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Preface

Este manual es el cuarto volumen de las Pautas para Las Series planeando. La serie
se sugirió originalmente por representantes de agencias de desarrollo privadas
para proporcionar la información del paratechnical para su personal del campo y
colega el personal en los países del Mundo Terceros para el uso planeando
medioambientalmente los proyectos en pequeńa escala legítimos. Los títulos de
otro se listan volúmenes en las series en la página opuesta.

El Ambiente de CODEL y el Comité para el Desarrollo tiene guiado el desarrollo de
las Pautas por Planear las Series. CODEL reconoce la contribución del Comité a
esto el volumen. Esos miembros que repasaron proyectos del manual son indicado
por un asterisco.

SR. Jean Marie O'Meara, S.H.C.J., Presidente * Seńorita Elizabeth Enloe, el Servicio
de Mundo de Iglesia, Sr. George Gerardi, Hermandad, * REV. John L. Ostdiek,
O.F.M., el Misionero franciscano La Unión de de Chicago Sr. Ragnar Overby, El
Banco Mundial, Seńorita Agnes Pall, la División Internacional, YMCA (* ) Sr. C.
Anthony Pryor, la Agencia americana para Internacional El Desarrollo de

* SR. La Cucaracha de Renee, las Hermanas de la Misión Médicas, Sr. Ŕ. Keith Smiley,
Consultaciones de Mohonk en el El Ecosistema de Earth

En la suma, varios críticos ofrecieron el sustantivo comentarios que ayudaban con la
preparación de la último copia:

Sr. Thomas Carouso, la Sociedad para la Productividad, ING. Guillermo Duarte-
Monroy, Sistemas, AGROENERGETICOS INTEGRADOS Sr. Gary Eilerts, anteriormente la
tecnología apropiada, International

( *) Agosto difunto, 1983,
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Dr. Peter Ffolliott, la Universidad de Arizona, Sr. Jack Fritz, la Academia Nacional de
Ciencias, Dr. Gary Garriott, Voluntarios en la Ayuda Técnica, Seńorita Marilyn
Hoskins, Virginia el Instituto Politécnico y Universidad del Estado Dr. Clarence Kooi,
la Agencia americana para Internacional Development/West Africa SR. Caroline
Mbonu, las Criadas del Nińo del Santo, MR. El Mark Ward, el Escritorio de Africa, la
Agencia americana para el Desarrollo Internacional (la AYUDA)

Margaret Crouch, la VITA publicaciones oficina, ha servido como el enlace con
CODEL y el consejero técnico a CODEL para varios de los volúmenes en las series.
CODEL aprovecha esta oportunidad a agradezca Seńorita Agáchese para su ayuda
pasada y las contribuciones especiales a este volumen.

Seńorita Molly Kux, Office de AYUDA de Silvicultura, el Ambiente, y Los recursos
naturales, ha animado y ha apoyado la preparación de cada uno de los volúmenes
en las series. Ella ha jugado un importante el papel ayudando con identificar a los
autores y críticos y personalmente repasando los libros. Sr. Alberto Printz, AYUDA
Medioambiental Coordinador, repasó e hizo un comentario sobre el texto. CODEL
reconoce con gracias el apoyo continuado y el estímulo para el Ambiente y
Programa del Desarrollo de Seńorita Kux y Sr. Printz.

que El Office de AYUDA de Cooperación Privada y Voluntaria tiene apoyado el
desarrollo del Ambiente de CODEL y El Programa del Desarrollo. CODEL reconoce
agradecidamente el la contribución de esa oficina y el apoyo de Sr. Paul Bisek,
Proyecte el Funcionario, para el Programa en conjunto.

CODEL se agrada para publicar este folleto escrito por Elizabeth Bessan en la
colaboración con Dr. Timothy Wood, el Editor Técnico. Durante la preparación de
este volumen Seńorita Bassan sirvió con el El Club de la sierra el Centro de Cuidado
de Tierra Internacional y como consecuencia con el Consejo americano de
Agencias Voluntarias en Extranjero El servicio. Dr. Timothy Wood los dos ańos
recientemente gastados en el Oeste Africa como consultor para VITA, devolviendo
a su posición anterior como el Director de Estudios Medioambientales, Wright
Estado Universidad, Dayton, Ohio. Las biografías breves del autor y técnico editor
puede encontrarse al final del libro.

Seńorita Wynta Boynes, el Consejo americano de Agencias Voluntarias, en el
Servicio Extranjero, hizo un trabajo excelente de revisar el texto.

Finally, CODEL reconoce con gracias la cooperativa los servicios de Seńorita Rosa
Marsala, Seńorita Gwen Dantzler, y Seńorita Betty Wynn de la Información Unificada
System, de la Agencia de Apoyo, de la Iglesia presbiteriana (E.E.U.U.).

Nosotros damos la bienvenida los comentarios de los lectores del libro. Una
encuesta es adjunto para su conveniencia. Por favor comparta su las reacciones
con nosotros.

REV. Boyd Lowry, el director ejecutivo, CODEL,

MS. Helen L. Vukasin y Sr. Mary Ann Smith El Ambiente de y Programa del
Desarrollo, CODEL,
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SOBRE CODEL

La coordinación en el Desarrollo (CODEL) es un privado, no-para-ganancia el
consorcio de 38 agencias de desarrollo que trabajan desarrollando los países.
CODEL consolida las actividades del desarrollo comunitario que se comienza
llevado a cabo localmente y ecuménicamente. Éstos las actividades incluyen salud,
la agricultura, el agua, apropiado, la tecnología, y entrenando los proyectos, entre
otros.

El Ambiente y Programa del Desarrollo de saques de CODEL el la comunidad de
desarrollo privada y voluntaria proporcionando los talleres, información, y
materiales diseńaron para documentar el la urgencia, viabilidad, y potencial de un
acercamiento a en pequeńa escala desarrollo que enfatiza la interdependencia de
humano y los recursos naturales. Este manual es uno de varios materiales
desarrollado bajo el Programa para ayudar a obreros de desarrollo en teniendo en
cuenta el ambiente físico durante el proyecto planeando, la aplicación, y
evaluación. Para más información, avise Ambiente de CODEL y Programa del
Desarrollo a 79 Madison Avenue, Nueva York, Nueva York 10016 EE.UU..

SOBRE VITA

Voluntarios en la Ayuda Técnica (VITA) es un privado no lucrativo la organización
de desarrollo internacional. Hace disponible a los individuos y grupos en los países
en desarrollo una variedad de la información y los recursos técnicos apuntaron a
criar la autosuficiencia: la evaluación de deficiencias y apoyo de desarrollo de
programa; el por-correo y los servicios de consultoría en el sitio; el systems de
información entrenando; y dirección de proyectos del campo. VITA promueve el el
uso de tecnologías en pequeńa escala apropiadas, sobre todo en el área, de
energía renovable. La documentación extensa de VITA centra y la lista mundial de
expertos técnicos voluntarios lo habilita a responda a los miles de preguntas
técnicas cada ańo. Él también publica una hoja informativa trimestral y una
variedad de técnico los manuales y boletines. Para más información, contacto VITA
a 1815 N. Lynn la Colección 200 Callejera, Arlington, Virginia 22209 EE.UU..

El Capítulo de yo

USES LOS USUARIOS DEL AND DE ESTE MANUAL

żCuál es el propósito de este manual?

El propósito de este manual es ayudar a obreros de desarrollo y otros para darse
cuenta de los factores medioambientales que debe ser considerado planeando los
proyectos de energía en pequeńa escala que es medioambientalmente legítimo y
por consiguiente más probablemente para ser sostenido.

Environmentally la planificación legítima incluye el físico medioambiental los
factores así como los factores socio-económicos y culturales. Este auxilios del
acercamiento aseguran la protección del renovable recursos naturales que
proporcionan la mayoría de la energía usaron en el Tercero El Mundo.
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las fuentes Tradicionales--el estiércol, la cosecha y residuos del bosque, el
combustible, y la energía humana y animal--constituya una misma cantidad
importante de la energía usada en los países en desarrollo. Las estimaciones de
cómo se usan los combustibles muy tradicionales varíe, grandemente debido al la
dificultad midiendo el non-commercial alimenta el uso. Recent las estimaciones
indican eso en Asia estos alimenta el account para aproximadamente 65 el por
ciento de uso de energía total, en Africa, aproximadamente 85 por ciento, y en
América Latina, aproximadamente 20 por ciento. Esto enmascara el enorme la
variación ambos entre y dentro de los países.

no es probable que la situación cambiará dramáticamente en el futuro cercano.
Debido al suministro y el cost factoriza muchos energía especialistas dudan que los
países en desarrollo hicieran el la transición a los combustibles del fósil como ha
ocurrido en los países desarrollados. De un punto de vista medioambiental, esto
puede ser bueno. Para el desarrollo, el desafío es proporcionar la energía esencial
para el desarrollo socio-económico, y para promover el uso del recurso que
permita los abasteciemientos de energía sustentables, fiables.

se han considerado los combustibles Tradicionales, renovables mucho tiempo el el
más medioambientalmente el sonido. La práctica ha mostrado que esto es verdad si
ellos no se usan el más allá su habilidad dado reemplazarse. El dańo
medioambiental ocurre cuando " los recursos renovables " son trató como un
producto que se usa más rápidamente que puede reemplazarse. Esto puede dańar
el system ecológico, mientras llevando para ensuciar la corrosión y la degradación,
la pérdida de divisoria de aguas, inundación aumentada, y desetización. Esto
destruye la habilidad de la tierra dado producir. La productividad agrícola y
disponibilidad de energía--es decir, mientras teniendo la comida para cocinar y
alimentar con que para cocinar--dependa adelante el ecológico el bienestar del
ambiente físico.

La Energía de es crítica al desarrollo. La energía es necesaria para cocinando y por
seguir actividades productivas que generan el ingreso y proporciona el empleo.
Esto es como verdadero de las ramitas y las hojas para los fuegos del pueblo en
cuanto a las cantidades relativamente pequeńas de combustibles fósiles que
representan la vida-sangre de actividades de pueblo de mercado. La energía puede
mejorar la calidad de vida el bebiendo proporcionando el agua, luz, y calor. Puede
usarse en dispositivos que llevan directamente al ingreso agregado, o tiempo de
disponibilidad libre que puede usarse para otro los propósitos.

 

Al planear proyectos que involucran el uso de energía, allí, es una tendencia a tratar
con la energía y las preguntas medioambientales en el aislamiento y para que para
ignorar sus relaciones a otros problemas. En examinando estas preguntas,
proyectistas deben considerar el pertinente los factores sociales y económicos así
como el técnico. Finalmente, ellos deben estimar administrativo y/o llevando a cabo
las capacidades. Para sin tener en cuenta el tamańo del esfuerzo, la energía buena
planeando requiere más de meramente una tecnología, una fuente de los fondos, y
las intenciones de desarrollo legítimas. El propósito de esto el manual entonces, es
ayudar a obreros de desarrollo pensando a través de cómo usar los recursos
naturales en cierto modo para la energía eso mantiene el bienestar ecológico--la
línea de la vida para la supervivencia.
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żQué el manual proporciona?

que proporciona:

* una introducción a los conceptos ecológicos, su relevancia a El energía
desarrollo, y su interacción con el el ambiente socio-económico más ancho en que
la energía El desarrollo de tiene lugar

* una guía a planear la energía en pequeńa escala proyecta en que el coste
medioambiental y beneficios están incorporados

* las pautas de por tomar una decisión informada adelante el más más El
enviroamentally de la alternativa de proyecto de energía legítima

* una apreciación global de las consideraciones medioambientales usando las
varias fuentes de energía

* la información sobre los antecedentes de por escoger un medioambientalmente
suenan la estrategia para mantener la energía específica extremo-usa, en Las casas
de , agricultura, la industria pequeńa, y El transporte de

* una referencia útil a la energía normalmente usada y las condiciones
medioambientales

* una mirada a las soluciones alternativas a dirigirse la energía el desarrollo de
dentro del armazón más ancho de medioambiental y las consideraciones
económicas.

żQuién debe usar este manual?

Este manual se preparó para obreros de desarrollo y proyecte a proyectistas en
países del Mundo Terceros que están ayudando el el pobres urbano y rural para
planear e instrumento la energía en pequeńa escala los proyectos. Ha sido escrito
para aquéllos que faltan el adiestramiento técnico en el área de energía, pero
requiere algunas pautas generales para proyectos planeando que ayudarán reunir
la energía urgente necesitan y al mismo tiempo proteja e incluso aumente el
renovable los recursos. El Capítulo II

LA ECOLOGÍA DE PARA EL DESARROLLO DE
ENERGÍA SUSTENTABLE

La Ecología de es el estudio de las relaciones entre todo viviente las cosas y sus
ambientes, o ambiente. Generally el se piensa que el ambiente incluye las tales
cosas como la tierra, la vegetación, el clima, resguardo y animales. En este manual
un concepto de humano el ambiente se extiende para incluir cultural, económico,
social, y los factores políticos.

Este capítulo introducirá unos principios ecológicos que es importante a la
planificación de proyectos de energía legítimos. UN más el tratamiento detallado de
procesos ecológicos puede encontrarse en cualquiera el texto de ecología básico.

żCuáles son ecosistemas y las comunidades biológicas?
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UN tema central de ecología es el concepto de un ecosistema. Los ejemplos
Comúnes incluyen los bosques, el mangle sumerge, prados, y oceans. Las plantas y
animales en una forma del ecosistema biológico los Miembros de communities. de
las comunidades son gusta entrelazado los hilos de un tejido, cada uno que realiza
un papel importante que los auxilios la comunidad entera para funcionar. Algunos
de los " hilos " pueda ser la energía y minerales a que combinan de las maneras
complejas forme un " tejido " de comida. Otros " hilos " pueden involucrar las
actividades que airee y fertilice la tierra, ayude a la tierra a retener la humedad,
polinice las flores, y ayude en la dispersión de la semilla, para simplemente nombrar
unos.

Aunque ningún dos ecosistema es idéntico, todos tienen el mismo structure.
fundamental Dos procedimientos básicos de todos los ecosistemas es: (1) el flujo
sentido único de energía, y (2) el flujo cíclico de nutrients. mineral por que Estos
procesos se influencian fuertemente los tales factores físicos como la luz del sol,
agua, y Energía de temperature.

se expende y se reciclan los nutrientes a través de comer. El Comiendo los
eslabones todas las plantas y animales a nosotros. La manera en que el uniéndose
el lugar de las tomas se llama una " cadena alimenticia ".

żCómo un ecosistema trabaja?

Los Ecosistemas de tienden a ser mismo-regulating. En bien-funcionar los
ecosistemas procesan de crecimiento y descomposición ocurra a un rate y de una
manera para mantener un equilibrio o equilibrio. UN proyecto de desarrollo a que
introduce un nuevo componente el el ecosistema (por ejemplo, waterpower) o
desvía los recursos útil al ecosistema (por ejemplo, las basuras orgánicas) puede
cambiar el equilibrio o equilibrium. Sometimes que un nuevo equilibrio puede ser
rápidamente achieved. En otros casos, la habilidad del ecosistema a el crecimiento
adoptivo se cambia.

There son cuatro " actores " en cualquier ecosistema a través de que la energía y
flujo de los nutrientes:

 

1. Productores de --las plantas verdes como las algas en un estanque, césped en un
campo, o los árboles y maleza en un forest. El Productores de hacen la vida posible
a través de su habilidad a convierten la energía radiante del sol a la energía química
que usa anhídrido carbónico y water. El proceso se llama photosynthesis. Otras
cosas vivientes, incluso las personas, la lata usan esta energía por la comida y fuel.
aproximadamente 100 mil millones toneladas de materia orgánica se producen
anualmente a través de La fotosíntesis de . Eventually, la mayoría de esto se cambia
atrasado al anhídrido carbónico y water. Alguno queda temporalmente en La
vegetación de , y alguno se vuelve el tejido celular en las personas y otros animales.

2. Los Consumidores de --los animales (incluso las personas) eso come las plantas
y/o otro animals. Part de lo que se come se vuelven La energía de guardó en tissue.
celular para que La energía se usa El crecimiento de , movimiento, reproducción, y
el mantenimiento de el cuerpo (la respiración, la digestión, etc.).
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3. Decomposers--las bacterias y hongos. que Éstos producen Enzimas de que se
estropean planta del muerto y el material animal. Esto suelta nutrientes esenciales
por que pueden reusarse producers. también puede proporcionar los materiales
orgánicos que ligan las partículas de la tierra y así las ayudas protegen la tierra de
La corrosión de .

4. El Non-Living Ambiente--los elementos básicos, combinaciones de Los
elementos de , y climate. los elementos Básicos incluyen el carbono, Fósforo de , el
nitrógeno, y azufre, entre las Combinaciones de others., de elementos incluyen
proteínas, los hidratos de carbono, y engorda. El clima que afecta el rate de
crecimiento y La descomposición de , incluye temperatura, la humedad, y La luz del
sol de .

Como nombrado, los componentes de un ecosistema son complejos y interwoven.
Cada uno realiza un papel esencial que cría el el crecimiento de las partes vivientes
y mantiene el system. entero Y los cambios en uno el componente no sólo afectará
sus propias funciones, pero también su relación con los otros--y el funcionando de
el system en conjunto.

żCómo la energía y el ambiente se relacionan?

En los países menos sidos ventajoso para mucha de la energía consumido es
derivado de la materia orgánica, como los residuos de la cosecha, el estiércol
animal, los árboles, y shrubs. para que Estos mismos materiales también pueden
usarse fertilizante o construction. pueden necesitarles por las plantas y los animales
para la comida, nutrientes, y resguardo. la Tal competición para los recursos
pueden tener un impacto de largo alcance que no puede ser claro inmediatamente.

que UN impacto medioambiental más obvio ocurre siempre que cualquiera se
explotan los recursos de energía y usaron por el hombre. Inevitably, el agua, aire, y
polución de la tierra son el resultado. Currently en muchos por ejemplo, madera de
los países en desarrollo para el carbón de leńa está estando cortada más
rápidamente que puede reemplazarse. las técnicas de dirección Apropiadas, como
el replantar oportuno, la producción del carbón de leńa más eficaz los métodos, y
controló el rates de cosecha, no está siendo adecuadamente practiced. Exploiting
el recurso de energía de madera puede volverse un la causa contribuyendo
importante de deforestación.

Los resultados de deforestación incluyen exponiendo las tierras para dirigir la luz
del sol, lluvias pesadas, y la pérdida nutriente. Tierras de se puestas seco,
compactado, y unproductive. Soil las primacías de corrosión a los depósitos de
cieno grandes en los arroyos, creando los lechos de un arroyo secos y reduciendo
la efectividad de diques y cauces de la irrigación. Como el suministro de madera
disminuye, el precio de aumentos de combustible, o en efectivo cantidades o por el
tiempo y el esfuerzo exigió traerlo en de más distante areas. Eventually, las personas
pueden empezar a usar alternativo alimenta tal como estiércol de la vaca que evita
su uso como una tierra importante el acondicionador y fertilizante.

El propósito de entender la ecología respecto al desarrollo los proyectos son
proyectar el efecto que un proyecto propuesto puede lleve puesto un ecosistema,
aprender lo que mitigando las medidas pueden ser, requerido, y para supervisar los
cambios en el ecosistema como el proyecto se lleva a cabo.
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de que Este manual se dirige los conflictos entre los usos la energía y los recursos
naturales que proporcionan la energía. como que Nosotros somos tenido relación
con el uso de la energía de impacto puede llevar puesto el ambiente como con el
impacto que la degradación medioambiental puede lleve puesto el suministro de
energía potencial. Desarrollo proyectistas que pueda ver más allá de las
limitaciones técnicas de tecnologías de energía a vea la relación entre el desarrollo
económico y la administración de recursos habrá desarrollado un método
adicional por evaluar la viabilidad del proyecto y promover económicamente los
proyectos viables, sustentables.

żCuál es el flujo de energía?

la vida Todo depende de la energía para crecer y reproduce. El la última fuente de
energía en la tierra es el sol que transmite su la energía en la forma de radiación.
Green planta haga la vida posible porque ellos pueden convertir la energía solar
radiante a un la forma química, usando anhídrido carbónico y agua. que Este
proceso es la energía química de photosynthesis. llamada se pasa a lo largo de
como la comida a los animales planta-comiendo, como algunos insectos, los
pájaros, los roedores, salvaje, y los animales domésticos, y las personas. Estos
animales usan mucho del la energía para sus propias actividades, entonces
transfiera el resto--de nuevo como la comida--a los rapaces o a descomponer
bacterias y fungi. (Vea el diagrama página 8.)

 

Los diagramas en lo siguiente páginas muestran cómo la energía solar es
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photosynthesis. que se pasan
cantidades Menores y menores de
energía a lo largo de de las plantas a
otros en la cadena alimenticia. que
Esto es porque se usa mucha energía
de comida en las actividades calor-
productores, y esto la energía térmica
es disipado en el espacio. Sólo una
cantidad pequeńa del se guarda la
energía inicial en forma del químico
en que se vuelve la comida la cadena
alimenticia.
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las formas Todo de energía sufren los procesos de conversión y la dispersión así
simplemente descrito para la energía solar. Estos dos las características de energía
son las primero y segundas leyes de el thermodynamics: (1) la energía no puede
crearse ni puede destruirse, pero sólo convertido a otras formas, y (2) como los
flujos de energía a través de un el ecosistema, es degradado y finalmente disipado
en el calor, un el non-usable form. que Esto significa que una alimentación
continua de solar se exige la energía apoyar la vida.

żCuál es un ciclo nutriente?

El flujo cíclico de nutrientes involucra ambos viviendo y nonliving las partes de
ecosystems. (Vea el diagrama en página 8.) El decomposers juegue un papel mayor
reciclando los nutrientes estropeándose la planta muerta y el material animal. que
Esto hace a los elementos esenciales disponible a la tierra y a las plantas. los Tales
elementos como el carbono, el calcio, nitrógeno, fósforo, y azufre se pasan por
aquí en.

No que la cosa viviente puede sobrevivir sin los elementos básicos. Quitando la
materia vegetal se lleva una fuente importante de los nutrientes, y disminuirá la
fertilidad de la tierra en el futuro. El cuidado debe tenerse para asegurar esa tapa
molida suficiente queda.

la energía Diferente, los minerales esencial a la vida puede usarse encima de y
encima de, constantemente recicló dentro del ecosistema. En tierra-basado los
ecosistemas, se toman minerales de la tierra por las raíces de la planta. Después
ellos pueden pasarse de las plantas a rozar los animales y entonces a una cadena
de rapaces o parásitos. Eventually que ellos se devuelven a la tierra a través del
acción de decomposers, como las bacterias, y hongos.

El Mineral reciclar raramente es perfecto, y de hecho puede ser en serio disrupted.
por ejemplo, madera o estiércol de la vaca quieren en el futuro descomponga si
salió exclusivamente, y los nutrientes que ellos contienen devuelva al soil. Cuando
madera o el estiércol de la vaca es reunido y quemado para el combustible, sin
embargo, en que todos los minerales se sueltan humo o ashes. Esto representa una
pérdida neta de nutrientes de las áreas donde el combustible fue tomado, y la tierra
puede volverse menos allí fertile. Con el ciclo nutriente así roto, la habilidad de la
tierra para apoyar la planta y la vida animal está reducida.

żQué es el hidrológico (el agua) ciclo?

Otro ciclo ecológico importante es el agua, o hidrológico, cycle. no sólo es el agua
necesario para la vida, él también los auxilios distribuyen nutrients. Powered por la
energía solar, el el ciclo hidrológico es el movimiento de agua de la superficie de la
tierra a la atmósfera y atrás a la tierra de nuevo.

Como puede verse del diagrama debajo, bosques y otro

la obra de vegetación los papeles muy importantes en el ciclo hidrológico. La
vegetación actúa ayudar a bajar lentamente y controlar el flujo de agua a un cuerpo
abierto de water. Esto guarda los nutrientes dentro de una área, y previene
inundación y corrosión de la tierra. La challina de puede significativamente afecte el
proceso, y pueda disminuir en el futuro la productividad agrícola.
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żQué están limitando los factores?

para crecer en cualquier situación dada, las plantas y animales deben tener los
materiales básicos para la reproducción y crecimiento. que Éstos incluyen la luz del
sol, riegue, una variedad ancha de minerales, resguardo, y protección de los
parásitos y rapaces. Cuando cualquier uno de estos factores sólo está presente en
cantidades que se acercan el mínimo necesitadas para la supervivencia, está
conocido como un factor limitando.

por ejemplo, el número de plantas y animales que pueden ser apoyado en una área
de inundación fecunda es mayor que en un árido arriba del misma área porque
más agua, nutrientes, y las tierras buenas es se traen los Nutrientes de available.
continuamente en las áreas de inundación de las regiones arribas, y granjeros del
área de inundación benefician de esto la transferencia de recursos. <vea; la
imagen>

 

However, si la cantidad de cualquier
nutriente particular fuera reducido
debajo de un nivel crítico, la
productividad del área de
inundación, sufra, aun cuando todas
las otras condiciones seguían siendo
los same. Esto el nutriente sería el
factor limitando.

