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10 Planificación y desarrollo energético 
 
Resumen. El territorio correspondiente a la provincia de Salta, Argentina, presenta una gran diversidad de ambientes 
naturales que posibilitan la diversificación de la producción y al mismo tiempo determina una diferenciación zonal. La 
provincia tiene más de un 10 % de su población caracterizada como población rural. Muchas zonas rurales conviven con el 
problema de la falta de energía  y en consecuencia de la ausencia de posibilidades de desarrollo social y económico de sus 
habitantes. La utilización de energías renovables en estas zonas otorga la ventaja de generación de energía de manera de 
otorgar a sus habitantes herramientas que permitan su inclusión social y económica. Las comunidades rurales dispersas 
crean pequeñas demandas, las cuales no son consideradas por los servicios de suministro de red por no ser 
económicamente rentables. Una población es aislada, en términos eléctricos, cuando se encuentra a una distancia de 3 o 4 
kilómetros de las líneas de transmisión, con lo que existen parajes geográficamente cercanos que adquieren en materia de 
electricidad la condición de distantes. Si bien hasta el momento, el análisis de factibilidad para instalar energía solar 
fotovoltaica o térmica, hizo hincapié en argumentos técnicos, parece muy conveniente que los emprendimientos de 
instalación de tecnología basados en energías renovables en el futuro, deban realizarse con el acompañamiento de los 
actores lugareños, en el conocimiento de las reales necesidades de estas poblaciones rurales. En este trabajo se propone  
utilizar indicadores sociales que se correspondan a: Grado de Aislamiento; Tipo y Condición de Viviendas; Provisión de 
Servicios, Tenencia de la Tierra, Condiciones de salud y educación. La posibilidad de incorporar en las evaluaciones 
técnicas los factores sociales dará cuenta de la importancia del aislamiento ligado directamente  a la desigualdad e 
inequidad de la distribución de oportunidades económicas y sociales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el noroeste de la República Argentina (NOA) se sitúa la provincia de Salta. El territorio correspondiente a la 
provincia presenta una gran diversidad de ambientes naturales que posibilitan la diversificación de la producción 
(especialmente agrícola) y al mismo tiempo determina una diferenciación zonal, Figura N° 1 (Manzanal, 1994). 
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Figura N° 1: Mapa zonal Provincia de Salta - Argentina 

Las características tropicales de la provincia de Salta, asociadas con su pronunciado gradiente altitudinal, hacen 
presente una gran variedad de ambientes naturales que posibilitan la diversificación de la producción (especialmente en el 
sector primario). La estructura económica de la provincia se basa en la producción agrícola, la cual se articula con 
importantes procesos de transformación agroindustrial (principalmente azúcar, tabaco, vino, oleaginosos y explotación 
forestal y minera); además de un notorio desarrollo en la explotación de hidrocarburos en el extremo nororiental. 

Entre la población total de la  provincia hay un 10% que es caracterizada  como “población rural”  distribuida en todo 
el territorio provincial. En gran parte de estas zonas rurales existe el problema de la falta de energía (casi un 30%) y en 
consecuencia de la ausencia de posibilidades de desarrollo social y económico de sus habitantes.  

La factibilidad de utilizar energías renovables en estas zonas otorga la ventaja de la generación distribuida de energía 
de manera de otorgar a sus habitantes herramientas que permitan su inclusión social y económica. En este sentido el acceso 
a la energía marca diferencia en la calidad de vida de las poblaciones urbanas y rurales. El panorama general en el país 
sobre este punto no difiere demasiado.  

 A pesar del crecimiento y desarrollo general del sector energético, existe en nuestro país gran cantidad de habitantes 
que aún carecen de suministro eléctrico (en promedio un 5%). Y la casi totalidad de éstos, son pobladores rurales, sobre 
todo los pobladores dispersos.   En las zonas rurales se consume menos del 2 por ciento del total de la producción energética 
argentina. Debido a los elevados costos que insume suministrar electricidad a estas zonas a través de las redes de 
distribución, las empresas del medio no han podido acelerar la electrificación rural. Esto ha generado un impacto negativo 
con respecto a la densidad demográfica rural y ha contribuido a una migración de la población hacia las zonas urbanas. 

Se estima que de la población total de la Argentina, más del 85% vive en zonas urbanas o semiurbanas, conectadas, o 
con la posibilidad de conectarse a redes eléctricas. Más de 3 millones de personas viven en áreas rurales y un gran 
porcentaje de ellas  no están conectadas a red alguna y es altamente improbable que lo lleguen a estar en un futuro 
previsible; por lo que resulta prácticamente imposible alcanzar una electrificación rural significativa mediante el suministro 
por redes convencionales. 

