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1. Energía solar y aplicaciones fototérmicas y fotovoltaicas 

 

Resumen. El trabajo relata aspectos importantes de la comunidad de Misión Chaqueña, un poblado ubicado en el 

norte de pais y que está integrado en su mayoría por la etnia wichí. En una primera aproximación se pudo llevar a 

cabo el relevamiento del 30% de los sistemas fotovoltaicos instalados en las proximidades del poblado. Entre los 

aspectos relevados se encuentran: proveedor del servicio, características técnicas de los equipos, estado actual, 

adaptaciones eléctricas, problemas y soluciones. También se logró entablar un primer diálogo con habitantes wichis, 

que recibieron viviendas provistas por el gobierno. Estas casas poseen doble sistema eléctrico:  de la red y sistemas 

fotovoltaicos.   

Como conclusión de esta primera visita se puede apreciar que la inserción de la tecnología fotovoltaica les 

permite a los pobladores disponer de otros servicios, que años atrás no era posible en el monte chaqueño. Que la 

solución fotovoltaica es combinada con otras tecnologías en busca de un mejor nivel de vida. 

  
Palabras-clave: soluciones fotovoltaicas, comunidades de pueblos originarios,  viviendas aisladas, primeros 

relevamientos. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La electrificación en las ciudades ha generado grandes transformaciones en la sociedad argentina principalmente 

en el siglo XX. Ha sido el principal factor que contribuyó al crecimiento urbano, al desarrollo económico y social, ha 

posibilitado y potenciado el acceso a diferentes servicios, que hasta ese momento eran inviables o bien de difícil acceso.  

A partir de la década del 60, se inició la planificación y expansión de la red eléctrica nacional, poniendo de 

manifiesto que la red integraría las grandes ciudades y a aquellas localidades donde la producción fuera un motor que 

requiriese ser alimentado. Desde entonces, la idea de generar la infraestructura necesaria para el armado y puesta en 

marcha de una red que llegue a los lugares más remotos y con baja densidad poblacional es considerada una propuesta 

inviable desde el aspecto económico (Schmukler M. y Garrido S., 2016). Por consiguiente, el camino a la electrificación 

rural en nuestro pais se tornó en un proceso lento, complejo, con altos costos para la infraestructura del tendido y 

provisión, y que generó desigualdad en el acceso al servicio eléctrico por parte de las comunidades alejadas y dispersas. 

A nivel global, durante las décadas de 1980 y 1990, las energías renovables se presentaron como una alternativa 

para resolver las limitaciones que presentaba la electrificación rural. Esta tendencia se consolidó a partir de la 

implementación de un modelo impulsado principalmente por el Banco Mundial, que fue replicado en varios países con 

diversos resultados. El modelo de electrificación rural con paneles solares en Kenia  en la década de 1980 da cuenta de 

ello (Schmukler M. y Garrido S., 2016; Byrne, Robert P., 2009). 

Con la mirada puesta en los avances mundiales y nuevas investigaciones sobre fuentes energéticas alternativas, en 

la Argentina se han impulsado políticas y programas oficiales orientados a la promoción del desarrollo de energías 

renovables en dos niveles: por un lado, para promover la universalización del acceso a recursos energéticos y, por el 

otro, para lograr modificar la escasa diversificación de la matriz energética (Garrido S. et al., 2013). 

Desde finales del año 1999, el Ministerio de Energía y Minería de la República Argentina ha puesto en marcha el 

proyecto PERMER (Proyectos de Energías Renovables para Mercados Rurales). Se trata de un programa de 

electrificación rural con utilización de fuentes renovables de generación, principalmente fotovoltaica. El propósito del 

mismo es resolver las necesidades de abastecimiento eléctrico a los pobladores de zonas rurales y establecimientos 

públicos que carecen de ella, por encontrarse en zonas lejanas de los centros urbanos, o bien por ser de difícil acceso a 

la red eléctrica. 
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1.1 El PERMER en la Provincia de Salta 

 

Mediante un acuerdo firmado en agosto del 2001 entre la Provincia de Salta y la empresa distribuidora del servicio 

Eléctrico ESED SA, se incorporaron las condiciones específicas del PERMER al contrato de concesión preexistente. En 

el año 2004, se llevó a cabo un estudio de mercado para cuantificar la población a abastecer con sistemas energéticos 

alternativos. Luego se programó la implementación del proyecto en cuatro etapas principales, comenzando por las 

escuelas e instituciones públicas rurales hasta llegar a las viviendas rurales aisladas (Tab. 1). 