Limiting los factores variarán de un lugar a otro y de ańo a la Temperatura de year.,
la cantidad e intensidad de la lluvia, características de la tierra, luz del sol, y
disponibilidad de nutrientes varíe constantly. que Estas variaciones determinan los
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tipos de especies y número de plantas individuales y animales en que pueden vivir
un el área dada.

que La cantidad de material viviente que un ecosistema produce puede ser
alterado, por las intervenciones naturales y humanas. las causas Naturales incluya
que a las cosas les gustan las tormentas violentas, terremotos, o sequedad. Los
humanos pueden complementar un material limitando, por ejemplo, por agua
agregando o fertilizer. However, imprevisto o inevitable, las intervenciones humanas
también pueden disminuir la cantidad un ecosistema enlate produce. por ejemplo,
si materias vegetal a que normalmente se caen la tierra y descompone para
enriquecer la tierra se recoge en cambio para el combustible, la fertilidad de la
tierra rechazará.

Pueden mejorarse Often, potencial biológico y productividad ajustando la
disponibilidad de limitar los factores. por ejemplo, la producción agrícola puede
aumentarse a menudo agregando cualquier cosa está extrańando o en el
suministro limitado al área. Esta suma podría ser los fertilizantes, materia orgánica,
agua, o dirección de la peste.

en que Los factores limitando deben ser considerados en cualquier proyecto qué
energía puede derivarse de fuentes de la biomasa que pueden tener uses. agrícola
por ejemplo, obteniendo la energía quemando los residuos agrícolas desvían la
cantidad de nutrientes que pueden ser devolvió al soils. Cuando los nutrientes son
el factor limitando, esto, la práctica puede llevar puesto los efectos serios a largo
plazo agrícola productivity. However, si estos nutrientes no son un limitando el
factor porque la productividad agrícola es relativamente alta y hay un exceso de
residuos agrícolas, entonces el uso de éstos, los residuos para la energía pueden
ser sumamente beneficiosos a las personas que el combustible de necesidad.

Al considerar limitando los factores, recuerde:

* Satisfying que el factor limitando más obvio no puede resolver el problem. En el
hecho, satisfaciendo un factor limitando pueden revelan todavía por ejemplo
another., cuando al nitrógeno está le faltando en un campo de maíz, granjeros
pueden agregar un fertilizante del nitrogenous. que Ellos pueden encontrar
entonces ese crecimiento de la cosecha está limitado por una falta de fósforo.

* Changing las condiciones existentes alterando el limitando Los factores de
pueden perturbar las relaciones entre los organismos. Changes en el system puede
favorecer los organismos que sea previamente menos competitive. que Estos
cambios pueden ser beneficioso para la energía production. El grado de adverso
impactan puede afectarse por el recurso natural Dirección de que planea en el plan
del proyecto original. żCuál es el renewability?

Los Recursos de son renovables si ellos pueden reproducirse (por ejemplo, plantas)
o si ellos son ilimitados en el suministro (para el ejemplo, viento y luz del sol). los
recursos planta-basados Todo tienen el la habilidad a reproduce. However, su
reproducción depende adelante el la presencia de tierra conveniente, luz del sol,
agua, y la temperatura favorable. Estos factores limitando deben mantenerse si el
recurso es permanecer renovable.

que Un ecosistema puede degradarse de varias maneras que quieren impida su
habilidad dado mantener las condiciones necesario sus partes por ejemplo, a
reproduce. el estiércol juega un papel mayor reciclando los nutrientes cuando salió
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en la tierra. Cuando quemó como los pasteles del estiércol para alimente, muchos
de sus nutrientes están perdidos. Aunque el estiércol es renovable, su uso como la
energía puede afectar su uso alternativo para mejorar la tierra fertility. Si la tierra es
menos fecunda, menos forraje se producirá. Esto reducirá en el futuro también la
producción de estiércol.

Una manera dado evitar esto sería usar el estiércol en el biogas digesters dónde el
derivado de lodo puede ser un fertilizante excelente. La disponibilidad de otras
fuentes de energía renovables también debe ser investigated. Perhaps otra fuente
de energía relevaría el necesite usar el tanto estiércol para el combustible. <vea; la
imagen>

 

Renewability también depende de
cuánto tiempo uno tiene para
planeando.

por ejemplo, crecimiento demográfico y presiones de desarrollo pueda requerir
que la capacidad natural para el renewability de árboles es complementado con las
prácticas de dirección de bosque. El tiempo para planear deben ser suficientes
para el crecimiento del bosque.

La energía, ecología, y los trópicos

que las diferencias Ecológicas ocurren entre tropical árido, tropical los tipos
húmedos, templados, u otros de clima. Estas variaciones afecte la disponibilidad de
recursos de energía y el medioambiental el impacto de su use. Nosotros no
podemos cubrir el rango de posible las variaciones de ecosistemas y recursos de
energía en este manual. Alguno del systems regional mayor que podría afectar la
sastrería la discusión en este manual a sus ambientes particulares es examinado en
el Apéndice C.

En el general, la radiación solar en los trópicos es más abundante y la Lluvia de
harsh. es normalmente más inconstante y concentrada. Los rates naturales de
corrosión de la tierra son superiores. que El crecimiento de plantas es más
rápidamente (excepto en las áreas más áridas) y a menudo no interrumpió
seasonally. Differences [dentro de los trópicos los to: debidos son la cantidad y
variación estacional de lluvia; las características de la tierra y la corrosión potencial;
la insolación (el rate de entrega de radiación solar); y viento patterns. Estas
características de los trópicos como relacionado a la materia de este manual se
explora más allá en el Apéndice C.

żCuáles son los efectos medioambientales?

los efectos Medioambientales son los cambios en el ambiente causado por
actividades humanas o los procesos naturales. Determining el potencial los efectos
de un proyecto particular requieren pareciendo a económico, los factores
culturales, y sociales, además de esos factores que hacen, al environment. natural
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Algunos de estos factores se exploran en el Capítulo VI. El proyectista de desarrollo
así como el ecólogo las necesidades tener relación con determinar la cantidad de
presión ese poblaciones, communites, y ecosistemas pueden resistir sin dańarse en
serio.

los proyectos de energía En pequeńa escala pueden tener ambos positivo y effects.
negativo El impacto de cualquier proyecto puede ser menor o más de tamańo más
grande que el alcance del propio proyecto. Los Cambios de causaron por un
proyecto no puede verse durante varios ańos. es importante a sepa los modelos de
uso de energía actuales en una área determinar cómo los proyectos de desarrollo
pueden ayudar resuelva los problemas de adquirir y usando energy. Él también es
importante encontrar las relaciones entre las fuentes de energía actuales y la base
del recurso natural de el proyecto area. Once esas uniones son conocidas el
proyectista debe decida si:

* los proyectos de energía en pequeńa escala relevarán las escaseces en local El
energía suministro

* la fuente potencial de energía (los vapores fluentes, el combustible, etc.) tiene
otros usos que competirían con la energía La producción de

* que los usos que compiten con la producción de energía pueden ser
proporcionó para de alguna otra manera sin adicional presionan en el ecosistema

* que la energía en pequeńa escala proyecta en el área tendrá el negativo los
efectos medioambientales

* dańo medioambiental que puede limitar la lata de suministro de energía se
detenga desarrollando proyectos que mejoran el La dirección de de recursos
naturales

La Carbón de leńa producción proporciona un ejemplo útil de la manera la
producción de energía puede afectar el ambiente adversamente, y el la manera la
calidad medioambiental puede afectar la producción de energía. El el uso
aumentado de carbón de leńa, sobre todo en las áreas urbanas, es a menudo uno
de las pocas maneras que los números grandes de las personas pueden cubrir con
subir los precios de petróleo.

En muchos lugares (Haití, por ejemplo), madera para el carbón de leńa es
escogiéndose más allá de un punto sustentable. Los Árboles de están estando
abajo cortados más rápidamente que ellos pueden crecer atrás. El resultado es
menos árboles, y por consiguiente menos madera por carbón de leńa-hacer.

al mismo tiempo, la deforestación deja la tierra indefenso de la lluvia dura, llevando
a la pérdida nutriente y tierra erosion. Como el la calidad medioambiental rechaza,
la habilidad del ecosistema a crezca los árboles en absoluto que se mina, mientras
reduciendo la madera más allá disponible por carbón de leńa-hacer.

Esto ilustra la relación mutua entre los efectos adelante el ambiente y el equilibrio
del ecosistema como la energía son producido y usó.

El eslabón entre el bienestar de las personas y la disponibilidad de energía mismo
strong. es que Esto es especialmente evidente en algunos lugares donde la energía
es esfuerzos escasos y grandes o las proporciones grandes de el ingreso se gasta
para obtenerlo. El Examen de de las relaciones entre los recursos naturales,
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energía, y economía ayudará a encuentre las opciones por tratar con las escaseces.
la energía Creciente las fuentes son sólo una posible solución. Others puede incluir
cambios institucionales, las mejoras comercializando, o el la promoción de tierra y
prácticas de conservación de agua. En todos los casos, sin embargo, deben
comprenderse las implicaciones del recurso naturales y los comestibleses
constituyeron la planificación de antemano cuidadosa y a largo plazo el monitoreo
subsecuente.

El Capítulo de III

LAS CONSIDERACIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE
USO DE ENERGÍA

La Energía de , la capacidad dado trabajar, es el motivo fuerza estando debajo de
toda la actividad. Como una herramienta, se usa siempre para hacer algo el resto--
para cocinar la comida, encienda un cuarto, poder del suministro a un pedazo de el
equipo, opere una fábrica. Como cualquier herramienta, tiene el valor pequeńo
excepto cuando en el uso.

Cómo la energía es usada por las personas y comunidades y para eso que se usa
varíe por la región, cultura, y grupo del ingreso. Determinando cómo y para qué
energía se usa, así como lo que podría usarse para, y quién controla las fuentes son
los pasos críticos en la energía planeando. En la mayoría de las comunidades, las
mujeres pueden jugar un papel central en las respuestas en vías de desarrollo a
estas preguntas.

There también es un rango entero de variables que necesitan ser reconocido.
Algunos de éstos son:

--quién determina el acceso a la energía

--donde la energía se produce

--donde la energía se consume

--use modelos a que las personas conforman presentemente

--los mitos

--las tendencias demográficas

Este capítulo explorará algunos de estos problemas.

El uso de energía en los países en desarrollo

Los países en desarrollo de producen y usan la energía, sobre todo de los recursos
de energía renovables, de las maneras diferentes. <vea; la imagen> Algunos
pueblos

principalmente use los residuos de la cosecha. Otros pueblos son más
dependientes adelante el combustible. Los otros pueblos inmóviles dependen
pesadamente del estiércol, el carbón de leńa, y biogas. Esto es porque los recursos
que proporcionan la energía son disponible en las cantidades diferentes alrededor
del mundo. También, porque pueden usarse los recursos que proporcionan la
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energía para una variedad de otros
propósitos, las personas pueden
escoger diferentemente en el uso
final de un recurso.

 

EL USO DE ENERGÍA DIARIO POR
CABEZA: Un PUEBLO INDIO (la
población, 500) ACTIVITIES (EL
CAPITA/DAY DE KILOCALORIES/PER)

Energy Agriculture Lighting Transport Doméstico el Total de Industrial Sources
(principalmente que cocina)

Labor humano 370 250 -- 50 10 670

Power animal 840 0 0 160 0 1000

El combustible, 0 de Dung 4220 0 0 de 470 4690 Agric. WASTES ___ ____ ___ ___
___ ____

El total NON-COMMERCIAL 1210 4470 0 210 480 6360

OIL 50 0 260 0 DE 0 310

EL 0 DE COAL 90 0 0 DE 0 90

ELECTRICITY 90 0 40 0 DE 0 130 ___ ___ ___ ___ ___ ____ El total Energy
comercial 140 90 300 0 0 530

TOTAL 1350 4560 300 210 480 6890

Porcentaje que es NON-COMMERCIAL 89% 98% 0% 100% 100% 92%

La fuente: Holanda, al del et (1980).

En el general, sin embargo, el uso de energía en los países en desarrollo, sobre
todo en las áreas rurales, confia en `Traditional pesadamente ' las fuentes--la
energía humana y animal, combustible y madera desecha, el carbón de leńa,
estiércol, y residuos de la cosecha. Esto es verdad para aproximadamente 200
millones dado personas.
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La mesa el uso de energía de muestras opuesto en un pueblo indio, qué es un
ejemplo de cómo se usa la energía en el desarrollo el mundo. En este pueblo, poder
obrero, animal humano, el combustible, el estiércol, y las basuras agrícolas
proporcionan 92 por ciento de la energía. El el volumen de esto, o 70 por ciento, es
por cocinar.

Los grupos participantes alcanzando

que El contrario de la mesa no muestra cómo la energía es distribuída entre los
grupos del ingreso. Desde que los proyectos de energía afectan el particular los
grupos de las maneras diferentes, ésta es la información importante por ayudar el
grupo con que usted está trabajando--el grupo participante--y por asegurar ese
otros grupos no se afecta adversamente. Esto la información también ayudará evita
el dańo medioambiental, desde que podrían obligarse grupos que se hieren
coleccionar las fuentes de energía más allá de un punto sustentable.

por ejemplo, cuando los digesters del biogas eran extensamente distribuídos en
India, el medio-ingreso se agrupa el benefited, pero los grupos más pobres eran a
menudo más peor fuera de que antes de. Las familias más pobres no poseyeron
bastante ganadero para producir el estiércol necesario para el digesters. Estas
mismas familias habían confiado en el estiércol libre para el combustible. Cuando el
se introdujeron los digesters del biogas, el estiércol se puso valioso de repente y ya
no podría coleccionarse gratuitamente para. Esto forzó el pobres a el hallazgo
otras fuentes de energía o para reducir su consumo de energía. Las otras fuentes
encontrando de energía resultaban a menudo en el terminado la utilización de
recursos. Sobreviva con menos energía también pueda resulte en nutritivo y
problemas de salud.

La Información de sobre el uso de energía por las familias e ingreso los grupos eran
reunido en un estudio del pueblo de Ulipur, en Bangladesh (Briscoe, 1979). Este
estudio (discutió en detalle en El V del capítulo) ilustra que cuando la estructura
socio-económica de un la comunidad deja a algunas familias en la pobreza, esas
familias pueden cree los problemas medioambientales en el forcejeo sobrevivir.

Los aspectos Sociales, culturales, y económicos de energía

La energía de la manera se obtiene y usó en las casas, para cultivando, y en las
industrias pequeńa se relaciona a social, las consideraciones culturales, y
económicas. Hay a menudo un el desequilibrio entre estas consideraciones. por
ejemplo, el uso de la pérdida humana en el digesters del biogas depende a menudo
más adelante cultural las tradiciones, organización social, y los modelos vivientes
que económico las consideraciones. Puede haber tabús contra usar las basuras
humanas, en que el caso una letrina central o las basuras humanas carreteando a
un el punto central puede ser inaceptable.

que hábitos Culturales que afectan el uso de energía a veces son relacionado a los
factores medioambientales. En algunos lugares, especialmente caliente, las áreas
húmedas, fume del cookstoves interior se percibe para ser un la cosa buena
porque descorazona los insectos dańosos. En las tales áreas, deben acoplarse
estufas con las chimeneas con alojar las mejoras + adaptaciones de la estufa para
mantener los insectos lejos. En otros lugares, sobre todo en las áreas de la región
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montańosa dónde las dolencias respiratorias y ojo la inflamación del humo es más
de un problema que los insectos, las estufas con las chimeneas pueden ser una
mejora.

El valor de una nueva tecnología se relaciona a menudo estrechamente a su la
habilidad dado satisfacer o adaptar a los hábitos socioculturales. Por ejemplo,
Lorena (arena y arcilla) las estufas en algunas partes de Honduras eran alterado
para satisfacer estilos cocción particulares y longitudes de combustible a el punto
de sacrificar la eficacia de energía. (NAS, 1982) El los beneficios económicos y
medioambientales--usando menos madera--era menos importante a los usuarios
que manteniendo la cocina de costumbre los estilos. Al parecer, incluso las estufas
madera-ardientes más eficaces puede rechazarse (y medioambientalmente
problemático) si ellos no pueden se adapte a las prácticas cocción locales.

Similarly, los factores sociales, culturales, y económicos pueden ayudar explique las
diferencias en la experiencia con el biogas en China y India. El chino rural está más
deseoso sacrificar la ganancia privada para el bueno de la comunidad. La
tecnología se ve como útil cuando sirve las necesidades de la comunidad. Por
consiguiente, digesters del biogas se usa ampliamente de una manera colectiva,
por eso el benefiting el todo la comunidad.

En contraste de dónde un system de la casta rígido todavía existe en las partes
India, y los recursos energía-productores se controlan por un pequeńo agrúpese,
los individuos trabajan para la ganancia privada. Las soluciones Técnicas son la
prioridad alta a veces dada incluso cuando los beneficios son marginales En este
caso, los digesters del biogas son adquiridos por unos adinerado las familias para
el uso privado en parte para la satisfacción de usar algo nuevo y " moderno ".

Los factores sociales, culturales, y económicos crean los límites dentro de que
deben desarrollarse tecnologías de energía y proyectos. Por ejemplo, las estufas
necesitan ser adaptadas a los requisitos de los estilos cocción (por ejemplo,
friendo, haciendo cocer a fuego lento, e hirviendo), y a acomode al tipo de
combustible usado. Donde el nuevo carbón de leńa se introdujeron las estufas en
Volta Superior, las mujeres usaron estas estufas por cocinar cantidades pequeńas
de comida rápidamente, pero para las cantidades grandes de comidas lento-
cocinadas las mujeres continuaron usando el tradicional el fuego del tres-piedra
(NAS, 1982). Éste puede haber sido obtener el el tipo correcto de calor, o porque el
carbón de leńa es demasiado caro para el uso extendido. Ambas consideraciones
serían importantes en diseńando un proyecto de energía aceptable.

żCuál es el papel de mujeres en la producción de energía?

Las Mujeres de son las personas importantes en la colección y uso de energía en
los países en desarrollo. Sin embargo, esto no significa que las mujeres está por
consiguiente en el mando de las fuentes de energía. Arriba a 85 el por ciento de
fuentes de energía de non-commercial en los países en desarrollo se usa en las
casas por cocinar, calentando, y encender. Es el mujeres que normalmente sacan el
agua, coleccione madera, prepare los granos y las verduras, haga el fuego, y cocine
la comida.

los Recientes estudios han sido hecho del gasto de energía por los hombres como
comparado con las mujeres en las varias partes del mundo. Lo siguiente la mesa
indica eso en las economías de subsistencia las mujeres camellan las horas más
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largas que los hombres, y, en la mayoría de los casos, gaste un la cantidad
sustancial de sus horas de trabajo en procesar y la preparación de comida,
recogiendo el combustible, y llevando el agua. Introduciendo la energía proyecta
para reducir el uso de energía humana en estas actividades tendrán un impacto
sustancial pero afectarán a los hombres y mujeres diferentemente.

La contribución mayor de mujeres a las tareas de supervivencia que utilice medios
de los recursos locales que las mujeres tienen directamente un especial
entendiendo de la magnitud, potencial, y cambios en el natural los recursos en su
área. Otras actividades en que traen a las mujeres el contacto constante con su
ambiente incluye la subida las verduras y fructifica en casa cultiva un huerto o
jardín, mientras criando los animales pequeńos que roce cerca, mientras ayudando
en la construcción de la casa, preparando una variedad, de medicinas, así como
formando las herramientas, artes manuales, tela, y los tintes de la vegetación local y
otros materiales locales. Dónde la tierra fecunda se ha reemplazado por los
desiertos o donde la tierra ha sido degradado en las regiones semiáridas y
húmedas, hay un serio la escasez de recursos para sostener estas actividades. TIME
GASTÓ EN LAS ACTIVIDADES RURALES POR LOS HOMBRES DE AND DE
MUJERES

Country Average la Comida de of de horas para la Leńa de humana el Agua de

El work/day de (en el hrs. el consumo de )

Hembra Female Masculino la Hembra de Masculina el Hembra Varón Masculino (en
horas) (en el hrs) el hrs de (in) (en el minutes) (en minutos) (en minutos)

JAVA 11.1 8.7 2.7 HRS. 6.26 MIN. 5.25 12.5 - - NEPAL 10.8 7.5 3.0 27 MINUTES
22.8 14.4 40.2 4.2 Horas de

SUPERIOR VOLTA 9.8 7.55 2.2 10.0 6.0 2.0 38.0 - Horas de minutos de

INDIA 9.69 5.68 3.65 18.0 39 34 74 2.4 Horas de minutos de

La fuente: Ocúpese vanamente (1982) basado en los estudios del tiempo-
presupuesto siguiendo: Java: Blanco, 1976; Nepal: Achrya y Bennett, 1981; Volta
Superior: McSweeney, 1980; India: Ŕ. K. REDDY, 1980. Tinker proporciona la base
de datos adicional en combustible-recoger los estudios que frecuentemente
indican los tiempos más largos debido al periodo más corto, seasonality, y otros
factores. India Sur - diariamente - hombres .72, mujeres .84, nińos .6 = 2.16
hours/day Tanzanía - semanalmente - 12 horas en el promedio Kenya - diariamente
- 1/2 - 1 hour/day Tinker ha observado que la crisis de combustible crítica no es en
urbano las áreas rurales.

UN guardabosque social describió la situación en un senegalés pueblo para dónde
mucha de la madera circundante fue aclarado las chufas levantando, un cultivo
comercial (Hoskins, 1979). La distancia y tiempo exigió coleccionar madera
aumentada. Más personas eran arrastradas en la actividad disminuir el número de
viajes y dejar bastante tiempo para todo el otro trabajo familiar. Las mujeres
empezaron a usar otro los combustibles y más residuos de la cosecha. Ellos usaron
la madera verde aunque ellos supieron que dio menos calor y dańaría el recurso
del bosque con el tiempo. Ellos empezaron a usar el estiércol aunque ellos eran
conscientes que se necesitaba fertilizar sus jardines. Ellos también eran obligado a
comprar madera.



22 / 83

Clearing la tierra en numerario las cosechas forzaron un cambio en las fuentes de
combustible y usos que los muchos aspectos afectados de vivir diariamente en el
Village. senegalés Menos combustible y más tiempo gastó la recolección significó
que la calidad y cantidad de comida cambiaron. Para ahorrar alimente, las mujeres
cambiaron de cocinar un día a dos comidas calientes a uno un día, o uno cada dos
días. Ellos también se volvieron a rápidamente-cocinado las comidas y a servir la
comida cruda. Menos verduras fueron servidas porque las mujeres tenían menos
tiempo para cuidar sus jardines y también encontró que sus jardines crecieron
menos comida--ellos se quejaron de pérdida de tapa molida que había
proporcionado los fertilizantes naturales. Comprando el combustible dejó menos
dinero para comprar la comida. Los cambios en la dieta afectan la salud y nutrición
de que afectan la productividad vida-larga las personas. Cuando la energía en vías
de desarrollo proyecta, es importante que las mujeres participe de empezar a
acabar. Su único conocimiento del los recursos naturales disponibles son
esenciales a un proyecto bueno. Sólo ellos saben sus necesidades de verdad, el
tiempo ellos pueden consagrar a un proyecte, si los beneficiará (una necesidad
absoluta para la participación continuada), y si las ideas del proyecto son
compatible con medioambiental, social, cultural, y propiedad las condiciones en su
comunidad.

La energía y el bienestar general

Fuel la disponibilidad afecta muchas otras facetas de vida, como la educación y
empleo. Pueden guardarse los nińos casa de la escuela porque las madres no
enlatan los dos el viaje las distancias más largas necesario coleccionar el
combustible y también cuidar de otra casa las tareas. Las actividades rentables
como alfarería-hacer y la comida procesando para la venta debe abandonarse
donde el combustible se vuelve demasiado caro. Cuando la tierra se aclara de
vegetación, las tierras, degrade, los estanques obstruyen con el cieno arriba, y las
valiosas plantas están perdidas. Cuando planta es que medicinas perdidas,
tradicionales basadas en esta vegetación están perdidas. Cuando la tierra es menos
fecunda, los jardines de la casa tienen los más bajo rendimientos. Cuando los
estanques y lagos obstruyen con el cieno arriba, los peces no se reproducen. Sin
cerca forrajee, no pueden criarse los animales pequeńos. Todos éstos los factores
afectan la habilidad de una área dado sostener la vida.

