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Resumen 

Este trabajo aborda la problemática que plantea la desigual distribución demográfica 

que presenta la Argentina y la describe como un inconveniente a resolver, el cual no 

deber ser visto como un proceso complejo o costoso.  A través de la implementación de 

sistemas independientes de energía, se busca una solución que se pueda proyectar a 

largo plazo. 

Analizamos también la posibilidad de redistribuir la población,  generando una mejor 

expectativa de vida en áreas poco pobladas, tomando como base del proyecto la 

implementación de energías renovables en áreas remotas donde la infraestructura 

energética privada o estatal no llega o lo hace de manera muy acotada.  El área de 

estudio seleccionada es la localidad de El Alfarcito, en la provincia de Salta. Se 

analizará con qué dificultades se encuentran y qué necesidades habría para desarrollar 

los objetivos de estudio, en un pueblo con ciertas condiciones particulares, las cuales se 

pueden repetir de manera similar  en docenas de áreas en el interior del país. 

Se planteará la posibilidad de desarrollar economías locales a través de la mejora en el 

acceso a la energía. Actualmente se pueden encontrar en toda la extensión del territorio 

argentino pueblos que han quedado abandonados o están viendo cómo su población 

migra hacia los polos industriales y grandes ciudades.  

Mencionaremos también al final del trabajo el proyecto gubernamental PERMER y por 

qué no es comparable a lo aquí desarrollado. 
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El desafío que plantea este trabajo es confirmar si se puede  revertir esta situación, y 

mostrar que en lugares lejanos y en teoría con pocos recursos, se pueden desarrollar 

economías basándose en el desarrollo de energías renovables. 

El eje no es ver cómo las energías renovables van a ayudar a la red nacional de energía 

eléctrica. El desafío  reside en plantear el desarrollo sostenible de un área donde la red 

energética no llegue.   

Finalmente se confirmará o no la posibilidad real de plantear el desarrollo de regiones 

poco pobladas tomando como punto de partida la implementación de sistemas de 

energía renovable para la vida diaria y el desarrollo individual y colectivo de un área. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto analizar la posibilidad de, a través de la 

implementación de sistemas autónomos de energía renovable, desarrollar y volver a 

poblar zonas lejanas de las cuales la gente ha ido migrando.  Tomando como base de 

estudio la implementación de un sistema de energía renovable fotovoltaica y térmica, 

analizaremos la posibilidad de  que la región cordillerana de El Alfarcito vuelva a 

recibir habitantes. Ofreciendo una mejor calidad de vida, resultado del desarrollo de la 

economía local y mejoras de la infraestructura.  

Actualmente, en Argentina, la distribución de población es altamente dispar: solamente 

en el Gran Buenos Aires se encuentra aproximadamente el 40% de la población total del 

país. Con esta tendencia, el desarrollo económico de áreas poco pobladas se ve cada vez 

más lejano. La falta de infraestructura alienta a la población del país a buscar una mejor 

calidad de vida en otras áreas más desarrolladas en las que se encuentren  polos 

productivos e infraestructura para el desarrollo económico y social. 

El planteo de uso de energías renovables no es nuevo. Aunque en la Argentina recién se 

está comenzando a implementar esta modalidad de manera sistemática. Se están 

explorando las distintas opciones energéticas de acuerdo con el recurso energético 

renovable más recomendable conforme a  cada región. Un punto fuerte para nuestro país 

es que a través  de su vasta extensión se pueden desarrollar distintos tipos de energía, 

cada región con un potencial particular. Por ejemplo en el sur los parques eólicos son la 

mejor opción dado el clima ventoso, y en el norte la energía solar es ideal para 

implementar paneles fotovoltaicos o sistemas térmicos. Sin embargo, no debe caerse en 

ideas preconcebidas: la energía solar fotovoltaica ha sido preferida por muchos 

emprendimientos regionales en la Patagonia por su facilidad de instalación y 
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mantenimiento; la irradiancia en zonas de latitud alta, que comparativamente es baja 

frente a regiones de menor latitud, es suficiente para su aprovechamiento. 

El potencial de redistribuir la población del territorio argentino a través del desarrollo 

energético de áreas lejanas de manera independiente puede ser enorme. No le generaría 

un alto costo al Estado, y de manera escalonada la población se interesaría en volver a 

su lugar de origen o buscar una mejor calidad de vida dónde realmente es posible 

hacerlo. Teniendo en cuenta que el motor o base fundamental del desarrollo es la 

implementación de sistemas de energía renovable, es posible dar inicio a cambios 

graduales pero constantes en la redistribución de la población y desarrollo económico de 

zonas que actualmente no se ven explotadas de la manera más eficiente posible. 

A continuación describiré brevemente un ejemplo de implementación de energía 

renovable que se ha desarrollado con un éxito visible. Considero importante mostrar que 

es factible y que en el mundo ya se está implementando tecnología de manera 

consistente desde hace varias décadas. Ver que con políticas sustentables a través del 

tiempo, respaldo gubernamental y coherencia política se puede alcanzar el objetivo 

propuesto. 

