
 

 

14. Educación y capacitación en Energías Renovables y Uso Racional de la Energía Electrificación rural y 

urbana con Energías Renovables 

 

Resumen. La Comunidad Indígena Pueblo Kolla Tinkunaku es una comunidad originaria del noroeste argentino cuya 

idiosincrasia depende históricamente de la trashumancia y de las prácticas que se desarrollan en torno a esta. Sin 

embargo, los acontecimientos históricos relacionados con las vulnerabilidades de los pueblos indígenas, la falta de 

respaldo legislativo y la lucha por las tierras han tenido efectos negativos en estas prácticas y, por tanto, en la 

identidad misma de la comunidad. Por ello, la implementación de un acceso eléctrico en la comunidad ha de ir 

acompañada de la valoración de los factores endógenos, un alto grado de sostenibilidad y factibilidad técnica. De este 

modo, tras hacer uso de materiales empíricos y un método de ayuda a la decisión multicriterio, se plantea un sistema 

eléctrico comprometido tanto con las demandas de la comunidad como con la identidad trashumante de la misma. 
 

Palabras-Clave: Comunidades indígenas, sistemas eléctricos aislados, energías renovables, energía solar 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Salta, Argentina, presenta un porcentaje de población indígena de 6,5% respecto del total, lo cual 

supone el triple que a nivel estatal. El pueblo indígena mayoritario es el Wichí, seguido muy de cerca por el kolla, 

suponiendo éstos el 24,9% y el 21,6% de la población originaria total en la provincia respectivamente. Además, el 61% 

de la población kolla se localiza en el medio rural (INDEC, 2015). A este segundo grupo pertenece la Comunidad Indígena 

Pueblo Kolla Tinkunaku - a partir de ahora también se designará con las siglas CIPKT- cuya personería jurídica es 4091/97 

(Tinkunaku, 2017). 

Los integrantes de la CIPKT son, en su mayoría, campesinos trashumantes. Es, por tanto, la trashumancia el eje 

desde el cual se ha de explicar la estructura social y espacial de la CIPKT (Dominguez, 2008). Debido a ello, el territorio 

juega un papel muy importante en la articulación de la vida de los pobladores, constituyendo el espacio donde realizan su 

actividad ganadera y agrícola, la cual se traduce en una economía de autoconsumo. Además, las áreas ocupadas por las 

familias se deciden mediante pactos comunitarios internos (Quiroga Mendiola, 2012) y los saberes se transmiten de padres 

a hijos (Dominguez, 2008). 

El área donde se ubica la CIPKT se conoce como Territorio de la Comunidad Indígena Pueblo Kolla Tinkunaku o 

ex Finca San Andrés y está localizado en el noroeste argentino, más concretamente en el departamento de Orán, provincia 

de Salta.  

Las zonas urbanas más cercanas son Humahuaca (provincia de Jujuy) y San Ramón de la Nueva Orán (cabeza del 

departamento de Orán). La última está situada 60km al este del Territorio de la CIPKT. 

Según Bendini, Tsakoumagkos y Noques (2005) “la trashumancia es un movimiento recurrente, pendular y 

funcional. La periodicidad del movimiento está regulada por el ritmo cíclico de las estaciones y las actividades 

desarrolladas en las unidades domésticas de producción se ajustan a ellas”. En el caso de estudio, este movimiento está 

ligado a diferentes pisos ecológicos y se trata de un cambio estacional de altura.  

Los lugareños utilizan el término coloquial zonas para referirse de manera aproximada a los pisos ecológicos, aunque 

la equivalencia no sea exacta. No obstante, se ha hallado una correlación entre estos.  Así, los habitantes de la ex Finca 

diferencian y clasifican cuatro zonas: la yunga, el monte, la costa y el cerro, las cuales se pueden equiparar a tres tipos de 

pisos ecológicos: la estepa puneña, la selva montana y el bosque montano (Fundación Proyungas, 2009). Además, los 

locales hacen una especial diferencia entre lo que definen como la zona baja (la yunga) y la zona alta (el cerro). 
Si bien la trashumancia se produce entre todas las zonas, los trayectos más relevantes ocurren entre la zona alta y la 

zona baja. Por tanto, en el presente trabajo el término trashumancia englobará exclusivamente a los movimientos 

periódicos entre el cerro y las yungas. 