Factores que afectan la adopción de tecnologías de energía

El político así como el social, económico, y cultural las características de una
sociedad afectan si las nuevas tecnologías de energía es factible y se aceptará.
Estas características son a menudo más influyente en la adopción o rechazo de una
energía la tecnología que la entereza técnica.

UNA Academia Nacional de estudio de las Ciencias de los factores primarios
afectando la aceptación de tecnologías biomasa-relacionadas encontrada lo
siguiente las condiciones para ser muy importante (NAS, 1982):

Qué bien la tecnología ajusta al económico y financiero estructura en una
sociedad:

ż * Que posee los recursos la tecnología usará?

* lo que es las fuentes de capital por financiar un La tecnología de y quién tiene el
acceso a ellos, cualquiera directamente ż o indirectamente?
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ż * lo que es el rate económico de retorno?

* Es el rate económico de retorno mayor para este uso ż que para los usos de la
alternativa de este recurso?

* lo que es las actitudes hacia el riesgo y cómo enlata el riesgo ż involucró
adoptando una tecnología se minimice?

aun cuando una tecnología se da " para proyectar a los participantes como parten
del proyecto, un compromiso a largo plazo para usar el La tecnología de depende
de la disponibilidad de recursos naturales a alimentan la tecnología, mientras
financiando mantener y repararlo, y que la cantidad de riesgo involucró
cambiando. (También Vea francés, 1979.) El rate económico de retorno para el uso
como comparado con los usos alternativos debe ser considerado, aunque otro
factoriza como el valor social puede pesar más que la economía.

Cómo compatible la tecnología es a la organización existente de trabajan:

* lo que es la división de labor dentro de la familia o ż la unidad social (por la edad,
sexo, el grupo étnico, etc.) afectado?

* Cómo lega la división de labor se afecte por un ż propuso la tecnología?

que Estos factores afectan si las personas que presentemente realizan será
probable que la tarea involucrada encuentre el La tecnología de beneficioso por lo
que se refiere a su efecto a tiempo, el Los modelos de y paso de trabajo, y la
organización social relacionó a este trabajo. Una tecnología que rompe la división
de labor entre los hombres, mujeres, y es probable que el nińo sea se resistió, sobre
todo si cambia el acceso de sexo o ingreso se agrupa a los recursos productivos.

Qué bien la tecnología puede integrarse con el existiendo social estructuran y
system de valor:

* Qué costumbres sociales, los valor morales, y religioso żLas creencias de
determinan que la energía de la manera se usa?

ż * Cómo puede cambiar acomode estas costumbres?

que los estilos de vida Tradicionales y maneras de pensar pueden ser amenazó por
las nuevas tecnologías de energía. Por ejemplo, que cambia de sitio la estufa del
tres-piedra tradicional en el Sahel requiere la sensibilidad a él como un símbolo de
armonía entre un El marido de y esposa.

Qué bien la tecnología adapta al system político local y el El proceso de decisión de
:

* Cómo es decisiones hechas y dio fuerza a en el żLa comunidad de ?

ż * Cómo se establecen las disputas?

Obviously, las respuestas a estas preguntas definirán un la jerarquía en la
comunidad que en sí mismo puede reforzar el la pobreza de un grupo participante.
El conocimiento del system puede para esta razón es todos el más importante,
porque el conflicto abierto entre un grupo participante y la estructura política local
puede sea demasiado grande un riesgo para el grupo participante. Minimizando el
el conflicto ayudará movilice el apoyo de participantes.
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There son muchos ejemplos de la relevancia al político la estructura de un proyecto
de energía. Un proyecto de la agrosilvicultura exitoso depende de la estructura que
asegura el system del tierra-tenencia; un el proyecto del carbón de leńa depende
de aquéllos que el juego precia y regula la distribución. Esos ese mando que la
estructura del crédito afectará la viabilidad de casi todos proyectos de energía.

Ésta no es una lista exhaustiva de los varios factores que influya en la adopción de
una tecnología de energía, ni es cada uno de los factores necesariamente listaron
de importancia igual. Usted puede encontrar otros factores en su comunidad y
algunos pueden ser más importantes que otros. (Esta discusión no ha incluido el
medioambiental factores que afectan la adopción de tecnologías de energía desde
la t el suyo se cubre en otra parte en el folleto.)

żQuién paga por los problemas medioambientales?

Individuos de o grupos que emplean mal los recursos no pueden ser aquéllos esa
experiencia las consecuencias. Algunos individuos pueden comprender que ellos
están comprometidos en prácticas de que llevan a la degradación recursos que
legan la productividad de tierra de disminución directamente o indirectamente
durante un período de tiempo, pero continúa con las mismas prácticas para
sobrevivir de día a día. Cuando la degradación de los recursos no afectan a las
personas que causan esta degradación + cuando la pobreza no permite ninguna
otra alternativa, es difícil a modifique las prácticas enfermas medioambientalmente.

En muchas áreas, los recursos de energía son reunido libre del cargo, a menudo en
las tierras públicas. Esto incluye residuos de la cosecha, las ramitas, madera, los
trozos, y dung. Cuando esta colección afecta adversamente los recursos, es en
conjunto la comunidad eso lleva el cost, no, el individuo. Un ejemplo de la carbón
de leńa-producción ilustra esto. Carbón de leńa-fabricantes usan a menudo los
hornos ineficaces, baratos, y emigre en busca de madera. El incentivo para ellos
para invertir en los hornos más eficaces son mínimos porque ellos no llevan el coste
de la deforestación ellos pueden estar causando.

problemas Medioambientales o beneficios generados por un grupo puede
experimentarse por otro grupo. por ejemplo, siltation los resultados de la
dispersión de mantillo y nutrientes de la tierra (a menudo debido a la
deforestación). El efecto más directo y dramático es a altere las divisoria de aguas
río abajo. La Reforestación de para remediar eso el problema puede percibirse
localmente como la pérdida de tierra, pero puede resultar en los beneficios a los
granjeros río abajo.

Las relaciones mutuas dentro de y entre los ecosistemas es responsable del hecho
que aquéllos que causan medioambiental la degradación puede ser diferente de
aquéllos afectados. Los remedios, sin embargo, normalmente requiera un cambio
en las prácticas de las personas que comience el acto en que activa una reacción
de cadena el ecológico poniendo. Es importante desarrollar los incentivos
aceptables para el cambio. Cuando los pobres se fuerzan por las circunstancias
socio-económicas causar y padecer la degradación medioambiental, se necesitan
las actividades rentables modificar las prácticas.

Un ejemplo de un proyecto que está proporcionando rentable se localizan las
actividades en el Cuerno de Africa. Entrenando, las semillas, y se ofrecen los
materiales a los refugiados individuales para animarlos a crezca los arbolillos del
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árbol. Los arbolillos de una altura prescrita son comprado de los aprendices. Así el
proyecto proporciona ambos el ingreso potencial y la oportunidad dado ayudar
reduciendo el la degradación medioambiental a que los números grandes de
refugiados está contribuyendo inadvertidamente.

El Capítulo de IV

ENERGÍA DE QUE PLANEA PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE

Energía de que planea para el desarrollo sustentable es un proceso para proyectos
inventando que usan los recursos naturales para reunir la energía local las
necesidades en cierto modo eso es socialmente y culturalmente aceptable,
medioambientalmente, parezca, y económicamente factible. El propósito de tal
planear es evitar las trampas de proyectos de energía que no se aceptan por las
personas beneficiar de ellos significaron, ese uso impropio tecnologías que
ignoran los constreńimientos medioambientales de la base del recurso natural para
proporcionar energía y otros recursos en el futuro, y ese no es económicamente
factible.

żPor qué planea?

que El proceso de la planificación puede servir a una variedad de propósitos:

* Identify los problemas de la comunidad potenciales.

* Help la comunidad desarrolla las soluciones.

* Uncover las dificultades y beneficios a través de que podrían levantarse una
solución dada.

* Set a un system por ajustar a los efectos imprevistos que puede ocurrir.

la planificación Buena crea un acuerdo general entre aquéllos afectados por el
problema y la solución--el grupo participante. Es esencial que este grupo participa
en la planificación entera el proceso. Esto es particularmente crítico para la energía
en pequeńa escala los proyectos desde que ellos son muy localizados y utilizan los
recursos ese personas locales usan y saben íntimamente, y ese directamente afecte
su supervivencia diaria. Porque el valor de energía es en el trabajo puede realizar,
las tareas deben definirse por aquéllos quién beneficiará del trabajo a ser hecho.

la planificación Ineficaz puede causar los problemas medioambientales por no
teniendo en cuenta las nuevas presiones en los recursos que el proyecte que
puede crear. Por ejemplo, estiércol usado para el combustible puede ser desviado
de su uso como el fertilizante y priva la tierra de nutrientes. La energía desvió de
otros usos por un ingreso-generar proyecte como el comida procesar puede
requerir la recolección más los recursos de energía que está localmente disponible
en una base sustentable. La planificación pobre también puede herir los grupos
más pobres, reduciendo su el acceso a las varias fuentes de energía.

Las consideraciones Especiales satisfaciendo las necesidades de energía

Las Energía necesidades son para el calor, luz, y energía mecánica.
Proporcionando estas necesidades pueden lograrse de varias maneras:
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* Managing y aumentando las fuentes del abasteciemiento de energía. que Esto
puede lograrse por árbol que planta adelante marginal aterriza, mientras
manejando o creando el woodlots del pueblo, o introduciendo integró casa que
cultiva un huerto o jardín los acercamientos a granjeros. que la energía Adicional
basó en el viento, el sol, y agua puede desarrollarse. En las situaciones dónde el
suministro de un El recurso de está vaciándose por el non-energy use las
actividades, el proyectista podría intentar introducir los acción que reducen esta
pérdida. Las pérdidas de la deforestación como resultado de la expansión agrícola
es un ejemplo. <vea; la imagen>

 

* Developing las nuevas tecnologías
de la conversión: La Conversión de

Las tecnologías de incluyen solar y dispositivos del viento, en pequeńa escala, las
instalaciones hidras, y biogas digesters. Éstos Las tecnologías de pueden abrir
nuevas fuentes de energía arriba o aumentan la eficacia de taladrar las fuentes
existentes.

* Improving la eficacia de devices: del extremo-uso El La eficacia de de dispositivos
que utilizan la energía puede ser a menudo mejoró substancialmente. Cookstoves
son un ejemplo bueno.

desarrollando los planes más
eficaces, menos energía es requirió.
El impacto global en el consumo de
energía de la introducción de estufas
más eficaces y qué Modelos de son
más eficaces todavía está
estudiándose. Esto se discutirá más
totalmente en un capítulo posterior.

 

las mejoras Simples en la casa y
agrícola también lleva a cabo entre en
esta categoría. Mientras a menudo
pasó por alto, las tales mejoras
pueden disminuir grandemente el

suman de tiempo y la energía humana usados.
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* Reducing las pérdidas de energía y el coste económico que el resultado de
transportar y transmitir los suministros de energía. En muchos casos de que la
energía se consume en el proceso que convierte la fuente de energía a su uso final.

El diagrama en lo siguiente página indica la relación

Qué maneras se escogen satisfacer
las necesidades de energía depende
de un número de factores. En el
proceso de la planificación, obreros
de desarrollo y las comunidades
pueden colaborar para evaluar la
energía presente necesita y
proporcione los recursos disponible
para el desarrollo, y las tecnologías
convenientes. Las decisiones serán
influenciadas por lo que es
socialmente y económicamente

factible, medioambientalmente parezca, y culturalmente aceptable.

 

En planear, los usos diferentes de fuentes de energía potenciales debe examinarse
cuidadosamente. Esto traerá para encender si se crearán las escaseces usando un
recurso para la energía. Lo siguiente el diagrama y juego de preguntas resumen
este proceso para una fuente importante de energía, la planta derivó materiales,
normalmente, la biomasa llamada.

ż * Qué recursos de la biomasa están disponibles en su comunidad?

ż * que cuánta biomasa se usa?

ż * el Flujo de es biomasa asignada para estos usos diferentes?

ż * lo que es los usos compitiendo para el recurso?

ż * Cómo lega aumentando su uso como el combustible afecte compitiendo los
usos?

* Will que aumenta su uso como la media de combustible que el suministro de La
biomasa de se coleccionará más allá de su habilidad dado regenerar, ż y así crea los
problemas medioambientales?

* por que Qué grupos sociales o económicos se afectarán ż cambia en el
suministro o precio de energía?

* Están allí maneras dado superar el medioambiental y social Los problemas de de
usar más biomasa para el combustible creando las fuentes adicionales,
desarrollando la conversión apropiada, ż technologies, y/o mejorando los
dispositivos del extremo-uso? Deba ż otras alternativas sean consideradas?

Clearly, las respuestas a muchas de estas preguntas sólo pueden ser encuentre
hablando con las personas en la comunidad, sobre todo el las mujeres y los pobres.

żCuál es el uso final?
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La Energía de es un medios a un extremo específico: bombear el agua, cocinero,
las comidas, el material del movimiento. Se llaman las tales tareas los usos finales.
Los dispositivos eso utiliza la energía se llama los dispositivos del extremo-uso.

Una fuente de energía puede poder mantener algunos acabe los usos. Por ejemplo,
madera puede usarse para cocinar una comida, para disparar un la hornilla, o para
proporcionar la luz. Cada actividad involucra diferente coste que determina si el
uso de madera es económicamente feasible. Cada uso puede llevar puesto los
impactos diferentes el el ambiente, si la cantidad de madera requiriera o la manera
de la colección difiere. El impacto medioambiental preciso variará con la
disponibilidad de madera y la condición del bosque el ecosistema. Debe verse
dentro del contexto más ancho de todos las actividades que afectan la base del
recurso natural. <vea; la imagen>

 

que Un uso final puede impulsarse
por varios fuentes de energía. Por
ejemplo, el transporte puede
obtenerse de los vehículos impulsado
por los animales, combustibles
líquidos basado en petróleo,
electricidad, o incluso los
gasificadores. Cada fuente de energía
alternativa tiene diferente el coste, y
su uso tiene los impactos diferentes
en el recurso natural la base.
Mientras el trabajo similar puede
lograrse, los vehículos--y el la calidad

de transporte proporcionó--variará con el diferente las fuentes de energía. <vea; la
imagen>

 

żCómo eficazmente es energía
usada?

Cuando una forma de energía se convierte allí a otra forma siempre es un poco de
energía perdida como el calor. La cantidad relativa de la pérdida de energía puede
expresarse como una " eficacia de la conversión, " en qué el menor la pérdida, el
mayor la eficacia.
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Technically, la eficacia de conversión de energía puede ser medido comparando la
cantidad de trabajo útil hecha por el la cantidad de energía exigió hacerlo. Stated
diferentemente,

La Energía de Efficiency = el Rendimiento de Energía Útil -------------------- La Energía
Entrada

Desde que el rendimiento nunca es tan grande como la entrada, este valor siempre
será menos de 1 (un fragmento).

Uno de las razones principales para medir la eficacia de energía es a determine
áreas dónde la investigación puede hacerse para aumentar el el uso eficaz de
energía de una fuente de combustible. también permite el proyectista para medir la
efectividad de tecnologías alternativas si y sólo si esos dimensiones reflejan el uso
real en la casa + industria.

que las pérdidas Grandes siempre ocurren cuando el calor se transforma en por
ejemplo, energy. mecánico Esto pasa en el interior artefacto de la combustión o
cuando se usa el vapor caliente para volverse un eléctrico generator. por otro lado,
agua mudanza para generar electricidad involucra calor pequeńo que las pérdidas
de la conversión tan globales son relativamente pequeńo.

Matching las fuentes de energía y tecnologías con su uso (eso es, mientras siendo
la energía eficaz) es económicamente y medioambientalmente sound. Mismatching
las fuentes de energía y los usos no sólo son la energía ineficaz, pero si el recurso
es esencial a los ecosistemas, el el uso de una fuente impropia puede tener un
efecto negativo.

La Energía eficacia es sólo un factor en la selección de la energía technologies. La
facilidad de transporte, almacenamiento y uso de el recurso; la disponibilidad y cost
de los dispositivos del extremo-uso necesitado usar el combustible; la cantidad de
subvención del gobierno; los tabús culturales; y consideraciones de limpieza, fume
satisfecho, u otros factores todo las ayudas determinan la último selección.

Unfortunately, estos otros factores agobian a menudo cualquiera en consideración
a la eficacia de energía. que Esto ha animado, para el ejemplo, el uso de electricidad
para el agua calorífica, o el uso de el combustible del diesel para impulsar la
irrigación bombea cuando la más bajo calidad y menos costoso (ambos al
ambiente y el consumidor) las fuentes de energía, como calentadores de agua
solares o molinos de viento, puede haber sido más apropiado.

En emparejar las fuentes de energía con los usos, puede haber todavía los efectos
del negativo en el ambiente. por ejemplo, mientras el metano de un digester del
biogas es una fuente buena de cocinar el combustible, la producción del metano
tiene un derivado que es difícil disponer de y eso puede causar los problemas
medioambientales.

El rendimiento de energía midiendo

ż Cómo hace una energía de la medida? Cómo hace una medida żlos tipos
diferentes de energía para que ellos puedan compararse? Pueda el energía
guardada en un árbol se mida de la misma manera como el żla energía disponible
de un molino de agua? Es un muy importante el problema, porque entendiendo las
uniones entre la energía, los recursos naturales, y la utilización requiere esa energía
sea medido y evaluó correctamente.
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que Varias fuentes de energía pueden ser comparadas convirtiéndolos en las
unidades comúnes como Btu y julios (Vea el Apéndice A La Mesa de Conversión de
energía) . por ejemplo, es relativamente fácil a compare la gasolina con el embrague
electromagnético con el aceite vegetal. A las tecnologías les gustan generadores
hidroeléctricos o las células fotovoltaicas también puede compararse.

es difícil, sin embargo, para medir fuentes de energía que es no prontamente
convertido en las unidades estandartes de medida, como biomasa o humano y
energía animal. Clearly, habrá también los problemas comparando estas fuentes
con las fuentes convencionales. Esto propone un problema real al nivel de la
comunidad dónde uno es mirando tipos de fuentes de energía y usos en absoluto
en una comunidad y intentando comparar las cosas disímil. por ejemplo, algún
producto caliente, alguna energía mecánica del producto, y alguna electricidad del
producto. En alguna medida de las situaciones puede ser más apropiadamente
hecho por lo que se refiere al tiempo exigido realizar ciertas tareas.

Qué tipo de datos de energía y qué nivelado de datos deba el żproyectista de la
comunidad colecciona? Seguir son algunos punto generales a las ayudas toman
las tales decisiones:

1. es constructivo estar fuera tan completo como possible. Find que qué datos ya
existen. Los Datos de de otros estudios en La agricultura de , higiene pública,
silvicultura, o poderío de transporte ayudan rellenar alguno del gaps. There es
ningún universal el considerando normal lo que constituye data. suficiente El la
norma buena es preguntarse continuamente si éstos Los datos de son a mano
útiles para el propósito.

2. Collect información a que permite al proyectista:

--identifique el suministro o fuentes de energía

--cuantifique las interrelaciones entre la energía Las fuentes de , las personas que
usan aquéllos la energía proporcionan y el ambiente dentro de que ellos viven

--determina cómo la energía está usándose, el modelo de El energía uso, sendas de
flujo de energía en el La comunidad de , y factores que afectan presente y futuro El
energía uso.

3. intentan usar dimensiones entre que permiten la comparación energía fuentes
para que podrían sustituir entre si, o entre usos finales Para que emplean la energía
similar sources.

El caso de , comparando el uso de carbón de leńa como un reemplazo, para el
combustible, intente calcular los dos por lo que se refiere al suman de madera
involucrada.

 

4. Testing la eficacia de dispositivos del extremo-uso como a que el cookstoves de
requiere planificación considerable y atención detallan. Un comité internacional de
woodstove Técnicos de han formulado una serie de tres recientemente los
métodos de ensayo normales provisionales para madera-ardiente El cookstoves de
, incluso la agua-ebullición, la cocina controlada, y la actuación del campo real
tests. Copies de la prueba Los procedimientos de están disponibles de VITA (Vea el
Apéndice E, Las fuentes de información de ).
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En todos los casos, los testing deben tener lugar bajo las condiciones en que el
dispositivo se usará, así como en el laboratory. Esto debe incluir el testing con el
tipo de alimentan para ser usados, junto con las personas que lo usarán y los usos
para que será required. Testing bajo El laboratorio de condiciona exclusivamente
puede tener pequeńo práctico relevance. por ejemplo, madera cortó y preparó de
las maneras Las personas de que usan un dispositivo son improbables seguir no
pueda indican la misma eficacia como un cookstove probado bajo presentan las
condiciones.

lo siguiente la sección perfila algunos de los problemas en las fuentes particulares
midiendo y ofrece algunas sugerencias adelante cómo para evitar errores que son
a menudo hecho.

Wind: El Viento de es sumamente sitio-específico y varía con el el terreno, estación,
y rango de fuerza del viento. Deben coleccionarse los Datos de

a los sitios del proyecto potenciales, particularmente para electricidad generador
los applications. General datos para una región, (por ejemplo, la información
coleccionó en un aeropuerto local o estación de tiempo) pueda sea útil pero debe
apoyarse por la información sitio-específica.

Solar: Variación estacional de causada por la cobertura de nubes debe ser deben
coleccionarse los Datos de noted. durante la estación cuando el se requerirá la
energía por el uso final. no es necesario a recoja los datos directamente en el sitio
del proyecto, como con el viento. El General de

los datos para el área son suficientes.

Water: Tres errores son normalmente hecho recogiendo la información sobre la
disponibilidad de agua para la fuerza:

* que sólo recoge los datos para la parte de la estación (aun cuando el sitio tiene
lluvia bastante igual, el río o la divisoria de aguas de arroyo no puede)

* no la demanda alternativa interesada para el agua adecuadamente,
particularmente donde, como con la irrigación, está un la demanda intermitente
pero extremamente importante

* que no estima el rates de la sedimentación con precisión (la sedimentación
rápidamente los cortes la capacidad hidra, y por consiguiente los bloques su EL
RENEWABILITY DE ).

Forests y vegetation: Tienen el cuidado para no igualar el combustible con logs. En
las áreas rurales, más madera que se quema es trozo, las ramitas, + wood. Estimates
muerto de recursos de madera y cookstove eficacias basadas en los troncos del
árbol y los miembros grandes han resultado en las estimaciones groseramente
inexactas de recursos de madera y el potencial las economías de madera del
cookstoves mejorado.

Similarly, el palabra " bosque " debe usarse con el cuidado. El combustible no viene
a menudo de los bosques pero de las fronteras de los campos de granjeros, de
rozar la tierra, los arbustos, y de recortó el high-value obliga a refugiarse en un
árbol en los campos alrededor de las parcelas del jardín.
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Estimating que los rate de consumo de combustible pueden ser difficult. En áreas
urbanas dónde madera se compra, puede ser suficiente para averiguar cuánto
dinero las varias familias gastan para un bulto de madera, y qué a menudo ellos
deben comprarlo. habría entonces sea necesario medir el medio peso de cosas así
ata.

En regiones dónde el combustible se recoge libremente, consumo las estimaciones
pueden ser hechas pesando el suministro de madera al empezando y acaba de
cada día. Naturally, siempre es importante para medir el uso de combustible de
representante de las familias del la población regional, permitiendo días del
mercado, religioso, las observancias, y cualquier otro evento que puede afectar el
periódico la cantidad de madera consumed. que Otra información útil incluye otros
usos para el combustible además de las comidas diarias cocción. Cuando el se
expresan los resultados por lo que se refiere al peso de madera consumido, es
importante también para notar la composición de la especie, la edad relativa de el
árbol, si el árbol estaba cortado viva o se caído, y promedio el estado higrométrico.