 

Tabla 1. Datos de Electrificaciones en la Provincia de Salta, provistos por el PERMER.      

 

 Destinatarios de la 
electrificación 

Logros 

Primera 
Etapa 

Escuelas rurales Octubre 2003: provisión de servicio eléctrico a 178 escuelas  

Segunda 
Etapa 

Establecimientos públicos A partir de 2005: provisión e instalación de sistemas 
fotovoltaicos en puestos sanitarios, de policía y de 
Gendarmería Nacional, seccionales de Parques Nacionales, 
Iglesias y escuelas; repotenciación de escuelas y puestos 
sanitarios que ya contaban con sistemas instalados  

Tercera 
Etapa 

Comunidades rurales aisladas abastecimiento eléctrico a través de la implementación de 
sistemas de suministro descentralizados, consistentes en la 
construcción de pequeñas mini redes hibridas y distribución 
en media y baja tensión. 

Cuarta 
etapa  

Viviendas rurales 
aisladas 

A partir del año 2010: abastecimiento eléctrico a través de 
sistemas Fotovoltaicos 

  
 Según datos provistos por PERMER (PERMER, 2017), el total de la inversión realizada en la Provincia de Salta 

ronda los 21 millones de dólares, abarcando alrededor de 5000 viviendas aisladas y 1500 miniredes, entre otras (Tab. 2). 

 

Tabla 2. Datos de instalaciones e inversiones en la Provincia de Salta, provistos por el PERMER.      

 

Categoría 
Cantidad de 

instalaciones/beneficiarios 

Financiamiento Inversión 
total (USD) PERMER Min. Educ. Nac. Prov. Otros 

Viviendas 5.038 100% --------- ------ 2.94% 13.221.564 
Escuelas 316 80% 20% ------ ----- 1.540.245 
Otros 
servicios 
publicos 

179 80% --------- 20% ----- 1.165.499 

Miniredes 1533 75% --------- 25% ----- 5.268.774 
Total inversión   21.196.082 

 

2. SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS DEL PROGRAMA PERMER EN MISION CHAQUEÑA 

 

2.1 La Misión Chaqueña: características 

 

La Misión Chaqueña se ubica en Departamento de General José de San Martin, Provincia de Salta (Argentina), 

dista a 400 km de la Ciudad Capital y a 45 Km de Embarcación, ciudad importante del Dpto (Fig. 1). Sus coordenadas 

son 23° 15’ 00” latitud  S  y 63° 43’ 00” longitud O, con una altura sobre el nivel del mar de 238 m.  
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Figura 1 -  Ubicación geográfica de Misión Chaqueña en el Norte de la provincia de Salta. 

 

Este poblado recibió su nombre por parte de un grupo de misioneros anglicanos en 1914,  y junto a poblados como 

Misión Esperanza, Misión Salim, Padre Lozano, Misión Carboncito y otros más pequeños, conforman la Comunidad 

Wichí del Departamento San Martin, en el norte de la Provincia de Salta.  

La denominación de “Wichí”  o “Wichi” hace referencia a una etnia de pueblos originarios del Chaco Central y del 

Chaco Austral, en Argentina y Bolivia y significa “gente” o “pueblo”. Es pueblo del monte aunque ocupan las periferias 

de los pueblos como Ingeniero Juárez y Las Lomitas en Formosa, o Los Blancos y Embarcación, en Salta (Zamudio T., 

2017).  

El Censo Nacional de Población de 2010 en Argentina reveló la existencia de 50419 wichís en todo el país 

(INDEC, 2010), de los cuales 19819 viven en la provincia de Salta,  y los restantes están distribuidos en las provincias 

de  Formosa, Chaco, La Rioja y el Gran Buenos Aires. 

Misión Chaqueña es la primera población aborigen de la Argentina que se organizó y puede ser visitado por los 

turistas como un proyecto de turismo cultural y ecológico (Diario La Nación, 1999; Diario El Intransigente, 2009).  

 

Datos demógraficos. De acuerdo al Censo 2001 la población de Misión Chaqueña  rondaba en los 1000 habitantes 

(INDEC, 2001).  Según información provista por las autoridades del poblado  el valor actual ronda en los 2500 y está 

distribuidos en aproximadamente 700 familias (Diario el Tribuno, 2016). El 70% de la población está conformada 

wichís, el 25% por criollos
1
 y criollo-wichi

2
 y el resto por pobladores transitorios, como ser docentes, comerciantes, 

personal de salud y otros, que permanecen en la Misión por razones laborales. 

