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En un contexto mundial donde la sociedad es llamada a enfrentar el 
cambio climático con iniciativas ambiciosas e innovadoras, de acuerdo 
con los ecosistemas, las economías locales y la población, la Comuna 
rural Puranquí y la Corporación Toisán, organización social de 
desarrollo sustentable de la zona de Intag en la región Norte del 
Ecuador, impulsan una iniciativa de generación de energía renovable,  
que llama la atención por su concepción tecnológica y social a favor 
de paisajes resilientes. 

El proyecto hidroeléctrico Río Blanco de 250KW está ubicado en el 
biocorredor que lindera, por el Sur, el Parque Nacional Cotacachi-
Cayapas, y es parte del Geoparque Mundial de Imbabura. Se 
constituye como una central-modelo de generación hidroeléctrica a 
pequeña escala, replicable e innovadora; gracias a una tecnología 
alternativa eficiente cuyo bajo costo de inversión permite 
democratizar el acceso a la energía renovable, y desconcentrar su 
producción en manos de la población local, como mecanismo de 
manejo integral del desarrollo sustentable del territorio, con enfoque 
de participación popular y conservación de la biodiversidad.

Le invitamos adelante a conocer esta iniciativa.

Isolina Terán
Presidenta Comuna Puranquí

Isauro Bolaños
Presidente Corporación Toisán

Nuestra ambición

INTRODUCCION
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PROMOTORES DEL PROYECTO

La Cooperativa de Producción de Energía Renovable Río Blanco se establece en el marco de la normativa legal vigente en

Ecuador para los sectores sociales, bajo regulación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). La

conforman 2 personas jurídicas - la Comuna Puranquí y la Corporación Toisán - y los habitantes de la comuna Puranquí.

Se trata de una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e

interés social. Forma parte del sector cooperativista. Su objeto social único es la producción y venta de energía renovable,

en el marco del Artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Es liderada por un Consejo de

Administración, que responde a la Asamblea de Socios, al estatuto social y al reglamento de la entidad. Incluye también un

Comité de Vigilancia. Dispone de un capital social y de un fondo irrepartible de reserva legal.

Comunidad: Puranquí es una de las 10 comunas que 

conforman la parroquia Apuela, cantón Cotacachi. 

Está integrada por 155 personas, en 30 familias.  Fue 

registrada como personería jurídica en el año 2012 con 

el nombre de “Comuna San Esteban de Puranquí”, 

bajo acuerdo ministerial # MAGAP-166 regida por la 

Ley de Organización y Régimen de las comunas.

Organización: CORPORACION TOISAN es una 

organización social creada en el año 2005, con sede en 

la zona de Intag (cantón Cotacachi, provincia Imbabura); 

con la finalidad de fomentar un modelo de desarrollo 

territorial sustentable con identidad. Agrupa a 11 

asociaciones y colectivos dedicados a la conservación 

ambiental, energías alternativas, economía popular y 

solidaria, promoción y defensa de los derechos, en el 

biocorredor del área de amortiguamiento del Parque 

nacional Cotacachi-Cayapas. Tiene amplia experiencia en 

gestión de proyectos y programas de la Cooperación 

nacional e internacional.

La comunidad se extiende a lo largo del río Apuela, 

conformada por diferentes barrios o sectores. Tiene 

representación en el Consejo de gestión y desarrollo 

de la cuenca del río Apuela. 
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El Valle de Intag

Al Norte del Ecuador

El valle de Intag, con 17.000 habitantes,  abarca 7 

parroquias rurales que nacen desde el páramo del 

volcán Cotacachi hasta la zona costera; Es considerada 

la zona de amortiguamiento del parque Nacional 

Cotacachi-Cayapas. Con más de 440 km2 de bosque 

nativo protegido por comunidades, organizaciones 

sociales, gobiernos locales y propietarios 

conservacionistas, Intag es parte de la Bio-Región del 

Chocó & Andes Tropicales, uno de los remanentes con 

más biodiversidad en el planeta. 

De clima subtropical, pertenece a los cantones 

Cotacachi y Otavalo, en la Provincia de Imbabura. En 

tiempos lejanos, fue lugar de vida de los pueblos 

preincaicos como Quito-Cara y Yumbo. Hoy, la 

población es en mayoría mestiza y afroecuatoriana. 

En los últimos 20 años, la zona se ha caracterizado 

por su alto grado de organización social y activismo a 

favor de la protección de los recursos naturales, la 

promoción de fuentes de energía limpia y la 

generación de alternativas sustentables de economía 

popular y solidaria con cooperativas de productores y 

asociaciones de mujeres en cadenas de valor como 

café, fréjol, leche, frutas, miel, artesanías y turismo.
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Apuela, puerta de entrada al Valle de Intag
Los bosques de Intag albergan una extraordinaria biodiversidad
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Tierra biodiversa

Valle de Intag

Capital natural: El capital natural de las 44.000 hectáreas de bosque en Intag

alcanza un valor superior a 131 millones de dólares americanos anuales. Si,

además, le sumamos las plantas del estrato inferior, el sotobosque, epifitas,

parásitas, así como la valoración de las funciones fisicoquímicas del bosque

(valores de uso directo e indirecto, valores de no uso, valores de opción, valores de

casi-opción, valores de existencia y legado), el patrimonio forestal resulta

económicamente invalorable.

El Ecuador es uno de los países conocidos como 

megadiversos, debido a su extraordinaria diversidad

biológica y cultural, situación favorecida por el 

levantamiento de la cordillera de los Andes, su 

ubicación geográfica en la línea ecuatorial y la 

influencia de las corrientes marinas en sus costas. La 

cuenca del río Intag forma parte de una de las zonas 

más importantes que tiene el país en términos de 

riqueza biológica: las 2 Eco-regiones Terrestres 

Prioritarias (ETP)*1 denominadas Tumbes-Chocó-

Magdalena y Los Andes Tropicales. Se trata de un 

extraordinario remanente de bosques húmedos con 

alto nivel de precipitaciones, que inicia en el oriente

de Panamá hasta la costa del Pacífico en Ecuador, 

pasando por el sector noroccidental donde se 

encuentra el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y los

bosques naturales de su zona de amortiguamiento.