Crop que el residues: Estima de residuos de la cosecha debe incluir un el cálculo
cuidadoso de variación estacional. En algunas áreas de Oeste Africa, por ejemplo,
los estudios de combustible eran inexactos porque el método de recolección de
datos ignoró los cuatro a cinco meses de el ańo cuando se sustituyeron la paja de
arroz y otros residuos de la cosecha para wood. Si posible, el flujo neto de residuos
de la cosecha debe ser estimado, y alguna determinación hizo del uso presente de
estos materiales reciclando los nutrientes atrás a la tierra.

por que el suministro de Estiércol de residues: Animal puede estimarse crudamente
calculando el número de animales poseído, o disponible, cerca del proyecte site.
However, puede haber diferencias considerables dependiendo de la salud de los
animales, el alimento, y otro variables. Alguna observación y la recolección de datos
es esencial, sobre todo en la situación del estiércol (es distribuyó encima de un
ancho el área, es los animales contenidos una pluma cerrada, es ellos trajeron en a
noche?)

Para información que considera las preguntas específicas sobre los datos la
colección escribe a VITA (Vea el Apéndice E, fuentes de información.)

El Capítulo V

ULIPUR, BANGLADESH,: UN ESTUDIO DE CASOS
PRÁCTICOS (*)

que Este estudio muestra cómo la energía usa y fuentes por diferente el ingreso se
agrupa un pueblo poniendo es interrelacionado. La manera el el estudio fue
reunido puede demostrar útil a proyectistas pensando a través de cómo presentar
un cuadro exacto de producción de energía y usa en una situación dinámica. Ésta
es una parte importante del energía que planea el proceso, porque mantiene la
base viendo cómo un proyecto de energía puede afectar el ecosistema local y los
grupos del ingreso diferentes.

De las 2,300 personas en Ulipur, 330 se seleccionaron para un la revisión detallada
de su uso de energía. Dos tipos de información era reunido:
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* los datos Socio-económicos: La estructura familiar, el recurso, Los propiedad
modelos, y productividad de la tierra y Los animales de . * los Energía uso datos:
Qué energía está disponible, y cómo es usó por los grupos del ingreso diferentes.

żCómo los datos socio-económicos se coleccionaron?

Field que obreros hablaron con las familias aprender las relaciones en la casa, los
nombres y edades de miembros familiares, su las fuentes de empleo, y cuánto ellos
ganaron.

que Los obreros del campo preguntaron por los animals: de las familias cómo
muchos ellos poseyeron y el tamańo de sus animales. Los investigadores

(*) Vea Briscoe, 1979 y deLucia, 1982.

medido la cantidad de tierra poseída por cada familiar, y averiguó cuánto se cultivó
por la propia familia, cuánto fue cultivado por los miembros del non-family, y cómo
esto fue colocado. Ellos también preguntado que cómo una familia se compensó
por permitir su tierra se use por el otra persona. <vea; la imagen>

 

que Los obreros del campo hablados
con las familias sobre qué cosechas
eran producido en su tierra, los
rendimientos de la cosecha, y si las
cosechas crecidas se usó para ellos,
se vendió, y/o se dio a otras familias.

Ellos les preguntaron la cantidad de residuos de la cosecha a las familias y cómo
ellos se usó.

ż * la familia los coleccionó? ż * ellos permitieron otros para coleccionarlos? ż * ellos
los usaron o los regalaron y a quien?

Esta información era entonces analyzed. que Los lugareńos eran clasificó acerca
de si ellos eran landless, el pobres, el medio-ingreso, + rich. que Los obreros del
campo encontraron que el rico, comprendiendo sólo 16 el por ciento de las
familias, poseyó 83 por ciento de los árboles, 58 por ciento, de la tierra de la
cosecha, y 47 por ciento del ganado (vea la mesa debajo de) . que Ellos también
encontraron que mientras las familias de ingreso diferente los grupos usaron la
misma cantidad de combustible por persona para la comida cocción, los tipos
diferentes de combustibles fueron usados por los grupos del ingreso diferentes.
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LA PROPIEDAD DE DE COMBUSTIBLE LOS
RECURSOS PRODUCTORES

La Families Tierra el Tree Ganado El Número de % % %%

LANDLESS 22 45 2 5 5 POOR 11 23 13 5 24 Medio-Income 8 16 27 7 24 RICH 8
16 58 83 47

Total 49 100.0 100.0 100.0 100.0

żCómo los datos se coleccionaron en el uso de energía?

Cada dos semanas, los obreros del campo fueron a ver a las familias para conseguir
la información aproximadamente el día anterior. Ellos pesaron el el estiércol
ganadero y habló con el granjero sobre el uso del el animal en el día antes de y
cuánto estiércol se produjo durante ese activity. que Ellos preguntaron cómo el
estiércol fue usado o sería used. Ellos también discutieron el tipo, fuente, y cantidad
de ganado el forraje usó; cuánta leche el ganado produjo; y cuánto tiempo fue
dado para cuidar del ganado.

al mismo tiempo, los obreros del campo intentaron estimar el la cantidad de
humano y la energía animal expendió durante un día. Ellos hablado con la familia
sobre el trabajo del día anterior. Qué tipo żde trabajo se hizo y cuánto tiempo tomó?
Cuántas personas żestaba envuelto y cuántos animales? Era el trabajo hecho para
sus propios campos, o hizo ellos también se pasan tiempo que trabaja en algunos
żlos campos de otra familia? Hecho que ellos tienen el non-family miembros
trabajando żen sus campos?

Cuando ellos trabajaron para otro familiar, u otro familiar żtrabajó para ellos, cómo
las personas fueron pagadas? Hecho ellos consiguen el dinero en efectivo, żla
comida, o alimenta, y cuánto?

también era importante determinar el rendimiento de la cosecha. Las familias eran
preguntado por lo que se había plantado durante las últimas dos semanas. Ellos
discutido el uso de fertilizantes:

ż * Qué fertilizantes fueron usados? ż * Dónde los fertilizantes fueron obtenidos? ż *
cuánto fue usado y para qué cosechas?

Juntos, los granjeros y obreros del campo estimaron cuántos se segaron la mies las
cosechas, y habló sobre cómo las cosechas segadas la mies se usó. Era ellos
comidos por la propia familia, era algunos vendidos, era algunos dados a los
miembros del non-family para el trabajo o algún otro żel servicio? Los granjeros y
obreros del campo discutieron el uso de residuo de cosecha también:

ż * cuánto hizo el uso familiar? ż * cuánto se recogió para el uso por los miembros
del non-family? ż * cuánto se salió en el campo o simplemente quemó?

Cada pocos meses, los obreros del campo se pasaron el día entero con una familia
para observar el uso de combustible cocinando todas las comidas del día. Ellos
pesaron el combustible usado para cada comida, estimó el la cantidad de comida
cocinó, y contaba a las personas alimentadas.

también se discutieron Otras fuentes de energía y su uso y notado. De estos
pedazos de información un cuadro de la energía las fuentes disponible y su uso
empezó a surgir, y una mesa de el uso de combustible anual en Ulipur podría
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construirse.

EL ANUARIO COMBUSTIBLE USO EN ULIPUR

PERCENT

Los Residuos de la cosecha (de diez cosechas) 59.2

Los Residuos animales 2.7

La leńa (incluso las ramitas y ramas) Del pueblo trees 10.8 Del río 4.4 Purchased 5.2

El Subtotal de 20.4

Otros Combustibles DOINSHAH (LEGUME) 4.9 Bambú de 3.6 Water Hyacinth 1.6
Otros residuos de la cosecha y leaves 7.6

El Subtotal de 17.7

TOTAL 100.0

que La información coleccionada mostró que el acceso tenido rico a casi dos veces
la cantidad de energía (paja después de que el ganado alimentaba, el yute,
estiércol, y leńa, hojas y ramitas) que ellos necesitaron para cocinando. Los landless
sólo tenían aproximadamente el acceso a 15 por ciento de su las necesidades de
combustible por cocinar. El resto de la energía que ellos necesitaron vino de
forrajear para la leńa, hojas, y ramitas en las tierras públicas o en tierra poseída por
otros. Los landless eran dependientes adelante el rico para el combustible y comida
en cambio de para la labor.

El pobres aterrizado que requirió todo el estiércol producido por su el ganado (y
más) para el fertilizante, contó por cocinar principalmente en arroz paja salió
encima de después de que el ganado fue alimentado. Desde la paja del arroz no
satisfaga sus necesidades por el combustible cocción por aproximadamente 13
por ciento, el se obligaron los pobres pontear este déficit pasándose el valioso
tiempo forrajeando para las ramitas, hojas, y leńa y vendiendo su labor durante los
periodo agrícolas máximos al rico en cambio de para el combustible y comida.
Ellos, junto con el landless, eran dependientes adelante el rico. De diez, sus propias
cosechas sufrieron.

mirando la información cuidadosamente sobre las fuentes de la energía disponible
en Ulipur y los usos ellos se ponen a para ambos la energía y otros propósitos, los
obreros del campo construyeron un el diagrama de circulación de energía de
Ulipur. Este diagrama enmascara el estacional la variación en la disponibilidad de
energía, pero muestras el complejo las interrelaciones entre los recursos así como
muchos usos que cada uno proporciona.

Cómo usar el diagrama de circulación de energía

El diagrama de circulación de energía saca el múltiplo y compitiendo los usos para
los recursos particulares. Uno puede así predecir el efecto en el system ecológico,
social, y económico del el pueblo de usar más de un recurso particular para la
energía.
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Suppose que los lugareńos expresaron una necesidad por el noche-tiempo
encendiendo y un system cocción más eficaces. También suponga que un system
del biogas basado en la pérdida animal se propone. La energía el diagrama de
circulación, junto con los datos en el uso de energía por el ingreso, lata ayude
pensar a través de las implicaciones de biogas para el prior de system de resourse
para proyectar plan y aplicación. Pensemos esto juntos a través de. <vea; las
imágenes>

 

En Ulipur, se usan 62 por ciento de
estiércol para el fertilizante, 13 por
ciento, para el combustible, y 25 por
ciento son no cobrado y
probablemente el uncollectable. El
estiércol usado como el fertilizante
probablemente ha mostrado él con el
tiempo para ser la cantidad
necesitada condicionar y enriquecer
la tierra; usando cualquiera de este
62 por ciento del estiércol serían
probables para arriesgarse los
rendimientos agrícolas. El rico casi
tiene el uso de todo el estiércol usó
como el combustible.

que La distribución de recursos implica que el rico habría beneficie la mayoría de
un digester de biogas de pueblo. Ellos son el primero grupo que usa el estiércol
para el combustible y para que ellos ya tienen el requisito la materia prima. El
medio-ingreso y las familias pobres necesitarían a desvíe alguno del estiércol a
usándose presentemente para el fertilizante al el digester del biogas. Esto podría
disminuir el rendimiento de la cosecha para estos dos los grupos. También, el uso
de estiércol para el digester del biogas habría aumente el valor por lo que era
previamente un libre o económico bueno. Esto heriría el pobres que depende
libremente de su ser accesible.

Los efectos ecológicos podrían ser serios. Si las personas más pobres decida usar
el estiércol para el combustible en lugar del fertilizante, la fertilidad de su tierra
podría reducirse. Un declive en la producción de arroz habría reduzca otras
fuentes de combustible desde que la paja de arroz proporciona 75 por ciento
aproximadamente de combustible cocción y palo del yute proporciona 15 por
ciento aproximadamente de él. La paja de menos arroz y palo del yute
intensificarían la competición entre usarlos para la energía y para otros propósitos,
desde el yute, el palo también se usa para la construcción, y la paja de arroz al
ganado alimentaba. Si el ganado se alimenta menos, ellos producen menos
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estiércol para el uso como combustible o fertilizante, más allá la productividad de la
cosecha decreciente. El podrían obligarse a los landless y a los poseedores de la
tierra muy pequeńos que consiguieran más leńa que genera otro puso de
problemas medioambientales.

para dirigirse algunos de estos problemas al principio de un el proyecto del biogas,
uno debe preguntar:

* Habría las partes más pobres de la comunidad consiguen bastante La energía de
del digester del biogas para que ellos no habría usan para estiércol de energía que
se requiere como el fertilizante, o uso ż siegan basuras que pueden tener los usos
de otra manera que la energía?

* Habría los pobres tienen el acceso al derivado de lodo ż produjo por el digester
que puede usarse para el fertilizante?

* Pudo el digester, apoyando un ingreso-generando, La actividad de , proporciona
bastante ingreso para que hubiera ż otras maneras dado obtener energía y
fertilizante?

La alegación de bien probado

que El trabajo describió sobre en Ulipur se emprendió encima del el curso de un
ańo. Cualquier proyecto de energía de pueblo debe precederse por estudio o el
conocimiento reunido de ciclos anuales y estacional variaciones que pueden influir
en la demanda para la energía y la disponibilidad de recursos. El proceso de hablar
con la comunidad los miembros para recoger los datos pertinentes sobre socio-
económico las relaciones y distribución del recurso y el uso es uno necesario. El
uso haciendo de datos existentes y consultando con otros pueden a menudo
acorte el proceso pero nunca debe contarse solamente adelante para la
información.

El Capítulo de VI

UN PROCESO POR PLANEAR LOS PROYECTOS DE
ENERGÍA

Ideally, un proceso de la planificación sigue una sucesión lógica de las actividades
cada uno de los cuales las figuras en otro. Empieza con información que recoge y
discusiones con el participar la comunidad. Como obreros de la comunidad y la
comunidad actúe recíprocamente, las necesidades, metas generales,
constreńimientos, y opciones surgen. Los proyectos desarrolle como obreros de la
comunidad y la comunidad piensa a través de las necesidades y metas, y cómo
lograrlos.

es esencial que obreros de la comunidad y las personas locales invente una
variedad de acercamientos que satisfarán sus metas y trato eficazmente con
cualquiera se anticipado los constreńimientos. De éstos alternativas que el más
conveniente puede seleccionarse como el proyecto.

Durante la aplicación y funcionamiento, el proyecto puede ser supervisado para
asegurarlo continúa encontrándose sus metas y habilitar la comunidad para
resolverse cualquier problema que puede levantarse. Finalmente, una vez el
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proyecto está completo, debe evaluarse para determinar si tuviera el éxito y para
ayudar en la planificación de proyectos futuros.

El diagrama en la página 64 muestras los pasos involucraron en el

el proceso planeando. Cada parte del
proceso se examinará en detalle en
este capítulo, sobre todo como él
aplica a los proyectos de energía. La
participación de la Comunidad y
medioambiental y socio-económico
las pautas son partes íntegras de
cada paso en el proceso y testamento
sea considerado primero.

 

La participación de la Comunidad

para establecer un proyecto de energía exitoso, la comunidad debe participe
totalmente en todos los aspectos del proyecto. El proyecto debe diríjase las
necesidades de la comunidad. Como una fuente de inestimable la información
sobre el ambiente y las prácticas locales, el deben consultarse miembros de la
comunidad. Si el proyecto es endosado por la comunidad que más probablemente
es satisfacer las necesidades y para ser adoptado.

Las Comunidades de , sin embargo,

es grupos de individuos, algunos de quien puede tener las metas contradictorias.
Los proyectos esa dirección las metas de aquéllos con similar o a las menores
metas del non-conflicting, también deba tomar en el account los intereses de el
non-participants en el orden para lograr la equidad.

 

Durante la inicial las discusiones con la comunidad, los problemas locales de mayor
preocupación se pondrán claros. La energía puede surgir como una prioridad,
sólo puede relacionarse indirectamente al problema central, o no puede ser en
absoluto un problema. A menudo los proyectos fallan porque ellos no se dirigen a
las prioridades locales.
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por ejemplo, un proyecto para prevenir el desetización y proporcionar el
combustible en Senegal fue inventado por guardabosques sin hablar con los
lugareńos. Los lugareńos fueron pedidos plantar los árboles alrededor sus
jardines. Cuando nadie plantó árboles, oficiales de la silvicultura, el pensamiento los
lugareńos eran perezosos e ignorantes. En las discusiones posteriores, fue
descubierto que los lugareńos pensaron que los jardines no eran el valor el tiempo
adicional porque no había una manera dado conseguir el produzca para
comercializar. Para generar el interés mejorando el los jardines, la necesidad para
los caminos y comercializando la infraestructura deben también ha sido
considerado. Uno debe establecer esa energía es un la prioridad local antes de
proceder planear un proyecto de energía.

Las pautas medioambientales y socio-económicas

Las Pautas de hacen pensar en esas cosas en que deben ser consideradas
diseńando, llevando a cabo, supervisando, y evaluando un proyecto. Las pautas
plantean preguntas que ayudarán al proyectista evitar las trampas y para aumentar
al máximo las posibilidades. Las pautas son diferentes de las metas. Por ejemplo,
una meta podría ser proporcionar la energía para encendiendo una escuela; una
pauta sería hacer el uso de local los recursos manteniendo la energía encendiendo.
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que los factores Sociales, económicos, y medioambientales pueden necesitar ser
pesado contra nosotros equilibrar las ventajas y desventajas en estas áreas. Una
herramienta útil por examinar pertinente los factores respecto al proyecto es el
Ecológico de Fred Weber el Mini Pautas que son incluido como el Apéndice B.

por ejemplo, la economía puede determinar un proyecto de energía la viabilidad, y
los beneficios medioambientales que producirá pueden hágalo atractivo a obreros
de desarrollo. Pero si el proyecto no crezca fuera de decisiones comunidad-
expresadas, o si no puede se opere, se mantenga, y se supervise por la comunidad,
el las pautas sociales pueden dictar que el proyecto no debe ser emprendido.

Debajo de es una lista corta de algunos del medioambiental y las pautas socio-
económicas para proyectistas de energía. La lista no es exhaustivo pero ofertas un
armazón general de los tipos de pautas que pueden necesitar ser considerado
diseńando un proyecto ese saques buenos que las necesidades de la comunidad
involucraron.

Las Pautas medioambientales - las pautas Medioambientales evalúan el la energía
de la comunidad necesita cuando ellos relacionan al recurso natural el system.

* Identify los usos compitiendo para la comunidad son naturales Los recursos de .
Determine la adecuación de usar cada uno El recurso de , mientras considerado
los efectos de su uso.

* Use un acercamiento de la planificación integrado que pone un alto valoran en la
administración de recursos natural. Esto permitirá el proyectista la oportunidad
dado desarrollar los proyectos de energía que maneja los recursos en lugar de
simplemente los consume.

* Consider cómo el proyecto mantendrá o reforzará el que la productividad
ecológica de la base del recurso natural usó para producir la energía.

* Consider la necesidad dado usar los recursos naturales adelante un a largo plazo,
la base sustentable.

* Think de energía por lo que se refiere a los propósitos para que quiere se use.
Integre energía que planea con agrícola proyecta cuando apropiado porque el
recurso natural Los system de deben proporcionar comida y energía.

* Develop proyectos de energía que reducen la corrosión, mantenga la tierra La
fertilidad de , y protege las divisoria de aguas.

* Develop proyectos de energía que tienen en cuenta el la disponibilidad estacional
de y demanda para el agua, cosecha Los residuos de , y madera para que el uso no
exceda el suministro.

* Maintain o refuerza abasteciemiento de agua y calidad por, para El ejemplo de ,
manteniendo las divisoria de aguas o teniendo el cuidado en el La disposición de
de materiales desechados.

* Build en el proyecto el lapso necesario a replenish que el recurso usó para la
energía, mientras siendo cuidadoso a consideran las demandas de otra manera
que energía que está siendo puso en el recurso.

* Identify los valor ecológicos en las prácticas tradicionales y los aplican donde
posible.
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Las Pautas socio-económicas - las pautas Socio-económicas ayudan a incorpore el
proyecto de energía en el local cultural y la estructura institucional para ayudar
asegura el funcionamiento apropiado y el mantenimiento.

* Involve todas las personas de que serán afectadas en todas las fases el energía
proyecto desarrollo.

* Make seguro que el uso de un recurso natural para la energía no afecta su uso
por el landless y muy el pobres que estará apagado más peor y forzado a encima
del uso otros recursos para satisfacer sus necesidades de energía.

* Build en la organización social existente y aduana para la rehabilitación
medioambiental y conservación.

* Develop estrategias de uso de tierra que minimizan los conflictos entre la energía
y las metas agrícolas. La energía integrando proyecta y los proyectos de
producción de comida ayudarán.

* Develop tecnologías de energía que proporcionan los usos múltiples (como un
system del biogas para la energía, fertilizante, y pérdida La dirección de ), para que
el uso máximo sea hecho del La inversión de y los recursos.

* Develop que fuentes de energía que son la mayoría satisficieron a la tarea ambos
por lo que se refiere al cost y calidad de energía para que los recursos Se usan
eficazmente.

* los Balance salud problemas con otros beneficios diseńando Los energía
dispositivos de conversión; por ejemplo, fume de Los cookstoves de pueden crear
los problemas respiratorios pero puede también matan los insectos del problema. *
Design los proyectos que la garantía que la población designada tendrá mando de
la fuente de energía o uso final de energía.

Como notado antes estas pautas no son exhaustivas. Usted pueda pensar en otros
agregar a la lista apropiado para el proyecto planeando en su área.

Los pasos en el proceso de la planificación

1 Coleccionan la información

El perfil de la comunidad consiste del socio-económico la organización, la manera
produce y consume la energía, y el el estado de sus recursos naturales. Esta
información puede ser un mismo la planificación útil aid. que debe diseńarse para
proporcionar fácil de usar los datos en la llave las características sociales,
culturales, ecológicas, y económicas. Los datos deben seleccionarse
cuidadosamente y la razón por recogerlos debe hacerse explícito. que las personas
Locales son sumamente importante ayudando identificar la energía pertinente las
relaciones así como ayudando recoger y analizar la información. La discusión
temprana con los miembros de la comunidad servirá a dirija al proyectista a ciertos
problemas, pero un proyectista bueno no quiera forme cualquier conclusión a
estas alturas con respecto a las necesidades.

There son dos propósitos a este paso en el proceso de la planificación. Uno es
determinar las condiciones existentes. a que El segundo es coleccione información
que le permitirá al proyectista cuantificar el las relaciones entre el uso de energía,
recursos naturales, y las personas quién usa los recursos.
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Often, las personas locales demuestran ser una fuente inestimable para tal la
información. En otros casos, sin embargo, puede ser necesario a consulte los
documentos técnicos para obtener los datos en las características como a la
cantidad de insolación (la radiación del soler) en una área o la energía importada
use. Cuando propiamente reunido, esta información pueda ayudar excepto el coste
del proyecto extra.

Los datos deben organizarse para proporcionar fácil de usar la información sobre
la llave social, cultural, ecológico, y energía characteristics. Varios tipos de
información que debe ser coleccionado se perfila debajo.

* el Comunidad perfil--las características socio-económicas

ż--Quién las personas están usando el recurso?

Los Ejemplos de : El Población tamańo, rate de crecimiento, diversidad, y edad se
agrupa

El Número de de casas

ż--Quién o qué acceso del affects/controls al recurso?

Los Ejemplos de : Land la propiedad y system de la tenencia de la tierra

Los Indicadores de de ingreso medio por la casa (cubriendo los materiales, pintó o
blanco--lavó El construyendo, número de animales)

La Empleo información, específicamente interno, y las fuentes de industria rurales

los mecanismos del crédito Disponibles para los proyectos de energía (los
mecanismos del crédito sólo pueden estar disponibles para La agricultura de ,
verifica para ver si éstos pueden aplicarse a la energía)

ż--lo que es el system de dirección local (real y potencial)?

Los Ejemplos de : La Comunidad estructura incluso los líderes, económico El
estado de , etc.,

las tradiciones Culturales, actitudes, y percepciones relacionó a las fuentes de
energía y recursos naturales, y sus usos

ż--Qué las fuerzas externas están afectando la administración de recursos local?

Los Ejemplos de : El Nacional de , políticas regionales, y locales que afectan, El
energía uso y suministro (las leyes, los impuestos, los subsidios)

los mercados de energía Regionales y nacionales, la población, centra

ż--lo que factoriza afecta el suministro de energía?

El Ejemplo de : las prácticas Agrícolas

ż--lo que es las consideraciones de la higiene pública?

* los recursos naturales de --las características ecológicas

ż--lo que es usos actuales de recursos naturales?

El Ejemplo de : Land usan modelos, la tierra particularmente agrícola, y arboló las
áreas
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ż--lo que es el ambiente físico?

Los Ejemplos de : Soil: la composición, la tapa satisfecha, molida orgánica, La
corrosión de , el uso de fertilizantes locales, y pendiente de se inclinan

Water: las fuentes locales, la calidad, la cantidad y la variabilidad estacional de lluvia
y flujo del arroyo, condicionan de divisoria de aguas, el agua subterránea
proporciona, y uso

El Clima de : las temperaturas anuales, los diluvios estacionales, y sequedades,
cantidad y variabilidad estacional de la insolación solar (energía que alcanza la
tierra), maximum y velocidades de viento de mínimo, y Las variaciones estacionales
de

ż--lo que es el ambiente biológico?