El uso de energías renovables en Dinamarca 

Es cada día más grande el número de países que están dando impulso al desarrollo de 

energías renovables como parte de su infraestructura básica. En Europa ya están 

comenzando a tener excelentes resultados a través de este tipo de energías. Por ejemplo, 

en Dinamarca la combinación de energía solar y eólica por sobre todo, ha llegado a 

suministrar en 2015 hasta 50% de la generación de energía del país. Dinamarca tiene  

una larga extensión costera con baja profundidad e intensos vientos, lo que la hace ideal 

para construir un gran proyecto de generación eólica. Éste es un país que se planteó un 
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objetivo a largo plazo, proyecto que comenzó en la década de 1970 y fue constante en el 

tiempo. Su objetivo principal es no depender de combustibles fósiles para el año 2050. 

 Dependiendo de la estación del año, Dinamarca como cualquier país tiene picos de 

consumo de energía. A través del tiempo ha desarrollado ambos sistemas, eólico y solar, 

como energías alternativas, pero parte fundamental del éxito se debió al cambio de 

hábitos de consumo de las personas, a la mejora en tecnologías alternativas y sobre todo 

al desarrollo gubernamental de una interconexión eficiente entre el sistema de energía 

tradicional y el de renovables. Este fue un camino que les ha llevado más de 20 años, 

pero está rindiendo sus frutos: el costo de generar energía a través de recursos ilimitados 

dio paso a una reducción de gastos para el país. 

Dinamarca es pionero en el desarrollo de este tipo de energías haciendo énfasis en la 

eólica. Un ejemplo del compromiso tanto del gobierno de Dinamarca como de las 

empresas del país es el éxito obtenido en Febrero de 2011, momento en el cual por 

condiciones climáticas muy favorables lograron que el total de la electricidad 

consumida proviniese de turbinas eólicas. 
1
  

Se quiere demostrar con este caso que el potencial de las energías renovables es 

inmenso, que hay países que están tomando un compromiso real con estos proyectos 

comenzando desde los  gobiernos nacionales hasta los usuarios finales. Los beneficios 

tanto económicos y medio ambientales son una gran oportunidad con un alcance real, no 

hipotético. 



8 
 

 

PV: Fotovoltaica 

Figura 1: Despacho por hora 31 de Agosto – 6 de Septiembre de 2015 Dinamarca  Oeste (tomado de 

referencia [1]) 

 

Siempre se debe tener en cuenta que las energías renovables de las que hablamos tienen 

a su favor que para generar energía necesitan recursos que son ilimitados y no 

contaminan, esto hace que los costos de generación se vean reducidos 

considerablemente. A su vez, son sistemas que se pueden adaptar acorde a las 

necesidades de cualquier región sin depender de ningún sistema tradicional de energía, 

es decir, pueden ser totalmente independientes, flexibles y económicamente viables a 

mediano y largo plazo dada su fuente de energía. 
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Marco Teórico 

El objetivo de este trabajo será plantear la posibilidad de redistribuir la población del 

territorio argentino tomando como base la mejora de la calidad de vida a través de la 

implementación de energía renovable como punto de partida fundamental. 

Se toma como caso de estudio el pueblo de El Alfarcito, dado que cumple con las 

condiciones básicas que nos interesan analizar: alejado de centros urbanos, no 

conectado a la red eléctrica nacional y con una población reducida.  

Objetivo General: 

 Plantear la posibilidad de usar las energías renovables como medio de mejora de 

calidad de vida, redistribución de población y polo de desarrollo económico para 

la región. 

Objetivos específicos: 

 Analizar la posibilidad de implementar un sistema de energía renovable 

autónomo en El Alfarcito. 

 Confirmar qué tipo de desarrollo económico y social habría a través de las 

energías renovables. 

 Cuantificar las mejoras estimadas luego de la implementación. 
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Mapeo de la distribución de población 

Para dar un entendimiento más acabado sobre cómo fueron y son los movimientos 

migratorios en la Argentina, se describirán ciertos momentos importantes en nuestra 

historia y como el ingreso de inmigrantes también tuvo su efecto en el crecimiento 

poblacional del país. 

Los procesos migratorios, actualmente, se ven influidos por la modernización de los 

centros urbanos y la necesidad de acceder a servicios en estos polos. Los individuos 

llegan  desde las áreas rurales buscando más oportunidades en los centros urbanos, pero 

generalmente se encuentran con las mismas u otras dificultades lo que conlleva 

finalmente a que en vez de mejorar intenten subsistir día a día sin un plan a futuro 

estable. Parte del problema es que con la migración hacia las ciudades, las personas no 

están mejorando su calidad de vida en general. Suelen concentrarse en viviendas 

precarias con lo cual no es un tema asegurado la migración hacia las ciudades como 

mejora en su calidad de vida. Digámoslo claramente: la migración puede tener como 

motor la búsqueda de oportunidades de mejorar la calidad de vida, pero en la práctica 

esto no siempre se está dando. 

En el período 1880-1937 ya se ve con claridad la desigualdad en el proceso migratorio 

argentino. El ingreso de inmigrantes europeos particularmente en Buenos Aires y La 

Pampa ayudaron a esa diferenciación. El contexto mundial ayudó a que de Europa 

viniesen olas de inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles.  Este proceso se 

acentuó a principios del siglo XX. 