Esta Bioregión es un mosaico sin igual de especies 

animales y vegetales, terrestres y marinas, 

considerados por algunos científicos como la

última selva húmeda de Sudamérica al occidente de

la cordillera de los Andes. 

Un gran número de estas especies son endémicas 

y a la vez de las más amenazadas del planeta, o en 

vía de extinción, tales como el Leopardus tigrinus, 

Coendu quichua, “pacarana” Dinomys branickii.

La zona de Intag tiene una larga trayectoria de 2 

décadas en construir una gran variedad de 

iniciativas destinadas a la protección y 

conservación del medioambiente, especialmente 

el bosque, el agua y la biodiversidad: Adquisición y 

conformación de más de 40 reservas hídricas de 

propiedad de las comunidades o de bosques 

parroquiales con extensiones de entre 15 a 1500 

hectáreas, campañas permanentes de 

sensibilización a la población y educación 

ambiental a la niñez y adolescencia, incidencia en 

las políticas públicas a nivel provincial, cantonal y 

parroquial, defensa de los derechos colectivos 

frente a concesiones de minería metálica a gran 

escala, proyectos de energía limpia, inversión en la 

economía social y asociatividad para la generación 

de empleo en el marco de la sustentabilidad.

En el 2017, el colectivo ambientalista Defensa y 

Conservación de Intag (DECOIN) recibió el Premio 

Ecuatorial que otorga cada año las Naciones 

Unidas a las iniciativas más destacadas a favor del 

medioambiente. 
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Apuela, puerta de entrada al Valle de Intag
Los bosques de Intag albergan una extraordinaria biodiversidad
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Cuenca del Río Blanco

Caracterización de la 

La UNESCO otorgó a la provincia de Imbabura el reconocimiento de 

Geoparque Mundial, por su excepcional contextura geológica, su gran 

número de lagos y ríos, su diversidad intercultural y patrimonio natural. 

La comuna de Puranquí y toda la zona de Intag pertenecen a esta área, 

ubicada en la región interandina septentrional del Ecuador

El río Blanco nace en las estribaciones de la 

Cordillera Toisán, en el flanco sur, a una altura de 

aproximadamente 2100 metros sobre el nivel del 

mar.  La microcuenca aportante se extiende sobre 

4,1 km2, donde brotan algunas fuentes de agua 

superficial y subterránea, protegida por el manto 

boscoso de la Reserva Hídrica comunitaria de  

propiedad de la comuna de Puranquí.  

Es parte de la cuenca del río Apuela que nace en el 

páramo andino del volcán Cotacachi y desemboca 

en el río Intag, recogiendo las aguas de una 

extensión de 4.173,42 hectáreas. Pertenece a la 

cuenca hidrográfica del río Guayllabamba, afluente 

del gran Río Esmeraldas. El río es de aguas 

cristalinas que son al origen de su nombre de río 

blanco.

La integralidad de la cuenca está ubicada en la 

jurisdicción de la comunidad Puranquí, registrada 

como comuna jurídica, ante el Ministerio de 

Agricultura (MAGAP). Habitan 30 familias.

Alrededor de la microcuenca, la economía local 

radica principalmente en la agricultura y la 

ganadería, entorno a fincas productivas que 

alimentan los mercados de la ciudad (frutas, 

piscicultura, leche, queso). Es poca la presencia de 

actividad económica dentro de los límites de la 

microcuenca. La producción de café de calidad 

para exportación a Canadá y el turismo ecológico 

son iniciativas en auge, impulsadas por la comuna.

Existe cada vez más consciencia entre la población 

en aplicar buenas prácticas ambientales que 

permitan cuidar la naturaleza. Si bien fue de gran 

impacto en el pasado, la deforestación es marginal, 

en los tiempos actuales. Toda actividad que genere 

un impacto está prohibida dentro del bosque de la 

comuna.

En cambio, la expansión de la minería metálica 

(cobre, oro) representa actualmente la principal 

amenaza directa hacia los ecosistemas frágiles. 

Como lo es el 70% del territorio de Intag, la comuna 

Puranquí está situada en una de las concesiones de 

interés para grandes grupos como la multinacional 

BHP. La comuna ha ratificado en asamblea general 

su rechazo a esta actividad conocida por sus 

grandes afectaciones sociales y ambientales.
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Ubicación de Hidro Río BlancoHidro Río Blanco
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En el año 2019, la zona de Intag fue declarada, mediante ordenanza municipal, Área de Conservación y Uso

Sustentable, en el marco de la ley que regula las áreas de conservación a nivel nacional. El Área de Conservación

y Uso Sustentable Municipal Íntag Toisán (ACUSMIT) es reconocida por su importancia hídrica, ecológica,

cultural, productiva y de respeto a los medios de vida. El liderazgo es asumido por los representantes de las

microcuencas conformados en un Comité de Gestión para la protección, manejo sustentable y restauración de

las fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, bosques, páramos y zonas agro productivas.

En el periodo 2009-2017, la comuna 

Puranquí adquirió una extensión de 289 hectáreas 

de bosque, con el apoyo financiero de la ONG local 

DECOIN (Defensa y Conservación de Intag) y el 

aporte de donantes del movimiento ambientalista 

a nivel internacional. Este patrimonio forestal se 

extiende al Este de la comuna Puranquí, en la 

margen derecha del río Apuela. Se caracteriza por 

su vegetación nativa y una biodiversidad que 

cuenta con algunas especies de animales 

amenazados de extinción. También es parte del 

corredor del Oso Andino.

La Reserva Hídrica es considerada por el gobierno 

local, como la posible fuente a futuro para 

suministrar en forma sostenible el agua de 

consumo humano al centro parroquial urbano de 

Apuela. El Río Blanco nace 100% en el bosque 

comunitario. 

