del estudio a nivel local. 

Cuadro 3.3
 
ESTIMACIONES DE AREAS FORESTALES EN MANADI
 

Superficie 
estimada (Has.) ClasificaciOn Aiio Fuente 

360.000 bosque protector 1968* Estudio Hidro
240.000 bosque productivo Socio-Econ6mico 

382.413 montes y bosques 1974* Censo Agricola, 
INEC 

260.000 bosque natural 1977 Atlas Geografico 
2.400 plantaciones del Ecuador 

215.198 bosque protector 1979* Estudios del MAG 
11.787 b. productivo 

292.631 b. seco degradado 
14.700 manglares 

220.000 bosque protector 1987 MAG-Oficina del 
116.787 bosque productivo Distrito Forestal 
336.787 (total) bosque natural 

260.000 bosque natural 1991 Plan de Acci6n Fo
84.000 bosque protector restal del Ecuador 

728 plantaciones (MAG,1991) 

• Citado en MAG, CRM, 1980 

En el "Diagnostico Regional de Manabi" se dice:
 
"Estos diferentes datos disponibles no solo revelan una
 
inconsistencia numerica sino otra conceptual. Esperamos que
 
algun dia sea llevado a cabo un inventario forestal regional."
 
(MAG, CRM, 1980).
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Un mapa adjunto al Diagn6stico Regional senala, de una manera 
general, las areas de bosque en explotacion y aquellas bajo protec
cion, En agosto-septiernbre de 1988, la Oficina Provincial Forestal 
hizo un intento de actualizarlo con la expectativa de que el nuevo 
gobierno de Rodrigo Borja adoptaria nuevas iniciativas con respecto 
ala deforestaci6n (1). 

De estos dos mapas (ver Diagrama 2), se puede extraer un conjunto 
de observaciones acerca de los bosques y la deforestacion en el area de 
estudio. Para 1979 ya no existfa dentro de ella porcion alguna de 
bosque no intervenido; las mayores areas boscosas senaladas, (las 
cuales presumiblemente eran aquellas registradas en el inventario 
clave de 1977), estaban localizadas al Norte y Este de la provincia. 
Estas areas contienen los remanentes de bosques; aunque esta claro, 
gracias al trabajo de campo, que incluso dentro de esas zonas las 
intervenciones agrfcolas estan avanzadas. 

Dentro del AE existen pocas areas remanentes de bosque seco 
degradado. Estas nunca se habfan senalado en ningun mapa. Incluso 
el extensive estudio de ORSTOM, realizado en la zona en 1978, indica 
su extension en terrninos generales s610 como porcentajes de uso de 
la tierra dentro de ciertas zonas. Son estas areas las que han propor
cionado por siglos los productos forestales, inclufdo madera combus
tible, para la poblaci6n local y, en efecto, su degradaci6n es el resul
tado de una tala selectiva. Ademas, estas no solo que aparecerfan 
como aquellas que proveen a la zona de una mayor proporci6n de 
combustibles de madera a medida que se reducen. El Jefe Forestal del 
area estim6 en 1988 que en la zona de Portoviejo cada ano se con vier
ten a la agricultura 10.000 has. A partir de las observaciones podrfa 
parecer que la tasa de destrucci6n no ha disminuido; pero no se ha 
realizado esfuerzo alguno para cuantificar la deforestaci6n a nivel 
provincial. 

Con estos antecedentes, la adopci6n de una aproximaci6n 
"cuantitativa", para valorar los cam bios de la oferta en las areas de 
estudio, no estaba de acuerdo con la realidad y habrfa sido equivocado 
intentarlo. Tam bien existfan otras complicaciones. 

Dado que la mayorfa de la tierra es de propiedad privada, una 
comunidad no dependfa exclusivarnente de s610 un area boscosa (2). 

Ademas, muchas comunidades extratan madera directamente de dos 



78 MCKENZIE 

Diagrama 2 
PERDIDAS DE BOSQUES EN MANABI 

1979 - Bo s que de pr-oducc i.cr, 
Y pl'otec,:;j on 

1989 - BCiS<.d..ue d e g r adach 

\ 

\ 

ffiR'IOVIEJO

• 

!1ANrA 



79 3/ DECUNACION DE lA OFERTA DE MADERA 

fuentes (0 "indirectamente" a traves de la compra de lena 0 carbon): del 
bosque degradado y de arboles que crecian dentro del valle hiimedo de 
cuItivo agro-horticola intensivo del rio Portoviejo. 

EI carbon tarnbien era transportado hasta la zona desde partes 
mas interiores de la provincia. Con estos f1ujos regionales y subre
gionales es muy dificil vincular consumo y una especifica area de 
produccion. 

Tambien seria dificil en extrerno preparar significativos lAM 
(Incremento Anual Marginal) para esta zona. 

Localmente, las precipitaciones varian mucho: el promedio 
anual dentro del area de estudio flucuia entre 300 y 600 mm. 
Adernas existe una sustancial variac ion anual: entre 1971 y 
1981 el rango fue de 215 mm hasta 758 mm; entre septiembre 
de 1981 y octubre de 1982 solo cayeron 90 mm mientras que en 
los doce meses siguientes precipitaron 2255 mm (3). 

Pueden distinguirse tres zonas biologicas Holdridge: bosque 
espinoso, bosque muy seco y el sur-oeste del area de estudio 
contiguo a la zona de bosque seco (abarca el interior hiirnedo 
de la provincia, alrededor de la mitad de su area total). 
(Holdridge, Grenke , Hathaway, Liang y Tosi, 1971). Las areas 
forestalcs residualcs han estado sujetas a diferentes indices de 
tala selectiva. En las areas mas accesibles que todavia no han 
sido totalmente taladas, el arbol dominante es la Ceiba 
pentandra con matorrales. EI arbol (Ia fibra que cubre sus 
semillas se usa para relleno de colchones y con madera de baja 
densidad), es visto como inservible para la industria de la 
madera 0 para lena (efectivamente, su limitada utilidad y su 
tamano explican a menudo por que todavia existen). 

Analisis mediante fotografia aerea 0 irnagenes de satclitc no 
podrian ser 10 suficientemente precisos para identificar tales 
variaciones de la cubierta forestal. 

Ademas, aunque han existido intentos de IIevar adelante prue
bas con especies selcccionadas de arboles exoticos y nativos 
en dos localidades de la zona de Portoviejo, no se mantienen 
reg istros adecuados del crecimiento de los arboles (4). 

Por 10 tanto, a medida que el estudio se desarrollaba, llego a estar 
claro que no seria posible derivar estirnaciones razonables acerca de las 
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existencias y de los cambios experimentados en el tiempo. Sin em
bargo, era posible construir, a traves de un estudio multi-comunitario 
(descrito en el Capitulo Dos), un registro de las manifestaciones y 
procesos de disrninucion que mostrara la existencia de un problema 
de oferta, el tipo de problema y cuales eran las respuestas. EI foco fue 
el valle del rio Portoviejo, el sector de la provincia con mayor densidad 
de poblacion. Para proporcionar una muestra representativa de las 
condiciones en las areas definidas por el censo como rurales, se 
seleccionaron cuatro tipos de areas diferentes: 

1."Rural-urbana" 

Cinco comunidades "rural-urbanas" fueron seleccionadas: el 
pequeno pueblo rural de Picoaza cerca de Portoviejo; la nueva 
cooperativa de vivienda Pinonada, "establecida" dos anos antes de 
realizar el estudio principal; otra cooperativa de vivienda mas antigua 
lIamada San Pablo, en la periferia de Portoviejo; y dos areas del valle 
derivadas del crecimiento de Portoviejo: EI Limon y Floren. Todas 
estas comunidades colindaban con areas de colinas, y algunas estaban 
a horcajadas sobre elias. 

2. Comunidades "rurales" del valle humedo 

Se estudiaron seis comunidades a 10 largo de la zona del valle 
central: Pachinche, junto a la zona interior mas hiimeda (don de algunos 
residentes tenian parcelas de tierra); Santa Clara; San Ignacio, mas 
cercana a Portoviejo: San Jose de Picoaza e Higueron de Picoaza: y la 
comunidad pesquera de Arenales. 

3. Comunidades "rurales" del valle seco 

Este grupo comprende dos asentamientos, Milagro y Mapa
singue, ubicados en la zona de trans ision entre la meseta elevada y el 
valle (e incluye residentes que tenian parcelas de tierra en la meseta 
elevada). Los asentamientos de Estancia Vieja y Mejia estaban 
parcialmente en esta zona y en el valle "humedo". 
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Diagrama 3 
AREA DE ESTUDIO DE MANARI: UBICACION DE LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS 

.Sequita 
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4. Comunidades "rurales" de las tierras altas 

El interior arido de la meseta elcvada fue escogido por los 
problemas involucrados en la obtcncion de agua. En esta zona se estu
diaron las comunidades de Sancan y Sequita. Sancan esta a 40 km de 
Portoviejo, pero junto a la carretera principal que lleva a Guayaquil. 
Scquita, muy aislada, esta localizada a 10 krn de una carretera 
pcrrnanente. 

La ubicacion de estas comunidades se indica en el Mapa 3. 

(ii) Modelos de recolecclon de leila 

El punto de partida para la investigacion sobrc la disminucion de 
las cxistcncias en el AEM fue el conjunto de re spuestas a una pregunta 
directa hecha a los residcntes, sobre la ofcrta de madera combustible. 
De acuerdo con aqucllos cntrevistados en 1982 ex istia un agudo 
problema: 94% de las familias que recolectaban lena reportaron un 
agravamiento de las dificultadcs para obtcncrla. La gente senna. clara 
y profundamente, que la situacion estaba dctcriorandose con rapidcz en 
la medida que ex istia una generalizada perdida del dosel local, que
dando solo matorrales. Sin embargo, no habia ningun registro histo
rico que podia usarse para senalar con precision 10 que paso y relacio
narlo con 10 que estaba ocurriendo. En general, el cambio significaba 
que la genre en biisqueda de rcmancntes boscosos que produzcan 
madera seca 0 de los cuales podcr cortar ramas, tenia que llegar hasta, 
o ir dentro de, las areas de la meseta elevada seca. A mcnudo, esto 
significaba emprender una biisqucda cada vez mas intensiva dentro del 
area del valle hiimedo. Tarnbien se sornetia a mayor usa los rnatorra
les y arbustos como el muyuyu (cordia lutea) y el f'loron. (Una lista 
de los arboles utilizados esta en el Apendice 5). 

En la AEM, como un todo, era evidcnte la existencia de una 
inmensa variedad de modeJos de rccoleccion de madera debido a la 
interaccion de Iactores tales como: tenencia de la tierra, humedad del 
suelo, densidad de poblacion y sistemas de cultivo; aunque en todos 
los casos, scgiin parece, cxistfa deterioro. Una profundizacion del 
problema de la oferta Iue observado y reportado en 1988. La lena 
recolectable ya no cstaba "Iejos.Iejos" sino "lejlsirna" y los propietarios 
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de tierras en las areas de colinas, trataban por todos los medios de hacer 
valer sus derechos de propiedad y pedian dinero a cambio de la madera 
recogida. Para 1991 la lena habia llegado a ser m uy escasa, aunque 
todavia era ampliamente utilizada en el campo. 

Ahora sera examinada en detalle la naturaleza del problema de 
ofena en el AEM. Mientras en 1982 exisua la percepcion general de 
un problema en el aprovisionamiento de lena, este no era experimentado 
de manera uniforme. Como puede verse en el cuadro 3.4, muchas 
familias encararon largos viajes hasta las fuentes de lena, mientras 
otras aiin podlan extraerla de las Iuentes locales. La situacion de la 
ofena era bastante compleja dado que variaba entre, y dentro de las 
comunidades, dependicndo de su ubicaci6n, de las condiciones 
ambientalcs locales, de las parcelas y de su ubicacion. 

Debido a las distancias involucradas, la obtcncion de lena es 
una actividad estructurada y organizada (com parada con partes del area 
de estudio Los Rfos, analizada en la proxima seccion). En este sen
tido, s610 una pequena proporci6n de hogares recolcctaban madera 
diariamente, al hombro y a pie. Ver cuadros 3.5,3.6 y 3.7. (Una pc
qucna proporci6n de familias, 4%, recolectaban y compraban lena y fue 
considerada en ambas categorlas). 

Cuadra 3.4
 
DISTANCIA A LAS FUENTES DE MADERA RECOLECTABLE: AREA DE ESTUDIO DE
 

MANABI
 

Distancia a las fuentes de 
lena 

Numero de hogares 
recolectores de madera 

% 

Fuente "cere a": 

5 minutes 
5 - 10 
11- 20 
21 - 40 

27 
68 

119 
81 

4 
10 
17 
12 

Fuente "lejo s": 
1 -2 Km. 
3 - 5 
6 - 10 
100 mas 

109 
210 

43 
22 

16 
31 

6 
3 

Sobre un niimero de 679 familias. Fuente: Encuest a a hogare s, 1982 
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Cuadro 3.5
 
FRECUENCIA DE RECOLECCION DE LENA EN LA
 

ZONA DE ESTUDIO DE MANABI
 

ModaIidad de transporte Familias que recoIectan madera 

n % 

Diaria 
cada 2 -3 dfas 
2 veces por semana 
SemanaImente 
MensuaImente 
6 veces aI afio 
4 veces aI afio 
2 veces aI aiio 
AnuaI 
Combinada 

56 
47 
41 

190 
93 
18 
38 
14 
8 

182 

8 
7 
6 

28 
14 

3 
6 
2 
1 

26 

Datos recogidos sobre 687 familias. 
Fuente: Encuesta a hogares, 1982 

Cuadro 3.6
 
MODALIDAD DE TRANSPORTE DE LA LENA RECOGIDA
 

AREA DE ESTUDIO DE MANABI
 

ModaIidad de transporte FamiIias que recolectan madera 

n % 
A pie 
En burro 
En cami6n 
En burro y cami6n 

170 
440 

47 
20 

25 
65 

7 
3 

Datos recogidos sobre 677 familias. 
Fuente: Encuesra a hogares, 1982 
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Cuadro 3.7
 
CANTIDAD DE MADERA RECOLECTADA EN CADA VIAJE AREA DE ESTUDIO DE
 

MANABI
 

Modalidad de transporte 
Familias que recolectan madera 

n % 
En los brazos 
Cesto (1) 
Cesto -carga (2) 
Tarea (3) 
Tarea + (4) 
Combinaciones 

76 
88 

211 
62 
72 

169 

11 
13 
31 

9 
11 
2S 

Datos reeogidos sobre 678 familias 

Notas: 
(I)	 Un Cesto es un atado de tamafio variable que eontiene entre 30 y 70 pedazos de 

madera. 
(2)	 Una Carga es dos cestos, por 10 general trasportadas en burro. 
(3)	 Una Tarea es una medida volumetrica de 2 varas x 2 varas x 65 em. [Una vara= 83 

em.] 
(4) Varias Tareas eompletan una earga de eami6n 

Fuente: Encuesta a hogares, 1982 

Existio un amplio consenso en el sentido de que la recoleccion de 
lena es un problema. 

Cuadro 3.8
 
PORCENTAJES DE FAMILIAS RECOLECTORAS DE LENA
 

QUE REPORTARON PROBLEMAS
 

100% 99 - 95% 94 - 85% 84 -75% 

Milagro Arenales Estancia V. Mapasingue 
Sequita Pachinche MejIa San Jose 
Floren E1 Limon San can Picoaza 
Pinonada San Ignacio 
San Pablo 

Fuente: Eneuesta a hogares, 1982 

Como 10 indica la Cuadra 3.9. se dio una considerable variacion 
en las fuentes de lena en terminos de la tenencia de la tierra. 
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Cuadro 3.9
 
MODALIDAD DE TENENCIA DELA TIERRA DE LAS FUENTES DE LENA DEL AREA
 

DE ESTUDIO MANABI
 

Modalidad tenencia de tierra Familias que recolectan madera 

de las ruentes de leiia n % 

Tierra propia 
Tierra de los padres 
Tierra del patrono 
Tierra del vecino 
Tierra de los parientes 
Otras 

201 
43 

9 
37 

7 
356 

31 
7 
1 
6 
1 

54 

Datos recogidos sobre 653 familias. Fuente: Encuesta a hogares, 1982 

Aunque ex istfa una percepcion generalizada sobre la deere
ciente disponibilidad de lena en todas las fuentes, aquellos que no 
tenian c1aros derechos de acceso a las tierras ternan que viajar mas 
lejos: alrededor de la mitad de aquellos que recolectaban lena en sus 
propias tierras utilizaban las fuentcs locales (dentro de una distancia 
de 20 minutos a pie), comparado con el 18% de aqueJlos que usaban las 
zonas montanosas. No obstante, la propiedad de la tierra no garanti 
zaba necesariamente un acceso expedite a una fuente de lena. Mas del 
30% de los propietarios de tierra que utilizaban lena no la obtenian de 
sus propiedades: 22% compraban al men os parte y el 25% la recolec
taba en las tierras de otras personas, principal mente en las areas 
montanosas. 

Cuadro 3.10 
TIPO DE MADERA RECOLECTADA EN ELAREA DE ESTUDIO MANABI 

Tipo de madera Familias que recolectan madera 
combustible n % 

Ramas cafdas 
Ramas cortadas 
Ramas cafdas y cortadas 
Arboles muertos 
Arboles tumbados 
Todos los anteriores 

290 
23 
87 
16 

216 
4 

45 
4 

14 
3 

35 
-

..
Datos recogidos sobre 636 f'amilias. Fuente: Encuesta a hogares, 1982 
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La recoleccion en las areas montanosas tenia un componente 
destructivo notable y, segun parece, en aumento. Ante la insuf'icien
cia de madera seca, se cortaban ramas y mas de un tercio de las farni
lias encuestadas tumbaban arboles. 

No obstante, este aparente "rninado" de arboles para obtener 
energia no era un fin en sf mismo sino un "rescate": de manera integral, 
parte de un proceso cuyo fin era convertir un bosque a la agricultura. 
Esto sera ahora exarninado en detalle dentro de un contexte historico. 

(iii) Una vision general del proceso de disminucion 

Toda la informacion disponible sugiere que la "fuerza" dinarnica 
causante de la destruccion del bosque es la necesidad de ampliar el 
area de tierra cultivada para acomodar el crecimiento de la poblacion, 

El valle del rio Portoviejo fue ocupado extensivamente durante 
el siglo XIX cuando los habitantes de asentamientos costeros pre
historicos se movilizaron tierra adentro. Esta parte de Manabf fue el 
area de mas rapido crecimiento en ese tiempo. Hacia el fin de siglo, 
las limitadas posibilidades de expansi6n y las colinas secas se hicieron 
evidentes en esta zona, y las presiones de la poblaci6n derivaron hacia 
las areas hurnedas del interior de la provincia y hacia toda la zona 
costera. 

Las presiones apenas han disminuido. Existe una progresiva 
intensificacion de la agricultura en la zona del valle. Aunque el nivel 
de mecanizacion es reducido, se usa en forma extensiva fertilizantes, 
insecticidas, fungicidas y herbicidas. En esta zona no ex iste desper
dicio de biomasa y los residuos de los cultivos se reciclan como fo
rraje. Existe un amplio uso de irrigaci6n mediante bombas conectadas 
al rio y al sistema de canales (sustancialmente ampliado en fecha 
reciente), y de algunos pozos. Los niveles de humedad del suelo, 
incluso sin irrigaci6n, son elevados; el valle principal, don de por 10 
visto el suelo es fertil, en efecto es un area exhuberante. Aunque la 
practica de plantar arboles frutales como mango y tamarindo es 
generalizada, los arboles utiles que se regeneran naturalmerue, en 
particular el algarrobo, se mantienen alrededor de las parcelas. 

En anos recientes, las iniciativas para ampliar las areas cultiva
das se focalizaron hacia las areas montanosas vecinas, a pesar de sus 
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limitaciones topograficas y suelos pobres. En efecto, el influyente 
informe CIDA da cuenta de los varios intentos agricolas como evi
dencia de la naturaleza precaria de las condiciones de vida en la zona 
(CIDA, 1965). Los bordes de las areas del valle estan definidos 
claramente por pendientes del 40% al 70%, las cuales tienen sue los 
arcillosos con espesores a menudo inferiores a los 50 cm (ORSTOM y 
MAG, 1980) Ymuy suceptibles a la erosion. 

EI proceso de expansion desde el valle hacia las colinas libera, a 
corto plazo, madera combustible, aunque en detrimento de la produc
cion a largo plazo. En la transformacion se utiliza toda la madera 
(incluso las ramas, en otro tiernpo quemadas, son cuidadosamente 
recolectadas). Los propietarios de parcelas aprovechan de estas 0 

venden el derecho de extraccion. En zonas del interior la eliminacion 
de arboles se emprende como una actividad suplementaria a las 
operaciones agricolas, como preludio al cultivo intensivo. En el 
pasado, los propietarios, al no residir en sus parcelas del interior, 
toleraban la recoleccion de madera seca. Dada la creciente necesidad 
de cortar, ahora estan mas inclinados a demandar pagos. En un sentido 
similar, tambien se conocio que aquellas antiguas comunidades 
propietarias de tierras, una de las cuales (Sancan) se incluyo en el 
estudio, son cada vez mas hostiles a la extraccion de sus bosques sin 
autorizacion. 

A nivel cantonal no esta disponible estadtstica alguna sobre la 
ampliacion de las areas cultivadas. Sin embargo, entre 1954 y 1974, 
de acuerdo con el censo agricola, en el canton Portoviejo se produjo 
un incremento en el mimero de predios de 4633 a 6083. A continua
cion se exponen las pautas de cultivos para la provincia como un todo. 

Un estudio general, emprendido en 1982 (MAG, 1982), sobre la 
produccion de rnafz duro, categoriza a la zona de Portoviejo como 
"importante" para la produccion nacional, a pesar del hecho que en las 
colinas solo es posible una cosecha en el mejor de los anos, 

Durante el estudio se produjo un notorio incremento de cultivos 
en las areas de colinas de Mejia, Estancia Vieja, Mapasingue, Pa
chinche y Sancan. El regreso de las lluvias estimulo un nuevo cicio de 
desbroce de terrenos. En la zona del valle no se produjeron cambios 
dramaticos. Para identificarlos habria sido necesario un registro muy 
detallado de los sistemas de uso de la tierra. Sin embargo, en esta zona 
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se pudo evaluar un notable incremento en la conciencia sobre el valor 
incluso de arboles aislados. En este sentido, durante las discusiones 
ace rca de los problemas relacionados con la lena, la gente apuntaba a 
un pequeno arbol, a primera vista un mat- -ral, para tasar su valor entre 
3 y 7.000 sucres. 

Cuadro 3.11 

SUPERFICIES DE CULTIVOS IMPORTANTES
 
EN ANOS SELECCIONADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI (has.)
 

1963 (1) 1973 (2) 1984 (3) 1986 (4) 1990 (5) 

Arroz 
Mafz duro 
Guineo 
Plarano 
Cacao 
Cafe 
Pastosv 

6.200 
25.000 

6.000 
2.500 

33.858 
103.000 
40.000 

13.000 
55.000 

2.800 
5.000 

40.000 
110.000 
300.000 

3.451 
46.734 

2.754 
17.625 
38.373 

138.431 
730.814 

6.900 
76.500 
14.300 
26.400 
40.400 

153.800 
n.d. 

8.040 
87.780 
16.020 
27.840 
51.930 
52.680 

n.d. 

NO/lis: 

• A menudo utilizados para cultivos estacionales en el inviemo (enero-marzo). 

(I) Ministerio de Fomento, Direcci6n General de Agricultura 
(2) y (3) MAG, Departamento de Estadisticas Agropecuarias 
(4) INEC, Encue sta de Superficie y Produccion por Muestreo de Areas, 1986. 
(5) INEC, Encuesta de Superf'icie y Produccion por Muestro de Areas. 1990. 

(iv) EI proceso de disminucion en las comunidades 

Se adquirio una cornprension mas cercana del proceso de 
disminucion mediante el estudio individualizado de las comunidades. 
Algunos detalles sobre la situacion particular de cada una de ellas se 
exponen en los cuadros 3.12 y 3.13. 

Milagro y Sancan, donde la mayor proporcion de usuarios de 
lena tienen que viajar mas lejos (mas de 3 krn) para recolectar madera, 
son las primeras comunidades "rurales" en ser examinadas. Milagro 
esta al borde de Ia meseta elevada seca mientras que Sancan esta 
dentro de ella. En ambos casos ha existido una tala evidente en la 
mayoria de las tierras adyacentes a los asentarnientos. No solo que la 



90 MCKENZIE 

sequia ha inhibido la regeneraci6n natural, sino que se ha reprimido el 
crecimiento del bosque remanente (del tipo de arbustos espinosos). 
Ademas, ambos asentamientos experimentaban en ese entonces una 
profunda depresi6n econ6mica de manera que la rcspuesta alter
nativa a la escasez, aparte de tener que ir cada vez mas lejos (ver mas 
abajo), no tenia opciones. Con anterioridad a la encuesta de 1982, en 

Cuadro 3.12
 
FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LENA PARA LAS COMUNIDADES DE
 

MANABI
 

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

Comunidades "rurales" 
Arenales 4 42 :;4 :; 1 '/6 ISU IS· 
Estancia 9 11 23 28 7 18 43 2-6 
Higueron 22 6 1 10 12 7 29 3-4* 
Mapasingue 10 2 10 11 9 5 25 2-5 
Mejia 24 9 16 30 8 11 49 1 
Milagro 8 8 37 5 5 43 53 3-5 
Pachinche 56 13 46 72 22 21 115 2-5 
Sancan 6 28 35 6 1 62 69 2-5 
San Ignacio 13 10 15 18 11 9 38 3-4 
San Jose 13 5 6 9 5 10 24 3-4* 
Santa Clara 10 0 3 6 5 2 13 2-3 
Sequita 7 22 16 8 11 26 45 3-5 

Comunidades "rural-urbanas" 

EI Limon 2 7 20 7 5 17 29 2-5 
Floren 11 0 4 0 1 14 15 2-5 
Picoaza 0 0 5 1 1 3 5 4 
Pifionada 10 2 2 1 0 13 14 1 
San Pablo 0 I 1 2 0 0 3 3 3-5 

Notas: 

(I) Junto: caminando la fuente esla a 20 minutes 0 menos 
(2) Cerca: entre 1 y 2 km hasta la fuente de lena 
(3) Lejos: 3 km y mas hasta la fuente 
(4) Privada: la lena es recolectada en su propia tierra 
(5) Parientes: la tierra es de los padres 0 vecinos 
(6) Otros: la lena es recolectada en otras areas de colinas 
(7)	 Numero de familias recolectoras de lena del que provienen los datos (incluye el 6% 

de recoleciores que tarnbien compraban madera) 
(8) Distancia (km) hasta los bosques de las colin as 
(c) Indica el grado de dificultad del acceso 



91 3/ DECUNACION DE LA OFERTA DE MADERA 

estas areas no se habia producido cosecha alguna en siete anos. En 
efecto, la falta de trabajo agrfcola habfa llevado a algunos residentes 
de estas comunidades a optar por la producci6n de lena (en Milagro) 
y de carbon (en Sancan), Los vendedores de lena de Milagro vendian 
en el pequeno pueblo de Picoaza mientras el carbon de Sancan se 
llevaba a Portoviejo. 

Tarnbien en Arenales una proporc ion relativamente alta de las 
familias que recolectaban lena viajaban mas de 3 kilometres hasta sus 
lugares de aprovisionamiento. Esta era una comunidad pesquera, 
antes que agricola, con relativamente pocos propietarios de tierras e 
incluso con un rnimero menor de pequenas parcelas de terreno. Estaba 
localizada en el centro del valle, en su parte mas ancha y, por 10 
tanto, a alguna distancia de las areas boscosas. En esta comunidad, 
debido a los problemas involucrados en la recoleccion de lena, se 
habfan adoptado otras respuestas (aparte de aquella de ir cada vez 
mas lejos) como se vera mas adelante. 

La mayor parte del pequeno mimero de familias que rccolectan 
madera en las areas "rural-urbanas" caminaban 3 0 mas kilometres 
hasta las fuentcs. Como 10 rnuestra claramente el caso de Pinonada, 
esto indica que mayores densidades de poblacion habian producido 
una reduccion de las existencias de lena disponibles. En 1982, esta 
cooperativa se habia establecido recien y las colinas circundantcs 
proporcionaban una oferta accesible de lena gracias a los bosques de 
rnatorrales cercanos al pueblo. En 1988 se encontro que la comunidad 
se habla multiplicado por diez y que solo quedaban ceibos sobre las 
colinas. Aquellos que todavia dependian de la recoleccion de lena ya 
no podian simplemente caminar y casual mente conseguir un atado: 
era necesario alquilar un burro y realizar un viaje hacia cI interior de 
las colinas cada dos 0 tres dfas, 

Puede obtenerse una perspectiva diferente sobre los "problemas" 
si se consideran las comunidades con una mayor proporci6n de 
familias que aseguran su abastecimiento de fuentes locales (dentro de 
una distancia de 20 rninutos caminando). Cinco comunidades: Higuer6n, 
San Jose de Picoaza, Mejla, Pachinche y Santa Clara, tenian 40% 0 mas 
de hogares que recolectaban lena de tales fuentes. Todas estas 
comunidades estan localizadas en el valle hiimedo y Mejia y Pachinche 
estan junto a las colinas (en la zona del bosque seco). En estas areas, la 



92 MCKENZIE 

mayor humedad del suelo soportaba una mayor produccion de bio
masa de madera, tampoco estaban sujetas a presiones de urbanizacion 
(no es este el caso de San Ignacio, Floren y EI Limon). Sin embargo, 
dentro de este grupo de comunidades era perceptible una diferencia 
interesante. Mientras en Mejia y Pachinche las fuentes "locales" eran 
mayores dada su vecindad con las areas montanosas (en efecto, los 
vendedores de lena de estas areas abastecian otras comunidades), 
Higueron y San Jose de Picoaza no tenian acceso directo a las colinas 
y muchas familias adoptaban respuestas alternativas a la escasez de 
madera combustible. 

Cuadro 3.13
 
USOS DE MADERA COMBUSTIBLE EN LAS COMUNIDADES DE MANAB!
 

Porcentaje de hogares Porcentaje Numero
encuestados de usuarlOS de(*) quecom-Utilizan Utilizan hogarespran lenalena carb6n
 

Comunidades "rurales"
 

Arenales
 11 14860 28 
Estancia 3181 10 79 
Higueron - 3586 48 
Mapasingue 56 70969 
Mejia 13 6187 9 
Milagro 13 6190 -
Pachinche 5 2687 185 
Sancan 70 16 4 101 
San Ignacio 3368 9 112 
San Jose 486 4789 
Santa Clara 82 5 28 22 
Sequita 1893 55 

Comunidades "rural-urbanas" 

EI Limon 

2 

1927 26 94 
Boron 31 18 20 51 
Picoaza 61 10 94 83 
Piiionada 5531 29 100 
San Pablo 8222 29 151 

..	 Incluye el 13.5% de familias que tam bien recolectan lena 
Fuente: Encuesta a hogares, 1982 
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(v) Respuestas a la escasez 

Por 10 tanto, de acuerdo con las respuestas de los habitantes de 
comunidades diferentes, se pudo llegar a una comprensi6n del proceso 
de recolecci6n de lena analizando cada situacion por separado. En una 
etapa temprana de la investigaci6n fue evidente que existian 
manifestaciones mas tangibles, aunque indirectas, de los problemas en 
el abastecimiento de madera combustible: la opci6n de comprar lena 0 

carbon, incluso un cambio hacia combustibles sustitutos como el kero
sene 0 el gas. La comercializacion de combustibles de madera fue 
entonces analizada como una respuesta a la escasez de madera 
recolectable. Adernas, cuando se examinan las fuentes de estos 
combustibles cornerciales, puede verse que no son producidos de 
manera sustentable. Los usos del kerosene y del gas seran examinados 
en el Capitulo 5. 

(a) Compra de lena 

Como era de esperarse, en las comunidades "rural-urbanas" una 
mayor proporcion de familias compraban lena. En 1982, el 26% de 
las familias en las comunidades "rurales" y mas de la mitad (64%) de 
los hogares en las comunidades "rural-urbanas" compraban madera 
combustible. El lugar de residencia, como variable, no esta influen
ciado por las apreciables variaciones en los ingresos pues la compra de 
lena era mas frecuente en las comunidades "rural-urbanas", en todos 
los grupos socio-econornicos incluyendo los trabajadores agricolas 
eventuales, Virtualmente, todos aquellos que compraban madera 
previamente habian dependido exclusivarnente de la recolecci6n. El 
cambio se habia producido debido al agravamiento de los problemas 
en la localizaci6n de fuentes de aprovisionarniento. A juzgar por el 
tiempo que la gente compraba lena, tales problemas habian estado 
presentes por mas de 10 anos, aunque el 80% de los hogares en esta 
categoria 10 habfan hecho por seis anos 0 menos. (Ver cuadro 3.14) 
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Cuadro 3.14
 
TIEMPO QUE LOS HOGARES HAN ESTADO COMPRANDO LENA AREA DE ESTUDIO
 

DE MANABI
 

Anos comprando leila Familias encuestadas que compran lena 
n % 

Hasta 1 
1-2 
2-3 
3-5 
5-7 
7-10 
11 0 mas 

16 
19 
27 
38 
47 
37 
42 

7 
8 

12 
17 
21 
16 
19 

Datos recogidos sobre 226 familias. Fuente: Encuesta a hogare s , 1982 

Sin embargo, en las diversas comunidades existieron amplias 
variaciones respecto a la compra de leila. 

EI Cuadro 3.13 proporciona mas detalles al respecto. 

Cuadro 3.15
 
PORCENTAJES DE FAMILIAS USUARIAS QUE COMPRABAN LENA
 

Mas del 50% Mas delJO% Mas del 15% Menos del 15 % 

Mapasingue Estancia Vieja Pachinche Arenales 
Pifionada (l) Higueron Santa Clara Mejia 
Picoaza San Ignacio Sequita Milagro 
San Pablo (2) San Jose EI Limon (2) Sancan 

Floren 

Notas: 
(1)	 Esta incluida la pequeiia proporcion de hog ares (4%). que recolectaban y compraban 

leiia. 
(2)	 Estas comunidades tarnbien tienen un alto grado (entre 15% y 29%) de hogares que 

utilizan carbon. 
Fuente: Encuesta a hogares, 1982 

La compra de leila no era necesariamente mayor en las comuni
dades que disponian de fuentes locales reducidas, pero aquellas con 
las tasas mas altas si tcnian escasas fuentes locales disponiblcs. Por 
ejemplo, en los alrededores de Picoaza las colinas han sido comple
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tamente despejadas a 10 largo de varios kilometres y se necesitaba una 
caminata relativamente larga. 

Hasta 166 diferentes vendedores de leila fueron registrados a 
partir de 290 compradores, a pesar del hecho que algunas personas no 
dieron los nombres 0 se registraron mas de una vez. La mayoria de los 
vendedores (63%) residfa en las localidades. A menudo eran propie
tarios de tierras y vendian leila a un pequeno mimero de familias 
vecinas. Esta situacion, debido al patron de asentamiento en el area de 
estudio, no significa que estaban utilizando 10que aquf se ha designado 
como fuentes "locales". Los problemas con el aprovisionarniento de 
agua, principalmente, impiden que existan asentamientos dispersos. 
Por 10 general, los propietarios de tierras extraen directamente la leila 
durante la conversion del bosque al uso agricola (como se expuso con 
anterioridad), para luego venderla a los vecinos que ya han agotado sus 
propias ex istencias, 

La naturaleza esencialmente transitoria de tales existencias se 
revela en el caso de Mapasingue. En 1982, se registraron 15 vendedores 
de leila y 2 productores de carbon. Ocho de los vendedores residian en 
la comunidad, (el resto eran vendedores en transite, originarios del 
area hiimeda interior de Santa Ana). En 1988 se constato que pocas 
personas de la comunidad vendian leila 0 hacfan carbon pues las 
existencias se habfan agotado; la "industria" se habra trasladado a San 
Vicente, 10 km hacia el interior. Tarnbien se pudo notar otro cambio: 
antes la recoleccion de madera podia emprenderse sin pago a los 
propietarios de parcelas, rnientras que en 1988 era necesario hacerlo. 

Las comunidades sin relaciones de propiedad can las colinas 
circundantes capaces de producir leila, dependian de las comunidades 
vecinas 0, en el caso de las comunidades "rural-urbanas", de los 
vendedores "especuladores" de leila provenientes de una amplia zona 
alrededor de Portoviejo (Maconta, Santa Ana, Calderon, Alahuela). 
Asi, Picoaza estaba atendida par vendedores de Milagro y Sequita; 
Higueron y San Jose por vendedores de Mejia. Las existencias en las 
comunidades del extreme oriental del valle eran suplernentadas por 
vendedores de Santa Ana, Lodana y Pachinche, ubicadas sobre la 
periferia de la zona interior mas humeda. 

El precio de la leila varia dependiendo de la cantidad adquirida y 
la calidad. El precio puede ser por 10 menos el doble cuando se trata 
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de ramas arrancadas de "buena" madera como algarrobo 0 seca. Hacia 
1988 los precios de la lena habian aumentado en un 50% (en precios 
constantes de 1982), como 10 indica el cuadro 3.16. En precios co
rrientes esto signific6 multiplicar por 10. Este es un cambio dramatico 
comparado con los precios del gas. Adernas, entre ciertos grupos 
socio-economicos dentro del area de estudio. era evidente un cambio 
notorio hacia este combustible. 

Cambios recientes 

Nuevas visitas al area del valle de Ponoviejo en 1988, 1991 Y 
1993, revelaron una dramatica disrninucion en la comercializaci6n de 
lena. La mayor escasez se reflejaba en precios mas altos (ver Cuadro 
3.16), aunque las cantidades comercializadas eran menores. En 1991, 
como en 1993, no se vend fa lena en el mercado del valle de Portoviejo, 
yen el campo se 10hacfa en una proporci6n mucho menor. El relative 
abaratamiento del gas (ver el Capitulo Cinco) habia inducido un cambio 
de combustible y tuvo un "efecto estabilizador" sobre los precios de la 

Cuadro 3.16
 

PRECIOS DE LA LENA 1982-1991 (En sucres de 1991)
 

Calidad y tipo 1982 1988 1991 

Tarea (1) 
Carga (2) 
Palos (3) sucres/palo: 
Mercado de Portoviejo 
En el campo 

5540-1180 
831-1662 

28/1 
830-1660/100 

8420-21052 
1274-2326 

42/1 
n.d. 

(7500) 
700-2000 

n.d. 
n.d. 

Notas: 
•	 EI jomal diario de un trabajador eventual se incremento de 1940 a 2520 sucres entre 

1982-88 y era de 2500 en 1991, en precios de 1991. 
••	 £1 Indice del costo de vida: en 1979=100, en 1982=158. en 1988=1039.3, en 

1991==4383 
(I) Una tarea es una medida volurnetrica de l.7x I. 7xO.65 m 
(2) Una	 urga reline entre 50 y 100 pedazos. EI precio depende principalmente de la 

calidad de la madera: los pedazos del [ronco 0 Ia leila de algarrobo 0 seca cuesian 
mas. 

(3) Precio de una carga en 1993: 2000 sucres (en precios de 1993) 
Fuente: Encuesras de campo, 1982, 1988, 1991 y 1993. 
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lena, (ver Barnes, 1986) los cuales han cafdo ligeramente. Estos aspectos 
se discuten con mayor profundidad en los capitulos siguientes. 

(b) Compra de carbon 

Una segunda respuesta a la escasez de madera combustible ha sido 
la compra de carbon. Mientras este era visto por sus usuarios, por 10 
general, como mas conveniente, en el AEM la falta de disponibilidad 
de lena era la razon expuesta con mayor frecuencia para explicar esta 
opcion. En este sentido, el uso de carbon era mayor en aquellas 
comunidades donde era mas diffcil el acceso a madera recolectable. 
(Ver cuadro 3.17) 

Cuadro 3.17 

FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES QUE UTILIZAN CARBON PARA COCINAR 

30-25% 10·25% 10-5% Menosde 5% 

Arenales Sancan San Ignacio Higueron 
EI Limon Floren Mapasingue Milagro 
Piiionada Picoaza Mejia Santa Clara 
San Pablo San Jose Sequita 

Nola: Mas hogares utilizan pequeiias cantidades de carbon para el planchado de ropa 
Fuente: Encuesta a hogares, 1982 

Sin embargo, el uso de carbon tarnbien depende de su dispo
nibilidad. Asi. en Milagro e Higueron no se registro, Era necesario 
tener un mercado suficiente para atraer "dentro" al carbon ya 
manufacturado 0 disponer de la madera suficiente para permitir el 
desarrollo de una industria local de produccion. En las areas de estu
dio, los fabricantes de este combustible estaban localizados en Are
nales (para satisfacer la dernanda local unicarnente), Sancan, Pachin
che y Mapasingue. Aunque estos vendedores tarnbien abastecian a 
lugares fuera del area de estudio, los residentes en esta estaban 
relacionados, mediante adquisiciones en la ciudad de Portoviejo, con 
ofertas de carbon originario de zonas mas alejadas, hacia el norte y este 
de la ciudad: Via Empalme (Quevedo), San Placido, Calderon, Santa 
Ana, Honorato Vasquez, Ayacucho y Jipijapa. Es decir, la producci6n 
regular de carbon solo era posible en aquellas zonas con remanentes 



98	 MCKENZIE 

forestales sustanciales. En efecto, zonas boscosas residuales estirnu
laban el desarrollo de tal actividad (5). 

Como indica el cuadro 3.18. los precios del carbon aumentaron 
sutancialmente entre 1982-1988 y han disminuido recientemente. 

Cuadro 3.18
 
INCREMENTOS EN EL PRECIO DEL CARBON EN EL AEM .
 

En sucres de 1991
 

Julio 1982 (1) Agosto 1988 1991 (3) 

Bolsa 4 lb. $ 140-166 
Saco 25kg: 
Campo: $ 1660 
Portoviejo.S 3900 

Bolsa (2) 4 Ib: $ 250-420 
Saco 25kg; 
Campo; $2940 
Portoviejo: $ 6315 

200-300/kg 

n.d. 
3000-4000 

Notas: 
(1) Los precios se incrementan en la estaci6n lIuviosa 
(2) Nueva comercializaci6n de unidades de 2 Kg en bolsas plasticas, en especial para 

el mercado del planchado, observado desde 1988. 
(3) EI carb6n	 es todavfa (1993) ofertado en el mercado de Portoviejo y las mismas 

fuentes de oferta utilizadas, pero se comercializa menos. En los dos ultimos afios los 
precios se han elevado una vez mas: 300-500 sucres/Kg y entre 8000- 10.000 sucres 
por el saco de 25 Kg. en precios a diciembre de 1993. 

Indice del coste de la vida: en 1979= 100, en 1982= 158, en 1988= 1039.3, en 1991=4383 
Fuente: Encuest as de campo, 1982, 1988, 1991 y 1993. 

Conclusion· AEM 

Los estudios de campo se llevaron a cabo en varias comunidades 
a 10 largo del valle de Portoviejo y en la zona de la ciudad del mismo 
nombre. En esta area clave, era claro que existia un desequilibrio entre 
la oferta y el consumo de combustibles de madera. Aunque es un 
problema drastico y agudo s610 para aquellos residentes en comuni
dades donde las existencias locales han sido agotadas; particularmente 
en las zonas "secas". y para quienes no pueden comprar lena 0 carbon. 
es un problema penetrante, creciente y serio. Se evidencia asf mismo 
en tierras donde uno esta rodeado por laderas desnudas y en proceso de 
ser despojadas de su cubierta vegetal. Es un problema que no esta 
documentado y cuantificado, pero este estudio revelo sus diversas 
manifestaciones. 
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Las principales dinamicas son la tala del bosque para reempla
zarlo por cultivos y la intensificaci6n de la agricultura. A traves de 
este proceso el desequilibrio local es compensado, hasta cierto punto, 
dado que la biomasa de madera eliminada es utilizada principalmente 
a traves del mercado de energia. Sin embargo, no parece que ningun 
"exceso" conceptual de cosec has anuales de lena proveniente de bos
ques de otras partes de la provincia, 0 de otras provincias, este 
efectivamente corrigiendo la escasez local. Adernas, a partir de 10 que 
ha sido aprehendido, pareceria que los f1ujos, desde cualquier lugar 
hacia el area de estudio, provienen de una actividad destructiva, son 
en esencia no sustentables y tam bien resultado de talas para implantar 
cultivos agricolas: un proceso de rescate y no de minado. La unica 
produccion sustentable de madera combustible se generaba a traves de 
la germinacion y siembra de arboles dentro de pequenas parcelas en el 
valle humedo de cultivo intensivo. La produccion de este sistema, 
aunque significativa, era cada vez mas deficiente. Aunque en anos 
recientes ha existido una sustancial disrninucion en las cantidades de 
lena y carbon comercializados, la manufactura de carb6n continua en 
toda la extension del area rural y la recolecci6n de lena todavfa es 
muy importante. 

3.	 LA DISMINUCION DE LA OFERTA DE MADERA COMBUSTIBLE. AREA 
DE ESTUDIO LOS RIOS 

En esta seccion se examina la situaci6n de la oferta de combustibles 
de madera en el area de estudio de Los Rios. Comprende las siguientes 
partes: 

(i) Vision general de los recursos. 

(ii) La oferta de combustibles de madera. Una perspectiva 
local. 

(iii) EI sistema de oferta de lena. 

(iv) Disrninucion de la oferta de lena y el carnbio agricola. 

(v) EI sistema de oferta de carbon. 
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(i) Vision general de los recursos 

De acuerdo con las estimaciones nacionales citadas en la seccion 
uno, la provincia de Los Rfos no tiene bosques y, por esta raz6n, es un 
area con una aguda escasez de lena. Estos datos tienen su base en el 
Plan de Accion Forestal del Ecuador (PAFE); Los Rfos es la tinica 
provincia sin bosques naturales. En esta secci6n se presentan los 
resultados de la investigaci6n sobre combustibles de madera obte
nidos en el area de Quevedo, la AELR, con el fin de establecer la 
naturaleza y extension de los problemas de oferta, discernir si, y de 
que manera, estan relacionados con la desaparici6n del bosque natural 
y el desarrollo agricola. 

Durante el estudio a nivel micro se encontraron, en un documento 
de fecha comparativa reciente (MAG, 1979), otras estimaciones sobre 
la extension del bosque natural en Los Rios. Pero, en lugar de arrojar luz 
al respecto, confundieron aiin mas. EI informe (Una Encuesta Agricola 
en la Provincia de Los Rlos), proporciona tres diferentes estadfsticas 
sobre bosques naturales: 65.000 ha, 55.000 ha (incluyendo 25.000 ha de 
"bosque secundario" en la zona de Quevedo) y 24.200 ha. Respecto a 
estas estimaciones no se proporciona ningun dato, tampoco se hace 
intento alguno para explicar las diferencias. Parecerfa que tales super
ficies habrfan sido medidas en tiempos diferentes por diferentes 
departamentos del MAG. No obstante, pareceria que, cuando se escribi6 
el informe, aquellas areas estaban muy lejos de ser una aglomeracion 
ininterrumpida de arboles; se refiere a elias como "sustancialmente 
explotadas para ampliar las areas agrfcolas", 

Entonces, es posible (en el Capitulo Dos se expreso la cautela con 
respecto a la debilidad de las estadfsticas oficiales) que puedan existir 
remanentes de bosque natural 0 secundario en la provincia de Los Rios 
y que las estimaciones correspondientes utilizadas por el INEFAN sean 
exageradamente pesimistas. Por supuesto elias ignoran las partes 
arb6reas en los sistemas agrfcolas y los bosques pequenos, 

Para estimar el crecimiento del incremento anual se necesita 
informacion adicional. Durante el estudio se experimentaron dificul
tades para identificar taxonomicarnente los arboles usados para lena y 
carbon. Por 10 tanto, quizas sea de esperar que la informacion acerca 
del crecimiento, ritmo y propiedades de combustion tambien sea esca
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sa (obtenida en condiciones de laboratorio; en cambio, existe un 
considerable conocimiento local al respecto). Tarnbien deberia notarse 
que en el AELR las condiciones climaticas varian y son totalmente 
diferentes de aquellas en el AEM. El promedio anual de lIuvias entre 
1971-83 fue de 2281 mm. EI fenomeno EI Nino tarnbien afecta el re
gistro de precipitacioncs en esta area. En 1972 cayeron 2893 mm 
mientras que en 1983 fueron 4783 mm (INHAMI, 1974, 1978 Y 1971
84). En terrninos de las zonas ecol6gicas de Holdridge, el area se 
considera bosque humedo tropical y, por 10 general, como una zona 
intermediaria entre el bosque tropical lIuvioso del norte y el bosque 
tropical seco del sur y oeste. (Holdridge, et ai, 1971). Se dispone de 
alguna informacion (ver Cuadro 3.19) sobre el incremento de las areas 
de cultivo en detrimento de las areas boscosas. El censo agricola indica 
un aumento en el nurnero de predios en el canton Quevedo de 2457 a 
8864 entre 1954 y 1974. 

Cuadro 3.19
 
SUPERFICIES DE CULTIVOS IMPORTANTES
 

EN ANOS SELECCIONADOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIDS (Has.)
 

1963(1) 1973 (2) 1984(3) 1986(4) 1990(5) 

Arroz 
Mafz duro 
Guineo 
Platano" 
Cacao 
Cafe 
Pasto" 

25428 
4500 

28860 
1500 

58323 
4000 

15100 

16000 
16060 
88166 
3233 

83817 
28935 
14354 

54775 
50380 
23189 
4155 

102276 
49020 

216446 

104600 
69000 
13500 
6000 

115600 
71800 

n.d. 

115230 
55520 
20010 
7630 

103360 
65610 

n.d. 

*	 Estas e stadfsticas clararnente sube stirnan e ste import ante alimenlo de subsistencia 
cultivado junto a otros producto s. 

** Una estrategia favorecida por los propielarios no re si dentes para dernostrar la 
ocupaci6n de las tierras. 

Netas: 
(I) Ministerio de Fornento, Direcci6n General de Agriculture 
(2) y (3) MAG, Departamento de Esradisticas Agropecuarias 
(4) INEC, Encuesta de Producci6n por Muestreo de Areas, 1986 

(5) INEC, Encue sta de Producci6n por Muest reo de Areas, 1990 
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El trabajo de campo revelo que, aunque no habia area residual 
alguna de bosque natural, sf existfa un tipo de bosque secundario que 
generaba madera utilizada para energia. Si bien este no era un recurso 
de propiedad cormin al cual todos tenian acceso abierto, por 10general 
era un sistema agricola mantenido por pequenos y medianos propie
tarios. El carbon para las areas urbanizadas se obtenfa principalmente 
a partir de los residuos de la industria maderera (madera originaria 
siempre de lugares mas apartados), que explotaba los remanentes de 
bosque primario en la periferia de la cuenca del Guayas. 

Los sistemas de oferta y producci6n de leila y carbon son com
plejos, ampliamente contrastantes y visiblemente variables. Tom6 algun 
tiempo desenredarlos. En primer lugar fueron abordados en las dife
rentes localidades mediante su seguimiento en el campo. Por 10 tanto. 
primero se presenta una perspectiva local sobre la oferta de combus
tibles de madera, luego se considera el sistema de oferta de leila y 
entonces se revelan sus amplios cambios. Finalmente, dado que la 
compra de carbon es la respuesta principal a la escasez de leila 
recolectable, se examina su sistema de oferta. 

(ii) La oferta de combustibles de madera: una perspectiva local 

En el area "rural" se estudiaron cuatro localidades diferentes. 
Tres estaban en la zona del interior, entre Mocache y Quevedo, y la 
restante, junto a la ruta principal Guayaquil-Quevedo-(Quito), en el 
borde norte de la parroquia (6). Dos de las localidades en la zona del 
interior, Lorna de Mera y Pajarito, estaban ubicadas junto a la antigua 
carretera Quevedo-Guayaquil, ademas Pajarito estaba junto al rio. La 
tercera localidad, Bella Sombra, se asentaba mas hacia el este (en la 
zona del interior), en un area donde una nueva carretera (aunque sin 
lastrar) entre Mocache y Quevedo fue concluida en el curso del estudio 
(ver Diagrama 4). 

En las areas de estudio existian cuatro sistemas agrarios 
principales: produccion ganadera en fincas, produccion bananera en 
plantaciones, haciendas grandes y medianas (mas de 20 ha) dedicadas 
a la producci6n de cultivos estacionales (mafz, arroz y tabaco), y 
pequenas parcelas (hasta 20 ha) productoras de cultivos de arbustos 
perennes (cacao y cafe). Cuando se realize Ia encuesta, s610 cuatro 
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Diagrama 4 
AREA DE ESTUDIO DE LOS RIDS: UBICACION DE LAS COMUNIDADES SELEt'CIONADAS 

)
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unidades estaban involucradas en la produccion intensiva de ganado y 
banano, aunque ell as incluian los dos predios mas grandes en el area (7). 

Los principales sistemas eran los cultivos estacionales y de arbustos 
perennes y cada uno predominaba en diferentes localidades. En la zona 
"interior" (Bella Sombra, Lorna de Mera y Pajarito), 95% de las fincas 
encuestadas producian cafe y/o cacao. S610 el 20% cultivaba maiz y de 
estas la mayoria cultivaba pequenas areas destinadas unicamente al 
consumo de subsistencia. El cultivo de arbustos perennes, por 10 
general, esta asociado con una venta intermitente de madera para la 
industria (incluyendo balsa y cana) y con el cultivo de platanos y frutas 
para subsistencia. En contraste, en la localidad ubicada mas hacia el 
norte, Via de Empalrne, el 90% de las fincas encuestadas sembraban 
principalmente cultivos estacionales, en su mayoria mafz, mediante 
una intensiva produccion mecanizada que incluia la fumigaci6n aerea. 

El patron de asentamiento en la zona interior era ampliamente 
disperso. La familia "tipo" vivia en sus fincas 0 en las de parientes que 
tenian mejores accesos a carreteras y agua, produciendose concen
traciones a 10 largo de los principales cursos de agua y de la "vieja" 
carretera Mocache-Quevedo. En la zona maicera, las casas estaban 
ubicadas a 10 largo de la carretera, en ellindero clave para la division 
inicial de las franjas de 50 ha (250 m x 2 km). Existia una pequena 
concentracion de casas ahi donde las parcelas se habian vendido a una 
nueva cooperativa, San Luis. Este asentamiento crecio de 20 a 100 
casas entre 1982-88. En las zonas de cultivo de maiz y de arbustos 
perennes se identificaron patrones de uso de combustibles significati
vamente diferentes. Su indagacion continua en los Capitulos 4 y 5. 
Estas diferencias reflejan parcialmente el acceso diferencial a la lena 
recolectable. 

En la zona interior de cultivos de arbustos perennes, casi todas 
las personas que recolectaban lena no experimentaban mayores 0 
significativos problemas para obtenerla, y muy pocos (7%) habian 
optado por el mercado (compra de carb6n) para contrarrestar la esca
sez (8). Parecio que el sistema de cultivos de arbustos perennes operaba 
como un tipo de bosque comunal. Asi, mientras la mayoria de las 
personas utilizaba su propia tierra (56%), de parientes (17%), de 
vecinos (13%) 0 del patron, la madera seca era efectivamente una 
mercancia "libre". Los propietarios no se oponian a la recoleccion bajo 
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la condici6n de que los cultivos no sean danados: en efecto el prospecto 
de un pago era menospreciado. 

Sin embargo, algunos hogares todavia informaban de problemas 
cada vez mayores, particularmente en la zona de Bella Sombra. i,Por 
que? Estos eran hogares residentes en areas donde se habian pro
ducido cam bios en el manejo de cultivos de arbustos perennes con 
proteccion de sombra 0 donde estes se habian eliminado y reemplazado 
por otros cultivos como el maiz. La localidad de Bella Sombra colinda 
con un area alrededor de Mocache que ha sido despejada extensivamente 
para este cultivo. Por su parte, en Pajarito y Lorna de Mera los 
problemas estaban mas localizados, adernas estas areas tenian mejor 
acceso ffsico a combustibles sustitutos. 

La "localidad del maiz" fue estudiada para ver que respuestas 
tenia la escasez de lena. Como era de esperarse, una proporcion mucho 
mas grande (75%) de hogares residentes en esta area y usuarios de lena 
informaron de problemas para obtener fuentes de aprovisionamiento. 
En efecto, muchos hogares habian optado por el gas y el kerosene. 
Aquellos que no tenfan dinero suficiente para adquirir una cocina, 
compraban carbon, pagaban por el transporte de lena desde la zona de 
cultivo de cafe y cacao 0 se internaban en ella para recolectarla. 
Algunos propietarios habfan reservado areas de cultivo de arbustos 
perennes y arboles de sombra (para la industria maderera y lena) para 
su uso y el de sus empleados. Sin embargo, aquellos propietarios cerca 
de la cooperativa de vivienda San Luis no permitian un acceso abierto 
a los recursos de los arboles. En 1982 tuvieron lugar conflictos con 
los propietarios vecinos y, segun parece, se agravaron en 1988. En San 
Luis, los usuarios de lena derivaban su abastecimiento de contactos 
en la zona interior donde ellos, en muchos casos, previamente habfan 
vivido y a menudo todavia trabajaban. 

En el AELR como un todo, la pequena minoria de hogares 
usuarios de lena (20%) residentes en las areas "rural-urbanas" enfren
taba la mayoria de los problemas agudos. Una de ellas, todavia en 
crecimiento en la periferia de Quevedo, era la cooperativa de vivienda 
Sietc de Octubre, nombre que proviene del dia en que se realiz6 la 
invasion inicial de tierras cerca de 12 anos antes de que la encuesta 
principal se llevara a cabo. Dado que era el area de vivienda "urbana" 
mas cercana a la parroquia de Mocache, muchos residentes tenian 
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vfnculos cercanos con esta: incluso algunos propietarios de tierras 
ten ian otra casa en la cooperativa para facilitar el acceso a las escue
las. Aproximadamente el 25% de los jefes de familia (JDF) en la 
localidad trabajaban en la agricultura. La segunda area "rural-urbana", 
la cabecera parroquial Mocache, tam bien crecfa constantemente. 

Muchas familias de las areas rurales vecinas se habian mudado al 
pueblo para tener un mejor acceso a las escuelas y se observe tambien 
la practica de tener dos casas. Un tercio de los JDF estaban emplea
dos en la agricultura y existia una importante comunidad de pescadores 
de rio. 

En parte debido a los severos problemas encarados en la obten
cion de oferta de leila, como se clarificara mas adelante, solo una 
pequena minoria (20%) de hogares en estas areas usaba combustibles de 
madera. Las respuestas de estos hogares variaban dependiendo de que 
tan lejos estaban los sistemas de cultivo de arbustos perennes y otras 
fuentes alternativas. Asl, en la cooperativa de la periferia urbana "Siete 
de Octubre" se podian obtener deshechos de aserraderos 0 carpinterias. 
En el pequeno pueblo de Mocache, con mayor frecuencia, la gente 
caminaba dentro de la (cada vez menor) zona de cultivo de arbustos 
perennes. Debido a los problemas involucrados en la obtencion de leila, 
los hogares en las areas "rural-urbanas" que no disponian de dinero para 
comprar una cocina a gas 0 kerosene, reemplazaban la leila por el 
carb6n. La oferta de este combustible, en Mocache y en la periferia de 
Quevedo, provenia de su rnanufactura en aserraderos a partir de dese
chos, y de su produccion en areas "rurales" mediante la utilizacion de 
arboles enteros y de residuos de las actividades madereras en el sis
tema de cultivo de arbustos perennes. 

Luego de haber identificado, de una manera general, los siste
mas de oferta y los problemas en el campo, se emprendieron estudios 
suplementarios mas detallados para en tender de una forma global los 
sistemas de oferta de leila y de carbon. 

Las parcelas de rnuestra fueron divididas en tres categorias: 
"principalmente cacao", "principalmente cafe" y "ambos". Luego se 
promediaron las densidades de arboles en estas parcelas. 
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Cuadro 3.20
 

DENSIDAD DE ARBOLES DE SOMBRA Y DE ARBUSTOS DE CACAO Y CAFE EN
 
AREAS DEMUESTRA
 

Numero de 
arboles por Ha, 

Prlnclpalmente 
cacao 

Principalmente 
cafe 

AmbO!! Promedio 

Cacao 
Cafe 
"Sombra"* 

846 
52 

231 

120 
2035 
434 

439 
523 
290 

438 
1264 
320 

Fuente: Encuesta de campo 
Notas: * Sin incluir platanos 

Respecto a las medidas utilizadas en la invesrigacion: 

a.	 La distancia media recomendada en la plantacion de cafe es de 1.5 
m 02 m, 10 que da lugar a densidades de 4444 plantas/ha y 2500 
plantas/ha respectivamente. 

b.	 La distancia recomendada para plantar cacao varia entre 3 y 4 m, 0 
sea densidades de 1100 plantas/ha y 625 plantas/ha respectivamente. 

c. Las recomendaciones sobre la sombra permanente para el cacao 
y el cafe varian dependiendo de la variedad en crecimiento pero 
generalmente la sombra se recomienda a intervalos de 12 m, 70 arboles/ 
ha; u 8 m x 12 m, 125 arboles/ha. Sombra temporal de rapido crecimiento 
por 10 general se proporciona con plantas de platano sembradas a 
intervalos de 4 m, y es eliminada luego de 2 0 3 anos. 

(iii) EI sistema de oferta de lena 

Fuera de los meses de invierno, en el AELR era inusual ver mas 
de un pequei'lo menton de lei'los. Normalmente la gente recogia madera 
seca del suelo cada 203 dias. Se recogen arboles enteros (con la ayuda 
de mulas) s610 con anterioridad al inicio del invierno 0 para la fabrica
ci6n de carbon. Incluso esta actividad puede considerarse "cosechar" 
antes que una tala destructiva. Por 10 tanto, se invirti6 algun trabajo 
para ver c6mo operaba este sistema, benigno en apariencia, de obtener 
madera que no provenfa de un bosque natural. 

No se trata de un proyecto forestal en fincas perfectamente 
arlministrado. Puede verse como vestigio de una economia de 
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subsistencia, como la utilizaci6n adecuada de arboles destinados en 
primer lugar para la industria maderera y la sombra del cafe y cacao. A 
este sistema se ha aplicado el termino "bosque secundario". Este es, a 
menudo, tecnicamente correcto en el sentido que el cacao se planta en 
bosques disminufdos. Aunque en el area de estudio se localizaron 
nuevas plantas de cacao, y en particular de cafe, en campos "despeja
dos", la indagaci6n realizada sobre la estructura de las buertas revel6 
que operaba un sistema productivo caracterizado como "nistico" 
(Fuentes, 1979). Las densidades de arboles de sombra son muy altas en 
relaci6n a aquellas recomendadas para el care y cacao. En lugar de 25
70 arboles/ha, en muchas huertas IIegaban hasta 200-300/ha (ver cuadro 
3.20). Debido a que, hasta tiempos recientes, el doseI de la zona ha sido 
comparativamente alto, el bosque "natural" todavfa tiene la capacidad 
de regenerarse, 0 por 10 menos una parte significativa asf 10 hace. EI 
manejo tradicional de la huerta se ha encaminado a retener la 
regeneraci6n de arboles econ6micamente iitiles (9). 

De esta manera se encuentra corminmente una amplia variedad 
de arboles de sombra regenerados naturalmente. Durante el estudio, en 
una selecci6n de fincas, se identificaron cincuenta arboles diferentes y 
en el area se conocian 70 variedades entre arbustos y arboles (Apendice 
6). La mayorfa de arboles era de doble prop6sito y varios eran multi 
funcionales (ver cuadro 3.21). Eventualmente todos estos eran utili-

Cuadro 3.21
 
FUNCIONES Y ABUNDANCIA DE ARBOLES DE SOMBRA EN AREAS DE MUESTRA
 

Sombra Sombra!leiia Sombra/madera 

chilca 
caucho 
guaruso 
cuna pesado 

4 
3 
1 
1 

guabo (F) (N) 
guarumo 
cojojo 
comepabo 
sapan 

128 
11 
11 
11 
3 

balsa 
pachaco (N) 
bombon (N) 
beldaco (N) 
rnatapalo 
jigua 
ceibo 
palo de sangre 
tutumbe 
palo blanco 

9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

Notas: Ver Apendice s 5 y 6 para Clasificaciones Botanicas 
(N): Leguminocasea 
(F): Fruto comestible, hojas 0 llitex 
Fuente: Encuesta de campo 
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Sombra/maderalIeita Sombra/lruto Sombra/fruto/lefia 

laurel 147 aguacate 35 (cafe) 
femansanchez 47 chonta 18 (cacao) 
moral 29 mango 18 naranja 28 
guachapeli (N) 8 fruta de pan 7 ciruelo 2 
palo de leche (F) 7 mate 6 
pechiche (F) 6 mamey 5 
amarillo (N) 3 limon 5 
cedro 3 cuaje 4 
camaroncillo 3 poma rosa 3 
seman 3 papaya 1 
marafion (F) 2 anona 1 
guasmo (F) 2 canela 1 
bantano (N) 2 guanabana 1 
palo de prieto (N) 1 
niguito (F) 1 
palo de murcielago 1 

zados como lena 0 para la produccion de carbon sea mediante el uso de 
las ramas secas, de arboles enteros muertos naturalmente 0 de los 
residuos de la industria maderera. Tambien se utilizan los pedazos 
obtenidos en la poda del cafe y cacao, aunque a menudo estes no son 
generados dado el bajo nivel de gesti6n practicado (10). Los arboles 
mas utilizados para lena 0 carbon son los de la especie Inga, coloni
zadores tempranos de rapido crecimiento, los cuales convenientemente 
se despojan de ramas, a menudo expiran jovenes 0 desprenden su 
corteza. Cuando se establecen nuevas plantaciones, estos arboles se 
utilizan ampliamente para sombra (por ejemplo, en tierras totalmente 
desbrozadas). Su potencial para la produccion de lena es considerable. 
Mediante el uso de registros de con sumo de lena derivados de la 
investigacion y de observaciones del crecimiento del guabo en el area, 
se estimo que un hogar "tfpico" serfa auto-suficiente con 3-5 ha y un 
promedio de 70 arboles de sombra por hectarea, (Ver Apendice 7). 

(iv)	 La disminuci6n de la oferta de madera combustible y el cambio 
agricola 

Se ha establecido que las fuentes de lena no estaban en el bosque 
natural sino en el sistema de cultivo de arbustos perennes, el cual, segun 
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parece, proporcionaba una alternativa viable para la comunidad. Sin 
embargo, durante el estudio, en varios lugares de la zona de Quevedo, 
y en particular en el area de estudio, las plantas de cacao estaban sien
do arrancadas. Durante la encuesta a bogares, las conversaciones con 
propietarios de tierras revelaron que mucbos habian cambiado de 
cultivo ( ver cuadro 3.22) y este era un asunto sobre el cual tenian fir
mes puntos de vista. Por 10 tanto, se puso mayor atencion sobre este 
cambio drastico del uso de la tierra y al por que estaba ocurriendo. 