Los wichís están concentrados en el centro del poblado. En un mismo terreno se constituyen varias familias, que 

comparten la economía y el trabajo. Los criollos, por su parte, habitan principalmente en la zona del monte circundante, 

en lugares específicos conocidos como “puestos”, aunque también suelen tener sus viviendas en el poblado. 

 

Organización urbana. La Misión chaqueña depende del municipio de Embarcación. Sin embargo hay autoridades 

locales como la Comisión Vecinal con representación legal, el cacique para las familias Wichís, y la autoridad religiosa 

como el Pastor Anglicano; todos  deciden el rumbo de la comunidad.  

El poblado está conformado por dos sectores: el centro y el monte circundante. En el centro se encuentran las 

viviendas, establecimientos públicos, aserraderos, pequeños comercios, plaza e iglesia. Las calles son de tierra, existe 

un tendido eléctrico básico (Fig. 2). El abastecimiento de agua potable es a través de un tanque comunitario con bomba, 

alimentado de un pozo. Hasta hace unos años, cada familia debía ir a buscar el agua llevando recipientes afines. En la 

actualidad, se ha realizado el tendido de cañerías. Existen antenas que posibilitan las comunicaciones telefónicas, 

aunque con alcance limitado. Los medios de transporte  locales son: bicicleta, moto, y algunos vehículas de 4 ruedas. 

Dispone del servicio de transporte urbano diario entre Misión Chaqueña y Embarcación. 

 

 
 

Figura 2 -  Tendido Eléctrico en las calles, calles de tierra, antenas – Misión Chaqueña. 

 

Por el contrario, el monte circundante de aproxidamente de 1,5 km  de radio que rodea al centro es recurrido 

diariamente por los criollos, quienes, por su actividad laboral  acceden a sus puestos.   

 

Sus Instituciones públicas. Luego de varios años de gestiones, la Misión Chaqueña fue modificando su organización 

comunitaria e incorporando nuevas instituciones.  A la fecha, dispone de una escuela primaria, un colegio secundario y 

un Anexo del Instituto de Formación Docente N° 6015 (Embarcación) en donde se brinda la carrera de Profesorado de 

Educación Primaria con Orientación en Educación Intercultural Bilingüe. La comunidad habla el idioma wichí y 

aprendieron el español.  

Así también existe un centro de salud, una iglesia anglicana y una oficina anexo del registro Civil de Embarcación. 

Sin embargo, ante cualquier hecho delictivo, deben recurrir al destacamento más próximo que se encuentra en Padre 

Lozano, otro poblado wichí. 

 

                                                           
1
 Criollo: suelen denominar así al gaucho, cuya principal actividad es el cuidado de animales y la faena 

2
 Criollo-wichí: son los hijos desciendientes de ambas razas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
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Arquitectura de sus viviendas. El progreso y el advenimiento de nuevas técnicas de construcción han dado lugar a 

diversas configuraciones arquitectónicas. Las casas más humildes suelen ser construidas con un técnica denominada 

“barro a pique”, cuyos estructura está armada con varillas y ramas,  rellenada de barro. Algunos tienen techo con chapas 

de cartón, otras de zinc. También hay casas construidas con adobe de barro, otras con madera aserrada, y en menor 

proporción, con ladrillos. En los ultimos  tiempos el gobierno implementó viviendas tipos con requerimientos 

mínimos(Fig. 3). Las tapias divisorias están construidas con trenzado de palos. 

 
 

 

 
 

Figura 3 -  Viviendas típicas en Misión Chaqueña 
 

2.2 Actividad económica 
 

La comunidad de Misión Chaqueña explota los recursos que le rodea y hace de ellos un modo de subsistencia. Su 

actividad principal es el trabajo de la madera. Se estima que el 70% de los ingresos corresponden a la comercialización 

de artesanías, el 20%  a la producción de carbón y el 10% al aserrado en las capintería.  A tal fin existen 3 aserraderos,  

10 carpinterías, y un taller de artesanía por casa.   