Se puede diferenciar dos procesos migratorios, uno como el descripto proveniente del 

exterior, particularmente de Europa. Pero el otro proceso migratorio se dio 

internamente. El desarrollo de las ciudades, fábricas y polos rurales en el centro del país 

generaron que poco a poco los pueblos más alejados de las principales ciudades fuesen 
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perdiendo habitantes. Las razones residen en la búsqueda de mejor calidad de vida, 

mayores posibilidades laborales y la falta de inversión en zonas alejadas entre otras. 

Actualmente se encuentra fácilmente evidencia de esto en pueblos donde ya no llega el 

tren, medio fundamental para el desarrollo económico y transporte de la Argentina del 

siglo XX. Se observa también falta de inversión estatal en infraestructura básica como 

tendido eléctrico y agua. Por ésta razón se encuentra en todo el territorio argentino 

localidades que ya han desaparecido o están viendo como los jóvenes migran buscando 

nuevas oportunidades.  

A partir de 1946 como política del gobierno nacional se comenzó a tecnificar el campo 

y también hubo una mejora de ingresos en los salarios de trabajadores  urbanos. Se dio 

comienzo a las mejoras y desarrollo de la industria manufacturera en el área 

metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y luego en provincias periféricas. 

Entre 1950 y 1970 el enfoque estuvo en la expansión de producción que sustituyera 

importaciones. Pero entre mediados del ´70 y el ´90 la industria nacional vio una 

declinación constante. 

En 1990 se dio un cambio de políticas significativas con las privatizaciones y 

concentración económica, lo que llevó a la crisis de inicios del 2000 donde subió el 

desempleo y hubo dificultades para el gobierno para salir adelante con políticas 

sostenibles. 
2
 

Luego de la crisis del 2000, el crecimiento comenzó a suceder lentamente y con algunos 

obstáculos. Luego de la crisis, este fue el momento de búsqueda de nuevas 

oportunidades con lo cual el territorio rural se vio afectado con una disminución de 

población nuevamente.  
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El auge migratorio trajo cambios básicos con un impacto evidente. Entre ellos el 

problema de viviendas y el de demanda de servicios públicos que al día de hoy sigue 

presentando carencias.  Prueba de esto son la red de agua potable y cloacal, servicios 

básicos que actualmente siguen siendo deficientes en el Gran Buenos Aires.  

Ahora, estamos observando hacia dónde han ido migrando las personas pero no 

discutimos aún cuál es el impacto en las zonas que dejan. En general, como puntos en 

común a cualquier área que se ha ido despoblando a través del tiempo, se observa que 

las propiedades se devaluaron, la inversión decreció o no llegó. Los servicios dejaron de 

ser rentables lo que llevó a su anulación o reducción al mínimo. Una vez que este ciclo 

comienza es muy complejo revertirlo. Dado que generación tras generación van a 

continuar yéndose en búsqueda de mejores posibilidades, la consecuencia directa es que 

la comunidad local envejece y no se renueva. 

¿Por qué Buenos Aires es un polo receptor?  Desde principios del siglo XX hasta inicios 

del actual hubo una gran ola migratoria, huyendo de conflictos bélicos y crisis 

económicas. Se fueron asentando en centros urbanos o en zonas rurales con potencial 

productivo, como la provincia de Buenos Aires, La Pampa o Entre Ríos. Entre 1960 y 

1990 la redistribución afectó a casi 2 millones de personas. Este período fue en el que 

gran cantidad de personas migraron de zonas rurales a las ciudades. El motor de este 

cambio fue la búsqueda de empleo. 

A pesar del crecimiento a través del tiempo, la densidad de población en el territorio 

argentino por kilómetro cuadrado es baja. A fines de 1800 y principios de 1900 la 

principal ola de inmigrantes fue europea quienes fueron el principal motor de 

crecimiento poblacional.  
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Pero esta tendencia fue disminuyendo década tras década hasta a principios de 1950 

dejar de ser un factor determinante del crecimiento poblacional argentino.  

En el caso de Salta y las provincias del norte en general, se observa una particularidad: 

según la base de datos de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas de 

2001 y 2010 del INDEC, en la década de 1990 Salta fue una de las provincias que ganó 

población aunque de manera mínima: + 1% aproximadamente. Luego del año 2000 pasó 

a ser una de las provincias que perdieron población: - 2% aproximadamente, y de 

manera constante pero lenta se mantiene ésta tendencia. 
3
 

En Argentina se observan movimientos migratorios internos principalmente enfocados 

en la Ciudad de Buenos aires, provincia de Buenos Aires y, el en el sur del país en 

particular debido al desarrollo de proyectos energéticos. 

En la Tabla 1 se observa en su primer parte las provincias que atraen migrantes y en la 

segunda parte con resultados negativos las provincias que expulsan más gente de la que 

reciben (inmigrantes).  
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Tabla 1: Resultado de movimientos migratorios internos por provincia, en Argentina. 