Junto al bosque colindante, de propiedad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Apuela en 994 hectáreas, la Reserva 

Hídrica constituye un corredor de vegetación 

nativa que conecta al Norte con la RECC, 

recientemente categorizada como Parque 

Nacional Cotacachi Cayapas, una de las más 

extensas áreas protegidas del Ecuador.   

Bosque 
comunitario 

Puranquí

CUENCA DEL RÍO APUELA

Hidro Río Blanco

Reserva hídrica de Puranquí
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MAPA DEL BOSQUE COMUNITARIO-PARROQUIAL DE PURANQUÍ
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Cuenca del río Apuela, a altura de la comuna Puranquí
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Recurso hídrico

La cuenca del río Blanco alcanza una extensión de 

4,2 km3 hasta su desembocadura en el río Apuela y 

una precipitación media anual de 2.200 mm, 

aproximadamente. Hasta el sitio de las obras de 

derivación y captación, ubicadas aproximadamente 

a 800 m de distancia de su confluencia, la cuenca 

aportante presenta una extensión de 4,0 km2. 

Las estimaciones preliminares de los caudales en el 

sitio de la captación se lo realizó en base a la 

información hidrológica del río Apuela y  permiten 

establecer que se dispondría de un caudal medio de 

0,22 m3/s con un caudal igual a 0,10 m3/s con una 

garantía del 90 % conforme se puede observar en la 

curva de duración de los caudales diarios estimada 

y que se presenta en el Gráfico a continuación.

El cauce principal del río Blanco se inicia en la 

elevación 2.900 msnm y presenta una pendiente 

longitudinal de 31 % hasta alcanzar el sitio de las 

obras de derivación y captación; lo cual  permite 

establecer que dispondrá de un tiempo de 

concentración de aproximadamente 10 minutos. 

Según la información proporcionada por el 

Instituto de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la 

intensidad de precipitación de la zona para un 

período de retorno de 100 años es igual a un valor 

40 mm/hora; lo cual  permite estimar que el caudal 

de crecida para el sitio de las obras de captación 

alcanzaría 18,0 m3/s  para el mismo período de 

retorno.
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La información hidrológica 

está basada en aforos 

realizados en el Río Blanco 

por parte del equipo de 

monitoreo de la 

Corporación Toisán.  

Además está puesta en 

perspectiva desde el 

conocimiento de la cuenca 

del río Apuela, que fue 

objeto de un estudio 

hídrico en el marco de la 

elaboración del Plan de 

Manejo Ambiental de la 

cuenca Apuela, a cargo de 

ECOPAR, institución 

especializada en recursos 

naturales, y financiado por 

el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial 

de Imbabura (2019).
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Curva de duración general de caudales diarios en el sitio de captación

Desde los años 2011, la Corporación Toisán

viene realizando el monitoreo de ríos de la

cuenca del Intag, con un equipo local

capacitado para el efecto y dotado de

instrumentos especializados, tales como

micro-molinete, GPS de precisión, reglas de

lectura visual y 3 sistemas electrónicos de

lectura automatizada de nivel de agua en

los ríos Apuela, Nangulví y Chalguayaco.

Es parte de una serie de medidas que

buscan conocer, educar, evaluar y valorar el

ciclo del agua en el valle de Intag.



El proyecto hidroeléctrico Río Blanco se encuentra 

ubicado en la Parroquia de Apuela, Cantón Cotacachi, 

Provincia de Imbabura. Está localizado en la jurisdicción 

de la comuna Puranquí, a unos 40 minutos en automotor 

del centro de Apuela.  Aprovechará el recurso hidro-

energético existente en la pequeña cuenca hidrográfica 

del río Blanco, tributario del río Apuela, perteneciente a 

la cuenca del río Intag, afluente del río Guayllabamba, el 

cual a su vez desemboca en el río Esmeraldas. 

La pequeña central estará conformada por las obras de 

captación, tanque de carga, tubería de conducción, 

central de generación y línea de interconexión con el 

sistema de distribución de energía eléctrica, con una 

potencia instalada de 250 kW.

Específicamente, el proyecto Río Blanco suministrará 

energía eléctrica a la red de distribución de la Empresa 

Regional Norte (EMELNORTE) presente en la zona de 

Apuela en donde se encuentra ubicado el proyecto, con 

lo cual mejorará la calidad y confiabilidad del servicio 

eléctrico del sector.

DESCRIPCIóN

Hidro Río Blanco
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Las obras de derivación y 

captación serán de baja 

altura, de diseño alternativo 

no convencional, 

conformados básicamente 

con los materiales aluviales 

del cauce del río a fin de 

disponer de facilidades 

constructivas y reducida 

magnitud de obras de fábrica 

como muros y zampeados de 

tal manera de alcanzar

bajos costos de inversión.

El equipamiento estará 

constituido por 2 equipos 

bomba-motor para cumplir la 

función de turbina-generador 

asincrónico, el sistema 

eléctrico de operación y 

control, un cableado para 

transmitir la energía 

generada al sistema de 

distribución de la zona.

UBICACIÓN DEL PROYECTO



El proyecto hidroeléctrico Río Blanco está integrado por un conjunto de obras civiles, 
equipamiento mecánico, eléctrico y de control. Las obras civiles, conforme fuera 
mencionado, están conformadas por las obras de derivación y captación, una 
conducción en tubería y la casa de máquinas. La captación se encuentra ubicada en el 
cauce del río Blanco, en la elevación 1.983,00 msnm, 900 m aguas arriba de su 
desembocadura en el río Apuela.