 Las comunidades rurales dispersas crean pequeñas demandas, las cuales no son consideradas por los servicios de 
suministro de red por no ser económicamente rentables. Una población es aislada, en términos eléctricos, cuando se 
encuentra a una distancia de 3 ó 4 kilómetros de las líneas de transmisión (en buena medida por los costos que implica esta 
extensión, y por la reducida potencialidad de consumo y capacidad de pago por parte del usuario), con lo que existen parajes 
geográficamente cercanos que adquieren en materia de electricidad la condición de distantes (Figura N°2). Sin embargo, la 
mayor parte de estas poblaciones están localizadas en áreas geográficas marginales y conforman, en parte por esa misma 
razón, comunidades que se desenvuelven en condiciones de extrema precariedad. Se trata de poblaciones con consumos 
energéticos restringidos por falta de disponibilidad, con un atraso cultural notorio y sin alicientes para progresar, con una 
fuerte tendencia a la emigración en búsqueda de horizontes más favorables, pero con posibilidades de proyección local en 
caso de contar con un mínimo suministro eléctrico confiable. 
                                  

1. Zona oeste (desierto puneño) 

2. Zona suroeste (el valle Calchaquí) 

3. Zona central (el valle de Lerma) 

4. Zona este (umbral del Chaco) 

5. Zona norte (las grandes 

explotaciones cañeras y poroteras) 

6. Zona noroeste (el área andina de 

subsistencia). 
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Figura N° 2: Red Eléctrica de la Provincia de Salta [portalweb.cammesa.com] 
 

 
El Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) financiado por el Gobierno Nacional Argentino 

y que lleva adelante la Secretaría de Energía de la Nación, tiene como objetivo principal el abastecimiento de electricidad a 
un significativo número de personas que viven en hogares rurales, y a servicios públicos de todo tipo (escuelas, salas de 
emergencia médica, destacamentos policiales, entre otros)i que se encuentran fuera del alcance de los centros de 
distribución de energía y entre  sus objetivos específicos está el de “Promover el afincamiento del poblador rural disperso, 
mejorando sus condiciones de vida.”  

En la actualidad existe un amplio acuerdo en que el acceso a la electricidad es esencial para garantizar los servicios  
básicos en línea con los esfuerzos de reducción de la pobreza, sobre todo en el campo de la educación y la salud. Sin 
embargo, al momento de la toma de  decisiones respecto a la priorización de zonas donde se realizarán las instalaciones y/o 
transferencia de tecnología los indicadores sociales tienen poco peso. Si bien hasta el momento, el análisis de factibilidad 
para instalar energía solar fotovoltaica o térmica, hizo hincapié en argumentos técnicos, parece muy conveniente que los 
emprendimientos de instalación de tecnología basados en energías renovables en el futuro deban realizarse con el 
acompañamiento de los actores lugareños, incorporando el conocimiento de las reales necesidades de estas poblaciones 
rurales y generando la inclusión en iniciativas que tienen a estas poblaciones como su principal beneficiario. Se agrega a 
esto la existencia de  antecedentes de proyectos que no rindieron lo esperado o fracasaron por la baja correlación entre los 
actores internos y externos al proceso (Ibarra 2003, Moragues 2010). Un primer paso en este sentido es generar un método 
de información que permita conocer las condiciones sociales de este tipo de población. 
 
2. METODOLOGÍA 

La identificación de variables del contexto social regional de la comunidad que amplíen el conocimiento de los 
núcleos poblacionales involucrados, se plantea ante una demanda comunitaria creciente tanto de capacitación como de 
apoyo a la incorporación de tecnologías alternativas,  utilización de tecnología solar de acuerdo a la región y a las 
características socio culturales de cada región.  

En este trabajo se propone  utilizar indicadores sociales que se correspondan a: Grado de Aislamiento; Tipo y 
Condición de Viviendas; Provisión de Servicios, Tenencia de la Tierra, Condiciones de salud y educación. Estos indicadores 
serán evaluados con datos obtenidos del Censo 2010 (Instituto 2010), del cual se obtienen: Provisión de agua, tenencia de 
baño; Hogares por tipo de vivienda según régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno, nivel de educación, 
acceso a servicios. 