 

Saldo migratorio y tasas anuales de migración por provincia. (Tomado de Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010, Resultados definitivos Serie B N°2. Tomo 1, pg. 108) 

Es importante tener en cuenta que los movimientos migratorios se acentúan en las 

personas jóvenes dado que son las que buscan oportunidades y mejoras en su calidad de 

vida. Tienen otras necesidades y el arraigo a sus tierras originarias no es tan fuerte ya. 

Por eso es fundamental para revertir Esta tendencia, generar empleo, educación y acceso 

a tecnologías para la mejora en la calidad de vida. 
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Contexto del sistema energético en Argentina 

Es importante describir ahora brevemente la situación del sector eléctrico en la 

Argentina para poder tener una noción básica del estado actual de deterioro, más allá de 

ser visible en el día a día las deficiencias en dicho sector. Se observan problemas 

estacionales, en verano sobre todo, con cortes parciales de energía causados por la falta 

de  inversión, por ende se incrementan los reclamos de usuarios finales. Esta crisis es la 

que nos está abriendo las puertas al cambio. Está generando la oportunidad de buscar 

alternativas más rentables como las energías renovables.  

La situación no es reciente, lleva más de una década. Puede tomarse como punto de 

partida para este estudio los últimos años de la década de 1980 en los cuales el Estado 

era el proveedor eléctrico a través de Segba. A principios de la década de 1990 se 

comenzó una política de privatización de empresas estatales y el sector energético fue 

uno de los afectados. Empresas privadas tomaron la distribución de energía eléctrica a 

nivel nacional. Con las empresas privadas no llegaron las inversiones suficientes al 

sector, sí algunas pero de manera aislada lo cual generó alivio temporal. El sector estatal 

no priorizó el control sobre los entes privados. Se dio poca importancia al control de 

inversión en generación y se discutió más sobre su transporte y distribución. 

El crecimiento en la demanda de consumo fue evidente a través de los años, hubo 

aumento de consumo eléctrico en las viviendas dado por el incremento de productos 

eléctricos utilizados en la vida diaria como también hubo aumento poblacional a través 

de los años, demandando más energía. No olvidemos al sector industrial, el cual con el 

crecimiento económico luego del 2002, lógicamente requirió niveles de consumo más 

elevados. Aun así las inversiones necesarias en el sector nunca llegaron. Esto generó la 

crisis actual de un sistema eléctrico nacional acotado, sin inversiones a largo plazo, y  

cada día con mayores problemas de suministro en relación a la demanda.  
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Tengamos en cuenta que Argentina luego del año 2000 pasó de ser un productor de gas 

a un importador, con esto quiero explicar que el sector energético en general – no solo 

el eléctrico - se fue deteriorando. 
4
 

Luego de 2004 comenzaron obras de mejoras en Yaciretá por ejemplo y el desarrollo de 

centrales de ciclo combinado de gas para paliar la creciente demanda, pero el plan tuvo 

serios retrasos en su implementación. Con la actual presidencia de Mauricio Macri se 

dio impulso a los grandes proyectos energéticos que necesita el país. El retraso en el 

ingreso de la Argentina en el mercado de las energías renovables se está subsanando con 

las adjudicaciones a través del programa de energías renovables RenovAR desde el año 

2015.  Otro claro ejemplo de la forma en que se  está paleando esta carencia de 

infraestructura energética es con la adjudicación al grupo Wartsila de la construcción de 

centrales termoeléctricas entre el año 2016 y 2017. 

Por esta situación crítica nació en cierta medida GENREN, programa de energías 

renovables, con el desarrollo de parques eólicos y solares aunque todavía en volúmenes 

reducidos.  

Uno de los obstáculos más grandes a la mejora en el sector es el poco  control o sanción 

del Estado ante  el incumplimiento del servicio y el subsidio a las empresas del sector y 

particulares. Esto genera poco incentivo al desarrollo. Finalmente, un punto no menos 

importante es el consumidor final, el cual tiene la percepción errónea de que la energía 

es un servicio barato y el cual por ende se puede usar sin muchos recaudos, visión que 

de a poco está cambiando dado por la concientización y el incremento de los valores en 

las tarifas. 

En la Figura 2 se  muestra de manera muy clara el consumo de energía eléctrica (kWh 

per cápita) anual en la Argentina en el período 1990-2014. Con esto se puede visualizar 
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claramente un incremento de más del doble en el consumo de energía eléctrica en las 

últimas décadas. A principios de 1990 el consumo aproximado era de casi 1.300 kWh  y 

luego del año 2014 se superó  los 3.000 kWh per cápita. 5 Esto se debe al desarrollo de 

las industrias, su tecnificación y por otro lado también a las modificaciones en el 

consumo de las familias argentinas, dado que de principios de 1990 a la actualidad el 

estilo de vida ha cambiado abruptamente con la incorporación de cada vez más equipos 

y dispositivos electrónicos, como ser aire condicionados, más de un televisor, 

computadoras y celulares entre otros, haciendo así que el consumo suba  

considerablemente. 