Las obras de derivación estarán conformadas por un cierre de baja altura de 
hormigón ciclópeo utilizando el enrocado del propio cauce del río Blanco que 
permite elevar la altura del nivel del agua a fin de ser captado en forma directa 
mediante una estructura de hormigón que también cumple la función de tanque de 
carga. La estructura del pequeño tanque de captación y de carga está conformada 
por una reja fina a fin de no permitir el paso de materiales sólidos a la conducción y 
obturen la misma, aguas arriba de la cual se dispondrá de las guías para un tablero 
tipo “stoplog” para cerrar el flujo y permitir el lavado manual del tanque. 

La tubería de presión y conducción se inicia en el tanque de carga y se desarrolla 
por la margen derecha del río Blanco  presenta una longitud de 1.030 m, será de 
polietileno reforzado PVC de 350 mm de diámetro, hasta alcanzar la casa de 
máquinas.

La casa de máquinas se encuentra ubicada en la margen derecha del río Apuela,  muy 
cerca de la desembocadura del río Blanco. Será una estructura de mampostería con 
columnas de hormigón con cubierta de teja en donde se alojará el equipo de 
generación, fuerza y control de la pequeña central hidroeléctrica. Los caudales 
turbinados serán descargados al río Apuela mediante una canaleta de hormigón de 
25m de longitud, 1,00 m de ancho y 0,40 m de altura. 

OBRAS CIVILES

El equipamiento de generación estará conformado por dos bombas centrífugas y dos 
motores eléctricos asincrónicos de 110 kW de potencia que operarán como turbina y 
generador de inducción respectivamente. A la entrada de cada la bomba, 
inmediatamente aguas abajo de la tubería de presión, se dispondrá de una válvula 
tipo globo que permitirá controlar manualmente y automáticamente el flujo o el 
caudal a ser turbinado y por ende la velocidad de rotación de la turbina.

Alternativamente y dependiendo del costo del equipo, puede analizarse la utilización 
de un equipo turbina generador de flujo radial en reemplazo de la bomba-motor. 

EQUIPAMIENTO DE GENERACIÓN

La mayor parte de la obra

civil se desarrollará con la

contribución de la comunidad

de Puranquí, a través de

mingas comunitarias, tanto

para la preparación del

terreno, la ubicación de la

tubería como la construcción

de la pequeña casa de

máquinas.

Se gestionará la maquinaria

del Gobierno parroquial en

apoyo a los trabajos de

excavación de la conducción.

El aporte en mingas será

considerado como contribución

al capital social de la

cooperativa como un co-

financiamiento del costo de la

inversión total.

20



El tanque mencionado permitirá disponer de una elevación constante durante los períodos de estiaje o caudales bajos y variable 
durante la ocurrencia de caudales altos o crecidas, en función de las características del cierre del río Blanco. La elevación normal 
de operación se encuentra definida igual al nivel medio del cierre actual del río y correspondiente a la elevación 1.983,00 msnm. 
La descarga de la turbina se encuentra ubicada en la cota 1.828 msnm, con lo cual se dispone de una diferencia de nivel de 155,00 
m la cual corresponde a la altura bruta o total del proyecto. La altura neta para generación es igual a la altura total menos las 
pérdidas hidráulicas que se presentan a lo largo de la conducción. 

EQUIPAMIENTO DE CONTROL

El equipamiento de control estará conformado por un pequeño 
banco de condensadores si se utiliza como generador un motor 
asincrónico tipo jaula de ardilla, regulador electrónico de voltaje y 
velocidad, controlados por un pequeño PLC (Controlador Lógico 
Programable) que permitirá mantener la potencia de generación 
constante, controlando simultáneamente la carga de los 
elementos para iluminación y las resistencias eléctricas de 
compensación o lastre.

SISTEMA HIDRÁULICO

Las pérdidas de carga del sistema hidráulico 
corresponden a las pérdidas hidráulicas por 
entrada a la tubería de conducción, las 
pérdidas por fricción, pérdidas localizadas 
por codos o cambios de dirección y pérdidas 
en la válvula de guardia y regulación ubicada 
inmediatamente aguas arriba de la turbina.

De los cálculos realizados se puede observar 
que la altura bruta alcanza un valor de 155,00 
m, las pérdidas hidráulicas medias 15,28 m y 
se dispondrá de una carga neta media de 
139,72 m, para un caudal de diseño de 0,20 
m3/s que permitirán disponer de una 
capacidad total de 250 kW.
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Conforme fuera mencionado, el sistema hidráulico para 
generación estará conformado por el tanque de captación y carga, 
la tubería de polietileno reforzado de 350 mm de diámetro interior 
y las dos válvulas de regulación ubicadas inmediatamente aguas 
arriba de las dos turbinas de generación. 

P
erfil d

e la tu
b

ería d
e co

n
d

u
cció

n
 a p

resió
n

.



22



El proyecto hidroeléctrico Río Blanco, entre otros 

propósitos y finalidades pretende utilizar tecnologías 

alternativas fundamentalmente para el equipamiento 

de generación. De acuerdo a los estudios y literatura 

técnica revisada, es posible utilizar bombas 

centrífugas reversibles como turbinas y motores 

como generadores.

La ventaja más relevante en el uso de bombas 

centrífugas en lugar de turbinas para la generación 

eléctrica radica en los costos de inversión y facilidad 

de adquirir el equipamiento en el mercado local. El 

costo de una turbina para potencias entre 100 y 200  

kW, en términos promedios, se encuentra  entre tres a 

cuatro veces mayor que él de una bomba centrífuga 

con las mismas condiciones de operación. 

Adicionalmente, para determinados rangos de caudal 

y altura, es posible encontrar en el mercado local 

equipamientos de bombas centrífugas acopladas a 

motores eléctricos.

De acuerdo a experiencias internacionales, el uso de 

bombas como turbinas y equipos auxiliares de bajo 

costo está ayudando a reducir los costos de pequeños 

proyectos hidroeléctricos, lo cual ha sido la mayor 

restricción para incrementar su desarrollo. Además, 

sus repuestos y accesorios son adquiribles en casi 

todas partes  alrededor de mundo.