A fin de tener un panorama amplio de la situación actual, se seleccionaron algunas localidades rurales distribuidas en 
distintas zonas de la Provincia, que a continuación se muestran en el mapa de la figura N° 3. 

La selección de estas localidades se realizó en primer lugar consultando las localidades correspondientes a poblaciones 
rurales agrupadas, que hubieran sido censadas, de esta manera se asegure la existencia y disponibilidad de datos confiables, 
entre estas localidades de la provincia de Salta se seleccionaron aquellas de bajo número de pobladores y por último que 
hubiera representación de las distintas zonas de la provincia. 
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Figura N° 3: Ubicación de las localidades analizadas 
 

La posibilidad de incorporar en las evaluaciones técnicas los factores sociales dará cuenta de la importancia del 
aislamiento ligado directamente  a la desigualdad e inequidad de la distribución de oportunidades económicas y sociales. 

Se propone evaluar los factores sociales a través de una ecuación que tenga en cuenta los mismos y la cual se podrá 
articular a posteriori con las evaluaciones técnicas (tecnológicas, ambientales y económicas). 

A continuación se observan  algunos de los datos obtenidos del Censo 2010, y los indicadores utilizados son: 

1- Tenencia de agua: dentro vivienda, fuera vivienda pero en terreno, fuera del terreno. 
2- Sabe leer y escribir: si, no. 
3- Tiene heladera: si, no. 
4- Tiene baño letrina: si, no 
5- Régimen de tenencia de tierra: propietario vivienda + terreno, propietario sólo vivienda, inquilino, préstamo, 

trabajo, otra. 
 

La elección de estos indicadores fue hecha en función por un lado de la característica social que se quiere considerar y 
por otro  la disponibilidad de datos que presenta la base de datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

Además se tuvo en cuenta que en el trabajo se procura analizar localidades de población rural que se encuentren 
distribuidas en todo el territorio de la provincia. 

Debido a la desagregación que presentan los datos del Censo 2010, trabajamos aquí con poblaciones de población rural 
agrupada, ya que los datos para poblaciones rurales dispersas sólo se pueden obtener a nivel de departamento provincial. 

 Cada uno de los datos de estos indicadores fueron referenciados al total a fin de de tener por cada uno de ellos un valor 
normalizado  para combinar en una ecuación final. 

1- (TA)= (total- la suma de fuera de vivienda y fuera terreno)/total. 
2-(LE)= (total- no)/total. 
3-(TH)= (total-no)/total.  
4- (BL)= (total-no)/total.  
5- (RT)= (total – suma (propietario sólo vivienda +inquilino+ préstamo+ trabajo + otra))/total.  
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La variable tenencia de agua (TA) se obtuvo de realizar la diferencia entre el total de viviendas y la suma de los casos 

donde el agua no se encontraba instalada dentro de la vivienda y se refirió al total. 
En la variable RT la normalización se realizó haciendo la diferencia entre el total de viviendas y la suma de los casos 

donde no eran propietarios de terreno y vivienda, consideramos que la tenencia de la tierra es un factor de peso importante 
para lograr el afincamiento de los pobladores rurales, esta diferencia se refirió al total, de esta forma tenemos un valor 
relativo en función del número de viviendas. 

El indicador Tenencia de heladera fue seleccionado ya que indica la posibilidad de acceso a la electricidad, aunque es 
posible que estas funcionen con otro energético. 

Las variables LE, TH y BL sólo tienen dos posibilidades Si – No, para relativizarlas se calculó el total menos los No y 
a este resultado se lo dividió por el total. 
 

En una primera aproximación definimos el “índice social”:   

IS = A1* TA + A2 * NE + A3 * TH + A4 * BL + A5 * RT       (1) 

TA: Tenencia de agua, NE: Nivel educación, TH: Tiene heladera, BL: Baño letrina, RT: Régimen tenencia de la tierra. 
Las constantes de proporcionalidad (A1, A2, A3, A4, A5) otorgan el peso a los distintos indicadores relativos en el 

índice social. 
Este índice por su definición varía entre 0 y 1, donde 1 es el valor que indica el acceso a condiciones mínimas, si se 

piensa en los factores que determinan la calidad de vida, en relación a los indicadores utilizados y en el formato de esta 
propuesta. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIONES FINALES 

Los resultados muestran diferencias entre las poblaciones analizadas, obteniéndose valores que van entre 0.17 para la 
localidad más desfavorecida, Pacará, ubicada en el Departamento de San Martín (zona 5 del mapa zonal)  y 0.83 en la 
localidad de Los Toldos, pertenece al Departamento Santa Victoria (zona 6 del mapa zonal). Existe una variación 
importante, siendo más marcada entre las localidades con menor índice social,  que permitiría realizar una clasificación u 
ordenamiento de las localidades.  