En un sector clave del AELR fue posible identificar, usando 
registros historicos y fotografias aereas, un amplio cambio en el uso 
de la tierra (ver Figuras 1 y 2). Mientras en 1945 la conversion del 
bosque era limitada, bacia 1983 este ya no existia. La principal 
caracterfstica era la clara division entre la zona interior y la "zona del 
maiz". Luego se mire con atencion los registros de propiedad que 
existian, principalmente el Mapa Mosaico de Tenencia del IERAC y 
fuentes locales. Se encontro que la produccion de maiz en gran escala 
es, sin lugar a dudas, una extravagancia en el uso de la tierra pero, aiin 
mas, que tiene sus origenes en la modalidad de reparticion de tierras. 

Cuadro 3.22
 
CAMBIO DE CULTIVOS EN EL AELR FINCAS QUE CAMBIARON DE ACUERDO A
 

ZONAS
 

Zonas de arbo-
Ies perennes 

Zona de 
maa 

n % n % 

De banano a cultivos estacionales 

De cafe/cacao a cultivos estacionales 

De banano/cafe/cacao a cultivos estacionales 

De otros a cuitivos estacionales 

Total de quintas encuestadas 

% de quintas que cambiaron 

0 

13 

0 

1 

110 

0 
12 

0 

1 

13 

7 

13 

3 

3 

29 

24 

45 
10 

10 

93 

Fuente: Encuesta a hogares 1981/82 

La vieja hacienda de 50.000 bas. fue una de las mas grandes en la 
provincia de Los Rfos, Cuando fue dividida por el Instituto de 
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Colonizaci6n,las parcelas privilegiadas, "primera linea", ubicadas a 10 
largo de la nueva carretera Quevedo-Guayaquil, se asignaron a una 
cooperativa militar: solo uno de sus miembros originales todavia 
permanece. Algunas de las propiedades iniciales han sido sub-divididas 
mediante herencia 0, en un caso, como consecuencia de la reforma 
agraria. La mitad de los propietarios de las unidades de 50 ha que 
todavia existen son duenos, al menos, de otra unidad de tamano similar, 
la mayoria de elias dentro del area de estudio. La mayor proporcion de 
los propietarios de estas grandes fincas no reside en elIas sino en 
Quevedo, Guayaquil 0 Quito. Este grupo es el que esta en mejores 
condiciones para obtener capital y convertir tierras a cultivos 
estacionales el momento en que las variedades de semillas mejoradas 
estan disponibles en la estacion local de investigaciones agricolas del 
gobierno. Estas fincas son representativas del extraordinario cambio 
que ha ocurrido en los ultirnos quince anos en la zona de Quevedo 
llegando a ser conocida como "el granero de la nacion", la principal 
productora de maiz duro en el pais. Su preeminencia se debe no tanto 
al area en produccion, su superficie ha aumentado de 3.400 a 65.450 
has., entre 1970 y 1986, sino a los altos rendimientos (mas del doble 
que en otras areas) y a los dos cosec has anuales. Tal productividad se 
obtiene gracias al despliegue de una mecanizacion extensiva y a la 
aplicaci6n de fertilizantes, insecticidas y herbicidas, incluso en ex
ceso con respecto a las practicas recomendadas. 

El emergente paisaje abierto (todos los arboles son derribados 
para la fumigaci6n aerea), despues de la siembra inicial, es suscep
tible a la erosion durante las copiosas lluvias de "invierno". Aunque 
los duenos de fincas presumian orgullosamente: "Ellos nos dijeron que 
el suelo se cansaria pero somos nosotros los que nos hemos cansado", 
existen evidencias visibles de erosion del suelo. 

Comparativamente, las pequenas propiedades del interior se 
formaron recien en los anos sesenta, luego de la construccion de la 
carretera. A partir de una "invasion" formal de la tierra "no cultivada", 
el IERAC vendio parcelas (12-20 has.) a cooperativas formadas por 
personas provenientes del sur (de la zona de Vinces). Un area adya
cente interior de otra hacienda (1200 has.), fue asignada a sus antiguos 
trabajadores a traves de la legislaci6n de reforma agraria de 1965. 
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Muchos de aquelIos beneficiarios de tierras del Estado todavia 
residen en sus fincas. Ahora estan envejeciendo y han sufrido hasta 
tiempos muy recientes (debido a los ajustes en las tasas de cambio), de 
bajos precios para el cafe y cacao. Muchos estan atrapados en un 
sistema de baja inversion/baja producci6n. La asistencia tecnica se 
ha desarrolIado, y asi se administra, sobre la base de cultivos 
individuales. Sin embargo, estos agricultores pueden obtener algunos 
ingresos, sobre un cicio de anos, del cacao, cafe, madera, frutas y 
platano, Caprichos del clima, plagas y condiciones externas han 
reforzado su vision de las virtudes del multi-cultivo. 

Hasta la actualidad existen de antemano s610 dos maneras de 
mejorar los ingresos econ6micos. La primera es aurnentar la 
productividad del cacao y cafe mediante la reducci6n de 10 que los 
agriculturalistas negativamente denominan "exceso de sombra" y 
"tradicionalismo", pero que tam bien genera ingresos gracias a la 
madera, frutas y platanos, Esta estrategia tambien reduce sustancial
mente la disponibilidad de madera para energia. No necesariamente 
no es una opci6n viable para pequei'los agricultores pues deberian pre
verse inversiones en fertilizantes y riego (por ejemplo irrigaci6n du
rante la estaci6n seca) para dar cabida a una mayor actividad vegetativa. 
La alternativa es desbrozar y plantar cultivos estacionales como el 
maiz. Esta claro que el MAG considera esta ultima como una opci6n 
privilegiada. Un estudio (MAG, 1982) para investigar el Iomento del 
maiz en la zona de Quevedo, afirmaba que el grano pod ria tener mejor 
cabida "en los bosques secundarios que restan, donde el cafe y el cacao 
crecian a la sombra con un bajo nivel de tecnificaci6n, y que tienden a 
desaparecer" . 

Ambas estrategias han sido y estan siendo implementadas en la 
zona del interior, y esto influye sobre los problemas de oferta de lena 
identificados. La eliminaci6n de cultivos de arbustos perennes se ha 
emprendido de manera mas extensiva en las zonas riberenas y alre
dedor de Mocache en haciendas establecidas ya por largo tiempo. Estas 
areas del maiz se ampliaron sustancialmente en el curso del estudio. En 
1988 tam bien se observaron en varios puntos "nuevas" areas de maiz. 
(ver Fig 2). Para 1991 no s610 que la producci6n de maiz se habia 
consolidado en estas areas, sino que pudo observarse desbroces a 10 
largo de todas las principales areas de acceso. Hacia fines de 1993, el 
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caracter del area como un todo estaba cambiando. La sustancial des
truccion del sistema de cultivos de arbustos perennes estaba creando un 
paisaje abierto. 

EI sistema de oferta de carbOn 

Aquellos para quienes era imposible adquirir cocinas a gas 0 

kerosene y enfrentaban problemas en la recolecci6n de lena, por 10 
general compraban carb6n para satisfacer al menos alguna de sus 
necesidades de combustible para cocinar. El carb6n tarnbien se usa
ba, en particular en las areas "rurales", como una "mejor" opcion que 
la lena. Tales hogares fabricaban su propio carbon. 

Algunos hog ares encuestados en el area "rural-urbana" fabrica
ban carb6n, en su finca en el campo, para su consumo y ventas locales. 
Vendedores itinerantes tarnbien vendian el que habian fabricado 0 

comprado en las areas "rural-urbanas" (ver cuadro 3.24). De manera 
general, pueden distinguirse dos fuentes de produccion de carbon: en 
el sistema de cultivo de arbustos perennes y en los aserraderos gracias 
a la utilizacion de residuos. 

Los flujos, bastante complejos, pueden verse en la Figura 3. 

Cuadro 3.23
 
usa DE CARBON PARA COCINAR EN HOGARES DEL AELR
 

Localidades rurales Localidades 
"rural-urbanas" 

n % n % 

Usuarios del carbon (l) 

Depende del carbon (2) 

carbon y lena (3) 

40 

10 

14 

18 

4.5 

6.3 

108 

42 

19 

46.6 

18.1 

8.2 

Notas: 
(l) Usaban carb6n junto con gas y/o kerosene 
(2) S610 usaban carb6n para cocinar 
(3) S610 usaban lena y carb6n 

Fuente: Encuesta a hoz are s 
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Cuadro 3.24
 
FUENTES DE CARBON EN EL AELR
 

localidades rurales Localidades urbano
rurales 

Productor local 
Tienda local 
Producci6n de finca 

Numero de fuentes 

24 
19 
57 

37 

48 
42 

10 

107 

Fuente: Encuesta a hogares 

Dado que las fuentes de carbon eran numerosas y geograficamente 
dispersas, durante el estudio no fue posible intentar cuantificar sus 
Ilujos y, menos aun, identificar cam bios en ellos. Ademas, existfan 
muchos puntos de distribucion utilizados por los residentes en el area 
de estudio (en Quevedo, Mocache y Empalme) pero no exclusivamente 
por ellos, de manera que tampoco fue posible enfrentar el analisis 
desde esta posicion. Un efectivo refuerzo de la legislacion forestal 
habria provisto evidencias utiles en el tiernpo (debe pagarse impuestos 
a la madera y carbon extrafdos) pero estas no estaban disponibles. 

Por 10tanto se implernento una modalidad de indagacion bastante 
simple. El sistema de oferta de carbon pudo estructurarse con mayor 
facilidad alrededor de los pueblos, principal mente Quevedo. 
Aproximadamente la mitad del carbon comercializado en 1982 provino 
de su manufactura en aserraderos (11). Quevedo es uno de los centros de 
aserrio mas importantes del oeste ecuatoriano y atrae la oferta de 
madera procesable en un area muy extensa. Entonces, a partir de una 
primera observacion, parecia que la oferta de madera combustible en 
el area de Quevedo era incrementada des de varias zonas y, por ende, 
que las existencias locales eran aparentemente insuficientes. Por 10 
tanto, se hicieron dos estudios en los aserraderos: uno con el objetivo 
de identificar las fuentes y cam bios de la oferta de madera para la 
industria, y otro sobre la producci6n de carbon (12). 

En Quevedo ha existido, hasta hace poco tiempo, un rnimero 
cada vez mayor de aserraderos; un crecimiento que en su inicio se 
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desarroll6 de manera inversa a la disponibitidad de madera "comer
cial", pero relacionado con los mercados y vias de comunicaci6n (ver 
Cuadro 3.25). Su reciente disminuci6n bien puede reflejar la pro
fundizaci6n de problemas en la adquisici6n de suministros. Para los 
operadores de aserraderos la escasez de oferta es el mayor impedi
mento de sus operaciones. Uno de ell os comentabs en 1982, 

"Hace doce anos Ibamos 5 km par la carretera y conseguiamos 
madera, pero ahora podemos ir 100 y no encontrar nada." 

Cuadro 3.25
 
NUMERO DE ASERRADEROS EN QUEVEDO
 

Fuente Fecha Numero 

Gortaire (1960) 
Ing1edow y Asoc, (1970) 
Salazar (1973) 
Encuestas de campo 
Brito (1987) 
Encuestas de campo 
Oficina del INEFAN (en Quevedo) 

1960 
1966 
1973 
1982 
1986 
1988 
1993 

0 
8 (en Quevedo y Babahoyo) 
8 

17 
25 
23 
22 

Seis anos despues se informaba que cantidades utiles de madera 
s610 podrian localizarse incluso lejos de caminos vecinales (en el 
"interior"). Todos los sectores perciben ampliamente una escasez cada 
vez mayor y se inculpan mutuamente por ella. Los propietarios de 
aserraderos culpan a los colonos por quemar la madera y no venderla 
o cultivarla, y al gobierno por no replantar. Los duenos de tierras 
acusan a la industria por sus bajos precios; y los funcionarios fores
tales culpan a la industria por la destrucci6n desenfrenada, el desper
dicio y la evasi6n criminal de obligaciones. 

Como puede verse en el Diagrama 5 las zonas norte, noroeste y 
nor-oeste, fuera del area de estudio, son las que ahora proveen madera 
para los aserraderos de Quevedo: la parroquia de Valencia y los 
cantones Santo Domingo (en la provincia de Pichincha), Quevedo, 
Pujilf y El Coraz6n (en la provincia de Cotopaxi), El Empalme (en la 
provincia del Guayas) e incluso el cant6n Pichincha en la provincia de 
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Diagrama 5 
FUENTES DE MADERA PARA LOS ASERRADEROS EN QUEVEDO 
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Manabi (13). Estas areas, que todavia estaban siendo explotadas en 
1991, estan ubicadas principalmente dentro de las dos zonas identifi
cadas en 1964 como boscosas residuales de la cuenca del Guayas 
(Union Panamericana, 1964). Parte de estas fueron propuestas como 
bosque protector para el proyecto de la presa Daule-Peripa, de igual 
manera que las estribaciones de los Andes 10fueron por la Investigaci6n 
de las Oportunidades de Desarrollo Econ6mico de la Cuenca del Rio 
Guayas de 1970 (Ingledow y Asociados, 1970 a, b). 

La disminucion de las existencias en el area de Quevedo ha 
significado que la estructura de la industria se diferencie aun mas. 
Organizaciones integradas, poseedoras y capaces de movilizar pode
rosos equipos dentro de areas remotas y aisladas para trabajar 
directamente sobre zonas boscosas tupidas, ahora logran mayores 
beneficios. En los meses de verano, algunos incluso trasladan ente
ramente sus operaciones. La irregularidad de la oferta ha significado 
una importante reorganizaci6n en las operaciones de los aserraderos. 
En Quevedo, cinco de aquellos encuestados en 1982 ya no estaban 
operando en 1988, aunque otros 11 se habian instalado. La disrninu
cion de las existencias, implic6 el procesamiento de arboles pequenos 
y la caida de la proporcion de maderas duras y finas. Aparentemente, 
los "rnejores" arboles, tales como caoba y guayacan, s610 se encuen
tran en rarisimas ocasiones. La oferta local es por 10 general el bos
que secundario, especies de rapida regeneracion como el laurel y el 
fernansanchez. En anos recientes, una significativa fuente de 
abastecimiento ha sido la conversion de antiguas plantaciones de cacao 
a cultivos estacionales, y iiltimamente a banano. 

Como indica el Cuadro 3.26, el precio de los arboles ha aumen
tado sustancialmente en anos recientes (14). 

Un estudio sobre la industria maderera en Quevedo encontro 
que s610 se utilizaba el 55% del volumen total de madera. La mayoria 
de los desechos eran utilizados en la produccion de carbon (Brito, 
1985). Asi, el 71% del aserrin se utiliza en la fabricaci6n de aquel 
combustible (en sustitucion de tierra) de igual manera que un 70% del 
producto residual del corte (15). No todo el desecho es bueno para hacer 
carbon. De 10que queda, 10combustible se utiliza principalmente en los 
homos de ladrillos mientras que los pedazos de maderas suaves y 
Iivianas, como la balsa, se usan en la construccion de casas, cercas, etc. 



121 31 DECUNACION DE lA OFERTA DE MADERA 

(15). Los precios de estos productos residuales aumentaron de $ 150-300 
hasta $441-760 por carga entre 1982-88. (Precios de 1982). 

Cuadro 3.26 
INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE LA MADERA INDUSTRIAL 

1982·88, 1991 

1967 1982 1988 1991 

Hilera 
Laurel 
Indice de precios 

830-2700 
2050 

nd. 

7000-27700 
8300 

158 

8400-42000 
12600 

1039 

15000· 
15000· 

4383 

Sucres/arbol en precios de 1991 
(+) en 1993: 20.000-40.000, en sucres de diciembre de 1993. 
Fuente: Ingledow y Asociados, 1970a 
Encuestas de campo, 1982, 1988 Y 1991 
(*) pocos datos 

La produccion de carbon se expande y contrae de acuerdo a la 
disponibilidad de productos residuales, de manera que es mas alta en 
los meses de verano. Los precios aumentan hasta en un 50% en el 
invierno. Con raras excepciones la fabricaci6n de carbon se emprende 
como una actividad marginal transitoria y, sin excepci6n, mediante 
tecnicas de produccion bastante simples. Dado que el propietario del 
aserradero recibe un porcentaje de la produccion (entre 20% y 50%) 0 

son pagados por saco, existe poco incentivo para incrementar la 
productividad (16). Los fabricantes de carbon soportan espantosas 
condiciones ("candelas de arriba y abajo") para obtener su ingreso, 
aproximadamente el doble de aquel pagado en el trabajo agricola. 

Mientras factores estacionales 0 de otro tipo (tales como escasez 
de gas) pueden inducir una elevaci6n, los precios del carb6n por 10 
general se incrementan cuando hay un aumento general de precios (los 
que siguen a devaluaciones, aumento del salario minimo vital, etc). 

La fabricaci6n de carb6n pareci6 haberse intensificado hacia 
1988 pues un mayor mimero de personas dedicadas a tal actividad 
operaban en los aserraderos visitados. Existieron algunos signos de 
cambio en los metodos de producci6n dado el uso, observado por 
primera vez, de criba de vertedero y moto-sierras (17). Mientras en 1982 
algo de carbon se llevaba a Guayaquil (donde los precios eran el doble), 
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en 1988 y 1991 ningun "excedente" pareci6 comercializarse de esta 
manera. 

En 1991 y 1993 1a producci6n de carb6n habia cambiado poco. 
No se observ6 ninguna innovaci6n tecnica y los fabricantes de carb6n 
a menudo eran nuevos aprendices. En Mocache la demanda habia 
declinado sustancialmente (debido a cambio de combustible. ver Capi
tulo Cinco). En Quevedo la demanda la mantenian los vendedores de 
alimentos en la calle, pero habia disminuido en el sector domestico. La 
caida del consumo habia producido un congelamiento del precio, como 
fue observado en el AEM; aunque recientemente se observ6 un incre
mento. 

Cuadro 3.27
 
INCREMENTOS EN EL PRECIO DEL CARBON 1982·1988, 1991
 

Enprecios de 1991
 

En aserradero 
Saco de 20·25kg. 

Nota: e1 precio en 1993 fue de $ 4000, en precios a diciernbre de 1993. 

1982 1662 
1983 1870 

1984· 2840 
1985· 3340 
1986· 3150 
1987· 2800 
1988 2520 
1991 2500 

. . 

(.) Derivado s610 de una pequeiia muestra. 
Fuente: Encuestas de campo. 

CONCLUSION: AREA DE ESTUDIO LOS RIOS AELR 

En el AELR no puede construirse claramente ningun modelo 
simple acerca de la situaci6n de la ofena de madera combustible. A 
pesar de que ya no existe bosque "natural" dentro del area de estudio, 
esta situaci6n todavia no ha generado una escasez aguda y penetrante. 
Dentro del AELR. el deficit se compensa mediante la redistribucion de 
"excesos" locales y a traves del ingreso de lena proveniente de otras 
areas, incluso de otras provincias. Este es un sistema ineficiente y 
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fortuito que depende de la disponibilidad de fabricantes rurales de 
carb6n y de las exigencias de la industria maderera. La fabricaci6n de 
carb6n en los aserraderos depende ampliamente de la tala de arboles 
durante el establecimiento y la intensificaci6n de la agricultura. Incluso 
durante este proceso, mucha madera, segun parece, ha estado y esta 
siendo desperdiciada. 

Dentro del AELR, los problemas para obtener lei'ia existen en 
aquellas areas de alta concentracion de poblaci6n y donde se ha elimi
nado 0 reducido sustancialmente el dosel debido a cam bios de cultivos 
y en practicas de manejo. Los problemas tienden a agravarse en los 
asentamientos que estan creciendo rapidamente. La suficiencia local 
estaba garantizada donde todavia existian cultivos de arbustos peren
nes llevados adelante mediante un manejo no intensivo "tradicional" 
sea por los propietarios de las tierras 0 por aquellos que tienen lazos de 
parentesco 0 vfnculos cercanos con los duei'ios . Pero a tales cultivos, 
segun parece, los expertos forestales los perciben como una forma de 
bosque secundario y como un sistema esencialmente transitorio que 
necesita renovaci6n 0 desbroce. Aquellos que tienen acceso a creditos 
han procedido asf 0 10 estan haciendo en detrimento del dosel de la 
zona. Las nuevas y vastas areas de monocultivos de banana y mafz son 
verdaderos desiertos biol6gicos y el futuro de los sistemas arb6reos 
en la zona aparece incierto. 

Conclusiones acerca de la dlsmlnucion de la oferta de madera com
bustible en ambas areas de estudio. 

Este capitulo busc6 investigar si existia un agotamiento de la 
oferta de madera combustible y, en 10 posible, determinar su magnitud 
y causas. En ambas AE se encontraron evidencias suficientes para 
confirmar una reducci6n de la oferta pero no fue posible cuantificar la 
extension del problema. Aunque la situaci6n en cada area era bastante 
diferente en terminos de las especies de arboles, recolecci6n de leila, 
su comercializaci6n, uso de carb6n, etc., es posible hacer algunos 
comentarios sobre modelos en las dos areas. 

En primer lugar, ambos conjuntos de investigaciones contra
dicen las afirmaciones derivadas de datos a' nivel nacional sobre la 
situaci6n en las provincias. Una detallada revisi6n mostr6, sin em
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bargo, que la base de datos necesaria para ese tipo de aseveraciones 
simplemente no esta disponible de tal manera que debe cuestionarse la 
utilidad de las estadfsticas nacionales. 

En segundo lugar, dentro de ambas AE fue evidente una 
variabilidad consistente. Las familias usuarias de madera combustible 
experimentaban diferentes accesos a la oferta dependiendo de un 
conjunto de factores entre los cuales el mas significative era el lugar 
de residencia. Existen sustanciales implicaciones polfticas que emer
gen de esta diversidad. 

Tercero, ninguna AE era auto-suficiente en la oferta de madera 
combustible. Pero dado que en la actualidad estan disponibles fuentes 
mas lejanas, hay escasa evidencia de que se esten utilizando fuentes 
sustitutas de biomasa. Existe una mayor presi6n en el AEM don de 
practicamente no se desperdicia biomasa de madera, incluso los dese
chos de cultivos se utilizan como forraje. 

Finalmente, ambos estudios identificaron los vinculos entre el 
desarrollo agricola y la disponibilidad de madera combustible. Esto 
sugiere que se debe pres tar atencion adicional al nivel macro, a las 
polfticas estatales con respecto a la agricultura y el desarrollo rural. 
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NOTAS 

I.	 Durante una visita a la oficina provincial de la DINAF en Portoviejo en septiembre 
de 1989, era notable la escasez de informaci6n y la falta de recursos. Uno de los 
dos tecnicos forestales ampliamente calificados intentaba actualizar el mapa que 
ponderaba los bosques dentro de Manabi (databa de 1979). Para obtener, en 
beneficio del investigador, algun indicio de cambio, los dos mapas, uno sobre el 
otro, eran sostenidos a contraluz sobre una ventana. 

2.	 Con excepci6n de las antiguas comunidades. 

3.	 EI estado de emergencia por la sequia lleg6 a ser uno solo con aquel declarado por 
las inundaciones. 

4.	 Algunas observaciones de campo subrayan el problema. La investigadora visit6 el 
(unico ) experimento forestal en la zona seca, plantado en 1976 (con apoyo de la 
Agencia de Desarrollo Intemacional (ODA) del Reino Unido), y encontro pocos 
arboles sobrevivientes. En 1984 se observ6 que varios arboles habian crecido, por 
generacion natural, en el averiado sistema de canales de irrigaci6n (lleno de buena 
tierra) luego de las lluvias en 1982-83, alcanzando alturas de nueve pies (2.7 m 
aprox .). En 1988 se realiz6 una nueva visita al sitio de 1981, replantado en 1985, 
y se observ6 arboles exitosamente establecidos y con alturas de seis pies (1.8 m.). 

5.	 La produccion de carbon dentro del Parque Nacional Machalilla (a 50 kms de 
Portoviejo) estaba causando considerables problemas a los funcionarios forestales 
locales requiriendo, aunque sin recibir vigilancia constante. 

6.	 Es interesante notar que esta carretera fue uno de los proyectos estudiados por 
Hirschman en "Development Projects Observed" (1976). 

7.	 Estas propiedades son de interes. Una fue ampliada gracias a la compra de una 
hacienda adyacente semi-abandonada y donde la policfa habia repelido invasiones 
en dos ocasiones (ver el Capitulo Ocho). EI comprador fue el hermano de un 
anterior Ministro de Agricultura. La segunda, donde se produjo una prolongada 
huelga de empacadores durante el estudio, era propiedad del "rey" del banano del 
Ecuador. 

8.	 En esta area, solo tres hogares compraban leiia; el carb6n era el combustible 
comercializado probablemente debido a la humedad y a las lluvias. 

9.	 De hecho, se practican niveles de gesrion muy bajos (Coello, 1982). 

10.	 Incluso la poda del cafe, por ejemplo, puede producir una cantidad significativa de 
lena de acuerdo a una investigaci6n llevada adelante en Costa Rica (Romijn y 
Wilderink, 1981). 

II.	 La investigaci6n fue impedida por 1a excepcional pero sospechosa actitud hostil de 
los vended ores de carb6n en Quevedo. 

12.	 Se aprovech6 la oportunidad de acompaiiar a un opera rio de aserradero hasta un 
sitio remoto de donde era extraida la madera. Se producla un daiio inmenso y los 
residuos no se utilizaban. 

13.	 De esta manera, existia un vinculo directo entre las fuentes de carb6n de las dos 
AE. 
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14.	 Ver McCormick et al (1987). Entre 1979-8S 101 precios de la tabla de laurel 
aumentaron 600% mientras el COIlO de la mano de obra aument6 37S%. 

IS.	 LOI residues del corte no Ion de f'cil rransportacion por loque personas pobres los 
ulan a menudo en las 'real urbanas. 

16.	 Quevedo es el mayor centro productor de ladrillos en la Colla debido en parte a la 
disponibilidsd de aserrfn y residues de corte. 

17.	 Por 10 general hay dos 0 m'l fabricantes de carb6n en cada aserradero. Dada la 
competencia por 101 desechos se utilizan los medios m'l f'ciles y r'pidol. 



127 

CAPITULO IV
 
COMBUSTIBLES DE MADERA YPOBREZA
 

INTRODUCCION 

Este capitulo tiene dos prop6sitos. En primer lugar, busca esta
blecer cual es el significado de la disminuci6n de la oferta de 
combustibles de madera. lEs esto importante? 

De cara ala escasez ya los altos precios, algunos hogares, parti
cularmente en las areas "rural-urbanas", han optado por combustibles 
mas convenientes (gas y anteriormente kerosene), fen6meno que sera 
examinado en el proximo capitulo. Esta parte del estudio identifica al 
grupo de personas para quienes un cambio de tal naturaleza no es una 
opci6n; ademas busca establecer por que los combustibles de madera 
son parte integral de su vida. 

En una etapa posterior de este libro (Capitulo Seis), la informa
ci6n sera utilizada para considerar el tipo de intervencion "requerida" 
para contrarrestar la cada vez mayor escasez de madera combustible. 
El segundo prop6sito de este capitulo es contribuir a esta discusi6n. En 
los Capitulos Uno y Dos qucd6 establecido que algunos analistas 
consideraban inadecuada la comprensi6n de la naturaleza de los 
problemas energeticos en el sector rural. Esto ha conducido, por decir 
10 menos, a iniciativas orientadas ala satisfacci6n de necesidades que 
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no han sido finamente programadas en el tiempo; 0 mas complicado 
aiin, hacia la elecci6n de estrategias equivocadas y/o aplicaci6n de 
modos de intervenci6n inapropiados. Este capitulo, entonces, busca 
en tender el uso de combustibles de madera en su contexte. 

El capitulo esta estructurado en dos secciones: la primera trata 
de explicar, en terminos de su utilizaci6n, pOT que los combustibles de 
madera son importantes para grupos socio-econ6micos con ingresos 
diversos y en diferentes areas. Para establecer patrones generales, este 
analisis se basa en la encuesta a hogares emprendida en 1981-82. Por 
10 tanto, es menos diacr6nico que los analisis realizados en los Capi
tulos Tres y Cinco. Una vez localizada la dependencia de combustibles 
de madera en el contexte de la pobreza rural, la segunda secci6n 
exam ina sus caracterlsticas en las AE. Por ultimo, se hace comenta
rios sobre los cambios recientes revelados por el Censo de 1990 y su 
significaci6n en relaci6n con este estudio. 

1.	 LA IMPORTANCIA DE LOS COMBUSTIBLES DE MADERA 

En 1981-82 el significado de los combustibles de madera para los 
hogares se determin6 en relaci6n a cuatro parametres. 

(i)	 Ruralidad: el tipo de localidad de residencia de la familia se 
us6 como la unidad basica de analisis y para crear dos 
agrupaciones homogeneas dentro de cada area de estudio: 
localidades "rurales" y localidades "rural-urbanas". 

(ii) Uso/dependencia: en una etapa temprana de la investigaci6n 
se encontro que el concepto de "uso" era inadecuado como 
instrumento para precisar el significado de los combustibles 
de madera. Algunos hogares, particularmente en el AELR, 
desplegaban diversas alternativas para cocinar. Para el 
prop6sito de este estudio fue necesario distinguir, clara y 
simplemente los hogares que usaban combustibles de madera 
junto con otros combustibles, y para quienes podria decirse 
que los primeros tienen menor importancia, de aquellos que 
usaban exclusivamente combustibles de madera y que po
drian clasificarse como "dependientes". Los hogares se 
consideraban entonces como "usuarios" 0 "dependientes" de 
madera combustible. 
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(iii) Nivel de ingresos del hogar: de acuerdo a los ingresos, el 
anal isis de la dependencia de combustibles de madera fue 
facilitado por la agregaci6n en tres grupos de hogares. Sus 
niveles relativos se describen en el Apendice 10. 

(iv) Estrato socio-econ6mico:	 la cornprension del rol de los 
combustibles de madera se amplia al relacionar la dependencia 
con el estrato socio-econ6mico de los hogares, definido aquf 
por la ocupacion del jefe de familia (JDF). Para facilitar el 
analisis se establecieron diez agrupaciones (explicitadas mas 
adelante). 

La evaluacion se inici6 con el estudio de la utilizaci6n de 
combustibles de madera dentro de estrategias de uso de multiples 
combustibles. El cuadro 4.1 registra su uso en la cocina de acuerdo al 
mimero de hogares. 

La relativa importancia de los diferentes combustibles (en 
terrninos del consumo de energia), dentro de las estrategias de uso 
multiple, no pudo determinarse en detalle dados los recursos disponibles 
para el estudio. Las notas detalladas que registraron las actitudes hacia 
el uso diversificado de combustibles en la cooperativa de la periferia 
urbana de Quevedo, revelaron que por 10menos 22 estrategias diferentes 
podrfan identificarse en los 125 hogares encuestados: algunas familias 
usaban hasta tres combustibles, y la estrategia variaba de acuerdo al 
combustible considerado como "principal" y los prop6sitos a que eran 
destinados los combustibles suplementarios. 

De manera clara, las estrategias de uso de varios combustibles 
fueron proporcionalmente mas numerosas en el AELR. En esta area 
tambien existieron bajos niveles de dependencia de combustibles de 
madera (lei'la y/o carbon), tal como indica el cuadro 4.2, dado el gran 
cambio hacia el gas 0 kerosene (opciones indagadas ampliamente en 
el Capltulo Cinco). Algunos hogares habfan comprado una cocina de 
kerosene para uso "suplernentario", por ejemplo durante el invierno 
(cuando la lena era diffcil de recolectar y mantenerla seca) 0 para 
proveer un servicio adicional y mas rapido para cocinar. La posibilidad 
de hacerlo con lena 0 carbon tambien se mantenfa ya sea para enfrentar 
una eventual avena de la cocina 0 una interrupci6n en la oferta de gas 
o kerosene. En 1983 se observe que algunos hogares vol vfan a utilizar 
combustibles de madera cuando experimentaban problemas econ6micos. 
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Cuadro 4.1 
HOGARES CON ESTRATEGIAS DE MULTIPLES COMBUSTIBLES. NUMERO DE
 

FAMILIAS ENCUESTADAS QUE USAN OOS 0 MAS COMBUSTIBLES PARA COCINAR
 

AE Manabi AE Los Rios 
"Rural" "Rural-urbana" "Rural" "Rural-urbana" 

Combustibles utilizados 

CM 1923 10 14 
GK 3 72 2 
GM 110 6 8 
GC 4 114 5 
KC 235 8-
KM 14 19 56 
GKC - 6- -
GKM 1- - -
GCM -
KCM 

- - -
6
 

Total 54 35 60 78
 

%
 
hogares encuestados
 

1 4-

26.8 33.85.4 7.3 

M: madera C: carb6n G: gas K: kerosene 

Tambien puede anotarse que una pequena proporci6n de familias (el 
3.7% de los hogares encuestados en ambas AE) usaban lena y carb6n; 
ambos son vistos como buenos complementos. 

Cuadro 4.2
 
USO Y DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES DE MADERA
 

Hogares encuestados 

Usan combustible 
de madera 

Dependen de com
bustibles de madera 

n % n % 

Area "rural" AEM 
Area "rural-urbana" AEM 
Area "rural" AERL 
Area "rural-urbana" AELR 

848 
260 
180 
133 

85.6 
54.3 
8004 
57.5 

818 
234 
130 
75 

82.5 
48.9 
58.0 
32.5 

Fuente: Encuesta a hog ares 1981/82 
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Mientras que al examinar los patrones de uso se logr6 una 
comprensi6n del TOI de los combustibles de madera, para aquellos 
hogares totalmente dependientes estes eran importantes en grado 
superlative. Par 10 tanto, el analisis principal se inicia sobre estas 
familias. 

La dependencia de combustibles de madera en los dos conjuntos 
de comunidades/localidades se indica en el cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3
 
DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES DE MADERA EN LAS AE
 
Hogares encuestados que usan combustibles de madera
 

Area "rural" AEM 
Area "rural-urbana" AEM 
Area "rural" AERL 
Area "rural-urbana" AELR 

HOL (1) HOC (2) THO (3) 

n % n % n % 

724 
132 
106 

14 

73.1 
27.6 
47.7 

6.0 

94 
102 
24 
61 

9.3 
21.3 
10.8 
26.3 

818 
234 
130 
75 

82.6 
48.9 
58.5 
32.3 

Notas: 
(I) Hogares dependienles de la lena para cocinar 
(2) Hogares dependientes del carb6n para cocinar 

(incluye aquellos que s610 us an carb6n y lena) 
(3) Total de hogares dependienles de los combustibles de madera 
Fuente: Encuesta a hogares 1981/82 

La dependencia de combustibles de madera, en particular la 
dependencia de lena, vario notablemente en las dos AE. Las razones de 
esta diferenciaci6n pueden explicarse al introducir dentro del analisis 
la c1asificaci6n de acuerdo a los ingresos. 

Para discernir hasta que punto los bajos ingresos eran una razon 
para el uso generalizado de combustibles de madera, los hogares se 
dividieron en tres grupos principales y un subgrupo de acuerdo a 
estimaciones (en dolares) del ingreso anual per capita de 1982: el gru
po uno esta conformado por los hogares con ingresos mayores a $ 450, 
el grupo dos por las familias con ingresos que vartan entre $250 y 
$450, el grupo tres por aquellas con ingresos menores a $250, y en el 
subgrupo "pobre" estan los hogares con ingresos anuales per capita de 
$150 dolares 0 menos. Comparativamente , s610 el pequeno grupo con 
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ingresos "altos" se considera no "pobre": sus ingresos eran similares al 
promedio registrado, a nivel nacional de ese entonces, en el tercio 
inferior de los ingresos medios (1). Claramente, el subgrupo "pobre" 
estaba en la extrema pobreza. (Este aspecto se detalla en el cuadro 4.2). 

En el cuadro 4.4 puede verse que en gran medida existe 
consistencia entre la dependencia de combustibles de madera, en los 
dos conjuntos de comunidades y localidades, y los tres grupos de 
ingresos. La mayorta de los hogares dependientes aparecen en el gru
po de menores ingresos. Ademas, el cuadro 4.5 revela que la mayorfa 
del grupo de mas bajos ingresos depende de combustibles de madera. 

Cuadro 4.4
 
DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES DE MADERA YGRUPO DE
 

INGRESOS EN LAS AE
 

Grupo de ingresos de los hogares dependientes 
de combustible de madera. (%) del mirnero total 
de hogares dependientes en cada area. 

Grupo 2 Grupo 3 

n 

Grupo 1 

n n % Tot. 

Area "rural" AEM 

% % 

22.8 76.7 806 
Area "rural-urbana" AEM 

4 0.5 184 618 
5 2.2 70 30.3 156 67.5 231 

Area "rural" AERL 35.45 3.8 60.7 130 
Area "rural-urbana" AELR 

46 79 
30.6 50 720 0.0 22 69.4 

Fuente: Encuesta a hogares 1981/82 

Aunque la dependencia de combustibles de madera era mas alta en 
todos los grupos de ingresos del AEM, en ambas AE existe una variaci6n 
similar generalizada de acuerdo a los grupos de ingresos. 

Tambien puede notarse en eI cuadro 4.5 que en ambos conjuntos 
de areas "rural-urbanas" existia un significativo nivel de dependencia 
de com bustibles de madera en los grupos de ingresos "mas bajos", y que 
en el AEM esta se extendia al Grupo 2 de ingresos, Las diferencias en 
la dependencia de combustibles de madera en las dos AE se deben, 
en gran parte y tal como 10 indica el cuadro 4.6, a la heterogenea 
distribucion de hogares en los grupos de ingresos. 
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Cuadro 4.5
 
HOGARES ENCUESTADOS DEPENDIE":TES DE COMBUSTIBLES DE MADERA EN LOS
 

DlFERENTES GRUPOS DE INGRESOS
 

Porcentaje de hog ares dependientes encues
tados en cada grupo de ingresos. 

GRUPO (1) GRUPO (2) GRUPO (3) 

n % n % n % 
Area "rural" AEM 
Area "rural-urbana" AEM 
Area "rural" AERL 
Area "rural-urbana" AELR 

4 
5 
5 
0 

33.3 
17.2 
16.1 
0,0 

184 
70 
46 
22 

77.0 
40.5 
62.2 
25.0 

618 
156 
79 
50 

84.9 
58.4 
67.5 
42.0 

Fuente: Encuesta a hogares 1981/82 

Cuadro 4.6
 
DISTRIBUCION DE LOS HOGARES ENCUESTADOS DE ACUERDO AL
 

GRUPO DE INGRESOS
 

GRUPO (1) GRUPO (2) GRUPO (3) 

n % n % n % 

Area "rural" AEM 
Area "rural-urbana" AEM 
Area "rural" AERL 
Area "rural-urbana" AELR 

12 
29 
31 
23 

1.2 
6.1 

14.0 
10.0 

239 
173 
74 
88 

24.4 
36.9 
33.0 
38.3 

728 
267 
117 
119 

74.4 
56.9 
52.7 
51.7 

Fuente: Encuesta a hogares 1981/82 

La variacion mas notable aparece entre las comunidades "rurales" 
de las dos AE. En el AEM existe una proporci6n mucho mayor de 
hogares encuestados ubicados dentro del Grupo 3. Esto se relaciona 
con las presiones sobre la tierra. el tamano de las parcelas y con los 
problemas climaticos de la zona (10 cual se discute mas adelante). En 
el AELR existio una mayor representatividad de hogares en los Grupos 
I y 2 debido al tarnano de las propiedades y dada la importancia de la 
zona maicera. 

La cercana relaci6n entre dependencia de combustibles de madera 
y niveles de ingreso tambien es evidente al examinar el subgrupo 
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"pobre" (cuadro 4.7). La vasta mayoria de hogares "rurales" en este 
Grupo depende de ellos. Incluso en las areas "rural-urbanas", en par
ticular el carbon, son importantes. 

Cuadro 4.7
 
DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES DE MADERA
 

EN EL SUB·GRUPO "POBRE"
 

Hogares encuestados en el subgrupc 
"pobre" dependiente de lena y combusti 
bIe de madera. 

Combustible de 
madera (I) 

Lena 

n % n % 

Area "rural" AEM 324 82.4 315 89.1 
Area "rural-urbana" AEM 49 37.4 81 61.8 
Area "rural" AERL 20 74.1 21 17.8 
Area "rural-urbana" AELR 4 9.0 18 40.9 

Notas: 
(l) Incluye carb6n 

FllUJ/~: Encuesta a hogares 1981/82 

La explicacion de las razones para la utilizacion de combustibles 
de madera se amplia ahora mediante el analisis del uso y la dependencia 
entre los diferentes grupos socio-economicos. 
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Cuadro 4.8 
CLASIFICACION DEGRUPOS SOCIO-ECONOMICOS EN LAS AREAS DEESTUDIO 

% hogares encuestados 

AEM AERL 
uRn "RU" "R" "RU" 

I. Agricultura: em 0.5 0.2 11.3 3.5 Propietarios de tierras, par 10 general con 
pleador permanente mas de 20 ha, ernplean trabajadores con 

regularidad y producen cultivos estacio
nales. 

2. Agricultura: em 7.9 1.0 19.8 4.7 Propietarios de tierras, ocasionalmente 
pleador ocasional emplean trabajadores para cosechar y en 

Menor proporci6n para el mantenimienlo 
deplantaciones. 

3. Agricultura: s610 4.4 1.5 9.3 3.0 Propietarios de lierrasques610 trabajan en 
para sf. su propiatierraa menudoayudados parsus 

hijos. 
4. Agricultura: para sf 13.2 1.3 15.8 3.0 Propietarios depequefias parcelas(basta 3 

y eventualrnente ha, en las zona de cultivos de arbustos 
para Olros. perennes en el AERL)que tambientraba

jan evenmalmente, 
5. Agricultura: lra 9.5 8.6 12.2 9.9 Jomaleros a menudo s610 empleados 

bajador eventual intennileDlemente en la agricultura, 
6. Agricultura: em 0.4 0.8 19.3 3.9 Trabajadores empleados par un patrono 

pleado. sobreuna base regularpero sin prolecci6n 
labora! cornpleta. 

7. Trabajadores cali 15.7 30.5 2.7 25.0 Significativos en ntimero eran mecsnicos, 
ficados. conductores, carpinteros, ssstres, pescadores. 

8. Trabajadores semi 7.0 13.2 1.8 6.5 Los de mayor importaneia numerica eran 
ca1ificados. a1baiii1es, peones, fabricantes de carb6n, 

conductores de autobus. 
9. No ca1ificados. 8.0 16.3 - 6.0 Nwnericamente significativos eran traba

jadores manuales evenluales, empleados 
domesticos (cocineras, jardineros, lavan
deras.vigilantes). 

10. Profesionales. 0.7 5.9 1.8 6.5 Estos eran en su mayoriaprofesores. 
II. Cornercianles/ven 7.4 14.8 3.2 6.9 Este grupo comprende JDF que lenlan 

dedores. pequeiias tiendas 0quevendianenlascalles 
o deuna formaitinerulle. 

12. Empleados. 2.0 3.8 3.2 6.9 La mayoria de JDF en este grupo tenian 
empleos seguros en bancos, oficinas, 
servicios medicos. 

13. No c1asificados, 3.4 2.3 1.8 3.9 
..

Nola: 2.7% de los hogares en el AEM y 2.4% en el AELR no fueron clasif'icados 
Fuente: Encuesta a hogares 1981/82 
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Los primeros comentarios estan relacionados con la constitu
ci6n de estos grupos, resumida en el cuadro 4.8. Durante las encuestas, 
dado que se llevaron a cabo en muchas areas diferentes y no s610 en 
lugares donde la agricultura era el sector empleador dominante, se 
encontr6 un gran rango de ocupaciones. Sin embargo, la agricultura era 
la fuente directa de la mayoria de ingresos y la rnitad de los 12 grupos 
de ocupaciones estaban relacionados con ella. A pesar de la recesi6n 
causada por la sequia, aproximadamente el 40% de los hogares 
encuestados en el AEM obtenian sus ingresos principales de esta 
fuente, mientras que en el AELR llegaba hasta el 57%. La vasta ma
yoria de los restantes estaban empleados en el sector "servicios" en 
variedad de formas y diferentes niveles. 

Ahora se pondra alguna atenci6n en la exploraci6n de los 
diferentes modelos de dependencia de combustibles de madera entre 
los grupos socio-econ6micos. En primer lugar, se puede notar que 
existe una considerable diferencia en la naturaleza de la dependencia de 
los grupos "agrfcolas" y los "no agrfcolas" los combustibles de madera, 
en ambas areas y conjuntos de comunidades/localidades estudiadas. 

Esta diferencia refleja de forma clara la relaci6n cercana, 
establecida en el Capitulo Tres, entre la oferta de combustibles de 
madera y la producci6n agricola. Ademas, se puede anotar que 56 
hogares de los grupos agrfcolas del AELR utilizaban (pero no eran 
dependientes de) madera combustible, 10 que representa el 22% de 
aquellos hogares encuestados en estos grupos. La dependencia entre 
aquellos grupos agrfcolas involucrados (al menos parcialmente) en 
trabajo asalariado, era particularmente alta. Estos grupos constituian 
una gran parte de la poblaci6n "rural". 

Cuadro 4.9
 
DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES DE MADERA Y GRUPOS SOCIO·ECONOMICOS
 

"AGRICOLAS" Y "NO·AGRICOLAS"
 
Hogares encuestados dependientes de combustibles de madera
 

Area "rural" Manabi 
Area "rural-urbana" Manabi 
Area "rural" Los Rfos 
Area "rural-urbana" Los Rfos 

"Agricola" "No agricola" 

n % n % 
494 

41 
120 
31 

89.8 
64.1 
61.5 
47.7 

289 
186 

10 
38 

70.3 
46.0 
40.0 
24.2 

(.) Grupos I at 6 de el Cuadro 4.8. Fuent«: Encuesta a hogares 1981/82 
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Cuadro 4.10 
DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES DE MADERA EN HOGARES DONDE EL JDF ESTA
 

INVOLUCRADO EN TRABAJO AGRICOLA ASALARIADO (I)
 

Hogares encuestados que dependen de combustibles de madera
 

Area "rural" Manabi 

n (2) % (3) n (4) 

386 91.3 42.7 
Area "rural-urbana" Manabi 31 60.8 10.7 
Area "rural" Los Rios 72 68.6 46.9 
Area "rural-urbana" Los Rios 25 64.1 16.8 

Notas: (I) Grupos 4, 5 y 6 en la Tabla 4.8 
(2) Ndrnero de hogare s, en estes grupos, dependientes de combustibles de 
madera. 
(3) Hogares en estos grupos como porcentajes del total encuestado. 

Fuente: Encuesta a hogares 1981/82 

La dependencia de combustibles de madera era, hasta cierto 
pun to, mas variable dentro de los grupos "no agrfcolas". Como podrfa 
esperarse, en partie ular era baja entre el grupo de hogares "profesionales" 
encontrado: s610 5 (todas en el AEM) de las 50 familias en este grupo 
eran dependientes. Sin embargo, en el AEM la dependencia era alta en 
los otros grupos, en particular entre los "calificado", "semi calificado" 
y "no calificado", como indica el cuadro 4.11.(2) 

Cuadro 4.11 
DEPENDENClA DE COMBUSTIBLES DE MADERA ENTRE LOS 

GRUPOS DE TRABAJADORES CALlFICADOS Y NO CALlFICADOS (I) 

Hogares encuestados dependientes de combustibles de madera 

Area "rural" Manabi 
Area "rural-urbana" Manabf 
Area "rural" Los Rios (2) 
Area "rural-urbana" Los Rfos (2) 

n % 

223 
143 

6 
22 

74.3 
49.8 
60.0 
25.3 

Notas: (I) Grupos 7, 8 y 9 en el cuadro 4.8 
(2) Ver el pequeno numero involucrado 

Fuente: Encuesta a hogares 1981/82 
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Aunque, de manera general, las variaciones mas importantes no 
se daban entre estos grupos sino entre estos grupos en las areas "rural" 
y "rural-urbana", como muestra el cuadro 4.12. 

Cuadro 4.12
 
DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES DE MADERA ENTRE LOS GRUPOS SOCIO·
 

ECONOMICOS "NO AGRICOLAS"
 
% de hogares dependientes en estos grupos
 

CaIificados 
Semi caIificados 
No caIificados 
ProfesionaIes 
Cornerciantes/vendedores 
EmpIeados 

AE Manabi AE LosRios 
"Rural" "Rural 

Urbana" 
(1) 

"Rural" "Rural 
Urbana" 

(1) 

71 
75 
80 
1(a) 

70 
43 

44 
56 
56 
14(a) 
51 

17(a) 

50(a) 
75(a) 

0 
0 

50(a) 
29(a) 

26(a) 
27(a) 
21(a) 

0 
31(a) 
25(a) 

Notas: (1) El carb6n es mh importante en estas 'reas 
(a) Pero numericamente pequefios (menos de SO en el AEM. 20 en el AELR) 

Fuente: Encuesta a hogares 1981/82 

Entonces, aunque exista una dimensi6n socio-econ6mica grupal 
con respecto a la dependencia de combustibles de madera, esta claro 
que se trata s610 de parte de un cuadro complejo. 

Dado que la dependencia es mayor entre los grupos "agricolas" 
y que de ellos, proporcionalmente, existen mas hogares en las localida
des del AELR (87% "rural", 28% "rural-urbana") que en las comuni
dades del AEM (57% "rural", 14% "rural-urbana"), podria esperarse 
que la dependencia sea mayor en el AELR que en el AEM. Sin embargo, 
este no es el caso. EI determinante mas crttico, por 10 tanto, pareceria 
ser el ingreso: en el AEM existe una mayor proporci6n de hogares en el 
Grupo 3 de ingresos. 
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2 DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES DE MADERA Y POBREZA RURAL 

Introducclon 

En la secci6n previa se observ6 c6mo el ingreso de los hogares 
esta relacionado estrechamente con la dependencia de combustibles de 
madera y que estos, aunque importantes para todos excepto para el 
grupo de mayores ingresos, son particularmente significativos para las 
familias con el nivel de ingresos mas bajo. Tambien fue evidente, para 
todos los grupos de ingresos, que la dependencia es mas alta en las 
areas agricolas rurales que en los pequenos pueblos 0 areas urbanizadas. 
Esta dimensi6n "rural" de la dependencia de madera combustible 
parece estar relacionada no s610 a factores de accesibilidad, sino a 
otros de tipo socio-cultural en el sentido que es mas alta entre los 
grupos involucrados en la agricultura (numericamente, estos grupos 
son dominantes en las areas "rurales"), Ademas, los bajos ingresos de 
los pequenos propietarios y trabajadores sin tierras son, sin duda, un 
gran determinante en la dependencia de combustibles de madera. 

Por 10 tanto, ahora se considera el entramado de la dependencia 
y la pobreza rural. Luego se dirigira la atenci6n, en las dos areas de 
estudio, sobre el problema de la pobreza rural en sf. 

(i) Combustibles pobres y gente pobre 

El uso de lena se 10 mira, desde dentro, como una parte integral 
de la vida, 0 peor, como parte de la miseria rural; algunos usuarios 
comentaban que "Para nosotros pobres en el campo estamos 
acostumbrados a esto y no hay alternativa". Tarnbien desde fuera, el 
uso de lena es visto en sf como un indicador de pobreza; un propietario 
de aserradero (el iinico) que regalaba los desechos del corte a personas 
que los utilizaban para cocinar se justificaba a sf mismo comentando 
"Si usan lena, deben ser pobres". 

El uso de combustibles de madera en la cocina tradicional, rog6n, 
esta Intimarnente relacionado con el principal producto de subsis
tencia: el platano. Los fogones son fabricados totalmente en casa a 
partir de una caja de madera poco profunda asentada sobre patas y llena 
de tierra a excepci6n de un hoyo central donde se quema la madera (3). 
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No tienen piezas que se puedan danar 0 para 10 cual sea necesario un 
viaje al pueblo. Muchas familias usuarias de carb6n en las Areas "rural
urbanas" tambien hacen esto, pues asi todos sus recursos pueden 
invertirse en la nueva casa. Esta protecci6n parcial para la combus
ti6n pareceria explicar los relativamente bajos niveles de consumo de 
leila per capita (ver Apendice 8) (4). EI fogon puede producir el 
prolongado y lento calentamiento requerido por muchos de los diversos 
platos que tienen al platano como principal componente. 

EI platano crece abundantemente en el AELR yen las partes mas 
humedas del AEM. Ademas, cuando es comprado, es mucho mas barato 
que las alternativas del pan, arroz, fideo 0 papas. En ambas AE, en 
particular en la AELR, la producci6n de subsistencia contribuye s610 
en una pequena proporci6n al total de alimentos consumidos. En la 
AELR el patron establecido es que cultivos (cafe y cacao) 0 mana de 
obra se venden para comprar comida (5). Tarnbien en la misma zona, los 
hogares sufrieron severamente como consecuencia de la perdida de 
cultivos 0 de potenciales ingresos durante las inclemencias del cicio 
climatico experimentado en 1982/83. (En el AEM, la producci6n de 
subsistencia era mas importante pero los cultivos se echaban a perder 
por la sequia). En la Costa, el indice de precios para los alimentos 
creci6 de 139.5, en octubre de 1981, hasta 355.9 en octubre de 1983; 
sin embargo, el salario minimo vital no se elev6 sino hasta junio de 
1983 (cuando el indice habia llegado a 289.5). En octubre de 1981, 
s610 el consumo familiar de arroz implicaba alrededor del 30% del 
ingreso de un trabajador eventual, hacia mediados de 1983 era el 75% 
(6). Durante este periodo el platano asumi6, en multiples formas, mayor 
importancia en la dieta (7). 

En casas construidas con materiales (cana guadua y paja toquilla) 
y de forma tradicionales, el humo se difumina rapidamente. EI mayor 
uso de ladrillos, concreto y zinc, y la necesidad de seguridad, 
particularmente en los nuevos proyectos de vivienda, acenuian los 
problemas del humo y proveen una raz6n adicional para el uso de 
carb6n 0 el cambio de combustibles. Las rnujeres, quienes son las que 
cocinan, experimentaban estos problemas en mayor grado. Elias no 
estan involucradas extensivamente en la recolecci6n de leila debido, 
tal vez, ala relacion cercana entre abastecimiento de leila y agricultura. 
En la costa del Ecuador las mujeres estan poco involucradas en labores 
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agrfcolas, como varios analistas han observado (Leonard, 1947, Phi
llips, 1985, Austin y McGillivray, 1987). Por 10 general permanecen 
en casa y de manera inusual participan en la recolecci6n de lena. Asi, 
mientras trozar lena alrededor de la casa es socialmente "perrnitido", la 
recolecci6n es emprendida en gran parte por los esposos 0 hijos (8). 

La recolecci6n de lena es una tarea ardua. Como se explic6 en el 
Capitulo Tres, el obtener lena no era problernatico s610 en partes de la 
zona de cultivo de arbustos perennes del AELR. Incluso alii, las 
personas que habfan cambiado la madera por otros combustibles, y 
quienes estaban en posici6n de evaluar la situaci6n sin amilanarse 
ante un extranjero, hablaron con elocuencia acerca de las miserias 
involucradas en conseguir madera en un medio ambiente caliente y 
humedo, acosado por mosquitos y con el peligro "sentido" por las 
serpientes. 

(ii) EI entramado de la pobreza en las Areas de Estudio 

EI estudio buscaba analizar la dependencia de combustibles de 
madera dentro de un contexte de pobreza rural. Esta aproximaci6n, 
sin embargo, fue severamente constrei'lida por la falta de un marco 
documentado de referencia global, sistematico y actualizado, sobre la 
estructura socio-econ6mica y el cambio en las dos areas de estudio (0 
incluso en areas comparables). Por ejemplo, ningun censo agrfcola se 
ha emprendido desde 1974. Adernas, ese censo habia restringido el 
anal isis a pequenas areas y de todos modos era ampliamente conside
rado como no confiable. EI censo previo de 1954 se enfoc6 de una 
manera reducida y a menudo tiene diferentes clasificaciones. Por 10 
tanto, dentro del estudio se Iogro un progreso limitado sobre estos 
aspectos pues la variedad de sistemas agrarios impidi6 analisis 
cuidadosos en un frente amplio. 

Algunos insumos sobre la estructura social y agraria en las areas 
de estudio ya se proporcion6 en los Capltulos Dos y Tres. Algunos 
comentarios adicionales se expresan a continuaci6n a partir de la 
investigaci6n y del material secundario relevante a pobreza y cambio. 

Probablemente, la evidencia mas tangible de la profundizaci6n de 
las presiones econ6micas en las areas rurales, reposa en las estadfsticas 
sobre urbanizaci6n y migraci6n. Entre 1962-74 las provincias de Manabi 
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YLos Rios se destacaron por tener flujos netos de ernigracion (Carron, 
1981). En los censos de 1962. 1974 Y 1982 Manabi, como provincia. 
proporciono el mayor rnimero de emigrantes. Entre 1974-82 el flujo 
lleg6 a 235.146 personas. 27% de sus 870.000 habitantes en 1982. 
(INEC. 1985) (El efecto compensatorio de nuevos habitantes fue s610 
del 3%). Debido al flujo mas alto de inmigrantes, la perdida (25%) neta 
en Los Rios fue solo del 9% (42.288 personas). Mas del 60% de los 
emigrantes de ambas provincias se dirigieron a la provincia del Gua
yas (Guayaquil) (ibid). Los manabitas tambien han estado en la 
vanguardia de los proyectos de colonizaci6n a 10 largo de la zona 
costera (ORSTOM y MAG. 1979). Dentro de ambas provincias, entre 
1974-82. la proporcion de poblaci6n clasificada como "urbana" au
ment6 9% en Manabi y 7% en Los Rfos, llegando a 36% y 32% 
respectivamente (ibid). (Por supuesto que el crecimiento de Portoviejo 
y Quevedo se reflej6 al momento de escoger los lugares para la 
investigaci6n). 

La comparacion del incremento de los salarios minimos con los 
indices del costo de vida. proporciona un segundo indicio clave de la 
agudizaci6n de la pobreza. Entre 1970-79. en terminos reales, el valor 
del salario disminuy6 un 30%. El sustancial aumento decretado en 
1980 por el entonces nuevo gobierno democratico se ha evaporado 
durante los ai'los ochenta como 10 revela el cuadro 4.13. El ingreso 
nacional per capita expresado en d61ares tambien disminuy6 de $ 1350 
en 1982 a $1020 en 1989. 

Ahora la atenci6n se dirigira hacia la situaci6n en las areas de 
estudio. 

(ii)(a) Area de estudio de Manabi 

La mayoria de los residentes en el AEM son muy pobres. En el 
area de estudio como un todo, en 1982 se estim6 que hasta un 97% de 
los hogares escuestados tenian un ingreso anual per capita menor de 450 
dolares. Esto es s610 un tercio del promedio nacional de 1350 d61ares 
per capita. y esta mas cerca de la estimaci6n del Banco Mundial para 
economias de bajos ingresos que de aquellas con ingresos medios (280 
y 1520 d61ares respectivamente) (World Bank. 1984a). Ademas, en las 
comunidades rurales estudiadas, el ingreso anual per capita del 75% de 
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los hogares no llegaba a 250 dolares, y para el 40% de las familias era 
menor a 150. 

Cuadro 4.13 

NIVELES DE SALARIO MINIMO (en precios de 1991) 

Salarlo Minlmo 
ADo (Sucre sImes) 

General 

1980 1861.5 
1981 1647.3 
1982 1689.7 
1983 1881.2 
1984 1543.5 
1985 1532.9 
~986 1457.1 
1987 1619.8 
1988 1266.3 
1989 935.7 
1990 734.6 

NOla: EI salario mensual computado a partir del salario basico y las compensaciones 
prorrateadas al coste de vida, transpone y a pagos adicionales. Estos datos 
aparecen en el Boletin Anuario del BCE, 1990. 

Esta pobreza esta profundamente enraizada y establecida por 
largo tiernpo. Deriva del pequeno tamano de las parcelas, de las reducidas 
ganancias y del socavamiento de las labores agricolas por extrernas 
variaciones clirnaticas. 

El area costera de Manabi ha estado poblada por largo tiempo 
gracias a sus condiciones climaticas relativamente favorables. Esto ha 
conllevado la fragmentaci6n de las parcelas de terreno. En el area del 
valle un estudio mostraba que alrededor de la mitad de las propiedades 
tienen menos de una hectarea (incluyendo unidadades de 0.25 ha) y que 
solo e15% excedla las 10 has. (SEDRI. 1982). Para el cant6n Portoviejo 
como un todo (esto incluye algunas areas elevadas), el censo no incluia 
tantas propiedades de menos de 1 ha, pero el mimero de parcelas con 
menos de 4 has llegaba aI63%. (El tamano de las fincas se indica en el 
cuadro 4.14). 
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Cuadro 4.14 
TAMANO DE PARCELAS EN EL AEM 

% del total de unidades 

Tamano (ha) Canton 
Portoviejo (a) 

Vallede 
Portoviejo (b) 

AEM (c) 

Menos que 1 26 51 12 
1 0 menor que 4 37 37 61 
40 menor que 10 25 8 20 
10 0 menor que 20 8 4 13 
20 0 menor que 50 6 1 14 
500 mas 2 0 3 

Total n: 6083 5015 399 

Nota: no inc1uye las unidades menores a 0.25 has 
Fuentes: (a) INEC, Censo Agricola, 1974 
(b) CRM y FODERUMA, 1980 
(c) Encuesta de hogares (distorsionada debido a 1a sequfa) 

Las estadisticas acerca de las pequei'las unidades no son confia
bles pues muchas no se registran para evitar avahios. Ademas, la 
situaci6n se complica por la practica generalizada de renta de tierras y 
cultivos al partir (oficialmente ilegal). La falta de acceso al credito 
publico lleva a que los recursos se obtengan de prestamistas locales, 10 
que deviene en un "incremento de la pauperizaci6n rural."(CRM, MAG 
1980). 

Las ganancias se reducen. En ai'los secos el ingreso per capita mas 
comun para una pequena parcela de 2 has. en el valle es de 238 d61ares 
comparado con 556 d61ares en los anos lluviosos (precios de 1982 e 
incluyen el valor de la producci6n de subsistencia) (CRM y FO
DERUMA, 1980). La baja productividad y una pobre comercializa
cion disminuyen los beneficios (Smit, 1978). 

Con una poblaci6n siempre creciendo y en expansion, existe una 
presi6n sobre las vulnerables areas montanosas (aspecto discutido en el 
Capitulo 3), emigraci6n permanente (discutido mas arriba) y migra
ciones estacionales (9). Esta ultima en particular debilita la producci6n 
agricola local (Smit, 1978). Las oportunidades locales de trabajo 
eventual son Iimitadas debido al tamai'lo de las parcelas y dada la base 
familiar de gran parte de la produce ion. De esta manera, el nivel del 
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salario local disminuye sustancialmente. En 1982 el jornal oficial era 
de 3.7 dolares/dia pero en el area de Portoviejo en realidad se pagaba 
2.l/d1a; tam bien 30% mas bajo que en el area de Los Rlos. Las familias 
adoptaban una estrategia flexible de cara al empleo y generaci6n de 
ingresos, y estaban diversamente inmersas en actividades relacio
nadas con la agricultura, pesca, obtenci6n de sal, construcci6n y varias 
labores artesanales (CRM Y FODERUMA, 1980), (10). 

Durante el estudio se observe que, en las zonas secas, la venta de 
madera y la preparacion de carbon eran actividades emprendidas por 
propietarios de tierras. Durante la sequla todas las ocupaciones 
secundarias asumian gran importancia 10que implic6 en la encuesta que 
menos personas sean registradas como trabajadores agrfcolas. Por 
ejemplo, existfa un aumento de actividades artesanales como el tejido 
de sombreros, aunque esta actividad generaba ganancias muy pobres 
(alrededor de 4 d6lares por semana si se completaban 3 sombreros). 

Las visitas realizadas en 1991 permiten afirmar que no ha exis
tido aumento significativo alguno en los ingresos de los pequenos 
propietarios y trabajadores eventuales, aunque se han dado importantes 
fluctuaciones en las condiciones estacionales y mayor presion sobre 
tierras marginales. En efecto, eljornal para un trabajador eventual se ha 
mantenido, en d6lares, estatico: $ 2 en 1988 y $ 2.3 en 1991. Activi
dades artesanales tales como el tejido parecian estar produciendo 
menos ingresos (3 d61ares por semana por tres sombreros). 

(ii)(b) Area de Estudio Los Rios 

Aunque el AELR era menos "pobre" que el AEM, la mayoda de 
los hogares eran en extremo pobres comparados con el promedio 
nacional (1350 d6lares per capita/ano en 1982). Hasta un 88% de los 
hogares tenian ingresos anuales per capita de menos de 450 d6lares, y 
mas de la mitad de los residentes tenfan ingresos de menos de 250 
d6lares per capita anuales (niveles de 1982). Los bajos ingresos ten ian 
sus causas en la reducida productividad, los disminuidos precios del 
cafe y cacao y los salarios bajos. 

Las parcelas no eran tan pequenas como en el AEM, pues el area 
se ocupo, en comparacion, recientemente y la rnayorfa de las propie
dades todavia no habian sido divididas (ver cuadro 4.15). Los ingresos 
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eran mermados debido a la adopci6n, por los pequenos propietarios, de 
rnetodos de producci6n no intensivos (aspecto discutido en el Capitulo 
3). Esto significaba, con frecuencia, que los hijos debian buscar tra
bajo adicional en las cercanias. Los vohimenes de cosecha para una 
producci6n no intensiva de maiz eran entre 0.6 y 1.1 Tm/ha compara
dos con vohimenes de 2.8 hasta 4.1 Tm/ha en la producci6n de alta 
tecnologia. La cosecha de cacao seco en las pequenas propiedades 
rendia un promedio de 225 kg/ha, muy inferior si 10 comparamos con 
los 900 kg/ha posibles de producir. Para el cafe, la diferencia era 
incluso mas grande: por 10general se producian cosechas de 315 kg/ha, 
pero las estaciones experimentales del gobierno en el area producian 
entre 1845 y 2475 kg/ha. Los ingresos de las fincas variaban 
dramaticamente dependiendo del clima y de c6mo se cultivaba el mafz, 
En 1982 los ingresos por hectarea/ano variaban entre 1030 d61ares 
(maiz mejorado) y 327 d61ares (maiz cormin), y 167 d61ares para el cafe 
y cacao (II). 