Los Ejemplos de : La Flora de y fauna: la vegetación (estable, cambiando, equilibró,
requisitos, y limitando los factores para La regeneración de ), alimente y requisitos
de agua de Los animales de

las comunidades Biológicas en el área: la composición, La diversidad de , la
estabilidad,

La Biomasa de : la cantidad de bosques del lugar naturales y arbolan los residuos;
la cantidad de árboles y arbustos fuera de de bosques, en el rangelands abierto,
alrededor de agrícola presenta, en los jardines de la casa, a lo largo de los
caminos,; teclea de cosechas crecidas; los residuos de la cosecha y estacional La
disponibilidad de

ż--Cómo los recursos naturales están usándose o manejaron?

* los Energía Uso Modelos

ż--lo que es las características de energía de esta comunidad?

Los Ejemplos de : Las Energía fuentes: el presente y la energía futura Las fuentes de
por lo que se refiere a la cantidad, precio, la situación, y La variabilidad de de
suministro de biomasa, el biogas, hidro, las basuras orgánicas, el residuo agrícola,

Las Energía conversion/process sendas: es decir, eso que pasa a la energía entre la
fuente y el último uso final, cómo es transportó, transmitió, + reconstruido, etc.

La Energía de extremo-usa los modelos: cómo es el energía siendo usó, cuánto se
usa por cocinar, mientras calentando, El encendiendo, el uso industrial rural, el uso
familiar, etc., Organize esta información por el cost y el las clasificaciones sociales
(los household/industry usan, El ingreso de , la situación geográfica) identificó
anteriormente

Imported la energía: la cantidad, precios, y variabilidad en el suministro de
electricidad, combustibles líquidos (por ejemplo, gasolina, El querosén de , diesel),
los combustibles gaseosos (por ejemplo, propano), y coal. Measure que el tiempo
requirió para la energía La colección de ; Identifique a los productores e
intermediarios para la energía y su papel en la comunidad

no puede ser esencial coleccionar todos estos data. El datos específicos que son
importante al desarrollo de una energía el proyecto se determinará a menudo
como el obrero de desarrollo y la comunidad evalúa las necesidades de la
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comunidad juntamente.

2 Identifican necesidades de energía y constreńimientos

Después de examinar la información identificada y coleccionó para el perfil de
modelos de energía, un poco de refinamientos extensos pueden ser necesitado
antes de determinar las necesidades de esta comunidad y el los constreńimientos
en esas necesidades.

debe explorarse lo siguiente sobre cada fuente de energía:

* cuánta energía se usa directamente y cuánto es convirtió para el uso en las casas,
la agricultura, en pequeńa escala, La industria de , y transporte (incluyendo dónde
el recurso viene de y si hay variaciones estacionales en teclean y cantidad)

* las tendencias en los modelos del consumo de energía, costs/benefits El
preciando, la intensidad de energía para el particular extremo-usa las funciones, y
relaciones de energía-economía

* la eficacia de energía en la llave extremo-usa los dispositivos

* compitiendo los usos del non-energy de los recursos naturales usados para la
energía: cuánto se usa para la comida, el forraje, el fertilizante, Fibra de , o
construcción; por quien

* los cambios en la demanda para, disponibilidad de, o acceso a Los recursos de .

La valoración también debe proporcionar la información sobre eso que los grupos
de las personas están usando que la varios energía teclea, cómo ellos son
usándolo, dónde las fuentes son, eso que los modelos estacionales de el suministro
y uso son, y cuánto es el cálculo de costes.

es esencial determinar los factores que son o afectarán la disponibilidad futura de
fuentes. por ejemplo, predicciones de futuro las necesidades de energía pueden
ser basadas en las observaciones de rechazar el suministro o el coste creciente.

El Análisis de de las relaciones entre la fuente de energía, los usos compitiendo de
ese recurso, y la estabilidad global de se ignoran a menudo los recursos naturales.
Un análisis adecuado de los suministros de combustible podrían indicar que los
efectos de usar la tierra para la agricultura vaciaría las fuentes de combustible. Y la
situación crezca más peor como población aumentada. El Análisis de permitiría
proyectistas de energía para enfocar en las causas del problema en lugar de
soluciones arteras que se dirigen los resultados de tendencias.

es esencial recordar ese uso de energía de corriente ocurre en el medio de algunos
interrelacionó y dinámico socio-económico y processes. medioambiental
Demasiado a menudo las soluciones para los problemas de energía es basado en
las percepciones tecnológicas. por que Esto puede evitarse proyectos planeando
con que emparejan la dirección de recursos la demanda para energía que
promueve el desarrollo. El proyectista y la comunidad debe mirar la energía
necesita en este más ancho el contexto.

La información ayudará la comunidad para identificar específico problemas de
energía que pueden remediarse a través de en pequeńa escala projects. Durante la
identificación procesan, la comunidad puede encuentre que no están usándose las
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fuentes de energía potenciales para la energía o ese ciertos recursos están estando
encima de usado, qué a su vez es produciendo los problemas medioambientales.

El análisis socio-económico ayudará al obrero de desarrollo identifique los grupos
que existen en la comunidad que de ellos controle el acceso a los recursos, lo que
fuera de los factores afecta el acceso, a esos recursos, y el coste de esos recursos.
que Esto quiere permita el proyectista y la comunidad para comparar las
necesidades de energía de grupos socio-económicos diferentes y para predecir
qué grupo de las personas probablemente beneficiarán de un proyecto propuesto.

que Una parte importante de evaluar las necesidades está identificando los
constreńimientos--el técnico, económico, social, y medioambiental factores que
restringen los esfuerzos para satisfacer las necesidades de energía locales. que
Esto quiere permítale al proyectista identificar los factores que impedirán o
promueva los esfuerzos de desarrollo futuros en general. por ejemplo, si la energía
no está disponible o es inadecuado para el levantamiento de agua para la
irrigación, esto podría ser considerado un constreńimiento técnico.

En Indonesia, los subsidios en el querosén actuaron como un constreńimiento
económico al combustible management. como resultado del precio bajo de el
querosén, la demanda para biomasa rechazada, qué a su vez contribuyó a una falta
de dirección de suministros de combustible. Cuando el subsidio estaba alejado, un
aumento en la demanda para biomasa llevada a los precios aumentados para esos
recursos. Porque otro combustible los suministros no estaban disponibles, el
consumo de residuos de la cosecha, las Personas de dramatically. aumentadas no
empezaron a plantar el combustible las especies para encontrarse la demanda
creciente hasta el precio de combustible los Esfuerzos de increased. por aumentar
el suministro de combustible mientras el querosén estaba subvencionándose no
habría tenido éxito porque el la política de precios gubernamental estaba actuando
como un constreńimiento económico.

que Un ejemplo de un constreńimiento social puede encontrarse en Sri Lanka. Por
los religiosos y las razones culturales, el estiércol no es considerado aceptable para
el uso como fuel. Y en otros países, investigadores tienen encuentre que una falta
de acceso a o el mando de un recurso puede ser un el constreńimiento a los
esfuerzos para proporcionar la energía proporciona animando el árbol plantando.
Donde los lugareńos no poseen la tierra que ellos cultivan o los árboles que están
en sus granjas, ellos tienen pequeńo o ningún incentivo para manejar lo que ellos
no pueden poder usar.

que los factores Medioambientales también pueden actuar como un
constreńimiento a la energía supplies. por ejemplo, cultivo de tierras marginales a
menudo los usos las mismas prácticas de cultivo que se usaron en las tierras
productivas. Y a menudo, estas prácticas de cultivo son impropias para el sitio. El
aclaramiento de resultados de la tierra en una reducción de biomasa potencial la
energía proporciona, rates aumentado de corrosión de la tierra como resultado del
falte de tapa molida, y un vaciamiento de nutrientes en la tierra. Esto reduce la
cantidad de agua que puede guardarse en la tierra y la inundación aumentada
frecuentemente ocurre. La degradación subsecuente de la divisoria de aguas
entonces en serio amenaza los abasteciemientos de agua en el área, reprimiendo la
introducción exitosa de un hidro el proyecto.
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los ejemplos Adicionales de constreńimientos incluyen un fósforo pobre de un
suministro de energía con un uso final. que Esto puede ocurrir cuando rural se
propone la electrificación para una área dónde la energía mayor la necesidad es
para cooking. los suministros Inadecuados de agua o enrolla para hidro o los
proyectos de energía de viento son los ejemplos de técnico constraints. El cost de
tecnologías, las políticas de precios, y los subsidios enlatan todo el acto como los
constreńimientos económicos al suministro de energía. Proyectistas deben ser
conscientes de la gama amplia de factores que pueden reprima el suministro, uso,
desarrollo, y dirección de los recursos de energía antes de que ellos puedan
proponer las soluciones con éxito a alivie los problemas locales.

3 Definen los objetivos del proyecto

El próximo paso es formular los objetivos para un proyecto que se emprenderá
para satisfacer las necesidades dadas la prioridad más alta. Los objetivos del
proyecto deben servir las necesidades de la comunidad para mejorando la calidad
de vida. que las soluciones Tecnológicas deben ser secundario determinando los
objetivos. El desarrollo de energía combinando con la administración de recursos
natural puede contribuir a eficaz local y desarrollo regional. Supplying la energía las
necesidades de una comunidad pueden tener varios componentes y un solo el
proyecto puede ser único de esos componentes. Los Objetivos de pueden ser
definido que ese ayudas resuelven varios problemas en una región. por ejemplo, un
proyecto que proporciona la energía eléctrica a una comunidad puede también
proporcione el empleo, y así, un mercado garantizado para la energía de biomass.
Esta energía podría proporcionarse del combustible, las basuras agrícolas como la
cańa de azúcar por los productos, industrial las basuras de moler los
funcionamientos como las astillas de madera y fibra, etc. Tal un proyecto podría
promover dirección de fuentes de la biomasa eso era previamente abandonado
proporcionando un necesitado económico el incentivo.

Project que deben definirse los objetivos claramente: por ejemplo, si la meta es
aumentar el suministro de energía, un objetivo específico puede sea proporcionar
arbolillos de rápido-crecer las especies del árbol a 123 families. Este objetivo puede
definirse más allá indicando un planee por entrenar a 10 granjeros para crecer
estos arbolillos. Thus, un el objetivo claramente-definido no sólo pone
precisamente pero también la tarea proporciona una norma por que el proyecto
puede ser después los eveluated.

Las pautas pueden ayudar al principio de este capítulo determine los requisitos por
encontrarse los objetivos del proyecto. Por ejemplo, si una pauta para las
tecnologías de energía en vías de desarrollo eso proporciona los usos múltiples se
adopta, el proyecto podría incluir árboles crecientes que pueden usarse para el
alimento del ganado y construcción los materiales además de la energía
abastecedora. Tal un poderío del proyecto también ha asociado los beneficios
medioambientales proporcionando la corrosión controle en las laderas empinadas.

En otro ejemplo, los miembros de la comunidad pueden expresar muy bien
involucre encima de la necesidad por mando de corrosión y más combustible
mientras la valoración del obrero de desarrollo del recurso y las condiciones
climáticas pueden indicar una necesidad por la dirección de la divisoria de aguas.
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La comunidad y obrero de desarrollo deben decidir entonces qué necesidad tiene
una prioridad superior, dada el rango de técnico, el presente de las condiciones
social, y económico.

4 Desarrollan los planes alternativos

Once que se definen los objetivos, los planes alternativos por llevar a cabo, el
proyecto puede ser considerado. Uno de los primer estados en los planes en vías
de desarrollo son examinar cada uno identificado la necesidad por lo que se refiere
a el esfuerzo requirió y los tipos de recursos necesario encontrarse it. En muchos
casos, el obrero de desarrollo puede querer buscar alguna ayuda adicional si los
problemas indican una necesidad para knowledge. especial Si uno de los planes
alternativos incluye un por ejemplo, la consultación de instalación de agua en
pequeńa escala con especialistas de fuerza, gerentes del recurso híbrico, y salud
especialistas pueden ser necesarios. En el general, una variedad de opiniones es
siempre útil repasando las decisiones en el orden identificar y repartir con los
posibles problemas.

El plan de las alternativas debe ser basado adelante el las necesidades identificadas
de comunidad. debe ser consistente con el las pautas medioambientales, sociales,
técnicas, y económicas, también, como técnicamente factible o apropiado. en
consideración al los constreńimientos ayudarán identificar condiciones que
restringen el situación de energía presente o puede limitar la efectividad del el
proyecto.

5 alternativas de la Comparación y selecciona una alternativa

Las Evaluaciones de de posibles proyectos pueden hacerse a varios las fases en el
proceso de la planificación. En las fases tempranas de diseńar un proyecte, un
inventario de local y tecnologías del non-energy que la reunión identificó las
necesidades pueden emparejarse contra el técnico los recursos disponible al sitio
del proyecto. Muchos impropio pueden eliminarse las soluciones técnicas en esta
fase de la planificación basada en los constreńimientos ya identificados. Éstos
podrían incluir un el suministro inadecuado de un recurso (el viento, agua), el coste
excesivo, falte de habilidades técnicas, etc. Para esas soluciones que son factibles,
un análisis de los beneficios y coste de un proyecto debe hacerse. El análisis es
basado en una comparación de los planes alternativos el and usa criterio derivado
de los previamente-mencionamos guidelines. como que Éstos pueden resumirse:

* el análisis Económico y financiero: una evaluación completa de el coste y
beneficios de un proyecto del punto de vista de la comunidad y sus individuos
deben dirigirse. que Esto debe dirigirse a las largo plazo preocupaciones de un
proyecto La habilidad de ser sostenido: legue el proyecto tenga éxito en el żLa
ausencia de de apoyo económico de fuera de la comunidad?

* el Análisis de de viabilidad técnica: una evaluación completa de que la aplicación
técnica de una tecnología dada debe ser dirigió a este stage. La pregunta más
crítica para ser preguntó en esta fase es si o no la alternativa Las energía soluciones
son apropiadas encontrarse el proyecto objectives. que las preguntas Adicionales
incluyen si el La tecnología de es probada o si todavía es experimental, enlátelo se
adapte a las condiciones locales, es los materias primas disponible, enlate las partes
se localice si necesitó, etc.
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* la Valoración de de impactos sociales y culturales: las tecnologías en que requiere
los cambios sustanciales el social, legal, y se encontrarán a menudo instituciones
culturales en una área del proyecto inaceptable y acaba en failure. However, el
proyectista, no debe asumir que una nueva tecnología no será adaptó prontamente
debido a las razones sociales y culturales.

SAMPLE BENEFITS/COSTS

EL ANÁLISIS DE DATE___________ EL PROYECTO DE
CRITERIA DESCRIPTION________

ECONOMIC DEVUELVE

Mismo-Sufficiency. la Línea alto un proyecto que puede mostrarse para llevar a los
trabajos, habilidades, entrenamiento, mercados mejorados u otras ganancias
económicas que Se devuelven directamente a la comunidad y pueden mostrarse
para aumentar local La autosuficiencia de . Acerqúese al más bajo extremo de la
balanza si un proyecto debe confian en el subsidio continuado y/o se vuelve menos
aclare que el económico gana se devolverá a la comunidad.

Funding la Línea de Availability. alto un proyecto dónde los fondos están
disponibles rápidamente y fácilmente (quizás de las fuentes locales). Acerqúese al
medio para proyecta dónde algún fondo es el fondos disponible pero adicional
debe ser buscó. Use el más bajo extremo de la balanza en casos dónde consolidar
no es prontamente disponible y un retraso del raqueli parece probable.

El beneficio neto de . Rank alto un proyecto dónde el cálculo cuidadoso de los
factores económicos indican que el producto o proyecto traerán más que él el cost.
El movimiento más bajo en la balanza como el proyecto es económico La
rentabilidad de parece menos clara.

LOS RECURSOS TÉCNICOS

el Apoyo de Techical Local. Si el proyecto requiere el envolvimiento de cambian a
agentes, el soporte técnica se agrupa, la extensión repara, y éstos son disponible,
línea alto. Acerqúese al extremo opuesto de la balanza como La disponibilidad de y
acceso al tal apoyo se ponen menos claros y/o difíciles.

La Tecnología de la Línea de Availability. como alto una situación dónde el La
tecnología de existe y parece adaptable a la situación. Mueva hacia el bajan (el
coste) el extremo como la tecnología requiere los compromisos más extensos a La
investigación y desarrollo de . La línea las situaciones altas dónde las hechuras de
tecnología el uso máximo de humano local y los recursos materiales. El movimiento
más bajo hacia el el extremo opuesto como los recursos debe obtenerse de las
fuentes externas y esto podría causar retrasos y/o fracaso para usar los recursos
locales adecuadamente.
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el Impacto Técnico. La línea alto un proyecto en que la tecnología o proyectan una
vez lanzó puede mantenerse por los residentes locales--el this implica que entrena
en el sostenimiento y reparación y arreglos para la repetición. El movimiento más
bajo en la balanza en situaciones dónde aprovisionan para estas actividades no
tiene sido hecho. La línea alto un proyecto que introduce una tecnología que
parece para requerir el cambio pequeńo en life. Move cotidiano hacia el más bajo
extremo como que la tecnología parece requerir las alteraciones en los estilos de
vida, cultive, los modelos tradicionales, etc.,

EL AND SOCIAL EL AMBIENTE CULTURAL

Community-expressed la Necesidad. La línea alto un proyecto basó adelante
comunidad-expresó la necesidad. Acerqúese al extremo opuesto como la
comunidad El envolvimiento de la identificación necesitada se pone menos clara.

Returns. Rank Social proyectos altos que pueden mostrarse para traer las
ganancias culturales y sociales a la comunidad. Acerqúese al más bajo extremo
como social y las ganancias culturales se puestas menos claro y/o los efectos del
esfuerzo parecen probablemente para ser socialmente o culturalmente la Línea de
descriptive. alto un proyecto que les permite a los residentes que participen con el
menor riesgo. Acerqúese al más bajo extremo de la balanza como él se pone claro
que participantes ejecutados más riesgo, es decir, como su inversión exige un nivel
de compromiso que tendría serio Las consecuencias de eran el proyecto para fallar.
Asuma para la viabilidad del proyecto que el menor el grado de cambio requirió en
la costumbre local, el más fácil él será conseguir el proyecto pasando. Alinee como
proyectos altos que requieren el cambio pequeńo; el movimiento más bajo como
más cambio se requiere.

EL AMBIENTE NATURAL

La Relevancia de a las Pautas. Alinee como alto un proyecto que se encuentra todos
o la mayoría de las pautas para un ecológicamente sustentable La actividad de . El
movimiento más bajo como el proyecto no se encuentra estas pautas.

El Uso de de Métodos del Mando Alternativos. La línea alto un proyecto que hace el
uso máximo de medidas de control biológicamente legítimas; el movimiento más
bajo como el El proyecto de debe confiar en los métodos de mando de químico.

El Alternativa Plan #1 (el Coste) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (los Beneficios) - +

económico devuelve ___________________________________________

el resources técnico ___________________________________________
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EL SOCIAL/CULTURAL DE
___________________________________________

el environment físico ___________________________________________

La Alternativa de Plan #2

el returns económico ___________________________________________

el resources técnico ___________________________________________

EL SOCIAL/CULTURAL DE
___________________________________________

el environment físico ___________________________________________

* la Valoración de de impactos medioambientales: los propusimos Deben evaluarse
las alternativas de para determinar si ellos quieren tienen cualquier impacto
negativo directo en el ambiente. ż Will los proyectos tienen el negativo los efectos
secundarios? A menudo los efectos indirectos pueden ser lejos mayores que el
primario. que las listas de control Extensas existen que el proyectista debe usar a
determinan impacts. real que Alguno proyecta propiamente estiman el coste
económico de dańo medioambiental y esto debe hacerse a este Proyectos de stage.
también deba contienen un plan para mitigar tal damages. Properly planeó que los
proyectos pueden producir la dirección mejorada de Recursos naturales de que
tendrán significante a largo plazo beneficia a la comunidad.

Cada uno de éstos el criterio debe ser considerado respecto a cada uno de los
planes del proyecto. En la suma, hay algún general punto que deben ser
considerados:

* lo que es ambos el a largo plazo y los efectos a corto plazo ż del proyecto?

* Will que se encuentra una media del criterio que otro no puede ser se encontró,
mientras haciendo el infeasible del proyecto así (por ejemplo, legue la fabricación el
proyecto económicamente viable lleva puesto los efectos negativos el ambiente).

* Es otra alternativa viable por encontrarse la comunidad ż necesita faltar?

ż * lo que sería los efectos si ningún acción fuera tomado?

en consideración a todo lo anterior ayudará haciendo un la opción entre los planes
de la alternativa.

que UN análisis de benefit/cost de muestra se ofrece en el preceder las páginas. Se
piensa que ayuda proyecte proyectistas comparan las alternativas según el cuatro
criterio básico: los ingresos económicos, los recursos técnicos, social y cultural, las
consideraciones, y las preocupaciones medioambientales.

Los planes alternativos se evalúan y midieron para cada uno del cuatro criterio
usando una balanza simple numerado de 1 a 10. El más bajo extremo (izquierdo)
de la balanza coste o negativo representan los efectos; el extremo superior (el
derecho) representa los beneficios o positivo effects. La marca del cinco-punto en
el medio de la balanza representa una situación dónde beneficia y el coste es
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uniformemente balanced. El se promedian cuatro valuaciones entonces para dar
un promedio total para el design. pueden compararse los planes Alternativos
entonces para seleccionar el plan que parece muy beneficioso.

There es ningún mágico sobre esta medición system. que es relativamente fácil a
use. permite a las alternativas ser el reviewed: Will żlas partes modificando de un
cambio alternativo su valuación? El Desarrollo obreros querrán adaptar el system
para encajar un particular probablemente la situación

6 proyecto del Instrumento

La Comunidad participación debe ser una parte íntegra de llevando a cabo un
project. Siempre que posible, el uso de local los materiales y técnicos locales y
craftspeople deben ser encouraged. En por aquí, no es probable que el
mantenimiento futuro sea más allá de los recursos de la comunidad. El Comunidad
orgullo, desarrolló a través del compromiso al proyecto, la participación exitosa por
los miembros de la comunidad individuales, y recibo de beneficios estimados, es la
garantía buena para el mantenimiento continuado y a largo plazo los beneficios.

7 proyecto del Amonestador

UN plan para supervisar el proyecto debe incorporarse en el design. original Esto
permitirá al obrero de desarrollo y el la comunidad para hacer cualquiera
necesitado las correcciones en el plan del proyecto y ayuda la aplicación del
proyecto. Furthermore, los proyectos pueden tenga efectos medioambientales que
deben supervisarse. es difícil para predecir todo los efectos porque las
interacciones medioambientales son a menudo más complejo que anticipado. por
ejemplo, los cambios provocado por un proyecto de energía no puede ser
inmediatamente claro; el logro exitoso de la energía de un proyecto los objetivos
pueden enmascarar degradación medioambiental u otro negativo effects.
Therefore, es importante continuar supervisando el proyecte después de que se ha
llevado a cabo.

a que UN programa simple de medir el cambio puede ponerse arriba identifique
tendencias que pueden ser Primero dańosas, es necesario a coleccione y
mantenga los datos pertinentes por evaluar y supervisar los efectos de un project.
por ejemplo, para un hidroeléctrico proyecte, sería necesario guardar la
información sobre cosas así factoriza como la calidad de agua, inundación, el
siltation, el desplazamiento de la tierra, acuático, la vida, etc. pueden usarse los
Tales datos entonces para ayudar identifique el mantenimiento los procedimientos
necesario para el proyecto ha continuado operation. que pueden animarse los
beneficios de Unforseen, como las condiciones de salud mejoradas de las medidas
del control de inundaciones. Negative pueden corregirse las tendencias antes de
los problemas también se vueltos severo, como el plantar de árboles alrededor del
sitio del proyecto que no puede usarse para el forraje y de quien plantando
disminuirían el la comida disponible al ganado.

8 Evalúan el proyecto

Evaluating el proyecto proporciona la información sobre eso que el el proyecto
logró y, en particular, si se encontró los objetivos y necesita establecido por la
comunidad y el desarrollo inicialmente planner. que Estas evaluaciones también les
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permiten a obreras de desarrollo compartir las experiencias entre sí y proporcionar
mucho-necesitaron la información sobre las actividades de agencias voluntarias
privadas.

El Examinando, analizando, e informando adelante el medioambiental, las causas
técnicas, económicas, sociales y otras de éxito y el fracaso el futuro mejorado
adoptivo planeando y programando decisions. Esto es particularmente importante
en un nuevo campo de trabajo como el desarrollo de energía.