1.1 Núcleos de población 

En la Comunidad de estudio se pueden distinguir cuatro núcleos humanos principales distribuidos en diferentes 

asentamientos. Cada núcleo ocupa una parte del territorio y tiene asignado su zona de trashumancia.  
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En la tabla 1 se muestran los distintos núcleos humanos y sus asentamientos correspondientes tanto en la zona baja 

como en la zona alta. 

Tabla 1: Asentamientos 

Fuente: La trashumancia de los campesinos kollas: ¿hacia un modelo de desarrollo sustentable?  

(Domínguez, 2008) 

Núcleo humano Zona baja (yungas) Zona alta (cerro) 

A Angosto de Paraní (AP) Paraní (P) 

B Río Blanquito (RB) Santa Cruz (SC) 

C Los Naranjos (LN) Queñoal (Q) 

 

El cuarto núcleo humano se ubica en San Andrés, pero, al tratarse de un emplazamiento de altura intermedia, sus 

habitantes no realizan trashumancia. 

 1.2 Situación eléctrica en la CIPKT 

En los entornos rurales, una de las alternativas más extendida para el acceso a la energía es el uso de grupos 

electrógenos que usan combustibles fósiles como fuente de energía. No obstante, existen evidencias de que las centrales 

mini hidroeléctricas y los paneles solares son buenas elecciones e incluso se plantean como la transición necesaria hacia 

sistemas autónomos más sostenibles (Nicola U.Blum , Ratri Sryantoro, & TobiasS., 2013). Además, el uso de éstas 

últimas y otros tipos de energías renovables pueden suponer una opción más que adecuada para las comunidades rurales 

aisladas (Nguyen, 2007). 

La CIPKT es una comunidad rural aislada, afectada por la climatología en época de crecida de los ríos y con un 

acceso eléctrico limitado. No obstante, la realidad eléctrica no mantiene uniformidad en todos los asentamientos. 

A finales de los noventa, a pesar de las numerosas reclamaciones locales, estatales, internacionales y 

medioambientales, comienza la construcción de un gaseoducto cuyo trayecto atraviesa el Territorio de la CIPKT. A modo 

de contraprestación, la empresa constructora propone retribuir a la comunidad. Una de las compensaciones consistiría en 

la construcción de una central minihidráulica en Los Naranjos (González, 2013). 

En la actualidad, Los Naranjos es el único asentamiento que presenta una microred eléctrica frente a otros 3 núcleos 

poblacionales que carecen de ese servicio. No obstante, estos últimos presentan instalaciones fotovoltaicas o de grupos 

electrógenos, las cuales son de carácter particular. 

2. EL PROBLEMA Y LA HIPÓTESIS 

La CIPKT se enfrenta a dos retos. En primer lugar, se trata de una comunidad que lucha por mantener su identidad 

indígena claramente marcada por la trashumancia. En segundo lugar, el contacto progresivo con las zonas urbanas, en 

muchos casos resultado de los numerosos conflictos históricos, se traduce en un reclamo comunitario de nuevos servicios 

tales como la electricidad.  

Como bien indica Boisier (2005) el desarrollo local ha de ser endógeno, sostenible y descentralizado. Además, en 

el caso de la CPKT este ha de tener un claro enfoque rural.  

Por otra parte, el desarrollo debe posibilitar el proceso de libertades que la gente disfruta (Sen, 1999b). De este 

modo, el desarrollo no ha de basarse tanto en satisfacer necesidades, sino en posibilitar libertades (Sen, 2013). 

Usar un enfoque basado en las capacidades es especialmente relevante en comunidades rurales, indígenas o que han 

vivido en entornos aislados. Así, ello puede determinar el éxito o el fracaso del proyecto (Fernández Baldor, Boni, Lillo, 

& Hueso, 2015). 

Teniendo en cuenta el contexto expuesto, los retos a los que se enfrenta la comunidad y los enfoques de desarrollo 

mencionados, se plantea la siguiente hipótesis a resolver: 

¿La electrificación supone necesariamente la pérdida de la identidad trashumante o es posible introducir un modo 

de electrificación acorde con las prácticas trashumantes? 

3. MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo se hace uso de los siguientes materiales y metodologías: 

1- Método empírico basado en el contacto con la comunidad y el tratamiento de datos de las encuestas 

realizadas en la misma 

2- Dos métodos de decisión multicriterio  
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3.1 Método empírico 

Los datos obtenidos de este método son de dos tipos. Por una parte, están las impresiones, verificaciones e ideas 

recogidas durante las distintas visitas a la comunidad estudiada y, por otra parte, se presentan los resultados de la encuesta 

realizada en los cuatro núcleos urbanos. 

Las visitas, realizadas durante los años 2014, 2015 y 2016, son parte de la fase previa y del desarrollo del proyecto 

EduMAyE (Educación para la conservación del Medio Ambiente y uso de Energías Renovables), el cual está coordinado 

por la autora.  

Durante las visitas y estancias se han extraído impresiones de los análisis de diagnóstico, talleres educativos y charlas 

realizados con los habitantes. Además, en año 2016 la Universidad Nacional de Salta se une al proyecto colaborando 

entre otras cuestiones en la elaboración de un modelo de encuesta. Así, durante los meses de julio, agosto y septiembre 

de dicho año se realiza el sondeo en la CIPKT. 

Como queda patente, las encuestas no han sido diseñadas en base al propósito último del presente proyecto. Sin 

embargo, los datos que resultados de las éstas son útiles para el mismo. 

3.2 Métodos multicriterio 

Como bien se manifiesta en la hipótesis de partida, se pretende buscar un diseño eléctrico que no actúe en detrimento 

las prácticas trashumantes. Por lo tanto, se hace necesario plantear distintas propuestas que han de ser valoradas.  

En consecuencia, para buscar el sistema eléctrico más adecuado se hace uso de dos metodologías multicriterio. 

En primer lugar, para valorar las alternativas, se usa la técnica compensatoria de las medias ponderadas. Se trata de 

un método de agregación total cuyo objetivo es llegar a una solución final monocriterio partiendo de una función criterio 

(Schärling, 1985). Específicamente, esta metodología valora las variables dotándoles un peso, el cual determina la 

importancia relativa de cada criterio (Pomerol & Barba Romero, 1993). 

En segundo lugar, se aplica el método ELECTRE (Roy, 1968), una técnica no compensatoria de agregación que 

exige un alto grado de comparabilidad entre las alternativas. Dicho método usa dos índices que sintetizan la información 

de las compensaciones por parejas de valores: el de concordancia y el de discordancia. Una vez calculados estos, se 

establecen los umbrales de concordancia y discordancia para poder afirmar si una alternativa supera a otra (García Cebrián 

& Muñoz Porcar, 2009). 

Si bien existen diferentes versiones del método ELECTRE, se ha optado por usar la primera versión debido al 

reducido número de alternativas halladas. 

Se tiene constancia de otros modelos de análisis multicriterio usados en sistemas energéticos aislados que ofrecen 

una gran eficiencia y que permiten hacer un estudio sopesando muchas variables (Rahman, Paatero, & Lahdelma, 2013). 

Sin embargo, al tratarse en este trabajo un problema con un número de variables asequible y pocas alternativas, parece 

innecesario acudir a análisis de elevada complejidad. 

4. RESULTADOS 

Del mismo modo que se ha procedido en el acápite anterior, los resultados se van a mostrar atendiendo a la naturaleza 

de la metodología utilizada.  

4.1 Resultados empíricos 

La encuesta evalúa el acceso y uso de la energía eléctrica; y las fuentes de energía para cocinar. Debido a ello, 

aunque la misma ha sido realizada en los cuatro núcleos de población, Los Naranjos son omitidos en algunas de las 

representaciones por no aportar información relevante. 

La encuesta también ha sido planteada para abarcar todos los hogares. No obstante, existe un margen de error debido 

a la ausencia de familias en el momento de realización de la misma o la existencia de algunas casas dispersas con las que 

no ha sido posible contactar. El total de hogares encuestados asciende a 110. 

La gráfica 1 muestra la cantidad de hogares que tienen acceso a la electricidad en los diferentes asentamientos de la 

parte baja. 

Se hace una distinción entre la utilización diaria y puntual. Esta clasificación atiende al uso que se hace de los grupos 

electrógenos o motores, los cuales en algunos hogares no se usan de manera habitual sino en momentos específicos. 
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Figura 1: Acceso a la electricidad y fuentes energéticas en Angosto, Río Blanquito y San Andrés 

Fuente: Formación para la ciudadanía y el cuidado del medio ambiente a través de talleres sobre conceptos 

globales con arraigo local (Rodríguez et al., 2016) 

 

Se ha de señalar que solo 7 hogares presentan un acceso nulo a la electricidad, es decir, no poseen ni grupos 

electrógenos ni sistemas fotovoltaicos. En el caso particular de los Naranjos, según datos de la encuesta realizada, se 

puede afirmar que 18 hogares tienen electricidad de manera constante diariamente. 