Cuadro 4.15 
TAMANO DE LAS PARCELAS AELR 

%de unidades 

Tamaiio (ha) AELR (a) Canton Quevedo (b) 

Menos que 1 
1 0 Menor que 4 
40 Menor que 10 
10 0 Menor que 20 
20 0 Menor que 50 
50 0 Menor que 100 
1000 mas 

4 
9 

35 
27 
16 
6 
3 

6 
20 
25 
18 
18 
8 
5 

Total de Unidades 157 6345 

Fuentes: (a) Encuesta a hogares 1981/2 (% de residentes con fincas) 
(b) INEC, Censo Agricola, 1974 

EI maiz es un cultivo destinado principalmente al Mercado 
domestico y, desde la Reforma Agraria de 1973, los precios se han 
fijado oficialmente de acuerdo a los indices del costo de la producci6n 
y a las cuotas de importaci6n. Esta modalidad, sin embargo, ha con
ducido a que los precios oficiales esten por debajo incluso de los 
costos de producci6n (MAG, 1982). Los efectos han sido la debilita
ci6n de la producci6n en pequena escala y la posibilidad de obtener 
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ganancias s610a traves de metodos intensivos de producci6n. Ademas, 
en las condiciones humedas tropicales se requieren altos niveles de 
gestion para repeler plagas y enfermedades. 

Los precios internacionales del cafe y cacao, por 10general, han 
disminuido en terminos comparativos. Entre 1950 y 1980, con excep
ci6n de 8 anos, el precio del cacao estuvo por debajo del vigente en 1950 
(en precios constantes de 1980) (12). Para el cafe la situaci6n fue inclu
so peor. Entre 1950-80, s610 en tres anos excedi6 el nivel de 1950 (en 
precios constantes de 1980) (13). En el periodo 1970-82 los productores 
tambien sufrieron por un tasa de cambio valorada en alrededor del 40% 
comparada con la canasta de mercancias importadas. 

Para aqueJlos empleados ocasionalmente en labores agrfcolas, 
el salario mfnimo es un ideal inalcanzable por varias razones. En 
primer lugar, s610 una muy pequena minorfa de trabajadores estan 
empleados oficialmente. Aunque la mayoria de los trabajadores tenfan 
una relaci6n laboral regular con un patrono, no recibfan pagos por 
vacaciones ni los diferentes suplementos a los cuales tenfan derecho. 
Cuando el estudio se realize, el salario oficial era de 3.7 dolares/dia mas 
bonificaciones 0 de 4.5 d6lares/dfa incluidas estas. Los trabajadores en 
la zona de cultivo de arbustos perennes obtenfan 3.3 dolares/dta. 
Algunas formas de trabajo eventual asociadas con la producci6n de 
mafz (como la fumigacion con insecticida) tenfan un pago entre 20 y 
40% mas elevado pero, por 10 general, a los que trabajaban en las 
plantaciones de mafz se les pagaba el salario usual de 3.3 d6Iares/dfa. 
(En 1991 se encontr6 que el jornal de un trabajador eventual habfa 
disminufdo a $ 2.8 d6Iares). 

En efecto, mientras las fenomenales devaluaciones practicadas 
desde 1982 han beneficiado notablemente a los propietarios produc
tores de cultivos de exportacion como cafe y cacao, la suerte de los 
trabajadores agricolas parecerfa que ha cambiado poco, incluso en los 
pasados 40 anos (Leonard, 1945), cincuenta anos (Quintana y Palacios, 
1937) 0 quizas 100 anos (Crawford Roberts, 1980) (14). Aparte de la 
erradicacion de la malaria, una mejor provision de educaci6n (15) y el 
acceso a una red de transportaci6n viable, las condiciones de vida 
cotidianas de los trabajadores y sus familias son, en gran parte, las 
mismas. Efectivamente, es probable que exista Menor demanda de 
trabajo, el empleo es a menudo intermitente y las condiciones son mas 
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precarias. Las plantaciones establecidas de cafe y cacao estan sujetas 
a un regimen de manejo no intensivo y ofrecen pocas oportunidades de 
trabajo. La produccion estacional de cultivos es emprendida, en gran 
parte, mediante metodos mecanizados (excepto la cosecha). Los 
propietarios de tierras tienen, por 10general, solo uno 0 dos empleados 
permanentes en sus propiedades y suelen contratar trabajadores a traves 
de intermediarios (16). La ampliacion gradual de la zona del maiz 
mediante la compra de las parcelas adyacentes (17) facilita la ampliacion 
de tales relaciones contractuales de trabajo y la disminucion del 
patronazgo tradicional. Por ejemplo, el acceso a un lote para construir 
una casa es restringido (previamente los trabajadores construian su casa 
en las fine as de sus empleadores), por 10 que gran parte de las 
construcciones tienen lugar en las areas definidas en este estudio como 
"rural-urbanas", La otra opcion percibida como salida es la ernigra
cion hacia Guayaquil. Existio un continuo exodo en esa direccion, no 
solo de hijos de medianos y grandes propietarios en busca de educacion 
y empleos de oficina, sino tambien de mujeres que necesitaban trabajo 
(18). 

Finalmente, puede subrayarse que, aunque no existen estudios 
economicos detail ados sobre los trabajadores en las zonas productoras 
de cafe y cacao, se ha realizado algun trabajo sobre los trabajadores 
bananeros. Este muestra, usando un indice de capacidad de compra, 
que en el periodo de postguerra los niveles de salarios por 10 general se 
han deteriorado. Tomando a 1952 como una base de 100, se encontro 
que en 1978 los salarios eran efectivamente solo 42.2. El incremento 
de 1980 solo 10elevo hasta 94.3 y para 1984 nuevamente habia caido a 
61.9 (Larrea, Espinosa y Sylva, 1985). Ademas, un estudio sobre la 
produce ion bananera en America Central encontro que en 1975 el nivel 
de salarios de los trabajadores bananeros ecuatorianos era significa
tivamente inferior a aquellos encontrados en todos los paises estu
diados (Ellis, 1983). 

Cambios en e) uso de la madera combustible 1982·1990 

Las visitas de campo en 1984, 1988 Y 1991 indican que ha 
existido una relativa disminucion en el uso de lena y carbon en las AE. 
Aunque los censos solo registran el principal combustible utilizado, 



149 41 COMBUSTIBLES DE MADERA Y POBREZA 

SUS datos confirman esta situacion. En el area urbana del cant6n 
Portoviejo se produjo una caida en el uso de esos dos combustibles del 
29% al 10%, y en el area rural del 82% al 51%. Las cifras corres
pondientes para el canton Quevedo son: del 21% a115% (urbana), y del 
65% a141% (rural). (Ver Cuadro 5.15). 

Es posible interpretar estas estadlsticas utilizando las encuestas 
y observaciones derivadas de este estudio. En el Capitulo Cuatro qued6 
establecido que efectivarnente se habia dado un colapso en los mercados 
de lena del AEM, y una disminuci6n sustancial en el comercio de 
carb6n en las dos AE. Dado que previamente aquellos que usaban esos 
combustibles habian pagado mas que los usuarios de gas 0 kerosene 
(Cuadro 5.22), pareceria que el relativo abaratamiento de estes han 
inducido un cambio. Tal cambio podria explicar en gran parte la 
disminuci6n del uso de lena y carb6n. 

En 1981-82, en la parte "rural" del AEM, ellO% de los hogares 
compraban carb6n y el 19% lena, mientras que en las areas "rural
urbanas" 24% compraban carb6n y el 27% lena. En el AELR, el 9% de 
los hogares "rurales" y el 42% de los "rural-urbanos" compraban 
carb6n. Sin embargo, de acuerdo al censo de 1990, el 51% de los 
hogares en las zonas rurales del cant6n Portoviejo utili zan lena y carbon 
como combustible principal; para toda la provincia la estimaci6n es 
incluso mas alta (67%). En el canton Quevedo el 41 % todavia utiliza 
combustibles de madera y la proporci6n a nivel provincial llega al 
47%. Pareceria que los grupos socio-econ6micos identificados en este 
estudio como los mas pobres todavia dependen de los combustibles de 
madera. 

Conclusiones 

Este capitulo busc6 comprender por que la disminuci6n de la 
oferta de combustibles de madera era importante. Esto a traves de una 
observaci6n directa del uso 0 mejor, dependencia de combustibles de 
madera, y de sus usuarios. 

En ambas AE, se observ6 que eran los hogares pobres, 
principalmente en las areas agricolas rurales, quienes en su mayoria 
usaban combustibles de madera. Durante el principal perfodo de 
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trabajo de campo, se via que estes tambien eran ampliamente utili
zados, en las mismas areas, por hogares menos pobres y que en efecto 
eran los combustibles rurales para cocinar; de igual manera se registr6 
un uso significativo en los pequenos pueblos y areas urbanizadas. 
Aunque puede haber existido algun cambio en el usn, no hay evidencia 
que sugiera cambios en el modelo basico identificado en este capitulo. 
Los pequenos propietarios y los asalariados de manera precaria todavia 
utilizan combustibles de madera. 

EI estudio intenta ir mas alla de establecer el hecho que la gente 
pobre utiliza combustibles de madera y localizar su dependencia dentro 
de un contexte de pobreza rural. Muestra como aquella es parte de 10 
que ha sido descrito como miseria rural integrada y c6mo esta enraizada 
en la pobreza estructural. AI hacer esto, subraya las dificultadas 
involucradas en generar aproximaciones directas hacia los problemas 
energeticos rurales a traves de la optica del desarrollo rural. Antes de 
que esto sea considerado con mayor amplitud, debe prestarse alguna 
atencion a este ultimo. Esto es, a las concepciones estatales del desa
rrollo rural a nivel macro. 



4/ COMBUSTIBLES DE MADERA Y POBREZA	 lSI 

NOTAS 

I.	 De acuerdo al World Bank Development Report, 1984. 
2.	 En las 'reas "rurales" estos grupos a menudo posefan tierras que no cultivaban 

debido a la sequfa. 
3.	 Aunque en algunos casos se usaba una verja metalica. 
4.	 Estos datos tam bien reflejan la calidad de la madera utilizada. 
5.	 Esto no fue resultado de un proceso simple de mercantilizaci6n. Fue herencia de 

una cultura de plantaci6n en las haciendas que posefan tiendas donde los trabajadores 
compraban alimentos sobre-valuados. (Ver Chiriboga, 1980). EI cultivo de cacao 
producfa mayores ganancias. Adem's, uno de los legados permanentes de la 
colonizaci6n espanola es la alta proporci6n de alimentos de zonas templadas en las 
dietas deseadas. 

6.	 En 1988 esto representaba aproximadamente eI50%. Tsmbien es interesante notar 
que estos datos son similares a aquellos en la Francia prerevolucionaria: en Paris, 
en el verano de 1789, el pago de s610 la comida necesaria para vivir tomaba el 80% 
del salario de un anesano. (Guardian, mayo 2, 1989). 

7.	 La imponancia del pUtano en las dietas, dada su deficiencia en terminos nutritivos, 
es en sf misrno otra manifestacion de la pobreza rural. La malnutrici6n en las AE 
se expresaba a traves de la atrofia del crecimiento y de la morbilidad. Las 
observaciones sugirieron que esta se increment6 entre 1982-88. 

8.	 Las mujeres emprendian la recolecci6n de lena en el 4% de los hogares en el AEM 
y en el 2% de aquellos en el AELR. 

9.	 Es de in teres notar que 14% de 105 JDF encuestados en el AELR nacieron en 
Manabi. Durante la sequfa existieron voces que pedfan mejorar la carretera 
transversal de manera que la "pr6spera 'rea de Quevedo" sea accesible. 

10.	 Manabf es probablemente la fuente principal de artlculos de madera y de tejidos 
de paja y cana, ampliamente comercializados en los mercados de Ecuador. 

II.	 Los ingresos derivaron de las siguientes fuentes: para el cacao, PNC, Encuesta de 
Costos de Producci6n, 1982; para el cafe, Informe Anual, INIAP, 1982; para el 
mafz, comunicaci6n personal con el Ing. Hector Calle, Director del Programa del 
Mafz, INIAP, Pichilingue. 

12.	 Informaci6n obtenida del informe World Commodity, 1982. 
13.	 Ibid. 
14.	 Entre 1890-1900 el jomal para los trabajadores del cacao fue de I d6lar/dia. 
IS.	 La calidad de la educaci6n rural es baja. Durante el estudio, los padres de familia 

en una pane de la localidad de Bella Sombra abrieron su propia escuela pues 
estaban totalmente exasperados por las frecuentes ausencias del unico profesor 
para los 80 ninos que adem's deblan caminar mh de 5 km. 

16.	 Los grandes propietarios citan a la restrictiva legislaci6n laboral como la raz6n 
para minimizar el numero de empleados permanentes. De manera especial se teme 
la sindicalizaci6n (posible cuando m's de 20 personas son empleadas). 

17.	 Discutido en la secci6n 3 del Capitulo Tres, 
18.	 En 1988 se encontr6 que dos de las familias involucradas en la encuesta sobre el 

peso de la lena utilizada habfan partido hacia Guayaquil. En ambos casas el marido 
las hab!a abandonado (uno estaba en prisi6n por asesinato), y la unica opci6n para 
el reno de la familia era unirse a una hija mayor que ya trabajaba en el servicio 
domestico. 
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CAPITULO V
 

EL IMPACTO DE LAS POLITICAS EXISTENTES
 

INTRODUCCION 

El proposito de este capitulo es investigar los resultados de las 
polfticas energeticas existentes. En las AE dos de estas impactan sobre 
el usa de energia en el sector domestico rural: el subsidio a los 
derivados del petroleo, gas y kerosene, y la electrificacion rural. 

En el Capftulo Uno se establecio que el trabajo de campo perrnitio 
identificar problemas en todas las estrategias posibles que abordaban 
la reducci6n de la oferta de combustibles de madera. En los casos de la 
electrificaci6n rural y el subsidio a los combustibles pareci6 que la 
miseria de los usuarios podria impedir su adopci6n y conexi6n; ade
mas de la dimensi6n de accesibilidad geografica a las limitadas redes 
de impacto-distribucion no disponibles para toda el area rural. Mas 
importante aiin, fue evidente que se sabia relativamente poco acerca de 
estas polfticas, en particular acerca del rol del subsidio al gas (y al 
kerosene hasta recientemente), en terrninos de proveer sustitutos 
efectivos para la madera. 

Para identificar las consecuencias de estas poltticas en el campo 
se adopto una aproximaci6n muy simple. El impacto se midi6 a traves 
del uso 0 adopci6n de kerosene, gas y electricidad. La encuesta lam
bien busc6 establecer que tipo de hogares usaban esos combustibles y 
por que 10 hactan. 
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Como 10 han sugerido otros estudios, el uso de estos combustibles 
estaba constrenido por factores econ6micos y de accesibilidad ffsica, 
Por 10 tanto, el uso se analiz6 en relaci6n ados parametres: el grupo en 
la clasificaci6n por ingresos de la unidad domestica y la ruralidad, 
ambos en el mismo sentido adoptado en el Capitulo 4 en el caso del uso 
de los combustibles de madera. Dado que la accesibilidad a las redes de 
distribuci6n parecfa ser un factor importante, los datos tambien se 
analizaron especificamente para cada comunidad y localidad. EI ana
lisis principal tiene su base en la encuesta a hogares emprendida en 
1981-82, actualizado con la informacion obtenida en las visitas reali
zadas en 1984, 1988 Y 1991, Ydel censo de 1990. 

Estos resultados se utilizan, en el proximo capitulo, dentro de la 
evaluaci6n de los requerimientos politicos. Luego, en los Capftulos 
Ocho y Nueve, se pretende focalizar la investigaci6n en el estudio 
politico a nivel macro. Por 10tanto, este no es sino el punto de partida 
para sopesar la naturaleza y el rol de las polfticas energeticas corres
pondientes. Los impactos de las dos estrategias se examinan por 
separado: aquella de los subsidios al gas y kerosene en el punto uno, y 
la electrificaci6n rural en el punto dos. 

1 EL IMPACTO DEL SUBSIDIO AL GAS Y KEROSENE. 

Intreduccien 

Como se indic6 en el Capitulo Dos, el estudio tiene una dimension 
longitudinal. La valoraci6n de los impactos del subsidio al gas y 
kerosene ha llegado a ser un blanco m6vil. En julio de 1989 el Gobierno 
anunci6 un nuevo enfasis en el Plan Kerex, el cual efectivamente 
revertfa el movimiento implfcito durante la decada previa hacia una 
polftica de precios en favor del gas. Pero en junio de 1993, el subsidio 
al kerosene fue abandonado completamente. Nunca ha existido una 
polftica claramente expresada y las sucesivas administraciones han 
adoptado diferentes aproximaciones para los dos combustibles. Sin 
embargo, fue posible utilizar la principal encuesta a hogares, que 
tambien indag6 en el cambio de combustibles, como una base de datos 
para evaluar los cambios ocurridos en eltiempo. Estos se obtuvieron a 
traves de la informacion publicada en los censos, del consumo agregado 
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de combustibles y de visuas, en 1984, 1988 Y 1991 a hogares 
representatives de la encuesta principal. 

Esta secci6n comprende las siguientes partes: 
(i)	 Consumo de gas en las AE 
(ii)	 Consumo de kerosene en las AE 

Ambas contienen un detallado analisis sincr6nico de los 
usuarios. 

(iii) EI proceso de cambio hasta 1982 
(iv) Beneficios de la politica de precios de los combustibles. 

(i)	 Uso del gas en las areas de estudio: 1982 

EI analisis de los datos revel6 que el ingreso de los hogares era, 
en efecto, el determinante crucial para el uso del gas. En el AEM, la 
mayoria (68%) de los hogares del Grupo de Ingresos 1 utiliza el gas de 
manera extensiva. En los otros grupos la proporci6n era mucho menor, 
en particular en las comunidades "rurales" como un todo (ver Cuadros 
5.1 y 5.2). Mientras en las comunidades "rural-urbanas" el 36% del 
Grupo 2 usaba gas; la estimaci6n para aquellas rurales correspondia 
s6lo alii %. Para los hogares del Grupo 3 los porcentajes eran 15% y 
4% respectivamente. 

Cuadro 5.1
 
usa DE GAS DE ACUERDO AL GRUPO DE INGRESOS EN LAS COMUNIDADES
 

"RURALES" DE MANABI
 
Hogares encuestados que utilizaban gas por grupo de ingresos.
 

Hogares en cada grupo de 
ingresos 

Usuaries de gas Tamaiio (ha) 

n% % 
Grupo de ingresos 1 

n 

12506 1 
Grupo de ingresos 2 239 24 
Grupo de ingresos 3 

27 11 
7284 7432 

Total 7 979 99 

Sub grupo pobre 

65 

394 40312 

•	 Un pequeno numero de hogares fue excluido debido a informaci6n insuficiente. 
Tres hogares usaban gas y kerosene. 
Fuente: Encuesta a hogares 1982 
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Cuadro 5.2
 
usa DE GAS DE ACUERDO AL GRUPO DE INGRESOS EN LAS COMUNIDADES
 

"RURAL·URBANAS" DE MANABI
 
Hogares encuestados que utilizaban gas por grupo de ingresos
 

Tamaiio (ba) Usuarios de gas Hogares enada grupo de 
ingresos 

n % n % 
Grupo de ingresos 1 22 76 29 2 
Grupo de ingresos 2 62 36 173 37 
Grupo de ingresos 3 39 15 267 57 

Total· 123 469 

Sub grupo pobre 15 12 131 28 

•	 Un pequeiio nnmero de hogares fue excluido debido a infonnaci6n insuficiente. Dos 
hogares usaban gas y kerosene. 
Fuente: Encuesta a hogares 1982 

En el AELR (ver Cuadros 5.3 y 5.4) se encontro un patron de uso 
similar: en general, una alta proporci6n de usuarios en el Grupo 1, un 
uso reducido en el Grupo 2 e incluso menor en el Grupo 3. 

Cuadro 5.3
 
usa DE GAS DE ACUERDO AL GRUPO DE INGRESOS EN LAS LOCALIDADES
 

"RURALES" DE LOS RIOS
 
Hogares encuestados que utilizaban gas por grupo de ingresos
 

Tamaiio (ba) Usuarios de gas Hogares enada grupo de 
ingresos 

n % n % 
Grupo de ingresos 1 19 61 31 14 
Grupo de ingresos 2 12 16 74 33 
Grupo de ingresos 3 4 3 117 53 

Total· 35 16 222 

Sub grupo pobre 0 0 27 12 

•	 Un pequetio numero de hogares fue excluido debido a infonnaci6n insuficiente. Tres 
hogares usaban gas y kerosene. 
Fuente: Encuesta a hogares 1981/2 
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Cuadro 5.4
 
USD DE GAS DE ACUERDD AL GRUPD DE INGRESDS EN LAS LOCALIDADES
 

"RURAL-URBANAS" DE LOS RIDS
 
Hogares encuestados que utilizaban gas por grupo de ingreso
 

Tamaiio (ha) Usuarios de gas 

n % 

Hogares encada grupo de 
ingresos 

n % 

Grupo de ingresos 1 
Grupo de ingresos 2 
Grupo de ingresos 3 

14 
28 
18 

60 
32 
15 

23 
88 

119 

10 
35 
52 

Total" 60 230 

Sub grupo pobre 7 16 44 19 

Un pequefio numero de hogares Cue excluido debido a inConnaci6n insuCiciente.'" 
Trece hogares usaban gas y kerosene.
 
Fuente: Encuesta a hogares 198112
 

Mientras algunas comunidades tenfan una baja representatividad 
de los Grupos I y 2, que explica tanto el bajo nivel de uso de gas asf 
como previene un analisis concluyente a nivel comunitario respecto al 
nivel de ingresos, pareci6 que el uso de gas era mas alto en todos los 
grupos de ingresos de las comunidades de Manabi que tenfan mejor 
acceso a las redes de distribuci6n y dep6sitos. Estas eran: El Lim6n, 
Picoaza y San Pablo, Flor6n y San Ignacio. Si bien Pinonada tarnbien 
tenia mejor acceso, factores locales operaban para deprimir el uso: los 
propietarios de viviendas estaban realizando inversiones en sus casas y 
utilizaban cocinas mas baratas 0 combustibles sin costo. En dos 
com unidades "rurales", ninguna localizada j unto a una carretera 
permanente, no se encontr6 uso de gas (ver Cuadro 5.5). 

En el AELR, factores locales, en comparacion con aquellos 
existentes en el AEM, permitieron explicar proporciones de uso mas 
altas en las localidades "rurales" como un todo y mas bajas en las 
localidades "rural- urbanas". En una de las localidades "rurales" 
estudiadas, Via Empalme, en la zona de cultivo del mafz, la mayorfa de 
hogares en el Grupo 1 posefa vehfculos, adernas estaba junto a una de 
las principales rutas de acceso a los dep6sitos de gas en Quevedo. A la 
inversa, una de las localidades "rural-urbanas" estudiadas, Mocache, 
estaba al final de la red de distribuci6n de gas. Cuando se presentaban 
problemas, este era uno de los primeros lugares en experimentar 
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interrupciones de abastecimiento por 10que se encontr6 un uso reducido 
de gas. En la comunidad de Bella Sombra, sin carretera permanente 
incluso antes de realizar el estudio, s610 uno de los ocho hogares en el 
Grupo 1 utilizaba gas. Lo remoto de su ubicaci6n implicaba problemas 
de abastecimiento. 

Cuadro 5.5.
 
usa DE GAS EN MANABI POR COMUNIDAD
 

Hogares encuestados que usan gas para cocinar
 

Comunidades n % 
"Rurales" 
Arenales 3 2 
Estancia Vieja 4 5 
Higueron 4 8 
Mapasingue 9· 13 
MejIa 4 7 
Milagro 2 3 
Pachinche 12 6 
Sancan 0 0 
San Ignacio 20 18 
San Jose 0 0 
Santa Clara 1 5 
Sequita 3 6 

"Rural-urbanas" 
EI Limon 28 30 
Floren 11 22 
Picoaza 26 31 
Piiionada 13 13 
San Pablo 43 29 

Fuente: Encuesta a hogarcs 1982 

Cuadro 5.6
 
HOGARES ENCUESTADOS QUE USAN GAS EN LAS COMUNIDAD DEL AELR
 

Comunidad n % 
Bella Sombra 
Pajarito 
Lorna de Mera 
VIa Empalme 
Mocache 
Siete de Octubre 

2 
6 
4 

23 
17 
44 

4 
8 

11 
40 
16 
35 

Fuente: Encuesta a hogarcs 
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En el AELR, en los Grupos 2 y 3 el uso era similar al registrado 
en el AEM. Sin embargo, dentro de los dos conjuntos de localidades 
exisuan variaciones marcadas. Se han indicado los problemas de 
abastecimiento a los que el pequeno pueblo de Mocache estaba 
enfrentado; estes tambien deprimian el uso en los Grupos 2 y 3. AI 
contrario, la cooperativa de vivienda "Siete de Octubre" estaba dentro 
del perimetro de entrega en bicicleta de los cuatro depositos de gas de 
Quevedo; ademas, existian muchas familias establecidas ya por largo 
tiempo (satisfechos los costos de construccion de las viviendas), y el 
uso de gas en el Grupo 3 fue el mas alto registrado en todas las 
comunidades. En la accesible localidad "rural" de Via Empalme, mas 
de la mitad de hogares en el Grupo 2 usaban gas, mientras 10 hacia asi 
solo el 5% de aquelIos residentes en la remota comunidad de BelIa 
Sombra. 

Por 10 tanto, y en resumen, el ingreso y el lugar de residencia 
influfan en el uso de gas. Lo utilizaban de manera extensiva solo 
hogares c1asificados en el Grupo I. Sin embargo, tambien estaba claro, 
incluso entre hogares de este Grupo, que un pobre acceso a las redes de 
distribucion restringia el uso. Y, a la inversa, para los otros grupos de 
ingresos, un razonable acceso a las redes de distribucion, en algunas 
comunidades "rural-urbanas" e incluso localidades "rurales", estaba 
asociado con tasas de util izacion mas altas . 

(ii) Uso del kerosene para cocinar en las areas de estudio 1981·1982 

EI uso de kerosene para cocinar era, sin lugar a dudas, tan amplio 
como su uso para alumbrado (aspecto a discutirse en la seccion dos). EI 
patron de utilizacion era diferente de aquel para el gas. Aunque no se 
bcneficiaba la mayoria de los grupos de menores ingresos, como un 
todo mas hogares pobres utilizaban kerosene y no gas debido al costo 
inferior de las cocinas. 

En las comunidades de Manabi, el kerosene era relat ivamente 
mas utilizado en las comunidades "rural-urbanas" por los hogares de 
bajos ingresos, y en los asentamientos "rurales" por un mayor mirnero 
de los hogares "ricos" (Grupo I). Asi, en los asentamientos "rural
urbanos" solo el 7% de los hogares del Grupo I y el 28% de los hogares 
del Grupo 3 usaban kerosene. Esto se dcbia a que muchos hogares del 
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Grupo 1 usaban gas. En aquellos "rurales" solo el 12% de los hogares 
del Grupo 2 y el 11% de hogares del Grupo 3 utilizaban kerosene, y en 
ambos conjuntos de comunidades s610 el 8% de Sub grupo pobre 10 
hacla, (ver Cuadros 5.7 y 5.8). 

Cuadro 5.7
 
USO DEKEROSENE DEACUERDO AL GRUPO DEINGRESOS EN LAS COMUNIDADES
 

"RURALES" DEMANABI
 
Hogares encuestados que usaban kerosene por grupo de ingresos
 

Tamaiio (ha) Hogares en ada grupo de 
ingresos 

Usuarios de kerosene 

n n %% 
Grupo de ingresos 1 3 25 12 1
 
Grupo de ingresos 2
 12 239 24
 
Grupo de ingresos 3
 

28 
7478 72811 

Total· 109 97911 99
 

Sub grupo pobre
 4030 3948 

• Un pequefio numero de hogares fue excluido debido a infonnaci6n insuficiente. 
Tres hogares usaban gas y kerosene.
 

Fuente: Encuesta a hogares 1982
 

En ninguna de las comunidades "rurales" de Manabi el kerosene 
era utilizado por al menos un tercio de los hogares y en tres de elIas 10 
usaba solo una familia (ver Cuadro 5.9). EI uso era mas bajo entre 
aquellas comunidades con una fuerte base agricola y donde una gran 
proporcion de hogares eran pequenos propietarios (Estacia Vieja, Mejia, 
Pachinche y Santa Clara); donde las comunidades estaban empobrecidas 
por la sequia y aisladas (Milagro y Sequita): y donde las oportunidades 
de empleo eran muy limitadas. Estas eran las comunidades mas 
dependientes de combustibles de madera, en particular de la lena, tal 
como se ha discutido en el Capitulo 3. Las comunidades rurales con 
niveles mas altos de uso de kerosene tambien tenian una menor 
proporcion de su poblacion empleada en la agricultura. 
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Cuadro 5.8 
usa DE KEROSENE DE ACUERDO AL GRUPO DE INGRESOS EN LAS COMUNIDADES
 

"RURAL-URRANAS" DE MANARI
 
Hogares encuestados que usaban gas por grupo de ingresos
 

Tamaiio (ha) Usuarios de kerosene Hogares encada grupo de 
ingresos 

n % n % 

Grupo de ingresos 1 
Grupo de ingresos 2 
Grupo de ingresos 3 

2 
41 
74 

7 
24 
28 

29 
173 
267 

2 
37 
57 

Total· 117 469 

Sub grupo pobre 35 27 131 28 

•	 Un pequefio nurnero de hogares fue excluido debido a informacion insuficiente. Dos 
hogares u saban gas y kerosene. 
Fuente: Encuesta a hogares 1982 

Cuadro 5.9
 
usa DE KEROSENE EN MANARI DE ACUERDO A CADA COMUNiDAD
 

Hogares encuestados que usaban kerosene
 

Comunidades 
"Rurales" 

Arenales 
Estancia Vieja 
Higueron 
Mapasingue 
Majfa 
MiIagro 
Pachinche 
Sancan 
San Ignacio 
San Jose 
Santa Clara 
Sequita 

"Rural-urbanas" 
E1Limon 
Floren 
Picoaza 
Pifionada 
San Pablo 

n 

29 
3 
8 

13 
1 
6 

10 
16 
12 
5 
1 
1 

20 
16 
12 
31 
37 

% 

20 
4 

16 
19 
2 

10 
5 

16 
11 
11 
5 
2 

21 
31 
14 
31 
25 

, 

Fuente: Encuesta a hogares 1982 
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En el AELR existio un considerable mayor uso de kerosene en las 
localidades "rurales" y "rural-urbanas". En estas ultimas casi la mitad 
de los hogares en los Grupos 2 y 3, asf como del Sub grupo pobre, 
utilizaban kerosene.. En el primer conjunto de localidades 10 hacia 
aproximadamente el 25% de todos los grupos de ingresos (ver Cuadros 
5.10 y 5.11). 

Estos datos globales, sin embargo, ocultan un rango de variaciones 
en el uso ya sea dentro de las localidades "rurales" 0 del rnismo grupo 
de ingresos en comunidades diferentes. Esto puede atribuirse a la 
variable de accesibilidad a las redes de distribucion del kerosene, al uso 
de gas y a problemas relacionados con la lena. 

En las localidades "rurales" del interior (en la zona de cultivos de 
arbustos perennes), el uso era proporcionalmente mas alto entre los 
hogares c1asificados en el Grupo I, aunque la baja representatividad 
numerica de estos grupos en estas areas inhibe un analisis iitil de los 
efectos del ingreso sobre el uso. La utilizaci6n de kerosene en las 
localidades varia: desde un 13% en Bella Sombra (Ia comunidad aislada), 
17% en Pajarito, hasta 37% en Lorna de Mera. Esta se diferenciaba de 
las otras dos por su proximidad a Quevedo y por sus mejores 
comunicaciones. En las dos comunidades "rural-urbanas" se observe 
un uso consistente entre los grupos de ingresos pero en general existia 
un menor uso de kerosene en Mocache (43%) que en "Siete de Octubre" 
(50%) donde el carbon asumia mayor importancia. 

Cuadfro 5.10
 
usa DE KEROSENE DE ACUERDO AL GRUPO DE INGRESOS EN LAS LOCALIDADES
 

"RURALES" DE LOS RIOS
 

Usuarios de kerosene Hogares en cada grupo de 
ingresos 

n 

Tamaiio (ha) 

%n% 

Grupo de ingresos 1 14 
Grupo de ingresos 2 

7 3123 
74 33 

Grupo de ingresos 3 
16 22 

117 5334 29 

Total" 222 

Sub grupo pobre 

57 25 

6 27 1222 

• Un pequefio numero de hogares fue excluido debido a informacion insuf'iciente. 
Tres hogares usaban gas y kerosene. Fuente: Encuesta a hogares 1982. 
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Cuadro 5.11
 
usa DE KEROSENE DE ACUERDO AL GRUPO DE INGRESOS EN LAS LOCALIDADES
 

"RURAL·URBANAS" DE LOS RIDS
 

Hogares encada grupo deUsuarios de kerosene 
ingresos 

% 
-~ 

n n % 

Grupo de ingresos 1 57 23 1013 
43Grupo de ingresos 2 38 88 35 

Grupo de ingresos 3 54 45 52119 

Total* 230105 

44Sub grupo pobre 48 1921 

Un pequefio mirne ro de hogares fue excluido debido a informacion insuficiente.* 
Tre ce hogares u saban gas y kerosene.
 
Fuente: Encuest a a hogares 1982
 

Por 10tanto, cuando se realiz61a encuesta principal, el subsidio aI 
kerosene tenia un impacto mas amplio que el correspondiente aI gas. EI 
kerex era un combustible muy utilizado por los grupos de ingresos mas 
pobres en las areas "rural-urbanas" y por los grupos de mayores 
ingresos en las areas "rurales". A pesar de esto, se encontr6 que la 
mayorfa de hogares en las areas agrfcolas rurales no utilizaba kerosene 
sino combustibles de madera. 

Cuadro 5.12
 
HOGARES QUE UTILIZABAN KEROSENE
 

EN LAS COMUNIDADES DEL AELR
 

Comunidades n % 

Bella sombra 7 12 
Pajarito 12 16 
Loma de Mera 14 37 
Via Empalme 24 42 
Mocache 45 43 
Siete de Octubre 62 50 

I 

Fuente: Encuesta a hogares 1982 
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(iii) EI proceso del cambio 1974·1982 

EI impacto de la politica de subsidios al gas y kerosene tambien 
se examin6 desde una optica dinamica, como un proceso de cambio. 
Estuvo claro, desde las eta pas tempranas del trabajo de campo, que 
algunos grupos de hogares en areas diversas habian cambiado los 
combustibles de madera por gas y kerosene, y que este proceso estaba 
en marcha. AI inicio del estudio la unica informaci6n disponible 
relacionada con este cambio era el Censo de 1974. Sus resultados 
indicaban el tipo de combustible usado por los hogares para cocinar y 
estadfsticas relacionadas con el con sumo agregado a nivel nacional sin 
especificar usos finales. En el curso del estudio se han publicado los 
datos de los censos de 1982 y 1990 por 10 que es posible interpretar los 
estudios de campo a la luz de estos resultados. 

Para entender el proceso de cambio se planteo a los usuarios de 
gas y kerosene interrogantes directas: por que los utilizaban y por que 
habian cambiado. Tarnbien se hicieron preguntas a no usuarios acerca 
de sus actitudes con respecto a esos combustibles y al cambio futuro. 
Sin embargo, y en un sentido basico, la mayoria era demasiado pobre 
para comprar cocinas, aunque, entendible, no siempre estaban preparados 
para declararlo. Adernas, tampoco el investigador de fuera estaba 
preparado en todos los casos para seguir esta linea de indagaci6n, de 
tal modo que el AELR no genero datos cuantitativos confiables. La 
mayor parte de informaci6n se obtuvo de usuarios y observaciones. 

EI anali sis de los cambios identificados se emprendi6 
principalmente para examinar hasta que punto era, en esencia, un 
proceso de "atraccion" hacia combustibles mas convenientes 0 uno de 
"empuje" generado por la disminucion de la oferta de combustibles de 
madera y por sus precios. Adernas, se incluyen algunos comentarios 
adicionales sobre los cam bios recientes en los parametres ingreso y 
ruralidad a partir de las observaciones de campo de 1988, 1991 Y1993. 

Como puede verse en el cuadro 5.13, el efecto de la politica del 
Estado, entre 1974-1982, fue el abaratamiento del gas y el kerosene en 
contraste con otros derivados del petroleo. 

EI Censo sugicre que el cambio de precios estuvo asociado con 
un mayor uso de gas y kerosene, particularmente en las areas urbanas 
del pais. 
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Cuadro 5.13 

PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN ECUADOR 1974-1982 

(Precios oficiales del mercado al publ ico ) 

Gas 
sucres/kg 

Gasolina 80 
octanos 

Kerosene Diesel 

1974 
1980 
1981 
1982 

121.03 
54.75 
79.17 
69.09 

58.79 
29.41 
45.24 
39.47 

80.39 
40.22 

113.10 
197.34 

61.38 
30.71 
82.94 
72.36 

Sucres/galen (EE. UU .J, en precios constantes de 1988 

Fuente: CONADE, 1982 Y estimaciones no publicadas CEPE, 1987 

Cuadro 5.14 
COMBUSTIBLES USADOS PARA COCINAR 1974 Y 1982 

(Procentajes de familias en los censos) 

1974 1982 
Urbano Rural Urbano Rural 

Kerosene y gasolina 
Lena y carbon 
Gas 
Electricidad 
No cocina 

Total 

41 
36 
15 

3 
5 

486.5 

5 
89 

1 
0 
2 

707.4 

25 
13 
56 

0 
4 

782.2 

10 
74 
12 

1 
2 

789.2 

Nota: Gasohna de bajo octanaje usada en forma extensiva solo en la SIerra. 
Fuente: INEC, 1985 

Como se explic6 en el Capitulo 2, eI estudio micro se uulizo para 
son dear e identificar cam bios dentro de la amplia definici6n censal de 
area rural. Aquel se emprendi6, s610 dentro de las areas definidas como 
rurales por el censo, algunos meses antes de que se realizara el censo 
correspondiente a 1982. (En el curso de la investigaci6n, algunas 
comunidades y localidades "rural-urbanas" estudiadas fueron de hecho 
definidas como urbanas para prop6sitos censales. La importancia de 
esta reclasificaci6n se discute mas adelante). 
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Cuadro 5.15
 
COMBUSTIBLES USADOS PARA COCINAR 1974 Y 1982
 

Porcentajes de hogares en los censos
 

kerosene y 
gasolina 

Lena y 
carbon 

Gas Otros 

Manabf (Provincia) 
1974 urbano 16 71 10 3 
1892 urbano 13 36 48 3 

1974 rural 1 97 1 1 
1982 rural 3 89 7 1 

Portoviejo (Canton) 
1974* urbano 
1982 urbano 13 29 56 2 

1974 rural 
1982 rural 5 82 11 2 

Los Rfos (prov incia) 
1974 urbano 25 64 6 5 
1982 urbano 39 23 34 4 

1974 rural 5 92 1 2 
1982 rural 18 71 9 2 

Quevedo (Canton) 
1974 urbano 25 62 7 6 
1982 urbano 40 21 36 3 

1974 rural 6 90 1 3 
1982 rural 20 65 13 2 

(.. ) Datos no disponibles 
Fuente: INEC, Censos de Vivienda, 1974 y 1982 

En las areas seleccionadas para el estudio se encontr6 que habia 
existido un cambio hacia el gas y el kerosene. Esto sugeria que la 
politica de subsidios habia producido, 0 estaba asociada con un incre
mento en la demanda y un cambio en los patrones de consumo tal como 
indicaban el consumo agregado nacional y las estadisticas sobre el uso. 
Sin embargo, tarnbien era evidente que dentro del area censal rural (ver 
Cuadro 5.15), el cambio habia ocurrido de forma desiguaI. 
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Las encuestas de campo indicaron que el limitado impacto de los 
subsidios en las areas rurales, en comparacion con aquellas urbanas, se 
experimentaba de manera desigual y que los residentes "rural-urbanos" 
eran quienes disfrutaban mayoritariamente de los beneficios. En las 
areas de estudio, la proporcion de hogares que habian cambiado a gas 
o kerosene en los sectores "rural-urbanos" doblaba a aquella entre las 
familias "rurales" (ver Cuadro 5.16). En el Area de Estudio de Manabi, 
10habian hecho cerca del 46% de los primeros y el 14% de los hogares 
clasificados como "rurales". La mayoria de estos cambios habian 
tenido lugar en los cuatro anos precedentes. 

Cuadro S.I6
 
NUMERO DE HOGARES QUE HAN CAMBIADO COMBUSTIBLES EN LAS AREAS DE
 

ESTUDIO
 

Tipo de cambio Comunidades de Manabi Localidades de Los Rios 
ttR" "R-U" "Rn"R-U" 

% % %n % n n n 

Al gas luego de haber utilizado: 

Lena 70 32 35 25 4 4 14 21 
Carbon 25 11 2 1 16 14 6 9 
Kerosene 14 6 6 4 32 28 5 8 

Al kerosene luego de haber utilizado: 

Lena 105 48 94 66 22 19 36 54 
Carbon 7 3 5 4 40 35 5 8 

Total de cambios 221 100 142 100 114 100 66 

Total· 479 991 231 

• Total de hogares encuestados 
"R-U": "rural-urbanas"; "R":"rurales" 
Fuente: Encuesta a hogares 1981/82 

Aunque el cambio era mas frecuente en las areas "rural-urbanas" 
no se trataba solo de un fenomeno espacial. Una examinacion mas 
detallada de /a situacion senalo la existencia de una perceptible 
dimension economica: los hogares de bajos y de mas bajos ingresos, en 

100 

224 
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ambos conjuntos de comunidades, eran los que parecian haber cambiado 
en menor cuantia. Tomando como ilustraci6n los extremes alto y bajo 
del cambio: en las localidades "rural-urbanas" de Los Rios, 78% de los 
hogares en el Grupo I de ingresos, 58% de los hogares en el Grupo 2 y 
s610 el 45% de aquellos clasificados en el Grupo 3 habian participado 
en el cambio; pero las estimaciones correspondientes para las 
comunidades "rurales" del area de estudio de Manabi eran 67%, 18% Y 
13% (ver Cuadro 5.17). 

Cuadro 5.17
 
TIPO DE CAMBIO DE ACUERDO AL GRUPO DE INGRESO EN LAS AE
 

Porcentaje del total en los grupos
 

"Rural" "Rural-urbana 
n % n % 

Comunidades de Manabi 
Al gas 

Grupo de ingresos 1 
Grupo de ingresos 2 
Grupo de ingresos 3 

5 
17 
21 

42 
7 
3 

16 
56 
37 

55 
32 
14 

I 

Al Kerosene 

Grupo de ingresos 1 
Grupo de ingresos 2 
Grupo de ingresos 3 

3 
25 
71 

25 
11 
10 

3 
38 
71 

10 
22 
27 

Localidades de Los Rios 
Al gas 

Grupo de ingresos 1 
Grupo de ingresos 2 
Grupo de ingresos 3 

10 
11 
4 

32 
15 
3 

11 
27 
23 

48 
31 
19 

Al Kerosene 
Grupo de ingresos 1 
Grupo de ingresos 2 
Grupo de ingresos 3 

4 
8 
5 

13 
11 
4 

7 
24 
31 

30 
27 
26 

Fuente: Encuesta a hogares, 1981/82 
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Sin embargo, entre las dos areas de estudio existia una significativa 
diferencia en la tasa y los tipos de cambio. En las comunidades de 
Manabi solo e125% de los hogares habia estado involucrado en cambios 
al gas 0 al kerosene mientras en las localidades de Los Rios la proporcion 
IIegaba al 40%. En el AEM la gran mayoria de cambios hacia el gas 0 

kerosene se daba en los hogares que previamente habian usado solo 
lei'la.En el AELR existia evidencia de un patron mas complejo. Solo una 
minoria de cam bios hacia el gas provenfa de antiguos usuarios de lena: 
la mayoria habia usado antes kerosene y cerca de un tercio carbon. De 
una manera similar se dieron cambios de usuarios de carbon y lei'la al 
kerosene. Estaba claro, en base a las conversaciones, que estes 
movirnientos eran parte de un complejo proceso de cambio: muchos 
hogares en el area "rural-urbana" que utilizaban gas recordaron series 
de cam bios, a 10 largo de los anos, de lena a carbon, luego a kerosene 
y entonces a gas. 

Los cambios no se realizaron porque simplernente existian 
combustibles Iosiles baratos y disponibles en las areas "rural-urbanas", 
Se necesitaba un prerequisite: que los hogares fuesen capaces de po
seer suficiente dinero para comprar cocinas a gas 0 kerosene. Muchos 
hogares de bajos ingresos no 10 eran. En 1983 el precio de una cocina 
a gas pequena (solo quemadores) era de $9.500 (270 dol ares) y el de la 
cocina normal basica estaba entre 21.000 y 28.000 sucres (600-800 
dolares), equi valente a cuatro veces el salario mensual basico (sin 
descuentos) de un profesor. Aunque los consumidores estaban prote
gidos del efecto de las devaluaciones del sucre en terrninos del precio 
de los combustibles, estas pronto afectaron el precio de las cocinas 
pues eran ensambladas en el pais a partir de piezas importadas. En 
marzo de 1983 los distribuidores informaron que en el ano previo los 
precios habian aumentado un 80%, y en el ano subsiguiente aumentaron 
otro 50%. Las cocinas a kerosene eran mucho mas baratas aunque se 
estimaba que durarian solo cinco ai'los. Las cocinas peruanas eran 
consideradas como las mas resistentes y menos propensas a roturas pero 
el control de importaciones interrumpia los suministros. En 1983 las 
cocinas ecuatorianas costaban entre 1.000 y 1.500 sucres pero dupli
caron su precio un ano mas tarde. Las cocinas peruanas costaban un 
25% mas. Los distribuidores de ambos tipos de cocinas registraban 
fluctuaciones en las ventas dependiendo del estado en que se encon
traba la agricultura local. 
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El segundo pre requisito era la disponibilidad de una oferta de 
combustibles y poder obtenerlos con regularidad. Para el gas en parti
cular existian problemas especificos en las comunidades y localidades 
"rurales". Las redes de abastecimiento a nivel nacional no eran 
confiables, ya sea por huelgas 0 problemas climaticos durante la esta
cion invernal de la Costa. Al primer indicio de interrupci6n los hogares 
con faci! acceso a los grandes depositos urbanos se sobre abastecian y 
los almacenes rurales no podian surtirse. De tiempo en tiempo aparecian 
interrupciones simi lares en la oferta de kerosene y generaban escasez 
dado que los distribuidores buscaban beneficiarse de una inminente 
elevacion del precio. Existia una red mucho mas grande de surtidores 
aunque los precios oficiales eran mantenidos solo en las estaciones de 
servicio localizadas en las rutas principales. En las tiendas locales los 
precios podian ser un 65% mas altos, incluso el doble. En efecto, la 
diferencia entre precios oficiales y no oficiales se amplio entre 1982
88 hasta el punto de que comprar cantidades pequenas de kerosene en 
las tiendas locales era cuatro veces mas caro que el precio oficial. 

En efecto, los distribuidores explotaban al subsidio utilizando a 
menudo la confusion entre litros y galones. (En julio de 1989 parecio 
que el sistema oficial de precios habia colapsado cuando se anticipo 
otra ronda de incrementos en los precios). 

Por 10tanto, las familias tenian que ser capaces de procurarse una 
cocina y de abastecerla con combustibles de expendedores convenientes. 
Tambien tenian que estar motivadas para efectuar el cambio. Existian 
dos razones basicas: "atraccion", debido a que los combustible fosiles 
se percibian como convenientes y superiores a los combustibles de 
madera, 0 "empuje", porque se experimentaban problemas con el uso y 
oferta de combustibles de madera. A los hogares que habian cambiado 
se les pidio un recuento de las razones para el cambio. En las AE se 
obtuvo un patron de respuestas diferentes que reflejaron ya sea los 
diferentes modelos de uso previos 0 el tipo de combustible utilizado, de 
tal manera que seran considerados por separado (ver Cuadro 5.18). 

- En el AEM los hogares que habian cambiado a gas argumentaban 
con mayor frecuencia la falta de disponibilidad de lena y su conveniencia 
con las caracteristicas positivas del gas. Entre estas citaban: ausencia 
de humo, limpieza y rapidez. Los usuarios de kerosene subrayaron la 
falta de madera y muchos enfatizaron su rapidez. 
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- En el AELR la raz6n para el cambio al gas expresada con mayor 
frecuencia era su conveniencia y en segundo lugar su limpieza. Aquellos 
que hablan optado por el kerosene tarnbien mencionaban mas a menudo 
su conveniencia com parada con los combustibles previos y otras 
caracteristicas positivas del uso de kerosene: la ausencia de humo, su 
limpieza y eficacia. La falta de madera disponible, como una razon para 
el cambio al gas, se ubic6 en el ultimo lugar y en una pobre segunda 
posicion respecto a la conveniencia del kerosene. 

ASI, en el AEM existi6 una mayor evidencia de factores de 
"ernpuje" asociados con problemas en el abastecimiento de lena. En el 
AELR se detect6 mayor presencia de razones de "atraccion" asociadas 
a los combustibles Iosiles. Parece probable que para todos los hogares 
existieron tanto factores de "atraccion" y de "ernpuje" en el proceso de 
decisi6n. En areas pobres en madera la inexistencia de lena propiciaba 
un cambio al kerosene entre aquellos que tenian dinero suficiente para 
sufragar los gastos de una cocina y asumir el acceso a las redes de 
distribucion. En otras areas las ventajas del gas y kerosene eran 
suficientes por sf sol as para estimular un cambio. Esto sugiri6 que los 
problemas de oferta de madera (factores de "ernpuje") no eran la raz6n 
principal para el cambio. 

Cuadro 5.18
 
RAZONES EXPRESADAS PARA EL CAMBIO A GAS 0 KEROSENE DE ACUERDO A
 

FRECUENCIA DE MENCION
 

Area de estudio Area de estudio 
Los Rios Manabi 

A gas Kerosene A gas Kerosene 

2Madera no disponible 1 5 2 
3Sin humo 5 4 3 

Mas conveniente 1 3 2 1 
Mas limpio 4 4 1 4 

5Mas rapido 2 3 5 

Fuente: Encuesta a hog ares 1981/82 

Las razones positivas para el cambio al gas 0 kerosene estaban 
relacionadas estrechamente con las actitudes que tenfan los usuarios 
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hacia esos combustibles. Asi, como un todo, aquellos que utilizaban gas 
(tanto los que habian cambiado como quienes efectivamente siempre 10 
habian usado), consideraban que era mas conveniente, limpio y rapido. 
Los usuarios de kerosene 10 consideraban rapido, facil, limpio y barato. 
Aquellos que no los utilizaban, por 10general, no estaban inclinados a 
reconocer estos atributos y los calificaban como caros y peligrosos, 
incluso el gas era considerado complicado y el kerosene criticado por 
su olor. Estas actitudes tarnbien se reflejaron en las conversaciones con 
las familias respecto al cambio futuro. Mientras algunos hogares pod ian 
reconocer las ventajas del uso de gas y kerosene, los no usuarios se 
sentian restringidos al cambio fundamentalmente por el costo de las 
cocinas, reflejandose esto en sus actitudes hacia esos combustibles. 
Entonces, el anal isis del cambio revela que los problemas en la oferta 
de combustibles de madera era solo parte de las razones para optar por 
combustibles f6siles. Los hogares que habian cambiado necesitaban 
capital para financiar la adquisici6n de la cocina y el acceso a las redes 
de distribuci6n. Estos pre requisitos no favorecian a los habitantes 
pobres de remotas localidades rurales. 

Cambios recientes 1982·1990 

A partir de 1982 el precio del gas ha Ilegado a ser relativamente 
mas barato que el del kerosene. 

Dado que el abastecimiento de combustibles de madera ha probado 
ser mas dificil y que sus precios se han multiplicado por diez (ver el 
Capitulo Tres), podia esperarse que el consumo de gas en particular se 
incrementara. Las estimaciones nacionales de consumo agregado de 
estos combustibles se explicitan en el Cuadro 7.3 (en el Capitulo Siete), 
y pareceria que las ventas de gas se han incrementado con regularidad 
y que en efecto se duplicaron entre 1982 y 1987. Ha existido una 
disminuci6n en las ventas de kerosene: hacia 1986 habian caido un 17% 
yen 1987 estaban a un nivel mas bajo que la mitad de aquel registrado 
en 1982 (Ver el Capitulo 7). 
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Cuadro 5.19
 
PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN ECUADOR
 

sucres de noviembre 1991
 

Gas Kerosene Gasolina bajo 
octonaje 

Gasolina 
80 oct. 

Gasolina 
90 oct. 

Diesel 

1979 277 150 180 203 n.d. 158 
1980 230 124 150 172 664 131 
1981 323 194 323 486 646 355 
1982 277 166 554 831 1108 305 
1983 287 187 374 561 708 318 
1984 142 199 284 710 923 568 
1985 111 155 222 555 722 444 
1986 90 126 180 450 585 360 
1987 105 210 140 630 770 385 
1988 84 126 176 756 966 546 
1989 81 88 220 594 770 550 
1990 75 75 165 420 548 390 
1991 80 60 240 550 760 550 
1992 111 35 138 841 1392 841 

Fuente: Compilado de Evoluci6n de los Precios de los Combustibles al Consumidor, 

Petroecuador, Quito, 1991. 

Se dispone de alguna informaci6n detallada sobre las ventas de 
gas a nivel provincial (no asi para las de kerosene). Esta indica que las 
ventas en Los Rios se quintuplicaron durante el periodo 1982-90 y que 
en Manabi aumentaron mas del triple. 

Cuadro 5.20
 
INCREMENTOS EN LAS VENTAS DE GAS
 

EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y MANABI ENTRE 1982 Y 1990
 

Manabi Los Rios 

1982 7634.3 3106.9 
1983 8185.9 3633.6 
1984 9394.8 4502.5 
1985 11039.1 6069.5 
1986 14231.3 8468.4 
1987 17593.8 19238.9 
1988 20614.3 12512.4 
1989 22363.4 14787.5 
1990 26135.1 16358.5 

Nota: En toneladas metricas. Fuente: CEPE, Informes Anuales 
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Los datos del Censo de 1990 confirman el cambio al gas y la 
declinaci6n sustancial en el uso del kerosene, a nivel nacional y en los 
cantones Portoviejo y Quevedo donde las encuestas a hogares se llevaron 
a cabo. EI uso de kerosene cay6 en el sector urbano del cant6n Quevedo 
del 40% al 4% mientras que el correspondiente al gas aumento del 36% 
al 80%. En la zona rural del cant6n Portoviejo, el uso de gas se 
increment6 delll% aI48%. (Ver Cuadro 5.21). 

Cuadro 5.21 
PRINClPALES COMBUSTIBLES USADOS POR LOS HOGARES PARA COCINAR 

Porcentajes de hogares que los utilizan como combustibles principales (I) 
de acuerdo a areas 

kerosene y 
gasolina (2) 

Lena y 
carbOn 

Gas Otros 
(3) 

Total 

Nacional 
1982 urbana 25 13 56 6 100 
1990 urbana 3 6 87 4 100 
1982 rural 11 74 12 3 100 
1982 rural 1 56 40 3 100 

Canton Portoviejo 
1982 urbano 13 20 56 2 100 
1990 urbano 1 10 87 2 100 
1982 rural 5 82 11 2 100 
1982 rural 0 51 48 1 100 

Canton Quevedo 
1982 urbano 40 21 36 3 100 
1990 urbano 4 15 80 1 100 
1982 rural 20 65 13 2 100 
1982 rural 2 41 55 2 100 

No/as: 
(I) Los censos s610 registran e1principal combustible utilizado pero tienen las ventajas 

de la consistencia en el tiempo. Se conoce que muchos hogares adoptan estrategias 
de multiples combustibles. 

(2)	 Hasta 1990 las estadisticas para el kerosene inclufan ala gasolina de bajo octanaje. 
En ese afio, 0.4% de los hogares usaban este combustible. 

(3) En 1990 estes incluian: electricidad, 1.2% de los hogares; otros combustibles, 0.6%; 
el 1.4% de los hogares no cocinaban. 
Fuente: Censos de Vivienda, 1982 y 1990, Instituto Nacional de Estadfsticas. 
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Por 10 tanto, lsignifica esto que la politica de subsidio al gas 
finalmente prueba ser efectiva como un medio para tratar el agota
miento de la oferta de madera combustible? 

Esta proposicion puede ser refutada por la experiencia obtenida 
en el campo. Las visitas a las areas de estudio sugirieron que aunque el 
gas era ampliamente utilizado todavia no sucedia asi entre muchos de 
los hogares rurales pobres y tampoco 10era por todos los habitantes en 
las areas urbanizadas. 

La Encuesta a Hogares encontr6 que en los primeros anos ochenta 
existieron dos factores disuasorios para el carnbio de combustibles: el 
precio de las cocinas y el acceso a los suministros de gas. 

En 1991 se observe Uft sustancial incremento en el mimero de 
depositos que almacenaban gas. En Quevedo, hasta 1983, existian 
cuatro de ellos, todos en el centro de la ciudad. Para 1988 su mirnero se 
habia triplicado y los depositos se habian mudado hacia los proyectos 
de vivienda, incIuyendo uno en la cooperativa "Siete de Octubre". En 
1991 existian en esta varios sitios de expendio y un taller para 
reparaciones de cocinas a gas. En Mocache se encontro una tasa de 
aumento similar. En Portoviejo, en 1991, operaba un fabricante de 
cocinas basicas a gas. 

Pareci6 que una raz6n crucial para el cambio fue el desarrollo de 
una cocina a gas pequena, barata y portatil, la cual podia obtenerse (sin 
incIuir el cilindro y la valvula) por 8000 sucres en agosto de 1988 (I). 
EI numero de tiendas que vendian cocinas a gas se habra triplicado. Sin 
embargo, existia un virtual colapso en el mercado de las cocinas a 
kerosene dada la equivalencia de precios. En 1988 todavia existia un 
mercado para 10que quedaba de cocinas. Pero en 1991 en Portoviejo fue 
imposible encontrar una cocina a kerosene de venta y en Quevedo s610 
se encontraron dos. 

En las areas de estudio (por ejemplo en las definidas en el censo 
de 1982 como "rurales") se observe que exisua, en proceso desde 1985, 
un significativo cambio hacia el gas. Los siguientes comentarios derivan 
de hogares representativos pues no se ernprendio una nueva encuesta en 
extenso. 

a.	 En el AELR el cambio habfa ocurrido principalmente en hogares 
que soltan usar kerosene. 
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b.	 En algunas familias, en particular en el AEM, tambien ha 
existido una sustituci6n directa de combustibles de madera por 
gas. 

c.	 Los hog ares que habian experimentado este cambio se ubicaban, 
en su mayoria, en los Grupos de Ingresos 1 y 2: los trabajadores 
calificados y los medianos propietarios de tierras. 

d.	 Ambos grupos se habian beneficiado de las politicas del 
gobierno de Febres Cordero. En el caso de los propietarios, por 
el incremento del precio de algunos cultivos, en particular 
aquellos de exportaci6n, resultado de una devaluacion. 

e.	 Fue interesante notar que la compra de una cocina a gas, cuando 
ocurrfa alguna fugaz temporada de prosperidad, se consideraba 
una prioridad mayor, mas urgente, por ejemplo, que inversiones 
en la propiedad 0 el mejoramiento de la vivienda. 

f.	 En Manabf se cito a las extremas dificultades en el abaste
cirniento de madera como la razon principal del cambio. 

De cualquier manera, estaba claro que para los campesinos sin 
ticrras, los obreros no calificados y otros sectores que constituyen el 
Grupo 3, el cambio, por 10 general, no era factible en todos los casos 0 

posiblcmente no usaban gas como combustible principal. Adernas, para 
los hogares que no estan junto a carreteras los problemas en obtener 
regularmentc los cilindros de gas inhibe su adopcion como e l combus
tible principal. En las areas urbanizadas los nuevos hog ares a menudo 
utilizan carbon y, los mas pobres, desperdicios de madera. El efecto de 
los cambios recientes ha sido la marginalidad para los usuarios de leila 
y la profundizacion de su relativa pobreza pues la madera ya no es, por 
10 general, el combustible rural, sino el combustible de los pobres del 
campo. 

(iv) Beneficios de la politica de precios 

Para la polftica publica es irnportante un uso limitado de gas y 
kerosene por cicrtos grupos: estos combustibles estan subsidiados (esto 
es, vcndidos por dcbajo de su precio en los mercados internacionales) 
mientras los combustibles de madera no 10 estan. Aunque los subsidios 
han disminuido, en particular al kerex , el mayor uso a nivel nacional de 
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gas y kerosene ha involucrado directamente al Estado a traves de 
inversiones para el abastecimiento, almacenaje y distribucion, en 
desmedro de programas de inversion de otros sectores publicos, Estos 
temas son considerados mas adelante en los Capitulos 7 y 8. En cstc 
punto scran identificados los beneficios que devinieron en forma natu
ral para los usuarios individuales. En el Cuadro 5.22 se senalan los 
subsidios semanales a hogares que utilizaban gas y kerosene. 

Cuadro 5.22
 
SUBSIDIOS ESTIMADOS PARA LOS HOGARES
 

QUE UTILIZABAN GAS Y KEROSENE PARA COCINAR
 
(no inc1uye costos de almacenamiento, envase y distribuci6n)
 

Hog ar/sernana en sucres de 1988
 

Gas Kerosene 

1979 141 452 
1980 232 416 
1981 122 349 
1982 197 349 
1983 170 305 
1984 205 329 
1985 252 300 
1986 163 177 
1987 167 152 

No/as: 
I.	 Basado sobre el costa implfcito (costo de oportunidad menos precio al por menor), 

usando para ello: los Informes Anuales de Estadisticas de CEPE de costos de 
importaci6n de gas (exc1uye los costos muy importantes de envase, distribuci6n y 
alrnacenaje, ver el Capitulo 7); para el precio estimado del kerosene en afios que no 
fue importado se consult6 el Platt's Oil Price Handbook. 

2.	 Las estimaciones de consumo derivan de la Encuesta a Hogares. 

Los hogares estan involucrados en gastos sustancialmente 
diferentes dependiendo del combustible utilizado. EI gas llego a ser 
relativarnente mas barato entre 1982-88, como puede verse en los 
Cuadros 5.23,5.24 Y5.25. 
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Cuadro 5.23
 
COSTOS DE LA ENERGIA PARA COCINAR EN LAS AREAS DE ESTUDIO
 
Costo por hogar/afio (1982) (sucres (miles) de noviembre 1991)
 

Tipo de combustible Combustible Cocina Total 

Madera recolectada (AELR) 
Madera recolectada (AEM) 
Madera comprada (AEM) 
Compras diarias de carbon 
Carbon par sacos 
Gas (1) 
Gas (2) 
Kerosene (3) 
Kerosene (4) 

-
-

67.6 
100.9 
134.4 
61.5 
61.5 
18.5 
33.7 

-
-
-
-
-

34.8 
37.4 

5.2 
5.2 

-
-

67.6 
100.9 
134.4 
96.3 
98.9 
23.7 
38.9 

(Ver Notas en el Cuadro 5.25) 

Cuadro 5.24 
COSTOS DELA ENERGIA PARA COCINAR EN LAS AREAS DE ESTUDIO 
Costo por hogar/afio (1988) (sucres (miles) de noviembre 1991) 

Tipo de combustible Combustible Cocina Total 

Madera recolectada (AELR) 
Madera recolectada (AEM) 
Madera comprada (AEM) 
Compras diarias de carbon 
Carbon par sacos 
Gas (1) 
Gas (2) 
Kerosene (3) 
Kerosene (4) 

-
-

99.8 
134.1 
85.7 
16.3 
16.3 
14.0 
56.1 

-
-
-
-
-

26.9 
16.8 
7.6 
7.6 

-
-

99.8 
134.1 
85.7 
43.2 
33.1 
21.6 
63.7 

(Ver Notas en el Cuadra 5.25) 
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Cuadro 5.25
 
COSTOS DE LA ENERGIA PARA COCINAR EN LAS AREAS DE ESTUDIO
 
Costo por hogar/ano (1991) (sucres (miles) de noviembre 1991)
 

Tipo de combustible Combustible Cocina Total 

Madera recolectada (AELR) 
Madera recolectada (AEM) 
Madera comprada (AEM) 
Compras diarias de carbon 
Carbon pOT sacos 
Gas (1) 
Gas (2) 
Kerosene (3) 

-
-

59.4 
73.0 
61.2 
16.8 
16.8 
4.5 

-
-
-
-
-

13.3 
16.8 
9.0 

-

59.4 
73.0 
61.2 
30.1 
33.6 
13.5 

Notas: \. Coeina basica, vida util 15 aiios, sin reparaeiones 
2. Coeina portaril, vida util 5 afios, sin reparaeiones 
3. Precio ofieial: 6 sueres/gal6n, 1982 30 sue/gal, 1988 
4. Precio no ofieial: 11 sue/gal, 1982 120 sue/gal, 1988 

(a) Indice de preeios al cosumidor, noviembre 1991, usado para eonsisteneia. 
(b) Los precios de las cocinas s610 son indieadores sin proeesar.
 
Fuente: Eneuestas de campo 1981-83, 1988, 1991
 

Discusi6n y conclusiones 

El estudio a nivel local encontro que la politica de subsidios 
estaba asociada con el cambio al gas y kersosene. Su rol facilitador se 
ha plasmado en el sentido que ha permitido a ciertos grupos alcanzar 
mejores condiciones de vida. Es posible, incluso probable, que con 
precios mas altos hubieran ocurrido menos cambios. Ademas, las 
recientes caidas de los precios del gas sugieren que con precios menores 
han ocurrido mas cambios. Sin embargo, el punto importante es que 
incluso con los subsidios ha existido solo una adopci6n limitada y 
heterogenea de tales combustibles. 

Hay dos tipos de razones para el cambio: problemas asociados 
con el aprovisionarniento y uso de combustibles de madera, los cuales 
pueden considerarse como factores de "ernpuje", y los atractivos del 
kerosene y particularmente del gas como combustibles convenientes, 
sensiblemente limpios y rapidos.Ios factores de "atraccion", Se encontr6 
que los primeros eran mas importantes en la zona de Manabf, pobre en 
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madera, mientras que los tiltirnos estaban asociados con el cambio al 
gas. 