El carácter especial de las actividades de privado las organizaciones de desarrollo
requieren la evaluación complementaria técnicas que son apropiado para
proyectos que involucran el pobres. Estos proyectos son normalmente
económicos, favorablemente el participatory, innovador y lugar el énfasis particular
en el proceso así como results. cuantitativo En entallar una evaluación para encajar
su las circunstancias particulares, la Evaluación Sourcebook (Santo Pietro, ed.,
1982) podría ser muy útil.

VITA es un almacén para información para que puede ser útil su needs. A través de
VITA usted puede hacer la información adelante su los proyectos disponible a
otros.

CHAPTER VII

EL ENERGÍA FUENTES AND LAS CONSIDERACIONES
MEDIOAMBIENTALES

de que Las preocupaciones medioambientales asociaron con una variedad se
discuten las fuentes de energía en pequeńa escala aquí. que Los punto hicieron
sólo se piensa como las pautas, desde que específico medioambiental los
beneficios y coste dependen grandemente de las condiciones locales.

Aunque no se discute la energía humana directamente en esto la sección, la
contribución sustancial de energía humana ha sido enfatizado a lo largo de este
tecnologías de la energía específica manuales pueda afectar salud humana, el uso
de tiempo, e ingreso así como los modelos culturales y conductuales. Perhaps el
mayor desafío es encontrar tecnologías que reducen el tiempo necesitadas
completar un ataree, mantenga o aumente el ingreso, y es adaptable a las
necesidades de Mujeres de norms. socio-culturales y quehaceres son un especial
case. El nutritivo y condición de salud de las personas quiera directamente afecte la
cantidad de trabajo que ellos pueden lograr. Desde que natural la degradación del
recurso reduce la productividad agrícola y por consiguiente la cantidad de comida
disponible para alimentar la energía humana, el los usos de fuentes específicas de
energía deben evaluarse cuidadosamente en las condiciones de su impacto a lo
largo del system del recurso agrícola.

La energía solar

El sol es la última fuente de limpie y la energía abundante. Para los miles de ańos se
ha usado directamente por las personas para secar la comida y ropa, calentar casas
y patios, o para evaporarse riegue de los estanques de sal. <vea; la imagen>
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Indirectly, la energía solar hace el
viento y movimiento de agua.
Interceptado por las plantas verdes
en la tierra y mar, se vuelve la fuente
de energía para toda la vida en la
tierra. que Esta energía se suelta
siempre que las personas queman
madera, carbón, o productos de
petróleo.

La energía solar de tiene el potencial por proporcionar más aun que this.
Converted a electricidad por la célula fotovoltaica, puede estar proporcione el
poder a los motores, los refrigeradores, las luces, el equipo de comunicaciones, y el
gusta. Cuando se concentró o " entrampado, los rayos " solares pueden generar las
temperaturas altas para el rápido secando, cocinando, y cociendo.

la Mayoría de la mentira de los países en desarrollo en un cinturón entre
30[degrees]N y 30[degrees]S del ecuador dónde el medio poder solar es 700-800
vatios por el metro del cuadrado, o seis kilovatio-hora por día con ocho horas de
sunshine. Si fuera posible capturar la mitad de la energía incluso desplomándose
un día un metro cuadrado encendido de superficie, sería suficiente cocinar la
comida para una ventaja familiar entera hacen el trabajo de tres adultos.

However, la gran abundancia y versatilidad de energía solar lleve cierto limitations.
que El más obvio es que esa energía solar es directamente disponible sólo durante
las horas diurna cuando los cielos no son overcast. Para el uso en otros momentos,
la energía debe guardarse, + en la forma del químico en las baterías, o como el
calor retenido en el agua, las piedras, u otros tales materiales.

que Otra limitación de energía solar es que cuando él los alcances la tierra, es muy
difuso y debe entramparse o concentrated. Usually que esto puede hacerse usando
durable las superficies transparentes o muy reflexivas y una suma cierta de space.
Even con las células fotoeléctrica más eficaces habría tome encima de 10 metros
del cuadrado de superficie del coleccionista para impulsar un pequeńo bomba de
agua o grano mill. Si la energía será usada por cocinar + cociendo, una área
mínima de 1.5 metros del cuadrado puede requerirse.

El uso de energía solar generalmente no lleva puesto el impacto adverso el
ambiente al nivel de la comunidad local. A la magnitud eso los dispositivos solares
pueden reducir el consumo de combustibles fósiles, el estiércol, o el combustible
su uso tiene los beneficios medioambientales mensurables.

However, desde que la energía solar puede usarse en tantos diferente las maneras,
puede ser útil considerar algunos brevemente de su posible las funciones.
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El Secado de : La Baja frecuencia calor radiación de los pasos del sol fácilmente a
través de una ventana transparente de una caja. Once dentro de, sin embargo, los
rayos de caloro cambian y son incapaz dado pasar atrás fuera de el mismo window.
Esto es cómo la energía térmica solar se captura ".

UN secador de comida solar es esencialmente una caja con por lo menos uno

lado transparente dónde la energía
solar levanta la temperatura interior y
prepara una transmisión ventilando
actual de aire. Fruit, forme grano, las
verduras, y los peces pueden secarse
dentro. La Comida de es
tradicionalmente secado
exponiéndolo directamente al aire
libre a la luz del sol air. UN el secador
de comida solar hará el mismo
trabajo más rápidamente, mientras
usando menos espacie, y con mucho
menos corrupción. Moreover, hay
menos la interferencia de las moscas,
pájaros, y otros animales.

 

que UN secador solar requiere a una cantidad grande de vidriado transparente
material. que chapa Plástica estirada encima de los marcos de madera
probablemente es el material caro y más adaptable. However, la mayoría de los
plásticos pierde mucha de su transparencia en el futuro y póngase amarillo y
quebradizo bajo la exposición larga a los rayos del sol. El vaso no pone amarillo con
la edad, claro, pero es a menudo mismo caro en los países pobres. El Vaso de
también es pesado y frágil. <vea; la imagen>

 

La Cocina de : en la actualidad,
cocinando con la energía solar
aparece conveniente sólo para
comida que puede cocerse o puede
hacerse cocer a fuego lento mucho
tiempo para los periodo sin mucha
atención. Los Panes de , los frijoles,
arroz, muchos, las salsas, y pueden
adaptarse los cereales prontamente a
cooking. solar la Mayoría las estufas
de reflector de disco (no los hornos
solares) requiera el ajuste frecuente
de enfoque a lo largo del día.
Comidas de que requieren friendo,
mientras revolviendo, u otra

manipulación es difícil dado preparar con el calor solar.
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El uso de energía solar por cocinar no ha sido ampliamente aceptado por las
mujeres en los países pobres. There son muchas razones para esto:

* la Renuencia de para cocinar en el sol caliente con la luz intensa luminosa de un
reflector.

* Fear del intenso calor al punto de origen que puede causan quemaduras y dańo
del ojo.

* la Restricción de de cocinar tiempo a las horas diurna luminosas.

* Estufa planes que limitan el tamańo de la olla y lo hacen torpe a revuelven o
manipulan los volúmenes de la olla.

* Estufas de que son inestable y fácilmente dańaron por los vientos, los animales
domésticos, y los nińos curiosos.

* Lack de partes de recambio, habilidades de la reparación, y medios.

* el cost Inicial de aparatos solares.

El generation: de Electricidad de La tecnología por convertir solar la energía a
electricidad continúa haciendo el progreso rápido. Las células fotovoltaicas están
ahora disponibles con las eficacias de la conversión de 18 por ciento a un precio
que continúa rechazando.

El Mantenimiento de de un system fotovoltaico se limita a regular limpiando de las
superficies del tablero. However, la limpieza debe ser llevado a cabo por los
individuos especializados designó para mantener el el system.

UN Aeronáutica Nacionales y Administración del Espacio (NASA) el proyecto
modelo en Volta Superior demuestra los beneficios de el photovoltaics a un pueblo
rural. que El system se instaló en 1975 y expanded. Early posterior técnico y los
problemas del plan tienen estado resuelto, y el pueblo tiene una fuente fiable ahora
de electricity. El uso de esta energía se gobierna por un local la organización
cooperativa El poder ejecuta un molino de grano, el agua, bombee, el refrigerador
pequeńo, y (con los acumuladores recargables) unos las luces eléctricas.

El Ingreso de del molino es suficiente adquirir los repuestos y mantenga el system.
que Un beneficio indirecto ha estado igualando leyendo instrucción hecha posible
por las luces eléctricas.

El proyecto de NASA era bastante caro, pero, como un piloto proyecte, muestra el
potencial para el photovoltaics en una escena rural cuando ellos se ponen factibles
más económicamente. However, rural, la electrificación a través del photovoltaics
todavía es varias décadas away. que Las ventajas de simplicidad y fiabilidad deben
ser emparejado con las mejoras extensas en la eficacia de la conversión, un la vida
funcional más larga de las baterías solar, y anteriormente todos redujeron el coste.

según una fuente, ha habido algún negativo los efectos medioambientales de este
proyecto. La Deuda de a la facilidad de alzar el agua para los animales, los pastores
tendieron a permanecer en el pueblo para periods. más largo Este cambio
reuniendo en rebańo prácticas producidas algunos overgrazing. Con menos
forraje disponible alrededor del pueblo, el levantando de animales pequeńos por
algunas mujeres era negativamente afectado. El dańo más ganadero a las cosechas
también fue informado. Porque el system de agua instalado era un levantamiento
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en lugar de un system de la entrega, las mujeres gastaron el tanta agua de
transporte de tiempo como antes del system se instaló, pero, con el nuevo system,
tenía que esperar en el line detrás de los pastores.

los estanques Solares: UN estanque solar es un coleccionista de calor solar muy
grande eso opera en el mismo principio como el secador de comida solar. Sin
embargo, en lugar de entrampar los rayos de caloro bajo un transparente la
ventana, el calor se entrampa bajo varias capas de agua salada. El estanque tiene el
agua dulce en el as de la oleaje y el agua muy salada a el fondo, con una pendiente
de salinidad entre.

Este system pueden generar el calor a las temperaturas tan alto como 100[degrees]
que es alto bastante ser usado directamente (la calefacción de agua, para el
ejemplo) . En algunas partes del Medio Oriente la energía es a menudo usado con
un artefacto especial (ciclo del Rankine) por bombear el agua o electricidad
generadora.

los estanques Solares pueden crear el dańo medioambiental serio; su el plan y
construcción requieren la ayuda de esos experimentado y experimentado en esta
tecnología. que las cantidades Grandes de sal son requerido, y una gotera en el
fondo del estanque pudo en serio contamine los suministros del agua subterránea.
Also, el inclinándose empinadamente, los lados podrían llevar al drownings
accidental de las personas y animales. Debido a las temperaturas altas,
hundimiento de los objetos al fondo no puede recuperarse fácilmente sin equipo
especial. El caliente la salmuera de un estanque solar se corroe muchos metales.
Finally, el agua, se evaporado de la superficie del estanque debe reemplazarse por
el agua de otras fuentes.

El viento

There es nada nuevo sobre enjaezar la energía del winds. Desde que el viento de
tiempos antiguo se ha usado por navegar los barcos, el agua alzando, y trillando el
grano. más recientemente, se ha usado generar electricity. Properly diseńaron,
mantuvo y localizado para emparejar las tareas específicas, los machines del viento
pueden proporcionar ańos de servicio bastante fiable.

En los países en desarrollo un machine de viento de water-pumping es

particularmente conveniente, ambos para irrigación que bombea y por
proporcionar water. potable Cuando se bombea el agua de la tierra, el bien puede
cerrarse y protegido de la contaminación. En el La isla Filipina de Higatangan,
1,600 personas dependen del agua bombeado por dos machines del viento, cada
uno con los rotores tres metros en diameter. En Africa, varios Malian los pueblos de
pesca usan el viento el systems de la irrigación para aumentar rinde en los jardines
de la verdura, proporcionando una diversidad de ingreso y fuentes de suministro
de comida.

 

Una limitación a cualquiera el machine del viento es que él las carreras sólo cuando
el viento es blowing. UNA brisa firme día tras día es raro en la mayoría de las partes
del mundo. Antes de considerado el viento impulse a un sitio particular, es
importante saber el corto - y los modelos a largo plazo de winds. local UN la
irrigación viento-impulsada el system tiene el valor pequeńo si el aire es tranquilo
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cuando riega se necesita most. El
mismo es verdad de molinos de
grano y cualquier otro viento-impulsó
el dispositivo.

Compared a otro systems de energía renovable, machines del viento no tenga más
piezas que mueve que se exponen a mucha tensión a la lluvia de la mención y
Meses de dust. de hilar y vibrar la lata suelte componentes importantes o partes de
la causa para volverse worn. UN el programa regular de vigilancia y mantenimiento
es esencial a guarde los machine que operan bien. Los repuestos de deben estar
disponibles, junto con alguien que conoce hacer las reparaciones necesarias. El
Mundo Tercero se tira basura con las reliquias de machines del viento que
simplemente ha fallado para la falta de partes de recambio y mantenimiento.

Ciertas precauciones son importantes evitar posible los efectos medioambientales
del machines del viento. por ejemplo:

* There es un peligro con las bombas de agua viento-manejadas de que bombea
más agua que se necesita para la irrigación, El ganado de , o uses. domésticos que
Esto gasta riegan y pueden también crean una situación enferma alrededor del
pump. Un El llave automática de cierre mecanismo resuelve el problema. Moreover,
como con cualquiera recientemente instaló el system de agua, El
sobreapacentamiento de cerca del abasteciemiento de agua puede ser un serio El
problema de .
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* En la mayoría de los casos, los machines del viento deben montarse adelante un
sobresalen por lo menos anteriormente 40 pies fuera de la tierra y 15-20 pies
cualquier obstrucción cercana, como un edificio o tree. Esto hace el mecanismo
muy visible, difícil reparar, y peligroso si él topples. Mounting el machine en un El
tejado de es probable causar el ruido de vibración y aplicar no deseado enfatizan al
tejado.

* que El rotor debe equiparse con un emplumar automático El dispositivo de para
proteger el machine de vientos que exceden su diseńan capacity. There también
debe ser protección de El relámpago dańo.

* los Vertical-eje machines generalmente requieren un sitio más grande que
clasificó según tamańo los dispositivos del horizontal-eje comparablemente debido
al el cobertor más ancho de alambres del tipo de apoyo.

* Al usar las baterías del llevar-ácido por guardar el exceso Electricidad de , es
importante guardarlos bien ventiló para evitar la acumulación de hidrógeno
explosivo y Los gases de oxígenos de .

El agua (la Fuerza)

Bajo ciertas condiciones es posible ganar la energía útil de la Fuerza de water. fluida
para el mecánico o eléctrico la energía se produce cuando la presión de agua
fluida se dirige a una rueda hidráulica, turbina, o el carnero hidráulico. Las Ruedas
hidráulicas de que produzca la energía mecánica poderosa a las velocidades
lentas, es bueno satisfecho para las aplicaciones como moler el grano o alzar el
agua. El agua producía que la energía eléctrica es generalmente aplicada a la
presión alta a una turbina especialmente-hecho que puede ser como pequeńo
como 10 centímetros en el diámetro. que los carneros Hidráulicos son
esencialmente dispositivos de la bomba de agua automatizados de que usan la
energía cinética agua que fluye en una cańería para alzar el agua superior que la
fuente.

los ríos Pequeńos y arroyos pueden proporcionar la fuente de energía para
applications. Called en pequeńa escala el micro - o mini-hidro, dependiendo en la
cantidad de poder generada, la tal función de las aplicaciones + con o sin un
dique, dependiendo de topography. local El el más medioambientalmente la
manera legítima dado taladrar este recurso es tomar la ventaja de pendientes
naturalmente ocurriendo que no requieren la construcción de un dam. Éste
también será los option. más baratos Él requiere una pendiente del arroyo
relativamente empinada y bueno ańo-redondo el flujo.

La No-dique fuerza producción requiere desviando un poco de agua

del arroyo y pasándolo a través de un cauce al poder device. convirtiendo Este
cauce puede estar abierto, como en el caso de más ruedas de agua, o puede ser
una cańería cerrada para que es típica turbines. hidráulico que El cauce no se
inclina tanto que se extiende hacia abajo como el arroyo, para que después de una
distancia corta el nivel de agua en el el cauce es superior que que en la sección
correspondiente de arroyo. Esta diferencia en la altura se llama el " . de cabeza " El
máximo impulse para ser derivado del agua depende del tamańo del la cabeza y en
el rate máximo de flujo a través del cauce El No-dique los proyectos hidros tienen
un mínimo de inconvenientes medioambientales, desde que ellos desvían el flujo de
agua a lo largo de las secciones cortas del el arroyo y no inunda la tierra.
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En áreas dónde el arroyo fluye
suavemente y un cauce largo es no
práctico, está tentando para crear
una cabeza encima de una distancia
corta construyendo un dique por el
arroyo. Esto crea un depósito de
agua que puede tener muchos usos
beneficiosos, como para la irrigación.

However, represa grande y pequeńo se ve ampliamente como
medioambientalmente problemático. que Ellos sólo deben emprenderse con la
ayuda profesional experimentada. Even con la tal ayuda todos el los problemas no
estarán inmediatamente claros. Algunos de los problemas eso puede encontrarse
incluya:

* la Inundación de , o inundando, de la tierra detrás del dique pueda causan
pérdida de planta y vida del animal, aumente en la corrosión de la tierra alrededor
del depósito, la tierra reducida disponible para la comida La producción de ; los
cambios en temperatura de agua que puede afectar quality del agua.

* la Alteración de del flujo normal del arroyo reducirá La disponibilidad de de
nutrientes y sedimento río abajo para siega y para el pez life. también puede
amenazar el pez Las migraciones de y la navegación posterior.

* Increased la incidencia de enfermedades agua-llevadas es un común efectúan de
la creación de un cuerpo grande de todavía agua que crea un vector para la
enfermedad.

* la atención Insuficiente a la geología y topografía del El área de puede producir
una amenaza real a la seguridad pública como el El dique de no puede poder
resistir la fuerza de la mudanza riegan.

UNA nota especial está involucrando apropiado el medioambiental el impacto de
rams. hidráulico Con las pocas piezas que mueve, los carneros hidráulicos es
generalmente fiable y eficaz. However, ellos también son mismos ˇruidoso, sonando
un Clack " fuerte "! cada 1-2 seconds. que Esto puede ser sumamente molestando
a las personas que viven cerca de.

La biomasa

La importancia de biomasa (los combustibles derivaron de orgánico los materiales
como los árboles, residuo de la cosecha, y estiércol) como un combustible principal
en apenas pueden exagerarse los países en desarrollo. más de 200 millones dado
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personas dependen de madera para reunir su energía básica necesita,
principalmente por cocinar y calentar. <vea; la imagen> El único otro razonable, es
decir,

menos costoso, la alternativa para
ellos es quemar el estiércol animal,
paja, o otras basuras agrícolas.

 

El Combustible de : Con la población
del Mundo aumentar Tercero por
encima de tres por ciento por ańo, el
consumo de combustible tiene nunca
sido greater. al mismo tiempo, el
sobreapacentamiento, fuerte,
enmaderando, los cambios
climáticos, y las demandas que
ensancha de la agricultura está
destruyendo rápidamente que el
mundo está siguiendo siendo los

bosques. Combustible que en el pasado siempre había sido considerado "
renovable, está consumiéndose ahora como un recurso finito.

La escasez creciente de causas de combustible mucha penalidad entre el poor. En
las ciudades importantes del Sahel, por ejemplo, las personas pagan a menudo más
por madera que para la comida ellos cook. En las áreas rurales el cost de madera es
moderado en el tiempo y esfuerzo él las tomas para coleccionar it. por la mayor
parte, madera se ve como un público recurso que cualquiera puede tomar, y
todavía nadie es responsable de su replacement. Éste es dondequiera que un
dilema familiar la tierra los recursos están envueltos.

la Mayoría de la madera de quemadura de personas por la necesidad bastante
entonces por la opción. Mientras fuma del fuego puede rechazar los insectos no
deseados, él también irrita los ojos y dańo y perjuicios los pulmones. tińe de negro
las ollas, los utensilios, y los interiores de la cocina enteros. Las características
ardientes de madera los ardiendo " distintos " y " fases del coaling " incluyen que
complicado intenta usar el calor eficazmente. Estas desventajas es hecho aun más
peor siempre que la madera seca se ponga húmeda.

La práctica de carbón de leńa ardiente para la energía doméstica es a menudo visto
como un malgastar innecesario de combustible. Converting madera a los sacrificios
del carbón de leńa tanto como 80 por ciento del original energy. por otro lado,
dónde las distancias largas están envueltas, él, realmente pueda ser más energía
eficaz a la hechura y transporte el carbón de leńa que para arrastrar la cantidad
original de madera. Moreover, al cocinar, es posible usar caliente más eficazmente
de el carbón de leńa resplandeciente que de un fuego de madera encendido. Para
que, si es bien para usar el carbón de leńa o la madera cruda depende de por lo
menos tres factors: de dónde el combustible viene, cómo se transporta, y cómo se
usa.
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Para muchas personas en las áreas rurales, los árboles y arbustos tienen otro los
usos además de proporcionar la energía. Ellos son una fuente de forraje para los
animales domésticos, sobre todo en las estaciones secas cuando los céspedes son
menos available. Often las hojas son una grapa en las comidas locales, o ellos son
los ingredientes importantes de tés medicinales y drogas. Fibras de para el basketry
y encordela, frondas grandes por cubrir, y los polos rectos para la construcción
también se deriva de los árboles.

Trees y arbustos juegan un papel dominante en tierra-basado los ecosistemas en
los ecosistemas tierra-basados. Sus hojas y ramas obscurezca la tierra y ponga
cojines en el impacto de lluvia pesada. Roots el sostenimiento la tierra y ayudas
retienen el agua. Roots y hojas proporcionan la tierra con el material orgánico
importante y los minerales escasos. El Deteriorándose el material orgánico crea una
estructura de la tierra favorable que ayuda absorba el agua y resístase la corrosión.
Trees y arbustos pueden crear las protección contra el viento, reduciendo la
velocidad del viento al nivel de suelo y ayudando, retenga la humedad de la tierra.

Con la deforestación extendida estas funciones importantes son

lost. que Los cambios que esto trae
varían según el clima local, la
topografía, y otros factores. En el
general, los resultados incluyen un el
ambiente en aumento áspero, con la
corrosión de la tierra aumentada, las
tierras degradadas, los canales
obstruidos con el cieno, y
posiblemente bajó el agua tables.
Especially que alarma es la pérdida de

fertilidad de la tierra y reducido la producción de comida.

 

Una solución a largo plazo a la deforestación es un intensivo el programa de
dirección del bosque. Muchas especies locales, cuando propiamente cultivado,
puede desarrollar los rendimientos sostenidos muy mayor que el unmanaged el
forests. Pueblo woodlots y el árbol de gran potencia plantaciones que usan las
especies rápido-crecientes son otros posibles métodos de suministros de madera
crecientes y manteniendo el ecosistema.

Los beneficios adicionales los árboles de nuevos pueden incluir el forraje para
doméstico los animales, el néctar para las abejas, la fijación de nitrógeno para la
tierra creciente la fertilidad, y el rango lleno de tierra y conservación de agua la
Información de functions. sobre los proyectos de la silvicultura sustentables puede
ser encuentre en Medioambientalmente Silvicultura En pequeńa escala Legítima
Proyecta por Peter Ffolliott (publicó por Codel/VITA, 1983).

En una base a corto plazo, mucho puede hacerse para reducir el rate de consumo
de combustible doméstico. Cooking encima de un fuego abierto o en una estufa
diseńada malamente la energía puede gastar. Las Reducciones de en el consumo
de combustible puede lograrse de varios maneras:

* Shield el fuego abierto de los proyectos y brisas para que el arde lamerá la olla
directamente.
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* Protect el combustible de la humedad para que queme seco y rinde la posible
energía térmica más alta.

* Cover todas las ollas de la cocina con las tapas bien-dignas.

* Arrange para tener las ollas sentado a la distancia apropiada de la cama de
combustible (esa distancia que es aproximadamente equivalente a medio el
diámetro de la olla máximo).

* Dónde posible regula el proyecto si usando una estufa.

* Soak frijoles secos o granos toda la noche para reducir la cocina cronometran.
Even bien, empápelos en una solución ablandando, como eso derivado de la fruta
de la papaya.