 

Figura 2: Consumo  de energía eléctrica en Argentina. Información provista por el BM (tomado de 

referencia 5) 
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La situación de las energías renovables en Argentina 

En el caso de Argentina recién se está iniciando el  camino hacia el empleo de formas 

renovables de energía. Hace poco más de un año que se llevan a cabo licitaciones para 

parque eólicos y solares dependiendo de la región. Está en pleno desarrollo y todavía se 

analiza el potencial real de este tipo de energías. Ya hay una resolución gubernamental 

para el sector industrial que estipula que para las industrias que consuman en promedio 

300 kW o más anualmente deberán comenzar a consumir para el año 2018 un total de 

8%, proveniente de energías renovables. 

La meta del estado argentino es la de llegar a 20% de capacidad instalada de energía 

renovable hacia el año 2025. Todo esto se puede observar con la implementación por 

parte del gobierno del proyecto de energías renovables “RenovAR”, el cual a través de 

licitaciones está dando paso a la implementación de sistemas de energías renovables que 

alivien al sistema eléctrico actual. Ya se han hecho dos rondas licitatorias. El panorama 

es promisorio y las inversiones externas están interesadas en arribar al país aunque 

sucede de manera lenta. 

 Actualmente este proyecto sufre ciertos retrasos, la capacidad instalada no es la prevista 

y la regulación no es del todo favorable o clara todavía. La Compañía Administradora 

del Mercado Mayorista (CAMMESA) se encargará de suministrar y fiscalizar la entrega 

de energía  renovable según lo previsto por la ley  para grandes usuarios. No obstante, la 

forma en que se fiscalizará y gestionará la distribución de energías renovables todavía 

no es clara, lo único que parece favorable comprando a CAMMESA en vez de a un ente 

privado, es que uno se asegura evitar la multa por no llegar al consumo obligatorio 

anual de renovables. La forma de medición que se propuso actualmente todavía está en 

discusión y hay proyectos pilotos para que la medición de consumo de energías 
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renovables pueda ser medida claramente. El obstáculo principal es el desarrollo técnico 

para hacerlo. Aun así se está dando cada vez mayor impulso al sector de renovables. 

La capacidad de transporte de alta tensión está en su máxima capacidad, 

fundamentalmente porque la falta de inversión en las últimas décadas no acompañó el 

incremento de consumo tanto industrial como hogareño.  

Las empresas que son grandes consumidoras, al comprarle a CAMMESA evitarán 

multas por incumplimiento. La regulación no menciona los cargos del fondo fiduciario 

para financiamiento de las inversiones, conocido como FODER, ni el de potencia que 

pagarían los usuarios. Para fines del 2017 se pretendía ya estar consumiendo un 8% de 

energías renovables en los sectores industriales o grandes usuarios, objetivo que prevén 

poco probable de cumplir también para fin del 2018. Aun así, el Estado está viendo 

aunque sea lentamente, el desarrollo del proyecto de energías renovables. Es un camino 

lento pero que continúa sin detenerse, adjudicando proyectos años tras año.  

Con estos datos lo que queremos demostrar es que el mercado de renovables todavía en 

Argentina está dando sus primeros pasos, con un futuro prometedor pero no 

completamente claro en cuanto a su forma de desarrollo y enfocado principalmente en 

la red actual de distribución energética. Es por esto que no se debe esperar una solución 

proveniente solamente del Estado como podría pasar en otros lugares del mundo. Hay 

que encontrar la forma de generar iniciativas de manera independiente o con mínima 

intervención estatal, encontrar la forma de desarrollarlas es parte de este trabajo, pero 

aprovechando al máximo el impulso que el gobierno le está dando a este sector. 
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Descripción de la situación actual en El Alfarcito 

¿Es posible mejorar la calidad de vida usando energías renovables?, ¿puede esto 

desencadenar una redistribución de la población?, de ser factible, ¿qué sería necesario 

para implementarlo? 

Entre los puntos a analizar se encuentran: 

 Análisis y descripción de la localidad para el presente estudio 

 Identificar necesidades del área y obstáculos encontrados 

 Plantear un escenario de desarrollo energético que favorezca al área de estudio 

El Alfarcito se encuentra en la provincia de Salta, en el noroeste argentino. A la vera de 

la ruta 51 próximo a Rosario de Lerma, como se puede observar en la figura 4. La figura 

3 muestra la ubicación geográfica de Salta dentro del territorio Argentino. 
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Figura 3: Mapa de la provincia de Salta. Ubicación de  El Alfarcito, al 

noroeste sobre ruta 51, a 218 km de la Ciudad de Salta. 

 

 

 

Mapa de la República Argentina, Provincia de Salta señalada en otro color.  
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Figura 4: Ubicación geográfica de El Alfarcito y localidades a su arlededor, 

Provincia de Salta, Argentina 
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Para el desarrollo de este trabajo se seleccionó el pueblo de El Alfarcito en Salta, dado 

que cumple con las características necesarias para este estudio: está alejado de centros 

urbanos y no cuenta con tendido eléctrico conectado a la red nacional. Tiene, además, 

una población reducida y con potencial de mejoras. Se proveen de energía básica por 

medio de paneles solares para uso de electrodomésticos y soporte de grupos 

electrógenos para algunas áreas. 