 

Producción de Artesanías. Si bien la artesanía no es de origen wichí, con el tiempo los pobladores aprendieron a 

aprovechar la disponibilidad del recurso, convertirlo en arte y transmitir esta tarea de generación en generación. La vida 

de un artesano transcurre entre el monte y el taller en su casa. La madera usada para tal fin es el palo santo, guayacán y 

palo amarillo, como también huesos para las incrustaciones de color blanco. Se prefieren estas especies debido a su 

color natural. Otro actividad artesanal es la elaboración de bolsos, para lo que se utiliza la chagua, hilo y lana. La 

técnica de producción es el tejido y el teñido con compuestos naturales (Fig. 4). 

  

 
 

Figura 4 -  Producción de artesanías: madera, taller de artesanía, producciones 

 

Producción de carbón. La produccion del carbón se realiza principalmente en época de invierno, cuando mayor 

demanda se da. Se debe distinguir los pequeños productores de los grandes. Los primeros obtienen  su materia prima de 

los retazos de las carpinterías y aserraderos. Pueden llevar a cabo el proceso en los hornos de sus propias casas, o bien, 

ir monte adentro en busca de materia prima de fácil acceso, como ramas y árboles viejos caídos. En este caso les toca 

construir parvas en medio del monte. La madera usada para tal fin es el algarrobo, palo santo, guayacán, palo amarillo, 

duraznillo, entre otros, pero solo se utilizan las ramas o el “despunte” como ellos lo llaman (Fig. 5). 

Por otro lado, los productores mayores, como lo son aserraderos y carpinterías, directamente acceden al monte 

chaqueño con motosierras y tractores, extraen y transportan los troncos hasta sus propios puestos, en donde los 

transforman en carbón. 

 

  
 

Figura 5 -  Hornos para Producción de Carbón 
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Otras Actividades. En el año 1999 se presentó un proyecto de Turismo Cultural y ecológico a iniciativa de los mismos 

pobladores wichís, con el fin de detener la pérdida cultural, generar lazos entre la comunidad y el resto del pais y captar 

más ingresos. La propuesta consistió en caminatas por el monte y el poblado para conocer su flora, fauna y ecosistema, 

accesos al río Bermejo que es su fuente de vida; así también, participar de las actividades diarias de la comunidad, 

escuchar y compartir el idioma, cuentos, leyendas y secretos propios.  

 

2.3 Sistemas fovoltaicos en los Puestos: Relevamiento parcial 

  

Los “puestos” son emplazamientos habitacionales, en medio del monte, en donde los criollos y sus familias (por lo 

general de origen wichí) desarrollan gran parte de su trabajo. Están ubicados en un radio promedio de 1,5 km del centro 

de la Misión, y hasta el momento son 21 puestos (considerando solamente los que limitan o circundan la Misión 

Chaqueña). Y como es de esperar monte adentro, no disponen de ningún servicio. Como se puede observar (Fig. 6) no 

hay tendido eléctrico y el agua se obtiene de pozos.  

 

 
 

Figura 6 -  Puestos de Misión Chaqueña, sin tendido eléctrico y provisión de agua de pozo 

 

Hasta hace unos años, la iluminación se resolvía con velas,  lámparas,  linternas, y en algunos casos con grupos 

electrógenos. Hoy en la actualidad, la mayoría de los puestos disponen de Sistemas Fotovoltaicos, que fueron instalados 

en junio de 2011, por el proyecto PERMER (Fig. 7). 

 

 
 

Figura 7 -  Puestos de Misión Chaqueña con Sistema Fotovoltaico 

 

Los equipos instalados son de propiedad de la Provincia (Fig, 8), quien a través de un acuerdo de Comodato con el 

dueño de la vivienda (beneficiario), le brinda este servicio eléctrico hasta que algún día sea alcanzado por el sistema de 

suministro a través de la red eléctrica.  

 

 
 

Figura 8 – Etiqueta pegada al dorso del Panel: “PROYECTO PERMER – PROPIEDAD DEL 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA 

 

Tanto Nación como Provincia cubrieron los costos iniciales de la Inversión. En algunos casos, como por ejemplo 

viviendas aisladas, el costo total lo afrontó Nación. En la actualidad, el beneficiario debe pagar en forma mensual una 

tarifa por el servicio que recibe (Fig. 9), en concepto de costos de operación y mantenimiento de los sistemas. En la 

factura correspondiente figura las coordenadas de la ubicación del equipo.  

  



XXIV Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XXIV- SPES), Huaraz, 13 -17.11.2017 

 
 

Figura 9 -  Factura del servicio eléctrico  emitida por ESED, abonada el 19 de marzo de 2017. 