* Use un haybox (un aisló, mientras calor-reteniendo la caja) para cocinar Comidas
de que requieren simmering. largo O usa un haybox para guardar Los mediodía
sobrantes caliente para que ningún recalentamiento se necesita en el Tarde de .

* Extinguish el fuego el momento que la comida se cocina.

* Take la ventaja de calor retenido cocinando encima de un simple, incluyó la estufa
por calentar el agua, la madera secante, o que guarda la comida caliente después
de que el fuego es más out. Para La discusión de en los combustibles ve Ffolliott,
1983.

El Biogas de : Using la planta y las basuras orgánicas para generar limpian, el gas
combustible puede ser una perspectiva atractiva en algunas situaciones. La
producción del biogas también puede rendir un fertilizante de calidad y tierra
acondicionador que el informe chino ha empujado la producción de la cosecha
tanto como 130 percent. En alguna producción de biogas de áreas tiene reducido
la incidencia de lombriz de gancho y otros parásitos por la disposición segura
proporcionando de excremento humano. <vea; la imagen> Finalmente, la
substitución

de biogas para madera o
combustibles del estiércol otra valiosa
salud puede tener y los beneficios
medioambientales.

 

El Biogas de es una mezcla de 60-70
metano por ciento más el carbono el
dióxido, riegue, y a menudo el gas del
ácido sulfhídrico. que Un uso popular
es para iluminación del noche-tiempo
dónde una linterna luminosa sólo
puede consumir 0.7 metros cúbicos
(2.5 pies cúbicos) de gas por hora.
Por cocinar, un singularice 5-10
centímetro (2-4 pulgada) el
quemador consume 0.2-0.4 cúbico
los metros (8-16 pies cúbicos) por
hora. La Refrigeración de consume
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ligeramente encima de un volumen unidad de biogas por el volumen unidad de el
espacio refrigerado por hora. Cuando sustituyó para el combustible del diesel, el
biogas quema muy limpiamente, con 7 metros cúbicos que proporcionan el la
energía equivalente de 4 litros de combustible (250 pies cúbicos por el galón el
combustible) . En China, un combustible de 70 biogas por ciento y 30 diesel por
ciento se dice el aceite para proporcionar el poder a unos 150 en pequeńa escala
eléctrico los generadores.

Like el viento y fuerza, la producción del biogas sólo es práctica cuando se reúnen
ciertas condiciones. En la suma a un digester apropiado, debe haber:

* UN suministro firme, ańo-redondo de material orgánico que provides el equilibrio
apropiado de carbono y nitrogeru Fresco estercolan de una vaca puede rendir
0.17 metros cúbicos (6 cúbico Los pies de ) de gas por day. La misma cantidad de
gas puede ser generó de las basuras fecales de nueve personas adultas o 30 pollos
grandes.

* Un suministro adecuado de agua suficiente para una 6:1 proporción con sólidos
orgánicos secos alimentados en el digester. UN biogas Por ejemplo, unidad de que
usa el estiércol de la vaca inicialmente requiere a los menores 3.5 litros de agua
para cada 0.1 metro cúbico de gas produjo (1 galón por el pie cúbico) . Once que
el digester es que opera eficazmente, mucha de la inundación líquida,
(sobrenadante) puede reciclarse en lugar del agua dulce.

* Los servicios diarios de una persona responsable conocedor en el digester
operation. There son dos tipos de digesters: esos capaz para aceptar un flujo
continuo pequeńo de entrada y aquéllos que requieren una sola cantidad grande
de material (el lote cargó). UN continuo--alimente el system requiere el monitoreo
La digester actuación, preparativo y adición crudo Los materiales de , y
disponiendo del sobrenadante y sludge. UN que el digester lote-cargado requiere
diariamente a la atención, pero exige muy obrero siempre que el lote se cambie.

En China, la casa y systems de biogas de pueblo han sido construido y usó con
algún éxito. However, los recientes informes, indique varios problemas. La
Experiencia de puede diferir en las regiones donde el agua es escasa o donde el
ganado vaga libremente y distribuya su estiércol alrededor del campo. Often un
biogas el generador se instala más eficazmente en una escena institucional que en
un pueblo o casa. En Africa, los funcionamientos del biogas tienen se usado en las
escuelas, hospitales, instalaciones militares, y prisiones.

Aunque la digestión del biogas se considera ampliamente principalmente un la
tecnología energía-productor, también puede jugar un papel mayor en la
disposición del alcantarillado, producción agrícola, el cultivo del pez, y el ganado
maintenance. que puede ser esa digestión del biogas tiene su el mayor potencial en
las aplicaciones integradas dónde la energía la producción es pero una parte de un
system más grande.

El Lodo de del systems del biogas es rico en la planta prontamente disponible

nutrients. Dónde pesca la cultura es factible, una cantidad limitada de el lodo
puede usarse para apoyar las algas e insectos que son entonces alimentado al fish.
UN más el uso corriente para el lodo digerido es a mejore la tierra fertility. Para el
beneficio del máximo, es aconsejable a mezcle el lodo con la tierra mientras todavía
está muy fresco. El Lodo de pierde mucha de su efectividad cuando está de pie. Si
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necesario, lodo puede guardarse en
un hoyo o el recipiente grande y
entonces puede cubrirse a minimice
exposure. Esto probablemente será
necesario porque fertilizar es
estacional pero el lodo se produce
continuamente.

 

El funcionamiento de un digester del
biogas presenta varios potencial
problems. medioambiental Con la
planificación apropiada y
funcionamiento éstos pueden
minimizarse:

* que se requieren las precauciones Especiales si las basuras humanas o egoístas
son ser Personas de used. y cerdos comparta similar fecal-llevado Los parásitos de y
patógenos, y aunque algunos de éstos sobreviven el proceso de la digestión, más
estudio se requiere adelante la seguridad de ocuparse dado sludge. digerido
Algunas autoridades advierten contra aplicar el lodo para ensuciar donde arraiga y
las cosechas de vegetable son cultivadas. En cualquier caso, crudo fecal Las
basuras de siempre deben ser consideradas sumamente arriesgadas. Si el digester
se construye cerca de lavabos o ganado vierte, el excremento puede depositarse
directamente sin el manejo de unnecessary.

* la Disposición de de inundación líquida (sobrenadante) del Los digester de
pueden presentar un problem. Normally de vez en cuando este líquido está claro e
inoloro, y también tiene algún valor como fertilizer. disuelto Si el agua es escasa, el
sobrenadante puede reciclarse en el digester con nuevo orgánico feedstock.
Otherwise, puede usarse para regar las plantas o humedecen el composting
materials. Con un inadecuadamente que camella el digester el sobrenadante puede
ser oscuro y sumamente offensive. en caso negativo recicló, este líquido debe
probablemente se entierre o mixto con la tierra en una mancha aislada.

* Como con el embrague electromagnético, deben tomarse las precauciones para
prevenir gotea de biogas en la Vigilancia de air. es mismo importante, desde el
biogas normalmente es inoloro y difícil a detect. En un cuarto cerrado, goteando el
gas pueden llevar a Asfixia de o explosión.

* En áreas dónde estercolan o el estiércol es considerado un libre El comunidad
recurso, la instalación de digesters del biogas, puede causar los cambios no
deseados en economics. local Si estercolan de repente se pone valioso puede
volverse un el artículo comerciable, y ya no estará disponible a el mismo poor. La
pregunta de quién resiste perder o ganar de un proyecto de energía es uno en que
merece la atención las fases de la planificación iniciales.
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El Etanol de : La producción de etanol (o alcohol etílico) es basado en tecnologías
en pequeńa escala para que han existido durante siglos las cervezas haciendo y
spirits. Como un combustible, el etanol puede quemarse directamente en la
combustión interna del chispa-ignición modificada engines. Él también puede
deshidratarse y puede mezclarse con la gasolina para un alto-octano el
combustible. El etanol es una valiosa materia prima en el químico y las industrias
farmacéuticas, para que su producción puede criar un la industria pequeńa
aprovechable.

El Etanol de puede hacerse de una variedad ancha de plantas contener azúcares
abundantes o almidones. La cańa de azúcar de , el sorgo dulce, sala, y la yuca se
usa el más a menudo. que La materia vegetal se aplasta + ablandó empapando,
fermentó, y finalmente destilado aislar el alcohol. La fermentación y fases de la
destilación requieren considerable la energía entra, y es discutible de un punto de
vista de energía si los resultados del proceso enteros en un beneficio neto o una
pérdida neta.

Igualmente importante es el problema de usar la comida nutritiva a fabrique un fuel.
líquido Si las cosechas de energía se sustituyen para la comida siega, el resultado
podría ser la comida superior precia y menos food. disponible Si, sin embargo, el
etanol se produce del sobrante o las cosechas estropeando no hay ninguna
competición con la comida humana. Also, pueden darse residuos sólidos de la
producción del etanol al ganado como una alto-proteína el suplemento dietético.

La disposición de residuos líquidos que pueden sumar a 12-13 tiempos el volumen
del último producto debe ser considered. " Thin el stillage, " como él se llama, tiene
un olor fuerte y el volumen del ácido alto, y contiene pueda sólidos orgánicos y
solubles. Land la aplicación de los stillage delgados podrían ser dańosos a muchos
tipos de tierras, sobre todo, aquéllos con el volumen de la arcilla alto. Stillage no
debe disponerse de en áreas dónde puede fluir en o puede contaminar lagos y
arroyos.

Finally, se usan cantidades importantes de agua en la producción de ethanol. Para
cada volumen unidad de etanol produjo, sobre se necesitan 16 volúmenes de agua
para el vapor generador, mientras refrescando, y preparándole Esta demanda a
mashes. para el agua deben evaluarse contra los suministros disponibles y los usos
alternativos.

La tracción animal

Approximately 335 millones dado animales del proyecto proporcionan
aproximadamente 150 millones dado caballo de fuerza para por lo menos 200
millones dado personas en dos tercios de el world. que Esta fuente de energía
raramente se da a mucha atención, pero su contribución a la actividad económica,
sobre todo en rural las áreas, es muy significante.

En las varias partes de los bueyes mundiales, bueyes, el buffaloes, los caballos, los
camellos, llamas, asnos, y elefantes son íntegros a la energía el systems la
agricultura de apoyo y transporte. En la agricultura ellos son esenciales para arar,
segando la mies, trillando, y alzando, los Animales de water. transportan producto
de la granja, otros artículos, y people. Para las distancias del calzón con el cargar
largo y descargar tiempos ellos son cost-competitivos con los camiones, y puede
viajar a menudo en terreno dónde los camiones no pueden. <vea; la imagen>
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Draft los animales vivirían más mucho
tiempo y realizarían mucho mejor con
las mejoras simples en el plan de
carretas y enjaeza. Demasiado a
menudo la guarniciones tira contra el
cuello del animal en lugar de su
shoulders. no sólo es esto debilitando
al animal, pero él también le impide
aplicar su peso lleno al task. Other las
mejoras incluyen reuniendo en
rebańo bien, alimente, y agricultura
las prácticas.

Draft que los animales no necesitan competir con las personas para su comida.
Normalmente ellos pueden quedarse saludable en una dieta de vegetación natural
y el agua. Los problemas de Environmental pueden ser el resultado de overgrazing.
UN la solución, si el animal se escribe o ató, es proporcionar un periódico la ración
de agua y forraje; esto exige a la energía humana traer el agua y fodder. El uso de
animales que combinan la ayuda con cultivar y la producción de los producto
lácteos es otra solución.

El Capítulo VIII

MATCHING LAS FUENTES DE ENERGÍA CON LOS
USOS DE ENERGÍA

La Energía de es un medios a un extremo específico. Ayuda el agua de la bomba,
cocine las comidas, y tierra del arado. No todas las formas de energía realizan éstos
las tareas igualmente bien. Este capítulo analiza el tareas requiriendo específico la
energía (los usos finales ") y discute los factores mayores seleccionando el más
manera apropiada dado mantener la energía el uso en las casas y la agricultura.

debido a la cantidad enorme de tiempo gastada por las personas en las áreas
rurales en la supervivencia así como las tareas rentables, el el efecto de usar
tecnologías de la energía específica y fuentes a tiempo e ingreso, sobre todo como
él relaciona al trabajo de mujeres, deba sea considerado cuidadosamente.

La energía familiar

En las casas, se usa la energía preparar la comida, el agua de calor, proporcione el
espacio-calefacción y encienda, y lleve fuera una variedad de otro las tareas. En
muchos países representa bien encima de 90 por ciento de todos la energía usó.

La Cocina de : Probablemente ninguna tarea familiar ha realizado como
regularmente como la comida cocción. Sin embargo, los requisitos de energía de
cocinar son tan variados como la propia comida. Cocinando pueden incluir
cociendo, friendo, hirviendo, haciendo cocer a fuego lento, asando, o cociendo al
vapor, el calor alto a veces exigiendo, a veces muja, o resto uno seguido por el otro.
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Perhaps la tarea de la cocina más universal es la cocina de arroces, frijoles, o
granos. Aquí se trae el agua a un hervor, y entonces la mezcla se hace cocer a
fuego lento arriba para a varias horas. Haciendo cocer a fuego lento esencialmente
la tenencia de los medios la mezcla a una temperatura cerca de hirviendo. Una vez
esa temperatura se logra, pequeńo adicional se necesita la energía el más allá que
cualquier cosa es necesario reemplazar el calor perdido al ambiente.

Qué fuentes de energía son muy apropiadas para cocinar żlos frijoles, granos, o
arroz? En una caja bien-aislada, la energía solar puede fácilmente mantenga la
temperatura de agua hirviente, aunque trayendo la mezcla a su hervor inicial
pueden tardar algún tiempo. Un las salidas de fuego de carbón de leńa fuera
relativamente el fresco y gradualmente construye arriba caliente que es
simplemente el contrario de lo que se necesita. Aunque millones de frijoles de
cocinero de mujeres o arroz encima del carbón de leńa, ellos normalmente gaste el
calor excesivo producido durante hacer cocer a fuego lento. Un propiamente el
fuego de madera manejado empieza con llamas calientes que lamen la olla,
después, estableciéndose a una cama de hullas que producen un bajo, incluso el
calor--y éste es exactamente el modelo de energía requerido. El mando mayor de el
fuego es posible con el biogas, para que el uso de necesidad de cocinero ningún
más la energía que es necesario para la tarea.

Actually, desde que pequeńo o ninguna energía adicional se necesita para el haga
cocer a fuego lento la fase, una olla de hervir arroz o los frijoles pueden quitarse de
su fuente de energía y puso en una caja pesadamente aislada dónde todo el calor
se entrampa. Este " concepto de fogón " de haybox ha sido con éxito usado para
los centenares de ańos en Europa, aunque en la mayoría de la aceptación de los
países en desarrollo de esta idea ha sido lento.

En muchas partes del mundo, la tarea de cocinar no hace el uso más eficaz de
energía todo disponible. Quizás esto es porque la eficacia de energía no es el único
factor importante para el cocine al seleccionar el combustible. Además de una
preocupación predominante con la actuación cocción, otras consideraciones
seleccionando el combustible pueden incluya:

* precian o disponibilidad del combustible * la tendencia de de combustible a
fumar excesivamente * la conveniencia de .

En la Gambia, mujeres que trabajan en los campos de arroces están interesadas en
systems cocción que trabaja rápidamente para que ellos puedan gastar como el
tiempo pequeńo como posible en la cocina. En Burundi, muchas mujeres ha
rechazado la turba del smokey a favor del carbón de leńa sin humo incluso aunque
el coste del carbón de leńa mucho más. En las partes de Níger occidental, el las
mujeres podrían quemar los céspedes torcidos o el mijo se acerca furtivamente a,
pero ellos prefieren el estiércol de vaca de smokey porque el fuego requiere menos
atención. El las necesidades y preferencias varían ampliamente, y todavía ellos
deben ser consideró cuando la energía por cocinar está discutiéndose.

Sometimes las mujeres en una área usarán un combustible simplemente porque es
tradicional. No ha habido ninguna opción consciente, y los cocineros pueden ser
desprevenidos de los méritos relativos de cualquiera las alternativas.
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Compared a casi cualquier otro combustible, el biogas para la cocina es el más
limpio y más fácil controlar. Todavía varios problemas existen. El humano colectivo y
las pérdidas animales para el digester pueden ser imposible de dónde hay tabús
sociales contra el manejo las basuras. Las familias no pueden tener bastante
ganado para proporcionar el la cantidad necesaria de estiércol. Con el biogas de la
comunidad planta allí pueda ser los problemas en la distribución justa del gas entre
los miembros de la comunidad. Hay no sólo también, el gasto del el digester pero
también de las estufas individuales o elementos caloríficos a reemplace el system
tradicional. Los systems del biogas requieren el entrenamiento para el
mantenimiento apropiado del system.

La Calefacción de : En algunas partes del mundo en vías de desarrollo, casas
requiera calor, por lo menos durante ciertas estaciones. Mientras no siempre como
significante un problema como en las regiones templadas, la calefacción espacial
pueda ser una necesidad importante. Puede reunirse a menudo por el calor
producido del fuego cocción.

la Mayoría del cookstoves eficaz incluye el fuego y minimiza el transfiera de calor a
los ambientes. Una estufa específicamente diseńado por cocina y cuerpo calentar
puede ser una solución. Por otra parte, si una familia adopta un cookstove
combustible-eficaz que puede ser también obligado a adquirir la energía adicional
por el calor moderado personal.

En Corea, el system del ondol " tradicional " es uno que con éxito combina las
funciones de cocinar y espacia la calefacción. Desgraciadamente, usa el carbón
como un combustible, y el uso extendido de se cree que esta estufa en Seoul
contribuye pesadamente al alto la incidencia de tuberculosis y otras dolencias
respiratorias y el envenenamiento del monóxido de carbono.

La Iluminación de : Para la mayoría de la iluminación de noche-tiempo de personas
rural es con tal de que por la luna, estrellas, o de vez en cuando un fuego de
madera de parpadeo + lámpara de querosén. Sin embargo, mujeres que cocinan
después de la oscuridad o dentro de una cocina oscura depende de la luz, a
menudo del fuego cocción. Si el el fuego tradicional es reemplazado por un
cookstove combustible-eficaz, muy, la luz pequeńa escapará y será necesario
encontrar otro las fuentes de iluminación.

Las Querosén lámparas (o " lámparas " de parafina en inglés británico) es
ampliamente usado en áreas urbanas dónde el there' es ninguna electricidad. Sin
embargo, el precio de querosén es firmemente subido a-mil y creciente.

El Biogas de puede producir una luz muy luminosa cuando quemó en una lámpara
con un manto. Electricidad también da la iluminación muy satisfactoria. Ninguno de
estos systems proporciona iluminación portátil, sin embargo. Y los dos son
costosos.

Mientras la luz es a menudo deseable en las escenas rurales, él normalmente los
acarreos ningún directo económico o beneficios de supervivencia. Por esta razón,
puede ser considerado el mejor un posible lado-beneficio de energía producción
dónde el uso primario se enlaza más directamente al elemento esencial las
necesidades y generación del ingreso.
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El Comida proceso: El comida procesando incluye descascarando, mientras
moliendo, engrase extracto, decapaje, secado, y refrigeración o helando. Éstos
duran que dos requieren cantidades importantes de energía. La refrigeración y
helando, una vez empezados, ponen un desagüe continuo en los recursos de
energía hasta que la comida o se consuma o se estropea. Esto le hace un proceso
caro, y en muchos prioridad del áreas para la refrigeración irá bastante entonces a
las medicinas la comida. La energía para la refrigeración puede venir de
electricidad generó en cualquier número de maneras. El biogas también es muy
apropiado para la refrigeración.

Por el secar de gran potencia de comidas, un secador solar puede ser sumamente
práctico. El secado es más igual, más rápido, que la mayoría de los métodos
tradicionales, y la comida es protegida de los insectos, los perros, y otros animales.
Vea página 85 para los detalles extensos adelante solar el secado de comida.

La energía para la agricultura

Se usa la Energía de en todas las fases de agricultura. De la tierra aclarando y
dirección, segar la producción, segando la mies, procesando, y transporta para
comercializar, el trabajo considerable es requerido. En la mayoría de las áreas de
países en desarrollo, mucho del la energía para la agricultura es de la labor
humana, el poder animal, y el el ciclismo de nutrientes en los procesos biológicos
naturales.

UN ecosistema bien-funcionando es crítico para fidedigno y los rendimientos
sustentables. Muchos usaron pesadamente que las fuentes de energía tocan a un
comandante el papel manteniendo el bienestar del ecosistema agrícola, como los
residuos de la cosecha y estiércol recogidos de los campos, o árboles plantado
alrededor o campos cercanos. En planear los proyectos, el la competición entre
usar estos recursos para la energía y usar ellos para su valor protegiendo la tierra y
manteniendo el agua el suministro debe ser considerado.

En algunas áreas, las cantidades grandes de energía se agregan al el system natural
(cambiando los factores limitando eficazmente) a los rendimientos de aumento.
Esto incluye fertilizantes químicos, los pesticida, y las técnicas de cultivo muy
mecanizadas. Esto puede dańar el el ecosistema, sobre todo en las tierras
marginales. Con gran intensidad de energía la agricultura en las tales áreas como la
Sierra Madre de México o el las llanuras sequedad-pronas del Sahel pueden llevar a
la corrosión seria y otros problemas no deseados, haciendo la tierra incluso menos
productivo, que antes de.

However, uno debe aprovecharse la del impacto impresionante ese infusiones
pequeńas de energía bien-puesta por alimentar apropiado las tecnologías pueden
llevar puesto los rendimientos de la cosecha. Por ejemplo, si el agua es el el factor
limitando y es intermitente en el suministro, un viento-impulsó la bomba de la
irrigación puede ser una respuesta.

La Irrigación de : La irrigación es la aplicación de agua a las cosechas a aumente su
productividad. Por ejemplo, puede usarse a alargue la estación creciente o para
cultivar en las regiones arida dónde la lluvia natural es insuficiente. Bajo algunas
circunstancias, la irrigación puede traer las enfermedades parasitarias y puede
dańar finalmente ensucie la fertilidad. Mientras estos problemas están más allá del
alcance de esto reserve, ellos no deben ignorarse.
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Pumping el agua para la irrigación normalmente difiere significativamente de
bombear el agua para el uso doméstico; esto necesita ser considerado al buscar
una tecnología apropiada. Por ejemplo:

* Water para la irrigación normalmente se requiere en los volúmenes más grandes,
para que las bombas son normalmente más poderosas y ellos operan
ininterrumpido durante horas en un momento.

* Pumping para la irrigación afecta agrícola directamente La producción de y del
ingreso, mientras bombeando doméstico normalmente riegan no tiene los
beneficios financieros directos. Así, Granjeros de pueden estar deseosos invertir
más dinero o esfuerzo en instalar el systems de la irrigación. Esto ya es evidente del
número grande de bombas de la irrigación diesel-impulsadas visto a lo largo del
Mundo Tercero.

* el Irrigación bombeando normalmente no se requiere ańo-redondo. El Las
bombas de realmente pueden estar ociosas durante meses en un momento.

* la Fiabilidad de encontrándose la demanda para el agua es un el rasgo esencial
de cualquier system de la irrigación. Es sabio a tienen equipo de apoyo y repuestos
en caso de las averías mecánicas.

UN rango de fuentes de energía puede explotarse para bombear el agua para la
irrigación. La opción buena de tecnología depende, claro, en las circunstancias
específicas, las prácticas del cultivo especialmente locales. Aquí son unas pautas:

Wind el poder puede tener el éxito bombeando el agua. Para La irrigación de , sólo
es conveniente con tal de que hay un fiable pasan en el momento correcto. Usted
puede construir un tanque grande + depósito del sobre-tierra para guardar el agua
durante los días tranquilos, pero las pérdidas por evaporación y los cost altos en
esta solución deben se pese cuidadosamente contra los posibles beneficios.

Bombas eléctrica de operadas por un system fotovoltaico merecen la pena El
considerando. Hay nunca cualquier combustible para guardar o llevar al bombean
sitio que es una gran ventaja si el system está lejano de un pueblo o pueblo. Debido
al cost inicial grande de El equipo de , un system fotovoltaico probablemente es
muy conveniente de dónde hay una estación de la irrigación larga con la
probabilidad una ganancia alta de la cosecha. Usted sólo debe comprar Equipo de
que ha sido probado fiable en el campo completo EL TESTING DE .