Por otra parte, en las gráficas 3 y 4 se muestran los usos que se hacen de la energía en los hogares en función de la 

fuente de energía utilizada. Se observa que, tanto en el caso de los sistemas fotovoltaicos como en el de los motores, el 

uso mayoritario recae en las luminarias y la televisión.  

Los otros fines dependen de la tecnología. Así, en el caso de los motores estos se destinan a actividades que requieren 

mayor potencia tales como el uso de congeladores, equipos de música de alta potencia o herramientas de trabajo. 

 

 
 

Gráfica 3: Uso que se hace en los hogares de la energía generada por los paneles fotovoltaicos 

Fuente: Formación para la ciudadanía y el cuidado del medio ambiente a través de talleres sobre conceptos 

globales con arraigo local (Rodríguez et al., 2016) 
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Gráfica 4: Uso que se hace en los hogares de la energía generada por los motores 

Fuente: Formación para la ciudadanía y el cuidado del medio ambiente a través de talleres sobre conceptos 

globales con arraigo local (Rodríguez et al., 2016) 

 
La gráfica 5 muestra las fuentes de energía que se usan en los hogares para cocinar. La leña es una fuente de energía 

propia del lugar. Sin embargo, el gas es una fuente de energía que los habitantes de la CIPKT han de conseguir en las 

zonas urbanas. 

 

 
 

Gráfica 5: Fuentes de energía para cocinar 

  Fuente: Formación para la ciudadanía y el cuidado del medio ambiente a través de talleres sobre conceptos 

globales con arraigo local (Rodríguez et al., 2016) 

 

De las experiencias en el territorio también se han obtenido datos que pueden ser de relevancia para la presente 

investigación. Así, la tabla 2 muestra el tiempo aproximado que tardan los habitantes en los trayectos relativos a la 

trashumancia. 

Tabla 2: Duración del trayecto trashumante 

Fuente: elaboración propia 

Núcleo humano Zona baja (yungas) Zona alta (cerro) Duración (h) 

A Angosto de Paraní (AP) Paraní (P) 7 

B Río Blanquito (RB) Santa Cruz (SC) 14 

C Los Naranjos (LN) Queñoal (Q) 6 

 

Otros datos que se pueden suscribir de las visitas a las diferentes comunidades y charlas con los habitantes son los 

siguientes: 

• El acceso telefónico y vía internet es inexistente. 

• No existe camino asfaltado. El camino que existe es de tierra y es atravesado por numerosos ríos. 
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• El traslado entra la zona baja y la zona alta se hace a pie y con animales de carga (burros y caballos). 

• Numerosos habitantes de San Andrés, Angosto de Paraní y Río Blanquito muestran deseo de tener 

electricidad. Sin embargo, no quieren depender de empresas externas. 

• La mayoría de los sistemas fotovoltaicos han sido montados por los propios usuarios. Algunos muestran 

carencias, pero en general funcionan de manera correcta. 

• Los habitantes de la CIPKT muestran interés en las capacitaciones y acuden a las mismas. 

• En Los Naranjos, la práctica de la trashumancia es poco usual. 

4.2 Resultados de los análisis multicriterio 

Para realizar el análisis multicriterio se diseñan diferentes alternativas de sistemas eléctricos que puedan ser 

transportables y, por lo tanto, trashumantes. La restricción principal es el peso, que se limita a 90 kg, pensando en que los 

elementos de los sistemas puedan ser trasladados en un solo viaje con ayuda de burros y caballos. Además, el precio se 

limita a un máximo de 3000 euros por hogar. 