Los fabricantes de turbinas son escasos, y ubicados 

sobre todo en países desarrollados; mientras que la 

oferta de bombas centrífugas es muy amplia.

Las bombas centrífugas son de concepción robusta y 

simple y no requieren de un técnico especialista 

altamente calificado para su mantenimiento o 

reparación. Por ello, la utilización de bombas como 

turbinas es más recomendable en países como 

Ecuador, que las relativamente sofisticadas turbinas. 

Respecto a los motores eléctricos a ser utilizados 

como generadores, la literatura técnica establece 

también que estos se encuentran ampliamente 

disponibles respecto a los generadores sincrónicos 

que usualmente son parte de un sistema formal de 

generación; y, en algunos casos, pueden obtenerse 

motores de inducción reconstruidos a muy bajos 

costos. Un motor de inducción incluyendo los 

capacitores que producen el flujo magnético, 

indispensable para la generación eléctrica, es más 

barato que los generadores sincrónicos usualmente 

utilizados para esta finalidad (Para 100 kW, un motor 

de inducción presenta generalmente el 30 %  del costo 

de un generador sincrónico).

Un sistema de generación utilizando un motor jaula de 

ardilla como generador y una bomba como turbina 

hidráulica, no requiere de regulador de voltaje y 

velocidad; tampoco de sincronizador, lo cual 

repercute en el costo de implementación del sistema. 

Adicionalmente, el proyecto que está ubicado en la 

cola del sistema de distribución que mantiene  

EMELNORTE en la zona de Intag, al entregar la 

energía en este sitio, permitirá incrementar la 

disponibilidad de electricidad, mejorará la 

confiabilidad del sistema de distribución para la zona 

mencionada y contribuirá a mejorar la calidad del 

servicio eléctrico ayudando con la regulación del 

voltaje en el sitio donde se incorpora.

ALTERNATIVAS

TURBINA CONVENCIONAL VS BOMBA 
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El proyecto modelo de energía hidroeléctrica en el Río Blanco pretende 
utilizar tecnologías alternativas fundamentalmente para el equipamiento 
de generación. De acuerdo a otras experiencias en el continente, es posible 
utilizar bombas centrífugas reversibles como turbinas y motores como 
generadores. La ventaja más relevante del uso de bombas centrífugas, en 
lugar de turbinas para la generación eléctrica, radica en los costos de 
inversión y facilidad de adquirir el equipamiento en el mercado local, lo cual 
ha sido la mayor restricción para el desarrollo de micro proyectos 
hidroeléctricos. La oferta de bombas que existe en el mercado es muy 
amplia, y contrasta con la escasez de fabricantes de turbinas, ubicados 
principalmente en países en desarrollo. En términos promedio, el costo de 
una turbina está entre 3 a 5 veces mayor que él de una bomba centrífuga 
con las mismas condiciones de operación. 

Además, este tipo de central a pequeña escala puede hacerse con obras 
de derivación y captación de baja altura, a filo del agua, cuyo diseño 
alternativo no convencional permite lograr su finalidad en base a 
materiales aluviales del cauce del río,  reduciendo también los costos 
constructivos y protegiendo la biodiversidad del lugar de instalación. 

Adicionalmente, la innovación radica en que una tecnología menos costosa 
facilita de forma significativa el acceso de comunidades rurales a la 
generación de energía renovable. De manera general, en Ecuador, la energía 
ha sido parte de los sectores estratégicos que lideran los gobiernos o las 
grandes empresas. En cambio, a través de la energía renovable producida 
desde lo local, la iniciativa propuesta busca incluir nuevos actores para activar 
la urgente y necesaria reducción de emisiones de gas a efecto invernadero, y 
sumar al esfuerzo nacional de resiliencia ante el cambio climático. 

Para Puranquí en Intag, como otras muchas comunidades que muestran un 
creciente grado de consciencia en la forma de administrar su territorio, el 
aprovechamiento del agua procedente de los bosques - que los pobladores 
decidieron conservar - permite generar nuevos recursos económicos, que 
difícilmente llegarían desde el presupuesto nacional, para ser utilizados al 
servicio de la adaptación y mitigación al cambio climático en la microcuenca. 

FACTOR DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICO

SOCIAL
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MODELO DE GESTIÓN

El modelo de gestión busca dar la oportunidad a los sectores 

populares de emprender en forma sostenible y participativa en la 

generación de energía renovable, mostrando que es bienvenido 

contribuir desde lo local a la reducción de emisión de CO2 a nivel 

global, en vez de acudir solamente a mega-proyectos de inversión 

centralizada en manos de las grandes corporaciones. 

De esta forma, mediante la venta de la energía a una industria, se 

constituye y administra un fondo alimentado por los excedentes de la 

actividad energética para invertir en el manejo ambiental de la 

microcuenca, y en el fomento del desarrollo sustentable de las familias 

campesinas que habitan el entorno directo. 

Los pobladores de los cuales depende el futuro de la microcuenca del 

Río Blanco quedan asociados directamente a una adecuada gestión 

territorial, en un ejercicio de gobernanza que pone por delante las 

buenas prácticas ambientales y la planificación de un desarrollo 

climáticamente inteligente, que garantice a las siguientes 

generaciones el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado.

Si bien algunas políticas públicas han intentando abordar el cambio de 

matriz energética desde una perspectiva con mayor empoderamiento 

para los actores locales – y por ello, existe en la actualidad un marco 

legal favorable a la participación comunitaria -, lastimosamente no hay 

modelos de gestión en la realidad que plasmen esta innovación social.