El Biogas de puede usarse en algunos casos, ejecutar los motores de, Las irrigación
bombas. Alternativamente, una mezcla de 70 por ciento El biogas de y 30
combustible del diesel por ciento ha sido probado. Es conveniente para tener el
lodo y sobrenadante produjo cerca a dónde ellos se aplicarán a la tierra. Un posible
La desventaja de es el tamańo grande de digesters y los grandes volúmenes de
materias primas necesitó proporcionar las cantidades adecuadas de El biogas de .
Un solos digester del lote incluso pueden ser inadecuados para un ponen en
cortocircuito la estación de la irrigación, tan cualquier digesters del lote múltiple o
que se requieren los funcionamientos del alimento continuos. Dado el La
importancia de de fiabilidad, la tecnología del biogas debe ser sólo consideró para
la irrigación donde ya ha sido usó con éxito localmente para otras funciones.



71 / 83

El Etanol de , combustible del diesel, artefactos del gasificador, y otro combustible
orgánico Los systems de pueden todos sea apropiado en las situaciones
específicas. Aquí los problemas mayores son el transporte de combustible y
almacenamiento, la energía, La eficacia de , efectividad del cost, y el impacto
medioambiental. Como siempre, los efectos a largo plazo deben ser considerados,
porque ellos son finalmente más importantes que cualquier ganancia a corto plazo.

la tracción Animal a veces está bien-preparada para la irrigación pequeńa EL
SYSTEMS DE . Los esquemas probados están disponibles para usar varios teclea de
animales del proyecto para alzar un arroyo continuo de agua un la distancia vertical
de 1-30 metros. La tecnología es relativamente simple y fiable. Cuando el agua de la
irrigación es ningún más largo necesitó, los mismos animales pueden ponerse para
camellar transportando la cosecha, cultivando la tierra, o realizando otro funciona.
Esta tecnología requiere el entrenamiento y manejando Los animales de , y la
disponibilidad de forraje en las estaciones secas.

Land la preparación, la dirección de la cosecha, y segando la mies: En la agricultura
occidental tradicional, estos usos finales dependen de la granja la maquinaria
como los tractores, arados, plantando los instrumentos, y las trilladoras. Antes de
que las tales herramientas se adopten para en pequeńa escala tropical la
agricultura, usted debe estar seguro ellos son apropiados para local las
condiciones. El Gran dańo de corrosión puede ser el resultado de arar adelante
montuoso terreno dónde la estructura de la tierra es pobre. Incluso en la tierra del
piso, granjeros pueden encontrar que una lluvia pesada puede lavar la tierra lejos al
la profundidad más baja de arar. Al usar la energía en la agricultura, mucho, el dańo
medioambiental puede evitarse por la oportunidad apropiada de todos las
actividades y una selección sabia de maquinaria adecuadamente descascarada.

Para la agricultura en pequeńa escala, la tracción animal todavía proporciona el la
energía económica buena en muchas situaciones. Los animales deben alimentarse
y cuidó para, propiamente enjaezó, y dado sólo trabajo que hace no exceda su
fuerza y paciencia. El estiércol es un agregó el beneficio cuando propiamente
aplicado a la tierra o usó en un biogas el digester. Si hay el forraje inadecuado, sin
embargo, que la tierra puede ser degradado por los animales que comen la tapa
molida.

Otra opción es el uso de un tractor de la mano impulsado por biogas comprimido o
cualquiera de los combustibles líquidos, como la gasolina, el diesel, o etanol.
Pueden demostrarse los artefactos del gasificador pequeńos pronto práctico para
los tractores de la mano, aunque esto quiere considerablemente aumente su peso.
Hay actualmente también, algún trabajo pasando para desarrollar los artefactos de
dual-combustible para tomar la ventaja de la disponibilidad de combustible
estacional.

There es el interés creciente teniendo la energía para proporcionar el poder a
maquinaria que viene directamente de la propia tierra. Esto las vinculaciones el uso
de residuos de la cosecha, como las cáscaras de arroces o animal, las basuras, o la
producción de combustible o feedstock del etanol. Es posible integrar la
producción de éstos los recursos de energía con otros usos de tierra agrícola. Por
otro lado, creciendo + usando los recursos locales proporcionar la energía
realmente pueden chocar con la producción de comida.

El Capítulo de IX
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SUMMARY

There no son ninguna receta del libro de cocina para los proyectos de energía
exitosos; las comunidades diferentes y las condiciones locales requieren la
adaptación en el acercamiento y plan de un proyecto. Hay básico sin embargo, los
conceptos y consideraciones de que deben ser una parte íntegra planeando y
llevando a cabo legítimo medioambientalmente en pequeńa escala los proyectos de
energía. Debajo de es una lista de los " ingredientes " cubierta en este manual:

* Environmentally que los proyectos de energía legítimos pueden ayudar
mantienen un equilibrio en el uso del recurso, contribuyendo por eso al La
regeneración de de recursos. Esto puede llevar a a largo plazo La disponibilidad de
de recursos renovables, la base para el desarrollo de energía sustentable.

* la Energía de se produce y usó de las maneras diferentes. El local El ecosistema de
, particularmente esos factores como el clima y ensucian la fertilidad, afecta la
productividad de renovable Los recursos de . Las estructuras socio-económicas y
los valor culturales afectan la opción de una comunidad de tecnologías por
producir La energía de y el uso que la comunidad hará de disponible La energía de
.

* Traditionally las mujeres han jugado un papel importante en el La colección de y
uso de fuentes de energía en el Mundo Tercero. Energía proyectos que ignoran el
conocimiento y experiencia de mujeres puede aumentar en lugar de disminuye el
tiempo y El esfuerzo de exigió obtener la energía de las varias fuentes.

* El proceso de la planificación requiere la información sobre el La comunidad de y
datos en el ambiente físico. la información Socio-económica sobre las necesidades
y uso de energía para las familias y para el ingreso diferente se agrupa los auxilios
desarrollo obreros para predecir las respuestas buenas al que sigue las preguntas:

--Cómo lega un proyecto propuesto afecte el local żEl ecosistema de ?

--Cómo lo lega afecte varios grupos del ingreso involucrados en ż el proyecto?

--Cómo enlata una tecnología particular o la nueva fuente de energía ż se
introduzca para asegurar la aplicación eficazmente?

--Cómo puede actitudes tradicionales y prácticas en que llevan a cabo el proyecto
afectan el físico żEl ambiente de ?

información Útil sobre el ambiente natural o local El ecosistema de está disponible
de las personas locales y fuentes. de que la información técnica Adicional puede
coleccionarse las oficinas gubernamentales y otras fuentes.

* la Comunidad participación junto con las pautas que incluyen medioambiental,
social, cultural, económico y las consideraciones tecnológicas forman la base para
la decisión haciendo y alcanzando los grupos participantes. Los miembros del
Comunidad de que beneficiará del proyecto, sobre todo, Las mujeres de , debe ser
involucrado en todos los niveles de proyecto El planeando, aplicación y evaluación.
Hablando con Los participantes de son la manera buena dado aprender sobre las
actitudes locales y valor, prioridades de la comunidad, y otros factores que influyen
en el uso de energía y aceptabilidad de cambio y nuevo Las tecnologías de .
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* Los auxilios de proceso de planificación exploran los problemas presentes y
evitan problemas futuros relacionados al uso de energía y La producción de . Las
maneras examinadoras dado satisfacer las necesidades de energía de una
comunidad particular involucra varios factores:

--Viabilidad de desarrollar las fuentes de energía adicionales o que mejora
producción de fuentes presentes o ambos

--los Beneficios y coste de desarrollar la nueva conversión TECHNOLOGIES

Improving la eficacia de usos finales " de energía " actuales (tasks/devices para que
la energía se necesita, como mejoró estufas dónde ellos se muestran para ser
eficaces).

* Proyectistas de pueden comparar y medida las varias fuentes de energía y usos
finales por: la información colectiva como descrito sobre; considerado los usos
múltiples de una fuente de energía; y propiamente el testing la eficacia de
dispositivos del extremo-uso bajo las condiciones locales.

* Matching los usos de energía con las fuentes de energía apropiadas debe ser
basado en las consideraciones medioambientales que minimizan los efectos
negativos en la disponibilidad y crecimiento de recursos.

Desarrollo obreros deben encontrarlo útil explorar éstos los punto llevan más allá
dentro del contexto de la comunidad local y el escena medioambiental específica
en que ellos están trabajando. Obreros del Desarrollo de organizaciones
comunidad-basadas con un la relación establecida con las personas de la
comunidad tiene un el papel especial para jugar en el área de desarrollo
sustentable los proyectos. En estos casos, llevando a cabo y supervisando los
proyectos esa reunión las necesidades reales más probablemente son. Un paso
extenso que habría sea útil es compartir e información del intercambio sobre las
experiencias en el proceso de planear los proyectos de energía. A través de las
charlas, los talleres, y las publicaciones y otra documentación, las lecciones,
aprendido puede beneficiar el trabajo de otros grupos y comunidades.

EL APENDICE DE UN

LA TABLA DE CONVERSIÓN DE ENERGY

LAS UNIDADES DE ENERGÍA

1 kilocaloría (la kcal) calienta 1 kilogramo (2.2 lbs) agua 1[degrees] El Centígrado
(1.8 F). 1 Unidad Termal británica (Btu) calienta 1 libra de agua 1 grado Fahrenheit.
1 libra-pié (la pie-libra) alza 1 libra 1 pie. 1 julio (J) alza 1 kilogramo 10.2 centímetros
(4 en.). 1 kilovatio-hora (el KWH) es energía usada al rate de 1000 vatios durante
una hora. LAS UNIDADES DE PODER

1 vatio (el W) = 1 julio por segundo 1 kilovatio (el KW) = 1000 vatios 1 megavatio (el
MW) = 1000 kW 1 caballo de fuerza (el CV) = 33,000 pie-lbs por minuto 1
cuadruplicador - [10.sup.15] Btu (un millón dado millones dado Btu)
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EL TO CONVERT TO MULTIPLY POR

Btu's cal 252 Btu's pie-lbs 787 Btu's joules 1055 Btu's kWH 0.000293

cals. pie-lbs 3.080 cals. joules 4.184 el kcals Btu's 3.97 el kcals kWH 0.00116

pie-lbs Btu's 0.0013 pie-lbs joules 1.356 pie-lbs kWH 0.000000377 pie-lbs cals.
0.3247 el joules Btu's 0.0009 el joules cals 0.239 el joules pie-lbs 0.737 el joules
kWH .00000028

el kWH Btu's 3413 el kWH pie-lbs 2,631,000 el kWH joules 3,570,000 el kWH kcals.
859

el horsepower watts 746 el horsepower kcal/day 15,412

el watts horsepower 0.00134 el watts kcal/day 20.66

el kcal/day horsepower 0.000065 el kcal/day watts 0.048

EL APENDICE B

LAS PAUTAS MINIS ECOLÓGICAS PARA PEQUEŃO-SCALE/COMMUNITY LOS
PROYECTOS DE DESARROLLO BY Fred R. Weber (*)

lo siguiente la versión del corto-forma del du de CILSS/Club Sahel Se han
desarrollado las Pautas de Ecologic para satisfacer las necesidades de obreros de
desarrollo al nivel de la comunidad. El original la versión está a precio de coste
disponible ($5.00) del Ambiente de CODEL y Programa del Desarrollo. Este papel
se preparó por Fred R. Weber como resultado de las discusiones con el desarrollo
privado las agencias en los talleres de CODEL en el ambiente y desarrollo en 1980.

Las pautas ayudan en el análisis de actividades propuestas y un diseńe que
minimizará los impactos negativos. Será usado para los proyectos en pequeńa
escala bajo $250,000. El acercamiento general es el mismo en cuanto al du de
CILSS/Club completo Sahel Ecologic El método y procedimiento de Guidelines., sin
embargo, ha sido condensado en una forma que es menos tiempo consumiendo y
puede ser no llevado a cabo por el personal de plan de proyecto formalmente
entrenado o experimentado en el análisis medioambiental.

que animan que Usted adapte las pautas a su proyecto. CODEL da la bienvenida los
comentarios en la utilidad de esta herramienta y los informes en su experiencia
utilizándolo.

(*) Fred R. Weber, un raqueli VITA Volunteer, es un guardabosque y ingeniero que
ha trabajado durante muchos ańos con el desarrollo privado las agencias en el
Oeste Africa. Él es el autor de muchos libros, incluso la Reforestación del recurso
clásica en las Tierras Áridas (VITA, 1977).

La introducción a las Pautas

Begin con cualquier proyecto en el área del desarrollo comunitario: la
construcción de los pozos, los jardines escolares, el pollería levantando, el pueblo,
el woodlots, los vías de acceso, y tan adelante. Cualquier actividad de la comunidad
quiera, en una forma u otro, afecte el ambiente de algún modo. Sobre todo si " el
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ambiente " se considera en su forma más ancha, no, sólo los aspectos físicos son
afectados pero también la salud, la economía, los componentes sociales, y
culturales.

El objetivo de este ejercicio es intentar predecir hasta donde posible los varios
efectos que la actividad propuesta tendrá en ambos las condiciones negativas y
positivas. Un proyecto normalmente se diseńa con los resultados específicos en la
mente. Un esfuerzo se hace proporcionar bien definido, el targeted " entra para
traer sobre alguna mejora a las personas en el campo. Lo que está menos claro es
la naturaleza y magnitud de consecuencias incidentales estas actividades podrían
provocar eso es a menudo menos deseable, de hecho adverso o negativo.

En la realidad, la mayoría de las veces, el buena voluntad tiene que ser tomado con
algún malo. Las opciones involucran a menudo los intercambios. El truco entonces
consiste en desarrollo un system dónde estos intercambios finalmente es tan
favorable como posible por lo que se refiere a las personas involucrado.

LAS INSTRUCCIONES DE

En el orden para identificar áreas dónde los posibles efectos adversos pueden
ocurra, la pregunta básica que siempre debe hacerse es:

ż CÓMO EL TESTAMENTO PROPUSO QUE LAS
ACTIVIDADES DEL PROYECTO AFECTAN _____?

Si nosotros insertamos en esta pregunta los componentes que juntos constituya el
ambiente, nosotros conseguiremos las respuestas (y posible las banderolas de
aviso) para esas situaciones dónde por otra parte niegan las consecuencias "
pueden resultar inadvertidamente ".

La explicación de Columnas <vea; el mapa>

 

1. En la mesa en Página 5, hágale la
pregunta básica para cada uno de los
18 lines (describió debajo) y asigna el
que sigue los valor en Columna 3.

el impacto positivo Muy positivo,
claro y firme... . + 2

Algunos, pero el impacto positivo
limitado.................. .. + 1

No el efecto, no aplicable, ningún
impacto............... .. 0

Algún impacto negativo definido,
pero limitado......... .. - 1

el impacto negativo Muy específico o
extenso......... .. - 2
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1. UNA explicación breve de los factores en las columnas 1 y 2:

El agua freática escurrimiento: la cresta y rendimientos. Cómo hace el proyecto żLa
actividad de afecta el escurrimiento? Cómo lo hace afecte las crestas (el diluvio ż
descarga)? Cómo lo hace afecte la cantidad de agua que ż fluirá (rinda)?

El Agua subterránea de : Su cantidad, el rates de la recarga, el etc. También, hace ż
el proyecto altera su composición química?

La Vegetación de : Acentúe en la vegetación natural. Will natural ż cubren se
reduzca (malo) o aumentó (bueno)? Cómo quiere natural żLa regeneración de se
afecte? Esté allí adicional (o menos) ż exige en los árboles, los arbustos, el césped,
etc.?

Soils: żEl proyecto aumentará o fertilidad de tierra de desagüe? Donde Los bordes
de rebaba de son afectados por el proyecto, es " la tierra óptima " ż usan afectado
favorablemente o adversamente? Legue la corrosión sea más o ż probablemente?

Other: Trato de las preguntas básico con la mejora o La deterioración de de
factores como la fauna, pesquerías, natural, ofrece. También, hace el proyecto siga
algún existente en conjunto ż el plan de la administración de recursos natural?

La Comida de : Will las personas tienen más comida y/o un más completo żLa dieta
de ?

Disease los vectores: Un punto muy importante y uno que son pasó por alto a
menudo: Legue el proyecto cree más en pie ż riegan? Legue el aumento del
proyecto (o crea) fluyendo rápidamente ż riegan? żCómo afectará los cursos de
agua existentes?

La Población densidad: Cuánto lega la densidad de la población ż aumentan como
resultado de las actividades? Qué contaminación ż condiciona se alterará? żCómo?
Legue más cuidado de salud ż repara se requiera?

Other: El químico tóxico, la exposición a animal llevado las enfermedades, etc.

la productividad Agrícola: Por cabeza la producción de comida (grapas o cultivos
comerciales), rendimientos.

El Volumen de de género o servicios: Legue el proyecto proporcione más żEl
género de (la comida, leńa, el agua, etc.) o menos?

los recursos Comúnes: (El agua, pastura, los árboles, etc.) Will el proyectan les
exige a las personas usar el agua más o menos, las pasturas, ż etc.? żEliminará
cualquiera de estos recursos ahora disponible? ż Will restringe el acceso a estos
recursos?

Project el equitability: żCómo los beneficios se distribuyen? Quién quiere ż ganan
de estas actividades? Los segmentos Especiales del żLa población de ? Qué "
justamente " legue los beneficios se comparta.

Los Gobierno servicios, la administración,: Legue el proyecto ż exigen más trabajo,
el fondos " de servicios gubernamentales? Will causa una carga adicional en la
administración: más żLas personas de , el coste recurrente, etc.?
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La Educación de y entrenando: Cómo lo lega afecte existiendo żLos
education/training medios? żTensión o apoyo? O lo lega ż proporcionan los
alternante? Eso que sobre el aprendizaje tradicional (el arbusto ż adiestra, etc.)?

El Comunidad Desarrollo: Legúelo lo anima, o legúelo ż ya afectan los esfuerzos
continuados? żEn ese caso, es este bueno o malo?

el uso de la tierra Tradicional: Legúelo restringe el uso actual, mientras segando la
mies, ż que roza los modelos? Muchos proyectos promueven " el uso de la tierra
bueno " pero al (social) el cost de unos uno o algún grupo ser restringió de usar la
tierra, la vegetación, riegue la manera ellos se han usado a.

ENERQY: Cómo lega el proyecto afecte la demanda para (o ż proporcionan de) la
leńa? Mándele dependencia de aumento en el fósil ż alimenta?

1. Columna 4: Éste es un número arbitrario basado en la experiencia.
2. Columna 5: Escoja un factor de ajuste entre 1.0 y 5.0 que depende adelante

si un número grande de las personas y/o grande Las áreas de son afectadas.
Si un segmento grande de la población es afectó (diga: encima de 1,000
personas) use un factor de 2.5. Si 1,000 hectáreas o más están envueltos,
también use 2.5. Si ambos, los números grandes de las personas y el área
extensa son afectados, combinan los dos: use arriba a 5.0. Nunca use un
factor menos que 1.0.

Este paso es necesario porque algunas actividades pueden ayudar un El manojo de
de las personas, pero al mismo tiempo tiene algún adverso afectan encima de las
áreas grandes. Asignando el tal area/people factoriza a cada uno de los 18 lines, el
peso " apropiado " se dará a estas condiciones.

1. Computan el cuenta ajustado multiplicando columnas 3, 4, y
2. Entre en el resultado en columna 6. Asegúrese para llevar positivo y niegan

las seńales.
3. En Columna 7: liste todo los impactos que son positivos.
4. En Columna 8: liste todo los impactos que son negativos.
5. echan otra mirada Ahora a Columna 8. Aquí usted encontrará un El

resumen de de los aspectos negativos de su actividad propuesta. Beginning
con los valor más grandes (los cuenta), determine eso que mide usted puede
incorporar en su proyecto, eso que alternan pueden seguirse los
acercamientos para reducir éstos niegan valor, uno por uno. Esto no
siempre puede ser posible, pero intenta modificar sus planes para que la
suma de todo el negativo impacta será tan pequeńo como posible.
(Clasifique el nuevo, mejoró los cuenta en Columna 10)

Modifique, ajuste, rediseńe su proyecto para que el total de todos los impactos " "
negativos son tan pequeńos como posible. Éste es el ser de " ecológicamente el
plan " del proyecto legítimo.
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EL APENDICE LENGUAJE C

LOS CLIMAS TROPICALES

There son tres tipos principales de climas tropicales: el húmedo + clima ecuatorial
húmedo, el clima tropical seco, y uno eso es alternadamente húmedo y seco.

 

Wet o el clima ecuatorial húmedo se encuentra aproximadamente en una venda de
5 grados norte y al sur del ecuador. que se caracteriza por la lluvia pesada (75-120
pulgadas de lluvia por ańo), constante el calor y humidity. alto Esto incluye la
Amazona y Congo Las cubetas; el Oeste Africa sur del Sahel; las partes de Kenya,
Tanzanía, y Madagascar; Malasia; Indonesia; Papuasia-Nueva Guinea; y muchas de
las Islas de Pacífico.

que los climas tropicales Secos ocurren aproximadamente en dos " cinturones " 15-
30 grados norte y al sur de los Trópicos de Cáncer y Capricornio que se caracteriza
por el tiempo árido caliente y deserts. Esto es verdad de la mayoría de Africa Norte,
Arabia Saudita, Irán, y Pakistán, y partes de Australia, Perú y Chile.

Climas de que alternan entre las estaciones húmedas y secas son encuentre entre
la venda ecuatorial húmeda y el seco tropical belts. Estas áreas se encuentran en el
sur y del sudeste Asia, Africa, las llanuras herbosas de Venezuela, y Brasil oriental.
La longitud de la estación lluviosa y la cantidad de lluvia varían considerablemente
entre estas áreas y también anualmente en una área dada.

La lluvia

UN problema mayor en los trópicos generalmente es la cantidad de la lluvia: hay a
menudo demasiado o demasiado poco la lluvia. Fuerte las lluvias, sobre todo en las
áreas empinadas, la estructura de tierra de compresión, selle fuera de la tierra
subyacente del aire, lixivie fuera los nutrientes de la tierra necesarios (lávelos lejos) o
los empuja demasiado lejos en la tierra para la planta las raíces para localizarlos.

para evaluar la lluvia, uno debe tener en cuenta el total la cantidad de lluvia por ańo,
y la variabilidad e intensidad del la Variabilidad de rainfall. indica si el agua suficiente
será disponible para generar el poder cuando se necesita, o si el la demanda
estacional para los residuos de la cosecha podría reunirse. por ejemplo, aunque la
lluvia anual total en Santo Domingo, La República Dominicana, es sobre igual que
Katmandu, Nepal (1400 los milímetros por ańo), la lluvia en Katmandu es mucho
más concentrada en ciertos meses.

Ensucie la Corrosión

que El rate de corrosión de la tierra también difiere entre las regiones, debido a la
cantidad e intensidad de lluvia, el tipo de tierra y el la pendiente del area. Soils en los
trópicos generalmente es menos fecundo que en las áreas húmedas, templadas
porque ellos contienen menos el material orgánico (el humus) en que se guardan
los nutrientes. Éstos las tierras enlatan menos se permite el lujo de perder el
material orgánico de las lluvias ásperas. Cuando la tapa vegetativa está alejada,
desnude, los levantamientos de la tierra expuestos en temperatura que acelera la
oxidación y desaparición de humus. Cambiando la agricultura es un medios
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mayores por que granjeros en el los trópicos húmedos mantienen la producción de
la cosecha: cuando las tierras pobres están estropeadas fuera, ellos mueven a otras
áreas.

que Algunas excepciones se encuentran en las tierras aluviales y volcánicas, y en
las tierras del bosque de montańas tropicales que escapan el calor mayor de bajas
altitudes y puede ser rico en el humus. Los ríos empinados en estas montańas
llevan la tierra aluvial rica de otras áreas que enriquece el farmland. El mismo es
verdad en las partes de Uganda y el Sudan. que la tierra Volcánica se encuentra en
las varias partes del mundo.

La insolación y Viento

La Insolación de varía regionalmente y seasonally. El ángulo del el sol varía en las
regiones fuera del ecuador, y la cantidad de luz del sol eficaz disponible depende
de la cobertura de nubes. que Esto puede sea bastante importante si la necesidad
para la energía solar coincide con el la estación lluviosa.

En algunos lugares, las relativamente poco frecuente ráfagas del viento requieren
molinos de viento En que pueden resistir una gama amplia de viento speeds.

otras áreas, como algunas islas en el Caribe, que los molinos de viento deben
pueda volverse bajo un viento relativamente lento pero constante.

All estos rasgos contribuyen juntos a un ecosistema que es relativamente fragile. El
riesgo de dańo a largo plazo de cualquier grande el proyecto puede disminuirse a
través de la planificación cuidadosa y subsecuente supervisando.
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