De cualquier manera es evidente que el reemplazo de los 
combustibles de madera por gas y kerosene, y su adopcion por nuevos 
hogares, ha sido bastante desigual. En 1982 el Censo Nacional indico 
que el subsidio al gas habia beneficiado ampliamente a los hogares 
residentes en las areas urbanas del Ecuador. El de 1990 mostraba que el 
cambio estaba aconteciendo en las areas rurales pero en menor extension. 
El estudio indica que, incluso dentro de las areas censales "rurales", el 
uso de gas ha estado concentrado en los pequenos pueblos, las areas 
rurales cercanas a las areas urbanas 0 en aquellas zonas que disponian 
de buenas comunicaciones con los centros urbanos. Esto era, princi
palmente, debido a los problemas experirnentados con el transporte del 
cilindro de gas. Sin embargo, antes de que los usuarios potenciales 
consideraran su acceso al sistema de abastecimiento deben encarar un 
problema anterior y fundamental: el costo de la cocina a gas y del 
equipo complementario. Este obstaculo prob6 ser insuperable aun para 
la mayoria de los hogares de mas bajos ingresos pero no para el grupo 
con mayores ingresos, la mayoria de los cuales usaba gas. Este era el 
principal beneficiario de los cada vez mayores "subsidies" que el 
gobierno proporcionaba con la caida de la tasa de cambio. 

El kerosene era usado mas ampliamente, pero la relativa 
disminucion de los precios del gas ha significado un cambio hacia este 
combustible. Adernas, desde 1989 se ha tornado dificil encontrar kerex 
subsidiado y a partir de junio de 1993 solo se encuentra diesel I. Esto 
tam bien signified que en ambas AE algunos antiguos usuarios de 
madera hayan cambiado directamente al gas, aunque parecio existir un 
cambio mas amplio entre los que anteriormente utilizaban kerosene. 

En general, pareceria que las politicas de precios no han sido 
efectivas como medio para aliviar los problemas. El AEM, antes que el 
AELR, es la zona que mas ha sufrido debido a los problemas con la 
oferta de leila. Ademas, era precisamente en el AELR donde el gas y el 
kerosene se utilizaban de manera mas extensiva, debido a la gran 
prosperidad del area. 
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2.	 CONSECUENCIAS DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS AREAS 
DE ESTUDIO 

Introduccion 

Los orfgenes, contenido y ambito de la politica de electrificacion 
rural se consideran en el Capitulo 7. EI propos ito de esta seccion es 
identificar los impactos, es decir, que tipo de hogares en las areas de 
estudio estaban conectados con la red y para que usaban la electricidad. 

No fue sino hasta 1976, a continuacion de la publicae ion de los 
resultados del censo de 1974, que INECEL empezo un trabajo sistematico 
de electrificacion rural. EI censo revelo que solo el 12% de los hogares 
en las areas rurales, comparado con el 84% en las areas urbanas, 
disponia de electricidad. En 1982, de acuerdo con el censo de esc ano, 
los porcentajes correspondientes eran 32% y 93%, y en 1990 llegaron 
a 54% y 96%. En efecto, el mirnero adicional de hogares conectados a 
redes electricas en las areas urbanas era mayor que en las zonas rurales, 
368.000 y 213.000, debido al gran incremento de residentes en esas 
areas. Entonces parecerfa que a pesar de los objetivos fijados y los 
considerables recursos destinados a esta polltica (vcr Capitulo 7), sus 
impactos sobre el area censal rural han sido limitados. 

EI impacto de la electrificac ion rural sobre las areas de estudio se 
exam ina de tres maneras: en relaci6n con la ubicacion de la red, cl tipo 
de conexion con la red y los usos para los cuales se destina la electri 
cidad. En este sentido, el estudio indaga el variable impacto geografico 
de la "clectrif'icacion rural" dentro del area definida por cl censo como 
rural. La coneccion y el uso de la electricidad se analizan en relacion 
con los grupos de ingresos definidos en los capftulos previos. 

Se encontr6 que el impacto de la electrificacion rural en las areas 
de estudio estaba limitado de tres maneras: era evidcntc que la red no 
alcanzaba a muchos hogares, en particular en el AELR donde el patron 
de asentamiento era disperso; adernas, incluso donde la red estaba 
cerca, muchos hogares no realizaron la conexion por razones de costos, 
de manera que los hogares conectados eran limitados; y tercero, la 
mayorfa de estes restringfan el uso de la electricidad al alumbrado. 

En esta seccion se examinan en secuencia las tres limitaciones de 
los impactos de la electrificaci6n. Luego se propondran algunas 
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consideraciones respecto a los beneficios financieros de la electrificacion 
y los cambios recientes. 

(i) Limitadas redes electricas en las areas de estudio 

Dado el enfasis del estudio en el sector dornestico, esta parte del 
capitulo exam ina las consecuencias de la electrificaci6n rural en ese 
sector. En efecto, esta es una evaluacion de la electrificaci6n rural. En 
los sectores industrial y agroindustrial de las areas de estudio se 
utilizaban diesel y gasolina para generar fuerza motriz, y kerosene y 
madera para elevar la temperatura. La electricidad se utiliza en granjas 
avicolas para calefacci6n, y para generar fuerza en talleres rnecanicos, 
carpinterias y aserraderos, algunos de los cuales estaban localizados en 
las areas de estudio. Por otra parte, su uso esta confinado para el 
alumbrado, refrigeracion y aire acondicionado del pequei'lo sector 
comercial. 

La electrificaci6n rural habia tenido un impacto variado dentro 
del area censal definida como rural. En las areas de estudio la proporcion 
de hogares conectados a la red variaba sustancialemente entre las areas 
"rurales" y las "rural-urbanas". En ambas AE menos de la mitad (44%) 
de los hogares estaba conectada a redes electricas, pero la proporci6n 
era efectivamente el doble en las areas "rural-urbanas" que en las 
"rurales": repectivamente 66% y 35% en el area de estudio de Manabi, 
y 68% y 22% en el AELR. Los hogares que no tenian conexion eran de 
dos tipos: aquellos que a pesar de tener redes cercanas no 10 habian 
hecho debido a los costos, y aquellos que no podfan conectarse debido 
ala inexistencia de una fuente cercana. Estos ultirnos podian dividirse 
en dos subgrupos: hogares ubicados en lugares remotos con respecto a 
las lineas de trasmision (inaccesibles), y aquellas familias cerca de 
redes que mediante un esfuerzo comunal (teorico) 0 de costos personales 
sustanciales pod ian realizar la conexion. 

Las redes de trasmisi6n eran limitadas y tendidas de acuerdo a un 
patr6n preexistente que favorecia a los asentamientos nucleados. Al
gunas areas y poblados no estaban conectados a las redes principales ni 
siquiera remotamente. En el AEM la comunidad de Los Arenales y en 
el AELR la localidad de Bella Sombra no tenian electricidad. La 
primera fase de Electrificaci6n Rural del Plan Nacional no incluia 
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programa alguno que influyera en las areas de estudio y redujera 
aquellas carencias totales. Mas importante que los vacios en las redes 
principales era la fragmentacion de la red en los asentamientos. En 
algunas comunidades de Manabi, donde las casas estaban dispersas, las 
redes de trasmision estaban poco desarrolladas (por ejernplo en Higue
ron, Mejia, San Jose), de manera que en terminos de accesibilidad fisica 
solo una pequena proporcion de la poblacion podia realizar una cone
xion, En estas comunidades las tasas de conexion eran bajas (15% e 
incluso menores). De otro lado, en los asentamientos mas concentrados 
estaba atendida una mayoria: en cuatro comunidades "rurales" con 
patrones de asentamiento lineal 0 cuadricular las tasas de conexion 
excedfan el 50% (Estancia Vieja, Mapasingue, Sancan y Santa Clara). 

Las localidades "rurales" en el AELR no han sido parte de ningun 
programa formal de electrif'icacion rural. Una parte de la zona "rural" 
del interior estaba atendida por la linea que conecta a Mocache con la 
red. EI tendido de esta linea se determine por el trazado de la carretera 
permanente que sirve al area con un desvio adicional para beneficiar a 
un poderoso propietario de grandes haciendas (en Pajarito). En la 
mayoria de su trazado la carretera era la antigua Guayaquil-Mocache
Quevedo, por largo tiempo un foco de asentamientos (ver Mapa 6). Sin 
embargo, debido al problema del polvo durante la estacion seca, las 
casas no estaban construidas inmediatamente junto a la carretera de 
manera que los costos de conexion aumentaban y los recintos en 
apariencia "conectados"Io estaban solo parcialmente. Los asentamientos 
en el interior y aquellos junto a tramos de la carretera lejos de la linea 
principal no estaban atendidos en absoluto. En Bella Sombra ninguna 
casa 10 estaba mientras que en Pajarito el 47% y en Lorna de Mera el 
67% de los hogares tenian electricidad. En Pajarito, de aquellas casas 
cercanas a la linea de trasmision, de hecho solo el10% estaba conectada. 
La tasa de conexion era mas alta en la comunidad de Lorna de Mera 
(31 %). La razon para no estar conectado era el cos to que el usuario tenia 
que subsanar. En 1982/3 un transformador costaba 1200 sucres (36 
dolares) y la linea 33 sucres/rn (I dolar/m). (Este se duplico en 1984). 
Una situacion similar prevalecia en la localidad de Via Empalme: la 
linea solo atravesaba el limite norte del poblado, restringiendo asi las 
conexiones a los hogares ricos y algunas familias pobres proxirnas a la 
carretera. Dado que la linea no pasaba a traves de la localidad de Bella 
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Diagrama 6 
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Sombra, algunas fincas tenian generadores, refrigeradoras a kerosene y 
televisores que funcionaban a pilas. 

Incluso en las areas "rural-urbanas" las redes de trasm ision no 
estaban en ningun sentido completas, en particular en las areas de 
ocupacion mas reciente. En Pinonada, en 1982, solo una pequena parte 
de la nueva cooperativa de vivienda estaba atendida. En areas de 
vivienda establecidas por largo tiempo, San Pablo y "Siete de Octubre", 
las tasas de conexion eran significativamente altas: 74% y 85% 
respectivamente, y s610 una pequena proporcion de hogares no estaba 
junto a alguna linea de trasmision. 

En las localidades "rural-urbanas" de Los Rios la red electrica 
principal estaba disponible para la mayoria de los residentes. Las 
excepciones eran (en 1982-3) aquellos hogares en los iiltimos agregados 
de las zonas edificadas de Mocache, alrededor del 25% de las familias 
en ese pueblo. En estas areas se encontro un pequeno mimero de hogares 
con generadores para iluminacion y televisores. Existia una significativa 
diferencia entre las tasas de conexion de las dos localidades "rural
urbanas". En la cooperativa de vivienda de la peri feria de Quevedo 
hasta un 85% de los hogares estaban conectados mientras en Mocache 
10 estaba s610 un 45%. Sin embargo, tomando a las dos localidades 
juntas, el 69% de los hogares en las areas "rural-urbanas" tenia elec
tricidad y, al excluir aquellos que no tenian una conexion fisicamente 
accesible, esta proporcion aumentaba al 74%. 

El Cuadro 5.26 proporciona un resumen de la frecuencia relativa 
de hogares conectados, no conectados y de aquellos para quienes la 
electricidad no estaba disponible. 

Cuadro 5.26
 
FRECUENCIA DE CONECCION EN EL AELR
 

Electricidad en casa Sin electricidad en casa 
Disponible no 
eoneetada 

Ceres No disponible 
(inaeeesible) 

Los Rfos 
Los Rfos RU 
Manabf R 
Manabf RU 

42 
151 
318 
306 

66 
49 

314 
60 

44 
22 

174 
6 

60 
0 

142 
8 

Nola R="rural". RU="rural-urbana" 
Fuente: Encuesta a hogares 1981/82 
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En ambas areas de estudio.Ia proporci6n de hogares no conectados 
era mucho menor en los sectores "rural-urbanos", y refleja los menores 
costos de conexi6n en dichas zonas. Estas areas, al contrario de las 
"rurales", estaban en ventaja por el hecho de poseer una red que poten
cialmente podrfa servir a la gran mayorta de habitantes. Estaba claro 
que la red de suministro electrico no lIegaba a todas las areas rurales. 

(ii) Limitado mimern de hogares conectados en las AE 

De la red electrica incompleta se habrfa esperado que afectara a 
todos los hogares por igual, pero era evidente que los grupos de 
ingresos mas altos se beneficiaban en mayor proporci6n. De acuerdo a 
muchos miembros de hogares, que hablaron al respecto en terminos 
agraviados, la precisa configuraci6n de la red local habia sido 
influenciada invariablemente por factores politicos locales. En las 
comunidades "rurales" de Manabt, como un todo, hasta el 83% de los 
hogares del Grupo I estaba conectado, comparado con s610 el 31% del 
Grupo 3 (ver Cuadro 5.27). Esta tasa de conexi6n mas alta entre los 
hogares del Grupo 1 se repitio en todas las comunidades. Es mas, en 
todas elias (excepto Santa Clara), se registr6 una tasa de conexion mas 
alta en el Grupo 2 que en el Grupo 3. En las comunidades rurales como 
un todo, e144% de los hogares estaba conectado. Excluyendo aquella de 
Arenales, la cual no estaba conectada a la red; las estimaciones para 
cada uno de los grupos de ingresos son: 83%, 46% Y 32% 
respectivamente. 

En general, y como podrla esperarse, las tasas de conexi6n en las 
areas "rural-urbanas" eran significativamente mas altas. Sin embargo, 
se mantenla una disparidad similar entre los grupos de ingresos. Asi, 
e190% del Grupo 1, el 74% del Grupo 2 y el 57% del Grupo 3 estaban 
conectados. Si se excluye del anal isis la comunidad de Pinonada, las 
proporciones son incluso mas altas. En las otras comunidades el 100% 
de los hogares en el Grupo 1, e191% del Grupo 2, el 75% del Grupo 3 
e incluso el 73% de las familias del subgrupo pobre estaban conectadas. 
La menor proporci6n de hogares conectados en estos grupos se debla 
tanto a los costos como al hecho que familias recien establecidas (y a 
menudo pobres), en el limite de las areas urbanizadas, estaban lejos de 
las lineas de trasmisi6n. 
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En general las tasas de electrificaci6n en las localidades "rurales" 
de Los Rios eran considerablemente mas bajas que sus correspondientes 
manabitas. S610 1/5 de los hogares estaba conectado. Esto se debia a la 
limitada oferta de tendido lineal y a la naturaleza dispersa de los 
asentamientos. No obstante, prevalecia el mismo patron: eran los 
hogares del Grupo I los que estaban en capacidad de explotar la 
mayoria de las limitadas facilidades. En los diferentes grupos de 
ingresos existfa una considerable variacion en la proporci6n de hogares 
con electricidad: 52% en el Grupo I, 24% en el Grupo 2, 13% en el 
Grupo 3 y 7% en el subgrupo pobre. (Cuadro 5.27). 

Cuadro 5.27
 
HOGARES CONECTADOS A LA RED ELECTRICA DE ACUERDO ALGRUPO DE
 

INGRESOS
 

Comunidades de Manabi
 

"Rural"
 "Rural-urbana" 

n % n % 

Grupo de ingresos 1 83 26 9010 
44 128 74Grupo de ingresos 2 104 

57Grupo de ingresos 3 224 31 153 
30 72 55 

Localidades de Los Rios 

Grupo de ingresos 1 

Subgrupo pobre 120 

1816 52 78 
6124 69Grupo de ingresos 2 18 

13 72Grupo de ingresos 3 6115 
7 27Subgrupo pobre 612 

Nola: (.) porcentaje del total de hogares en el grupo de ingresos. 
Fuente: Encuesta a hogares 1981/2 

En las localidades "rural-urbanas" de Los Rios, un notable 
porcentaje de todos los grupos de ingresos, incluso del Subgrupo po
bre, estaba conectado a la red de suministro electrico. Esta proporcion 
mas alta se explica por el hecho que, en estas areas, la mayoria de 
familias de bajos ingresos arrendaba unidades de vivienda ya conectadas 
a la red electrica: entonces no era necesario desembolso alguno para la 
conexion y las instalaciones internas. Adernas, la red del tendido 
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principal era mas extensa, particularmente en "Siete de Octubre", de 
manera que, combinada con la densidad de hogares conectados, las 
distancias eran mas cortas y los transformadores mas accesibles. 

Las tasas de conexion desiguales ocurren a pesar del sistema 
tarifario que deliberadamente favorece al pequeno consumidor y, en 
particular, al pequeno consumidor residencial. Ademas, hasta 1988 
ningun incremento afect6 a este grupo en absoluto. La estructura de 
tarifas en el area Guayas-Los Rfos esta desplegada en el caudro 5.28 (2). 

Cuadro 5.28
 
TARIFAS ELECTRICAS MENSUALES 1983,1988,1991, 1993
 

1983 1988 1991 

R1 mfnimo 20kwh 
siguientes 50kwh@ 
siguientes 30kwh@ 

35.0 
1.4 

35.0 
1.4 

6.87 
siguientes 30kwh 
siguientes 

69.0 
3.8 

8.0-34.0 

R2 mfnimo 40kwh 
siguientes 110 kwh@ 
siguientes 350 kwh@ 

100.0 
2.6 
2.9 

mfnimo lookwh 
siguientes @ 

1059.0 
10.59 

4423.0 
46.37 
49.25 

CI minimo 40kwh 
siguientes 30kwh@ 
siguientes 30kwh@ 
enlOllces@ 

80.0 
1.6 
3.3 
3.5 

80.0 
1.6 

7.79 

mfnimo 20kwh 
siguientes 60kwh 
siguientes 70kwh 

104.0 
12.09 
42.8 
58.0 

C2 mfnimo lookwh 
siguientes 4Okwh@ 

1059.0 
10.64 

1598.0 
54.7 

11 mfnimo lOOkwh 
enlonces@ 

200.0 
2.4 

mfnimo lookwh 
enlonces@ 

978.0 
10.59 

2717.0 
42.5-55.3 

(Precios en sucres de cada afio]
 
R= residencial; C= comercial; 1= industrial, @ = cada uno
 
Fuente: Registros de la Empresa Electrica Guayas-Los Rios, 1983, 1988 Y 1991.
 
Nota: En junio de 1993 se dio una gran elevaci6n en los precios de la electricidad y se
 

introdujo un nuevo precio de comercializaci6n. A continuaci6n se detallan los 
precios para e1 servicio residencial en sucres de 1993: 

kwh 20 40 70 110 I 130 I 150 200 400 800 I 1000 2000 

S 650 950 1.700 3.650 15.100 I6.600 11.200 41.700 108.200 1142.200 382.700 
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Los bajos niveles tarifarios han sido una fuente de constantes 
comentarios por parte del Banco Mundial. En su evaluaci6n de 1984 
calculaba que los costos estaban entre 5.7 y 9.7 centavos de d61ar/kWh 
mientras que en ese entonces las tarifas estaban entre 3 y 4 centavos de 
d61ar/kWh (World Bank, 1984a). Pareceria que los bajos precios de las 
tarifas tenian la intenci6n de mantener ala electricidad competitiva con 
e1kerosene (3). En 19831a electricidad era mas cara pero desde entonces 
ha llegado a ser considerablemente mas barata (Cuadro 5.29), pues 
hasta 1988 no existi6 incremento alguno para el pequeflo consumidor. 
En septiembre de ese ano se anunciaron nuevas tarifas aunque tuvieron 
efecto s610 en los costos para los pequei'los consumidores (hasta 80 
kWh): el precio del kWh se elevo a 3.04 sucres, los siguientes 600 kWh 
hasta 13.4 sucres/kWh y a partir de ahf el precio era de 15.73 sucres/ 
kWh. Los cambios sustanciales de junio de 1993 reflejaban las finanzas 
precarias del sector electrico. Sus impactos estan por verse. Las tarifas 
estaban financiadas de dos maneras: directamente, al mantener precios 
bajos para los combustibles derivados del petroleo, e indirectamente, 
por los ingresos provenientes del petr61eo que han amortiguado las 
operaciones de INECEL por muchos anos, (Sus implicaciones se 
consideran en el Capitulo Siete). 

Cuadro 5.29
 
PRECIOS DEL ALUMBRADO DE HOG ARES
 

Sucres/semana, precios de 1988
 

Electricidad (1) Kerosene (2) 

1982 159.2 51.3 
1983 107.4 31.1 
1984 82.5 62.1 
1985 64.4 48.4 
1986 51.8 38.9 
1987 40.2 64.5 
1988 (agosto) 24.2 39.0 

Notas: • 44 hogares en la encuesta (4%) eran demasiado pobres para usar kerosene y 
usaban velas. 
(l) basado sobre un con sumo de 70 kWh/mes 
(2) basado sobre un consumo de 1.3 gals/semana 

Fuente: Encuesra a hogares 1981/2 
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(iii) Uso limitado de la electricidad 

A pesar de la ret6rica que auguraba el mejoramiento de las 
condiciones de vida por la electrificaci6n rural, la electricidad de he
cho s610 se utiliza extensivamente para alumbrado. Aproximadamente 
el 90% de los hogares conectados en ambas areas de estudio la usaban 
para ese prop6sito. Su utilizaci6n para otros fines era mas variable. El 
uso registrado en segundo lugar era para televisores (60%), seguido por 
planchas (37%) y refrigeradores (32%). S610 una pequena minorfa de 
usuarios utilizaba otro tipo de electrodomesticos como ventiladores y 
tocadiscos. En las areas de estudio no se encontr6 hogar alguno 
dependiente de la electricidad para cocinar, aunque una minima 
proporci6n de hogares (menos del 1%) la usaban como suplemento de 
los dernas combustibles. Las cocinas a gas mas grandes incorporaban un 
quemador electrico pero a menudo se reportaba como danado. 

Adernas, cuando se exam ina el uso de la electricidad en relaci6n 
con el grupo de ingreso, es evidente no s610 que la conexi6n electrica 
era mas alta entre los grupos de mayores ingresos sino que estos grupos 
tarnbien uti lizaban mas electricidad. En ambos conjuntos de 
comunidades, particularmente en aquellas rurales, entre los grupos de 
bajos ingresos era notable la menor proporci6n de propietarios de 
aparatos electrodornesticos. Asi, en las areas "rural-urbanas" por ejern
plo, mientras el 86% de los hogares en el Grupo I tenia televisor, s610 
el 60% de aquellos en el Grupo 3 posefan uno. Para las areas "rurales" 
las estimaciones correspondientes eran 97% y 41 % (ver Cuadro 5.30). 

(iv) Cambios recientes 

Algunos breves comentarios sobre los cam bios recientes 
observados durante las visitas de campo de 1988 y 1991. Desde 1983 
viene funcionando el Fondo de Electrificaci6n Rural, adernas del 
programa formal de proyectos del BID. (En ninguna parte de este 
ultimo programa se incluia a las areas de estudio). El Fondo es 
financiado con un impuesto del 10% a los usuarios industriales y 
comerciales de electricidad. En efecto, las ernpresas regionales en
tregan estos recursos. Fue evidente, a partir de los programas ya 
aprobados, que los proyectos que reciben con mayor frecuencia estos 
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fondos de aquellos orientados a las nuevas zonas de vivienda definidas 
en el censo como urbanas (a menudo esas areas perifericas habian sido 
"rurales"). Aunque el tipo de area categorizada dentro de este estudio 
como "rural-urbana" tam bien se beneficiaba. En el campo se encontro 
que extensiones significativas de la red se habian hecho s610 en las 
areas que habian crecido explosivamente, es decir, en las nuevas 
cooperativas de vivienda: en el AELR en San Luis de la "zona" maicera 
yen una nueva area de vivienda en Mocache, y en el AEM en Pinonada, 
En la zona de Bella Sombra, en el AELR, hasta diciembre de 1993 
todavia sin conexi6n, se observ6, entre los grupos de mas altos ingre
sos que vivian junto ala carretera, una disposici6n a conectarse apoyados 
por un proyecto de credito controlado por la empresa local. Muchos 
residentes en Manabi tomaron una acci6n directa: en el AEM se observ6, 
a 10 largo del area rural, un considerable mirnero de conexiones ile
gales. Y, segun parece, la empresa regional de Manabi tenia perdidas 
deI33%, las mas altas en Ecuador. El censo de 1990 revela que el 58% 
de la parte rural del cant6n Quevedo y el 33% de los hogares en la parte 
correspondiente del canton Portoviejo todavia no tienen electricidad. 

Cuadro 5.30
 
PORCENTAJES DE HOGARES CON ELECTRICIDAD DE ACUERDO AL GRUPO DE
 

INGRESOS, PROPIETARIOS DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS DE ACUERDO AL
 
TIPO DE COMUNIDAD/LOCALIDAD EN LAS AREAS DE ESTUDIO DE MANABI Y LOS
 

RIOS
 

Comunidades lLocalidades "rurales" 

TV Planeha Rem. Luees Venti. Toea-
discos 

Grupo de ingresos 1 97 63 63 90 70 17 
Grupo de ingresos 2 61 47 39 87 16 22 
Grupo de ingresos 3 41 80 21 90 0 16 
Subgrupo pobre 34 4 14 91 3 18 

Cornunidades/Localidades "Rural-urbanas" 

Grupo de ingresos 1 86 62 60 90 10 26 
Grupo de ingresos 2 77 53 38 86 3 23 
Grupo de ingresos 3 60 41 26 80 3 21 
Subgrupo pobre 51 34 16 88 3 2 

Fuente: Encuesta a hogares 
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Evaluacion de la electriflcacien rural en las areas de estudio 

En las areas de estudio existen vados sustanciales en la red 
electrica basica, Incluso donde comunidades y localidades estaban 
"conectadas", la red local era inadecuada para el asentamiento 
considerado como un todo. Esto significaba que se requerian extensiones 
mas largas y, por ende, el escalamiento de los costos. Las ampliaciones 
de redes contempladas en el Plan Nacional no cubrian ninguno de estos 
vacios en las areas de estudio. En general. la perspectiva existente no 
puede considerarse como exitosa dado que muchas areas estan privadas 
de la red nacional. La mayoria de aquellos sin un acceso fisico disponible 
a esta red estaban en las comunidades y localidades "rurales" de las 
areas de estudio. Lo que la electrificaci6n ha logrado con exito ha sido 
la conexi6n de los pequenos pueblos y areas alrededor de los centros 
urbanos donde el crecimiento es mayor. 

Incluso donde el sistema de redes estaba disponible localmente, 
los costos de conexi6n eran disuasorios para la mayoria de los hogares, 
y el sistema de tarifas que especificamente beneficiaba a los pequenos 
consumidores residenciales no era suficiente para salvar este obstaculo. 
Esto significaba que muchos hogares no eran capaces de aprovechar los 
beneficios de las tarifas subsidiadas y de la enorme inversi6n publica 
en electrificaci6n. 

Finalmente, esta claro que a pesar de la ret6rica sobre los 
beneficios de la electrificaci6n rural, los usos de la electricidad en el 
sector domestico de las areas de estudio, de hecho estaban limitados, en 
la mayoria de hogares, al alumbrado. En efecto, pocas familias eran 
capaces de sacar provecho de la conveniencia de la electricidad y 
mejorar sus condiciones de vida. 

NOTAS 

I.	 Sustanciales devaluaciones oficiales han empujado eI precio de las cocinas a gas. 

2.	 S610 hay diferencias marginales entre empresas regionales. 

3.	 De acuerdo a INECEL, 1982, el kerosene se usaba ampliamente en la Sierra para 

el calentamiento de agua debido a los costas mh altos de la electricidad. 
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CAPITULO VI
 

POLITICAS PARA LA ENERGIA RURAL:
 
IMPLICACIONES DEL ESTUDIO A NIVEL MICRO
 

INTRODUCCION 

En el Capitulo Dos se explic6 la estrategia para este estudio. El 
prop6sito de la investigaci6n a nivel local era generar conocimientos 
sobre los problemas relacionados con la energia en el sector rural. Este 
objetivo podria lograrse en el caso de que, a partir del nivel micro, se 
sugiriera la adopcion de lineas de accion diferentes, mas identificadas 
con la realidad. Se previ6 que el estudio establecerfa entonces, el por 
que tal tipo de estrategias no estaban operando mientras otras sf 10 
hacian. 

Este capitulo utiliza el conocimiento generado en la investlgacion 
a nivel local para perfilar sus alcances macro. 

La primera seccion incluye un resumen de los resultados de los 
Capttulos Tres, Cuatro y Cinco con el objetivo de revelar los errores de 
las aproximaciones actuales; considera la naturaleza de los problemas 
energeticos rurales y el impacto sobre estes de las pol n icas 
correspondientes. En la segunda seccion se identifican los aspectos 
particulares que necesitan una investigacion a nivel nacional. Luego, 
el estudio macro se explica con referencia ala literatura revisada en el 
Capitulo Dos. 
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1. ARGUMENTOS PARA UNA ACCION DIFERENTE 

En el Capitulo Uno, se via que existia un amplio consenso res
pecto a los problemas energeticos rurales. Los distintos autores 
coincidian en su preocupaci6n por la disminuci6n de la oferta de lei'la 
para la gente pobre, aunque la informacion sobre las fuentes de 
abastecimiento y el proceso de disminuci6n era insuficiente. Tampoco 
estaba claro que tipos de Iineas de acci6n podrfan 0 deberian empren
derse para controlar tales problemas. 

Esta seccion provee una vision general del analisis, efectuado en 
los Capitulos Tres, Cuatro y Cinco, sobre el agotamiento de la oferta, 
quienes son los afectados, y cuales han sido los impactos de las polf
ticas energeticas existentes. En su conjunto, los resultados del estudio 
a nivel micro sugieren que existen argumentos suficientes para el inicio 
de una acci6n diferente y senalan que aspectos necesitan investigarse a 
nivel macro. 

(i) Reducclon de la oferta 

Respecto de los problemas relacionados con la oferta en las dos 
areas de estudio, puede enunciarse un limitado rnimer o de 
generalizaciones. 

A nivel local se pudo observar que existia una progresiva 
insuficiencia de combustibles de madera en algunas partes de las AE, y 
que ofertas de ellos se traian desde otras zonas ricas en madera, sea de 
las areas de estudio 0 de la Costa en general, a traves del desarrollo de 
un sistema de comercializacion de carbon. Ambas areas de estudio 
experimentaron similares incrementos en el precio de los combus
tibles de madera entre julio/agosto de 1982-88. De manera general, se 
multiplicaron por diez, mientras otros precios 10 habian hecho por 
siete; aunque el salario minima agricola oficial, en el mismo perfodo, 
s610 aument6 cuatro veces. 

Existian dos patrones de oferta observables y en general similares. 

Ni el carbon, tampoco la lena, comercializados en las AE provenia 
de la cosecha del incremento anual del crecimiento marginal de areas 
forestales, sino de bosques residuales en la etapa de su conversion 
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agricola y de los arboles utilizados en los sistemas agro-forestales. 
Este ultimo constitufa un sistema sustentable pero de ninguna manera 
se reconocta 0 apoyaba como tal. En ambas areas, la lena fuera del 
mercado se recolectaba en los sistemas agro-Iorestales, pero en el AEM 
esta fuente ha probado ser insuficiente para muchas comunidades, por 
10 que algunos hogares compraban lena. Sin embargo, en las dos AE 
existfan modelos de recolecci6n de lena fundamentalmente diferentes. 
Los variados ambientes ffsicos que habfan estimulado ascntarnientos 
en tiempos diferentes permitirfan explicar tal situacion. Esto tarnbicn 
implicaba la dificultad, dentro del estudio, de cuantificar la extension 
del agotamiento de los combustibles de madera. En el AEM los habi
tantes del valle de Portoviejo, densamente poblado e intensamente 
cultivado, ten fan que recurrir a 10existente en los disminuidos bosques 
residuales de las areas montanosas secas. La lena. permanentemente 
escasa, por 10 general ahora se recoge semanalmente con la ayuda de 
un burro. 

Partes del AELR, con precipitaciones lluviosas y humedad 
considerablemente mas altas, y con asentamientos humanos que han 
aumentado sutancialmente s610en los ultimos 30 anos. todavfa albergan 
un sistema agro-forestal no intensivo de cultivo de arbustos perennes 
bajo sombra que provee lena y carbon. La mayoria de los hogares 
recolectores de lena la extraen de este sistema. Por 10 general, la lena 
se recoge a pie y en bultos cada dos 0 tres dias. 

Junto a estas diferencias mayores, en las AE ex istta una 
impresionante variedad de modalidades locales, no solo en relacion a 
problemas en la recoleccion de lena sino en las estrategias desarrolladas 
para enfrentarse con ellos. Los hogares del AEM tenian accesos 
sustancialmente diferentes a la lena recolectable. Depcndian de si 
residfan cerca de areas densamente pobladas y urbanizadas, de si 
estaban en areas "mas secas" 0 "mas htimedas", de si eran propietarios 
de tierras 0 ten fan relaciones con propietarios, 0 de si estaban local izados 
en comunidades con vinculos tradicionales y acceso expedite a las 
areas montanosas. La heterogenea ecologfa ejercia una influencia mayor: 
dentro de pequenas areas geograficas existen amplias variaciones en la 
precipitacion lIuviosa, calidad del suelo y topograffa del terreno . Se 
adoptaban diversas respuestas para la escasez, que variaban con respecto 
al tiempo: eI uso de diferentes tipos de lena, viajes mas largos para 
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recolectarla, compra de leila, compra de carbon, 0 cambio al kerosene 
y en particular ultimamente al gas. Existian restricciones monetarias 
para el manejo en especial de esta ultima estrategia, pero seran 
consideradas con mayor detalle mas adelante. 

Sin embargo, en diferentes comunidades tambien era claro que 
influian factores locales en el diseno de la estrategia adoptada por los 
hogares. Asi, la opci6n por el carbon implicaba su disponibilidad (y 
la oferta de madera para fabricarlo); a la inversa, la abundancia en la 
oferta de leila podia estimular el crecimiento de una industria de 
fabricacion de carb6n. De una manera similar, hogares sin tierras 0 en 
comunidades que no tertian accesos tradicionales a las areas monta
nosas, y sin accesibilidad garantizada a combustibles alternativos, se 
inclinaban por la compra de leila. Los hogares pobres no ten ian opci6n: 
viajar hasta areas donde nadie notaria u objetarfa la recoleccion de leila. 

Tambien en el AELR, entre localidades e incluso al interior de 
una misma comunidad, existia una significativa variaci6n en la 
accesibilidad a las fuentes de recolecci6n de leila. Como zona ecol6
gica, el area presentaba una homogeneidad mucho mas generalizada 
que en el AEM. Sin embargo, en el AELR existia una variaci6n mucho 
mas amplia de sistemas agrarios como consecuencia de las diferencias 
en el origen y tamano de las parcelas de tierra. De tal manera que, dentro 
de un tipo de sistema agrario, la producci6n "tradicional" de cacao y 
cafe bajo sombra, encontrado por 10general en la zona "interior", no se 
experirnentaban problemas en la recoleccion de leila. . 

En el otro sistema emergente, la producci6n mecanizada inten
siva de cultivos estacionales, no se producia leila. Este era el sistema en 
expansion. Existian "zonas del maiz", emergiendo en areas interiores, 
donde las existencias de madera recolectable eran reducidas. Tambien 
es necesario puntualizar una diferencia importante. El sistema de 
cultivo de arbustos perennes en las zonas interiores operaba como un 
tipo de bosque comunitario para los hogares que no poseian tierras; en 
la practica estos residentes tenian vinculos cercanos con los propie
tarios de tierras a traves del patronazgo, amistad 0 consanguinidad. En 
cambio, donde existian asentamientos concentrados, en todos los casos 
en rapida expansion, no era facil para las familias recolectar leila en las 
areas vecinas. 
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;,Quien necesita combustibles de madera? 

En el Capftulo Uno se establecio que la disrninucion de las 
existencias de lena era un problema de escala mundial porque los 
usuarios eran los habitantes rurales pobres. 

Los estudios de campo en Los Rfos y Manabf confirmaron 
ampliamente tal situaci6n para un contexte ecuatoriano. Mostraron que 
grupos son dependientes de los combustibles de madera, proporcio
naron una valoracion integrada de su utilizaci6n y de la pobreza, y 
sugirieron que el concepto de "rural" necesita examinarse criticamente. 

A pesar de que se encontraron todos los problemas usuales en la 
valoracion de los ingresos, la mayorfa de hogares en las AE podian 
considerarse "pobres", a excepcion de una pequena minoria en el 
agregado de maximos ingresos (entre 1% y 14% en los cuatro conjuntos 
de areas analizados). Durante el principal perfodo de estudio, los 
problemas en el AEM fueron agudos y marcados debido a las extremas 
condiciones climaticas. Aunque muchos han experimentado una nota
ble recuperacion en sus condiciones de vida, los beneficiados en las 
areas rurales son los grupos de propietarios de tierras; mientras tanto, 
la relativa privacion sino absoluta pobreza de los jornaleros agrfcolas 
ha aumentado. Se encontr6 que los miembros de este grupo y otros 
trabajadores eventuales son quienes dependen particularmerue de los 
combustibles de madera. 

Desde el inicio del estudio se encontr6 que la amplia dicotornia 
rural/urbano era insuficiente para un anal isis sustantivo de los proble
mas energeticos rurales. En parte se debe a que el censo ecuatoriano 
incluye a las periferias urbanas y a los centros parroquiales como 
"rurales" y, a que una de las principales dinamicas del cambio, la 
urbanizaci6n, afectaba esas areas. Tarnbien era claro que estas eran las 
zonas donde la transici6n de energfa estaba ocurriendo: la sustitucion 
de combustibles de madera por kerosene y gas, y mas recientemente el 
cambio directo de madera a gas. Aunque durante el periodo del estudio 
principal en las areas "rural-urbanas" los combustibles de madera 
tenian un rol menor pero significativo, en particular el carbon; es 
probable que en estas areas haya existido un movimiento acelerado de 
cambio. 
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Las areas rurales agrfcolas mas remotas no han sido afectadas 
con la misma consistencia por este cambio. A 10 largo del principal 
trabajo de campo los combustibles de madera pudieron describirse 
como los "combustibles rurales": en ambas AE la dependencia era mas 
alta en las areas predominantemente agricolas y en todos los grupos de 
ingresos; incluso en las areas aisladas, el grupo con ingresos mas altos 
los utilizaba pues podia emplear personas para obtenerlos y para que 
cocinaran con ellos, y asi evitar sus inconvenientes, olor y humo. Pero 
las observaciones de campo en 1988 y 1991 sugirieron que tales hogares 
habian optado por el gas. 

Sin embargo, los combustibles de madera, en particular la leila, 
eran y son los mas importantes para la mayoria de los pequenos 
propietarios de tierras y trabajadores agricolas en las areas "rurales". 
Para tales grupos el usa de un combustible de madera es, en efecto, parte 
de una pobreza rural integrada (PRI). Constituye uno de los iiltimos 
vestigios de una economia de subsistencia dado que la leila es utilizada 
en cocinas de construcci6n casera, a menudo en casas construidas con 
materiales producidos local mente y para cocinar platano, por 10general 
el unico cultivo de subsistencia en el AELR. El tamano promedio de la 
parcela de terreno en el AEM, los caprichos climaticos y los bajos 
precios para el cafe y el cacao en el AELR, han disminuido las ganancias 
de los pequenos propietarios. En ambas AE, las oportunidades del 
trabajador agricola eventual para obtener un salario son interrnitentes y 
los jornales reales son inferiores al minima fijado oficialmente. El 
nivel de los salarios minimos siempre ha estado por debajo de las 
elevaciones de precios. 

En las areas "rural-urbanas", muchos hogares, aunque una minoria 
porcentual, tambien dependen de combustibles de madera, particu
larmente aquellos que ocupan los solares mas baratos 0 pagan bajos 
alquileres por casas en pequenos pueblos y recintos rurales. Tales areas 
son quizas el unico lugar donde un trabajador agricola eventual 
desarraigado puede conseguir una vivienda. Adernas, se las percibe 
como un mejor acceso a la educaci6n y, de esta manera, una salida de 
la PRI para los hijos. En estas areas se encontraron los hogares en la 
mas aguda pobreza: nuevos migrantes, mujeres solas con nines, sin 
apoyo familiar, muchas veces sin dinero suficiente para comprar carb6n 
y que buscaban desechos de madera en los aserraderos. 
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(iii) Efectes de las poHticas existentes 

Los estudios de campo tam bien indagaron los efectos de 10 que 
podria considerarse como intentos de aproximacion a los problemas 
energeticos de los pobres en las areas rurales: el subsidio al gas y 
kerosene y la electrificacion rural. LQue lograron estes? 

La electrificacion rural no ha tenido ningun efecto sobre el 
problema de la disminucion de las existencias de combustibles de 
madera. La electricidad se utiliza poco para cocinar, e incluso menos 
como un combustible importante, las tarifas para niveles altos de 
consumo no son competitivas con el gas y el abastecimiento, parti
cularmente durante el invierno, no es confiable de manera que se 
requiere un sistema de respaldo. Sin embargo, la electrificacion rural 
ha provisto exitosamente de un sistema de alumbrado a las periferias 
urbanas y areas en proceso de urbanizaci6n. Luego de un tiernpo, 
rnuchas de estas se design an como "urbanas" en lugar de "rurales". 
Pero, sin lugar a dudas, todos los hogares en estas areas estan conec
tados al sistema de tendidos. Fuera de aquellas urbanizadas, el acceso 
a la red, en terrninos de una accesibilidad conceptual, esta ampliamente 
determinada por el patron de asentamiento. Existen mayores 
probabilidades de que los hogares con ingresos mas altos realicen una 
conexion. Sobre todo, el impacto de la electrificaci6n rural puede verse 
como limitado: tendido de redes insuficiente (las AE no contaban con 
programas de extensiones sustanciales en curso), conexiones limita
das y utilizaci6n reducida (alumbrado y televisores). En el sector 
agrfcola la electricidad no puede competir con el diesel. 

El gas y anteriormente el kerosene subsidiados son ampliamente 
utilizados para cocinar y en el caso del gas en una proporcion en 
aumento. El uso de combustibles de madera esta disminuyendo. Por 10 
tanto, l.es la politica exitosa? 

En relaci6n al problema, de la disminuci6n de la oferta de 
combustibles de madera para los pobres, tal politica pareceria 
insuficiente. El cambio de combustibles no es una mera respuesta a la 
declinaci6n de las existencias de madera combustible sino un deseo 
por lograr mejores condiciones de vida, y tal operon depende del 
bienestar econ6mico del hogar. Asi, el uso del gas esta mas genera
lizado en las areas rurales ricas en madera que, estudiadas en la 
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provincia de Los Rfos, que en el Manabi escaso en madera y de pobreza 
en ruinas. Aunque en atlos recientes las redes de distribucion de gas han 
mejorado, se ha reducido el precio y fabricado una cocina portatil y 
barata, su adopci6n es todavia desigual y esta ampliamente distribuida 
en 10 que ha sido definido previamente como areas "rural-urbanas". En 
las areas "rurales", como se dijo antes, pareceria que la mayoria del 
grupo de ingresos mas bajos todavia utiliza combustibles de madera y 
enfrenta mayores dificultades para obtenerlos. Debido a que algunos 
hogares han sustituido los combustibles de madera por otros, el pro
blema bien puede ser menos severo, pero sin duda permanece para 
quienes no pueden reemplazarlos. En efecto, su posici6n ha Ilegado a 
ser relativamente peor y marginalizada. 

2. APROXIMACION AL ESTUDIO MACRO 

Como se ha indicado, los estudios a nivellocal estaban dirigidos 
a definir el alcance del estudio a nivel macro. Entonces, en la primera 
parte de esta secci6n se identifica la naturaleza de la brecha entre las 
politicas implementadas y las requeridas. Luego, se plantea la 
perspectiva del estudio macro que investig6 c6mo ocurri6 tal separa
cion. 

EI mayor vacto politico revelado es la falta de acci6n directa 
sobre la sustentabilidad de la oferta de madera para energia. 

La principal ventaja de tal estrategia es que evita la necesidad de 
inversiones en cocinas y provee un combustible accesible producido en 
la zona rural. Aunque, a largo plazo, esto no es necesariamente un 
objetivo deseable sin el mejoramiento tecnol6gico de las cocinas, no 
existe evidencia alguna de que grupos sociales clave (pequetlos 
propietarios, trabajadores sin tierras, trabajadores manuales no 
calificados), probablemente dispondrian a futuro de niveles de in
gresos mas altos, los suficientes para adquirir cocinas, darles mante
nimiento y comprar combustibles. Al comrario, los ingresos de estos 
grupos han disminuido progresivamente. Ademas, el gobierno esta 
ahora forzado a elevar los precios del gas y enfrenta grandes problemas 
para asegurar existencias adicionales (ver Capitulo Siete). Segun pa
rece, este problema se reconoci6 hace poco y se busca disminuir el 
ritmo de uso del gas. Pero dado que el Ecuador importa todos los 
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productos mctalicos, las devaluaciones tarnbien impactaran sobre los 
precios de las cocinas a gas y pueden ocurrir cam bios en el sentido 
contrario. Tarnbien es reconocida la dudosa calidad de las cocinas mas 
baratas. Durante el periodo de la principal encuesta de campo, en 
muchos hogares que utilizaban combustibles de madera se cncontro 
cocinas a kercx danadas. En el lapso de una severa dcpresion econo
mica (1983) algunos volvieron a utilizar combustibles de madera. 
Entonces, parecen existir algunas razones que sugieren que los sectores 
pobres continuaran utilizando combustibles de madera. 

Obviamente, comparada con la electrificacion rural y el subsidio 
al gas, cxiste un gran vac io en terrninos de una accion positiva sobre la 
energfa proveniente de la madera. Par 10 tanto es necesario investigar 
este desbalance. Ex istcn consideraciones adicionales. La elcctrifi
cacion rural, la Iijacion del precio de los combustibles y la oferta 
sustentable de madera son solo tres de la seis posibles estrategias 
identificadas en el Capitulo Uno. Otras acciones involucran tecnologias 
de energia renovable (TER). lRevelan estas nuevos aspectos para el 
estudio a nivel macro? 

Basicamente, el tema de las TER subraya la necesidad de indagar 
dentro de la polftica de precios de los combustibles no se ha emprendido 
ningun analisis cconomico detallado para responder por que otras 
tecnologtas, tales como una producci6n mejorada de carbon, cocinas de 
lena mas ef'icientes, plantas de biogas (1) 0 incluso plantacioncs para la 
produccion de lena, no eran factibles en las areas de estudio (2). En el 
terreno era evidente que la politica de precios socavaba totalmcnte las 
inversiones hechas en combustibles cornpetitivos, y esto ha sido 
establecido por aquellos que han dado seguimiento al tema en Ecuador 
(por ejemplo, INECEL, 1982; World Bank, 1985 y Quevedo, 1988). EI 
subsidio a los derivados del petroleo distorsiona los mercados de la 
madera de tal manera que tam bien seria dificil probar que la explo
tacion en curso de los recursos forestales existentes es 10 que impide 
inversiones en plantaciones para madera. De cualquier forma, no ex is
ten datos confiables sobre costos de extraccion 0 plantacion (ver 
Capitulo 9) (3). Por 10 tanto, este estudio particular enfoco sus limitados 
recursos en el estudio de Ia institucionalizacion de la politica de precios 
antes que en elaborar sus impactos microecon6micos. 

EI estudio a nivellocal comenta dos temas especificos adicionaIcs. 
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En primer lugar, subraya la importancia de explorar dos aspectos: 
el contenido de los abordajes del Estado al desarrol1o rural, en la 
perspectiva de los impactos negativos ya identificados del cambio 
agricola sobre la cubierta forestal, y el hecho que cualquier iniciativa 
de intervenci6n deberia trabajar con los propietarios de tierras como 
puntos de influencia y en una modalidad de finca con estrategias de uso 
multiple de la tierra. EI Estado dej6 de ser propietario de tierras; 
tampoco existen areas comunales en la mayoria de la Costa. Ademas, 
no obstante las grandes diferencias entre las dos AE, los estudios de 
campo mostraron que las familias recolectaban \ei'la dentro de areas 
bastante pequei'las. Tambien fue evidente que existta una inmensa 
variaci6n local en los sistemas de cultivo y sustanciales variaciones 
subregionales en las condiciones ecol6gicas y, por 10 tanto, en espe
cies de arboles. Estos hechos presentan grandes retos para la formu
laci6n de cualquier abordaje sistematico a nivel local. 

En segundo lugar los estudios locales revelaron la virtual ausencia 
de un marco referencial documentado sobre las condiciones rurales en 
general (particularmente aquel1as desagregadas bajo el nivel provin
cial), y de temas especificos pertinentes al sector energetico. Estos 
vacios incluyen datos demograficos basicos, dosel y cubierta forestal, 
usos de la tierra para cultivos multiples, consumo de energia, eficiencia 
de la conversi6n tecnol6gica y mecanismos desarrol1ados localmente, 
producci6n de biomasa de madera y de otro tipo, etc. Aunque no hay 
duda que estos vacios han afectado la eficacia de acciones pasadas, la 
escala del deficit tambien tiene implicaciones para el trabajo a futuro. 

Por 10 tanto, a partir del estudio a nivel local, se estableci6 que 
los siguientes aspectos en particular requieren investigarse a un nivel 
estrategico: 

1. La persistencia de s610dos entre varias politicas posib\es para 
los problemas energeticos rurales. Particularmente en el sentido 
que aquel1as tambien tienden a inhibir la acci6n sobre otras 
estrategias potenciales. 

2. La vigencia de politicas que reducen, como efectos indirectos 
de abordajes particulares al desarrollo agricola y rural, las 
existencias de combustibles de madera. 

3. La ausencia de politicas que apoyen la oferta sustentable de 
combustibles de madera. 
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Las posibles explicaciones para la falta de idcntif'icac ion entre 
problemas y politicas se senalaron en e1 Capitulo Dos. Simpli
ficandolas: estas eran: falta de informaci6n sobre los proble
mas, y/o estructura institucional inapropiada para generar e 
implementar poltticas sobre los problemas encrgeticos rurales, 
y/0 trabajo del Estado en base a otras prioridades. 

Ahara que se conoce la naturaleza de la falta de correspon
dencia , es posible aproximar selectivamente la literatura 
revisada en el Capitulo Dos y focalizar la investigacion. Se 
pueden identificar cuatro areas particulares: 

1.	 Los gobiernos ecuatorianos, segun parece, han seguido algunas 
cstrategias y no otras, i,Ha sido esto un proceso deliberado y el 
resultado de una suerte de planif'icacion racional secuencial 
que identifica problemas y luego busca soluciones? En caso 
contrario, la carencia de datos, i,c6mo ha afectado al proceso? 

2.	 A partir de la literatura revisada qued6 claro que el rol de las 
diferentes instituciones estatales en relacion a la ef'ectividad de 
la planificaci6n energetics necesita una cuidadosa evalua
cion. Su fracaso, si eso es 10que ha ocurrido, bien podria ser 
reflejo de la debil autoridad central encargada de la polHica 
energetica vis a vis las poderosas instituciones petroleras y 
clectr icas. 

3.	 Y, parece vital establecer como 1a falta de accion efectiva sobre 
el dosel y la cubierta forestal se relaciona con el sectoralismo. 
Adernas, es posible averiguar las razones de la debilidad del 
sector forestal. i,Es su fragilidad la causa de la falta de accion 
sobre la energia proveniente de la madera? 

4.	 A partir de todas las Iineas de investigacion emprendidas sobre 
estos aspectos, sera posible buscar cvidencias de la naturaleza 
de la actitud subyacente en el manejo y distribuci6n de los 
recursos nacionales, la dimensi6n de la economia polftica. En 
particular, i,el fracaso en hacer accesible una oferta de encrgia 
para los habitantes rurales pobres en lugares rernotos es un 
mero reflejo de las dificullades para salvar la inercia 
adrninistrativa, las polfticas carnbiantes y la reor ientacion de 
las instituciones 0, por el contrario, no se ha hecho ningun 
intento real por cambiar los abordajes, dado que las politicas 



204 MCKENZIE 

existentes tienen importantes funciones para el Estado (que 
promueve el desarrollo del capitalismo)? 

Por 10 tanto, las investigaciones se llevaron a cabo dentro de la 
estructura institucional y del marco politico. De manera progresiva, 
estos estudios se emprendieron entre 1981-91 en varios niveles y 
aspectos diferentes: a traves del analisis de fuentes impresas, peri6
dicos, documentos oficiales y estudios acadern icos, y mediante 
discusiones con funcionarios clave. Obviamente, para un observador 
extranjero, existieron restricciones de acceso al sistema politico. 

Una lista de las principales discusiones mantenidas esta 
disponible en el Apendice 9. Los resultados de estos estudios seran 
presentados de la siguiente forma. (Los documentos utilizados tienen 
su referencia en los capftulos siguientes donde asf se 10 requiera). 

Estos estudios conforman la base de los tres capitulos siguientes. 
Por separado enfatizan: los origenes de las pollticas existentes para la 
electrificaci6n rural y los precios de los combustibles; la racionalidad 
y efectos de las polfticas de desarrollo rural que afectan indirecta
mente la oferta de madera utilizada como energia; y las razones para 
la falta de acci6n directa sobre la energia proveniente de la madera. 
Cada uno prioriza instituciones relevantes, las intenciones polfticas y 
sus resultados. 

- El Capitulo Siete esboza, en primer lugar, un contexte general 
para el desarrollo de la polftica energetica. Luego exam ina, en detalle, 
los origenes y trayectoria de la electrificaci6n rural y la polftica de 
precios de los combustibles en relaci6n con instituciones claves del 
sector, como el Ministerio correspondiente, CEPE/PETROECUADOR 
e INECEL. 

-EI Capitulo Ocho se inicia con la exploracion de los mecanismos 
que viabilizan la reducci6n de la cubierta forestal en el Ecuador y, a 
largo plazo, de las existencias de combustibles de madera. En la 
primera secci6n se describen las polfticas e instituciones vinculadas al 
desarrollo rural con el objetivo de proporcionar un contexte para esta 
investigaci6n. 

-En el Capitulo Nueve se analiza la ausencia de polfticas de apoyo 
para la energia proveniente de la madera con enfasis en las siguientes 
instituciones: la Direccion Forestal, DINAF/INEFAN y el Instituto 
Nacional de Energia, INE. 
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NOTAS 

I.	 Una planta de biogas fue construida por elINE, en cooperaci6n con el CRM, cerca 
del AEM. Cuando se la visit6 por primera vez (mayo, 1981), no ope raba debido 
a la sequia y una carg a de lena habia sido recien entregada. EI afio siguientc la 
planta fue abandonada debido a las inundaciones. 

2.	 No obstante que las oportunidades para Ia introducci6n de TER en el 
aprovechamiento de los residues de cultivos (cascara de arroz, pulpa de cafe, 
tu sas de mafz y as errfn), y para mejorar las cocinas y la producci6n de carb6n, 
fueron identificadas dentro del infonne a ODA (Ia Agencia Britanica de Desarrollo 
Internacional) (McKenzie Hedger, 1984). 

3.	 Quevedo (1988) emprendi6la determinacion de costos de producci6n de energfa 
a partir de la madera obtenida en plantaciones, cornparandolos con aquellos de 
otros combustibles. Tales cost os no son cornpetitivos en esos calculos debido 
principal mente a las bajas estimaciones de Ia eficiencia en el uso. De hecho nadie 
conoce sobre la eficiencia del fog6n co stefio en condiciones de campo. Adcmas, 
el modelo de plantaci6n de monocultivo y separada no es necesariamente el 
apropiado. 



CAPITULO VII
 

POLITICA ENERGETICA: EL CONTEXTO
 

INTRODUCCION
 

Se estableci6 (en los Capitulos 5 y 6) que tanto la electrificaci6n 
rural como los subsidios al gas y kerosene eran medios inadecuados 
para encauzar los problemas energeticos rurales. Por su parte, este 
apartado del estudio trata de explicar c6mo llegaron a ser aplicadas 
tales politicas. El argumento general de este capitulo considera que sus 
origenes y continua existencia son parte inextricable de los abordajes 
de la politica publica ecuatoriana ala cuesti6n energetica: es decir, que 
ellas no estaban apuntadas hacia los problemas energeticos rurales. 
Como en muchas partes, en Ecuador la politica energetica ha tenido un 
desarrollo reciente en la administraci6n publica; previamente la 
electricidad y el petroleo se manejaron como sectores separados y ha 
probado ser dificil desprenderse de tallegado. En particular, el tiempo 
de los decidores ha estado ocupado en la protecci6n del rol del pais 
como productor de petroleo, en detrimento del desarrollo de una poll
tica energetica, integrada y cohesionada, en la cual podian haberse tra
tado los problemas rurales. Por 10tanto, dentro de este capitulo se pone 
mayor atenci6n en el registro del desarrollo de la politica energetica. 

El capitulo esta estructurado en tres secciones. La primera presenta 
la historia de los abordajes a la energia, los (sub) sectores petrolero y 
electrico, el desarrollo de instituciones claves como la Corporaci6n 
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Petrolera Estatal CEPE/pETROECUADOR y el Instituto Ecuatoriano 
de Electrificacion INECEL. Tambien se senalan aspectos actuales. En 
las secciones dos y tres se analizan las razones de las polfticas exis
tentes (electrificacion rural y el subsidio al gas y kerosene), de manera 
especifica y con referencia al contexto general. 

1. PLANIFICACION ENERGETICA: HISTORIA Y CONTEXTO 

Esta seccion tiene dos partes. 

(i) Origenes de la participacion estatal en el sector energetico. 

(ii) Aspectos recientes de la planificacion energetica. 

(i) Origenes de la partieipacien estatal en el sector energetice, 

En el Capitulo Uno se indic6 que los temas de politica energetica 
llegaron a constituir "puntos de agenda" a partir del dramatico incre
mento de los precios del petroleo, situacion que provoco la llamada 
"crisis de energia" en relaci6n al futuro de los suministros energeticos. 
En Ecuador ocurrio la misma secuencia: crisis energetica, polftica 
energetica, Pero como productor de petroleo, la crisis fue tardia y 
ocurri6 en una forma modificada. Por 10tanto, la polftica energetica es 
un desarrollo reciente en la administracion publica. 

En Ecuador, impetus especificos surgieron a partir del creci
miento y rapida expansion de la demanda de derivados del petroleo que 
amenazaba al excedente exportable y, por 10 tanto, a la economia del 
pais. 
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Cuadro 7.1
 
EXPORTACIONES PRINCIPALES
 
(productos y anos seleccionados) 

Cacao Cafe Crudo
 

Toneladas metricas
 

1950
 

Banano 

26.8 20.2 26.4 n.d
 
1960
 35.6 140.0 n.d
 
1971
 

31.3 
53.5
 

1976
 
54.2 1179.745.9 
50.2 937.3 8428.8
 

1981
 
86.9 

1235.469.2 59.0 4745.5 
1985
 104.5 1280.3 9802.6
 
1990
 

82.8 
108.5 2156.6 8669.9
 

Valor en millones de d61ares (precios corrientes)
 

1950
 

105.4 

18.4 18.9 17.2 n.d 
1960
 88.921.4 21.4 n.d 
1971
 28.8 36.1 88.1 2.4 
1976
 103.2 740.5
 
1981
 

95.7 194.2 
212.8 1175.2
 

1985
 
141.1 122.7 

208.9 1825.0
 
1990
 

217.2 142.4 
130.9 234.1 466.2 1258.4 

Porcentaje de las exportaciones totales de acuerdo al valor.
 

1950
 20.8 21.4 19.5 7.1
 
1960
 14.510.9 66.6 1.2 
1971
 14.5 18.1 44.2 1.2 
1976
 7.6 8.1 58.9
 
1981
 

15.4 
5.6 9.86.5 54.2
 

1985
 7.4 7.2 4.9 62.8
 
1990
 8.6 17.24.8 46.4 

Nota:(*) Cambio de aiio.
 
Fuente: Boletines Anuarios del BCE, 1971 a 1990, NQ 7 y Boletfn Anuario NQ 9 y 13.
 
De 1950-1962 principalmente, Proaiio (1978).
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Desde 1974 progresivas exportaciones de crudo y "fuel-oil" han 
constituido alrededor de dos tercios de todas las exportaciones (ver 
Cuadro 7.1). Los impuestos gravados sobre el petr61eo alimentaron una 
proporci6n cada vez mayor, estimada en 46% en 1982 (World Bank, 
1984b), de todos los ingresos por imposiciones. Estos, junto con las 
regalfas del petr6leo, se utilizaron principalmente para financiar el 
crecimiento del sector publico que se triplicc entre 1973-82 al asumir 
un rango mas amplio de responsabilidades. En efecto, el descubri
miento de los campos de petroleo alter6 dramaticamente el caracter del 
Estado ecuatoriano. En relaci6n a los "auges" anteriores (cacao y 
banano), los ingresos del Estado aumentaron en gran proporci6n y, 
segun parece, "aument6 sobre manera" (Schodt, 1984) su potencial 
para actuar de manera aut6noma vis a vis los grupos elitarios 
tradicionales. 

Las ventas internas de los derivados del petroleo crecieron a un 
promedio del 12.6% entre 1970-79. Las ventas de gas y kerosene 
crecieron en tasas promedio mas altas: 33.4% y 14.6% respectivamente 
(ver, por ejemplo, Kublank y Mora, 1987). Estos dramaticos incre
mentos causaron preocupaci6n dada la disminucion de las reservas. 
Hacia 1980 las ventas internas eran mayores que el volumen de 
exportacion y s610 quedaban 13 anos de reservas probadas. Ademas, la 
capacidad interna de refinaci6n era limitada. 

Antes del auge petrolero, cuando la madera satisfacia el 50% de la 
demanda final de energia (INE, 1982), la unica fuente energetica con 
participaci6n estatal era la electricidad, considerada esencial para la 
industrializaci6n. Incluso, no fue sino hasta 1978, ai'lo en que la 
utilizacion de madera para generar energia habia disminuido en 
importancia (22% de la demanda final), que el Estado aparent6 regis
trarla como una fuente de energia significativa aunque, como se vera 
mas adelante, ninguna acci6n efectiva y sistematica se haya tornado al 
respecto. La industrializacion sustentada en la electrificaci6n se 
consider6 la lIave maestra para acceder al desarrollo econ6mico y la 
modernizaci6n. Se esperaba que la madera seria reemplazada durante 
el "desarrollo" por combustibles mas convenientes (ver, por ejernplo, 
ECLA, 1957). 

Las bajas tasas de capacidad instalada de generaci6n electrica y de 
consumo, entre las mas bajas de America Latina, se consideraron como 
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una de las constricciones mas serias para el desarrollo econornico, en 
particular el industrial (INECEL, 1966). En 1961 el Estado asumi6 la 
obligaci6n de suministrar e lec tr ic idad , hasta ese entonces 
responsabilidad de los municipios. Su agente fue INECEL, una nueva 
instituci6n encargada de la planif'icacion, electrificaci6n y de la 
organizaci6n de las compantas regionales. Esta participacion del 
Estado, directa y centralizada, fue necesaria dado que la situacion 
previa se percibia como "anarquica" y "desorganizada": una estructura 
descentralizada con 484 plantas generadoras publicas y 622 plantas 
privadas adicionales (El Universe, 1983). INECEL inicio la planificaci6n 
de un sistema nacional de redes que integrara los sistemas regionales y 
que, entonces, permitiera la explotaci6n de la energia hidroelectrica. 
Se iniciaron estudios de factibilidad sobre proyectos de este tipo (ibid). 
En los anos sesenta el primer programa fue financiado con prestarnos 
extranjeros (50%). y el resto provino de los ingresos por la comer
cializacion de electricidad y del apoyo estatal. La necesidad se percibi6 
de tal manera que el pais no pudo esperar el desarrollo de su energta 
hidroelectrica y procedi6 a la importaci6n de plantas termicas, En los 
anos setenta, el nuevo gobierno militar reforz6 a INECEL en detri
mento de las cornpanias regionales. Destine el 50% de los nuevos 
ingresos provenientes del petr6leo para esta instituci6n (la otra mitad 
era para las Fuerzas Armadas), subrayando asi la importancia dada a la 
electrificaci6n. 

Aunque ya en los anos sesenta el Estado lleg6 a participar 
directamente en la energfa electrica, no fue sino hasta la decada de los 
setenta que ocupo la posici6n central con respecto al petr6leo. A pesar 
de que el Ecuador era un productor de petr6leo desde 1918 (yaci
mientos en la Costa), los gobiernos habian dejado la produccion, 
refinaci6n y cornercializacion en manos de la compania Anglo-Ecuado
rian Oil Fields Ltd. Pero tampoco la situacion parecia prometedora: los 
campos eran pequenos y en 1948 la Shell abandon6la exploracion en el 
Oriente debido a los costos. EI descubrimiento en 1967, por el consorcio 
Texaco-Gulf, de reservas sustanciales en esta zona, llev6 a la 
promulgaci6n en 1971 de una nueva ley que revoc6 el concepto de 
concesiones por areas (mas tarde utilizado de manera retroactiva) y 
establecio la Corporacion Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE. 

En los anos setenta sucedieron, en ocasiones con el respaldo de 
la Junta Militar, una serie de confrontaciones y crisis entre las compantas 
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petroleras extranjeras; conflictos asociados a una ofens iva contra la 
OPEP desde Washington, y a un Ministro de Recursos Naturales 
nacionalista radical que busc6 involucrar directamente a CEPE en la 
exploraci6n y extracci6n del petr61eo (Philip, 1978). Luego de esto, 
CEPE emergi6 como un instrumento clave de la politica del gobierno en 
la participaci6n estatal de la industria del petr6leo. Han existido 
desacuerdos entre izquierda y derecha acerca del ambito de sus acti
vidades. La preocupaci6n sobre la eficacia de su gesti6n recientemente 
ha llevado a cambios legislativos y a su reestructuraci6n; un proceso 
que todavia esta en curso (ver mas abajo). 

Los cambios en las perspectivas del Estado se revelan en los 
Planes Nacionales. Sin embargo, en aquellos dos correspondientes al 
periodo 1964-77 no existieron discusiones abiertas sobre las 
orientaciones politicas; su principal objetivo era aumentar la oferta 
agregada (producci6n) de electricidad y petr6leo. Estas fuentes de 
energfa se manejaban por separado y no dentro de un solo sector 
energetico. EI Plan de Desarrollo de 1964-73 (Ecuador, 1966) tenia dos 
objetivos para Energfa: la construcci6n de una capacidad adicional de 
generaci6n y la instalaci6n de mas lineas de trasmisi6n. EI objetivo de 
Minas y Petr61eos era completar un mero inventario de recursos. Para 
los anos del Plan de Desarrollo 1973-77 (JUNAPLA, 1972), el petro
leo ya habla sido descubierto. Sin embargo, este y la electricidad 
todavia eran considerados por separado. Los objetivos para el Programa 
de Hidrocarburos estaban relacionados con el aumento de la oferta 
agregada (reservas y producci6n) y la maximizaci6n de los ingresos 
para el pais. Los objetivos del Programa de Energia Electrica eran mas 
variados y su meta fundamental era "contribuir a la soluci6n de los 
problemas mas importantes del desarrollo econ6mico nacional". Los 
otros prop6sitos eran: mejorar las condiciones de vida de todos los 
ecuatorianos, contribuir al uso de todos los recursos naturales del pais 
y crear las condiciones necesarias para ampliar la capacidad de absor
ber empleo del sistema econ6mico (ibid). 