En una primera aproximación se dio igual peso a cada uno de los términos de la ecuación,  y con estos coeficientes se 
obtuvieron los resultados presentados en este trabajo. Estos fueron comparados con los obtenidos utilizando conjuntos 
diferentes de coeficientes,  que fueron proyectados haciendo hincapié en la mayor importancia que deben tener los índices 
relacionados con la tenencia de agua y el nivel de educación frente a los otros, considerando además que la tenencia de 
heladera es el indicador que debería tener el menor peso en la ecuación, ya que la intervención tecnológica que se plantea 
mejoraría esta situación en forma inmediata. Al analizar los resultados que se obtienen de utilizar diferentes conjuntos de 
coeficientes se observa que no existe una variación en la tendencia del índice social, este comportamiento sugiere que los 
indicadores no estarían acoplados y que se podría considerar que se utilizó un conjunto de indicadores básicos, estos fueron 
tomados de los datos del Censo 2010. 

Debe mencionarse que en la ecuación propuesta se presenta la combinación de cinco indicadores, cuatro de los cuales 
se relacionan con datos por vivienda, mientras que el quinto, nivel de educación, se obtiene como indicador de población, 
quedando este índice sujeto a una revisión. 
 
 

Tabla N° 1: Localidades analizadas y valor del Índice Social obtenido con la ecuación propuesta 

Localidad IS Departamento 
PACARÁ 0,1712 San Martín 
 COBRES 0,4781 La Poma 
 ACOYTE 0,4866 Sta. Victoria 
 POSCAYA 0,5282 Sta. Victoria 
 STA. ROSA PASTOS GRANDES 0,5953 Los Andes 
 CAPITÁN JUAN PAGÉ 0,5961 Rivadavia 
 CAMPO LA CRUZ 0,6133 Sta. Victoria 
 HITO 1 0,6140 Rivadavia 
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De los valores obtenidos para el índice social se ve claramente que ninguna de las localidades seleccionadas llega al 

valor “óptimo” de 1.  En la figura N° 4 se ve de manera más gráfica la variación que tiene el índice social para las 
localidades propuestas.  

Se menciona que el valor 1 para el índice social estaría indicando acceso mínimo a los distintos servicios considerados 
como básicos, con esto queda claro que estas poblaciones poseen  carencias en el acceso a los servicios básicos. 
 

 

Figura N° 4: Gráfica del IS para cada una de las localidades seleccionadas 

Un factor importante a resolver, para poder obtener una expresión más realista, está relacionado con el valor de los  
coeficientes Ai. Seguramente la utilización sistemática de la ecuación (1), permitirá ir ajustando los valores para poder 
obtener un modelo mejorado. 
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USING SOCIAL INDICATORS IN FEASIBILITY STUDIES OF SOLAR SYSTEMS INSTALLATION FOR 
ELECTRICITY GENERATION IN RURAL LOCATIONS. SALTA PROVINCE. 

 

Abstract: The territory corresponding to the province of Salta, Argentina, presents a wide variety of natural environments 
that enable the diversification of production and at the same time determines zonal differentiation. 
The province has more than 10 % of its rural population characterized as. 
Many rural areas live with the problem of lack of energy and therefore the lack of opportunities for social and economic 
development of its people. 
The use of renewable energy in these areas gives the advantage of power generation in order to provide its inhabitants tools 
for social and economic inclusion. 
      Dispersed rural communities create small claims, which are not considered by the mains services not being 
economically viable. A population is isolated, in electrical terms, when it is at a distance of 3 to 4 km of the transmission 
lines, which are geographically close to sites on electricity acquire status distant. 
While so far, the analysis of feasibility for installing solar PV or thermal, emphasized technical arguments, it seems very 
appropriate that the installation of technology ventures based on renewable energy in the future should be performed to the 
accompaniment of the actors locals, in the knowledge of the real needs of these rural people. 
This paper proposes to use social indicators that correspond to: Grade Insulation, Type and Condition of Housing, Provision 
of Services, Land Tenure, health and education conditions. 
The possibility of incorporating technical evaluations social factors will realize the importance of insulation directly linked 
to inequality and inequity in the distribution of economic and social opportunities. 

Key words: Solar Energy, Social Index, Rural Population. 

 

 