Así, se proponen 3 sistemas: 

1- Un sistema fotovoltaico autónomo constituido por paneles, batería, regulador, inversor y cableado 

(Perpiñán, 2015), similar al que usan en la actualidad 

2- Un sistema diésel aislado constituido por un motor o grupo electrógeno y el combustible necesario para 

su mantenimiento, se trata de un motor ligero que permite ser transportado 

3- Un sistema fotovoltaico autónomo transportable, se diferencia del 1 por la ligereza de sus componentes 

Estos sistemas deben estar sujetos a una serie de necesidades energéticas de los demandantes. Atendiendo al uso 

actual que hacen de la energía y la restricción del peso, los consumos que pueden ser cubiertos para la familia media - 4 

habitantes – se muestran en la tabla 3: 

 

Tabla 3: Consumos estimados por hogar 

Fuente: elaboración propia 

 

Equipos Potencia 

(W) 
Cantidad Horas/días Potencia (W) Energía 

(Whd) 
Luces 20 8 4 160 640 

TV 120 1 5 120 600 

Radio 30 1 5 30 150 

Netbook 40 2 4 80 320 

   Total 390 1710 

 

Para el cálculo de la energía necesaria se ha tomado la radiación solar del peor mes -junio-, la cual corresponde a 

3,88KWh/m2/d (Nasa, 2017). 

A partir de estos consumos se calculan los pesos de los posibles sistemas, su autonomía y su precio. Este último se 

ha calculado como media de diversas marcas de los diferentes dispositivos que conforman los sistemas.  

No obstante, la autonomía y el coste en este caso particular son difícilmente comparables debido a que estas variables 

en el caso del motor vienen determinadas por el consumo de diésel.  En la tabla 4 se muestran los valores de peso y coste 

aproximados para cada sistema seleccionado. 

 

Tabla 4: tabla de variables cuantitativas 

Fuente: elaboración personal 

 Peso 

(kg) 
Coste (€)  

PV móvil 53 2500 sistema completo 

Motor móvil 30 1000 mes 

PV fijo 90 1600 sistema completo 

 

Para la elección del sistema adecuado se usan dos metodologías multicriterio, en la primera se seleccionan dos 

sistemas con la metodología de las medias ponderadas y en la segunda se selecciona la mejor opción entre esos dos 

mediante el análisis ELECTRE. 

Las variables utilizadas para el análisis, tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa, son: 

• Autonomía (A): duración del sistema por sí mismo sin depender de fuentes ajenas a la trashumancia y 

a la comunidad 
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• Complejidad (C): dificultad a la hora de montar, mantener y entender el funcionamiento del sistema 

• Necesidad de capacitación (NC): formación que deben experimentar los destinatarios en función de la 

tecnología utilizada, ello está relacionado con la familiaridad que tienen en la actualidad los habitantes de la 

CIPKT a las diferentes alternativas 

• Contaminación (Co): grado de polución que produce la tecnología 

• Peso (P): peso del sistema 

• Coste ($): coste del sistema 

• Trashumancia (T): posibilidad de trasladar el sistema en los movimientos trashumantes 

El valor de los indicadores de las diferentes variables se expresa en la siguiente tabla 5. 

 

Tabla 5: Valor de los indicadores de las variables 

Fuente: elaboración propia 

 Valor 

Criterios 1 2 3 

Autonomía Completa Media Dependiente 

Complejidad Baja Media Alta 

Necesidad de 

capacitación 
Baja Media Alta 

Contaminación Baja Media Alta 

Peso 0-30 30-60 60-90 

Coste 0-1000€ 1000-2000€ 2000-3000€ 

 

Aunque el análisis de medas ponderadas puede realizarse con los valores cuantitativos, al presentarse solo tres 

alternativas, se ha decidido ponderar los mismos para visualizar de manera más clara la elección. En las tablas 6 y 7 se 

muestran a las variables, su ponderación y el resultado de este primer método: 

 

Tabla 6: Análisis de medias ponderadas 1 

Fuente: elaboración propia 

Alternativas Criterios Valoración final 

A C NC Co P $ T 

18 11 11 14 18 10 18 100 

Móvil PV 1 3 3 1 2 3 1 182 

Móvil motor 2 3 2 2 1 1 2 186 

Fijo PV 1 2 2 1 3 2 3 204 

 

 

Tabla 7: Análisis de medias ponderadas 2 

Fuente: elaboración propia 

Alternativas  Criterios Valoración final 

A C NC Co P $ T 

20 4 8 20 20 3 25 100 

Móvil PV 1 3 3 1 2 3 1 150 

Móvil motor 2 2 2 3 1 1 1 172 

Fijo PV 1 2 2 1 3 2 3 205 
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Se observa que la ponderación está diseñada para que gane la elección con menos puntuación final. En la tabla 6 las 

ponderaciones son menos restrictivas, mientras que en la tabla 7 las ponderaciones destacan de manera más evidente la 

importancia de unas variables frente a las demás. 