El planteo de esta   tesis surge de la necesidad de encontrar una forma de redistribuir la 

población de nuestro país de manera más productiva. Tomando como herramienta 

fundamental el desarrollo de energía solar, analizaremos la posibilidad de generar parte 

de este cambio. Para ello se debe lograr desarrollar zonas alejadas de los servicios 

básicos. De esta manera la gente va a tender a volver o migrar hacia lugares alejados de 

los centros productivos, buscando una mejor calidad de vida. 

Un ejemplo claro de evolución de una localidad alejada es la de Purmamarca, en la 

provincia de Jujuy. Este pueblo, resumidamente, nació con la colonización del norte 

argentino. Es un pueblo que originariamente era agrícola y de pastoreo, pero solo para 

consumo propio o intercambio, similar a la actualidad de El Alfarcito. La localidad 

queda en una región entre montañas y el río Purmamarca. Hasta la década de 1970 este 

pueblo parecía en vías de extinción. Fue declarado un atractivo turístico y luego del año 

2000 tuvo un gran despegue sobre todo en el área turística. De la mano de éste 

movimiento creció la necesidad de construir viviendas y hoteles. Cambió de ser un 

lugar de paso a un lugar para hospedarse y pasar unos días. Es un pueblo que tuvo 

antiguamente aproximadamente 200 habitantes y luego de este boom turístico poco más 

de 500. Se mantuvieron las viviendas originales pero se adaptaron a las necesidades 
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actuales y modernizaron (siempre manteniendo el estilo local) para recibir un turismo 

demandante. La edificación hotelera trajo turismo y el turismo genera consumo por lo 

que se activó la economía local.  Con esto quiero demostrar que la propuesta de 

desarrollo es factible, solamente se tienen que buscar y generar las condiciones 

necesarias para que el cambio suceda y en este caso puntual sucedió y con éxito. 

El Alfarcito es un pueblo ubicado  a 200 km de la ciudad de Salta próximo a la ruta 51. 

Este lugar está ubicado en la Quebrada del Toro en el departamento de Rosario de 

Lerma a una altura aproximada de 2800 metros sobre el nivel del mar. Actualmente 

parte de su medio de subsistencia es a través de la llegada del tren de las nubes y sus 

visitas turísticas. También aparece  el cultivo como forma de subsistencia y trueque 

dado que los volúmenes de producción excedentes son mínimos como para generar una 

economía creciente. Su producción es básica e informal, concentrándose principalmente 

en el cultivo de Papa Andina y Quinoa, ésta última casi por completo para consumo 

familiar no comercial. Su población ronda las 60 personas y es el único pueblo de la 

zona con una escuela por lo que suelen llegar al Alfracito habitantes (principalmente 

niños) de las localidades cercanas. Es una zona del norte Argentino que se ha ido 

despoblando con el paso del tiempo. Un lugar que cada vez ve con mayor dificultad el 

desarrollo de familias y por ende comunidades, dado que la gente busca otros destinos 

para darle a su familia y ellos mismos otras  posibilidades.  

El norte argentino es una de las mejores áreas para el desarrollo de energía fotovoltaica 

o térmica. El nivel de radiación solar en esta área es ideal para el desarrollo de este tipo 

de energías. Como referencia, la irradiación solar medida en KWh/m2, en Enero en el 

área cordillerana de estudio llega a ser de 7.0 a 7.5, la mayor medición registrada en 

nuestro territorio comparada con la de Buenos Aires donde llega a un máximo de 6.0. 

En época invernal el promedio mensual llega a 3.5 o 4 comparado con gran parte del 
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territorio nacional donde apenas llega a 2.5 y con valores que pueden llegar a 1.0 en el 

sur del territorio.
6
 (ver figuras 5 y 6) 

 

 

Figura 5: Irradiación solar promedio del mes de enero (kWh/m2) (tomado de la referencia 6)  
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Figura 6: Irradiación solar promedio del mes de Julio (kWh/m2) (tomado de la referencia 6)  

 

 
 

Este pueblo ya ha incorporado paneles solares en la escuela o en las viviendas, pero de 

manera básica. ¿Por qué no ir un poco más allá e implementar un sistema mixto de 

energía fotovoltaica y térmica para el desarrollo económico de la zona y hacerlo de 

manera integrada para todo el pueblo y no individualmente? La sola generación de 

electricidad para uso doméstico no alcanza para desarrollar la zona; se debe considerar 

la posibilidad de desarrollo energético de tal manera que la zona genere un mayor 

desarrollo productivo que, además, sea sustentable en el tiempo.   



27 
 

¿De qué hablamos cuando hablamos de energía solar? 

La energía solar es una fuente de energía inagotable. La  provincia de Salta en particular 

se encuentra entre una de las mejores regiones de Argentina en cuanto a recepción de 

radiación solar. Básicamente, es una forma de energía que se puede convertir en  

electricidad y calor. Esto, se traduce en dos formas de captación: fotovoltaica y térmica. 

A modo introductorio, un panel fotovoltaico está compuesto de celdas fotovoltaicas, que 

son semiconductores, en docenas de ellos. Los paneles solares se pueden aprovechar en 

su máximo potencial si se los ubica  de una manera en la que puedan quedar a un ángulo 

en el cual reciban la mayor cantidad de radiación solar. Con estos equipos podemos 

convertir luz solar en electricidad. El sol genera la luz que consumimos diariamente de 

distintas maneras, y esta llega de manera de fotones. Estos fotones inciden sobre el 

panel solar que mediante el efecto fotovoltaico produce electricidad de corriente 

continua.  Mediante un inversor, este tipo de corriente se transforma en alterna, que es la 

que generalmente usan los equipos electrodomésticos y herramientas eléctricas.  