Por 10 tanto, no fue sino hasta el final de los anos setenta que se 
hicieron intentos para crear e integrar una politica energetica. EI 
Instituto Nacional de Energia, INE, se estableci6 en 1978 y se 
responsabiliz6 al Consejo Superior de Energia del diseno de un Plan 
Maestro de Energia (PME). EI Plan Nacional de 1980-84 estableci6 un 
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sector energetico y plante6 la necesidad de integrar, coordinar y 
desarrollar las diferentes fuentes de energia, incluyendo aquellas no 
convencionales, otorgando alINE un rol protag6nico (Ecuador, 1980a). 

(ii) Aspectos recientes de la planificaci6n energetics 

Los recientes problemas econ6micos del pais han sido a la vez 
causados por y causantes de problemas energeticos, En un inicio, en 
los primeros anos ochenta, la caida del precio del petr61eo debilit6 la 
capacidad de credito del Ecuador (la deuda externa se duplic6 entre 
1979-83), se desplom6 la confianza y el gobierno fue forzado a iniciar 
sustanciales devaluaciones del sucre. Durante los anos ochenta los 
problemas econ6micos del pais se agudizaron por periodos de severas 
condiciones climaticas, un terremoto (que destruy6 el oleoducto), y 
por reducciones adicionales del precio del crudo. Incluso antes del 
terremoto el gobierno anunci6 que tendria que reanudar negociaciones 
para cubrir una nueva brecha financiera. Luego del desastre, el go
bierno suspendi6 el pago de los prestamos otorgados por bancos pri
vados. Aunque tomo aproxirnadamente los primeros setenta anos del 
siglo veinte para que el valor del sucre sea decimalizado con respecto 
al d61ar, en los anos 80 esto se llev6 a cabo en 7 anos. (En 1905 eran 
2,055 sucres/d6lar; en 1980,25; en 1982,42; en 1987,150; en 1989, 
550; y en agosto de 1993, 1800 sucres/d6lar). La proteccion de las 
exportaciones de petr61eo ha sido una prioridad principal del Gobierno 
para asi proporcionar al pais mayor flexibilidad y ahorrar ingresos; el 
Ecuador sali6 de la OPEP en noviem bre de 1992. 

Los expertos extranjeros que arriban a Quito con regularidad 
encuentran que la caida del precio del petr61eo expuso otros problemas 
energetico/econcmicos que han sido ubicados "primeros en la agenda". 
En particular se han identificado tres de ellos (World Bank, 1984b, 
1985, 1988): a) la necesidad de exploraci6n petrolera adicional, b) los 
problemas institucionales de CEPE/PETROECUADOR e INECEL, y 
c) la necesidad de manejar la demanda de energia mediante politicas de 
precios. En la secci6n tres se considera el tema de los precios, el 
segundo aspecto se relaciona con una subyacente necesidad percibida 
de un sector publico mas "delgado" y dinamico: 
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a) La necesidad de exploracion petrolera adicional ha recibido la 
total atencion del Estado en vista del crucial significado del petr61eo en 
los ingresos por exportaciones. 

Los ingresos del petr6leo han sido previamente asignados a 
sectores claves; en un inicio, incluso fueron divididos en partes iguales 
entre la corporaci6n estatal electrica, INECEL, y las Fuerzas Armadas. 
Despues de la explotacion en 1973 de los principales nuevos yaci
mientos de petroleo en el Oriente, existio una disminuci6n sostenida 
de las reservas de crudo. Para 1984 habian disminuido hasta cerca del 
30%. Por 10 tanto, ha sido un impulso politico importante revertir esta 
declinaci6n. Al inicio de la decada de los ochenta se implementaron 
reformas legales e impositivas. La Ley de Hidrocarburos se reform6 
en 1982 con la finalidad de atraer la inversi6n extranjera, A partir de 
1986 estas empresas iniciaron esfuerzos para una exploracion inten
siva. De acuerdo ala DNH, el descubrimiento de nuevos campos en el 
periodo 1972-1987 ai'ladi6 reservas adicionales de 378 MMB versus 
una producci6n acumulada de 1186 MMB. Sin embargo, esto implica 
una aparente reducci6n de la probabilidad de grandes descubrimientos. 
Mientras tanto, los costos de exploracion son mayores dado que se 
requieren perforaciones mas profundas en areas mas lejanas. Los datos 
sobre las reservas nunca han sido confiables. De acuerdo con el 
Informe del Banco Mundial de 1989, la relaci6n general reservasl 
produccion disminuy6 de 55 anos en 1972, a 15 anos en 1979 y a 9.6 
anos en 1987. Tarnbien se estim6 que para reemplazar las reservas que 
podrian explotarse hacia el ano 2000 se requeriria triplicar la tendencia 
hist6rica de descubrimientos de nuevos campos (ibid). De acuerdo a un 
informe reciente del Instituto Frances de Petr6leo (IFP), probable
mente las reservas sean sustancialmente mayores de 10que se estimaba 
(una relacion de 16 anos reservas/producci6n); pero debido a la hos
tilidad burocratica hacia las compaflias petroleras durante la 
administracion Borja, no se firm6 ningun contrato de exploracion. En 
la actualidad, todas las empresas petroleras en el pais estan deman
dando mejores terminos econ6micos para la explotacion y producci6n, 
yen anos recientes algunas grandes companias han abandonado el pais 
(I ). 

Tambien se han dado problemas respecto a la capacidad interna 
de la refineria. En un principio CEPE tuvo que realizar sustanciales 
inversiones dada la capacidad inadecuada de la refineria nacional. Esta 
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situaci6n ha sido rastreada hasta el hecho que el control efectivo del 
petr61eo proveniente de los antiguos campos costeros estaba en manos 
de organizaciones transnacionales cuyo principal interes era la 
exportaci6n de petroleo (Sandoval, 1983). Las refinerias que las 
compai'lias disei'laron, construyeron y operaron, satisfacian sus 
requerimientos y encajaban en sus operaciones globales (ibid). A pesar 
de la construcci6n y ampliaci6n de la refineria de Esmeraldas, en 1988 
estudios detallados revelaron que, excluyendo al gas (en su mayor parte 
siempre importado), no s610 existian problemas con las reservas de 
crudo sino con la capacidad de refinaci6n. Incluso tomando en cuenta 
el incremento del precio de los productos, la minimizaci6n del comer
cio de contrabando y la reducci6n de la demanda, se calcul6 que la 
capacidad seria suficiente s610 para 7-9 anos (World Bank, 1988). 
Estudios recientes (del IFP y del East-West Centre) han sugerido la 
instalaci6n de una nueva capacidad. 

b) Los problemas de organizaci6n de CEPE/pETROECUADOR e 
INECEL, se evidenciaron luego de las caidas del precio del petroleo. 

El program a de estabilizaci6n del FMI en 1982 incluia la 
reorganizaci6n de las finanzas publicas y la reducci6n de los planes de 
gastos. Las continuas devaluaciones del sucre incrementaron dramati
camente los costos de los programas de inversi6n al tiempo que 
disminuian los ingresos provenientes del petr61eo. De esta manera, 
estas instituciones llegaron a convertirse en si mismas en problemas 
energeticos dado que el desarrollo econ6mico prob6 ser un prerequisito 
y no una meta de sus programas. Eran dos gigantes entre las institu
ciones del sector publico quienes se beneficiaban del rol en expansion 
del Estado. Arnbas estaban financiadas directamente por previa 
asignaci6n de los ingresos del petroleo y no han estado sujetas a 
controles presupuestarios anuales. Esta practica de establecer institu
ciones del sector publico fuera del control presupuestario antecede 
considerablemente al hallazgo de petroleo y es cormin a 10 largo de 
America Latina (Schodt, 1984). Esta "descentralizaci6n horizontal" ha 
sido un medio para constrei'lir el poder del ejecutivo y evitar 
inconsistencias fiscales (Hirschman, 1967). En Ecuador tarnbien ha 
probado ser un medio para acomodar intereses regionales. De cualquier 
manera, como Hirschman comentaba respecto a un proyecto de trans
porte en el Ecuador prepetrolero financiado de la misma forma, al evitar 
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evitar un mal se ha caido a menudo en otro: la destrucci6n total de la 
unidad del presupuesto y la eliminaci6n de los incentivos para una 
buena actuaci6n. 

Las debilidades de CEPEIPETROECUADOR 

Entre 1980-86, la deuda de CEPE se duplic6 y lleg6 a los 321 
millones de d6lares, cantidad que representaba el 4% del total de la 
deuda publica de ese entonces. Aunque en 1988 su deuda se habia 
estabilizado, se proyectaba que para el perlodo 1988-92 el deficit 
acumulado seria de 1900 millones de d6lares, alrededor del 46% de su 
presupuesto, y que ademas habria sido incapaz de servir las deudas 
ya contratadas. Los problemas financieros de CEPE se debian 
principalmente a su incapacidad para recobrar los costos de procedi
mientos y ala imposici6n para sus transacciones de tasas de cambio sin 
actualizar . 

En un inicio (1972) CEPE fue concebida como una instituci6n 
dependiente de la gesti6n administrativa y operacional del gobierno 
central, controlada por normas y practicas empresariales que operaban 
a partir de una asignaci6n financiera. En su legislaci6n inicial 0 en sus 
estatutos corporativos no se hacia menci6n de las actuaciones 
econ6micas. EI Directorio tenia representantes de todos los princi
pales ministerios, interviniendo incluso en los detalles de las operaciones 
de CEPE. Debido a que era parte de una administraci6n publica 
centralizada, voluminosos tramites Ie impidieron responder a la dina
mica de la industria del petr6leo. Ademas, dado que los gobiernos 
sucesivos han repartido a miembros favorecidos del partido posiciones 
de trabajo en la organizaci6n y el fuerte sindicalismo, lleg6 a contar 
con un notable exceso de personal. CEPE fue creada sin ningun 
procedimiento interne orientado hacia 10 empresarial. La corporaci6n 
sufri6 de una falta de clara direcci6n politica, manifiesta con mayor 
claridad en los frecuentes cambios de Gerente General. No esta claro su 
rol en relaci6n a la Direcci6n de Hidrocarburos (DNH) del ministerio; 
la DNH aparentemente duplicaba muchas de las investigaciones tee
nicas hechas por CEPE (World Bank, 1985). En un intento por superar 
estos problemas la corporaci6n se disolvi6 en 1989 y se estableci6 una 
nueva entidad, PETROECUADOR. En la practica, ha sido dificil para 
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esta desprenderse del legado cultural de CEPE y el nuevo gobierno 
(1992-1996) esta inclinado a retomar el control directo sobre las 
exportaciones de crudo y las autorizaciones de exploracion, y de 
privatizar grandes secciones de la companta. 

Debilidades de INECEL. 

Ecuador tiene en el sector electrico un conjunto de problemas 
bien reconocidos. Aunque el Instituto es nominalmente responsable de 
la fijaci6n de tarifas, los gobiernos sucesivos han preferido mante
nerlas bajas y permitir que INECEL reciba los ingresos preasignados 
provenientes del petr6leo. Tambien ha sido subsidiado a traves de 
precios reducidos para los combustibles utilizados en sus plantas de 
generaci6n terrnica. Dado que se intento cesar el flujo de fondos 
preasignados, han existido mayores presiones sobre INECEL para 
aumentar sus tarifas. La situaci6n financiera del sector en general, y 
de INECEL en particular, se ha deteriorado gradual y rapidamente 
desde el inicio de los anos ochenta. Aparte de los problemas generales 
de inflaci6n y depreciaci6n de la moneda; las principales razones son: 

a)	 altos niveles de inversi6n en nuevos mega hidroproyectos: el 
pais cambi6 el balance termal-hidro de 70:30 en 1980 a 20:80 
en 1986, y duplic6 la capacidad de generaci6n instalada 
contratando, hasta 1986, deudas por 350 millones de d6lares. 
En 1987, alrededor del 40% del gasto estaba destinado al 
servicio de la deuda (MEM, 1987); 

b)	 disminuci6n de los flujos de fondos preasignados provenientes 
del petroleo entregados al sector, y congelamiento de la tasa 
de cambio para estos. Esto signific6 que tales fondos 
disminuyeran dos tercios entre 1982-87; 

c)	 tarifas reducidas de manera tal que en 1987 s6lo el 16% de sus 
ingresos provenia de las ventas de electricidad; se calcul6 que 
las tarifas eran s6lo el 31-35% del costa marginal. Ahora 
encara una situaci6n dificil: debe aurnentar el precio de las 
tarifas para pagar la deuda al tiempo que aumentar las ventas 
de electricidad para usar la capacidad adicional instalada. 
Entre 1979 y 1985 esta aument6 desde 812 MW a 1795 MW 
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(BCE, 1986). Sin embargo, la generaci6n es aparentemente 
s610e140% de esta (Hoy, 19 de febrero, y World Bank, 1988); 

d)	 crecientes deudas a INECEL de las compantas distribuidoras 
que tienen altas perdidas, 17-18% de promedio, en las redes 
de subtrasmisi6n y distribuci6n y que en algunos casos ex
ceden el 30%. Tales companfas no tienen incentivos para 
reducir sus perdidas dado que pueden responsabilizar de elias 
a INECEL. 

Aunque ha existido una considerable planificaci6n en el sub
sector electrico, esta ha sido inefectiva. La inversion, particularmente 
en el sistema de distribuci6n, esta programada pero no implementada 
debido a la deficiente gestion y escasez de recursos. Se han logrado 
progresos alii donde compantas y bancos extranjeros han estado 
dispuestos a intervenir: en nuevos proyectos hidroelectricos, Se han 
hecho esfuerzos considerables en el cambio hacia la hidrogeneraci6n, 
pero una pobre planificaci6n ha significado que no sea toda la capa
cidad instalada. A pesar de las enormes inversiones hechas a media
dos de los anos ochenta en plantas de generaci6n de electricidad, se 
estan buscando nuevos prestamos para rehabilitar las plantas termicas, 
para nuevos proyectos hidroelectricos y para mejoras en la trasmision 
(2). El Directorio de INECEL no representa los intereses del subsector 
electrico, pero tampoco aquellos del Instituto Nacional de Energia 0 de 
los comsumidores. Ademas, es un cuerpo administrativo causante de 
retrasos en la toma de decisiones operativas. En un intento por 
institucionalizar un seguimiento de cerca, en 1989 INECEL paso a ser 
supervisado por el Ministerio a traves de una nueva Subsecretaria de 
Electrificacion. 

Al contrario de CEPE, que siempre ha sido objeto de controversia 
polftica, INECEL ha disfrutado de un amplio apoyo para sus estrategias 
de electrificaci6n. Las dificultades aparecieron a la luz con los pro
blemas econ6micos del pais. La insatisfaccion interna con INECEL ha 
estado creciendo. La puesta en marcha de Paute A y B revelo debilidades 
en el trazado de la red pues la calidad del servicio se deterior6 (grandes 
apagones en todo el territorio nacional). Ademas, en 1987, una fuerte 
sequia oblig6 a que los influyentes residentes de Quito sean exhortados 
a ahorrar electricidad, 10que en apariencia "alert6 rapidamente a todos 
sobre las idioteces de INECEL". Desde entonces los apagones han 
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continuado en las principales ciudades y se han propuesto proyectos 
para el ahorro diurno. Ahora parece que se ha puesto demasiado enfasis 
en la construccion de plantas a 10 largo del rio Paute, donde una gran 
sedimentaci6n no anticipada del reservorio principal, debido a una 
mayor actividad agricola en la zona de captacion y a una pobre 
conservaci6n del suelo, combinadas con bajos niveles de lluvias, han 
limitado la capacidad de generaci6n y creado la necesidad de dragado 
permanente para mantener las turbinas despejadas. Este ano (1993), los 
escombros de un gran deslizamiento de tierra implicaron trabajos de 
ingenieria adicionales. Sin embargo, despues de completarse la 
primera fase del proyecto Paute en 1983 (500 MW), este fue celebrado 
como un logro nacional monumental: "el proyecto mas grande cons
truido en Ecuador", "cristalizando esperanzas y visiones", y el cual 
podria "solucionar uno de los problemas fundamentales del desarrollo 
nacional". (El Universo, Guayaquil, 20 de mayo 1983). En diciembre de 
1993 se planificaba una importante reestructuracion del sector elec
trico que incluia su privatizaci6n parcial y la introduccion de un 
Consejo Regulador. 

2. iPOR QUE LA ELECTRIFICACION RURAL? 

En esta secci6n se explican las razones para la adopci6n de la 
politica de electrificaci6n rural. Se arguye que la temprana demarca
cion de la electricidad como el sector energetico y la creacion de 
INECEL significaron que, no obstante que la provision de electricidad 
a traves de la ampliaci6n de redes es s610 una de las aproximaciones 
potenciales a los problemas de energia rural, la estrategia nunca haya 
sido evaluada en ese sentido. Se la adopto como si fuera una extension 
de la politica principal, la electrificaci6n, y portadora de "beneficios" 
para las areas rurales. 

En la Secci6n Uno se senalo que el Estado cre6 y utiliz6 INECEL 
para establecer un sistema nacional centralizado, destruyendo el sis
tema disperso de multiples plantas bajo control local. INECEL trabaj6 
para desarrollar los sistemas regionales, instalar una mayor capacidad 
de generaci6n con un pequeno mimero de mega centrales, conectar 
aquellos sistemas y distribuir electricidad mediante la implementaci6n 
de un sistema nacional de redes. Estas prioridades han dominado la 



220 MCKENZIE 

politica y se ha puesto relativamente poca atencion en la electrificacion 
rural. En efecto, los primeros esfuerzos se emprendieron entre 1964-75, 
no por INECEL sino por USAID como parte de las iniciativas de la 
"Alianza para el Progreso", y al parecer Ecuador fue uno de los pri
meros receptores (1972) de un prestamo del Banco Mundial para 
proyectos de electrificaci6n rural (Saunders, Davis, Moses y Ross, 
1978; Kessler, 1982). La iniciativa de USAID se concreto en 12 
proyectos basados en ciudades y pueblos aledatlos en todas las zonas 
del Ecuador, mientras el prestamo del Banco Mundial financi6 parte de 
los costos de la electrificacion de 15 "pueblos" en el canton Quito 
(Saunders y otros, 1978). 

En los primeros atlos setenta, fue manifiesto que ellema "INE
CEL es electricidad para todos los ecuatorianos" era totalmente inexacto. 
EI censo de 1974 revelo que s610 el 12% de los hogares en las areas 
rurales tenfan electricidad, comparado con el 84% de aquellos en las 
zonas urbanas. EI primer trabajo sistematico que INECEL dedic6 a la 
electrificacion rural se inici6 en 1976 y concluy6 en 1978. Cuando se 
complete este estudio, se prepare una "primera" fase del programa de 
Electrificaci6n Rural, concebido para todo el pais, como parte del Plan 
Maestro de Electrificaci6n y se incorporo dentro del Plan Nacional 
1980-84. Este programa (para la Costa y Sierra) es financiado por el 
BID conjuntamente con INECEL. Los contratos no fueron firmados 
sino en mayo de 1987 y la construcci6n continuaba hasta 1991. En 1988 
el costa estimado del programa era de 3407.5 millones de sucres (14.3 
millones de dolares) y se calculaba que se realizarfan un total de 33.000 
conexiones (INECEL, 1988). S610los proyectos conformes a un rtgido 
conjunto de criterios se incluyeron para su examinaci6n: concentracion 
de poblacion (500 0 mas), existencia de una carretera permanente, 
concentracion de zonas agrfcolas productivas, existencia de infra
estructura basica como alcantarillado y centros de salud, y la cercania 
de una red. Y, despues de un detallado ejercicio de costos, s610 se 
tomaron en cuenta los proyectos que inclufan una tasa de ganancia 
interna del 12% (INECEL, 1983). Sin embargo, el costa promedio (en 
precios de 1988) de cada conexi6n es de 900 d6lares. Actualmente esta 
en progreso un modesto proyecto de seguimiento para consolidar la red 
en aquellas areas donde el tendido ha sido ampliado, pero es improbable 
que exista financiamiento externo disponible para nuevos proyectos 
grandes (3). 
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Un segundo abordaje a la electrificaci6n rural ha estado en curso 
desde 1983 cuando se estableci6 el Fondo de Electrificaci6n Rural a 
traves de impuestos a los usuarios comerciales e industriales de 
electricidad (4). De acuerdo con las regulaciones, este fondo serfa 
utilizado "iinica y exclusivamente en el financiamiento de programas 
de electrificaci6n rural" (Ecuador, 1970). Las empresas regionales 
retienen estos fondos y los utilizan para financiar las extensiones de la 
red. Sin embargo, dado que los intereses industriales y comerciales se 
concentran en Guayaquil y Quito, esta claro que la mayoria de los 
recursos disponibles son para las empresas de esas dos areas, a pesar 
del hecho que elias retienen s610 la mitad de sus fondos. Los proyectos, 
de acuerdo a la ley, deben ser aprobados cada ai'lo por INECEL. 

Aunque opera de manera limitada, en comparaci6n con otras 
partes del programa de INECEL, la electrificaci6n rural es en efecto la 
polftica energetica para las areas rurales. Aspira, principalmente, a 
extender los beneficios de la electrificaci6n a las areas rurales y 
estimular asf su desarrollo econ6mico. Sin embargo, los objetivos de 
INECEL con esta estrategia no son s610 econ6micos: 

mejorar la productividad del sector agricola, 

prom over la agroindustria sino tambien sociales, 

reducir la migraci6n rural-urbana, 

Ilevar sus beneficios a las areas marginales y tecnicos, 

sustituir las fuentes de energia no renovables por electricidad, 

utilizar aparatos electricos para cocinar, planchar, alumbrar y 
radios, para proveer un servicio mejor y mas barato (INECEL, 
1983, 1984). 

Cualquier acci6n en torno a la electrificaci6n rural recibe con
siderable cobertura en la prensa y se presenta con elocuencia como un 
simbolo de los esfuerzos de INECEL por el pais y, en efecto, como 
prueba del progreso de la naci6n. En el Plan Regional de Manabi, por 
ejemplo, se afirma que, 

"EI explosive incremento de la electrificaci6n esta descubriendo en 
el campo de Manabf el potencial de una renovaci6n tecnico-cultural 
que hars posible la integraci6n provincial. "(MAG, CRM, 1980). 
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Obviamente, los esfuerzos en la electrificacion rural han logrado 
gran importancia en Ecuador y han ayudado a mejorar la calidad de 
vida de muchas personas. Estos esfuerzos han estado apoyados por la 
politica tarifaria de precios (desplegada sin referencia a ningun metodo 
establecido), que ha beneficiado, como se senalo en el Capttulo 5, en 
particular al pequeno consumidor residencial. Sin embargo, parecerfa 
que hay una gran confusi6n acerca de la polftica, sus prop6sitos y 
sobre quien hace que. El gobierno de Febres Cordero desmantel6 la 
unidad de Electrificaci6n Rural dentro de INECEL y dividi6 el tra
bajo en curso en tres tareas distribuidas dentro de INECEL: gesti6n del 
program a BID, el trabajo sobre micro centrales hidroelectricas y la 
aprobaci6n de los proyectos de extension de las empresas regionales. 
Debido a que las dos primeras estaban financiadas por diferentes 
agencias extranjeras, la divisi6n se mantuvo durante la administraci6n 
de Borja. 

Parecerfa que la limitada iniciativa integradora del Plan Maestro 
esta detenida en seco y que no ha existido una visi6n clara sobre la 
electrificaci6n rural. Con los severos problemas financieros que enca
raba el Instituto, la electrificaci6n rural se consideraba ampliamente 
como demasiado cara y con un potencial limitado (20-25 MW) para 
absorber el exceso de capacidad de generaci6n instalada. Las 
indagaciones realizadas en el "centro" confirmaron la naturaleza con
fusa, ya revelada en los estudios a nivel local, del concepto "rural". 
Parecerfa que electrificaci6n suburbana serfa en efecto una descripci6n 
mas adecuada de 10 que esta sucediendo no obstante que la electrifi
caci6n rural, en apariencia, pretende prevenir la urbanizaci6n. Las 
empresas regionales envfan a INECEL para su aprobaci6n proyectos 
que deben financiarse a traves del Fondo de Electrificaci6n Rural. Se 
analizaron los proyectos para las Areas de estudio presentados para 
aprobaci6n (algo que no fue posible hacer en las oficinas locales), y se 
observe que estaban localizados en las nuevas cooperativas de vivienda 
e incluso en Areas urbanas (se inclufan proyectos en el centro de 
Portoviejo). Segun parece, las empresas simplemente responden a las 
presiones polfticas de las Areas urbanas, y la presi6n por "efectividad de 
costos" favorece proyectos que serviran a asentamientos densos y 
cercanos a redes ya existentes, Cuando al funcionario responsable (de 
la aprobaci6n de proyectos regionales) se le interrog6 sobre la defi
nici6n aplicada, mir6 fuera de su oficina en el octavo piso de un edificio 
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en Quito y dio como ejemplo de "rural" a uno de los ultirnos proyectos 
de vivienda de clase media, una extension del area urbanizada a 
horcajadas sobre las laderas del Pichincha (5). 

Una consecuencia adicional de la difusi6n gerencial de la 
electrificacion rural es la inexistencia de registros que senalen cuanto 
esta invirtiendo el pais en la estrategia 0 efectivamente cuanto ha 
invertido. Las estadisticas a nivel nacional (del tipo incluido en el Plan 
Maestro de Energia, PME), asumen que hay un reciclaje a traves del 
fondo y no cuestionan su efectividad, Aparenternente, el control sobre 
el gasto de las empresas regionales es debil de forma que estas pre
sentan programas, cuando estan finalizados, a intervalos variables; 
ademas, parece no haberse realizado intento alguno por cotejar e 
integrar los registros financieros de proyectos, todos se mantienen en el 
mismo archivo (6). 

El sistema de Plan Nacional deberia senalar la relativa prioridad 
asignada a la electrificaci6n rural en comparaci6n con las inversiones 
en plantas adicionales de generaci6n y el establecirniento de la red 
nacional. Sin embargo, s610 en el Plan de 1980-84 se discute la 
electrificaci6n rural y los fondos asignados para ella. Con anterio
ridad el centro de atencion fue la electrificacion (nacional); el Plan de 
1985-88 simplemente se refiere a la necesidad de "llevar la electricidad 
al sector rural", sin especificar un mecanismo 0 presupuesto mediante 
el cual esto podria lograrse (Ecuador, 1985). 

En el Plan Nacional 1980-84 existian tres subprogramas dentro 
del programa de electrificacion, en si mismo un subsector de Energia: 
generaci6n e interconexion, sistemas electricos regionales y electri
ficacion rural. Ostensiblernente estes tenian igual estatuto. Sin embargo, 
mayor atencion y recursos se asignaron al subprograma de genera
cion e interconecci6n que incluia la construcci6n de varios mega 
proyectos hidroelectricos (tales como Paute, Agoyan y Daule-Peripa). 

En el despliegue detallado del Plan, los costos de electrificaci6n 
rural se incluian en el Programa de Inversiones para el Sector Electrico 
como un todo. En el periodo quinquenal del Plan se intentaba gastar (en 
precios y tasa de cambio de 1988, en millones de dolares): 

526 en proyectos de generaci6n.
 
146 en el desarrollo del sistema nacional de trasmision.
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73 en la consolidaci6n de sistemas regionales 
72 en electrificaci6n rural. 

En el resumen de los programas de gastos planificados de todo el 
Plan, el de electrificaci6n rural estaba relacionado con el desarrollo 
rural y no con energia (Ecuador, 1980). En general, los proyectos de 
energia comprendian cerca de un tercio del gasto presupuestado. 
Mientras el gasto en proyectos de electricidad, principalmente en 
proyectos de generacion, constituian el 15% del programa de inver
siones del Plan Nacional, los gastos en electrificacion rural s610 eran 
el 1% de este. Adernas esta claro, a partir del progreso del programa 
BID, que mientras las inversiones planificadas para los proyectos de 
generaci6n hidroelectrica se realizaron, aquellas en electrificaci6n 
rural se han retrasado. . 

En el PME se dispone de alguna informaci6n sobre el gasto real 
en anos recientes (INE, 1988). De acuerdo a este, entre 1980 y 1986 se 
invirtieron (en millones de sucres de 1985) 3436 en electrificaci6n 
rural, 52518 en generaci6n y 19218 en trasmisi6n. (A una tasa oficial 
de cambio de 95.8 sucres/d61ar estos datos son respectivamente: 36.1, 
548.2 y 200.6 millones de d61ares) Entonces, pareceria que el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) se ejecut6 en la generaci6n y trasmision, 
no asi respecto a la electrificaci6n rural (7). 

5610 al promediar los anos ochenta el contenido tecnico de los 
proyectos de electrificacion rural de INECEL fue abiertamente 
cuestionado por el Instituto Nacional de Energia. Se ha sugerido que, 
en algunos lugares, las mini centrales hidroelectricas sedan una 
alternativa mas viable y competitiva (Quevedo, 1986). Finalmente se 
inici6 un programa de este tipo al concluir los anos ochenta. Tambien 
es posible concebir en las areas rurales un mimero de alternativas 
descentralizadas de generaci6n en pequena escala usando residuos de 
cultivos 0 madera. Tales abordajes podrian recibir una alta prioridad 
si el foco fuera nual y no las ampliaciones urbanas en areas rurales, y 
si se adoptara un acercamiento mas inclusivo en la estimaci6n de 
"beneficios". 
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3. SUBSIDIOS AL GAS Y KEROSENE 

Comprende dos partes: 

1.	 Origenes y desarrollo de la politica de fijaci6n de precios a los 
combustibles 

2.	 1mpedimentos legislativos, politicos y econornicos para tal 
politica 

Origenes y desarrollo de la politica de fljacien de precios a los 
combustibles 

EI Estado se involucre en la fijaci6n de precios para los 
combustibles incluso antes de que Ie interesara la politica energetics 
como un todo. La determinacion de precios en Ecuador empez6 cuando 
la produccion y venta de productos del petroleo estaban en manos de las 
companias extranjeras, y los precios bajos eran vistos como la forma de 
derivar para el pais beneficios de sus propios recursos (Philip, 1978). 
De alii en adelante, a partir de los primeros anos setenta, cuando el 
Estado lIeg6 a participar mas directamente en la producci6n de petro
leo, los precios se mantuvieron bajos como medio para controlar la 
inflaci6n (Jarrtn, 1983, World Bank, 1979). AI finalizar la decada, la 
crisis de consumo interno proporciono los impetus necesarios para el 
desarrollo de una polftica energetica y de fijaci6n de precios dentro de 
un nuevo Plan NacionaI. La creciente demanda interna por derivados 
del petroleo amenazaba el excedente exportable y, por 10 tanto, la 
economia. Adernas, la capacidad interna de refinaci6n era limitada. 
Aunque se habia asignado la construccion de una nueva gran planta, la 
mayoria de los productos refinados 10 eran en volumenes deficitarios. 
Esto, combinado con los precios que databan de 1959, llevo al Estado 
a importar combustibles y venderlos con perdidas sustanciales. Lo 
absurdo de esta situacion se identific6 en el extenso Plan Nacional 
1980-84: en febrero de 1980 la gasolina se importaba a un precio de 
41.66 sucres/galen y se vendia en 4.6 sucres/galon.: 

EI Plan, el principal instrumento de la nueva administraci6n 
democratica de Roldos , presagiaba un nuevo abordaje a la fijaci6n de 
precios: sus aspectos fueron emplazados dentro del dominio publico en 
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una forma filos6fica, en el contexte de una politica energetica integrada; 
propuesta que no se ha vuelto a repetir desde entonces. De una manera 
general, el incremento en los precios tenia la intenci6n de aumentar los 
ingresos a utilizarse para beneficio publico futuro en inversiones en 
infraestructura y servicios sociales, y en exploracion adicional. Como 
parte de la necesidad de elevar los precios de los combustibles se 
explic6 que se protegerian los intereses de los grupos mas pobres. Sin 
embargo, aunque se reconoci6 que existia la necesidad de salvaguardar 
ala poblacion con "escasos recursos econ6micos", en el afan por lograr 
aquello no se especificaron los mecanismos y modalidades en ter
minos de que combustibles 0 de que niveles de precios. Esta es la 
politica que ha devenido en un nivel de elevacion de precios inferior 
para los combustibles de cocina (gas y kerosene), y en el manteni
miento de reducidas tarifas electricas para los pequenos consumidores 
dornesticos (aquellos hogares que por 10 general utilizan electricidad 
solo para alumbrado). 

Siguiendo el Plan de 1980 el gobierno de Rold6s-Hurtado elevo 
el precio del gas en menor proporci6n que el de otros derivados. 
Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo de 1985-88 no se hizo 
referencia a politica selectiva alguna de fijaci6n de precios de los 
combustibles, el modelo se mantuvo durante el gobierno de Febres 
Cordero. El componente social de la politica permaneci6 e incluso se 
acentu6. Cuando el regimen de Borja elev6 los precios en agosto de 
1988, una de las premisas adjuntas a la notificaci6n formal explicaba 
que "en la fijaci6n de precios deben considerarse criterios sociales de 
manera tal que se minimicen los impactos sobre los sectores de mas 
bajos ingresos". Mas recientemente, la administraci6n de Duran Ba
llen excluy6 al kerosene del dramatico incremento, decretado en sep
tiem bre de 1992, en los precios de los combustibles y luego utiliz6 una 
revocatoria en la elevaci6n del precio del gas para contribuir a diluir las 
tensiones. 

Los subsidios a los combustibles comerciales modernos no han 
tenido la intenci6n de disminuir la presi6n sobre los recursos fores
tales. Hasta el final de los anos ochenta, cuando la caida repentina de las 
ventas de kerosene urgi6 un nuevo programa de distribuci6n, no se 
habia hecho ningiin vinculo directo con el problema de la defores
tacion. Aunque el "Energy Sector Review" del Banco Mundial en 1985, 
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en relaci6n a los combustibles de madera, apoyaba el mantenimiento 
del subsidio al kerosene para los hogares de bajos ingresos, pues este 
permanecia para el Ecuador como la opcion mas econornica entre los 
combustibles de cocina, su vision derivaba de un Iimitado analisis 
econ6mico que comparaba al kerosene con la madera producida en 
plantaciones de lei'la ubicadas en la zona andina de baja productividad 
de biomasa. Aquel informe del Banco Mundial no hizo referencia al 
cambio de combustibles hacia el gas 0, efectivamente, al precio del gas. 

Los resultados de esta politica de precios se revelan en los 
Cuadros 7.2 y 7.3. En 1981 se decretaron grandes elevaciones de 
precios para todos los combustibles y, contemporanearnente, se introdujo 
el nuevo componente diferencial de fijaci6n de precios entre combus
tibles para el transporte y aquellos utilizados en el sector dornestico. 
Los precios de los primeros practicamente se triplicaron y estas 
elevaciones (precios en sucres constantes) se mantuvieron durante los 
ai'los ochenta mediante incrementos adicionales. 

De esta manera, aunque la cafda de los precios internacionales 
del petroleo en los ai'los ochenta fue la oportunidad para elevar el precio 
de los combustibles dentro del pais, esta se aprovecho iinicamente 
para aquellos utilizados por automotores, siendo apenas elevados en 
ter-minos reales (sucres) con respecto a los costos hist6ricos de 
produccion, Sin embargo, aunque sus precios se incrementaron, no han 
alcanzado los niveles internacionales. La devaluacion acelerada del 
sucre, particularmente en la ultima parte de los ai'los ochenta, ha 
significado que esas elevaciones no se transformen en d6lares, ver la 
Tabla 7.4. Incluso en 1981, despues de triplicarse los precios, en 
terminos reales eran mas baratos que en 1973 (World Bank, 1984). 
Aunque el precio ponderado de todos los derivados habia alcanzado el 
37% de los pre-cios internacionales en 1983 y el 50% en 1985, en marzo 
de 1988 habra caido al 25% (World Bank, 1988). Sin embargo, dentro 
del pais, incluso los pequei'los incrementos reales en los combustibles 
para vehfculos han parecido abrumadores dada la reducci6n en valor de 
los niveles de salarios. EI nivel del salario mfnirno (al que estan 
relacionados todos los ingresos) cay6 en un 60% entre 1982-1990. 
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Cuadro 7.2 
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES EN ECUADOR
 

En sucres denoviembre de 1991/gaI6n
 

Gasolina (octanos) OlTOS 

92 80 bajos kerex diesel gas/kg 

1919 n.d. 203 180 150 158 211 
1980 664 112 150 124 131 230 
1981 646 486 323 194 355 323 
1982 1108 831 554 166 305 211 
1983 108 561 314 181 318 181 
1984 923 110 284 199 568 142 
1985 122 555 222 155 444 111 
1986 585 450 180 126 360 90 
1981 110 630 140 210 385 105 
1988 966 156 116 126 546 84 
1989 110 594 220 88 550 81 
1990 548 420 165 15 390 15 
1991 160 550 240 60 550 80 
1992 1392 841 138 35 841 111 

Fuente: Tornado de Evoluci6n de los Precios de Combustibles al consumidor, Quito, 
Petroecuador, 1991. 
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Cuadro 7.3
 
CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLES 1931-92
 

Preciosde cada afio en sucres/gal6n
 
Indica un camblo de preclo 

Gasolina (octanos) Otros 

92 80 bajos kerex diesel gas/kg 

1931 n.d, 1.5 n.d n.d. 0.4 n.d. 
1959 n.d. 4.7 4.1 3.6 n.d. n.d. 
1975 n.d. 4.7 4.1 3.4 3.6 6.3 
1979 n.d. 4.7 4.1 3.4 3.6 6.3 
1980 18.2 4.7 4.1 3.4 3.6 6.3 
1981 20.0 15.0 10.0 6.0 11.0 10.0 
1982 40.0 30.0 20.0 6.0 11.0 10.0 
1983 40.0 30.0 20.0 10.0 17.0 10.0 
1984 65.0 50.0 20.0 14.0 40.0 10.0 
1987 110.0 90.0 20.0 30.0 55.0 15.0 
1988 230.0 180.0 42.0 30.0 130.0 20.0 
1989a 250.0 195.0 50.0 40.0 150.0 37.0 
1989b 350.0 270.0 100.0 40.0 250.0 37.0 
1990a 365.0 280.0 110.0 50.0 260.0 50.0 
1990b 485.0 360.0 190.0 50.0 390.0 50.0 
1991a 560.0 410.0 240.0 50.0 390.0 60.0 
1991b 700.0 510.0 240.0 60.0 490.0 80.0 
1991c 760.0 570.0 240.0 60.0 550.0 80.0 
1992a 2400.0 1460.0 240.0 60.0 1460.0 193.0 

Notas 
Una tarifa "industrial" para el gas, cilindro de 45 kgs, se decret6 en 1989. Los 
precios se han incrementado anualmente hasta 410 sucres/kilogramo en noviembre 
de 1991. 
1989: incremento mensual de los precios se inici6 en (a) julio hasra (b) diciembre, 
para todos los combustibles excepto el gas y el kerosene. 
1990: incremento mensual de los precios se inci6 en (a) enero hasta (b) septiembre, 
para todos los combustibles excepto el gas y el kerosene. 
1991: (a) enero, en (b) septiembre se iniciaron incrementos mensuales en los 
precios, (c) muestra las estimaciones a noviembre. 
1992 (a) estimaciones en la nueva administraci6n, a septiembre. 
Fuente: Evoluci6n de los Precios de Venta de Combustibles al Consumidor. 
Documento Interne de Petroecuador, 1991. 



230 MCKENZIE 

Cuadro 7.4 
PRECIOS DE COMBUSTIBLES AL CONSUMlOOR 1981-1991
 

EN OOLARES CONSTANTES (Diciembre 1991)
 

Gasolina 
Regular 

Diesel Kerosene Gas 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

91 
1.28 

76 
98 
66 
42 
49 
48 
46 
43 
45 

66 
47 
43 
78 
53 
34 
30 
35 
42 
46 
43 

ss 
26 
25 
28 
19 
12 
16 
08 
07 
06 
05 

60 
42 
26 
20 
13 
19 
08 
05 
06 
06 
06 

De acuerdo a una encuesta mundial de enero de 1992, Ecuador 
tenia los precios mas bajos para los productos del petr6leo; con la 
excepci6n de los combustibles para automotores y el "fuel oil" pesado 
en Venezuela y Arabia Saudita. El Cuadro 7.5 proporciona estimaciones 
para los paises latinoamericanos. 

Cuadro 1.5
 
PRECIOS OOMESTICOS ALCONSUMlOOR DE COMBUSTIBLES EN PAISES
 

SELECCIONAOOS DE AMERICA LATINA, JUNIO 1991
 
d61ares/gal6n y d61areslkg (gas)
 

Gasolina 
Regular 

Diesel Kerosene Gas 

Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Mexico 
Paraguay 
Peru 
Uruguay 
Venezuela 

2.07 
1.58 
1.57 
0.58 
1.39 
0.40 
0.89 
1.97 
1.75 
2.86 
0.23 

1.13 
1.27 
0.79 
0.58 
1.25 
0.38 
0.71 
1.37 
0.79 
1.62 
0.17 

0.93 
0.85 
0.93 
0.58 
1.04 
0.05 
0.71 
1.32 
0.85 
1.18 
0.15 

0.34 
0.31 
0.21 
0.17 
0.55 
0.06 
0.14 
0.49 
0.33 
0.72 
0.13 

Fuente: .OLADE, 1991. 
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Subsidio al gas 

El subsidio al gas 10inicio un gobierno con objetivos de asisten
cia social y que, en una epoca de precios elevados para el petroleo y con 
una tasa de cambio fuerte (1980), disponia de los recursos para 
financiarlo. La provision de combustibles subsidiados al sector 
domestico se la penso deseable en terrninos sociales y como medio para 
"vender" los recien elevados precios de los combustibles utilizados en 
el transporte. Dado que las clases urbanas y medias eran las probables 
golpeadas por aquellos incrementos, tenia sentido ofrecerles el beneficio 
de un combustible domestico subsidiado. De esta rnanera, el subsidio 
al gas devino a la sombra del subsidio al kerosene. Como se indico mas 
arriba, la unica racionalidad de la politica apuntaba a los sectores mas 
pobres sin especificar el tipo de combustible. La politica se considero 
mas como un apoyo a los ingresos que como un garante de mejoras en 
la calidad de vida. La politica para el gas poseia una sorprendente 
invisibilidad y avanzo en un desarrollo progresivo a traves de adminis
traciones sucesivas. 

En un inicio, el subsidio al gas parecio manejable y relacionado, 
en gran rnedida, al volumen importado que confiadamente se esperaba 
desapareceria. Sin embargo, aunque en 1980 el Estado logro auto
abastecerse de kerosene, gracias a la construccion de la refineria en 
Esmeraldas, el gas ha continuado importandose. Cuando se inicio la 
politica, el consumo de gas era aproximadamente un tercio de los 
niveles alcanzados mas adelante en los anos ochenta. Pareceria que el 
crecimiento fenomenal de la dernanda, como una consecuencia de los 
precios bajos, ha tornado a los planificadores por sorpresa (8). Se ha 
esperado confiadamente que sea la respuesta de cada inversion. Las 
soluciones tecnicas han incluido: la construccion de un nueva refineria 
en Esmeraldas; la ampliacion de tal refineria; la planta de tratamiento 
de Shushufindi; tres nuevos compresores para que la planta pudiera 
operar mas alla del 60% de su capacidad, nivellogrado en sus primeros 
anos de operacion: y, actualmente, se propone un nuevo proyecto de 
extraccion en Secoya, en el campo Libertador (aunque las proyec
ciones sugieren que la produccion podria disminuir a la mitad en diez 
anos). EI subsidio al gas ha revelado el fracaso de los procesos de 
planificacion. 
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Pareceria que durante los anos ochenta, el precio reducido de los 
combustibles ha impulsado el desarrollo de una nueva capacidad 
manufacturera de equipos que ha abaratado drarnaticamente los costos. 
Esta ha sido una historia exitosa para el sector privado. Hasta entonces 
s610 habian estado disponibles cocinas ensambladas a partir de partes 
fabricadas en los Estados Unidos. En los anos ochenta se ensamblaron 
modelos brasileros alternativos y nuevas versiones, manufacturadas 
local mente, lIegaron a estar disponibles ampliamente. La producci6n 
de una cocina portatil, s610 con quemadores, vendida en conjunto con 
la valvula y el tanque, parece haber constitufdo un avance crucial. En 
1991 se la vendia en 84.000 sucres comparados con los 187.000 que 
costaba en 1983 (en precios de 1991). La adopcion masiva de la 
tecnologta para el gas estirnulo entonces la producci6n de una simple 
caja de aluminio (2000 sucres de costo, 1.5 d61ares, en 1991). disponible 
ya en todos los mercados hacia el final de los anos ochenta. Esto 
significaba que el cocinar un producto de primera necesidad, el pla
tano verde, podia lograrse en una cocina a gas mientras previamente se 
necesitaba leila 0 carbon. Con la ampliaci6n de la base mercantil, las 
redes de distribuci6n han mejorado debido al notable incremento en el 
mimero de nuevos depositos de gas en las areas urbanas perifericas, al 
almacenamiento de cilindros en tiendas privadas y a nuevas rutas de 
entrega no oficiales en algunas areas rurales (previo el pago de primas 
por parte de los consumidores). 

A pesar de esto, los politicos no han sacado ventaja de la 
generalizaci6n del uso de gas como un exito politico del que podrfan 
sentirse orguIJosos. AI contrario de 10 que sucede a la culminaci6n de 
un proyecto de electrificaci6n 0 en la entrega gratuita de cocinas a 
kerosene (ver mas abajo), no aprovecharon las oportunidades para 
fotografiarse. Esto, sin duda, refleja la naturaleza ambigua del ex ito: 
la ampliaci6n del uso ha significado un incremento no bienvenido en 
la demanda por divisas extranjeras. Tarnbien, probablemente. refleje 
la falta de informacion sobre el fen6meno. Hasta la publicaci6n de los 
resultados del Censo de 1990, ninguna informacion a nivel nacional 
estaba disponible para determinar quienes eran los beneficiados. 

No se ha emprendido encuesta alguna a nivel nacional para 
identificar el perfil socio-econ6mico de los usuarios de gas y sus 
posibles cam bios. En los primeros ailos ochenta, el subsidio al gas 
favoreci6 a las c1ases medias urbanas pues el costo de las cocinas y 
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equipo suplementario restringfa la adopci6n de ese combustible. Sin 
embargo, todavia existen sustanciales problemas de distribuci6n en 
las areas rurales que se reflejan en el uso ampliamente variado a 10largo 
y ancho del pais. De acuerdo al censo de 1990, existe un nivel de 
utilizacion mas alto en las areas urbanas que en las rurales (87% y 40% 
de' los hogares repectivamente). Adernas, existen marcadas varia
ciones entre areas rurales: alrededor de dos tercios de los hogares 
utilizan gas como combustible principal en las areas rurales de las 
provincias de Pichincha y Guayas, comparado con s610 una cuarta 
parte 0 menos en otras provincias. Pareceria probable que exista otros 
factores, como el bajo nivel de ingresos disponibles y la accesibili
dad, operando en esta situaci6n, dando a entender que, aunque el gas 
ha llegado a ser mas barato y facil de obtener, esto no ha sido sufi
ciente para un gran cambio en las areas rurales. Desde el nivel macro 
se conoce muy poco sobre la difusi6n del gas en estas areas. No han 
existido iniciativas para promover este combustible en zonas de 
reconocida escasez de lena. En efecto, la mayoria de las provincias 
en esta situacion (Cotopaxi y Chimborazo, por ejemplo) tienen bajos 
niveles de utilizaci6n (22% y 19% respectivamente segun el Censo de 
1990). 

Programas y subsidio al kerosene 

La invisibilidad de la politica para el gas esta subrayada por la 
existencia de varios programas formales introducidos en la 
comercializaci6n y distribuci6n del kerosene. 

En realidad, para aquellos grupos objetivo del beneficia ha exis
tido una disponibilidad limitada del kerosene subsidiado al precio 
oficial: este estudio mostro (Capitulo Seis) que s610 aquellas personas 
con acceso expedito a una estaci6n de abastecimiento de combustibles 
eran capaces de comprar kerosene al precio oficial; en pequei'las 
tiendas y surtidores por 10 regular los precios eran el triple. El 
problema en la distribuci6n del kerosene apareci6 desde inicios de la 
decada de los ochenta; pero un nuevo esquema, introducido por la ad
ministraci6n de Febres Cordero (1984-88), en efecto habra descontro
lado el sistema y no contribuy6 para que el hogar consumidor pueda 
conseguir el combustible subsidiado (MEM, 1989). 



234 MCKENZIE 

En 1987-88 ya estaba disponible la primera evidencia de la 
dramatica caida de las ventas de kerosene: desde 1981 estas se habian 
reducido a la mitad, mientras las correspondientes al gas, sin em
bargo, se habian mas que duplicado. Ver Cuadro 7.6. 

Cuadro 7.6
 
VENTAS DE DERIVADOS 1980-1990
 

Kerosene 
(millones de galones) 

Gas 
(miles de TM) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

108.7 
97.5 

105.5 
88.4 
95.2 
92.9 
88.1 
46.9 
33.8 
25.6 
41.9 

99.1 
111.2 
125.2 
139.4 
161.2 
185.5 
219.6 
250.3 
298.3 
308.2 
343.8 

En este sentido, la situaci6n del kerosene fue un motivo de 
preocupaci6n para la entrante administraci6n de Borja (1988-92). En 
septiembre de 1989 el Ministro lanz6 un nuevo programa. Sus objeti
vos eran: proveer kerosene, como un combustible de orientaci6n social 
a las clases econ6micamente deprimidas localizadas en las areas 
urbano-marginales y rurales; mantener el equilibrio en el Mercado 
nacional de combustibles (por ejemplo, reducir el uso ilicito de kero
sene); reducir las importaciones de gas; y, "contribuir para aliviar la 
indiscriminada destrucci6n de los bosques" (MEM, 1989) (9). EI pro
yecto involucraba tres componentes: entrega gratuita a los consumidores 
de recipientes plasticos de dos galones, y tanques de 55 galones 
entregados en prestamo a distritos urbanos y comunidades rurales 
seleccionadas; ventas directas de CEPE en un pequeno mimero de 
puntos clave y, entrega gratuita de cocinas a kerosene. 

Esta iniciativa era limitada en su cobertura geografica con s610 
266 puntos de venta en todo el pais. La provincia del Guayas contenia 
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casi la mitad de ellos. Segun parece, s610 alrededor de 4000 cocinas 
fueron distribuidas, aunque esto sf proporcion6 "foto-oportunidades" 
para los politicos. En septiembre de 1990, con la reorganizaci6n de 
CEPE en PETROECUADOR, el Plan se difumin6 como entidad pero 
el componente de distribuci6n del combustible ha continuado. 

Un nuevo programa fue lanzado en enero de 1991 siendo su meta 
principal el pro veer combustible para el consumidor domestico e 
instituciones publicas, aunque impidiendo la demanda ilfcita de kero
sene. Su aspecto radical fue la suspensi6n definitiva de la venta de 
kerosene en las estaciones de servicio, para prevenir asf su uso como 
combustible sustituto en el transporte y reducir el contrabando. Para 
lograr esto se introdujo un sistema regulador que requerfa un alto grado 
de control y se restringi6 el acceso al kerosene subsidiado a ciertos 
surtidores especfficos, En todo el pais s610 era posible comprar kero
sene en los mercados semanales organizados por el Estado en los 
principales centros urbanos, en organizaciones comunitarias y 
cooperativas locales, yen ciertos puntos determinados. En total existian 
aproximadamente s610 370 de estos en todo el pals. Las ventas estaban 
restringidas a 5 galones/semana 0 I galon/dta por persona dependiendo 
de la naturaleza del surtidor. Durante los mercados semanales en los 
principales centros urbanos largas columnas eran una cos a normal. 
(Como se indic6 previamente, el kerosene todavfa mantiene un rol 
importante en el sector domestico como un combustible principal y de 
respaldo para iluminaci6n.) Las autorizaciones para las organizaciones 
comunitarias locales no eran entregadas por PETROECUADOR sino 
por la Direcci6n de Hidrocarburos en el Ministerio de Energfa y 
Minas. Hacia el final del primer ai'lo de operaci6n se dieron manifes
taciones de extrema insatisfaccion con este sistema pues el combus
tible habfa llegado a ser diffcil de conseguir y, durante la ultima 
campana electoral, varios politicos acusaron a funcionarios de abusos 
en el nuevo sistema de cuotas (El Comercio, 8 de diciernbre, 1991). 

En junio de 1993 se abandon6 el programa y ahora no esta 
disponible kerosene subsidiado alguno; se 10comercializa como diesel 
uno. Esta inversi6n de la polftica refleja la nueva fe de PE
TROCOMERCIAL en el "mercado". En efecto, no existe interes en 
los impactos sociales de este cambio politico. 
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Fijacion de precios: impedimentos legislativos, politicos yeconomices. 

Obstaculos legislativos 

Aparte de cuales sean los origenes de la polftica de precios, 
existen pocas dudas de que se ha constituido en un asunto contencioso 
cuya resoluci6n esta impedida por el marco legislativo vigente. Uno de 
los obstaculos para todos los gobiernos ecuatorianos ha sido, desde su 
promulgaci6n, el Articulo 73 de la Ley de Hidrocarburos. Las 
interpretaciones de esta Ley han implicado que los precios de los 
productos refinados esten basados unicamente sobre los costos hist6
ricos de producci6n y distribuci6n, soslayando aquellos por repo
sicion, las subvenciones por agotamiento 0 los costos de oportunidad. 
Puede aplicarse un razonable margen de ganancia (30%), pero los 
gobiernos no 10 han utilizado sobre una base consistente siendo, por 
ejemplo, incluido en 1984 y excluido en 1987. Ademas, el concepto de 
costo historico no esta de ningun modo claro, puede y ha sido calculado 
dependiendo de las inversiones y de que es incluido. Aunque la Ley fue 
reformada en los primeros anos ochenta, a fin de permitir la explora
cion petrolera a companias extranjeras, las enmiendas necesarias para 
cambiar la base del costo de los combustibles requeririan de un gobierno 
con una mayoria fuerte y estable en el Congreso, situaci6n que hasta 
ahora no ha sido lograda por un gobierno dernocratico. La administra
ci6n de Borja (1988-1992), en un inicio sf tuvo el control del Congreso 
pero las esperanzas pronto se disiparon cuando el Ministro de Energia, 
al elevar los precios, fue interpelado dos meses despues de posesio
narse en su cargo. La amplia cobertura de los medios de comunicacion 
durante la interpelacion puso de manifiesto la vaguedad de 10 que en 
realidad eran los costos de producci6n en el pais: el Ministerio y el INE 
produjeron estimaciones diferentes. Antes de 1984, segun parece, no 
existlan datos disponibles, y desde entonces el Ministerio s610 ha 
producido una estimaci6n ponderada promedio para todos los deri
vados. Estas tarnbien excluian los costos administrativos de CEPE/ 
PETROECUADOR. 

El gobierno de Sixto Duran Ballen resolvi6 presentar una nueva 
Ley de Hidrocarburos (con el objetivo principal de impulsar la explora
cion petrolera). Una parte de la Ley sanciono la liberacion de los 
precios. 
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Aspectos Politicos 

Cuando se inici6 el subsidio al gas, este calz6 dentro de la 
penetrante filosoffa politica respecto a la honradez implfcita en ex
tender a los ciudadanos los beneficios del patrimonio petrolero de la 
naci6n. Esta aproximacion ha trascendido a gobiernos con diferentes 
prioridades y puede encontrarse en grupos que van desde los lideres 
sindicales hasta las elites politicas. Los primeros en particular, han sido 
rapidos en discernir influencias externas en las propuestas de 
incrementos. Es ampliamente conocido que gobiernos sucesivos al 
buscar apoyo del FMI han encontrado presiones para equiparar los 
precios a niveles internacionales; negociaciones que han estado en 
curso durante la mayorfa de los anos ochenta aunque fructificaron en 
1982, 1985 Y 1989. Mas tarde, la elevacion en los precios dornesticos 
de los combustibles decretada en septiem bre de 1992, fue una de las 
medidas econornicas internas clave que impulse al FMI a apoyar 
financieramente, una vez mas, al Ecuador en el programa que duro hasta 
el final de 1992 (10). Actualmente (dic iernbre 1993) se ejercen pre
siones para que los precios se incrementen una vez mas. 

La fijaci6n de los precios domesticos para los productos del 
petroleo es una de las cuestiones politicas mas sensibles en Ecuador. 
Desde 1981, cuando se invoc6 la primera elevacion sustancial, la 
oposicion a los incrementos en los precios de los combustibles ha sido 
a menudo violenta y conducido a disturbios y huelgas generales. Estas 
se repitieron recientemente en septiernbre de 1992; e inc1uso el pros
pecto de elevaciones caus6 problemas en mayo de 1993. La oposici6n 
utiliza la bien afirmada expectativa de que el Estado deberfa propor
cionar combustibles como tipo 0 parte de una politica social 0 incluso 
como una mercancfa cormin. El combustible subsidiado ha sido a 
menudo el iinico apoyo del Estado directo 0 indirecto, recibido por 
muchas familias. Las administraciones recientes s610 han disfrutado 
brevernente las ventajas de una mayoria de trabajo en el Congreso 
siendo la norma Ia inmovilidad. De tal forma, la cuestion del precio de 
los combustibles se ha utilizado como medio para interpelar -y asi 
avergonzar al gobierno- a aquellos ministros de energla para quienes 
era importante tratar de lIevar los precios cerca de los niveles interna
cionales. Esta tendencia se ha exacerbado hasta el punta de que en el 
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ultimo ai'lo de Ja anterior administracion (1991) se sucedieron cuatro 
ministros en el cargo. Se hizo una temprana rnocion para interpelar 
al ministro de energia del nuevo gobierno y este ha tenido tres minis
tros en sus primeros quince meses de gesti6n. 

Aspectos Ecenemicos 

Ahora se prestara atenci6n a las consecuencias macroecon6micas 
de la polftica. Ya se indic6 que estas no han sido formal ni sistema
ticamente evaluadas dentro de documentacion alguna de dominic publico 
producida por el gobierno ecuatoriano. 

En sus varias misiones y evaluaciones del Ecuador, el Banco 
Mundial, de cualquier manera, ha llamado consistentemente la atencion 
sobre los costos macroecon6micos de la polftica de precios para los 
combustibles. Esta poluica es vista como uno de los componentes 
claves de la "pobre focalizaci6n" del gasto publico del Ecuador, 
autorizado este por un "sector publico sobre dimensionado" que descansa 
sobre "una inadecuada base impositiva" (World Bank, 1988). El Banco 
ha calculado que aunque el 80% de los ingresos provenientes del 
petr61eo entre 1973-82 fue a dar a las areas del gobierno, la mitad se 
dispers6 en la forma de subsidies. en particular a consumidores 
dornesticos de derivados del petr6Jeo (ibid). En 1984, los subsidios 
directos e implfcitos totalizaron mas de 600 millones de d61ares, 
equivalente a123% de las exportaciones de mercancfas y al 5% del PIB. 

Haciendo varias suposiciones, es posible determinar costos para 
esta polftica, 10 que se expone en el cuadro 7.6. Entre 1980 y 1987 se 
estimo, en d61ares de 1988, que los subsidios al gas aumentaron de 42.2 
a 55.1 millones y aquellos para el kerosene disminuyeron de 155.2 a 
17.5 millones. (Estos "costos" son un minima pues excluyen 
almacenamiento, distribucion y envase). 
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Cuadro 7.7
 
COSTaS ESTIMADOS DE LOS SUBSIDIOS
 

A LOS COMBUSTIBLES 1980-1987
 

GAS KEROSENE 

3
2
 1
 2
1
 3
 
Costo 1988
 ventas ventasSubsidioSubsidio Costo 1988
 
mill. dolar totales conceptual totales mill. conceptua mill. d61ar 

xlOOOTM (sue/kg) de galones (sue/kg) 

7.1 23.7 108.7 147.11980
 99.1 40.0 
1981
 4.3 111.2 114.823.1 22.7 97.5 
1982
 7.9 125.2 36.3 26.0 105.5 101.4 
1983
 84.310.0 139.4 39.6 33.7 88.4 
1984
 43.7 47.4 77.315.7 161.2 95.2 

25.0 185.5 53.2 55.7 58.81985
 92.9 
34.81986
 19.9 219.6 43.6 40.3 88.1 

44.8 14.41987
 26.4 250.3 45.4 46.9 

DIESEL GASOLINA (*) 

2
 3
 1
 3
1
 2
 
ventas Costo 1988
 Subsidio Costo 1988
 Subsidio ventas 

totales mill conceptualmill. d6lar mill. d6lar conceptual totales mill. 
galones (sue/gal)(sue/gal) galones 

1980
 22.5 257.8 342.8 421.2 492.220.43 
1981
 14.8 227.3275.8 211.5 10.7 408.6 

260.21982
 18.5 272.3 185.7 403.217.9 
1983
 24.1 243.6 166.3 364.2 109.410.6 
1984
 35.7 255.2 382.4 151.4137.0 23.1 

36.6 263.21985
 101.1 26.1 391.5 107.3 
22.2 276.3 55.8 51.2 401.6 230.71986
 

1987
 310.028.0 59.6 no 398.2 no 

No/as: Esta tabla provee indicadores de tendencias de los subsidios a los combustibles, 
pero no proporciona costos definitivos. Los datos para tales calculos no son de 
dominio publico. No se han hechos ajustes en las tasas de cambio reales. 

1.	 Cosros corrientes, calculados a partir de los costos de imponaci6n cuando estaban 
disponibles; exduye almacenamiento, distribuci6n y envase de gas. Donde no 
exist fan irnportaciones en aiios recientes (kerosene) se ajustaron los precios 
anteriores. Se descont6 el margen para los distribuidores. 

2.	 La ventas totales induyen un posible 10% de contrabando a Peru y Colombia. 
3. Calcu1ado al multiplicar lx2, convertido en d61ares de acuerdo ala rasa oficial de 

cambio operando al tiempo del precio intemo utilizado, ajustado a d61ares de 1988. 
(*) "extra", 84 octanos. 
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Mientras en precios constantes ha existido una caida sustancial de 
los subsidios a los combustibles en general, los costos de importaci6n 
de gas, diesel y gasolina crearon una fuga no bienvenida de divisas 
extranjeras. En 1987 las importaciones de gas costaron 42 millones de 
dolares, 72 las de gasolina y 18 las de diesel (CEPE, 1988). 

En ailos recientes el costo de los subsidies al gas ha Ilegado a ser 
un asunto politico publico. Como ya se indic6, en el Ecuador el gas es 
el unico combustible que ha tenido que importarse consistentemente en 
cantidades sustanciales. Esto significa que el Estado debe pagar los 
precios internacionales por el combustible (II). El detonante para el 
cambio en la polftica fue, sin lugar a dudas, el gran terremoto de 1987 
que rornpio los ductos de transporte de petroleo y gas. Los costos de las 
importaciones ten fan que confrontarse: tanto como el 73% del gas tuvo 
que importarse ese ano, 10 que junto con una acelerada devaluacion. 
empujada en parte por el mismo incidente, de un solo g61pe dobl6 y 
mas los costos de las importaciones. Dentro de CEPE, y luego 
PETROECUADOR, y el Instituto Nacional de Energfa, aparecio una 
nueva preocupacion sobre los costos de las importaciones de gas. EI 
tema tambien tuvo eco en el "WB Report" de 1988 (que involucre a 
personal del INE) donde se sugirio que el kerosene deberfa ser mas 
barato que el gas para asf propiciar su consumo en las areas rurales a 
traves de un programa de ventas al por menor. Para ese entonces habian 
Ilegado a manifestarse evidencias de la disrninucion a la mitad de las 
ventas de kerosene. 

En los anos ochenta, ha ex istido poca discusion de dominio 
publico sobre los roles relativos del gas y kerosene, y sobre los costos 
del subsidio al gas. El primer Plan Maestro de Energia, publicado por 
el INE en 1987, no enfrentaba el tema y s610 se referfa ala necesidad 
de continuar importando gas, al menos hasta cuando se terminara la 
planta en Secoya (INE, 1987). Un documento estrategico preparado por 
el Instituto para la entrante adrninistracion Borja en 1988, no iden
tific6 el problema (INE, 1988); pero en ese entonces el INE empez6 a 
trabajar internamente en el precio del gas al tiempo que la nueva 
administracion se enfrentaba con la necesidad de elevar los precios de 
los combustibles y lograr el apoyo del FMI. Sin embargo, no fue sino 
hasta 1991 que el INE publico por prirnera vez un estudio detallado 
sobre el gas (INE, 1991) que examinaba la fijaci6n de precios, sus 
consecuencias y tocaba el sensible tema de la relaci6n entre 
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PETROECUADOR Ylas companfas envasadoras privadas. Este estudio 
identificaba la extension y seriedad del problema de los precios con los 
"niveles de subsidio realmente alarrnantes", y c6mo estes habian 
aumentado. Los datos del INE se despliegan en el Cuadro 7.8. 

Cuadro 7.8
 
COSTOS DEL SUBSIDIO AL GAS 1981-1990
 

(Precios de 1991)
 

Importado Naciorial 

Subsidio 
sucres/kg 

Total subs idio 
mill. sucres 

Subsidio 
sucres/kg 

Total subsidio 
mill. sucres 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988* 
1989 
1990 

187.0 
302.2 
577.5 
401.9 
329.6 
263.1 
236.3 
329.7 

n.d. 
322.9 

9751.6 
19018.8 
46469.0 
27295.5 
23042.5 
19677.7 
47612.6 
51872.9 

n.d. 
64651.8 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

45.9 
57.7 

119.7 
138.3 
143.2 

n.d. 
59.6 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

4279.2 
6408.4 

16812.2 
9568.3 

18727.0 
n.d. 

8685.0 

Notas: n.d.: no disponible 
EI subsidio esta calculado como la diferencia entre el precio oficial al consumidor y los 
costos de servicios incurridos por CEPE/PETROECUADOR. 
Fuente: INE.1991 

CEPE/pETROECUADOR, aparte de grandes inversiones de capi
tal en plantas, tarnbien financia el subsidio al gas de otras maneras. Un 
estudio emprendido por INE, a mediados de 1988, sobre costos y 
precios, revelo que CEPE no solo recibia nada mas que 2,08 sucres/kg, 
comparado con el precio de importaci6n de 78.10 sucres/kg, sino que 
adem as pagaba los costos de distribuci6n interna estimados en 6,08 
sucres/kg. Solo este costo de transporte se calculaba en 1879 millones 
de sucres al ano, alrededor del 1% de sus gastos totales (Mencias, 
1988). Cuatro companlas privadas participan en la distribucion yenvase 
de gas, y sus relaciones con CEPE estan lejos de ser c1aras; no se diga 
por que todavfa existen (12). Un gran beneficio podrfa lograrse mediante 
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la racionalizaci6n en tiempos de escasez (cada empresa utiIiza un tipo 
de valvula diferente), y de tiempo en tiempo aparecen variados informes 
sobre cilindros que llevan menos del volumen establecido. 