No obstante, en ambos escenarios se aprecia que las dos alternativas más interesantes son el sistema móvil con 

paneles fotovoltaicos y el sistema móvil con motor. 

El método ELECTRE se aplica a la comparativa de las dos elecciones ganadoras en las medias ponderadas. En la 

tabla 8 se muestra la matriz del mismo: 

 

Tabla 8: Matriz de ponderación ELECTRE 

Fuente: elaboración propia 

  VARIABLES   

 OPCIONES A C NC Co P (kg) $ T  

Móvil PV MPV 1 3 3 1 50 2 1  

Móvil motor MM 
2 2 2 3 35 1 2 TOTAL 

 peso 20 4 8 20 20 3 25 100 

 

Se ha de aclarar que, al contrario que en el análisis de las medias ponderadas, para el método ELECTRE si se hace 

uso de los valores originales de los pesos estimados. Sin embargo, para el coste se ha mantenido el indicador. Ello se debe 

a que los precios son aproximados y dependen de variables que necesitarían de un análisis más complejo. 

La tabla 9 muestran la matriz de correlación resultante y la matriz de discordancia. 

 

Tabla 9: Matrices de correlación y discordancia, ELECTRE 

Fuente: elaboración propia 

Matriz de correlación  Matriz de discordancia 

 Móvil PV Móvil M   Móvil PV Móvil M 

Móvil PV 0,00 0,65  Móvil PV 0 0,33 

Móvil M 0,35 0,00  Móvil M 0,67 0,00 

 
De este modo, los índices de correlación son: 

• Cpv-m=0,65 

• Cm-pv=0,24 
Y los índices de discordancia: 

• Dpv-m=0,33 

• Dm-pv=0,67 
Para que una alternativa sea mejor que otra ha de darse que Cij > Ic y Dij > Id, donde Ic es el índice de correlación e 

Id es el índice de discordancia. Para el presente caso, el valor de estos índices es de 0, 6 y 0,35 respectivamente. Por tanto, 

la solución del sistema móvil fotovoltaico en función de la ponderación estimada es mejor que el sistema móvil con motor. 
No obstante, si dichos índices varían en 0,1 puntos, la verificación no podría ser aceptada. También ocurre algo 

similar cuando la ponderación se iguala a la de la tabla 5. 

 

5. DISCUSIÓN 

Los resultados ponen de manifiesto la intención de los habitantes de acceder a la electricidad y de usarla de una 

manera habitual. De hecho, se observa como un alto porcentaje de los habitantes de la ex finca tiene sistemas propios de 

producción de energía eléctrica. Por tanto, más allá del debate moral de si su inclusión es o no adecuada, se trata de una 

realidad inminente.  

Sin embargo, Los Naranjos, el asentamiento con acceso constante a la electricidad, muestra evidencias de haber 

perdido de manera importante la tradición trashumante.  

Como bien indica Domínguez (2008), los acontecimientos históricos y la reestructuración espacial de la comunidad 

han tenido un efecto directo en los cambios trashumantes. Por tanto, la electricidad no es el único factor que se puede 

relacionar con ello. 

No obstante, cabe preguntarse desde qué perspectiva se instaura la microred eléctrica en Los Naranjos y si en el 

diseño de la misma se han sopesado variables tales como la participación, los factores endógenos, el contexto indígena y, 

sobre todo, la trashumancia.   
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Por otra parte, los resultados en torno al consumo de energía para cocinar denotan una clara preferencia por los 

recursos endógenos y un mínimo empleo del gas. Ello se puede extrapolar al uso de la energía eléctrica actual y futura 

entendiendo que la comunidad se inclina por un modelo de autoconsumo   -más cercano a sus tradiciones- frente a un 

modelo dependiente del exterior. 

Como ha ocurrido en otras comunidades (Fernández Baldor, Boni, Lillo, & Hueso, 2015), el diseño de los sistemas 

eléctricos no atiende a la concepción de nuevas capacidades de los destinatarios y puede acarrear cambios estructurales 

no deseados en las poblaciones. 