Para tener una idea de por qué se usa corriente alterna y no continua explicaremos sus 

diferencias básicas. 

A través de conductores como el metal o cables es que se mueven los electrones, éstos 

son los generadores de electricidad. Existen la corriente continua y la corriente alterna.  

La corriente continua mantiene una  intensidad constante de electricidad y salvo que 

haya algo que la haga cambiar su carga es dirigida en una misma dirección.  Las 

baterías y las pilas nos proveen de éste tipo de corriente moviéndose los electrones en 

una sola dirección, es constante pero no es la ideal para trasladar a grandes distancias 

dado que pierde eficiencia. 
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En cuanto la corriente alterna, los electrones pasan por un conductor  y su dirección no 

es siempre la misma, por lo que varía su intensidad. Es la que finalmente usan los 

electrodomésticos en los hogares 

 El flujo de electrones en la corriente continua es en línea recta pero en la corriente 

alterna varía de un polo a otro. Las principales diferencias radican en que a través de la 

corriente alterna se pueden transportar  mayores cantidades de energía  a mayores 

distancias que la continua por lo que resulta más eficiente. Para su traslado se suelen 

usar cables y  transformadores que ayudan a modificar la tensión y a que se mantenga 

de manera eficiente sin importar las distancias. La corriente continua puede llegar a ser 

más segura en su manipuleo dado que se acumula en baterías, pero finalmente se usa la 

corriente alterna para su carga por lo que la alterna  termina siendo la alternativa 

indispensable para el uso de la vida moderna. 

Para comenzar a dimensionar qué se necesitaría en El Alfarcito y hablar de generar una 

economía local con mayor productividad y eficiencia se deben observar las 

características productivas de la zona, su desarrollo  actual y su potencial para el futuro.  

Es también fundamental analizar el equipamiento necesario para explotar la zona y para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

Para dar una idea de magnitudes, el conjunto total de partes desde el panel solar hasta su 

estructura y baterías pueden tener un costo comenzando en $126.000 pesos hasta el de 

mayor potencia con un costo de $368.000. Tener en cuenta que la duración aproximada 

es de 30 años. Si queremos  alistar qué equipos se necesitarían para incrementar la 

producción en la zona y mejorar la calidad de vida, se debe pensar en equipamiento 

básico para ello. Si se necesitara una bomba de agua de 1500W para traer el agua del 

río, usarla para riego y un sistema de refrigeración chico que consume 
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aproximadamente 300W, se necesitarían paneles solares solo en una superficie 

aproximada de 30 metros cuadrados: el espacio no es un problema en ésta zona. 

La otra forma de aprovechar energía solar es a través de la térmica. La radiación solar se 

aprovecha en forma de  calor a través de un equipo diferente al fotovoltaico. La energía 

solar térmica puede usarse para obtener agua caliente, lo que lleva a diferentes usos, 

desde sanitarios hasta para cocinar o purificar agua. 

Plantear el desarrollo de estos dos tipos de energía combinados puede conducir a un 

inmenso desarrollo para cualquier región en todos sus aspectos, puede contribuir   

realmente a que mejoren su calidad de vida.  

En la figura 7 se puede observar las áreas con distribución eléctrica dentro del sistema 

nacional, con lo que se evidencia la carencia de infraestructura en la zona estudiada. 

Figura 7: Mapa de aprovechamiento hidroeléctrico y distribución eléctrica.
7 

 



30 
 

Tomando como referencia el último mapa de la figura 7, se puede observar como está 

desarrollado el sistema eléctrico en la Provincia, con un tendido concentrado en zonas 

urbanas y sus alrededores, con considerable población. Ya llegando por la ruta 51 a El 

Alfarcito luego de atravesar Ingeniero Maury se observa la carencia de inversión en 

infraestructura eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Necesidades fundamentales para una posible implementación 

Como parte fundamental de este trabajo debemos hacer una análisis de las necesidades 

de la localidad, qué requisitos son necesarios y cómo implementarlos. Finalmente esto 

ayudará a llegar a la conclusión de si es factible o no este proyecto.  

El objetivo es aprovechar los paneles solares que ya hay para uso de consumo básico en 

los hogares, pero en este trabajo se lo encara de manera distinta. Haciendo que cada uno 

tenga su equipo individual en su hogar y que estén dispersos no es lo más eficiente. El 

objetivo tiene que ser unificar el sistema eléctrico y extenderlo a otros usos de ser 

posible. Los cálculos están hechos para una población de 100 personas, actualmente en 

el pueblo habitan 60, pero tenemos que pensar el proyecto para que pueda 

autoabastecerse desde un primer momento y recibir más habitantes. Luego si la 

población se incrementa, naturalmente también lo van a hacer las necesidades 

energéticas pero esto sería un buen signo de crecimiento por lo que estaría también 

acompañado de una mejora en la economía local. 