La documentacion interna de la corporacion petrolera estatal 
sobre el Plan Kerex revela que para 1989 al tema se 10 habia definido 
como necesitado de accion. Se reconocia que el gas, comparado con el 
kerosene, era utilizado como el combustible preferido por aquellos 
hogares con niveles de ingresos mucho mas altos, y se calculaban los 
costos del subsidio por familia y para la naci6n. Hacia diciembre de 
1991, el Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR hizo especial 
mencion en discursos publicos, de los costos del subsidio (Roman, L., 
1991). Un firme indicativo de la mayor consideraci6n otorgada al 
gas fue la introduccion en 1989 de una tarifa industrial para los 
cilindros de 45 kg. Esta tarifa aparece para cubrir los costos con mayor 
realismo, su precio era de 330 sucres/kg (1989) y se increment6 a 410 
sucres/kg (en precios de 1991), pero solo cubre el 3% de las ventas (13). 

CONCLUSIONES 

Este capitulo busco investigar por que la electrificacion rural y 
la polftica de fijacion de precios para el gas y el kerosene han estado 
operando, en vista de sus efectos limitados. Se observe que no fueron 
seleccionadas deliberadamente por ser la mejor y mas efectiva manera 
de enfrentar los problemas de energia rural. Sin embargo, las politicas 
fueron el resultado de acciones meditadas y razonables; pero habian 
evolucionado para tratar problemas diferentes. La continuacion de los 
subsidios a los combustibles utilizados en el sector domestico fue una 
modificacion de la politica existente y aunque era una forma de asistir 
a los sectores pobres, no sucedia asi con los pobres rurales. La politica 
petrol era trataba principalmente de asegurar los beneficios nacionales 
provenientes del recurso: produciendo mas, refinando mas y ven
diendo mas. CEPE, y luego PETROECUADOR, era el brazo estatal. La 
politica de subsidios a los combustibles creci6 en forma casi organica 
y sus efectos y costos reales nunca han sido examinados sistema
ticamente, a pesar de que la polftica para el gas, en particular, sinia un 
considerable peso sobre el sector financiero publico y demanda 
intercambios con el exterior. Todo esto es mas notable cuando se 
supone que opera como una politica social equitativa. 
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El subsidio al gas se justific6 sobre el respaldo de aquel para el 
kerosene. Cuando se inici6, el gas era utilizado en su mayor parte por 
los residentes urbanos y por los grupos de ingresos mas altos; el 
subsidio al kerosene proveia beneficios mas amplios. El relativo 
abaratamiento del gas durante los anos ochenta, junto con el desarrollo 
paralelo de cocinas mas baratas, logr6 que el combustible sea mas 
accesible y caus6 un cambio sustancial del kerosene y los combustibles 
de madera al gas. Esto no ha sido consecuencia de una politica dirigida. 
En efecto, dado que las compai'ifas envasadoras, antes que PETRO
ECUADOR, son responsables de la oferta al usuario, el ambito para 
mejorar las redes rurales de distribuci6n esta limitado. 

Hasta recientemente no han existido incentivos para el escru
tinio de los costos del subsidio al gas pues no han cobrado mucha 
importancia como problema que requerfa atencion. Incluso dentro del 
sector energetico s610 son una pequena parte de los problemas que 
emergieron en el pais en los anos ochenta y estan inextricablemente 
vinculados a consideraciones macro econ6micas. 

La electrificaci6n rural fue una extension de politicas estable
cidas por largo tiempo que asociaban elcctrificaci6n y mayor consumo 
de energia con desarrollo econ6mico, y que buscaban extender los 
beneficios de esta interpretacion a las areas rurales. No ex istia una 
politica energetica coherente de la cual estas estrategias fueran parte. 
La forma y coordinacion de las politicas de electrificaci6n rural eran 
por entero un asunto de INECEL. De hecho, los recursos puestos 
dentro de ella son relativamente pequei'los comparados con aquellos 
vertidos en otros de sus programas; pero este tipo de cuestionamiento 
sobre prioridades tam poco se ventilo. INECEL parece haber sido capaz 
de perseguir cualquier accion considerada necesaria para cumplir con 
sus responsabilidades basicas relacionadas a la electrificacion. El 
ultimo proyecto es la planificaci6n por cuota (10%) que tarnbien 
beneficia a las areas suburbanas, incluso urbanas, dado que las em
presas regionales son incapaces de resistir las demandas de estos 
sectores. 
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NOTAS 

I.	 Incluyendo a British Gas, Texaco Pecten, Esso Hispanoil, Petro Canada, Unocal 
y Conoco, de acuerdo con el Latin American Monitor, abril 1992. 

2.	 De acuerdo con el Latin American Monitor, abril 1992. 
3.	 De acuerdo con el anterior director del proyecto BID-INECEL, diciembre 1991. 
4.	 Estos consumidores pagan un 10% de impuestos sobre sus facturas. Aunque la 

legislaci6n fue promulgada en 1970 no se activ6 sino en 1983 y era efectiva hasta 
1992. 

5.	 Asi fue revelado por el Ing. C. Endara, Departamento de Planif'icacion y Control 
de Electrificaci6n Rural. 

6.	 Algunas de las compaiifas regionales estan totalmente computarizadas. 
7.	 Solo la Fase A del proyecto Paute tuvo un cos to de 678 millones de dolare s a su 

finalizaci6n en 1982. 
8.	 La quema y desperdicio del gas natural de los campos del Oriente se ha estimado 

equivalente a 8000 bpd (barriles por dia) (INE, 1984). Hasta la finalizaci6n de la 
refineria de Esmeraldas todo el gas se habia importado. Para utilizar algo del gas 
natural se construy61a planta de Shushufindi, a un costo total de 19.6 millones de 
dolares (precios de 1981), Yun gasoducto hasta Quito (costo desconocido). Lleg6 
a ser operable en 1981, pero a pesar de tener diseftada una capacidad de producci6n 
de 15 a 30 millones de pies cubicos/dfa , por varios afios oper6 a una decima parte 
de su capacidad dado que Texaco utilizaba inyeccion de gas para la producci6n de 
petr6leo. 

9.	 Una preocupacion menor tam bien consistia en reemplazar el uso de la gasolina de 
bajo octanaje para cocinar, uso que continua en partes del pais. 

10.	 EIU, "Ecuador Country Profile 1992-1993", Economist Intelligence Unit, Lon
don, 1992, p.19. 

II.	 Este hecho socava totalmente la c1ase de argumentos anticipados por la elite 
politica en apoyo de precios bajos para los combustibles: como aquel de que el cafe 
y el platano producidos nacionalmente tam bien son mas baratos en Ecuador que en 
el Norte desarrollado (nota a una comunicaci6n personal). 

12.	 La curiosa posici6n de las comparifas envasadoras de gas en relaci6n a 
PETROECUADOR (y CEPE) se discute en INE, 1991. 

13.	 Aunque tal vez no sorprenda a nadie, las empresas tienden a utilizar bancos de los 
cilindros mas pequenos, 
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CAPITULO VIII
 

EL ESTADO YLA DISMINUCION DE LA OFERTA DE LENA
 

INTRODUCCION 

A partir de la indagacion realizada en el Capitulo 3 y relacionada 
con la disminuci6n de la oferta de combustibles de madera, fue evi
dente que la merma de los recursos forestales y madereros es un 
resultado directo de la ampliacion de las superficies dedicadas a la 
agricultura y la intensificacion de la produccion. Aunque durante este 
proceso, en el corto plazo, se rescata la madera utilizada para energta, 
se perjudica una producci6n sustentable a largo plazo. Desde la 
perspectiva de la oferta de combustibles de madera esto puede verse 
como un efecto polftico indirecto y negativo. Desde la perspectiva de 
la produccion agricola, la politica puede ser vista como exitosa. No 
obstante, y de forma negativa, es probable que por 10 menos la 
estrategia en curso acuie contra la introduccion de pol Iticas que a largo 
plazo apoyen la oferta de combustibles de madera. 

Por 10 tanto, este capitulo busca proporcionar un contexte para 
examinar el fracaso de gobiernos sucesivos en instituir polfticas posi
tivas en relacion ala energfa proveniente de la madera, aspecto que se 
aborda en el capftulo siguiente. Considera el rol del Estado en la 
conversion de los bosques; hasta que punto la reduccion de los recursos 
forestales es, de hecho, producto de la intervencion estatal y no solo el 
objeto legftimo sobre el cual ejercer una futura accion correctiva. Las 



246 MCKENZIE 

acciones actuales, y anteriores, sobre la elirninacion de bosques son 
solo una parte de las aproximaciones al desarrollo rural, y en la primera 
seccion elias se describen someramente. La primera seccion tarnbien 
proporciona una perspectiva mas amplia sobre algunos aspectos que 
emergieron a raiz de los estudios a nivel micro. En la segunda secci6n 
se examinan los mecanismos de conversion del bosque a la agricultura. 

EL ESTADO Y LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES 

Se ha identificado las manifestaciones de la pobreza rural en las 
areas de estudio. Sin embargo, estas no se generan por sf solas y su 
persistencia puede atribuirse a la actitud del Estado: 

"Las altas tasas de crecimiento econ6mico del Ecuador en los afios 
setenta no fueron condici6n suficiente para eliminar la pobreza 
absoluta. EI Estado no ha sido un observador inocente en la 
generaci6n y mantenimiento de modelos de crecimiento desigual. 
AI contrario, politicas comerciales y de incentivos, y su perspectiva 
sobre el desarrollo rural y la reforma agraria, han mantenido y 
estimulado desigualdades estructurales." (Vos, 1985) 

Sin pretender una revision fundamental de estos aspectos, a 
continuacion se proporciona un breve recuento de la estructura y 
contenido de las aproximaciones estatales al desarrollo rural. Algunas 
de las acciones han tenido por sf mismas un efecto perjudicial sobre la 
oferta a largo plazo de la madera para energla: consecuencia analizada 
detalladamente en la siguiente seccion. Aunque durante gobiernos 
sucesivos, sean de izquierda 0 derecha, la retorica sobre la necesidad de 
desarrollar las areas rurales ha permeado gran parte del debate politico 
relacionado con el desarrollo economico, algunas llneas de accion estan 
especificamente propuestas para irnpactar en el desarrollo de las areas 
rurates: 

(i) Reforma agraria y colonizacion. 

(ii) Desarrollo de la agricultura. 

(iii) Desarrollo rural. 

(iv) Planificacion regional. 

(v) Electriflcacion rural. 
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En el campo, y durante la exploraci6n de los problemas energe
tic os rurales, fueron evidentes los impactos de todas estas estrategias. 
La electrificaci6n rural ha sido discutida; ahora seran brevemente 
examinadas las otras areas de acci6n polftica. 

Reforma Agraria y Colonizaci6n 

Cuando en los anos sesenta, a partir de la Carta de la Alianza para 
el Progreso, se lanz6 la Reforma Agraria, esta se percibi6 como la 
solucion total. No s610 resolverla problemas en las areas rurales, por 10 
general estimulando el desarrollo economico y la productividad en 
todos los sectores, sino tambien la provisi6n de mas alimentos para las 
areas urbanas y la expansi6n de los mercados de con sumo (Barra
clough, 1973). La mayoria de los analistas consideran que esa reforma 
agraria se proponla lograr, y efectivamente ha tenido, un minimo 
impacto sobre la redistribuci6n de la tierra; no obstante, avanz6 mucho 
en la "modernizaci6n" y en la eliminaci6n de obstaculos para el 
establecimiento de la agricultura capitalista (CIDA, 1965, Redclift, 
1978, Chiriboga, 1982 a y b, Luzuriaga y Zuvekas, 1983, Phillips, 
1985). 

Sin embargo, la estrategia de colonizaci6n ha sido exitosa. De 
acuerdo a la Ley, debe ser organizada y promovida como medio para el 
ensanchamiento de las fronteras agricolas y la distribucion equilibrada 
de la poblaci6n en el territorio nacional (FONAPRE, 1988). Las 
estadisticas del organismo responsable de la reforma agraria y 
colonizaci6n (lnstituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colon i
zaci6n, IERAC), muestran que mas tierras se procesaron a traves de la 
colonizaci6n que de la reforma agraria. Entre 1964-83 se adjudicaron 
718.100 has. bajo las previsiones de la reforma agraria y 2.185.500 
has. en 1a colonizacion (Barsky, 1984). El tamano promedio de las 
unidades procesadas bajo la reforma agraria era de 9 has, mientras que 
aquellas adjudicadas a colonos llegaba a 45 has (ibid). Parecerfa que no 
ha existido ningun cambio drarnatico en la distribuci6n de predios 
desde el ultimo censo agricola, (ver Cuadro 8.1). 
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Cuadro 8.1
 
D1STRIBUCION DE PARCELAS DE TIERRA DE ACUEROO AL AREA 1954-85
 

% del area total
 

Tamaiio de la unidades (ha) 1954a 1974b 1985c 

oa 20 
20 a 100 
mas de 100 

16.6 
19.0 
64.4 

18.4 
33.5 
47.9 

20.4 
44.4 
35.2 

Nota: Para 1985 no esta disponible ningun otro dato; pero es probable que los aqui 
expuestos subestimen las divisiones debidas a la herencia. 

Fuentes: (a) y (b) Censos Agricolas (Barsky, 1984) 

(c) Estadisticas del IERAC usadas por Chiriboga en: Landazuri y Jijon, 1988. 

Fue el Acta de 1973 la que impuls6 con firmeza el proceso de 
reforma agraria en el avance hacia la modernizaci6n y el incremento de 
la productividad. Asf, mientras el Acta de 1964 permitia la expropia
cion de aquellas tierras que no habian sido trabajadas en tres anos 0 

tenian rendimientos inferiores que las areas vecinas, y fijo una super
ficie maxima para los predios (2500 has en la Costa); en el Acta de 1973 
se cambiaron los limites del tamano y se advirti6 a los propietarios que 
la tierra podia ser expropiada en enero de 1976 si por 10 menos el 80% 
de la propiedad no era trabajada eficientemente en comparacion a las 
areas vecinas (I). El Acta puso mayor enfasis en un concepto de reforma 
agraria integrada donde las facilidades de credito, la asistencia tecnica 
y social y las organizaciones de comercializaci6n, contribuirian todas 
en areas prioritarias (2). 

Aunque los impactos de la legislaci6n no fueron numericamente 
significativos, constituyeron un medio por el cual las organizaciones 
campesinas, en algunos lugares, obtuvieron tierras (Barsky, Diaz Bo
nilla, Furche y Mizrahi, 1982). Esto motive entre los propietarios de 
tierras pedidos de derogaci6n de articulos del Acta calificada por su 
organizaci6n, la Camara de Agricultura, como "peor que una bomba 
atomica", Por 10 tanto, una de las ultimas acciones del gobierno militar 
saliente en 1979, fue la promulgaci6n de medidas que salvaguardaban 
a los propietarios de expropiaciones si ellos usaban metodos de 
producci6n eficientes y tecnicarnente avanzados (uso de fertilizantes, 
insecticidas, semillas mejoradas, agricultura mecanizada). Adernas, 
ofrecia los recursos del Estado como protecci6n contra invasiones 
(Barsky, 1984) (3). Incluso una vez elegido el nuevo gobierno 
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dernocratico centrista, este no opto por la revitalizaci6n del proceso y 
en su lugar 10 sepult6, 

"La reforrna agraria ha sido una vieja y profundamente sentida 
aspiraci6n de la poblaci6n campesina y de la naci6n misrna. A traves 
de esta medida se esperaba que los diversos problemas sociales y 
econ6micos se resolver ian y que las areas rurales Jlegarfan a ser 
uno de los componentes claves en el proceso global del desarrollo 
nacionaJ. Pero los resultados de programas de reforma anteriores 
han estado lejos de ser satisfactor ios". (Ecuador, 1980b). 

La administraci6n de Borja no resucit6 la reforma agraria como 
la estrategia central hacia el desarrollo rural, pero busc6 utilizarla 
sobre una base localizada como elemento de una aproximaci6n inte
grada a la agricultura (Borja, 1988). El Plan de Desarrollo de 1989-92 
establecfa que la reforma agraria no era un fin en sf misma y garanti 
zaba la tenencia continua de predios eficientes, 

(ii) Aproximaciones del Estado a la agricultura 

El Estado ha impuesto a su Ministerio de Agricultura dos 
responsabilidades principales: promover el desarrollo de la agricultura 
con el proposito de incrementar la produccion de alimentos y pro
ductos agrfcolas para la industria y mercados internes, y la producci6n 
de bienes para la exportacion (vcr por ejernplo, MAG, 1979a, 1985), 
El Cuadro 8.2 indica que han existido progresos. 

Cuadro 8.2
 
INCREMENTOS EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS CLAVES PRODUCTOS Y ANOS
 

SELECCIONADOS. (En miles de TM)
 

Arroz Trigo Mafz duro Cacao Cafe 

1966 
1970 
1976 
1980 
1986 
1990 

106 
96 

197 
381* 
576* 
840* 

77 
79 
63 
24 
44 
42 

nd 
102 
199 
197 
315 
374 

51 
54 
65 
91 
90 
97 

57 
72 
87 
69 

484* 
135* 

Nola: (.) Cambios en los re gistros de arroz pilado y grano seco de cafe. 
Fuentes: Para 1966-1980. MAG. Departamento de Estadfsticas Agropecuarias 
Para 1986 y 1990, INEC, Encuesra de Superficie y Producci6n por Muestreo de Areas. 
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Pero estos incrementos se han logrado gracias a la ampliaci6n de 
la superficie en producci6n, ver Cuadro 8.3. 

Cuadro 8.3
 
INCREMENTOS EN LA SUPERFICIE DE CULTIVOS CLAVES PRODUCTOS Y AN OS
 

SELECCIONADOS (En miles de bas).
 

Arroz Trigo Maiz duro Cacao Cafe 

1966 
1970 
1976 
1980 
1986 

111 
87 

130 
127 
234 

143 
126 
72 
26 
68 

nd 
80 

165 
167 
480 

228 
228 
230 
270 
337 

218 
214 
256 
288 
437 

Fuentes: Para 1966-1980 MAG. Departamento de Estadisticas Agropecuarias 
Para 1986. 1NEC. Encuesta de Superficie y Producci6n por Muestreo de Areas. 

Con la notable excepci6n del arroz, la productividad no ha 
aumentado significativamente como 10muestra el Cuadro 8.4. Ademas, 
el Ecuador esta en desventaja al compararlo con otros pafses en 
desarrollo. 

Cuadro 8.4
 
INCREMENTOS EN LAS COSECHAS DE CULTIVOS CLAVE PRODUCTOS Y AN OS
 

SELECCIONADOS En kg/ba
 

Arroz Trigo Maiz duro Cacao Cafe 

1966 
1970 
1976 
1980 
1986 
1988 
1990 
1991 

960 
1109 
1528 
3006· 
2500· 
4184 
3122 
3339 

537 
591 
878 
928 
700 
926 
797 
681 

nd 
1266 
1152 
1178 
1200 
1341 
1092 
1489 

223 
235 
284 
338 
300 
208 
446 
431 

263 
335 
340 
241 

1200· 
284 
332 
326 

Como % de Ia cosecha promedio en paises en desarrollo (1991) 

Como % de la cosecha promedio en pafses en desarrollo (1991) 
97 29 57 98 61 

Fuentes: Para 1966-1980 MAG. Departamento de Estadisticas Agropecuarias 
Para 1986. INEC. Encuesta de Superficie y Producci6n por Muestreo de Areas. 
Para 1988. 1990y 1991. FAO, Production Yearbook 
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Estos promedios generales ocultan amplias variaciones en los 
sistemas de producci6n utilizados. La productividad de los cultivos de 
alimentos de subsistencia (papas, yuca, cebada, platano) ha permanecido 
uniforme y baja, situaci6n que ha llevado a analistas como Chiriboga 
a concluir que "Los pobres en el campo producen para los pobres en la 
ciudad" (1982a). El mismo autor tarnbien ha calculado que entre 1973
84 en realidad existio una disminuci6n del 26% en el area destinada a 
la produccion de alimentos de subsistencia para el mercado interno, 
pero incrementos en la superficie destinada a productos agroindustria
les (maiz duro, aceite de palma, aziicar) (17.7%) Ya cultivos de expor
tacion (12%) (Chiriboga, 1986). Esto signific6 uno de los primeros 
retos a enfrentar por la entonces nueva administraci6n: la necesidad de 
importar alimentos (Borja, 1988). 

Existe un reconocimiento general en el sentido que el problema 
de la productividad todavia esta a la espera de solucion. Una apreciacion 
del sector agricola emprendida por USAID reconoci6 que 
"primordialmente, la estrategia alimentaria ecuatoriana para satisfacer 
la demanda ha confiado en el aumento de las areas cultivables y bajo 
irrigacion, y en el incremento de las importaciones de alimentos" 
(US AID, 1986). Por su parte recomienda otorgar una mayor prioridad 
al problema de la productividad (a traves de mejores sistemas de 
asistencia y credito para los pequenos agricultores). 

La segunda responsabilidad clave impuesta por gobiernos 
sucesivos al Ministerio de Agricultura ha sido el mejoramiento de las 
condiciones sociales y econornicas de la poblacion rural (MAG, 1979A, 
MAG, 1985). En esta ha tenido menos exito. Aunque algunos gobiernos 
han puesto mayor esfuerzo que otros en torno a las necesidades de los 
medianos y pequenos productores, la mayorfa de los analistas sugieren 
que el principal empuje de la politica estatal ha sido promover el sector 
agroempresarial y no al numeroso conjunto de pequenos agricultores 
(4). Esto ha ocurrido asi por varias razones y se haran algunos cementa
rios en relacion a las instituciones claves del sector. 

(a) La mayoria de los fondos disponibles por el Ministerio se 
destinan al sostenimiento de su prestigiosa sede principal en Quito, y 
para cotejar (por ejemplo, "limar") el trabajo del gran mirnero de 
agencias adscritas pero sobre las cuales tiene poco control efectivo (5). 

Aparentemente, existen muchos empleados (con bajos salarios) que se 
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obstaculizan mutuamente en sus funciones (6). El personal tecnico que 
trabaja en los programas especificos de desarrollo de cultivos, en las 
oficinas provinciales y de areas, es pequeno (entre 25 y 40 en cada 
programa y para todo el pais), y los recursos (vehiculos y combustible) 
para su trabajo son en extremo limitados. Ademas, no existe una 
coordinaci6n efectiva entre los Directores Nacionales y las provincias 
(7). 

(b) La divisi6n de investigaciones del MAG (INIAP), no ha 
desarrollado efectivamente propuestas tecnicas que cumplan las 
necesidades de los pequenos productores. Ha tenido bastante ex ito, 
gracias a sus varias estaciones experimentales en todas las principales 
zonas ecol6gicas del pais, en el desarrollo de variedades mejoradas de 
semillas de acuerdo a las condiciones locales y en el diseno de regf
menes de manejo para maximizar su producci6n. Pero durante el tiempo 
que dispuso de grandes recursos (en los anos setenta), oper6 mas en el 
sentido de satisfacer las necesidades de las Camaras de Agricultura 
(cuyos representantes estuvieron involucrados en la institucion) que 
sobre los requerimientos de las organizaciones campesinas (Barsky y 
Cosse, 1981). Por ejemplo, una revision de los problemas que enfrenta 
la industria del cacao en el pais (en su mayoria un cultivo de pequenos 
agricultores), senalaba que, despues de 30 anos de investigaci6n y 20 
anos de trabajo de asistencia, no existe una sola parcela de demostra
cion del cultivo que indique 10 que debiera 0 podria hacerse. (Ballan
tyne, 1985). El mismo autor senalaba como responsable de esto a la 
falta de cooperaci6n entre INIAP. PNC (Programa Nacional del Cacao) 
y el Banco Nacional de Fomento (BNF). La estructura dispersa y sin 
coordinaci6n de las institucioncs de investigaci6n, asistencia y 
educaci6n, tambien ha sido identificada por USAID (1986) como un 
gran problema en el sentido que previene un esfuerzo focalizado de 
los limitados recursos humanos y financieros. 

Existe una competencia obvia entre los Programas y el INIAP; 
pero no una direcci6n 0 estrategia general. Durante el trabajo de campo 
en 1988, por ejemplo, se encontr6 que el personal del PNC estaba 
resentido por la revitalizaci6n del Programa Nacional del Cafe gracias 
a fondos de AID y de creditos subsidiados para el cultivo. En sf de 
interes, la "revitalizacion" involucraba una estrategia de renovaci6n 
que comprendla: la elirninacion completa de sombra, cosecha meca
nizada y aplicaci6n de fertilizantes y pesticidas; en resumen, una 
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estrategia totalmente inaplicable para los 150.000 pequenos produc
tores de cafe (Schloesser, 1988). (Los incrementos en la producti vidad 
tam bien son deficitarios para los cultivos de arbustos perennes). 
Adernas, desde una perspectiva nacional, la imposici6n de cuotas a los 
productores de cafe implica que no hay oportunidades para exportar 
excedentes, de tal manera que los mejoramientos en la productividad de 
los grandes agricultores podfan desplazar con facilidad a los pequenos 
productores de cafe (8), (9). 

(c) Durante los anos setenta, las rentas del petroleo implicaron 
que los fondos del BNF se incrementaran dramaticamente al perse
guirse la politica de "sembrar el petroleo". Tambien ex iste con los 
bancos comerciales la obligacion de destinar el 25% de los fondos para 
ernprestitos agrfcolas. Se ha calculado que el credito para el sector 
agricola aument6 en una proporcion de uno a diez entre 1970-79 
(Chiriboga, 1982a). 

Mientras el incremento en la producci6n de cultivos como el 
mafz duro puede percibirse como un exito (10), algunos analistas han 
senalado que la provision de credito subsidiado (el credito del BNF 
tiene intereses por debajo de las tasas en el mercado libre) ha servido 
para el progreso de los grandes propietarios (Barsky y Cosse, 1981, 
Chiriboga, 1982a), dada la disminucion en la proporci6n de prestamos 
dentro de la linea "Credito de Capacitacion" (Chiriboga, 1982a) (11). 

Parecerfa que el BNF ha optado por operar como un banco 
comercial en lugar de hacerlo como un servicio publico (JUNAPLA, 
1979), Y que esto ha emergido como resultado de presiones externas, 
del Banco Mundial, para que sea mas eficiente y selectivo en sus 
extensiones crediticias (Phillips, 1985). La mayorfa de los pequenos 
agricultores no son capaces de cumplir con los requisitos y 
procedimientos: antes que una solicitud pueda completarse deben 
presentarse cinco certificados. Tampoco se han desarrollado mecanis
mos alternativos para los pequenos productores. El IERAC no estaba 
adecuadamente financiado para actuar en este sentido (MAG, JUNA
PLA, IERAC, 1979). Un organismo publico con un compromiso mas 
general para incrementar la producci6n y productividad de la "pobla
ci6n rural marginal" (FODERUMA), puede proporcionar credito 
exclusivamente a organizaciones campesinas y cooperativas, y s6lo 
dentro de presupuestos muy pequenos (12). Cuando los pequenos 
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agricultores necesitan un credito, por 10 general 10 buscan entre 
prestamistas locales y 10 pagan mediante la particion de la cosecha. 

(d) Una de las iiltimas areas don de el Estado ha llegado a participar 
es en la comercializaci6n agricola. La ENAC (Empresa Nacional de 
Cornercializacion) no se form6 sino hasta 1975. No es posible agotar 
aqui este aspecto. Suficiente es decir que las deficiencias en la 
comercializaci6n se perciben ampliamente como uno de los problemas 
mas serios que encaran los pequenos productores en todo el Ecuador 
(13). Los siguientes comentarios provienen de las experiencias de los 
pequei'los agricultores en las areas de estudio: 

La intervenci6n de ENAC es limitada. No tiene una capacidad 
de almacenamiento adecuada para ser una fuerza efectiva en 
tiempos de abundancia. 

- El Estado no ha creado mecanismos que pennitan la protec
cion de los productores de cafe y cacao (14).
 

A pesar de un estudio detallado (Smit, 1978), no se ha pro

poreion ado ninguna asistencia para mejorar la comerciali 

zacion de productos horticolas en el valle de Portoviejo.
 

Desarrollo Rural 

Despues del abandono de la estrategia de reforma agraria en 
favor del desarrollo rural, el gobierno de Roldos-Hurtado busco tra
bajar dentro del marco de proyectos de desarrollo rural integrado 
(DRI). Este se presento en el Plan Nacional como un intento de 
"revisar y mejorar la idea de reforma agraria". 

Sin excepcion, los propositos fueron mas limitados en terminus 
geograficos. S610 se identificaron 38 proyectos en todo el pais y 
ninguno de ellos estaba localizado en las dos areas de estudio. Tam
bien existieron problemas institucionales. Una nueva unidad coordina
dora, un "subsistema" (SEDRI), fue establecida dentro de la oficina del 
Presidente; el MAG desarrollo su propio programa; y el Consejo 
Nacional de Desarrollo (CONADE) tuvo su propia unidad para el 
desarrollo rural, UNDER. Estos convinieron un coordinador, el Comite 
para el Desarrollo Rural, conformado por representantes de catorce 
diferentes organismos del Estado (15). EI gobierno de Febres Cordero 
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suprimi6 SEDRI y UNDER y centraliz6 las responsabilidades del 
programa de desarrollo rural integral dentro del Ministerio de Bienes
tar Social. A partir de estos proyectos, en ninguna forma se ha disenado 
una estrategia mas sistematica para el desarroIlo rural; en efecto, 
incluso es improbable que algiin organismo este dando seguimiento a 
los resultados de los dos conjuntos de proyectos. EI "conjunto SEDRI" 
esta financiado por agencias internacionales, mientras el correspon
diente al MAG 10financiaba FODERUMA, parte de la organizaci6n del 
Banco Central del Ecuador (BCE). 

Mas recientemente, la ret6rica polftica en los Planes Nacionales 
ha sido modificada. En el Plan de 1989- 1993 se ha reconocido la 
necesidad de un desarroIlo rural mas amplio, no s610 por su potencial 
sino por la disminuci6n de las reservas de petr6leo. Tarnbien se introdujo 
una dimensi6n regional en las declaraciones polfticas reconociendo 
que la pobreza en las areas rurales no era un fen6meno hornogeneo y se 
acept6 que las practicas agrtcolas estaban causando dartos graves en 
ciertas areas. 

No obstante, el abordaje basado en proyectos ha continuado. 
Actualmente, el Banco Mundial ha estado apoyando un proyecto en 12 
areas seleccionadas de acuerdo al mirnero de pequenos agricultores, 
los niveles de pobreza y el potencial de actividades productivas viables 
y sustentables. 

Desarrollo Regional 

Por ultimo, se pondra alguna atencion sobre las agencias 
regionales de desarroIlo. En el pais s610 existen cuatro de ellas, se 
constituyeron de forma ad-hoc para dirigir aspectos especificos del 
desarroIlo econ6mico y han emergido en epocas y lugares diferentes. 
Estan "adscritas" al Ministerio de Agricultura y este tiene un 
representante en los directorios. No obstante, estas agencias han 
estado preocupadas principalmente en fomentar el "desarrollo" a traves 
de obras de infraestructura en gran escala. Ambas AE estaban ubi
cadas dentro de sus jurisdiccioness (el AEM dentro del CRM y el AELR 
era parte del area de influencia de CEDEGE), y ya se ha hecho 
referencia a algunas de sus actividades. Sus presupuestos son bastantes 
sustanciales, comparados con el IERAC por ejemplo (ver Cuadro 8.5). 



256 MCKENZIE 

Esto se debe a que tienen fondos preasignados (aspecto discutido en el 
Capitulo 7). Ambos organismos son ampliamente reconocidos como 
corruptos en extreme; pero han resistido los intentos de reforma, a su 
vez interpretados como celos serranos. 

CUldro 8.5
 
FONDOS ASIGNADOS A INSTITUCIONES "RURALES"
 

En millones de sucres (de cada alia)
 

1980 1982 1984 1986 1987 1990 

MAG 1274 1746 2030 2230 2836 10171 
INIAP 209 242 400 426 309 1589 
IERAC 245 330 464 829 809 2697 
CRM 124 662 271 429 709 1947 
CEDEGE 84 433 479 365 314 16412 

Fuente: Boletines Anuarios, Banco Central. 

En primer lugar se haran algunos comentarios sobre el Centro 
para la Rehabilitaci6n de Manabi (CRM). Por largo tiempo el Estado ha 
acordado un estatuto especial para los problemas del area de Porto
viejo y se han establecido varias organizaciones, la primera en 1937, 
para asistir en el desarrollo del area. EI CRM fue creado en 1962 y 
todavfa es la mas importante instituci6n encargada del desarrollo. 
Tiene a su cargo el desarrollo econ6mico y social a traves de la 
construcci6n de obras de infraestructura tales como irrigacion, drenaje, 
etc. Su jurisdiccion se extiende a toda la provincia de Manabi pero de 
hecho se ha centralizado sobre las areas beneficiadas por los grandes 
proyectos de desarrollo: reservorios para regadio y abastecimiento de 
agua. Se considera que la clave para el desarrollo futuro del valle son 
mayores oportunidades de irrigaci6n. Los esfuerzos en este sentido no 
han sido cornpletamente exitosos. EI mas grande de estos proyectos, 
una red vinculada con Poza Honda, sin embargo s610 va a servir a 
10.000 has, superficie inferior a la rnitad de la zona del valle humedo. 
Se complet6 en 1981 a un costa de 4 millones de d6lares; pero no pudo 
operar debido a la sequfa y la falta de reservas pues el agua represada 
tenia que destinarse al consumo humano. En 1982, el lavado super
ficial de las areas montanosas deforestadas caus6 una seria erosi6n del 
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suelo. Se desprendieron las paredes de los nuevos canales y la tierra 
erosionado fue depositada en ellos. Se hizo evidente entonces una 
disputa entre el CRM, la cornpanta constructora y los consultores, 
respecto a quien debra pagar los 6 millones de d61ares para la 
reconstrucci6n de la red y el pago del prestamo original para el pro
yecto hecho a un banco extranjero (16). (En 1988 se encontr6 que el 
CRM estaba pagando la reconstrucci6n total de los canales y que partes 
del proyecto habian entrado recientemente en operaci6n). Eltrabajo se 
termin6 en 1991. 

La CEDEGE (Cornision de Estudios para el Desarrollo de la 
Cuenca del Rio Guayas), establecida en 1965, tiene un ambito mas 
especifico al estar encargada de llevar adelante investigaciones, estudios 
y obras para el desarrollo de la cuenca del Guayas. Sin embargo, como 
el CRM, sus actividades recientes han estado virtual mente focalizadas 
por completo en un oneroso mega proyecto: el sistema de la presa 
Daule-Peripa. Localizado a 50 km del AELR, s610 afectaba a esta en el 
sentido que parte del flujo agregado para la presa se extraia del rio 
Quevedo (en perjuicio de los residentes del AE). Esta obra 
extremadamente controvertida intenta mejorar las condiciones en el 
bajo Guayas (a traves de la ampliaci6n de las oportunidades de riego y, 
supuestarnente, del control de inundaciones); pero el Banco Mundial 
aconsej6 su abandono cuando empez61a construcci6n (17). En el periodo 
posterior a la sequia de 1981, la idea de una conexi6n de la presa con 
Manabi lleg6 a ser una consigna de campana como "la iinica soluci6n 
para Manabf", y al respecto se han emprendido estudios de factibilidad 
(18). 

2. LA DISMINUCION DE LOS RECURSOS FORESTALES. EL PROCESO DE 
CONVERSION 

El tema de esta secci6n podria por sf solo justificar una 
investigaci6n exhaustiva. Sin embargo, se ha considerado plausible 
construir, a partir de las fuentes secundarias existentes, un registro de 
los mecanismos y modalidades que han promovido la disminuci6n de 
los recursos forestales; a pesar de que tales aspectos no han focalizado 
una indagacion sistematica por parte de investigadores. Con anterio
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ridad, biologos y especialistas forestales afligidos han hecho s610 
vinculaciones poco concretas. 

Una de las principales fuentes utilizadas es el estudio emprendido 
por ORSTOM y la divisi6n PRONAREG (Programa Nacional de 
Regionalizaci6n) del Ministerio de Agricultura (MAG). Un trabajo 
ambicioso y abarcativo que investiga las transformaciones en la 
estructura agraria. Basicamente utiliz6 la misma metodologfa del 
influyente informe CIDA (revisi6n en profundidad de las estructuras 
agrarias en areas geograficas seleccionadas y representativas), pero en 
una escala mucho mas amplia. La segunda fuente principal de 
informaci6n, tambien utilizada en la secci6n uno, es un conjunto de 
analisis academicos de los impactos de la reforma agraria y las 
aproximaciones del Estado al desarrollo agricola en terminos de 
estructuras sociales y econ6micas. 

Esta secci6n comprende dos partes: la primera explica en el 
tiempo las transformaciones de bosques en tierras agrfcolas, y la 
segunda se refiere con mayor especificidad al proceso e impactos de la 
colonizaci6n. 

(i) Perspectiva historiea de la transfermaeien de bosques en la Costa 

Aunque los anos cincuenta y sesenta son a menudo citados como 
el periodo de mayor destruccion forestal ocurrido en el Ecuador 
occidental, esa epoca puede ser entendida s610 dentro un contexto 
hist6rico mas amplio. Ademas, aunque es probable que en la actua
lidad exista una menor destrucci6n visible en gran escala, las reduc
ciones mayores ocurridas desde entonces han afectado a mas tierras, en 
particular a aquellas ubicadas en los medio ambientes sensibles de los 
flancos occidentales de los Andes. Por 10 tanto es necesario examinar 
el proceso de destrucci6n como una transformaci6n en curso. 

No esta del todo claro en que punto los bosques del Ecuador 
occidental perdieron su estatuto de bosque primario. Dado que algunos 
han argumentado para el tiempo de la conquista una poblacion mas 
numerosa que la actual y, a pesar del consiguiente colapso, la exis
tencia de una demanda continua de productos forestales por parte del 
poder colonial (19), parece probable que las areas accesibles a traves de 
rios navegables han estado transformandose 0 siendo explotadas por un 
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tiempo considerable; y, desde un punto de vista biologico, deberian 
verse con mayor justeza como bosques secundarios. Sin embargo, 
existen pocas dudas de que en terminos de usos amplios de la tierra, la 
mayoria del occidente ecuatoriano estaba hasta los anos sesenta cu
bierta de bosques. 

El bosque fue poco intervenido durante el periodo colonial pues 
los europeos congeniaban mejor con la Sierra de clima templado. Los 
asentamientos en su mayoria estuvieron circunscritos a las areas cos
teras, en particular a la hospitalaria costa de Manabi y a la peninsula de 
Santa Elena. El poblamiento empez6 a 10 largo de las prolongaciones 
mas bajas del sistema del rio Guayas; pero la modificaci6n significativa 
de los sistemas naturales de vegetacion no ocurri6 sino hasta que se 
comprendi6 el potencial de la zona para la producci6n de cacao. En un 
inicio esta se dinamiz6 con la Independencia, dada la eliminaci6n de los 
impuestos a la exportaci6n pagados a la corona espanola. Durante el 
siglo diecinueve aument6 la demanda debido a desarrollos tecnicos y a 
una burguesia cada vez mas pr6spera en Europa occidental. 

Es posible rastrear hasta ese periodo algunas actitudes actuales 
del Estado ecuatoriano con respecto a la tenencia y utilizaci6n de la 
tierra, y por 10 tanto resulta justificado explorarlas un poco mas. Los 
bosques eran considerados como tierras baldfas, no cultivadas, como 
tierras ociosas. Los derechos sobre ellos eran concesi6n del Estado. 
Este continuo la costumbre colonial de otorgar tierras a individuos 
favorecidos, en particular a los militares. El area de Quevedo, por 
ejernplo, fue adjudicada en 1858 a un general ex-revolucionario. Tambien 
en el siglo diecinueve el Estado disef16 mediante una serie de leyes 
varios procedimientos para la transferencia de tierras, para volverlas 
utiles 0 para reconocer sin pago alguno la posesi6n y uso como un titulo 
meritorio (Barsky, 1984). El pequeno mimero de familias que contro
laban la producci6n de cacao en el pais fueron adeptas a manipular tal 
legislaci6n para apropiarse de tierras fertiles en zonas accesibles a 
traves de rios nave gables (Chiriboga, 1980). 

Aunque el Estado facilit6 la utilizaci6n de territorios riberenos 
de primera calidad, la superficie de tierras agricolas trabajadas era 
relativamente pequena, incluso hasta la decada de 1940. Por ejernplo, 
se estima que entre 1930 y 1934 en la Costa se cultivaban 15.000 has y 
que para 1949 estas s610 llegaban a ser 75.000 has (Barsky, 1984). El 



260 MCK.ENZIE 

recurso forestal no era valorado como tal sino como una tierra no 
utilizada que debia convertirse a la producci6n. Esta actitud todavia 
existe y s610 recibi6 una revisi6n legislativa cuando el concepto de 
"patrimonic forestal" fue "sacralizado". 

La epoca de auge del cacao termin6 repentinamente hacia el final 
de la decada de 1920 por la aparici6n de dos piagas muy perjudiciales, 
hecho que tuvo efectos devastadores sobre toda la economfa ecuato
riana. Se requirieron los ingresos del Estado ecuatoriano (que pronto 
reemplaz6 a Espafla como el recipiente de los impuestos a las expor
taciones), y el desarrollo industrial necesitaba el estimulo de mercados 
adicionales (Guerrero, 1954). La Ley de Tierras Baldias y Coloni
zaci6n de 1936, tambien incorpor6 dos nuevos elementos diseflados 
para ampliar estas necesidades: en particular se intento impulsar el 
desarrollo de pequenas fincas (con un area de 25-30 has hasta un 
maximo de 200 has) y tambien la devoluci6n al Estado de tierras que no 
hayan estado cultivadas en por 10menos una cuarta parte de su super
ficie en los 10 aflos anteriores. La subsecuente Ley de Cooperativas de 
1937, intent6 facilitar la adquisici6n de tierras a los pequenos 
propietarios (20). 

En 1932 United Fruit compr6 Tenguel, una antigua hacienda 
cacaotera, y estableci6 con exito la producci6n de banano. Al promediar 
la decada de los anos cuarenta, la producci6n de esta fruta en America 
Central experiment6 problemas debido a huracanes. El Estado tom6 en 
cuenta los consejos de asesores extranjeros en el sentido que la cuenca 
del Guayas peseta gran potencial para la producci6n bananera (Hurta
do, 1981). Aunque en el caso del cacao el Estado previamente habia 
facilitado su desarrollo, con el banano su rol promocional fue directo. 
En los aflos cuarenta, cincuenta y sesenta cincel6 en el bosque nuevas 
carreteras para abrir otras areas a la colonizaci6n. Por primera vez vias 
permanentes unian los principales asentamientos entre si, y con 
Guayaquil y Quito. Ademas, estas nuevas rutas eran directas, no 
vinculaban a los antiguos asentamientos riberenos entre ellos y abrian 
areas completamente nuevas para la colonizaci6n. Se cre6 el Banco 
Nacional de Fomento (BNF), y este otorg6 credito a pequenos y 
medianos productores para tumbar el bosque y plantar banano. (No fue 
sino hasta 1986 que existi6 credito disponible para la forestacion). Los 
negocios urbanos fueron motivados a invertir sus ahorros en tierras. 
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En el frenesi por una rapida transformaei6n de la tierra a la produc
cion, la tala se emprendi6 mediante la utilizaci6n de mana de obra bajo 
contrato. Segiin parece, mucha madera fue quemada: la tierra des
pejada tenia mas valor que el bosque (Gortaire, 1982), y durante esa 
epoca "se destruyeron los mejores bosques del pais"(ibid). Esto puede 
ser una simplificacion extrema: gran parte de la madera con valor 
eomercial se despach6 (por los rios) haeia Guayaquil, aunque la mayoria 
de la biomasa de madera lIanamente fue quemada in situ. AI promediar 
la decada de los anos sesenta, se habia logrado hacer accesible la 
"mejor" tierra (la lIanura plana central, buenos suelos, tierras con un 
regimen de lIuvias que permitia dos cultivos al ano), y la colonizaci6n 
estaba en cnrso en toda el area (Union Panamericana, 1964). Los 
ingresos provenientes del auge bananero proporcionaron un impor
tante estfrnulo para el desarrollo del Estado. 

Tampoco este auge implied la completa destrucci6n de las areas 
boscosas. Se ha estimado que entre 1945 y 1957 la proporci6n de la 
superficie forestal del Ecuador occidental disminuy6 del 75% al 62% 
(Dodson, et aI, 1988). En los primeros ai'ios sesenta, una investigaei6n 
de la cuenca del Guayas identific6 importantes areas de bosques 
(Union Pan americana, 1964). Tambien existfan algunas areas 
c1asificadas como "tierras escasamente pobladas 0 despobladas de alto 
potencial productivo donde podia incrementarse la capacidad de 
sostenimiento de la tierra" (ibid). 

Los cam bios a partir de los primeros ai'ios sesenta han sido mucho 
mas destructivos (en terrninos de la cubierta forestal), y en adelante 
ellos constituyen el foco de atencion, Estos cam bios estan esencial
mente vinculados con la promulgaci6n de la nueva legislacion de 
reforma agraria (la primera ley fue puesta en vigencia en 1964) Ycon 
el establecimiento del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonizaci6n (IERAC). Los amplios impactos de la legislaci6n y esta 
instituei6n se explicaron en la seccion uno. A continuaci6n el analisis 
discrimina sus disposiciones e impactos sobre los recursos forestales. 

(ii) Colonlzacien reciente 

EI aspecto mas lIamativo de la conversi6n forestal reciente es su 
ubicuidad. No existe zona del oeste ecuatoriano no intervenida. No ha 
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sido preservado el "bosque protector de la cordillera occidental", 
identificado en el inventario de los recursos de Ia cuenca del Guayas de 
1970, ni los "bosques protectores de la presa" alrededor de Daule
Peripa 0 aquellos del Estado en Esmeraldas. Por doquier existen 
evidencias de mas asentamientos y de conversi6n a la agricultura (MAG 
y ORSTOM, 1979; Fauroux, 1982). Entre 1957-82 se triplico la red de 
carreteras de primer y segundo orden desarrollada por el Ministerio de 
Obras Publicas (MOP), y durante la estacion sec a los caminos vecinales 
proveen ahora una densa trama para todas las areas (Dodson, et al, 
1988). Una progresiva deforestaci6n transita por estos caminos: el 
bosque puede tumbarse manualmente a un ritmo de 100 m/ano, En las 
provincias de la costa se estima que la superficie de tierras cultivadas 
aumento en un 50% s610 entre 1977 y 1985.(Cuadro 8.6). 

CUldro 8.6
 
AREAS DE CULTIVOS Y PASTOS EN ECUADOR 1977-85
 

En miles de hectareas
 

Manabi Los Rios Costa Ecuador 

1977 
1983 
1985 

620 
1019 
1120 

360 
571 
601 

2029 
2972 
3135 

4580 
5812 
6163 

FwUJu: Landazuri y Jij6n, 1988, a partir de estadlsticas del MAG. 

Puede ser, y se ha argumentado, que esta estrategia de conversi6n 
constituye un exitoso desarrollo agricola (ver por ejemplo Delavaud, 
1980). Y, aunque ahora la destrucci6n forestal es vista como un problema, 
todavia existen pocas evidencias de que el gobierno quiera reconocer 
sus causas principales; se la trata como un fen6meno ex6geno, como si 
constituyera una entidad separada. Oficialmente, la deforestaci6n no 
es percibida como un producto inherente de la estrategia adoptada en la 
asignaci6n de tierras y el cambio agricola. Y los mecanismos para la 
completa destrucci6n forestal estan vigentes. A continuaci6n seran 
considerados en mas detalle los cam bios recientes. 

Al utilizar la tipologfa de la investigaci6n ORSTOM-PRONA
REG (MAG-ORSTOM, 1979), puede observarse que la conversi6n 
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forestal y la cada vez mayor intensificaci6n de la agricultura han 
ocurrido de dos maneras: por la expansion de la frontera agricola y por 
la intensificaci6n de cultivos dentro de "Areas de asentamientos". En 
las AE, entre las expansiones recientes de la frontera agricola se 
inclufan: quinta, sexta y septima "lfneas" de colonizaci6n espontanea 
detras del principal eje de colonizaci6n a 10 largo de la carretera 
Quevedo-Santo Domingo (establecida en los primeros anos sesenta); 
areas sujetas a concesiones forestales (pero donde la colonizaci6n se 
suponfa no debfa ocurrir) en la provincia de Esmeraldas; la fragmen
taci6n de antiguas y vastas haciendas no trabajadas en los flancos 
occidentales de los Andes como Moraspungo, EI Coraz6n; y, detras de 
anteriores areas de colonizaci6n en las zonas de Chone, EI Carmen y 
Pichincha (21). La intensificaci6n ocurri6 en grandes fincas (100-200 
has) no trabajadas, en zonas accesibles ocupadas ya por largo tiempo. 

En ambos tipos de areas, los bosques no utilizados 0 las areas 
programadas dentro de las propiedades como "reservas forestales"(22) 
han desparecido 0 reducido su superficie; pero por diferentes razones: 

(a)	 Han sido taladas por los propios duenos debido a la amenaza 
de invasiones. (Tales tierras a menudo Began a ser utilizadas 
para pastos, un regimen que involucra bajos niveles de 
utilizaci6n de mana de obra). 

(b)	 Los propietarios pueden haberlas vendido a eventuales 
finqueros para evitar invasiones. 

(c)	 Se han invadido tierras "no trabajadas". 

La amenaza de invasion ha causado la destrucci6n de bosques por 
las siguientes razones. Ambas leyes de reforma agraria, 1964 y 1973, 
permitlan la expropiaci6n en el caso de que la tierra no fuera utilizada. 
Las disposiciones del Acta de 1964 facultaban la expropiaci6n de 
tierras que no hayan sido trabajadas por tres anos 0 que tengan 
rendimientos inferiores a los de areas vecinas. Por su parte, el Acta de 
1973 permitia hacerlo en caso de que el 80% de la propiedad no sea 
utilizada efectivamente. Aunque la colonizaci6n oficial 0 espontanea 
era permitida s610 despues de un informe indagatorio del Departa
mento Forestal, y no era posible en areas del Patrimonio Forestal, el 
sistema en la practica nunca funcion6 asf (Lancaster, 1976; MAG, 
1980; Ecuador, 1980c; Synnott, 1987). Esto puede atribuirse, en parte 
por 10menos, a la falta de recursos del IERAC (entre 1964 y 1976 s610 
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dispuso del 50% de su presupuesto, y entre 1964 y 1978 tuvo 13 
directores), (Cosse, 1984). Esto significaba que, aparte de los proyectos 
oficiales de colonizaei6n, el IERAC estaba involucrado en una etapa 
muy tardfa del proceso, y la forma reconoeida tradicionalmente para 
demandar un titulo de propiedad era "utilizar" la tierra talando el 50% 
del bosque (Kakabadse, 1988). 

El IERAC ha estado bajo una considerable presion para actuar, 
sin recursos suficientes ni poder efectivo. Pareceria que areas boscosas 
de propiedades ya existentes eran consideradas como objetivos "faciles" 
por el personal del Institute. A pesar de que bosques con "valor social 
favorable" son permitidos por la ley, en la practica esto se ha visto como 
un medio para evadir la reforma de tenencia de la tierra. Asf por 
ejemplo, dos reservas forestales de propiedad privada fueron invadidas 
en 1975 con apoyo de la ofieina local del IERAC. En una de elIas los 
invasores fueron desalojados s610despues de que gran parte del bosque 
fue talado; el propietario inmediatamente tom6 sobre 10 restante aceiones 
similares para asi poder mantener la integridad de su predio (Dodson, 
et aI, 1988) (23). Otra invasi6n similar esta vez a La Perla, en Santo 
Domingo de los Colorados, fue organizada por el IERAC en 1991 a 
pesar de que el MAG en 1986 habia declarado a la zona bosque 
protector. Once hectareas de bosque fueron destruidas (Hoy, 25/11/91). 

Sea que la tierra fuese adquirida siguiendo la aplicaei6n de la 
Reforma Agraria, las previsiones de la colonizaci6n 0 por compra 
directa, el informe ORSTOM-PRONAREG indica con claridad que a 
menudo los "nuevos" pequenos propietarios en la zona costera 
experimentan problemas sustaneiales. Son estos, fracasos lamentables, 
"la destrucci6n de suelos, bosques y colonos", los que enfurecen en 
particular a los conservacionistas (Gortaire, 1982, Acosta-Solis, 1983). 
Los colonos bien pueden no tener experieneia previa en el manejo de la 
zona ecol6gica a la que se mudan (por ejemplo, los oriundos del Manabi 
seco en muchas cooperativas recien formadas en zonas hilmedas), y 
deben entonces "re-inventar la agricultura tropical" (Fauroux, 1982). 
Inieialmente, toda la parcela puede ser talada a pesar de que una familia 
promedio (a menudo sin experiencia agricola y siempre sin apoyo 
tecnico), puede administrar el trabajo requerido por no mas de 10 0 15 
ha de las 50 que comprende la unidad normal, por 10que gran parte se 
transforma en un matorral imitil (CIDA, 1965) (24). (En el estudio 
ORSTOM-PRONAREG, la extracci6n de lena y madera fue registrada 
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s610en pocas localidades y la recolecci6n sustentable no fue identificada 
como parte de las estrategias de supervivencia de los colonos). Debido 
a que los pequei'ios propietarios reciben poca asistencia relacionada con 
estrategias de producci6n, a menudo muchos se endeudan 0 sufren 
porque estan descapitalizados y sin acceso a los servicios de 
comercializaci6n (ver secci6n uno). El estudio de ORS-TOM encontr6 
que existfa un "reflujo" considerable de la propiedad de la tierra. 
Colonizadores tempranos a menudo venden y empiezan de nuevo en 
otra parte. Por 10 general, a traves de la compra de estas propiedades, 
intereses agroempresariales establecen y amplfan grandes unidades. Y, 

"EI modelo idflico del colono pionero atacando valientemente el bosque, 
en una batalla por la libertad y la creaci6n de una prospera parcel a, en la 
Costa ecuatoriana desafortunadamente no es mas que un rnito". (Fauroux, 
1982). 

CONCLUSIONES 

El prop6sito de este capttulo era explicar de la mejor manera los 
mecanismos, procesos e instituciones que habfan dirigido la destruc
ci6n forestal y la eliminaci6n de arboles mediante la intensificaci6n 
de la agricultura; por su parte identificados en los estudios a nivel 
micro como perjudiciales para la oferta a largo plazo de combustibles 
de madera. 

Han emergido los siguientes aspectos importantes. 

1.	 Los incrementos en la producci6n se han logrado mediante la 
expansion de la superficie cultivada. La productividad de los 
campesinos agricultores es baja y se la percibe como un 
problema. 

2.	 La colonizaci6n de tierras nuevas se ha visto, y todavfa 10 es, 
como una forma de aliviar presiones demograficas y evitar una 
reforma agraria efectiva. 

3. La ampliaci6n de la superficie bajo	 cultivo se ha asegurado 
mediante la eliminaci6n de bosques. Una intensificaci6n 
adicional de la productividad incrernentarfa las presiones sobre 
los elementos boscosos residuales en los sistemas agrfcolas, 
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4. Los grandes propietarios establecen su legitimidad sobre la 
tierra operando sistemas de producci6n "eficientes", El Estado 
siempre ha apoyado totalmente el ideal de una producci6n 
intensiva, mecanizada y moderna. 

5. La amenaza de invasiones de tierras, la colonizaci6n espontanea 
o la oficial, todas han causado destrucciones forestales. 

6. Los pequenos agricultores no reciben suficiente respaldo tecnico 
y crediticio. Ademas, no existen programas tecnicos de multi
cultivos desarrollados para satisfacer sus necesidades. 

7. El desarrollo regional	 esta focalizado sobre mega proyectos 
que implican grandes inversiones de capital. 
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NOTAS: 

I.	 Esta medida es la que ha tenido tales efectos pemiciosos sobre la cubiena forestal, 
ver secci6n 8.2. 

2.	 Ver Barsky, 1984, para un buen sumario de la legislaci6n. 
3.	 La policia utilizo esta ley para desalojar dos invasiones a una hacienda ubicada en 

el AELR. 
4.	 Por autores tan diversos como Chiriboga, 1982a y b; USAID, 1988. 
5.	 Comunicaci6n personal, Ora. Carmen Suarez, INIAP. 
6.	 Comunicaci6n personal, Dr. Quentin West, IDEA. 
7.	 Ibid. 
8.	 Comunicaci6n personal, log. Ignacio Sotomayor, Director del Programa del Cafe, 

INIAP, Pichilingue. 
9.	 USAID parece estar mb interesada en el cafe, aunque no existe mercado para una 

producci6n mejorada, pues nadie sabe que hacer con respecto al cacao. EI cacao 
ecuatoriano, sin embargo, siempre puede ser vendido debido a su sabor. 

10.	 Ver, por ejemplo, Delavaud, 1980 y World Bank, 1983. 
II.	 Pero no se producen datos desagregados. Los "pequefios agricultores" pueden 

tener 100 has 0 mas: son diferentes porque no son agro empresarios. 
12.	 FODERUMA s610 puede trabajar en beas donde el ingreso per capita anual no sea 

mayor a 7500 sucres (1979). En 1983 el presupuesto para el bea de Quevedo era 
de solo 300.000 sucres (7000 d6Iares). 

13.	 Ver por ejemplo, MAG, JUNAPLA y IERAC, 1979. 
14.	 Sin embargo, en el AELR, durante el estudio se form6 una cooperativa para la 

comercializaci6n del cafe. EI gobiemo de Febres Cordero inici6 alguna acci6n en 
beneficio de los pequeiios productores de cacao pues la industria manufacturera 
experiment6 una escasez de ofena. 

15.	 Pero no el INE. 
16.	 Comunicaci6n personal, Ing. Landy Cevallos, CRM. 
17.	 EI Banco dijo que el proyecto no era necesario y que no podia justificarse. 
18.	 Esto no es factible, pero vastas sumas estan siendo gastadas en estudios preliminares. 
19.	 En este tiempo las exportaciones eran: tagua, caucho, cacao y cafe. 
20.	 Aunque en la practica se benefician los miembros de las clases profesionales, en 

particular los militares. 
21.	 En aiios recientes, estas han sido las fuentes originarias de la madera para los 

aserraderos de Quevedo. 
22.	 Tradicionalmente, las grandes fincas y haciendas mantienen una reserva forestal. 
23.	 Esta claro que el IERAC era sensible a tales criticas: en la "Evaluacion de Ia 

Reforma Agraria 1964-76" busc6 desviar las crfticas hacia el Directorio Forestal. 
24.	 Aunque existen diferencias entre biologos, ingenieros forestales y entusiastas de 

la energfa procedente de la biomasa, muchos arboles secundarios (colonizadores 
tempranos), tienen altas tasas de crecimiento y producen buena madera combus

tible. 
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CAPITULO IX
 
EL FRACASO DE LA POLITICA ENERGETICA
 

PARA LA MADERA
 

INTRODUCCION 

El estudio a nivel micro revel61a existencia de una necesidad de 
estrategias encaminadas a incrementar la oferta de combustibles de 
madera. Pero, como se via en el Capitulo 8, la acci6n estatal en nombre 
del desarrollo rural que emana desde el sector agricola reduce y no 
aumenta la oferta. El prop6sito de esta seccion es examinar el fracaso 
de la polftica publica en generar aproximaciones positivas y directas a 
la oferta de combustibles de madera. Para esto se emprende el analisis 
de aquellos quienes podrian esperarse tales acciones: los sectores 
forestal y energetico, y se 10enfoca sobre las instituciones centrales de 
cada uno de ellos. 

El capitulo se estructura en tres secciones. La primera exam ina 
el sector forestal y el rol de la Direcci6n Forestal, parte del Minis
terio de Agricultura (MAG), con el objetivo de establecer por que, 
segun parece, no ha emergido de alIi una acci6n directa sobre la energia 
proveniente de la madera. En las secciones siguientes se emprende una 
investigaci6n para ver por que las medidas sobre tal energia no han sido 
hasta ahora presentadas si srematicamente a partir de la 
institucionalizaci6n de la polftica energetica y de las nuevas iniciativas 
sobre energias no convencionales. Ambas secciones, dos y tres. estan 
enfocadas sobre el Institute Nacional de Energia (lNE). 
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EL SECTOR FORESTAL Y LA ENERGIA DE LA MADERA 

Introducclen 

En esta secci6n se examina el fracaso del sector forestal en actuar 
sobre la energfa proveniente de la madera. De manera general, pueden 
preverse cuatro razones posibles. 

1. EI sector puede no tener responsabilidades al respecto. 
2. EI sector puede no tener interes en este tipo de energta, 

3. EI sector puede tener recursos inadecuados para tratar la energia 
proveniente de la madera. 

4. EI sector puede	 ser institucionalmente incapaz de operar 
efectivamente sobre ella. 

Poca informaci6n de dominio publico relacionada al sector esta 
disponible, y el analisis siguiente se apoya en las escasas opiniones 
documentadas accesibles, las discusiones mantenidas con algunos 
participantes claves y en interpretaciones de declaraciones politicas. 
Dado que el sector sufre de una debilidad endemica, es dificil establecer 
si la falta de acci6n sobre la energia proveniente de la madera es 
significativa 0 si es una mera manifestaci6n de 10 inadecuado de la 
estructura, organizaci6n y capacidad administrativa del sector. Estos 
problemas se explicitan en la primera parte de esta secci6n; la segunda 
esta especificamente focalizada sobre el fracaso de la politica ener
getica con respecto a la madera. 

(i) EI contexto: debilidad administrativa 

Aunque la primera unidad administrativa forestal se estableci6 
en 1952, desde la mitad de los anos cuarenta la cuesti6n forestal 
siempre ha sido parte del ministerio responsable de la agricultura. Tal 
estructuraci6n claramente subordina 10forestal a 10agricola. Hacia los 
aftos cuando pareci6 posible un valeroso nuevo mundo, el retorno a la 
democracia y la epoca de altos precios para el petr61eo (1979/80), la 
Direcci6n (PRONAF) propuso que el sector forestal sea una instituci6n 
separada adscrita al Ministerio (como INIAP, CRM, CEDEGE, etc) 
(MAG, 1980). Sin seguimiento el prop6sito naufrag6 y s610 
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recientemente se han hecho esfuerzos por mejorar el estatuto de la 
administraci6n forestal mediante la creaci6n en 1992 del INEFAN 
(Instituto Ecuatoriano Forestal de Areas Naturales y Vida Silvestre) 
como una instituci6n independiente. 

Ademas, la posici6n de la unidad forestal dentro del Ministerio 
ha estado sujeta a frecuentes reubicaciones y babia tenido (basta 
diciembre de 1993) trece diferentes denominaciones, hecho que sugiere 
una falta de claridad en los prop6sitos. Han existido otros problemas. 
Una revisi6n de la administraci6n forestal en el Ecuador coment6 sobre 
la entonces Direcci6n General de Desarrollo Forestal (DGDF) que, 

"tiene un desafortunado Ministerio que sufre de frecuentes 
reorganizaciones y ajustes presupuestarios 10 que parece haber 
limitado su efectividad como una agencia de desarrollo".(FAO. 
1916). 

Los presupuestos y el nivel de provisi6n de personal han 
permanecido bajos. Este es un aspecto tan sensible que resulta dificil 
conseguir informaci6n actualizada: los datos publicados por el BCE 
se refieren al MAG s610 como un todo. En 1979/80 habia 55 empleados 
forestales calificados y el presupuesto era de 14.8 millones de sucres 
(0.6 millones de d61ares). Tampoco se trato este asunto en el Plan de 
Acci6n Forestal del Ecuador (1991-1995) (PAFE). 

En su evaluaci6n general del sector energetico emprendida en 
1984, el Banco Mundial afirmaba que el sector forestal (PRONAF en 
ese entonces), no Ql)tenia un apoyo adecuado del MAG, Yque la falta 
de coordinaci6n y la insuficiencia de recursos bumanos y fondos habian 
impedido que el PRONAF tenga un impacto efectivo, en particular en 
el area de la reforestaci6n (World Bank, 1985). Aunque todos los 
organismos del sector publico ecuatoriano experimentan frecuentes 
cambios de director, la Direcci6n Forestal parece haber sido uno de los 
mas adversamente afectados, especialmente durante la administraci6n 
de Febres Cordero, pues en tres anos se nombraron nueve directores 
diferentes (1). FAO tuvo que postergar los planes de realizar una mesa 
redonda sobre el Plan de Acci6n Forestal Tropical en Ecuador porque 
el director "era cambiado cada dos meses'vz). La preparaci6n del PAFE 
contribuyo a una nueva ronda de reorganizaciones. Sin embargo, el 
establecimiento de una Sub Direcci6n forestal separada (SUFOREN) y 
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mas recientemente de la nueva institucion, lNEFAN, indica que se esta 
dando mayor importancia a los aspectos forestales. Las investigaciones 
para el PAFE tambien resaltaron 10 inadecuado de la base estadistica 
pues esta se apoyaba sobre datos de recursos forestales que se remontan 
a 1977 (ver Capitulo 3). 

Este punto lleva de vuelta a la insignificancia de los registros de 
bosques, doseles y tasas de crecimientos, 10 que obstaculizo el analisis 
micro de la situacion de la oferta de madera. Es evidente que este 
problema ha sido ampliamente reconocido por analistas de fuera: 

"Una debilidad adicional es el fracaso en la institucionalizaci6n de 
un sistema para la recolecci6n e interpretacion de datos. La falta de 
informaci6n confiable, por ejemplo sobre el desarroIlo de las 
plantaciones de la DGDF (DINAF), la producci6n de madera, el 
consumo, los precios y tasas de crecimiento, complica la formulaci6n 
de proyectos. Existen adem's muchos ejernplos de parcelas de 
prueba que no han recibido un seguimiento consistente, 
reconocimientos ad-hoc sin interpretacion, estadfsticas de venta de 
plantas provenientes de viveros forestales sin inspecci6n de las 
areas plantadas en realidad, etc. La falta de informaci6n basica, a 
su vez, resulta en estimaciones de costos inadecuadas y ofensivas, 
y en una ausencia de apreciaci6n de los potenciales de producci6n 
expresada ya sea en terminos ffsicos 0 financieros."(FAO, 1976). 

Para completar este ejemplo particular, no fue sino hasta que se 
establecio INFORDE (una agencia no gubernamental, ver mas abajo), 
que se produjo un informe sobre el potencial ~on6mico de las 
plantaciones forestales, utilizando para el efecto tasas de crecimiento 
locales de seis especies de arboles (McCormick, et al, 1987) (3). 