Propietario, coordenadas del Sistema Fotovoltaico, información del consumo, monto a pagar, periodo. 

 

Componentes del sistema instalado.  El PERMER llevó a cabo todo el proceso de instalación tanto en el exterior como 

en el interior de la vivienda y proveyó de luminarias para los primeros usos. Los equipos fotovoltaicos responde a un 

diseño común, tanto como los que se instalan en el exterior como en el interior (Fig. 10). 

 

      
   

Figura 10 -  Componentes de cada equipo Fotovoltaico: paneles, estructura metálica, tablero principal 

con inversor y elementos de corte, contenedor térmico con batería, toma corriente. 

 

Los componentes externos son: Paneles fotovoltaicos, estructura de Soporte para los paneles, caja de conexión, 

Cables  conductores bipolares tipo sintenax, seleccionadores y otros elementos de sujeción para el montaje. 

Los componentes instalados en el interior de las viviendas son: 

 Interruptor de un punto exterior 

 Tomacorriente con base para su fijación 

 Tablero principal (con el regulador de carga y los elementos de corte y protección)  

  Batería de plomo–ácido, dentro de un contenedor térmico (de telgopor) 

 Cañerías PVC fijados con grampas y otro accesorios 

 Cables conductores unipolares con aislación de PVC. 

 Lámpara de 15W de bajo consumo (con zócalo y accesorios), provisto por única vez. 
 

Los paneles solares tienen las especificaciones indicadas en la Tab. 3. La batería está compuesta por varias 

celdas, cada una de 2V de voltaje nominal.  
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Tabla 3. Especificaciones eléctricas del módulo SUNTECH para las condiciones de 

irradiancia 1000 W/m
2
, temperatura de célula 25 °C y espectro AM 1,5. 

 
CARACTERÍSTICA VALOR 

Máxima Potencia 85 W 

Voltaje de Máxima Potencia 17,80 V 

Corriente de Máxima Potencia 4,80 A 

Voltaje de Circuito Abierto 22,2 V 

Corriente de Corto-Circuito 5,15 A 

 
Uso actual. Conversando con los pobladores, nos informan que el principal uso de los equipos es la iluminación 

nocturna y la carga de baterías de celulares, como es de esperar, con corriente continua. Sin embargo, durante las visitas 

se pudo ver instalaciones modificadas y adaptadas a las necesidades propias. En uno de los puestos, se encontró que el 

dueño haciendo uso de sus conocimientos de electricidad instaló un inversor para hacer funcionar un televisor. El uso 

del mismo es en promedio de 2 horas. 

Los requerimientos energéticos de los criollos puesteros, son mayores a los descriptos anteriormente. Como se 

dedican a la cría y faenado de animales necesitan reguardar la carne y los derivados. Para ello, resuelven las necesidades 

energéticas de otras formas. Por ejemplo, algunos disponen de heladeras y freezer alimentados con kerosene, otros los 

alimentan con grupos electrógenos. Pero lo más común es el traslado de todos sus productos a sus respectivas viviendas 

en el centro del poblado, en donde disponen de equipos de refrigeración, y además lo comercializan. 

 
Estado actual,  mantenimiento. Hasta la fecha se hizo el relevamiento del 30% de las instalaciones en los puestos.  

De allo se observa lo siguiente: 

 Durante la visita, el 50% con los que se dialogó, son los dueños, figuran sus nombres en las facturas. El resto 

son parientes de los dueños,  porque no estaban en ese momento, o bien porque ya fallecieron. 

 Por lo que se ve, todos inicialmente fueron instalados en lugares abiertos. Pero en la actualidad existen paneles 

que están siendo afectados por la sombra de los árboles, en forma total o parcial. Con el tiempo la arboleda fue 

creciendo y obstaculizando la radiación directa (Fig. 11). Por consiguiente disminuye la eficiencia del sistema 

pudiendo llegar a romper el módulo por efecto de punto caliente (Montero M., 2014). 

 Con respecto a los paneles, suelen estar cubiertos de tierra en forma permanente, debido al contexto donde está 

instalado (monte, tierra arcillosa, mucho polvillo en el ambiente debido a las escasas lluvias durante el año). 

No se acostumbran a realizar tareas de limpieza de los paneles, no se acuerdan si les recomendaron. 

 Cuando algún equipo falla, los pobladores dan aviso a la empresa ESED. Según información provista por uno 

de ellos, el tiempo de espera del servicio suele llegar a varios meses, mientras tanto se proveen de iluminación 

a través de otras tecnologías (linternas, velas, lámparas a gas). 