En el caso concreto de la CIPKT, la trashumancia es un factor esencial de su identidad indígena, es la manera en la 

cual los kollas de la CIPKT articulan sus relaciones comunitarias, familiares, culturales y económicas (Dominguez, 2008). 

Es por ello por lo que, una vez identificada la electricidad como una demanda de la comunidad, es necesario plantear las 

alternativas de modelos energéticos trashumantes. 

Los resultados del análisis multicriterio manifiestan la viabilidad de diseñar sistemas eléctricos móviles. De este 

modo, una tecnología exógena a la comunidad se introduciría en los ritmos de una práctica endógena.  

La electrificación se plantea desde una perspectiva concreta donde la variable peso del sistema tienen la misma 

importancia que la posibilidad de practicar trashumancia y el nivel de autonomía, cuestiones que atienden a una valoración 

en pro de los factores estrechamente ligados con la identidad comunitaria. Además, la necesidad de capacitación y la 

contaminación presentan también un gran peso, ya que ambas tienen especial relevancia en la participación, aceptación y 

sostenibilidad de la propuesta. 

Por último, más allá de las condiciones puramente técnicas y sociales, parece relevante mencionar el papel de estado. 

Sin un apoyo del mismo en el acceso a la electricidad, las personas no pueden optar a las capacidades necesarias y, por lo 

tanto, acceder a su derecho de desarrollarlas o no y esto supone una cuestión de justicia social (Fernández Baldor, Boni, 

Lillo, & Hueso, 2015).  

Por tanto, resulta interesante exponer los resultados del estudio en tanto que aportan una nueva opción de acceso a 

la electricidad para comunidades minoritarias con un modo de vida poco habitual. 

6. CONCLUSIONES 

La conclusión principal del presente trabajo es que sí existe la posibilidad de utilizar sistemas eléctricos 

autónomos que sean concordantes con las prácticas trashumantes. Es decir, existe la posibilidad de diseñar sistemas 

eléctricos trashumantes adaptado a la identidad de una comunidad indígena y que no actúen en detrimento de la misma.  
Así, si bien otros factores influyen en la pérdida de la trashumancia, este trabajo evidencia que la electricidad no 

tiene por qué actuar del mismo modo. 

En base al presente trabajo se posibilita una nueva perspectiva para la electrificación de comunidades trashumantes. 

En el caso concreto de la CIPKT se puede hacer uso de diferentes fuentes de energía. Sin embargo, cuando se valoran los 

aspectos endógenos con un índice de ponderación mayor el sistema de paneles solares se decanta como el favorito. 
También parece interesante proponer un estudio para evaluar la posibilidad de reciclar los sistemas eléctricos 

existentes. 

No obstante, antes de decidir cualquier actuación, es imprescindible que la comunidad sea consciente de las 

posibilidades, las entienda y tenga la posibilidad de elegir con libertad. 

En cuanto al proceso metodológico de análisis multicriterio, sería interesante desarrollarlo con una base de datos 

mayor y utilizar diferentes herramientas de decisión multicriterio. Además, la investigación de una metodología enfocada 

a sistemas de electrificación exo-endógenos podría ser de interés. 

Del mismo modo, estudiar las vías de financiación de los sistemas y las repercusiones económicas de los mismos en 

la CIPKT se torna interesante. 

Por tanto, el trabajo verifica la hipótesis de partida y abre nuevas líneas de investigación en el ámbito de las 

relaciones entre el desarrollo en comunidades originarias, la conservación de su cultura y la electrificación de entornos 

rurales aislados. 
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THE TRASHUMANCE PACTICE AND THE ACCESS TO THE ELECTRICITY 

IN AN ORIGINAL COMMUNITY. TRASHUMANTE ELECTRICAL SYSTEM 

PROPOSAL 

 

Abstract. The Kolla Tinkunaku is a native community of northwest Argentina whose idiosyncrasy depends historically 

on transhumance and the practices developed around it. However, historical events related to indigenous peoples' 

vulnerabilities, lack of legislative support, and the struggle for land have had negative effects on these practices and, 

therefore, on the very identity of the community. Therefore, the implementation of electric access in the community must 

be accompanied by the assessment of endogenous factors, a high degree of sustainability and technical feasibility. Thus, 

after making use of empirical data and multicriteria decision methodologies, an electrical system is proposed, 

committed to both the demands of the community and the transhumant identity of the Community. 

 

Keywords: Native Community, off-grid system, Renewable energy, solar energy 