Aunque en muchos paises el sector forestal esta constreftido por 
la falta de personal entrenado, en anos recientes esto en si no ha sido un 
problema en Ecuador. Durante los aftos setenta se iniciaron varios 
cursos forestales. El problema en la decada de los ochenta ha sido la 
falta de trabajo para el personal entrenado, incluso se han suspendido 
los cursos (Synnott, 1988) (4). 
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(ii) EI fracaso dentro de la politica forestal 

La polftica forestal de gobiernos sucesivos ha estado 
nominalmente intencionada para lograr dos objetivos principales: el 
manejo racional de los recursos forestales y la reforestaci6n (Ecuador, 
1980; MAG, 1980; MAG, 1988). 

Claramente podrfa existir, en los programas dirigidos a lograr 
ambos objetivos, una dimension para la energia proveniente de la 
madera. En la practica, esta dimension no se ha incorporado. Pare
ceria que esto refleja los sesgos industriales/madereros de la polftica, 
los cuales estaban prevalecientes en la mayorfa de parses, antes que una 
falta de responsabilidad con respecto a la energia de la madera com
bustible. Pero los esfuerzos forestales en Ecuador, incluso aquellos 
relacionados a productos industriales, no pueden ser vistos como 
exitosos. Es notable, por ejemplo, que el intercambio en este sector sea 
deficitario (las importaciones exceden a las exportaciones en una 
relaci6n de 4 a 1), pues toda la pulpa es importada. A pesar de varias 
iniciativas propuestas por consultores foraneos para establecer 
industrias, no se ha tornado ninguna acci6n (5). Dado este fracaso en 
enfrentar la estructuracion industrial, no es sorprendente la ausencia de 
una minima gestion forestal efectiva 0 de una reforestaci6n signifi
cativa dentro de las cuales podrfan haberse incorporado y desarrollado 
iniciativas respecto a Ia energia proveniente de la madera. 

En primer lugar se examina el manejo forestal. En terrninos 
legislativos el Ecuador tiene un sistema de designaci6n, proteccion 
como manejo, que se compara favorablemente con otros paises de la 
region (Synnott, 1988). EI problema es que en la practica adminis
trativa, la ejecuci6n y el cumplimiento estan lejos del ideal legislado. 
Incluso dentro de las areas mas protegidas, el Patrimonio Forestal, las 
fronteras no estan completamente definidas, el trabajo de inventario 
es incomplete y los primeros planes de manejo concluidos se refieren 
a la producci6n de cultivos, ganaderia y plantaciones madereras, y no 
al manejo sustentable del bosque natural (ibid). 

En el Capitulo 8, se explicaron los impactos de la colonizacion 
descontrolada. La deforestaci6n tambien ha ocurrido debido a la exce
siva explotacion por parte de concesionarios de areas boscosas estatales 
en Esmeraldas. Las compaflias madereras han trabajado fuera de sus 
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areas, extraido madera en exceso, no se han conformado a los planes 
de manejo, tampoco emprendido la replantaci6n y la practica probe ser 
imposible (como en todas partes) ejercer un control sobre elias (MAG, 
1980; Synnott, 1988). La falta de personal de campo signific6 que las 
areas en concesi6n tambien fueran vulnerables a la colonizaci6n 
causando esto un agravamiento adicional. Fuera de las areas forestales 
del Estado y privadas (mas de 11 millones (?) de hectareas), el unico 
impacto de las medidas estatales respecto al manejo forestal han sido 
intentos de regular la extracci6n maderera mediante licencias y la 
imposici6n de impuestos sobre la madera extraida (6). 

Las oficinas forestales locales (incluso en capitales provinciales 
como Portoviejo), estan total mente necesitadas de recursos (en ter
minos de personal, vehiculos y asignaciones para combustibles) y son 
incapaces de controlar la extracci6n (7). Debido a sus responsabilida
des tan abarcativas y onerosas en relacion a los recursos de que 
disponen, efectivamente se rinden al tratar de lograr algo en forma 
sistematica, Esto significa que mientras se invierte mucho tiempo en 
intentar el cumplimiento de la legislacion, controlando la explotaci6n 
maderera y la producci6n de carbon, el impacto es desigual, parcial y 
por 10tanto injusto. Existen amplias oportunidades para los extractores 
industriales de "manipular" el sistema. Replantar es responsabilidad de 
ellos y no de los propietarios de la tierra. Es mas facil abstenerse de la 
prima forestal que replantar. 

Es quizas sorprendente que mientras el petr6leo se ha percibido 
como parte legftima del patrimonio nacional de cada ciudadano; los 
bosques, la madera para la construccion y carpinteria y la lena, no 10 
han sido (aunque el concepto de Patrimonio Forestal en principio 
acepta esto abiertamente). El Estado, hasta anos muy recientes, satis
fecho con los pagos simbolicos de las companlas madereras privadas, 
las ha dejado operar en el campo y en los aserraderos en una modalidad 
que ha desperdiciado y desperdicia muchos de los recursos comerciales. 

Tales problemas estan reconocidos en el PAFE y a su vez este 
reconoce que los bosques no estan manejados eficientemente. Esta 
situaci6n se atribuye al vacio politico y a la noci6n prevaleciente de 
que los bosques son abundantes y tienen una capacidad auto
restauradora. Tambien dirige la atencion hacia el desperdicio en la 
industria procesadora de la madera. 
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Aunque en los primeros anos setenta se estableci6 un Centro 
Forestal, sus labores de investigaci6n e implementaci6n han logrado 
poco. Por ejemplo, fue notable su fracaso al tratar de enfrentar aspec
tos relacionados a la producci6n de carb6n; fue cerrado por la 
administraci6n de Borja (8). Algunos esfuerzos recientes por intro
ducir tecnologias mejoradas en la producci6n de carb6n han sido 
financiados con ayuda extranjera. En estas iniciativas no se ha invo
lucrado a la DINAF sino a las nuevas instituciones no gubernamen
tales piiblico-privadas establecidas por USAID (INFORDE). 

Por primera vez en un documento de polltica forestal, los as
pectos energeticos de la madera se discuten en el PAFE; aunque se 10 
hace brevemente y utilizando datos cuestionables sobre la escasez de 
lena por provincias (discutido en el Capitulo 3). 

De acuerdo al modelo de FAO para el PAFE, el programa para un 
area se relaciona a Lena y Energia con 6 proyectos que incluyen 
organizaci6n comunitaria y planes energeticos basados en la madera. 
Todos estos estan confinados a areas especificas. Sin embargo, el 
financiamiento para estos proyectos no ha estado disponible de 
inmediato. 

En segundo lugar, se revisan brevemente los esfuerzos en la 
reforestaci6n. 

Esta se ha propuesto, ante todo, para reparar la erosion del suelo 
en la Sierra, y los impactos del programa han sido extremadamente 
limitados: en 1988 se estim6 que existtan 100.000 has reforestadas de 
las cuales un 80% estaba en la Sierra (DINAF, 1988). Aunque recien
temente la siembra se ha incrementado a 10.000 has/arlo. de ninguna 
manera compensa al area deforestada anualmente. Calculos sobre esta 
varian de 75.000 bas/ano (DINAF, 1988),250.000 has/arlo (Synnott, 
1988) hasta 400.000 has/arlo (World Bank, 1985). 

Ya desde 1964 se establecieron en diversos lugares del Ecuador, 
viveros forestales para producir retonos de arboles maderables, en su 
mayorfa variedades exoticas, destinados a plantaciones del gobierno 
militar y privadas. Sin embargo, los obstaculos de la tenencia de la 
tierra en la Costa han prevenido ampliamente las iniciativas del Estado 
repecto a la reforestaci6n (9). En la Sierra, la reforestaci6n en su ma
yorfa comprende plantaciones de monocultivos de prop6sito simple: de 
Pinus radiata para madera (en tierras del gobierno y de los militares), y 
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de Eucalyptus globulus (FAO, 1976; Morris, 1983) para lena (para el 
lucrativo mercado de Quito) por parte de propietarios privados y de la 
agencia estatal de desarrollo regional, CREA, en la Sierra sur. 

La participacion de DINAF en actividades agroforestales de 
proposito multiple s610se inici6 en los anos ochenta gracias a proyectos 
de ayuda internacional. Alguno de estos ha sido especfficamente 
establecido para proporcionar lena. En el periodo del gobierno 
socialcristiano (1984-88), se establecieron nuevos proyectos forestales 
con los gobiernos japones (JICA) y estadounidense. Los. esfuerzos de 
asistencia de los Estados Unidos dentro del Ecuador experimentaron un 
reavivamiento pues el gobierno de Febres Cordero era bien visto por la 
administraci6n Reagan. Sin embargo, dados los problemas endemicos 
de la burocracia ecuatoriana, USAID adopt6 una aproximaci6n paralela 
(10). Los proyectos se asignaron dentro del sistema de gobierno a la par 
que se otorg6 financiamiento para varias instituciones independientes 
recien formadas (11). Dos de estas, INFORDE y FUNDAGRO (Fundaci6n 
para el Desarrollo Agricola), estaban involucradas en proyectos agro
forestales, y el FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progreso) 
participaba directamente en plantaciones para obtener lena. 

Aunque, en general, las actividades de los proyectos agro
forestales han operado con exito y evolucionan pausadamente, la tarea 
sufre de las tfpicas limitaciones de los proyectos (Synnott, 1988). 
Depende de donaciones, prestamos 0 asistencia tecnica extranjeras; 
enfrenta un futuro incierto luego de la finalizaci6n del proyecto; y el 
personal tecnico de la DINAF todavia se contrata en base a perfodos 
anuales renovables (ibid). Ademas, la implementaci6n de proyectos 
depende, de forma crucial, del establecimiento de marcos institucionales 
locales. En 1988 USAID decidio no extender su proyecto a la Costa y 
ala Oficina Regional de Portoviejo debido ala incapacidad del personal 
local de la DIN AF para enfrentar el manejo de las finanzas del proyecto 
(12). 

La ponencia preliminar de la DINAF para el seminario de FAO 
sobre el Plan de Accion Forestal Tropical (PAFT) preveia la continuaci6n 
de esta aproximaci6n ad-hoc e incluia varias propuestas especfficas de 
proyectos en varias localidades, sea para actividades agroforestales 0 
plantaciones especificas para lena (13). Sin embargo, esto condujo al 
establecimiento de una nueva division en agroforesterfa. 
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EI gobierno de Febres Cordero lanz6 sin participaci6n externa 
directa, una iniciativa novedosa para el sector forestal. sistematica y 
de grandes proporciones: el Plan Bosque. Un ambicioso intento para 
corregir: 

"EI constante deterioro que sufre el recurso forestal como resultado 
de la explotaci6n irracional, la cual expone el suelo a los riesgos 
consecuentes de la erosion y afecta la capacidad agricola del pais". 
(MAG. 1986). 

Ademas se reconoci6 el valor econ6mico del sector forestal como 
fuente de trabajo y generador de recursos (ibid). A juzgar por esto, 
parece claro que la acci6n era considerada esencial dado que la 
deforestaci6n era percibida tan grave como para representar costos 
econ6micos a corto plazo. EI hecho de que fuese presentada de manera 
tan acelerada por un gobierno que profesaba el "libre mercado", sugiere 
que la iniciativa fue promovida por las compafHas madereras privadas 
que vefan en ella un medio para establecer plantaciones. Tal 
interpretaci6n tiene su origen en el tipo de impactos del proyecto. 

EI plan era esencialmente una modesta medida disenada para 
financiar la resiembra mediante el uso del Fondo Nacional para la 
Forestaci6n (FONAFOR). que inclufa tanto ingresos provenientes del 
petr6leo como los impuestos forestales. Los mecanismos financieros 
eran extremadamente complejos e incluian repagos de la DINAF al 
MAG. que tambien podfan ser retroactivos. Las solicitudes involu
craban 8 pasos y s610los mas determinados perseveraron (14). De acuerdo 
al nuevo Director de la DINAF (el decimo en tres anos), en septiembre 
de 1988 el Plan Bosque prob6 ser un fracaso completo y s610 fueron 
sembradas 4000 has (15). Esta puede ser una mirada en exceso pesi
mista: el Informe Anual del BNF de 1987 da cuenta de 157 solicitudes 
para un total de 7747 has (y un costa total de 358 miIlones de sucres). 
y al menos se aceler6 la rasa de siembra. No obstante. fue posible 
distinguir un consenso en el sentido que los pocos beneficiarios fueron 
las grandes companfas madereras. Los esfuerzos para concebir un 
programa mejorado para pequenos y medianos fondos fueron poster
gados por un colapso en FONAFOR. Esto signific6 que para diciembre 
de 1991 no existan en el pats fondos para apoyar cualquier nuevo 
programa de forestaci6n. En el PAFE varios proyectos tienen la intenci6n 
de impedir esta situaci6n. 
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La publicaci6n por INEFAN de su Plan Maestro (INEFAN, 
1993), sugiere que ahora estan siendo tratados muchos de los problemas 
planteados en relaci6n al manejo del sector forestal. Sin embargo, se 
evidencian enfasis en aumentar la producci6n de madera para la indus
tria y en 1a gesti6n de areas protegidas. Las actividades agroforestales 
estan siendo promovidas a traves de proyectos, particularmente en la 
Sierra. Mediante el Plan de Fomento a la Forestaci6n (PLANFOR), se 
pretende plantar 100.000 has entre 1993-1996. 

2 EL FRACASO DE LA PLANIFICACION ENERGETICA 

Aunque un subsector energetico para 1a madera no fue desarro
llado dentro del sector forestal, podrfa esperarse que el advenimiento e 
institucionalizaci6n de una p1anificaci6n energetica global y racional 
habria generado alguna acci6n, por 10 menos en 1a etapa de 
"planif'icacion", dada 1a importancia permanente de la energia 
proveniente de la madera. Esta, incluso hasta 1988, era la principal 
fuente del sector domestico pues proporcionaba el 51% de la energia 
(INE, 1990). 

Son ya mas de diez anos desde que se estableci6 e1 INE. La 
legis1aci6n promulgada (la Ley del Consejo Superior de Energia y del 
Instituto Nacional de Energia), encarg6 especificamente alINE e1 
desarrollo de 1a polftica energetica naciona1 y la preparacion del Plan 
Maestro de Energia (PME) para su aprobaci6n por e1 Consejo. 

Esta situacion propene varias 1ineas de indagaci6n. 

lLa planificaci6n energetica ha hecho pequenos progresos en 
general 0 s610en relaci6n a 1aenergia proveniente de la madera? l.Es 
esto debido a una falta de compromiso politico, es decir, tiene elINE, 
una nueva instituci6n desprovista de suficiente poder (recursos e 
influencia), que emprender sus responsabi1idades 0 es tecnicamenre 
incompetente? lLa planificaci6n energetica, dentro de la estructura y 
el proceso de diseno de polfticas del Estado, tiene una definici6n 10 
suficientemente claro? ElINE tambien tiene a su cargo el desarrollo y 
promoci6n de fuentes de energia nuevas y no convenciona1es, ante todo 
una area de acci6n diferente; l.afecta ella negativamente a sus actividades 
de planificaci6n energetica?. 
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El centro de atenci6n de esta secci6n es la dimensi6n de la 
planificaci6n energetica del INE y, en particular, el ambiente externo 
en el que tiene que operar. 

ElINE fue concebido esencialmente como una "entidad cientl
fica y tecnica" (17). Pero en ningun momento los gobiernos le han 
otorgado una declaraci6n polftica clara que 10 sinie como el marco 
dentro del cual el PME serta preparado, En consecuencia, y de forma 
mas explicita en el PND de 1980-84, al PME se 10 percibio como un 
documento polftico-tecnico preocupado de los equilibrios energeticos 
e inventarios de recursos, a partir del cual y de alguna manera emergerfa 
una polttica no beligerante para el "desarrollo y uso racional de la 
energfa". (Esta seria entonces aprobada por el Consejo Superior y 
luego por el Presidente). 

Mientras el INE es, en efecto, responsable de la coordinaci6n de 
los programas a largo plazo de CEPE/pETROECUADOR e INECEL, 
dentro del PME no se Ie ha dotado con los mecanismos 0 recursos para 
ayudar a lograr aquello (18). Esta adscrito a 10 que ahora se denomina 
Ministerio de Energia y Minas (MEM) (antes Ministerio de Recursos 
Naturales y Energeticos (MRNE» y funciona principalmente como un 
regulador de la industria extractiva (19). Ocupa una posici6n jerarquica 
similar a la de CEPE e INECEL. Pero este tratamiento, en apariencia 
igualitario, no ha proporcionado alINE, un organismo con personal y 
presupuesto mimisculos comparados con aquellos de las otras dos 
instituciones, influencia suficiente para confrontar a CEPE/PETRO
ECUADOR e INECEL. En 1988 entre funcionarios y simpatizantes del 
INE fue evidente un vivo interes por la sugerencia, que segun parece 
emanaba del Banco Mundial, de que el INE sea reubicado en la 
estructura organizacional del MEM para actuar en un rol de asesorta 
directa al Ministro. Pero existia poca confianza de que esto ocurra; y 
entre el personal la moral respecto a su poder de influencia era baja 
dado que, en particular durante el gobierno de Febres Cordero (1984
88), sus informes permanecian sin leerse en los estantes. Los funcio
narios consideraban que el Instituto era mejor conocido fuera del pais 
que dentro de ~l (Maldonado, 1984). La representaci6n de CEPEI 
PETROECUADOR e INECEL en el consejo directivo del INE causaba 
frustraciones, en particular a un ex-Director, dado que no se producfa 
la situaci6n recfproca (20). En conjunto, el Consejo funciona de una 
manera limitada pues esta conformado por representantes de 
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departamentos e instituciones del gobierno cuyo interes primordial es 
servir a los intereses de sus instituciones (21). Aunque algunos miem
bros del personal del MEM perecen apoyar alINE, en la practica el 
Ministerio no ha nutrido al Institute, si los presupuestos pueden verse 
como un indicador. 

EI personal del Ministerio percibe la debilidad del INE en rela
ci6n a varios fen6menos interconectados: la falta de interes basico de 
los ministros en el CNE y el hecho que el Ministro de Energfa deriva su 
poder en particular de las responsabilidades que emanan de CEPE/ 
PETROECUADOR; la consecuente debilidad presupuestaria del INE 
y su falta de poder e influencia; y la ausencia de una clara direcci6n 
desde el INE (22). 

Los reducidos presupuestos (elevados en silencio con alguna 
ayuda extranjera de la CEE, USAID y GTZ. ver mas adelante) han 
significado la incapacidad del INE para asegurar y retener su per
sonal tecnico. Dado que los salarios en CEPE/pETROECUADOR. 
INECEL YOLADE son por 10 menos el doble, no ha podido atraer a 
funcionarios calificados. Ha contratado a tecnicos recien graduados 
que han visto alINE como una puerta hacia la capacitacion en el 
extranjero para luego abandonarlo: de 10 funcionarios enviados a otros 
pafses para capacitarse, s610 dos todavfa trabajaban (septiembre de 
1988). En comun con todas las organizaciones publicas ecuatorianas, 
ha experimentado frecuentes cambios de director en sus primeros diez 
anos de operaci6n. Ademas, y esto como una excepcion, su probreza ha 
significado la dificultad de asegurar una ubicaci6n permanente. 
Ahora ocupa oficinas en un extrema de Quito, alejado del Ministerio y 
sin la posibilidad inmediata de proporcionar asesorfa a los ministros 
(23). 

La inestabilidad de funcionarios y sedes ha obstaculizado seve
ramente el desarrollo de una "memoria institucional". Es extre
madamente diffcil obtener acceso a la limitada, (ver mas abajo) 
investigaci6n emprendida por el Instituto, y parecerta que los 
responsables de ella han abandonado la instituci6n con resultados y 
otros informes sobre los cuales tenfan intereses particulares. Esto 
significa, en efecto, que se ha perdido mucho del trabajo util lIevado 
adelante por el Instituto. Las relaciones del INE con CEPE e INECEL 
reflejan su estatuto inc6modo. Durante varios de los primeros anos de 
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operaci6n, las tres instituciones trabajaron independientemente. Esto 
signific6 que cuando INECEL preparaba su Plan Maestro de 
Electrificaci6n a largo plazo, y al evaluar sus consultores fuentes 
energeticas renovables y no convencionales, aparentemente sin 
referencia alINE (24), encontraron que ciertos informes de este eran 
"inalcanzables" para ellos (INECEL, 1983). Parece que fue la Misi6n 
de Evaluaci6n del Banco Mundial/PNUD la que promovi6 el 
establecimiento de convenios de trabajo interinstitucionales (25). Su 
informe subrayaba el hecho que los tres organismos trabajaban de 
acuerdo a las proyecciones de su propia demanda (World Bank, 1985). 
Sin embargo, para emprender su trabajo sobre el inventario de recursos 
energeticos y el PME, el INE necesariamente depende de la informa
ci6n de otras instituciones y por 10 tanto tiene un espacio de maniobra 
limitado. 

Su posici6n ambivalente se revel6 en el primer PME (1988), que 
puede describirse como un documento esquizofrenico. Sus contenidos 
merecen alguna atencion. 

Se 10 presenta como si no se tratara de un plan maestro globalizador 
y completo, sino como un "modesto estudio" y un inicio. Esta visi6n es 
consistente con una aproximaci6n "evolutiva" y "por etapas" ala Plani
ficaci6n Energetics Integrada (PEl) (Codoni, et ai, 1985). Sin em
bargo, luego de esto, el documento debe verse como una desviaci6n 
sustancial de la teoria e ideales de la PEl, pues no integra la planifi
caci6n energetica sino que en su lugar coteja los programas de CEPE e 
INECEL. En su mayor parte comprende un inventario de recursos 
energeticos, programas de inversi6n, y proyecciones de demanda; la 
mayoria relacionados con el petroleo y la electricidad, y derivados de 
documentos de CEPE e INECEL. (Esto es porque se conoce muy poco 
sobre la madera, ver mas adelante y la secci6n tres, y porque se ha 
logrado muy poco con el CNE, ver secci6n tres). Ante todo, su 
perspectiva es proyectar la demanda a partir de tendencias hist6ricas y 
luego disenar proyectos para satisfacer la oferta. Los analisis del INE 
utilizan esta perspectiva sin intentar una aproximaci6n integrada al 
balance oferta-demanda y sin cuestionar suposiciones fundamentales 
como aquellas, por ejemplo, de c6mo CEPE/pETROECUADOR e 
INECEL pueden en realidad financiar sus programas de inversi6n sobre 
los cuales esta bas ado el "plan" en su conjunto, 0 los impactos del 
incremento de los precios internos en mayor proporci6n que la inflaci6n 
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(26). Sin embargo en la breve parte final del PME, el INE identifica 
sistematicamente los problemas en cada uno de los sub-sectores, mientras 
ubica al financiamiento de inversiones y la fijaci6n de precios como 
temas cruciales; pero esto est' en forma de adendum a los aspectos 
politicos. 

EI personal del INE esta totalmente consciente de que el PME de 
1988 es s610 un comienzo. Sin embargo, el documento si revela que tan 
lejos tiene que ir la PEl en Ecuador, y muestra en particular el abismo 
entre planificaci6n energetica y politica energetica, No se propor
ciona, tampoco infiere, ningun contexte politico como marco de 
referencia; los resultados politicos de la planificaci6n son tentativos y 
la responsabilidad de su implementacion yace vagamente. En el caso 
de la madera. a continuacion de la identificaci6n de "objetivos", "metas" 
y "estrategias" generalizadas, las "medidas de accion" propuestas son: 

1. Reforestacion 
- reforzamiento del Plan Forestal (Plan Bosque) 
- asistencia tecnica para plantaciones destinadas a la obtencion 

de madera combustible en zonas deficitarias 

2. Conservacion de recursos forestales
 
- impuestos al uso del bosque natural
 
- cambios legales en la colonizacion
 
- promover el uso de cocinas mejoradas
 

3. Sustitucion parcial de la madera por hidrocarburos 

- asistencia tecnica para los hornos de ladrillos (para cambiar a 
"fuel oil") 

mejorar el transporte y distribucion de hidrocarburos en las 
Areas rurales 

- comparaciones de precios del costo marginal de la madera 
con los derivados del petroleo. 

De esta manera, el desarrollo politico se ha movido escasamente 
desde el PND de 1980-84 y, con excepci6n de la ultima medida, parece 
que no se otorga ninguna prioridad al establecimiento de una base de 
datos para la energia proveniente de la madera. 

En general, las propuestas politicas parecen abstractas, dis
tames y totalmente desprovistas de problemas y eventos cotidianos, 
Pareceria que s610los ex-directores del INE pueden criticar publicamente 
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con fundamentos la mentalidad "petrolerista" que todavia subyace en la 
politica energetica y hacer un llamado por, entre otras cosas, la 
suspensi6n del Plan Maestro de Electrificaci6n porque este no cumple 
las necesidades del pais (Quevedo, 1986). 

La secci6n de aspectos politicos fue relanzada como un pequeno 
folleto separado, "Polltica Energetica, Lineamientos 1988-1992", al 
inicio de la administraci6n de Borja, pero parece haber tenido escaso 
impacto. 

En diciembre de 1990 se prepar6 una version revisada del PME. 
Esta era una compilaci6n actualizada de analisis detallados de la oferta 
y demanda utilizando para el efecto materiales recientes de 
PETROECUADOR, INECEL e INE. La demanda fue proyectada 
utilizando el modelo Medee-S que registraba el desarrollo economico, 
el cambio tecnico y la conservaci6n de energia, pero no 10 hacia en un 
contexte politico 0 regimenes de precios que podrian estimular 
condiciones diferentes. No existfan analisis de aspectos problema
ticos para la politica pero a pesar de esto el Consejo Tecnico del INE 
rehus6 autorizar su distribuci6n. 

3. INE, ENERGIAS NO CONVENCIONALES Y MADERA 

Mientras el trabajo del INE en la planificaci6n energetica afecta 
de cerca las actividades corporativas corresponvientes de PETRO
ECUADOR e INECEL, el INE no tiene un area especifica de 
responsabilidad para el desarrollo y promoci6n de 10 que en la legis
laci6n se ha designado como "fuentes de energia no convencionales" 
(ENC). Dos gobiernos politicamente opuestos, entre 1979 y 1989, 
expresaron formalmente su apoyo para el desarrollo de ENC, y 
superficialmente 10vincularon ala lena.Ias actividades forestales y las 
areas rurales. lQut ha pasado en este frente? 

En primer lugar, para proporcionar un contexto de evaluacion, 
se indican brevemente los prop6sitos del marco legislativo. 

Cuando se tomaron las primeras medidas para establecer la 
planificaci6n energetica (en la Ley de 1978), era un hecho expllcito que 
la intenci6n del PME serta establecer una polttica apropiada para el 
desarrollo y uso racional de los recursos energeticos, renovables y no
renovables. El PND subsecuente (1980-84), expuso mas claramente las 
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obligaciones del INE en desarro liar la energia renovable y otorg6 
importancia a la energia "no convencional" (Ecuador, 1980a). Entre 
estas fuentes de energia y las areas rurales se hizo un vinculo especi
fico: 

"Debido a la importancia de la energfa para el desarrollo social y 
econ6mico, seran difundidas tecnicas para el uso de energias no 
convencionales como la energfa solar, del viento y el biogas, y en 
las areas rurales del pais se probata la optimizaci6n del uso de lena 
y carbon". 

Dentro del programa de recursos energeticos no convencio
nales, se dio especial enfasis a la continuidad del trabajo del INE 
relevante al sector rural: cuantificaci6n del uso de combustibles de la 
biomasa (leila, carbon, bagazo); la investigacion, desarrollo y aplica
cion de la energia solar, digestores y generadores de biogas, micro 
centrales hidroelectricas; y, el mejoramiento del rendimiento en el uso 
de leila y carbon mediante la utilizacion de cocinas eficientes. 

Para apoyar el desarrollo de ENC, en 1983 se aprobo una ley que 
eliminaba la obligacion de pagar impuestos a la importacion de mate
riales necesarios para la construccion, medida esta mantenida para 
establecer un fondo de credito destinado a financiar innovaciones 
(Kublank y Mora, 1987). 

EI PND (1985-88) del gobierno de Febres Cordero, tambien 
vinculo el desarrollo de fuentes "alternativas" de energia con el sector 
rural. Es mas, afirrno que a mediano y largo plaza la energia renovable 
(solar, eolica, de la biomasa y la hidrica) debia cubrir las necesidades 
de todo el pais. Ademas el plan vinculaba la necesidad de un uso 
racional de los recursos energeticos renovables con la preparacion de 
un plan de forestaci6n dentro del ambito del sector energetico, (En el 
Plan como un todo se presto escasa atencion a las actividades fores
tales). Entonces, lqut ha pasado? 

ElINE ha hecho progresos, aunque de alcance limitado, en la 
documentaci6n del uso de energia en el sector rural, concentrandose en 
aquella proveniente de la madera y utilizada en el sector domestico, 

Mientras los detallados balances de energia sugieren que existe 
una considerable base de datos, esto no es asf. No esta claro como se 
deriv6 el rnicleo de las estimaciones para el calculo del consumo de leila 
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en ausencia de datos a nivellocal, adecuado mimero de consumidores, 
los efectos de la utilizaci6n de multiples combustibles y otros aspectos 
relevantes. Se conoce la proyecci6n de un cambio, en el primer con
junto de balances, mediante la utilizaci6n de datos derivados de una 
encuesta parcial a hogares (27) emprendida en 1980, y su comparaci6n 
con el uso registrado en el censo de 1974 (INE, 1987). Aunque los 
resultados fueron revisados a continuaci6n de la publicaci6n del censo 
de 1982, en el ultimo conjunto de balances todavia se ignora el uso del 
carb6n, pues se asume que tanto los usuarios de carb6n como los de leila 
consumen cantidades equivalentes de energta para cocinar (ignorando 
perdidas energeticas en la conversi6n de leila a carb6n) (28). ElINE 
todavia no ha emprendido ningun trabajo sobre la producci6n y 
utilizaci6n de este combustible. En el informe de 1982 se sugerta que 
tal investigaci6n seria "interesante" aunque el carbon era "poco 
utilizado" (lNE, 1982). En los informes de los balances de 1987 y 1990 
no se hace ninguna referencia al respecto en absoluto (lNE, 1987, 1990) 
(29). 

Estaba tomando curso lentamente una investigaci6n sistematica 
sobre la utilizaci6n de la leila de acuerdo a una base regional y 
provincial. A mediados de la decada de los ochenta el INE la inici6 en 
10que eran vistas como areas prioritarias, y donde tambien la agencia 
regional de planificaci6n (PREDESUR) brindaba apoyo: las provincias 
de Loja, EI Oro y Zamora Chinchipe. Se entiende que en colaboraci6n 
con otras agencias se emprendi6 un programa de investigaciones 
provinciales en otras partes del pais (30). Esta es una muestra aleatoria 
muy pequena (950 hogares en 5 provincias) (31). Despues de indagar en 
las provincias andinas centrales de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi 
(10 que devino en un programa de cocinas mejoradas, ver mas abajo), 
GTZ ha empezado un estudio en Esmeraldas. No fue sino hasta que 
existi6 un interes del Ministerio de Bienestar Social sobre los aspectos 
de la leila desde una perspectiva nutricional que se inici6 una encuesta 
mas sistematica en 90 comunidades rurales. Recientemente (1992) el 
Banco Mundial inici6 un estudio en el sector residencial considerado 
como un todo. 

Por 10tanto, el trabajo basado en encuestas de uso de energfa en 
los sectores rurales ha sido fragmentario, todavia carece de coordina
ci6n y nadie (el INE 0 el Directorio Forestal), ha iniciado el trabajo 
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basico requerido desde la perspectiva de la oferta. Ahora la atenci6n se 
enfocara sobre aquellas tecnologias a partir de las cuales la ret6rica de 
ambos Planes Nacionales pareci6 sugerir el convencimiento de los 
gobiernos de que satisfacerian las necesidades de las areas rurales: las 
fuentes "no convencionales" y "alternativas" de energia. 

Sin embargo, aparte de cheques en blanco para los megapro
gramas de fuerza hfdrica, estas intenciones no han sido traducidas en 
apoyos significativos para iniciar renovaciones. EI presupuesto para 
la "Energia no convencional" en el Plan Nacional de 1980-84 era s610 
de 200 millones de sucres (en precios de 1980) yen el Plan de 1985-88 
de 945 millones de sucres. (EI gasto real ha sido considerablemente 
menor, ver Cuadro 9.1). 

C.ldro 9.1
 
GASTOS EN ENERGIA NO·CONVENCIONAL 1980-86
 

Tipo de energia Millones de sucres 1986 

Plantas de biogas 
Calentamiento solar de agua 
Secado solar 
Celulas foto voltaicas 
Geotermica 

13.8 
48.7 

7.9 
12.0 
9.0 

Fuent«: INE, 1988 

Aunque en relaci6n a los recursos disponibles el INE tiene 
algunos logros s6lidos y consistentes, en realidad estes s610 abarcan 
un pequeno numero de proyectos demostrativos. 

Cuando se estableci6 elINE, reflejando el espiritu y los inte
reses del entonces Director, se dio prioridad al desarrollo de cocinas 
mejoradas. Sin embargo, las circunstancias no han contribuido con el 
Institute. La caida de los precios del petroleo redujo los incentives del 
gobierno para incrementar los precios internos de los derivados del 
petroleo, de manera que la competitividad econ6mica de las nuevas 
tecnologlas fue totalmente socavada. Ademas, muchas de elias depen
dian de partes importadas, y los beneficios promocionales de la ley de 
desarrollo de ENC (1983) fueron anulados efectivamente por las me
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didas tomadas, mas tarde en el mismo ano, para enfrentar la emergencia 
econ6mica (Quevedo, 1988). Dado que en el Ecuador no existe un 
desarrollo industrial de ENC, el subsector esta realmente reducido a 
pocos proyectos (los cuales representan un s6lido progreso, VITA, 
1984), subsidiados por el INE y donantes extranjeros. De ninguna 
forma las ENC han sido desarrolladas dentro una base econ6mica a 
partir de la cual el INE podria ser capaz de reforzar su posicion. 

Pueden discernirse dos perspectivas diferentes sobre el trabajo 
del INE en las ENC: desde dentro y desde fuera de la organizaci6n. 
Desde fuera destacan las crfticas (32). Se considera que la participacion 
delINE en esta actividad marginal ha significado la desorientacion de 
sus actividades de planificaci6n y el atraso de sus tareas mas impor
tantes. Incluso en 1983 el Ministerio respectivo (MRNE en ese enton
ces) restringi6 este ambito del INE al transferir el trabajo de desarrollo 
de las ENC a las universidades e institutos de investigaci6n en el pais 
(MRNE, 1984). ElINE justifica su trabajo sobre energias no conven
cionales refiriendose a su falta de impacto real en la planificacion: el 
personal siente que en el campo de las ENC no estan amenazados por 
otras instituciones, aunque aquellos involucrados en la planificaci6n 
no apoyan esta visi6n (33). 

Tal vez la verdad sea, en efecto, que el INE no esta haciendo 
planificaci6n ni desarrollo de ENC. En 1988, GTZ transfirio su equipo 
del proyecto de cocinas mejoradas que trabajaba en los deforestados 
Andes centrales al Ministerio de Agricultura (MAG). Esto ocurri6 
porque consider6 que el INE estaba demasiado involucrado en la 
planificaci6n abstracta y no tenia capacidad, y el entonces Director 
poco interes, en emprender proyectos de trabajo en el campo (34). 

Tarnbien hizo esto sin ninguna expectativa sobre la eficacia del MAG 
para trabajar fuera de sus oficinas centrales en Quito. 

Tarnbien USAID ha experimentado severos problemas apoyando 
alINE. En 1981 se establecio un ambicioso proyecto por cuatro anos y 
con un presupuesto de 2.7 millones de d61ares. Sus prop6sitos eran: 
reforzar la capacidad del INE para influenciar la politica energetica y 
promover las ENC (VITA, 1984). Los estudios sobre energia tendrian 
recursos disponibles para completar el inventario de recursos, facilitar 
el intercambio de datos e investigaciones sobre las ENC, apoyar el 
endeudamiento en tecnologias alternativas y promover la conserva
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ci6n de energia (ibid). Mientras este proyecto, en algun momento di
ficil pudo haber proporcionado al INE un apoyo crucial, hasta 1984 s610 
se habian justificado los recursos correspondientes al 7% del pres
tamo y al 18% de la donaci6n (ibid). En ese ano los evaluadores 
pensaron que el proyecto estaba en un "punto de supresion". Sin 
embargo, tiene que decirse que los problemas identificados por ellos 
en el len to arranque del proyecto parecian estar extintos en 1988 y 
1991; estes eran: falta de personal, personal sin experiencia y capa
cidad para la gesti6n del proyecto, problemas politicos entre el Minis
terio y el INE, debilidad del sistema de informaci6n interna, exceso 
de participaci6n directa en el desarrollo tecnico y demasiada disper
si6n tecnol6gica (ibid). En 1988 existia poca evidencia de logros en el 
proyecto. Se habian preparado algunos panfletos sobre la conservaci6n 
de energia. EI Plan Maestro s610 tom6 en cuenta al biogas y al 
calentamiento solar de agua como energias con capacidad instalada; 
viento, celulas fotovoltaicas y energia geotermica fueron descritas 
como en "etapa de investigaci6n" (INE, 1988). Se registraron alre
dedor de 65 digestores instalados con capacidades entre 8 y 80 metros 
cubicos (ibid), utilizados sobre todo para la producci6n de fertilizantes 
y no de gas (35). Segtin parece, existian 10.000 paneles solares insta
lados (INE, 1991). En Calacali, al norte de Quito, se ha establecido un 
nuevo centro demostrativo. 

Finalmente, al retomar el tema de la energia proveniente de la 
madera, pareceria que el concepto de ENC ha servido para confundir 
las funciones y responsabilidades del INE. Mientras el Plan de 1980
84 identified con claridad los temas de la energia de la madera como un 
ambito delINE, este en la practica se movi6 s610 tentativamente den
tro del area. Dado que el directorio forestal inici6 su proceso de 
participacion, la legitimidad para las propias acciones del INE esta 
disminuida. 

Las relaciones de trabajo interministerial en el Ecuador son 
dificiles de establecer. Un convenio formal necesita firmarse por 
ambas partes, yen los primeros anos ochenta el PRONAF dilat61a firma 
de varios acuerdos (VITA, 1984). Aunque un estudio temprano del INE 
sobre el uso de la energia proveniente de la madera identific6 la 
necesidad de plantaciones comunales (INE, 1981), al no disponer de 
personal de campo la capacidad del Instituto para participar en tales 
proyectos ha sido limitada. No esta realmente claro si esto es debido a 
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prejuicios de "tecnologfa dura" en el INE 0 a un deseo de no antagonizar 
con el directorio forestal. Sin embargo, un merito del INE es haber 
participado junto a ONG en plantaciones de arboles antes que PRO
NAF/DINAF/SUFOREN/INEFAN. 

Sin embargo, el proceso del PAFE ha provisto un nuevo 
mecanismo para el trabajo interinstitucional, y ahora el INE esta 
involucrado en todos los proyectos propuestos para Lena y Energia 

El programa de cocinas para la Sierra, hasta cuando los recursos 
disponibles 10 permitieron, ha sido parte importante de su trabajo. Sin 
embargo, debe decirse que este no ha sido particularmente exitoso. Se 
invirtio mucho tiempo en desarrollar una compleja cocina de "rnasa 
pesada" que entonces fue abandonada. Con GTZ la atencion se dirigio 
al diseno y promoci6n de una cocina metalica portatil. Como se indico, 
la agencia alemana se ha reubicado en el MAG. Pero el concepto 
tam bien enfrenta muchos problemas. Debido a la rapida devaluaci6n, 
el costa del quemador de metal se increment6 dramaticamente: para 
lograr cocinar varias ollas se necesita mas de una cocina; y el precio 
fijado es desfavorable comparado con el de las cocinas a kerosene (37). 

GTZ, entonces, consider6 trabajar sobre el desarrollo de una mejor 
cocina a gas portatil (38). 

CONCLUSIONES 

Este capitulo busc6 observar como los abordajes directos a la 
ofena de combustibles de madera no eran generados dentro de una 
polftica publica. 

Ambos, INE y DINAF/ SUFOREN/ INEFAN (y sus predece
sores) presentan un interesante contraste con CEPE/pETROECUA
DOR e INECEL. Al ser s610 una pequena fracci6n del tamano de estes 
y al tener presupuestos que han sido golpeados con fuerza por la crisis 
econ6mica (de todos modos nunca fueron generosos, incluso antes), 
estan seriamente afectados por la inseguridad e inestabilidad; males 
que contribuyen a debilitar la gestion en todas las instituciones pu
blicas ecuatorianas. Para ambos organismos la energia proveniente de 
la madera es s610 un area de trabajo y adernas con responsabilidades 
divididas dado que existen dos instituciones. 
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Pareceria que el INE podria haber hecho mas en esta Area si no 
hubiera tenido que trabajar en los primeros anos ochenta sobre un frente 
tan amplio. No 10 hizo, todavia no otorga una alta prioridad a la ener
gia proveniente de la madera y en su personal puede discernirse una 
visi6n centralizada sobre la ciudad capital. Acciones recientes en 
ambas instituciones parecen haber sido estimuladas por agencias (FAO) 
y ayuda extranjera. Sin embargo, ninguna instituci6n esta todavia 
involucrada (a diciembre de 1991) en establecer una base de datos 
sistematica, y esta claro que incluso cuando esta se inicie sera 
enormemente dificilllenar los vacios hist6ricos; aspecto esencial para 
dar seguimiento a los analisis de tendencias y proyecciones. 

Por 10 menos algunos de estos problemas parecerian derivar del 
fracaso del Estado en establecer un contexto claro para la planifica
ci6n energetica en general y para la energia de la madera en particular. 
El PME parece haber sido utilizado como un medio para evitar 
alternativas duras y el enfrentar realidades respecto ala disminuci6n de 
recursos. 
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NOTAS 

I.	 Comunicaci6n personal, Bob Peck, USAID. 
2.	 De acuerdo con la Ing. Ivone Alvarez, Jefe de la Oficina de la FAO, Quito, agosto 

1988. 
3.	 La carencia de tasas de crecimiento de 'rboles en diferentes ireas, y la productividad 

totalmente diferente en la Sierra tempi ada y en la Costa y Oriente tropicales, 
significan que pueden tomarse medidas inapropiadas, crudas y engafios as. 

4.	 Por ejemplo, el estudio de los aserraderos de Quevedo, citado en el Capitulo 3, se 
emprendi6 como parte de la carrera de un agudo investigador forestal. Ahora el, 
comprensible, muy desilusionado, est' enseiiando en una escuela primaria rural, 
pues no estaba disponible ningun trabajo forestal. 

5.	 Por FAO, 1916 e INFORDE en 1986-1. La primera incluy6 una propuesta para un 
molino de ~"Ipa en Quevedo. 

6.	 Hasta 1986, se pagaban 25 sucres/metro cubico; ahora es 200 sucres/metro cubico. 
Ademh, los madereros deben reforestar 0 pagar una garanlla de 50 sucres/metro 
cubico. 

1.	 La falta de recursos implic6 que un bote, apoyo en la implementaci6n de politicas 
en ireas de manglar crfticas, sea guardado en un vivero forestal alejado mh de 60 
km porque en la costa no existfa un lugar seguro donde deja rio. Incluso donde se 
logra progresos no es seguro. EI cintur6n verde alrededor de Portoviejo, plantado 
despues del ano del Nino de 1982-83, en su mayor parte ha sido arrancado para 
lena. 

8.	 Cuando el funcionario responsable fue interrogado (1983) sobre el por que no se 
habia continuado el trabajo, dado que en 1980 la Agencia de Desarrollo Intemacional 
del Reino Unido (ODA) habia promovido la demostraci6n de un homo de acero 
portatil a 10 largo de la Costa, replic6 que el carb6n s610 era utilizado para asar 
pollos; y orgulloso realiz6 un inmaculado balance final del proyecto desde el 
acercamiento de su escritorio, No obstante que una copia textual del inforrne de 
ODA habia sido reproducida en nombre del centro. 

9.	 Un acuerdo imaginativo entre los ministerios de Educaci6n y Agricultura (MEC, 
MAG, 1982) requiere que los estudiantes de escuelas siembren cada ano cierto 
numero de irboles como condici6n para su promoci6n aI nivel superior. Sin 
embargo no existfa tierra suficiente para sembrar arboles. 

10.	 Un inforrne de USAID (1988) explica que tom6 6 semanas-hombre de trabajo en 
el sistema ecuatoriano conseguir 2 personas para una conferencia. 

I I. Incluso existian planes para privatizar INIAP y el centro de productos forestales 
de Conocoto. 

12.	 Comunicaci6n personal, Bob Peck, USAID. 
13.	 Una manifestaci6n del cambio de actitudes era que estos proyectos luego fueron 

promovidos por el mismo funcionario que presidi6, en los primeros an os ochenta, 
la falta de acci6n sobre eI carb6n. 

14.	 Comunicaci6n personal, Bob Peck, USAID. 
15.	 Comunicaci6n personal, nuevo Director de DINAF, lng. Galo Tobar. 
16.	 Ibid. 
11.	 De acuerdo al articulo 5 de la Ley de 1918 sobre el INE. 
18.	 En el PND de 1980-84 se hizo especificamente responsable alINE. 
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19.	 Fuente, Dr. Carlos Quevedo, antiguo Director del INE. 
20.	 Ibid. 
21.	 Ibid. 
22.	 Comunicaci6n personal, Cristobal Cueva, Director Nacional de Planificaci6n; 

Armando Mora, Director de Desarrollo Organizacional, y Wilson Jara, DNH. 
23.	 Comunicaci6n personal, Cristobal Cueva, DNH. 
24.	 Comunicaci6n personal, Ken Muir, Consorcio Lahmeyer. 
25.	 Comunicaci6n personal, Dr. C. Quevedo. 
26.	 Se hace una asignaci6n para conservaci6n, pero no esta claro si esta debe ser 

lograda a traves de una mayor eficacia tecnica en el uso de energla 0 mediante un 
intento serio por manejar la demanda a traves de polfticas de precios. 

27.	 70% de los hogares encuestados par el INE en 1980 estaban en la Sierra. 
28.	 De acuerdo al Econ, Santiago Ordoiiez, Director de Planificaci6n Energetics, INE. 
29.	 Una vez que las estadlsricas oficiales son preparadas, tienden a ser citadas como 

validas en otros documentos. 
30.	 Comunicaci6n personal, Ing. Miguel Acuiia, INE. 
31.	 EI uso de gas sera un parametro clave para la selecci6n de la muestra. 
32.	 Tales puntos de vista Cueron expresados por personas que trabajaban en FAO, 

INECEL, DNH e INE. 
33.	 Apreciaciones expresadas por el personal del INE incluyendo al nuevo Director, 

sepriembre de 1988. 
34.	 Comunicaci6n personal, Econ. Nina Boschmann, GTZ. 
35.	 Comunicaci6n personal, Ing. Milton Balseca, INE. 
36.	 Con FEPP y SEDRI. 
37.	 Las cocinas de GTZ costaban en mayo de 1988 entre 890 y 2140 sucres, y con una 

olla entre 2170 y 7500 sucres. 
38.	 Comunicaci6n personal, Econ. Nina Boschmann, GTZ. 
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CAPITULO X
 

DISCUSION Y CONCLUSIONES
 

lPor que, entonces, persisten los problemas energeticos rurales? 

Este capitulo girara alrededor de las dos lfneas basicas de 
indagaci6n seguidas directamente en el estudio. 

1.	 lEn que formas la falta de conocimiento de estos problemas 
contri buye a su persistencia? 

2.	 lEn que formas las estructuras y procesos institucionalizados 
impiden la generaci6n e implementaci6n de estrategias acordes 
a los problemas? 

Luego de discutir los resultados del estudio y sus implicaciones 
en relaci6n a estas preguntas, se hacen algunos comentarios respecto a 
10 que el revel a sobre las intenciones y el rol del Estado en los 
problemas energeticos de los sectores rurales; la tercera dimensi6n de 
la investigaci6n. Finalrnente, se valora la importancia del estudio. 

FALTA DE CONOCIMIENTO Y PERSISTENCIA DE LOS PROBLEMAS 
ENERGETICOS RURALES 

En el Capitulo 2 se destac6 que un importante cuerpo de opi
niones reforzaba la necesidad de mayores estudios sobre los problemas 
energeticos rurales. Tanto los comentaristas de la metodologia de 
encuestas rurales de energia, como aquellos que habian analizado las 
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necesidades a un nivel macro, enfatizaron la necesidad de estudios 
globales, inclusivos e integrados. Pareci6 que existian vacios basicos 
de informacion, entre otros, sobre el suministro de combustibles de 
madera y el rol en el tiempo de los combustibles sustitutos (Desai, 
1985; Howes, 1985; Bathia, 1987, Dunkerley y Gottlieb, 1987). Tales 
opiniones sugirieron que era precisamente esta falta de conocimiento 
10 que, de alguna manera, habia impedido la emergencia de acciones 
apropiadas (Leach, 1988). 

l.Que es 10 que este estudio tiene que decir al respecto? 
Principal mente, formula comentarios en tres sentidos: 

1. Al utilizar los variados y detallados trabajos de campo 
emprendidos, fue posible sugerir que las dos estrategias perseguidas en 
la actualidad no satisfacen las necesidades de todos los pobres del 
campo, aspecto analizado en el Capitulo 6, y que otras estrategias 
tambien podrian jugar un rol. Por 10 tanto, pareceria que el estudio 
confirma la proposici6n: "falta de conocimiento". 

2. Mediante la puesta en marcha del estudio a nivellocal fue po
sible identificar que tipo de informaci6n se encontr6 crucial para 
en tender los problemas, y a partir de este estudio discreto y especifico 
se revelan varias debilidades en las estadisticas oficiales. Por 10tanto, 
el estudio claramente identifica que informaci6n se necesita para con
cebir soluciones mas apropiadas para los problemas energeticos rurales. 

3. No obstante, el estudio plantea retos sustanciales a la proposi
ci6n "falta de conocimiento". Aunque eltipo de proceso lIevado adelante 
en el Capitulo 6 es, segun parece, racional e inclusivo, pues considera 
los problemas y las diversas estrategias posibles respecto a ellos sobre 
la base de un detallado conocimiento acerca de ambos, de ninguna 
manera constituye una simulaci6n del proceso de toma de decisiones 
en el Ecuador. El estudio revela no s610 el grado y enorme iamano del 
ejercicio de datos requerido para la "estrategia mayor informacion" (de 
cara a la resoluci6n de los problemas energeticos rurales), sino que 
muestra, como el estudio a nivel macro 10 hizo, que varias de las 
estrategias posibles no se perciben como tales, no son evaluadas 
sistematicamente en relaci6n a sus impactos sobre el problema, y 
tampoco luego seleccionan la 0 las opciones mejor ajustadas. En pocas 
palabras, no se ha emprendido ninguna planificaci6n inclusiva ra
cional. 
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Desde esta perspectiva se plantean varias preguntas. loEs la 
estrategia de mayor informaci6n manejable y suficiente? Aunque los 
estudios a nivel local inclusivos y globales contribuyen al conoci
miento, loSeran ellos promovidos? lopueden ser emprendidos, analizados 
y reproducidos con rigurosidad suficiente? Mas importante, lose utili
zaran sus resultados? 

Antes de retomar estas interrogantes es pertinente empezar 
considerando que vactos de informaci6n se expusieron en los registros 
de dominio publico y oficiales. Estos seran abordados de acuerdo a 
dos categortas generales de "oferta" y "demanda" (aunque este ultimo 
concepto es interpretado en una forma no economicista, ver mas abajo). 

Con los recursos disponibles para este estudio particular, se 
prob6 ser imposible tratar de llenar la falta de informaci6n en las 
estadisticas oficiales; requisito fundamental para un modelo cuantitativo 
de la base de recursos. Los registros inadecuados de bosques y la falta 
de definiciones claras acerca de que constituye un bosque, un bosque 
secundario y un sistema de cultivos bajo sombra de arbustos perennes, 
presentan grandes retos para cualquier investigaci6n. Tales datos son 
cruciales porque, a diferencia de algunas partes del mundo, los 
combustibles de madera no se extraen de areas comunales, identifi
cables y homogeneas, sino de propiedades privadas. Esta tierra esta 
sujeta a una desconcertante serie de sistemas de manejo y cultivo. Los 
suministros de madera para combustible se derivan tanto de la tala del 
bosque (para convertirlo a la agricultura), como de partes de arboles en 
sistemas agrfcolas. La recolecci6n de lena es una parte integral del 
trabajo agricola. Algunas investigaciones dentro de este sector han 
registrado la existencia de arboles que producen sombra para el cultivo 
de cafe y cacao, pero no se ha hecho ningun intento por diferenciar la 
densidad de la sombra 0 registrar las variedades de arboles. Tampoco 
existe ningtin programa que registre el multicultivo y provea datos 
posibles de ser utilizados en analisis subsecuentes. 

Ademas, no existe una taxonomia definitiva e inclusiva de las 
especies, ni registro de las propiedades de variedades no apreciadas 
por Ia industria (valores cal6ricos y propiedades combustibles), tam
poco datos sobre las tasas de crecimiento de arboles nativos en 
condiciones de campo y, efectivamente, ningiin registro sobre que 
arboles son utilizados para lena en cada zona ecol6gica. 
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EI estudio revel6 que los flujos de madera para la industria, leila 
y carb6n eran intrincados y relacionados de forma sutil a varios fac
tores: sistemas de carreteras y fluviales, patrones de asentamiento y 
diferencias relativas en la productividad de la biomasa incluso entre 
pequeilas areas. Pero los flujos no guardaban relaci6n con los lfmites 
administrativos. Tal informaci6n y analisis, cuando existen, se han 
emprendido utilizando el lfmite mas amplio: la provincia. Este nivel 
de agregaci6n atraviesa incluso grandes zonas ecol6gicas (tropical/ 
templada), por ejemplo la provincia de Pichincha incluye Quito; areas 
crfticas en los flancos de los Andes (las cuales suministraban madera 
para los aserraderos); Quevedo y la zona norte de la cuenca del Gua
yas. Posiblemente el mayor reto de la creaci6n y mantenimiento de una 
base de datos para los recursos de la oferta sea la alta tasa de conver
si6n del bosque a la agricultura y la intensificaci6n de esta. En estas 
tierras se implementan cam bios que reflejan transformaciones 
fundarnentales de las estructuras agrarias y que afectan profundamente 
la oferta de combustibles de madera; rescatados durante ambos procesos. 
La fotografia aerea y las imagenes satelitales tienen un potencial muy 
Iimitado para la generaci6n de datos sobre una base de recursos 
localmente heterogenea y en situaci6n de cambio acelerado. Por 
ultimo, incluso el sistema establecido para el registro de la extracci6n 
de madera con fines industriales y la fabricaci6n de carb6n de hecho no 
esta en operaci6n. 

Ninguna agencia esta encargada de obtener por 10 menos datos 
rudimentarios sobre los precios de los combustibles de madera. Leila y 
carb6n son comercializados a 10 largo de la Costa en variedad de 
vohimenes y cantidades. Pero no se conoce nada acerca de la estructura 
de la industria, las caractertsticas de sus operadores mas importantes 
y dernas. Mientras la naturaleza localista de los mercados de leila 
obviamente crea problemas para la investigaci6n, la producci6n de 
carb6n en los aserraderos y el uso de residuos en los homos de la
drillos representan modos intensivos claves que podrian ya ser estu
diados, aunque nada se ha hecho, 

Pero, no obstante existen estas grandes brechas 0 incluso vacfos 
en ellado de la oferta, no se han expuesto sisternaticamente dentro del 
sector publico. La tendencia para datos tan pequeilos, cuando existen, 
es que sean utilizados a menudo de forma enganosa aunque no 
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intencionada. Parece ser que las instituciones responsables asumirian 
las revelaciones sobre problemas de datos como reflejos de su 
incompetencia y no como de la falta de recursos a su disposici6n. Por 
su parte, en ellado de la "demanda", el estudio revelo que es factible, 
a traves de estudios locales, cubrir las brechas de informaci6n sobre el 
uso y el consumo, y construir una base de datos relacionada a la 
situaci6n de la "dernanda" existente. Pero, a nivel nacional, existe un 
conjunto deficiente de datos respecto a variables clave, 10 que inhibe 
una manipulaci6n sensible de tales registros en el tiempo. Ademas, 
aunque los datos sobre consumo y uso pueden generarse dentro de 
pequenas areas, este es un trabajo en extreme intensivo. En este estu
dio en particular fue posible medir el consumo de leila s610 de un 
pequeno ruimero de familias. Era evidente que el consumo de kerosene 
en particular necesitaba relacionarse con estudios detallados sobre 
usos finales. A nivel nacional, este tipo de uso dispone de datos escasos 
s610respecto al consumo de gas y electricidad. Por 10tanto, en vista de 
la gran variaci6n dentro del pais, existen serios problemas de manejo 
en la implementaci6n de encuestas sobre la "demanda". Algunos de 
estos temas seran ahora considerados con mayor detalle. 

El estudio se emprendi6 s610 en cuatro de las 25 zonas de vida 
ecol6gica que pueden identificarse en el pais; aunque se encontraron 
amplias variaciones en los patrones de recolecci6n de leila. Las res
puestas a la escasez variaron considerablemente en estas areas. lSeria 
factible emprender investigaciones a 10 largo y ancho del pais y 
analizarlas dentro de un razonable lapso de tiempo? lExisten atajos? 

El Censo Nacional recoge informaci6n basica sobre los 
combustibles utilizados en la cocina y las conexiones a la red electrica. 
Durante el estudio se revelaron varias limitaciones al respecto. No se 
recoge ninguna informaci6n sobre el consumo. Tampoco se registran 
las estrategias sobre el uso de varios combustibles; y.Iena y carbon han 
sido considerados como uno solo. En algunas areas se ha logrado algiin 
progreso en encuestas especificas de energia, pero todavia no se ha 
emprendido ningun estudio en la Costa. 

Mientras en teoria podrian producirse cruces estadisticos entre la 
utilizaci6n de energia y variables socio-econ6micas, en la actualidad 
estan confinados a1 tipo de casa. Este puede usarse como un indicador 
importante (I) pero no es suficiente para un analisis detallado. En teo
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ria tambien, podria generarse alguna informaci6n util a partir de los 
registros mantenidos por las empresas electricas regionales. Pero estas 
clasifican al sector residencial en dos grupos y no miden el consumo de 
acuerdo al uso final. Ademas, el alto nivel de conexiones no oficiales 
en areas tales como Manabl restaria validez a los datos sobre consumo. 

Podria esperarse, dentro del marco de los Censos de Poblaci6n y 
Vivienda, que se estableciera un sistema para el seguimiento del proceso 
de urbanizaci6n (incluso si ninguna medida fuera tomada para 
controlarlo), pero esto no ha sucedido. 

Algunos resultados interesantes emergieron del escrutino del 
concepto censal de "rural". Primero, se encontr6 que muchas de las 
inversiones en 'electrificaci6n rural' en realidad subvierten "rural" en 
"suburbano". Ademas, se observ6 que la 'transicion de energia' (el 
cambio de combustibles de madera por gas y kerosene), tenia lugar 
sobre todo en aquellas zonas de las areas definidas por el censo como 
rurales en proceso de urbanizaci6n. Sin embargo, con el transcurso del 
tiempo, la tendencia es redefinirlas como "urbanas". Por 10 tanto, la 
cruda dicotomia rural-urbana no define con claridad las areas agricolas 
rurales, y los impactos de las politicas existentes sobre estas areas son 
diferentes. Peor ann, no hay consistencia entre censos y los cambios 
no se realizan explicitamente. El rapido crecimiento de la poblaci6n 
"urbana" entre 1974-82 y 1982-90 tuvo lugar en las areas categorizadas 
como "rurales" en los censos anteriores. 

El estudio revelo que existe un conocimiento inadecuado sobre 
algunos aspectos asociados, demograficos y de asentamientos 10 que 
inhibiria la preparaci6n de proyecciones adecuadas para la demanda: 

(i)	 La ausencia de un registro de la propiedad amplio y confiable 
impidi6 la adopci6n de una aproximaci6n del tipo de una 
muestra aleatoria sistematica, y de una manera similar esto 
inhibiria cualquier iniciativa a nivel nacional; 

(ii)	 No se ha emprendido ninguna investigaci6n sobre la forma
ci6n de los hogares, y los cambios en su estructura a 10 largo 
del tiempo y en respuesta a presiones econ6micas. Los ho
gares Pueden reubicarse en areas "urbanas" y llegar a ser mas 
numerosos (dado el aumento de los costos del espacio 
habitacional), pero el consumo per capita de energia para 
cocinar probablemente disminuira; 
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(iii) Pareci6 que no se habia emprendido ninguna indagaci6n sobre 
la eficiencia de las cocinas tradicionales de la Costa y las 
practicas culinarias. Pero estas cocinas probablemente son 
mucho menos ineficientes que las cocinas utilizadas en la 
Sierra (el fog6n de tres piedras y el fog6n de varillas); 

(iv) Se conoce poco acerca de la dieta, la nutrici6n y sus cambios 
en respuesta a presiones econ6micas y de la urbanizaci6n. 
Pero se encontr6 que estas afectan el consumo y tipo de 
combustible utilizado; 

(v)	 Por ultimo, la variaci6n climatica tiene profundos efectos 
sobre el bienestar econ6mico de los usuarios de leila y el 
consumo de combustibles de madera. Esta variaci6n es per
ceptible anualmente como tambien entre estaciones. Adernas, 
para aquellos que dependen de cultivos y productos de expor
tacion, que es la mayoria de la poblaci6n ecuatoriana, los 
cambios de precios se determinan en mercados externos. La 
historia reciente ha revelado amplias fluctuaciones en todas 
las mercancias importantes. 

Por 10 tanto, este estudio en particular, a pesar de tener una 
focalizaci6n restringida, revel a las grandes dimensiones del problema 
de establecer una base de datos, incluso para el subsector domestico en 
las areas rurales. La conclusi6n que trata de ser explicitada no es que 
se conoce poco acerca del sector tradicional, (por largo tiempo ha sido 
visto como la "oveja negra" de los planificadores energeticos), sino 
que, en el caso del Ecuador, la extension del vacio es tan grande que 
levanta cuestionamientos sobre la posibilidad de ser llenado rapida
mente utilizando el modelo detallado de estudio de la energia rural. 
Ademas, aquellos que aconsejan la biisqueda de mas informaci6n 
asumen la existencia de un mecanismo y un proceso dentro del cualla 
informaci6n es utilizada para evaluar pasadas y posibles acciones 
futuras de manera tal que pueda adoptarse la trayectoria mas apropiada. 
Pero si estes existen lcual es el objetivo de recoger mayor informaci6n? 

Tambien esta claro, en el caso del Ecuador, que el analisis del 
sector tradicional, en particular su forma variable a nivel local, esta 
impedido en gran medida por la ausencia de informaci6n clave para 
otros sectores. Tales brechas no han sido expuestas porque la planifi
caci6n en otros sectores 0 no esta bien desarrollada 0 es inexistente por 
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debajo del nivel nacional. Esto parece poner en tela de duda la visi6n 
expresada, por ejemplo por De Lucia (1983), en el sentido que la 
planificaci6n en el sector energetico tradicional "esta en su infancia 
comparada con otros sectores". 

Los estudios a nivel micro revelaron las diversas variaciones 
locales respecto a las fuentes de abastecimiento. Esto tiene dos 
implicaciones. En primer lugar sugiere que una muestra aleatoria a 
nivel nacional bien puede no ser 10 suficientemente representativa para 
reflejar las diferencias. En segundo lugar, existen implicaciones para 
la toma de decisiones. Sugiere la necesidad de una sensible dimensi6n 
local en el proceso de toma de decisiones. Esto hace eco de los comen
tarios hechos por Leach (1988) respecto al sur de Asia. Sin embargo, 
l,es esto factible? 

EL MARCO INSTITUCIONAL Y LA PERSISTENCIA DE LOS PROBLEMAS 
ENERGETICOS EN EL SECTOR RURAL 

En la literatura revisada en el Capitulo 2 sobre planificaci6n 
energetica se identificaron varies aspectos que posiblemente contri
buyen a la persistencia de los problemas energeticos rurales. Es 
pertinente comentar sobre ellos a partir del estudio. En primer lugar se 
los identificara brevemente. 

1.	 La efectividad de la Agencia Central deEnergia y laptanlfica
cion energetica nacional integrada 

Pareci6 posible, a partir de la literatura revisada, ver el fracaso 
de las aproximaciones a los problemas energeticos rurales s610como un 
componente de las insuficiencias en la efectividad de la agencia central 
de energia (INE) responsable de emprender la planificaci6n energetics 
(nacional) integrada (PEl). EL INE es considerado debil, sin personal 
con la capacitaci6n necesaria y con problemas para enfrentar otras 
instituciones para estatales mejor establecidas (World Bank, 1983, 
Pederson, 1986). 

Las Iimitaciones del INE como agencia central responsable de 
la PEl se han explorado completamente.. Sobre todo aquellos estan rela
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cionadas ala posici6n del Instituto en la jerarqufa del MEM y a la falta 
de un claro respaldo politico del Ministro. En los organigramas parece 
tener autonomfa y equivalencia con CEPE e INECEL. En la practica es 
diferente. Sus actividades son supervisadas de cerca por un Consejo 
Tecnico que incluye representantes de esas instituciones. Su magro 
presupuesto emana directarnente del Ministerio y es bastante vul
nerable a recortes dado que el Estado esta sujeto a crisis fiscales. Esto 
ha significado inseguridades financieras y falta de recursos para pagar 
su personal y adquirir espacio de oficinas. A partir del caso ecuatoriano 
no parece que el establecimiento de una comisi6n interinstitucional 
para llevar adelante la PEl, dentro del MEM 0 del Consejo Nacional de 
Desarrollo (CONADE), sea necesariamente un mecanismo mas efec
tivo para contrarrestar el poder de CEPE/pETROECUADOR e INE
CEL. Cualquiera sea la forma como los representantes de estas dos 
instituciones fueran integrados, traerfan con ellos el aura de un in
menso poder amenazado s610 por el Ministro y por aquellos cercanos a 
el. 

En la literatura se ha cuestionado la practica y efectividad de la 
PEL Segun parece, se ha dado demasiada importancia a encuestas, 
datos e instrumentos (por ejemplo, Koell, 1985, Wilbanks, 1987, 
Munasinghe, 1988). De otra parte, la planificaci6n energetica ha estado 
divorciada de la toma de decisiones y la implementaci6n por ejemplo, 
Wilbanks, 1987). 