 En el caso de agotamiento de las baterías, la mayoría de los puesteros suelen instalar baterías convencionales 

(de automóviles) de forma provisoria (Fig. 11). 

 

 
 

Figura 11 -  Reemplazo provisorio con baterias convencionales, paneles afectados por la sombra de los 

árboles 

 

2.4 Sistemas Fotovoltaicos en el centro de Misión Chaqueña: Primer acercamiento 

 

La situación energética en el centro del poblado es un tanto diferente. Así, los establecimientos públicos y 

religiosos, como también las viviendas en sus diferentes configuraciones arquitectónicas, reciben el servicio a través de 

un tendido eléctrico básico. En épocas de verano suelen suceder que, debido al mayor consumo energético por las altas 

temperaturas diarias, se presenten frecuentes cortes eléctricos.  

Sin embargo, durante un recorrido realizado por las calles del poblado se observaron algunos paneles fotovoltaicos 

instalados en las viviendas que entregó el gobierno a los wichís hace unos pocos años, cuando ya el tendido eléctrico 

estaba realizado. 
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Se logró entablar diálogo con ellos con cierta dificultad (timidez, voz baja, expresión monosílabica). Se procuró 

averiguar  cuál era el motivo del doble sistema de provisión eléctrica. Manifestaron que ellos recibieron la vivienda en 

esas condiciones, que todas las casas tenían, pero que aparentemente, al no utilizarlos muchos los sacaron y les dieron 

destinos desconocidos. 

  

3. CONCLUSION 

 

De las primeras visitas realizadas a Misión Chaqueña, se pudo conocer el contexto propio de esa región, su clima, 

su organización urbana, sus características étnicas, su actividad económica, entre otras.  

En esta primera tarea de relevamiento se pudo visitar y relevar el 30% de los distintos sistemas fotovoltaicos 

instalados en el monte circundante de Misión Chaqueña. Asi se indagó sobre la relación actual entre beneficiario y 

provedor, el uso de la energía adquirida a través de los paneles, las adaptaciones propias de acuerdo a sus necesidades 

energéticas, el nivel de conocimiento que tienen sobre estos equipos y las tareas de mantenimiento, los problemas que 

se les presentaron, y otros aspectos. Pero quedaron varios interrogantes para futuras visitas: hacer mediciones para 

conocer la eficiencia de los mismos en esos contextos y después de varios años de funcionamiento, pensar en 

dispositivos de capacitación en el uso de sistemas fotovoltaicos, averiguar con autoridades de ESED el motivo del doble 

sistema eléctrico en las viviendas entregadas por el gobierno. 

Lo cierto es que, a pesar de todos las situaciones diferentes que se encontraron, se puede destacar el hecho de que 

los habitantes de zonas aisladas de Misión Chaqueña, que transcurren sus días en los puestos monte adentro en el Chaco 

Salteño, disponen de alimentación eléctrica para la iluminación nocturna, para la recarga de baterías de dispositivos 

móviles, y si se quiere, para actividades de esparcimiento, con ciertas adaptaciones a equipos de TV y audio. Los 

sitemas fotovoltaicos complementan a otros sistemas energéticos y contribuyen a mejorar el nivel de vida de esta 

comunidad. 
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PHOTOVOLTAIC SOLUTIONS IN MISION CHAQUEÑA (NORTH OF THE PROVINCE OF SALTA). 

FIRST RELEVANCES 

 

Abstract.  The paper presents important aspects of the community of Mision Chaqueña, a town located in the north of 

the country and which is composed mostly of the Wichí ethnic group. In a first approximation it was possible to carry 

out the survey of 30% of the photovoltaic systems installed in the vicinity of the town. Among the aspects surveyed are: 

service provider, technical characteristics of the equipment, current status, electrical adaptations, problems and 
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solutions. It was also possible to establish a first dialogue with Wichis inhabitants, who received housing provided by 

the government. These houses have double electrical system: network and photovoltaic systems. 

As a conclusion to this first visit, it can be seen that the insertion of photovoltaic technology allows the inhabitants to 

have other services, which years ago was not possible in the Chaco Mount. That the photovoltaic solution is combined 

with other technologies in search of a better standard of living. 

 

Keywords:  photovoltaic solutions, communities of native peoples, isolated homes, first surveys. 

 

 