SUSTENTABILIDAD y liderazgo comunitario

En Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (2015), establece en el Artículo 25 que “El

Estado, por intermedio del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá delegar, de forma excepcional, a

empresas de capital privado, así como a empresas de economía popular y solidaria, la participación en las actividades

del sector eléctrico,… Cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general; (…) o Cuando se trate

de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales que no consten en el Plan Maestro de Electricidad”
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FONDO TERRITORIAL

Se constituye un Fondo ligado a la microcuenca del Río Blanco, el cual será

alimentado por un rubro de gasto obligatorio de mantenimiento socio-

ambiental dentro del presupuesto anual de operación de la central,

establecido en un valor anual de US$ 10.000. Adicionalmente, se nutrirá de

un 12% de los excedentes de la actividad económica de la cooperativa, de

acuerdo a la normativa legal para generadores de derecho privado. Este

Fondo será administrado por la Cooperativa Río Blanco, conforme sus

órganos de decisión interna, de acuerdo con un Plan de Manejo Integral.

El Plan de Manejo Integral de la Cuenca del 

Río Blanco permitirá recoger, en forma 

planificada y participativa, las acciones 

proyectadas por la misma comunidad para 

la conservación y el desarrollo del área del 

influencia directa de la central 

hidroeléctrica. En línea con las reglas 

establecidas en el Consejo de Cuenca del 

Río Apuela, del cual es miembro Puranquí, 

Comunidad y microcuenca

se destinará los recursos disponibles de 

este fondo, para la conservación de la 

naturaleza y la restauración hídrica (50%), 

el apoyo a la economía de los pobladores 

(35%), el fortalecimiento institucional y la 

autogestión (10%) y las iniciativas socio-

culturales (5%).  Se procurará que el 

ejercicio de co-manejo del territorio sea 

apoyado por los gobiernos locales.
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PROYECTO SOSTENIBLE
Sostenibilidad técnica: Una vez instalada, la central 

modelo tiene una vida operativa mínima de 20 años, con 

un costo de mantenimiento moderado y una tecnología 

de poca complejidad que podrá será atendida por el 

personal técnico presente en la misma zona de Intag. 

También, la Cooperativa dispondrá de su propio personal 

capacitado para el mantenimiento de la central. En cuanto 

al sistema de producción, se optó por una generación 

basada en un caudal firme (proporción de agua disponible 

todo el año) que facilita la operación. Además, el tamaño 

de la central permite optar por un funcionamiento y 

control electrónico del todo automatizado.

Sostenibilidad económica: El bajo costo de 

generación de este tipo de micro-central y la tarifa de 

venta de mínimo USD 6.50 el Kilo watt por hora  

permiten asegurar una rentabilidad neta 

satisfactoria. Se velará que el contrato de compra-

venta de la energía producida por una industria de la 

localidad ofrezca la seguridad jurídica para una 

relación a largo plazo. En caso de no lograr un 

acuerdo con algún comprador cercano, existe la 

posibilidad de abrir la oferta de alianza a nivel 

provincial o nacional hacia empresas que buscan 

sustituir su fuente de energía fósil por renovable.

Sostenibilidad ambiental: La perennidad de la central 

hidroeléctrica modelo depende principalmente de la 

disponibilidad del caudal hídrico. Al tratarse de una 

fuente de agua protegida, la microcuenca ofrece una 

mayor estabilidad a lo largo del año, tanto en cantidad 

como en calidad de agua.  Cabe señalar que el bosque 

donde nace el río es de propiedad comunal y existen 

prohibiciones expresas de afectar al bosque y a la 

biodiversidad. Además, la inversión constante que 

garantiza el Fondo Territorial permitirá limitar los 

efectos del cambio climático y la presión de la actividad 

humana sobre el bosque.

Relación Costo-Efectividad: Los proyectos energéticos 

que vieron la luz en el país son la prueba que ya no se 

encuentra el mejor ratio Costo-Efectividad en las megas 

obras y la economía de escala. La hidroelectricidad 

pequeña ofrece muy buenos resultados en este 

ámbito. El proyecto Río Blanco es un ejemplo de ello.

Hidro Río Blanco

Una característica esencial del proyecto radica en su 

sostenibilidad a largo plazo: 
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El lugar de implementación de la central modelo fue 
seleccionado bajo criterios ambientales estrictos que permiten: 

► Una captación a filo de agua, sin impacto sobre la morfología 
del cauce natural del río; 
► Ningún represamiento de la fuente de agua;
► Un lugar directamente accesible, a pie de carretera 
existente, sin necesidad de abrir nuevas vías; 
► Una obra de corta distancia cuya longitud total (entre la 
captación y la casa de máquinas) es del orden de 1 km
► La ubicación del proyecto está en el último tramo del río 
antes de su desembocadura en el río Apuela, donde no existe 
otros usos del recurso hídrico, ni para consumo humano ni para 
agricultura; 
► Parte de la adecuación del lugar de instalación se realizará 
con trabajo comunitario ayudado de una pequeña 
retroexcavadora con bajo impacto; 
► La red eléctrica existente de la empresa distribuidora 
regional EMELNORTE está ubicada a unos pocos 400 m, lo cual 
evita la instalación de postes y cableado adicional. 
► Tanto la central modelo como las actividades de buenas 
prácticas ambientales y energéticas en las fincas productivas de 
la microcuenca se caracterizan por su aporte a la reducción de 
emisión de gases de efecto invernadero y a la resiliencia ante el 
cambio climático.

Para operar el cambio de matriz energética iniciado hace una 
década, el Gobierno Nacional del Ecuador ha apostado a mega 
proyectos hidroeléctricos asociados a grandes represas. Si bien 
estas centrales contribuyen a la reducción de CO2 ligado a los 
combustibles fósiles, a la vez son cuestionadas por la emisión de 
metano, otro gas proveniente del proceso de putrefacción de 
las aguas estancadas y almacenadas en grandes cantidades. 
Además, al centrarse en contadas unidades hidroeléctricas, 
sigue vigente la problemática de pérdidas en la transmisión 
hacia la zonas de consumo en el resto del país. A la inversa, el 
proyecto Río Blanco contribuye 100% a la neutralidad climática.