La PEl en el Ecuador, muy claramente, esta en una etapa tem
prana de desarrollo, aunque el formato adoptado, posiblemente como 
resultado de la asistencia tecnica de la CEE, es el ideal convencional. 
La planificaci6n energetica parece en efecto haber sufrido por la doble 
debilidad delINE, por recursos y el bajo nivel de datos a partir del cual 
se inici6. Por ejemplo, durante les primeros anos de existencia del INE 
tuvieron que hacerse esfuerzos enormes en la preparaci6n de los ba
lances de energfa. Al proceso de planificaci6n energetica Ie afecta 
negativamente el estatuto del INE como una entidad tecnica y cientffica 
en una posicion remota respecto al marco politico y de toma de 
decisiones. El Estado no ha implementado ningun contexte politico 
definido y el Plan Maestro no proporcionaba en sf (hasta 1991) una gufa 
clara para el contenido de la polltica futura. Muchos instrumentos 
politicos claves estan mas alla del control directo del INE e incluso de 
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su influencia: tarifas, precios, los programas de inversiones de 
PETROECUADOR e lNECEL, el directorio forestal y otros. El contenido 
del Plan es, en gran parte, un analisis secundario del conjunto de datos 
ya disponibles sobre los sectores petrolero y electrico, No se ha hecho 
ningun intento por integrar analisis cuantitativos y opciones politicas. 

2. Restricciones sectoriales y la debilidad del sector forestal 

En el Capitulo Dos se observ6 que la identificaci6n y soluci6n de 
los problemas energeticos rurales se han atribuido a sus ramificaciones 
intersectoriales donde tambien pueden quedar entrampados (por ejemplo, 
Ramsay, 1985). Tal analisis se relaciona estrechamente con la situaci6n 
en Ecuador y los efectos inhibidores, en efecto restrictivos, de la 
presencia de dos instituciones. INE e INEFAN son responsables ante 
diferentes ministros pero ninguna de elias tiene responsabilidades 
especfficas para el manejo de los problemas energeticos en el sector 
rural. Ademas, ninguna tiene recursos suficientes para emprender 
estrategias que sean por 10 visto apropiadas para tales problemas. 

Dado que las actividades de INE e INEFAN ya se indagaron (en 
el Capitulo 8), resulta evidente que ambas han asumido algunas 
responsabilidades respecto ala energfa proveniente de la madera; pero 
muy tardiamente. Si la energfa de la madera se percibe como una forma 
de energfa nueva y no convencional, cae claramente dentro del ambito 
del INE. Si, en cambio, se la considera relacionada al bosque y como un 
producto maderero, es una responsabilidad de INEFAN. El interes 
internacional parece haber promovido al INEFAN para que tome 
acciones. Dentro del INE la energfa de la madera combustible no ha 
disfrutado de atenci6n prioritaria, sea en el desarrollo tecnol6gico 0 en 
la planificaci6n energetica. 

Obviamente, el abandono esta relacionado con la cr6nica 
insuficiencia de recursos entregados a estas instituciones; pero tam
poco parece que elias se sientan compelidas a emplear sus limitados 
recursos para responder a las presiones del pueblo 0 del Estado. La 
ambivalencia del INE y el directorio forestal simplemente refleja la 
diffcil tensi6n acerca de los recursos madereros y forestales en el pals. 
Varias medidas directas, por 10 general reconocidas internacional
mente como necesarias (la siembra adicional de arboles en fincas y la 
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forestaci6n comunitaria, etc), ahora son promovidas por varias ONGS 
y agencias de desarrollo internacional mediante pocos, pequenos pro
yectos coordinados por el PAFE. Pero las causas basicas de la 
disminuci6n de los recursos forestales (y de madera para el 
abastecimiento de energfa), la colonizaci6n y la intensificaci6n de la 
agricultura, no se confrontan. Tales politicas son implementadas para 
reforzar el desarrollo rural y ampliar los ingresos rurales. L6gicamente 
parecerfa provechoso concentrarse en atacar las causas principales 
antes que movilizarse con programas de forestaci6n en fincas y dernas 
luego de que la tierra haya sido despejada de su vegetacion (ver por 
ejemplo, Anderson, 1987). Pero existen pocas evidencias de que las 
aproximaciones principales al desarroIlo agricola esten siendo 
cuestionadas. Una evaluaci6n reciente del Banco Mundial de los 
prospectos econ6micos del Ecuador, hizo referencia a la subutilizaci6n 
de la tierra (World Bank, 1988). Esfuerzos actuales de US AID, como 
aquel invertido en el cafe, tienen la intenci6n de reducir si no eliminar 
los arboles que proporcionan sombra. En efecto, tomando al pais como 
un todo, se presentan algunas oportunidades importantes tanto para la 
intensificaci6n de la agricultura como para la protecci6n forestal, y se 
pueden adoptar algunas opciones estrategicas. Puede darse una discu
si6n alrededor de la posibilidad de intensificar la agricultura en algunas 
areas y no en otras (por ejemplo, en la Costa y no en el Oriente). Sin em
bargo, en la actualidad, la meta pareceria ser la maxima productividad 
totalmente mecanizada en todas las areas. Ninguno de estos aspectos 
politicos estrategicos son por 10 menos formulados. 

Implicaciones 

Por 10 tanto, la soluci6n de los problemas energeticos rurales en 
el Ecuador confirmarfan con amplitud las experiencias en otros lu
gares. De todas maneras, el INE en particular es una debil Agencia 
Central de Energia y la PEl esta enraizada s610 superficialmente. Las 
medidas directas para incrementar la oferta de leila han sido constrenidas 
por la debilidad endernica del sector forestal y las fronteras sectoriales 
han inhibido su generaci6n en otros arnbitos, 
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Como sea, lque tiene que decir el estudio sobre las salidas a estas 
dificultades, en particular una vez identificados los problemas en 
manejar el deficit de informaci6n? 

Yarias respuestas especificamente relacionadas al sector 
tradicional han sido propuestas dentro de la literatura sobre politica 
energetica: 

l. Wilbanks (1987) propone a los encargados de la toma de 
decisiones discernir aspectos de alta prioridad para mejorar la efecti
vidad de la planificaci6n energetica, e identifica como uno de ell os a la 
necesidad de combustibles domesticos adecuados y accesibles. 

2. Otros ofrecen una reinterpretaci6n de la PEL Sugieren que 
esta deberia verse principalmente como un proceso evolutivo de 
aprendizaje, posible de abordar por etapas, y don de puedan desarro
lIarse y luego refinarse mas independientemente subsectores de de
manda energetica (como la demanda rural y el uso final en los hogares) 
(Codoni, et al, 1985) 

3. Alternativamente se sugiere que sean rectificadas las contra
dicciones en los datos para el sector tradicional y que el proceso de 
planificaci6n energetics continue cuidadosamente sobre la base de 10 
que ya se conoce (Codoni, et al, 1985). 

Pero, hasta cierto pun to, combustibles domesticos accesibles son 
ya un objetivo en el Ecuador. Ademas la PEl apoya la mixtura de datos 
"buenos" y datos "malos" . 

No parece que este tipo de respuestas tengan todas alcance 
suficiente para superar los cruciales problemas identificados en Ecua
dor. El fracaso en generar e implementar politicas adecuadas dentro de 
la estructura institucional del pais emerge de cinco aspectos claves. 

I. La ausencia de	 una planificaci6n sistematica donde realizar 
intentos para concebir estrategias energeticas dirigidas al sec
tor rural, y sobre la base del conocimiento de los posibles 
impactos de estas estrategias y los problemas. La 'falta de 
conocimiento' parece ser una parte de la ausencia de tal sis
tema. Ademas, incluso si existiera mayor informaci6n sobre 
los problemas locales de energfa, no esta claro c6mo podria ser 
utilizada. Las politicas existentes se persiguen sin cuestio
namiento sobre la base de ser practicas anteriores. 
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2.	 La creaci6n de un nueva instituci6n, con la aparente intencion 
de romper el modelo y establecer la planificaci6n energetica 
y nuevos abordajes, s610 ha tenido un exito limitado pues los 
problemas despues de diez ai'los todavfa son los mismos. Se 
han hecho pequei'los progresos en el establecimiento de una 
base de datos sobre los problemas energeticos rurales. 

3. La marginaci6n de la energfa proveniente de la madera,	 tanto 
en el MAG como en el MEM, pues yace en Ja peri feria de los 
intereses de ambas instituciones. 

4.	 Soslayar el legado hist6rico de polfticas anteriores y una 
aparente mala disposici6n para percibir el rol de la practica 
polftica en la creaci6n de problemas energeticos. 

5. La	 ausencia de mecanismos para articular el centro a la 
heterogeneidad del nivellocal. 

Sin embargo, parte de la literatura del analisis polftico puede 
contribuir a la comprensi6n de estos problemas. 

En el Capitulo 2 se indic6 que la planificaci6n racional inclusi va 
(PRI), donde esta enraizada Ia perspectiva de la PEl, es vista en aquella 
literatura como un ideal inalcanzable, y s610 probable de existir en el 
supuesto de un acuerdo general sobre el problema objetivo y de un 
completo conocimiento sobre las respuestas posibles (Thompson y 
Tuden, 1959; Legge, 1984). Pareci6 que la aproximaci6n del 
acercamiento a la solucion de March (1981) bien podrfa albergar el 
proceso de toma de decisiones en la planificaci6n energetica y que 
quizas se prestaria mayor atenci6n a las soluciones que a los problemas. 
(Esta aproximacion reconoci6 que existia un pequei'lo mimero de 
soluciones para una gran cantidad de problemas). Ahora es apropiado 
retomar este aspecto a partir del estudio realizado. 

Si los acercamientos indagatorios fueran reconocidos como 
busqueda de soluciones se concentrarfa mayor atencion en estas que en 
los problemas. Lo que se echa de menos claramente es una apreciacion 
de los amplios impactos de las estrategias posibles, como agregados de 
un desarrollo politico y econ6mico alternativo con impactos sociales, 
econ6micos, locales y ambientales diferenciales. La tecnologfa de la 
planificaci6n energetica puede no necesariamente proporcionar un 
marco adecuado para tales investigaciones. En el aspecto operacional 
puede afinar cl tono de un sistema integrado; pero en ausencia de un 
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marco politico claramente definido puede ser demasiado compleja y 
estructurada, estrechamente centrada y dificil de manejar para iden
tificar fracasos en previsiones y ampliar direcciones. 

Tambien pareceria que esta aproximaci6n podria estimular un 
abordaje mejor centrado alrededor de la investigaci6n de campo. Aunque 
los estudios micro revelaron la existencia de una variedad de situa
ciones de oferta (que implicaban el ajuste de las estrategias locales, ver 
mas abajo), en ambas areas de estudio se palpaba la necesidad de 
implementar alguna accion para sustentar la oferta de combustibles de 
madera. Esta brecha en la produccion es demasiado grande para ser 
discernida en un estudio del tipo vertical arriba-abajo, pero posible de 
abordar a traves de completar anal isis situacionales localidad por 
localidad. No se trata de proyectos mal concebidos, impuestos desde 
fuera y que resultan en el fracaso de la innovaci6n, sino de la completa 
ausencia de cualquier tipo de acci6n. 

Sin embargo, el abordaje "acercamiento a la solucion" no es una 
panacea suficiente 0 autornatica. 

Es posible conceptualizar al actual tratamiento de la cuestion en 
Ecuador como un "acercamiento ala solucion", Ambas, electrificaci6n 
rural y el subsidio al gas y kerosene, han sido aproximaciones mante
nidas ya por largo tiempo, inclusc antes de que la declinaci6n de la 
oferta de combustibles de madera sea percibida como el problema 
energetico crucial en los sectores rurales. De modo que fueron solu
ciones disponibles, implementables y aparentemente viables. Pero 10 
que no ocurrio fue algun tipo de cuestionamiento de su suficiencia ni el 
examen de alternativas. 

Por 10 tanto, obvio, para lograr cambios en este sentido se 
necesita una entidad poderosa, preocupada en buscar de forma 
sistematica, si no inclusiva y racional, soluciones para problemas 
identificados. Es apropiado volver ahora sobre estos temas 
institucionales y politicos. Otros aspectos de la literatura "politica" 
revisada en el Capitulo 2 proporcionan analisis utiles para las 5 cues
tiones clave identificadas previamente. 

Aunque la creaci6n de una nueva instituci6n (lNE) para la 
tambien nueva tarea de planificaci6n energetica, fue una soluci6n 
estatal ingeniosa, a partir de este estudio es evidente que tal acerca
miento fue defectuoso; de igual manera 10 revelan estudios sobre 
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diferentes aspectos del sector publico en otras latitudes (Wildavsky, 
1979; Schaffer, 1984). Es probable que el desborde de entusiasmo por 
las nuevas tecnologfas energeticas, en ese entonces evidente en todo el 
mundo, influenci6 sobre manera la edificaci6n institucionaI. Pare
ciera que de haberse adoptado un abordaje menos innovador y en su 
lugar una perspectiva por etapas (Hogwood y Peters, 1982) se podria 
haber logrado mas (2). El estudio ha revelado que el legado de la 
politica agricola ha provisto la dinarnica principal detras de la pro
vision de combustibles de madera a corto plaza a expensas de la 
sustentabilidad a largo plaza. En las AE, durante los cambios agrf
colas, los combustibles de madera son rescatados y no minados (todavia), 
La politica en el sector energetico aun esta determinada por una 
mentalidad "petrolerista" a pesar de que el desarrollo econ6mico 
requerido financia las deudas de INECEL y CEPE/PETROECUADOR 
y no estas a aqueI. Ironicamente, una aproximaci6n disjunta mas 
rigurosa, apuntada hacia lograr mejoras sustanciales en los subsecto
res, podria haber logrado mas que el establecimiento del INE. En el go
bierno de Borja existieron evidencias de intentos desde esta perspcc
tiva incrementalista. Una de sus primeras leyes fue establecer una 
nueva Direccion de Electrificaci6n dentro de la DNH para ejercer un 
mayor control sobre INECEL (3). Sin embargo, la reestructuraci6n de 
CEPE en PETROECUADOR sugiere un intento de volver a empezar 
de nuevo. La privatizaci6n parcial de PETROECUADOR e INECEL 
podria implicar que la planificaci6n energetica integrada sea mas di
ficil de lograr. 

Pero las modificaciones dentro del sector energetico no en
frentan un obstaculo fundamental para la soluci6n de los problemas 
energeticos rurales: fa separaci6n entre energia y agricultura, 0 mejor, 
entre el MAG y el MEM. El estudio confirma que se trata de un aspecto 
crucial. A partir de esto y en relacion al Ecuador, interesa considerar 
que tipo de salidas revela el estudio. Si el cambio fue tan dificil de 
lograr, incluso en los ai'los de la escalada de los precios del petr61eo y 
una economfa boyante, y dado que 10 mejor que puede esperarse es un 
movimiento marginal de tipo incrementalista; "que tiene esto que decir 
ace rca de derribar la division sectorial? 

A partir de los estudios a nivel micro se lleg6 a conclusiones 
sobre el tipo de medidas requeridas y su contenido. Medidas para 
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apoyar la ofena sustentable de combustibles de madera son nece
sarias. Dado que no hay tierras del Estado 0 comunales dentro de las 
areas de estudio (0 accesibles desde elIas) se observe que tales me
didas debian estar integradas con los sistemas agrarios. En conse
cuencia, un componente de arboles y bosques pod ria ser variable, 
reflejando las practicas de cultivo. Por 10 tanto, pareceria que solo 
mediante cam bios dentro del sector agricola es probable logar avances 
en la zona costera, y que cualquier esfuerzo para lograr innovaciones 
deberia centralizarse alli. En efecto, en la actualidad solo el MAG tiene 
una presencia regional y local a traves de los programas de desarrollo 
de cultivos. La tarea de cambiar alINE en una efectiva organizacion 
descentralizada seria importante. Las oficinas forestales locales 
funcionan de una manera muy limitada, principalmente en las areas 
boscosas en disminucion. j,Cual es la probabilidad de que ocurran tales 
cambios? 

En el Capitulo 2 se reconocio que podria ser falso conceptualizar 
la persistencia de los problemas energeticos rurales como un mero 
conjunto de insuficiencias institucionales y resultado de la negli
gencia. En su lugar, ellos podrfan aparecer por la accion estatal y 
persistir porque tanto las clases sociales que experimentan los pro
blemas como las estrategias necesitadas para su solucion no consti
tuyen una preocupacion para los intereses del Estado. Los prejuicios en 
contra de las estrategias para la oferta de lena a menudo han sido 
atribuidos a una falta de voluntad politica y compromiso (por ejemplo, 
UN, 1981b; FAO, 1985a). 

El estudio comenta este tema de varias maneras. 

Podria parecer que la insuficiencia de esfuerzos respecto a los 
combustibles de madera son simplemente una parte de los problemas 
endernicos de la burocracia ecuatoriana: el variable contexto econo
mico externo y el cambiante ambiente politico interno (con conse
cuentes cambios frecuentes en el nombramiento de funcionarios 
importantes, en las diferentes prioridades del gobierno, y dernas). 0 
podria parecer que ellos se deben a los obstaculos usuales en la 
innovacion de cualquier organizacion. No obstante, esta claro que 
CEPE/pETROECUADOR e INECEL sobrevivieron, no prosperaron, 
en estas condiciones; mientras que DINAF/INEFAN y el INE han 
fracasado en conseguir su establecimiento. 
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El Estado sf dirige 10 que se haee y dispone en el sector ener
getico, En diez anos la capacidad de generaci6n instalada se triplico, de 
525 MW a 1795 MW. Se realiz6 un cambio en la relaci6n entre tipo de 
generaci6n hidro/termal de 28/72 en 1980 a 80/20 en 1986. La capa
cidad de la refineria de petr61eo se duplic6 durante la depresi6n 
econ6mica de los anos ochenta, Las reparaciones del arruinado oleo
ducto se completaron en nueve meses. CEPE estableci6 un buen 
registro de exploraci6n en poeos anos y recientemente ha estado sujeta 
a una total reorganizaei6n. Adernas, se han logrado incrementos en la 
producci6n agricola a traves de la ejecuci6n de una polftica consistente 
hacia ese sec tor. 

Por 10 tanto, existe alguna evidencia circunstancial que sugiere 
como intencional el "fracaso" en el sector energetico de la madera. Esto 
en el sentido que el Estado, presumiblemente, persigue con mayor 
fuerza otras estrategias que promocionan de mejor manera los intereses 
de las clases que controlan el poder politico, estrategias sobre las 
cuales se puede ejercer con facilidad un control centralizado. En la 
actualidad no se percibe ningun avance importante en la promoci6n de 
bosques y arboles. 

Obviamente el estudio no puede informar definitivamente sobre 
las teorias del Estado referidas en el Capitulo 2. No fue posible acer
carse 10 suficiente al proceso politico. Ambos enfoques, el "instrurnen
talista" y el "estructuralista", parecen eontribuir al analisis. EI terna de 
la fijaci6n de precios del gas tiene relaei6n con el primero. EI notable 
fracaso del gobierno de Febres Cordero en incrementar los precios del 
gas en particular, sugiere que las empresas privadas envasadoras de 
gas y ensambladoras de cocinas tenian una influencia efectiva. Esta 
interpretaci6n esta respaldada por los cambios en la prensa respecto al 
Plan Kerex (EI Comercio, julio 12, 1989). Un ministro anterior, que 
prefiri6 no ser identificado, senalo problemas potenciales para las 
empresas envasadoras de gas. La evidencia que aporta este estudio 
tambien apoya las interpretaci6nes "estructuralistas". Las inesperadas 
ganancias obtenidas con el petroleo financiaron los subsidios a los 
combustibles y alimentos y de esta manera salarios bajos para la 
industria (Marshall-Sylva, 1988). Los subsidios a los combustibles han 
sido promovidos como socialmente igualitarios por gobiernos con 
ideologfas diferentes, para legitimarse a sf mismos. Las presiones para 
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la generaci6n de fondos destinados al pago de la deuda implicaron que 
gobiernos sucesivos hayan adoptado enfoques econ6micos tradicio
nales y exprimido a las Areas rurales. Con la riqueza petrolera no se 
establecieron industrias manufactureras fuertes orientadas a la 
exportacion (ibid). Se dio prioridad en el credito a "los sectores 
productivos, principalmente agricultura, turismo, construccicn y 
pequei'la industria" (EIU, 1989) (4). En otras palabras, esto signific6 que 
los incrementos en la producci6n agricola sean buscados a traves de la 
conversi6n de bosques; por ejemplo, se continuaron talando arboles 
para pagar, entre tanto, las deudas contraldas para invertir en los 
sectores petrolero y electrico. (La deuda de CEPE e INECEL en 1986 
comprendfa el 8.3% del total de la deuda nacional pero su expansi6n 
estaba sancionada como vital para el modelo de desarrollo econ6mico 
perseguido). 

Para beneficia de los pobres urbanos y en perjuicio de los pobres 
rurales trabajan las estrategias favorecidas de fijaci6n de precios a los 
combustibles. Esta desigualdad puede reflejar el hecho que los 
combustibles baratos han sido parte de las demandas de los trabaja
dores organizados en las areas urbanas, mientras que las organizaciones 
en el sec lor rural articulan demandas por acercarnientos mas amplios, 
menos tangibles y menos alcanzables: reforma de la tenencia de la 
tierra, 

El gobierno de Borja mir6 el subsidio al kerosene como una 
estrategia aplicable en general (ampliada entonces por la distribucion 
gratuita de cocinas y recipientes en algunas localidades). Debe 
reconocerse que, en parte al menos, esto probablemente se debi6 a la 
extrema dificultad en crear los nuevos enfoques necesarios sobre los 
suministros de madera combustible. 

Las perspectivas actuales sobre el desarrollo rural contribuyen a 
disminuir la oferta sustentable de combustibles de madera a largo 
plazo. Asf, no ex isle un camino directo de la pobreza rural a los 
problemas energeticos rurales mientras no se cambie el modo de 
intervencion, La politica de desarrollo rural no es efectiva en reducir la 
pobreza ni en aumentar la oferta de combustibles de madera. Los 
enfoques actuales no generan para todas las familias los ingresos 
necesarios para la adopci6n del gas. Ademas, en la actualidad, los 
unicos abordajes disponibles s610 sirven para reducir las existencias 
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de los combustibles de madera. Por 10 tanto, aparecen cuestiona
mientos sustanciales, motivados por el tema de los combustibles de 
madera, respecto a la forma de las intervenciones en el desarrollo rural. 

Como "mercancias inferiores", no saludables e inconvenientes, 
los combustibles y metodos tradicionales para cocinar pueden verse 
como un aspecto de la miseria que el desarrollo rural pretende eliminar. 
Por esta raz6n, la electrificaci6n a menudo ha sido adscrita a los 
proyectos de Desarrollo Rural Integral. El fracaso general de las me
didas para el desarrollo rural ha conducido con frecuencia a un enfoque 
dirigido mas hacia las "necesidades basicas". En efecto, en el Ecuador 
los subsidios al gas, kerosene y electricidad estan todos apoyados por 
el tipo de argumentos de las 'Necesidades Basicas': aunque como el 
estudio revela, a pesar de grandes niveles de subsidios e inversiones, 
estas medidas hasta ahora no han sido totalmente efectivas. Adernas, 
no esta claro si la economia, dentro de la estructura de precios presente, 
puede arreglarselas incluso con las inversiones adicionales requeridas 
para incrementar el uso de estos combustibles en el sector dornestico. 
Aunque pareciera que este hecho esta empezando a considerarse en el 
caso del gas, s610 se plante6 una respuesta limitada. Asi, mientras 
pareceria ser eminentemente sensible el desviar recursos para asegurar 
existencias de un combustible renovable que puede ser producido y 
utilizado sin ninguna inversi6n onerosa en equipamiento importado, 
esto no va a ocurrir mientras el Estado piense que no hay alternativa. 
Experiencias anteriores sugieren que las encuestas rurales de energia 
no constituyen una contribuci6n significativa para este cambio de 
mentalidad. 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Algunos aspectos parecen tener una mayor importancia general. 

EI estudio sugiere que la prioridad no debe darse a la generaci6n 
de mas conocimientos acerca de la situaci6n energetica en areas ru
rales, aunque esta sea profundamente deficiente, sino a la creaci6n de 
un contexto para la toma de decisiones en el que tal conocimiento seria 
utilizado. 

Sugiere que deberia darse una mayor atencion al disefto de 
mecanismos y procesos que puedan observar todos los impactos de las 
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diferentes estrategias energeticas de una manera tambien estrategica. 
Aunque aparentemente existe una infinita variedad de manifestaciones 
de problemas energeticos rurales, existen pocas soluciones. En la 
actualidad estas no se examinan de una manera cousistente como 
conjuntos de alternativas factibles de acci6n social y polltica, con 
impactos espaciales y ambientales distintos. Se requiere una amplia
cion y racionalizaci6n de la tecnologia de planificaci6n energetica 
para proveer, a los encargados de la toma de decisiones, un registro 
comprensible de la situaci6n; como aquellos provistos por las 
evaluaciones estrategicas de impacto ambiental. Algo parece requerir
se urgentemente. En la actualidad, la "planificaci6n energetica inte
grada" tiende a despolitizar la legislaci6n energetica y a otorgar atenci6n 
insuficiente a los aspectos ambientales. Las, segun parece, sofisticadas 
tecnicas involucradas tam bien contribuyen al aislamiento de los 
planificadores y del sector energetico, 

El estudio revelo que las estrategias para la energfa proveniente 
de la madera s610 seran efectivas cuando emerjan desde el interior del 
Ministerio de Agricultura (en relaci6n a estructura y funcion). Tal vez 
la institucionalizaci6n separada de la energfa, por 10tanto, necesita ser 
reexaminada, en particular, dado que no ha probado ser exitosa, Se ha 
sugerido tentativamente que la centralizaci6n efectiva puede ser un 
pretexto equivocado y que una soluci6n puede ser la continua 
capacitacion de todos quienes estan involucrados en la fragmentada 
planificaci6n energetica. A partir de esto, la energia quizas deberia 
llegar a ser una dimension en el funcionamiento de todos los ministerios. 
De esta manera, la estrategia general y las decisiones claves sobre 
inversiones sedan responsabilidad del gobierno como un todo y no s610 
de un Ministro de Energfa. 

Finalmente para retornar a la deforestacion. Los esfuerzos en el 
desarrollo energetico han estado caracterizados por el "sindrome" del 
proyecto. Pero los proyectos, par 10 general, son muy limitados en 
tiempo y espacio y deberian verse mejor como precursores de cam bios 
politicos sistematicos. Tal aproximacion ha sido particularmente 
evidente en el sector forestal. Primero, el ambicioso Plan Accion 
Forestal del Ecuador (PAFE). Aunque este asignaba una parte impor
tante para lena y energfa, s610 alrededor de 9 mill ones de d61ares (4% 
del total de gastos planificado) se destinaron para proyectos entre 
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1991-1995. Tarnbien, en su mayor parte, consiste en proyectos pe
quenos focalizados en areas especfficas. Los fondos para estos proyec
tos todavia no han sido asegurados. El Plan Maestro de la nueva 
instituci6n, INEFAN, trata aspectos politicos fundamentales y cues
tiones econ6micas relacionadas con los recursos forestales y madereros 
del pais, pero depende del financiamiento externo para proyectos 
especificos encaminados a enfrentar los aspectos importantes. El nuevo 
PLANFOR busca elevar la tasa de forestaci6n, pero su exito dependera 
de la capacidad y predisposici6n de los propietarios de tierras de 
destinar areas especificas para la producci6n de madera para la indus
tria en areas consideradas "apropiadas" para la reforestacion. Esto en 
cuanto a la forestaci6n multifuncional, no se diga la regeneraci6n 
natural, que aun no esta considerada en el proyecto, 

Cada dia, a 10 largo y ancho del pais, miles de pequenos 
agricultores estan, en efecto, tomando decisiones respecto de si arrancar 
el retono de un arbol 0 dejarlo crecer. EI estudio sugiere que deberia 
ponerse mayor atenci6n en los procedimientos aparentemente ruti
narios, y en las fuerzas econ6micas y aparatos que les afectan. 

NOTAS 

I.	 Por ejemplo, ver Jaramillo, 1984. 
2.	 Ver McKenzie Hedger, 1990a. 
3.	 El problema de INECEL es, segun parece , totalmente tipico dado el hecho que en 

muchos pafses el "contrato social" entre el Estado y las compaiiias energeticas 
necesira renegociarse. (Munasmghe, 1989). 

4.	 Se entiende que el FMI insislir' en la eliminaci6n de todos los subsidios a los 
combustibles como condici6n para otorgar creditos (EIU. 1989). 
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APENDICE UNO
 
ENERGIA Y COMBUSTIBLE: USO Y PRODUCCION
 

ENCUESTA DE MANABI
 

Localidad: No. de entrevista: Fecha: 

Apellido de familia: 

SECCION A (estar llenado por interviuvador) 

1. lCon quien habla Ud.? (padre, hijo, esposo •..• ) 

DETALLES DE CASA 

2.	 MUROS 3. TECHO 
ladrillos zinc 
lena paja/ 
bloque de toquilla 

concreto	 otro ~ 
canita 
rnezclado W 

4.	 CUARTOS 5. TIPO 
uno casa 
dos villa 
tres chosa 
cuatro/ chalet 
cinco rnediagua ~ 

seis + ~ 
6.	 AGUA 7. electricidad 

pozo: suyo alcantarillado EE 
de vecino 
llave adentro 
cerca 8. establecirniento 
estero/rIo industrial ~ 

tienda 
otro rn 

AQUI NO
 
ESCRIBA
 

describe 

....................................
 

...................................... ..
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SECCION B ....QUI NO 
ESCRIB.... 

I 

1 = 

, 

lQU~ combustibles se emplea aqui? 

9. para cocinar 10. para luminar 
gas kerex 
kerex vela 
carbon electricidad 
lena 
electricidad 

'1. lSi usa mas que uno tipa para cocinar, par qu~? 

Si no se usa lena, 
12. lCUantos anos ha usado Ud.....•.••.•... ? lQue" antes? 

13.	 lPorqUe ha cambiado? lena no dispanible 
no humo 

I 

mas conveniente 
mas limpio 
otro 

14. lQue piensa Ud. para cocinar sobre? 

caro 
conveniente 
limpiD 
dificil obtenir 
humeante 
mejor para carne 
mas rapido 
barato 
peligroso 
otro 

gas 
I

carbon kerez lena 

1 1 1 1 

2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 7 7 7 
8 8 8 8 
9 9 9 9 

10 10 10 10 

<Han pensado sobre cambiar? 

KEREX 

15. loOnde compra Ud. kerex? y cuanto? 

donde semanal/mensuallitros/galones 

http:Ud.....�.��.�
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GAS AQU1 NO 

16. loOnde compra Ud. gas, y cuantas veces? 
ESCR1BA 

(5 kilos) 

donde lcuanto tiempo dura un tanque grande? 

CARBON 

17. lsi utilizan Uds. carbon, se compran 0 se hacen sus mismos? 

donde comprado cuantas veces precioscantidades 

(Nota: Si se hace carbOn, yea pagina A) 

ELECTR1C1DAD 

1B. lTiene electricidad en su casa? si [iJ no Q] •••• ahos 

19. si hay electricidad,	 que usos: 

televisor ~61 planchar [l] refrigerador [1]53 
luces acondiciona dor de aire ~ 
venti ladora otro W	 . 

20.	 51 NO ELECTR1C1DAD televisor COn bateria 
refrigeradora kerex 

SECC1CJN C 

LE~A 

21. lQu~ cantidad de lena se usa aqui? 

22. lCuanto tiempo dura una tarea de lena? promedio 

semana(s) mes(es) 
una-dos uno tres 
3-4	 dos 4-5EE EE EE
 
otro 

I 
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23. lCogen Uds. lena sus mismos, 0 compran lena? 

cagen compran cogen y compran [JJ 

24. lVenden Uds. lena? Si No 

((INTERVIWAOOR NOTA 

Si	 cogen yea Seccion D
 
compran yea Seccion E
 
venden yea pagina Bll
 

COGIDA DE LE~A 

25.	 lOe d~nde cogen Uds. lena? paraqui 
a 10 lejos 

26. Por aqui: cuantos minutos par pie 

menos 5 
5-10
 

11-20
 
21-40
 

27. A 10 lejos: cuantos kilometros 

1- 2
 
3- 5
 
6-10
 

10+ 

Donde 

28. lCUanto se coge y cuantas veces? 

(Escribe, par ejemplo :	 una haz par dia 0 

tres tareas cada mes 0 

6 tareas enel verano par 
todo el ano .... ) 

hQUI IJO 

ESCRIBA 

I 

I 
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29. lQuien coge la lena y quien la corta? y prepara? 

cogida:
 
los ninos
 
Ud./esposo
 
esposo
 
otro
 m 

preparacion: 
ninos 
Ud.
 
esposo
 
otro
 m 

30. lSe usa ramitas caidas? si, 
o se tumba arboles enteros? si 
o se corta ramas solamente? si 

31. lQue tipos de lena? 

algarrobo cascol ~~ano OJ
 
muyuyu
 tamarindo__ ~ pelo caballo IT]
 
guachapeli
 chala [[] sapote CJ:£J 
leucaena
 

otro .
 PU ~ 
~ ~ 

32. lComo se trae a su casa? 

por mano rn31 
burro/caballo 
carro/camionetta 

33. lSe coqeri lena de su tierra? de su finca? si 
o	 de otro dueno? de la finca de sus padres?
 

de su patron?
 
de un vecino?
 
de otro dueno>
 I 

34. lSi Uds. cogen lena de una finca, se pague el dueno? 

si
 
no
 

cuanto 

AQUI NO 
ESCRIBA 

seca-----.I:IJ f------1 
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AQUI NO 
ESCRIBA 

35.	 lSi tiene tierra, cogen otros personas lena de su tierra? 

~~ ~ cuantas familias ..•.•.••••..••.•••. 
lle paque? W . 
lHay problemas con la cogida de lena de su terreno? 

Describe 

36.	 lEs la cogida de lena mas diflcil para su familia ahora 
que hace unos anos? lEsta lena mas escaso, y dificil 
buscar? 

Describe 

SECCION E 

COMPRA DE LE~A 

37.	 lQUe cantidad de lena, se compre 

(Describe, por ejemplo:
 
una tarea cada mes
 
una carga por carnien de 4 tareas cada tres meses
 

cantidad cada transporte 

38.	 lCUantas tareas han comprado aqui en las seis meses 
liltimas? 

39.	 l.cuanto tiempo llevaban Uds. comprando lena? 

40.	 lAntes cog1an Uds. lena sus mismos? 

si
 
nO
 

http:�.�.����..��.���
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41. lQui~n les vende 

nombre 

lena? 

direccion 

42. 

43. 

lSabe Ud. de dande el coge lena? 

describe 

lCUanto costa la carga ultima comprada? 
lComo traido? 

<Que cantidad? 

precio cantidad costo/tipo transporte 

IMPORTANTE 

44. lTienen uds. una tinea 0 no? si no 

51 NO TIENE VEA PAGINA 325 SECCION J 

I 
5ECCION F 

AGRICULTURA 

45. lComo se llama 6U tinea? 

1. finca d Lr-ecc i Sn •••••••••••••••••• 

lTiene otros predios? 

2. finca direccion 

3. finca direccion 

46. CUantas tierras/hectareas 

AQUI NO 
ESCRIBA 

ITJ .
 



322	 MCKENZIE 

47.	 lPor herene1a? CCIIIlprado 
arriendo alqui ado 

, 
SECCIOH G 

CULTIVOS 

48.	 lQUe cultivos. en anos requles. 

!l r) u l NO 

!:seRrBA 

TIPO AREA PRODUCCION REGADA 

CEREALES/TUBERCULOS Y RAlCES 

ARROZ 

MAIZ 

YUCA 

Otro 

Otro 

HORTALIZAS 

MELON 

PIMIENTO 

SANDIA 

TOMATE 

otro 

Otro 

OLEAGlNOSAS 

HIGUERILLA 

COCO 

MANI 

SOYA 

Otro 

OTROS 

CACAO 

CAFE 

ALGODOH 
, 

FRl1I'AS 

PLATANOS 

BANAHO 

CITRlCOS 

I 
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49. <Qu~ anirnales? 

tipo nurneros i.cuantas hrs. de potrero? 

GANADO 

OTRO 

50. lQue cultivos tienen para consumo dornestico solarnente 
en anos regulares? 

arroz maiz pla'tanos 

arbles frutas CiJ 
otro ............•..• 

51. lQue animales? 
caballo [JJ 

gallinas 
ganado 

puercos 
burro 

otro 

(Lcuanto ganado? 

SECCION H 

EMPLEO 

52. <Cuantas personas trabajan en la finca? 

hombres mujeres 

familia 

ernpleados 

journaleros 

l.Cuando tienen journaleros? i.Pdrd que t r a ba j o s" 

i.Cuantas veces cada ana? 

."C'UT NO 
I~SCHIHl\ 

I 

~ 

I 

1--·
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, 
SECCIOU I
 

TECNOLOGl.'\
 

AQUI NO 
F.SCR!BA 

I 

r 
I 
I 

r 
I 
; , 

I 
r, 
I 
! 

53. 

54. 

Uso de rnaquinar!d 

tipo trabajo suyas 

tractor 

cosechadora 

otro 

riegoi bomba de aqua de rlo 

canales 

lQue co nt.i dad ric combustible 

maquina qalones diesol 

f------- 

f-- 

I 

alquiladasI 

! 

de pozo 

se usa promed i o.' 

gasolina cada !·1es/ 
Semanal/r>ia 
M ~; !.) 

Usa de ab0i10, fungicidas, insecticidas, herbicidas; 

55. herbicida*tipo cie abo no f u nrj i c i da * insecticida* 
cultivo 

I 

Ti 
I 

I 
I I 

. (* escrlhe cdntldades par hr. y no ric apllCaCl.Ones) 
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DETALLES DE FAMILIA 

56. ~~nde se compra comidas? 

57.	 ~Cuantas veces? 

semanal tij~l 
cada semana dos veces
 
diario
 

((58.	 ~Que gasto aproxidamente per semana?») 

59. ~Se tiene aqui? 

~;~:~:t~e cocer m~~ 
carro 
mote 

60. lCuando visiteron al doctor la ultima vez aqui? 

61. lCuantas casas en este finca? 

1
 

2
 
3-4
 
5+ 

I AQUI NO 
ESCRIIJA 
-~----

-------- 

1---- 

---- 

------ 

I 

~ 
I
I
I 

I
I

I
I 

La misma familia o de empleados IJJ 
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62.	 ~~nde estan sus parientes/familias? 

por aqui 
Portoviejo 

Otras partes provincia Manabi ..•...••......... 

Guayaquil m otras partes de Guayas 

Provincia Los Rios : Quevedo C2J Babahoyo •... 

Quito otras partes de la sierra 

(Escribe hijo, t{a, padre, hermana .•..•. y donde) 

63. ~Cuanto tiempo llevaban Uds. viviendo aqui? 

1 ano -1

1- 3 2
 
4- 6 3
 
7-10 4
 

11-15 5
 
16-20 6
 
21-30 7
 
31-40 8
 
41+ 9
 

64. ~Por que vinieron Uds. aqui?	 .. 

(Si la familia se mudaron) 

65. ~Por que vinieron Uds. aqui? 

66. ~Tienen Uds. otra casa/casita? ~oOnde? 

67. 

MCKENZIE 

AQUl NO
 
ESCRIBII
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68. lCuantas personas viven aqu{? 

Escribe detalles sobre cada persona 

SEXO EDAD RELACION* OONDE 
NACIO 

NIVEL DE 
EDUCACION 

ANAL
FABETO 

TRABAJO 

(* por ejemplo. madre, hija, esposo ... ) 

NOTAS 

AQUI NO 
ESCRIBA 
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APENDICE DOS 

INVENTARIO DE ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA
 

ENCUESTA A HOGARES
 

PROVINCIA DELOS RIOS
 

LOCALIDAD n(l) 'If, (2) TIPO DE LOCALIDAD 

Pauoguia Quevedo 125 

106 

56 

73 

38 

57 

10 

20 

75 

85 

80 

60 

Peri feria urbana 
Cooperativa de Vivienda 

Pueblo rural pequeno, 
cabecera cantonal 

Localidad. rural. 
remota y dispersa 

Localidad rural. interior y 
dispersa 

Localidad rural. accesible y 
dispersa 

Asentamiento rural. lineal y 
accesible. 

Siete de Qctubre 

Parroguia Mocache 
Mocache 

Bella Sombra 

Pajarito 

Lorna de Mera 

Via Empalme 
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PROVINCIA DE MANABI
 
LOCALIDAD n(l) ~ (2) TIPO DE LOCALIDAD 

ParroQuia Portoviejo 
151 40 Cooperativa de Viviendaen la periferia 

urbana 
San Pablo 

Piftonada 100 70 Cooperativa de vivienda "Satelite" 

ParroQyia Col6n 
94 90 Comunidad de la periferia urbana EI Limon 

Floren 51 95 Comunidad de la periferia urbana 

San Ignacio 112 85 Comunidad rural en el valle, accesible 

Santa Clara 22 100 Comunidad rural en el valle, accesible 

Estancia Vieja 79 85 Comunidad rural en el valle, acceso 
variado 

Mapasingue 70 80 Comunidad rural "seca" en el valle. 

Pachinche 

ParroQyja Pjcoazl 

185 

83 

95 

20 

Comunidad rural "bUmeda" en el valle 

Pequefto pueblo ruralPicoaza 

Milagro 61 95 Comunidad rural en el valle, aislada y 
"seca" 

Mejia 61 95 Comunidad "humeda" en el vallet 
colinas 

Higuer6n 50 95 Comunidad "bUmeda" en el valle 

San Jose 

parroQyia Charapot6 

47 

148 

101 

55 

95 

40 

85 

40 

Comunidad "humeda" en el valle 

Comunidad maritimaremota y dispersa 

Comunidad "seca" en las colinas, re
mota. 

Comunidad "seca" en las colinas, 
distanle y accesible. 

Los Arenales 

ParroQyja Jipijapa 
Sancan 

ParroQyja Montecristi 
Sequita 

Notas: 
(I) Ndmero de hogares encuestados en cada 'rea 
(2) Porcentaje estimado de	 cobertura respecto al total de familias residentes en cada 

'rea. (5610 son estimaciones pues no se mantienen registros adecuados de propiedad 
u ocupaci6n) 
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APENDICE TRES
 
INVENTARIO DE ENTREVISTAS CON USUARIOS Y PRODUCTORES
 
COMERCIALE5 E INDUSTRIALES DE MADERA PARA ENERGIA
 

Provincia de Los Rios 
Aserraderos 20Parroquia Quevedo 
Fabricantes de carbon 4 

Quevedo Fabricas de ladrillo 8 
Panaderias 3 
Fabricantes de carbon 16 

Centro de Quevedo Comerciantes de carbon 4 

Area de poblamiento de Quevedo Vendedores de carbon 3 

Mocache Aserraderos 3 
Panaderias 4 
Fabricantes de carbon y 
vendedores 

2 

Empalme (Prov. del Guayas) Aserraderos 3 

Provincia de Manabi 
Comerciantes de carbon 13Portoviejo 
Vendedores de carbon y 
fabricantes 

3 

Canton Portoviejo rural Fabricantes de carbon 8 
Recolectores de lena y 
vendedores 

20 

Canton Jipijapa Fabricantes de carbon. 9 
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APENDICE CUATRO
 

HOGARES PARTICIPANTES: ENCUESTA DEL PESO DE LENA UTILIZADA: 

LOS RIOS 

Los siguientes hogares s610 utilizaban lena para cocinar y se la peso 
semanalmente. 

1. Macias S.	 (mayo 1982-junio 1983) 
2. Rano S.	 (mayo 1982-abril 1983) 
3. Aria	 (mayo 1982-agosto 1982) (se mud6, agosto de 1982) 
4. Escobar J.	 (mayo 1982-junio 1983) 
S. HectorJ.	 (junio 1982-junio 1982) 
6. Escobar R.	 (junio 1982-junio 1983) (en Guayaquil en 1988) 
7. Casgedi T.	 (junio 1982-junio 1983) 
8. Toaza S.	 (junio 1982-junio 1983) 
9. Flores	 (junio 1982-junio 1983) 
10. Jimenez	 (junio 1982-junio 1983) 
11. Cabrera V.	 (junio 1982-junio 1986) 
12. Ortiz V.	 (junio 1982-junio 1983) (en Guayaquil en 1988) 
13.	 Soriano R. (junio 1982-marzo 1983) (cuando compr6 cocina de 

kerex) 
14. Moreno E.	 (septiembre 1982-junio 1983) 
15. Jimenez C.	 (enero 1983-junio 1983) (se mud6 en 1988) 
16. Escobar M.	 (enero 1983-junio 1983) (se mud6 en 1988) 
17. Jimenez C.	 (enero 1983-abril 1983) 

Los siguientes hogares pesaron la madera utilizada para cocinar cada 
comida. 

18.	 Brava V. (junio 1982-junio 1983) 

19. Esperanza C.(abril 1982-mayo 1983) 

20.	 Figueroa (junio 1982-mayo 1983) (produjo intuiciones interesantes 
pero los datos no estan incIuidos en eI analisis principal) 

21.	 Buena (junio 1982-junio 1983) (ver comentario previo) 
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Los siguientes hogares utilizaban lelia y otro combustible 

Se incluyeron en la encuesta para tratar de en tender el 
comportamiento en el cambio y la sustitucion, y como disminufa el uso 
de lelia, los datos no estan incluidos en el analisis principal: 
22.	 Romero S. (junio 1982-junio 1983) (utilizaba algo de kerosene en 

el invierno, en 1988 era un usuario de gas) 
23.	 Hanna F. (julio 1982-feb 1983) (cambi6 a carbon fabricado en 

casa, que tambien se peso, incluyendo un horno completo; en 1988 
era un usuario de gas) 

24.	 Fernandez (junio 1982-agosto 1982) (utilizaba principalmente 
kerosene por 10 tanto la encuesta se suprimi6) 
Se hicieron anotaciones sobre la fluctuaci6n del tamano del hogar 

y sobre otros factores que afectaran el consumo de lelia. 
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• 
APENDICE CINCO
 

TAXONOMIA: ARBOLES EN EL AREA DE ESTUDIO LOS RIOS
 
Identificados a partir de la encuesta de campo
 

(en orden de frecuencia)
 

Nombre vernacular Nombre botanico Id Funci6n 
(+ Sombra) 

"grupo guabo" Inlla sp. 
guabo de mico Inga alatocarpa 3 w,e,n 
guabo de bejuco Inga edulis 1 w,e,n 
guabo de machete Inga Schimpfii 

var spectabilis 
1 w,n 

guabo de 1I0ro Inga eggersii Harms 2 w,n 
guabo de cahon Inga caracasana Pither 
laurel Inga hedgerae 5 w,n 
laurel negro Cordia alliadora 1 t(w) 
fernansanchez Cordia eriostigma 1* t(w) 
aguacate Triplaris Guayaquilensis 1 t,w 
naranja Persea americana 4 e 
sasasfras Citrus cinencis 4 e,w 
moral fino Xanthxylum sp. 1 t,w 
moral bobo Chlorophora tinctoria 1 t,w 
mango Clarisia racemosa 4 t,w 
guarumo Mangifera indica 1 e 
cojojo Cecropia garciae 4 W 

como pabo Acnitis arborescens 1 Iindero 
chonta Trema micanthra 1 W 

achiote Guiliema gasipaes 4 e 
balsa Bixa orellana 1 e 
guachapeli Ochroma pyramidales 4 t & fibra 

Pseudosamanaea 
guachapeli 

1 t.n 

palo de leche Brosium Utile 4 t.e 
fruta de pan Artocarpus altilus 4 e 
pachaco Schizolobium parahybum 4 t,n 
pechiche/ guayacan Vitex gigantea 4 t.e,n 
mamey Pouteria Sapota 1 e 
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lim6n 
bombon 
cauje 
chilca 
beldaco 
mate/bototo 
till0 

sapote 
matapalo 
caucho 
cedro 
sapan de paloma 
poma rosa 
amarillo 
camaroncillo 
palo de sangre 
palo de murcielago 
jigua 
bantano 
maranon 
guasmo 
guayabo 
ciruelo 
papaya 
tutumbe 
sam an 
anona 
guanabana 
canela 
ceibo 
paloprieto 
espino prieto 
niguito 
cuna pesada 
cordoncillo 
guarumo 

Citrus Aurentifolia 
Erythrina smithiana 
Pouteria caimito 
Veronia baccharoides 
Bombax millei 
Cerscentia cuyete 
Brosimum latifolium 
Matisia cordata 
Caussapoa villosa 
Castilla elastica 
Cedrela odorata 
Trema inteegerrima 
Eugenia jambos 
Centrolobium paraense 
Celtis schippii 
Sin identificar 
Sin identificar 
Nectandra sp. 
Albizia lebbeck 
Anacardium Occidentale 
Guazumo ulmifolia 
Psidium guayava 
Spondias purpurea 
Carica papaya 
Cordia eriostigma 
Pithecellobium sp. 
Anona sp. 
Anona muricata 
Nectandra sp. 
Ceiba petandra 

Erythrina glauca 
Desmodium sp. 
Muntingia calabura 
Sin identificar 
Piper aduncum 
Sin identificar 

4 
1* 
I 
3 
I 
3 
3 
4 
I 
4 
I 
I 
4 
3 
3 
-
-
3 
I 
3 
I 
3 
3 
3 
4* 
1* 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
3 
-
3 
-

e 
t.n 
e 
W 
t 
calabazas 
t,e,W 
e 
(t) 
latex 
t,w 
W 
e 
t,w,n 
t,w 
t 
t,w 
t 
t,w,n 
t,w,e 
e,n 
e,w 
e,w 
e 
t 
t,w,n 
e 
e 
e 
(t) fibra 
t.w 
t,w 
t,e,w 
-
-
-
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Arboles maderables en aserraderos 

Nombre vernacular Nombre Botanico Id 

caimito/ manzano Chryophyllum auratum 3 
caracoli Anacardium excelsum 3 
caoba Platysiscum pinnatus 3 
catibo sinidentificar -

cauchillo Castilla tunu 3 
clavelin Brownea herthae 3 
colorado Pouteria sp. 3 
copal Dacroydes cupularis 3 
figueroa Carapa guianensis 3 
higueron Ficus sp. 3 
jagua Genipa caruto 3 
majagua Poulsenia armata 3 
margarita Aegophilia alba 3 
pinuelo Pelliceria rhizophorae 3 
roble Terminalia amazonia 3 
sande Brosium utile 3 

Fuente: Encuesta a hogares 
Notas: (ti): Tipo de clasificaci6n 
1. Determinado a partir de especirnen botanico , T. Pennington, (New York). 
2. Determinado a partir de especirnen botanico , G. Lewis, (Kew). 
3.	 Identificado a partir de flora: Acosta Sol is, (1986); Dodson y Gentry, 

(1978). 
4.	 Nombrado as! por el Departamento Forestal 
5.	 Nuevas especies, ahora descritas en Lewis, G. P. (1988) 

* Discrepancias entre I, 2 Y 4.
 
Todos los especfmenes estan depositados en el herbario de los Jardines
 
Botanicos Reales, en Kew.
 
Funciones: t=madera para la industria; w=leiia; e=parte comestible,
 
ne leguminosa.
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APENDICE SEIS
 
TAXONOMIA DE ARBOLES: AREA DE ESTUDIO MANABI
 

Nombre 
vernacular Nombre botanico id 

achotillo sin identificar -
algarrobo Prosopis chilensis, p. inernus, p. 

juliflora, p. pallida 
2* 

barbasco Sapium utile/ Iacquinaria pubescens 3 
cabo de hacho Machaerum millei 4 
cabon sin identificar -
cascol Caesalpinia corymbosa 2 
cacique sin identificar -
cerezo sin identificar 4 
chala Croton fraseri 4 
ebano Ziziphus thyrsifolia 4 
f1or6n Euphorbiaceae 3 
guarango Acacia flexuoso 3 
guasmo Guazumo ulmifolia 4 
jaile Bombiceae 4 
licuanco sin identificar -
litallo sin identificar -
membrillo varios nombres 3 
mojin Fernansanchez guayaquilensis 4 
muyuyo Cordia lutea 1 
palo santo Bursea gravelens 4 
pelo caballo sin identificar -
porotillo Pithecellobium dulce 4 
sauce Salix humboldtii 3 
sebastian sin identificar -
seca Geoffroeae spinosa 3 
tierra de monte sin identificar -
una de gav ilan Bahuginia monanon, 

Melia azadarach, 
Senna ser Intergladulosae 
Senna pistaciifolia 

4 
1 
2 
2 

VeT notas apendice cinco 
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APENDICE SIETE
 

NOTA SOBRE EL CRECIMIENTO DE INGA SP.
 

Durante eI estudio, en eI sistema de cultivo de arbustos perennes, 
resuIt6 evidente que el uso de arboles de sombra representaba un 
sistema de produccion de lena de considerable interes. Cuando se 
obtuvo informaci6n adicional se observ6 que no solo dentro del Ecua
dor se habia realizado muy poco trabajo sobre el sistema como un todo, 
sino que desde la perspectiva de la producci6n de lena esta situacion 
era poco diferente en otras partes de America Latina. En CATIE, en ese 
entonces, el trabajo estaba enfocado sobre la produce ion de madera 
para fines industriales. De hecho, algunos de estos estudios involucra
ban la sustituci6n de arboles de sombra tradicionales (como el Inga 
sp.) por arboles con cualidades "madereras" superiores tales como el 
laurel (Cordia alliodora), variedad vista por las familias encuestadas 
sobre el uso de lena como un combustible muy inferior. 

En la Costa, el Inga sp. constituye el principal arbol de sombra 
para el cacao (Borbor, 1976 y PNC, 1982), Y tambien es vital para el 
cafe (aunque MAG, PNCafe, 1984, no diferencia tipos y niveles de 
sombra). Era la lena preferida por los hogares en el AELR, ademas se 
obtiene de el buen carbon. Dado que en Ecuador no se conocfa nada 
ace rca de las tasas de crecimiento, se mantuvieron algunos registros 
tentativos dentro de este estudio. En 1983 y 1984, en fincas del area de 
estudio se hicieron observaciones sobre el crecimiento y, en par
eel as experirnentales de cultivo de cafe del INIAP, se realizaron 
mediciones en arboles de edad conocida. Los datos se actualizaron en 
1988. La valoraci6n de la productividad hecha en el Capitulo 3 deriva 
del anal isis de estos datos. 



338 MCKENZIE 

APENDICE OCHO
 
CONSUMO DE ENERGIA PARA COCINAR EN LAS AREAS DE
 

ESTUDIO
 

cantidad per capita/ano OJ 

Lenarecoleetada AELR 
Lenarecolectada AEM 
LenaeompradaAEM 
CarbOn 
Gas 
Kerosene 

.779t(aire seco") 

.732t (aireseco") 

.792t (aire seco") 
85.0 kilos 
34.7kilos 

104.0litros 

11.8 
10.9 
11.8 
2.6 
1.7 
3.9 

GJ: grg a Joules 
Nota: • Asumiendo 25% me y 4770 k/cal/kg (19.98 MJ/kg) 

Claramente, los hogares que usan gas y kerosene utili zan menos 
energfa para cocinar. No fue evidente que los niveles de ingreso 
afectaran significativamente el consumo de estos combustibles, aunque 
la informacion generada a partir de la encuesta a hogares no posibilita 
obtener conclusiones firmes. En relaci6n al consumo de lena, en las 
variaciones de las tasas de consumo, se encontr6 que el tamano del 
hogar era una variable mas importanre que el ingreso. El consumo de los 
miembros de hogares involucrados en la medicion del peso de lena 
variaba de 1.0 t/ano, para aquellos hog ares de 3 personas, hasta 0.5 tl 
ano para aquellos hogares de 7 personas. El consumo per capita prome
dio para aq uellos hogares en el Grupo 3 de ingresos fue de 0.76 t/ano, 
mientras que aquellos hogares en los Grupos 1 y 2 consumfan 0.74 tl 
ano. (Estos datos provienen s610 de un pequeno mimero de hogares). 

Fuente: Todos los datos provienen de la Encuesta a Hogares, 
excepto aquellos en Los Rfos referidos a lena que provienen de la 
encuesta sobre el uso de lena. 
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APENDICE NUEVE
 

LISTADO DE LAS DISCUSIONES MANTENIDAS RESPECTO
 
A LAS POLITICAS A NIVEL MACRO
 

1. 1988 

Con las siguicntes personas se mantuvieron discusiones deta
Iladas para aclualizar una vision general del cambio ocurrido: 

Entre cl 5 y el 20 de septiernbre, en Quito 

INE 

I 

Ing , H. Yepez 
Econ. S. Ordonez 
Ing , M. Balseca 
lng. M. Acuna 
Econ. C. Mencfas 
Dr. C. Quevedo 

Nuevo Director 
Director de Planif'ic ac ion 
Energetica 
Depto. de Energfa Renovable 
Depto , de Planific. Energetica 
Depto. de Planific. Energetic a 
Anti guo Director. 

DlNAF Ing. G. Tobar 
Ing. M. Torres 

Nuevo Director 
Jefe de Relaciones Externas 

FAO lng. Y. Alvarez Jefe de Misi6n 

MAG Ing. R. Cruz 

Ing. A. Grijalva 

Jefe de Programa Regional 
PRONAREG 
Jefe de Trasferencia Tecnolog ica 
PROTECA 

DNH Cristobal Cueva 

Ing , A. Mora 
Lcdo. W. Jara 

Director General. Depto. de 
Planificaci6n General 
Director de Desarrollo lnstitucional 
Depto. de Planificacion General 

CEPE Econ. F. Sandoval Jefe del Depto. de Medio Ambiente 

INECEL Ing. L. Fradevas 

lng. C. Endara. 

Jefe del Programa de 
Electr ificacion Rural BID·INECEL 
Depto. de Planif'ic acion y Control 
de Desarrollo Rural. 
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GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische), Econ. N. Borschman,
 
Programa de Cocinas Mejoradas.
 

FUNDAGRO (Fundaci6n para el Desarrollo Agropecuario),
 
Magdalena Recalde, Coordinador Administrative.
 

IDEA (Instituto para el Desarrollo de Estrategia Agropecuaria)
 

Dr. R. West, Asesor Tecnico
 

INFORDE (Iniciativa Forestal Privada para el Desarrollo), Ing.
 
V. Molinos, Director; Dr. C. Dodson, Comisi6n USAID para la 
Diversidad Biol6gica. 

Entre el 10 y el 26 de agosto, en Quevedo 

Empresa Electrica Guayas-Los Rios, Ing. D. Medina, Programa de 
Electrificaci6n Rural. 

INIAP Dr. C. Suarez Director de Investig acion, Costa 
Ing. P. Mite Estacicn Experimental, Director I Ing. I. Sotomayor Iefe del Programa del Cafe 
Ing. C. Cortez Prograrna Investigaci6n de Campo 

MAG Ing. C. Donoso Iefe del Programa del Mafz 
Ing. I. Arciaga Prograrna del Cacao 
Ing. W. Quintana DINAF 

Entre el 26 de Agosto y el 2 de Septiembre, en Portoviejo 

CRM Ing. L. Cevallos Division de Infraestructura 

Ing. M. Rodriguez INIAP Director 

DINAF Ing. I. Vicaza Funcionario del Distrito Forestal 

2. 1981-1983, QUITO 
a. septiembre 1981-mayo 1982 

Contacto inicial (principal) hecho con: 

INE Ing. E. Yanez Unidad de Energfa de la Biomasa 

PNF R. Dixon Asesor Externo, FAD 

CRM Ing. L. Cevallos Director, Depto. de Desarrollo Rural 
Integrado 
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b. marzo-junio 1983 

Investigaciones sobre la estructura y funciones de instituciones 
claves, contactos principales: 

INE Ing. E. Mora Director de Planif'icacion Energetica 

PNF Ing. M. Torres Depto. Invesrigacion Forestal 

CEPE Ing. A. Acosta 
Ing. F. Sandoval 

Jefe de Division Comercializacion 
Division de Cornercializacion 

INECEL Ken Muir 

Ing. C. Aguirre 

Jefe, Consorcio Lahmeyer, Plan 
Maestro de Electrificacion 
Jefe, UNEPER (Unidad de 
Electrificacion Rural). 

CONADE Econ. M. Jaramillo Jefe, UNDER (Unidad de Desarrollo 
Rural). 

(Durante este perfodo y entre junio y agosto de 1984, en Quevedo 
y Portoviejo se mantuvieron muchas discusiones con funcionarios 
locales.) 

3. 1991, 19 de noviembre-ll de diciembre 

INE: 
log. Horacio Yepez Director 
Econ. I. Mencfas Director de Planificaci6n 
Ing. Milton Balseca Jefe Departamento Fuentes Alternas 
Ing. Amflcar Salazar Unidad de Biomasa 
log. Franklin Carrasco: Jefe Direccion Desarrollo Energetico 
Ing. Miguel Acuna 

INECEL: 
Ing. Fradevas Jefe Programa BID-INECEL 
Ing. G. Jaomi Jefe Unidad de Electrificaci6n Rural 
Ing. R. Maldonado Director de Planificaci6n 
Ing. C. Suarez Programa de Microcentrales 
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Ministerio de Energia y Minas: 
Ing. Marcelo Neira Subsecretaria de Electrificacion 
Dr. M. Ramos Director General del Medio Ambiente 
Ing. C. Cueva Director de Coordinaci6n 
Lcdo. W. Jara Planificaci6n 

Banco Nacional de Fomento:
 
Econ.T, Alvarado Gerente Tecnico
 
Econ. G. Lara Gerencia Tecnica
 

SUFOREN:
 
Ing. H. Cabrera Dir. Nacional Forestal y de Recursos
 

Naturales. 
Ing. F. Troncoso Dir. de Forestacion 
log. M. Palacios Depto, Agro-Forestal 
Ing. G. Ortiz Jefe Programa de Evaluaci6n 

PETROECUADOR:
 
Ing. F. Albuja PetroAmazonas
 
log. A. Coloma PetroComercial
 
Econ. G. Moncayo PetroEcuador
 
Econ. S. Ordonez PetroEcuador
 

Fundaci6n Natura Denise Kohn 

Acci6n Ecol6gica Dr. E. Bravo
 
GTZ Frank Kruger
 

Desarrollo Forestal Participativo en
 
los Andes Charles Kenny Jordan
 

4. 1993,20 de noviembre-12 de diciembre 
Con las siguientes personas, entre otras, se mantuvieron 
conversaciones para actualizar y revisar los cambios acontecidos: 

INE:
 
log. Oswaldo Boada Director
 
Econ. I. Mencias Director de Planificaci6n
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INEFAN: 

Quito Lcdo. M. Cordero Asesor 

Quevedo Ing. W. Quintana Jefe Zonal 

Guayaquil Ing. J. Vizcara Jefe Regional 

PETROCOMERCIAL: 
Econ. L. Acuna 

Accion Ecologlea 

Fundacion Natura: 
Econ. Ricardo Moreno: 
Irma Larrea 

mCN: 
Dr. Xavier Izko 

INIAP: 
Dr. Carmen Suarez 
Ing. I. Sotomayor 
Ing. M. Rodriguez 

GTZ 

Jefe Unidad de Gas 

Dr. E. Bravo 

Director de Planificaci6n 
Coordinadora 

Coord. Prog. Bosques Nativos 

EET Pichilingue 
EET Pichilingue 
EET Portoviejo 

Dr. Ferdinand Fliege 

Dr. Udo Vollmer 
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APENDICE DIEZ 

GRUPOS DE INGRESOS UTILIZADOS EN LOS ANALISIS 

Los grupos de ingresos se construyeron mediante la estimaci6n de 
los niveles de ingresos para cada ocupaci6n. 

Los ingresos agricolas se derivaron de la siguiente manera. En el 
AEM se utiliz6 un estudio emprendido por CRM y FODERUMA 
(1980). En el AELR los ingresos se estimaron de acuerdo a una base de 
cultivo/hectarea, para ello se utilizaron los siguientes datos: para el 
cacao, la Encuesta de Costos de Producci6n de 1982 del PNC; para el 
cafe, el Informe Anual de 1982 del INIAP; para el rnafz, comunicacion 
personal con el Ing. Hector Calle, funcionario principal del Programa 
del Mafz, estaci6n del INIAP en Pichilingue. 

La Encuesta de Hogares emprendida por el INEC en 1977 
constituy6 la fuente de datos para las otras ocupaciones. Esta encuesta 
se public6 como parte de Indicadores Socioeconomicos. CONADE, 
1982; fue actual izada a traves de referencias a los cambios en los 
niveles del salario minimo oficial. 

Estos calculos se contrastaron directamente con los datos gene
rados durante la Encuesta a Hogares. 

Los hogares fueron entonces divididos en tres grupos de ingresos 
principales y un subgrupo. Estos grupos fueron diferenciados a partir 
de aspectos socio-econ6micos crlticos en las areas de estudio: sueldos 
de profesores, el tamano/ingreso de la finca promedio en la cual no se 
empleaba trabajadores de fuera, y el nivel del salario para los trabaja
dores agricolas eventuales. Todos los calculos se ajustaron a los niveles 
de 1982 cuando la tasa de cambio era de 33 sucres/d6Iar. Se encontr6 
que la utilizacion del ingreso del jefe de familia proporcionaba una 
mejor aproximacion que el total del ingreso familiar. La mayorfa de los 
hogares s610 ternan un generador de ingresos regular y permanente; 
hogares con ingresos multiples eran inestables pues los costos de 
vivienda relativamente baratos facilitaban el establecimiento de nue
vos hogares para aquellos que recibian algun tipo de ingreso. 

EI Grupo 1 de ingresos (90.000 sucres/arlo 0 mas) incluia las 
siguientes ocupaciones: profesores, otros profesionales, adrninistra
dores y empleadores agricolas regulares. 
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El Grupo 2 de ingresos (50.000 sucres/ano 0 mas) incluia las 
siguientes ocupaciones: empleado agricola ocasional, trabajador agri
cola en sus tierras, mecanico, conductor, propietario de tienda a tiempo 
completo, propietario de pequeno negocio a tiempo completo, servicios 
medicos, trabajador de banco, trabajador de oficina, fot6grafo, 
electricista, peluquero, chofer de taxi, vended or de loterfa, cerrajero, 
maquinista. 

El Grupo 3 de ingresos (hasta 50.000 sucres/ano) comprendia las 
siguientes ocupaciones: trabajador agricola en su tierra, trabajador 
agricola eventual, trabajador eventual", empleado y parcialmente* 
panadero, carpintero, sastre 0 albatlil, propietario parcial de tienda" , 
vendedor en tienda, servicio domestico", fabricante de carbon", 
pescador, trabajador manual", operario de aserradero, tejedor", 
empleado, portero", lavandero", vigilante*, conductor de bus, vende
dor en la calle*, jardinero*, lustrabotas", zapatero, parcialmente 
estudiando*, jubilados, fabricantes de hielo, vendedores de lena*, 
descabezador de pescado* • curtidor. 

(* significa Subgrupo pobre, ingresos inferiores a 30.000 sucres/arlo). 
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