Ecuador ante el cambio climático: Luego de la

ratificación de los Acuerdos de París sobre el clima ,

el Ecuador está mostrando su compromiso para

contribuir a la reducción de emisiones de gases a

efecto invernadero, lo cual se ve reflejado en las

prioridades de la 1ra contribución determinada a nivel

nacional (NDC, 2019) para el Acuerdo de París bajo

la convención marco de Naciones Unidas sobre cambio

climático, donde establece: Promover el uso y

desarrollo de energía renovable, garantizando plena

accesibilidad, Promover la investigación para la

implementación de soluciones energéticas (…).

En línea con el Plan Nacional del Buen Vivir cuyo

Objetivo 7 apunta a “Garantizar los derechos de la

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental

territorial y global”, la Estrategia Nacional de

Cambio Climático 2012-2025 prioriza, entre otros,

la implementación de medidas para fomentar la

eficiencia y soberanía energética, así como el cambio

gradual de la matriz energética, incrementando la

proporción de generación de energías de fuente

renovable, contribuyendo así con la mitigación del

cambio climático.

CAMBIO DE MATRIZ ENERGÉTICA

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

1,0 Ingeniería y Adminsitración 36.000,00

1,1 Estudios y diseños sg 1,00 6.000,00 6.000,00

1,2 Administración sg 1,00 18.000,00 18.000,00

1,3 Fiscalización / auditoría sg 1,00 12.000,00 12.000,00

2,0 Permiso y licencias 9.000,00

2,1 Concesión de agua sg 1,00 1.000,00 1.000,00

2,2 Licencia ambiental sg 1,00 2.000,00 2.000,00

2,3 Título habilitante sg 1,00 3.000,00 3.000,00

2,4 Asesoría sg 1,00 3.000,00 3.000,00

3,0 Obras de captación 6.160,00

3,1 Excavación m3 150,00 8,00 1.200,00

3,2 Hormigón armado m3 50,00 80,00 4.000,00

3,3 Hormigón ciclópeo m3 24,00 40,00 960,00

4,0 Conducción 72.134,00

4,1 Excavación en zanja m3 432,00 12,00 5.184,00

4,2 Tubería de polietileno reforzado D 350 mm m3 1.030,00 65,00 66.950,00

5,0 Casa de máquinas 4.965,20

5,1 Excavación m3 200,00 6,00 1.200,00

5,2 Cimentación de piedra m3 3,84 40,00 153,60

5,3 Hormigón armado m3 3,00 80,00 240,00

5,4 Mamposteria de bloque m2 46,08 20,00 921,60

5,5 Cubierta m2 60,00 20,00 1.200,00

5,6 Cerramiento m 50,00 25,00 1.250,00

6,0 Canal de descarga 695,00

6,1 Excavación m3 25,00 8,00 200,00

6,2 Hormigón m3 8,25 60,00 495,00

7,0 Equipamiento electromecánico 94.400,00

7,1 Válvulas de guardia D= 200 mm u 2,00 1.200,00 2.400,00

7,2 Bombas motor = turbinas-generador u 2,00 30.000,00 60.000,00

7,3 Transformador u 1,00 5.000,00 5.000,00

7,4 tableros y sistemas auxiliares sg 1,00 6.000,00 6.000,00

7,5 Sistema de Control sg 1,00 10.000,00 10.000,00

7,6 Instalación y pruebas sg 1,00 8.000,00 8.000,00

7,7 Línea de transmisión Sg 1,00 3.000,00 3.000,00

8,0 Terreno y servidumbre 6.400,00

8,1 Terreno hect. 1,00 6.000,00 6.000,00

8,2 Escrituras sg 1,00 400,00 400,00

9,0 TOTAL 229.754,20

9,1 Imprevistos 5% 11.487,71

9,2 TOTAL (Dólares americanos) 241.241,91

DATOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

El presupuesto referencial de 

inversión del proyecto calculado a 

precios comerciales alcanza un valor 

de US$ 241.242. conforme se presenta 

en el cuadro siguiente. La inversión en 

obras civiles y conducción suma un 

35% del costo total, y el equipamiento 

un 39%. Cerca del 11% responde a la 

administración, ingeniería de 

proyecto, gestión de autorizaciones y 

fiscalización. El saldo es para compra 

de terreno, plan de manejo ambiental 

e imprevistos.

Los ingresos por la venta de energía 

se calculan en un valor anual de 

aproximadamente US$ 88.000. El 

presupuesto de administración, 

operación y mantenimiento de la 

central es de US$ 30.000 al año.

El aporte al Fondo Territorial para el 

manejo integral de la microcuenca y la 

comunidad suma un valor anual de 

US$ 10.000.

La inversión ofrece indicadores de 

rentabilidad financiera favorables: La 

Tasa Interna de retorno (TIR) del 

proyecto es del 19,48%, con tasa de 

descuento del 10% y crédito 

contratado por el 90% del costo de 

inversión a la tasa anual del 8%. La 

inversión en capital por parte de la 

comunidad resulta con un ratio de 

beneficio/costo de 6,4, en 20 años.
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POTENCIA INSTALADA 0,250 MW PRECIO DE ENERGIA ($/MWh) 0,065 GRACIA 1 AÑO FACTOR TASA DESCUENTO1,00

ENERGIA MEDIA ANUAL 1,35 GWh/año VIDA UTIL 20 AÑOS ACCIONISTA PRIVADO 100% FACTOR DE COSTOS 1,00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 241,25 MILES US $ EQUITY 10% APORTE A FONDO TERRITORIAL 5,0 $/MWh FACTOR DE BENEFICIOS 1,00

VIDA UTIL DEL PROYECTO 20 AÑOS CREDITO 90% AJUSTE ANUAL PRECIO ENERGIA 1% TASA DE DESCUENTO 10,00%

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE GENERACION: HASTA 50 AÑOS

TASA DE INTERES DEL PRESTAMO 8,00% % 10 AÑOS COMISION INSTRUCCION 1%

DURACION DE LA CONSTRUCCION 1 AÑOS INFLACIÓN 2% COMISION COMPROMISO 0,50%

POSIBILIDAD DE OPTIMIZACION DE COSTOS X MINGAS SÍ EXISTE LINEA?: RED EMELNORTE EXISTENTE

TOTAL

(miles de dólares) -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A TOTAL COSTO DE INVERSION (A1+A2) 241 0 0 241

B GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE GENERACION

B1 GASTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO

B11 ADMINISTRACION GENERAL (1/2 tiempo) 8

B12 SERVCIOS CONTABLES EXTERNOS 4

B13 PERSONAL DE OPERACIÓN (1 operador tiempo completo) 8

B14 MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3

B15 MANTENIMIENTO HIDROMECANICO 1

B16 MANTENIMIENTO CIVIL 1

B17 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1

B18 REPUESTOS EQUIPO ELECTROMECANICO 1

B19 REPUESTOS EQUIPO HIDROMECANICO 1

B110 REPARACION MAYOR 0 10 10 10 10

B111 SEGUROS 2

SUBTOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - - 30 31 31 32 42 33 34 34 35 46 37 37 38 39 50 40 41 42 43 54

B2 GASTOS FINANCIEROS

B21 INTERES 0,080

B22 PLAZO 10

B23 CAPITAL (1 desembolso: año 1) 10% 0 24 0

B24 FINANCIAMIENTO (1 desembolso: año 1) 217 0 0 217

B27 INTERESES DURANTE PERIODO GRACIA 0 0 17

B28 DEUDA ACUMULADA 234

B29 APORTE AL CAPITAL 26 26 26 26 26 26 26 26 26

B210 INTERESES CREDITO 11 11 11 11 11 11 11 11 11

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS 17 0 0 17 37 37 37 37 37 37 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B3 ASIGNACION A FONDO TERRITORIAL 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

B TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE GENERACION 258 0 0 258 77 78 79 79 90 81 81 82 83 56 47 47 48 49 60 50 51 52 53 64

C INGRESOS DEL PROYECTO

C1 INGRESOS FINANCIEROS

C11 APORTES DE CAPITAL 24 0 24 0

C12 CREDITO 217 0 0 217

C13 INTERESES 17 0 0 17

SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS 258 0 24 234

C2 INGRESOS OPERACIONALES

C21 ENERGIA MEDIA ANUAL (GWh) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

C22 PRECIO MEDIO ENERGIA  ($/kWh) 0,0650

Sin incluir peaje, ajuste anual 1%  precio PPA

C23 VENTAS DE LA ENERGIA PRODUCIDA 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

C24 OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

C3 Certificados de Carbono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C TOTAL DE INGRESOS DEL PROYECTO 282 0 24 258 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

D UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD DE GENERACION

D1 UTILIDADES OPERACIONALES 10 11 11 11 1 12 12 12 12 40 50 51 51 51 41 51 52 52 52 42

D2 DEPRECIACION 196

D21 CUOTA ANUAL DE DEPRECIACION 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

D22 VALOR RESIDUAL 0

D TOTAL UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD DE GENERACION 0 1 1 1 -8 2 2 2 3 30 41 41 41 41 31 42 42 42 42 33

PROYECTO HIDROELECTRICO RIO BLANCO 250KW, PURANQUÍ (Apuela)
EVALUACION FINANCIERA PRELIMINAR (VALORES EN MILES DE US$)

Actualización al: 07/05/2020

PLAZO sin 

incl. Gracia

ITEM       C O N C E P T O
INVERSION-CONSTRUCCION OPERACIÓN COMERCIAL

FLUJOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
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COMPRA-VENTA 

DE ENERGÍA

Desde el año 2016, el Estado tiene suspendida su 

política de apoyo a la generación de energía no 

convencional que establecía una prioridad de compra 

de electricidad a los pequeños generadores y una tarifa 

preferencial, más atractiva que el precio de mercado. 

Sin embargo, está previsto en la Ley que las empresas 

de generación del sector privado y comunitario puedan 

negociar libremente la venta de su energía, mediante la 

firma de acuerdos bilaterales. El precio a convenir 

queda a entera disposición de las partes.

La Cooperativa de producción de energía renovable Río 

Blanco establecerá los acuerdos necesarios con la 

empresa de distribución regional para conectarse a la 

red de transmisión, en el punto más cercano a la casa 

de máquinas. El total de energía anual que se espera 

producir es de 1,35 Gwatt/h. El proyecto no requiere de 

la instalación de nueva línea de transmisión. 

El comprador de la energía queda en la obligación de 

cancelar un valor por el uso de la línea y tasas anexas. 

Este peaje sumado al precio de 6,5 centavos de dólar el 

Kw/h representan un valor inferior a la tarifa vigente 

para uso industrial. Sin contar el valor de imagen 

comercial que aporta una fuente de energía limpia.

En el año 2019, la zona de Intag fue declarada, mediante ordenanza municipal, Área de Conservación y Uso

Sustentable, en el marco de la ley que regula las áreas de conservación a nivel nacional. El Área de Conservación y Uso

Sustentable Municipal Íntag Toisán (ACUSMIT) es reconocida por su importancia hídrica, ecológica, cultural,

productiva y de respeto a los medios de vida. El liderazgo es asumido por los representantes de las microcuencas

conformados en un Comité de Gestión para la protección, manejo sustentable y restauración de las fuentes de agua,

zonas de recarga hídrica, bosques, páramos y zonas agro productivas.

En la Provincia de Imbabura, la empresa UNACEM ECUADOR S.A., fabricante del cemento Selva Alegre ®, es la

primera industria, en tamaño y nivel de consumo energético. Ha mostrado interés en minorar la parte de energía de

origen fósil que demanda su actividad. Por la cercanía a la zona de Intag donde extrae la materia prima, podría existir

una posibilidad de alianza estratégica. Otras empresas como Florícolas dan muestra de dar un paso hacia fuentes de

energía alternativa, más acorde a su política de responsabilidad ambiental para un mercado cada vez más consciente.
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