Tomaremos el consumo promedio mensual de energía  de una persona en la ciudad 

como referencia para calcular en exceso, aun sabiendo que en esta región el consumo va 

a ser inferior. Una persona consume 200 kWh como promedio mensual, para una 

población de 100 personas el consumo total mensual va a ser entonces  de 20.000 kWh. 

Esta sección del trabajo la vamos a subdividir en distintos tópicos que en conjunto son 

fundamentales para entender la complejidad y necesidades reales de un proyecto de esta 

magnitud. 
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Etapas: 

 Funcionamiento de los paneles fotovoltaicos. 

 Funcionamiento de los equipos solares térmicos.  

 Consumo de agua 

 Riego 

 Servicios 

Paneles solares fotovoltaicos 

El funcionamiento de los paneles solares consiste en captar los rayos solares y 

transformar estos fotones en energía eléctrica. A través de un conversor se transforma la 

corriente continua de 12 voltios o más en corriente alterna de 220 voltios, así finalmente 

toda esta energía generada se distribuye a las redes eléctricas a las cuales se encuentre 

conectado. 

Este tipo de energía no contamina, es renovable e ilimitada. Uno de los puntos fuertes 

de los paneles solares a la hora de analizar su rendimiento y amortización es el casi nulo 

mantenimiento que necesitan. También se debe tener en cuenta que su expectativa de 

vida es de un promedio de 30 años. 

Un panel estándar se compone de una estructura de aluminio con una toma a tierra y 

drenajes para el agua. El panel está conectado a una caja de conexión que disipa el calor 

del sol.  

Los paneles solares son de vidrio templado y están compuestos de celdas fotovoltaicas, 

cada celda o semiconductor tiene dos capas, una de carga positiva y otra de carga 

negativa. El semiconductor capta los fotones del sol y los lleva como corriente continua 

hasta el convertidor donde es transformado en corriente alterna, la cual finalmente es la 

usada para hacer funcionar los electrodomésticos y luz en una casa. 
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La Figura 8 muestra con claridad cómo es el circuito de generación y uso en un hogar 

promedio. El gráfico es a título explicativo, tener en consideración que en Argentina no 

fue implementado todavía la posibilidad de inyectar el excedente del hogar en la red 

eléctrica. 

 

Figura 8: Circuito de funcionamiento de paneles solares en un hogar promedio
8
 

Analizando el mercado y viendo diferentes opciones llegamos a conocer una fábrica de 

paneles solares ubicada en Buenos Aires,  la cual se diferencia de otras en la atención 

que dieron para aclarar dudas y asistir en cuanto a necesidades técnicas. Fundamental 

para un proyecto es tener el respaldo técnico y garantía de calidad de los productos para 

ante cualquier contingencia poder tener soluciones reales y viables.  

Esta empresa se llama Solartec, está ubicada en la provincia de Buenos Aires y se 

dedica al área de energías renovables desde la década del 80. 
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La Tabla 2 muestra de manera clara los distintos módulos analizados y la capacidad de 

cada uno de ellos para provisión de energía diaria. Acorde a la propuesta planteada en 

éste proyecto y las necesidades de consumo esbozadas, estimamos que para cubrir el 

consumo promedio necesario se necesitan 7 paneles solares de 320W cada uno, modelo 

1150R o 2 paneles solares de 1280W cada uno, modelo 4600R. 

Se debe tener en consideración que la producción de energía de estos paneles se va a 

encontrar en su óptimo en la zona planteada, ya que como se dijo Salta se encuentra 

dentro del área de mayor concentración de radiación solar de la Argentina.  

Tabla 2: Módulos Solartec y capacidad estimada de provisión según los distintos 

electrodomésticos. Datos provistos por el fabricante
9
  

Generador Solartec 1150R 2300R 3500R 4600R 7000R 

ILUMINACIÓN LED 

10W 20 horas/día 28 horas/día 28 horas/día 50 horas/día 50 horas/día 

TV COLOR LED 22" 4 horas/día 6 horas/día 4 horas/día 8 horas/día 8 horas/día 

ANTENA SATELITAL 4 horas/día 6 horas/día 4 horas/día 8 horas/día 8 horas/día 

EQUIPO DE AUDIO 

(radio) 2 horas/día 6 horas/día 3 horas/día 6 horas/día 6 horas/día 

COMPUTADORA 

PORTÁTIL 3 horas/día 4 horas/día 3 horas/día 6 horas/día 6 horas/día 

CARGADOR 

CELULAR 3 horas/día 3 horas/día 3 horas/día 3 horas/día 3 horas/día 

LAVARROPA N/A 0,5 horas/día 0,5 horas/día 0,5 horas/día 0,5 horas/día 

BOMBA DE AGUA 1/2 

HP N/A 0,5 horas/día 0,5 horas/día 0,75 horas/día 0,75 horas/día 

HELADERA o 

FREEZER N/A N/A 24 horas/día 24 horas/día 24 horas/día 

HELADERA o 

FREEZER N/A N/A N/A N/A 24 horas/día 

 

Por una cuestión de maximizar los costos es conveniente tomar la opción del modelo 

4600R, dado que es más económica la adquisición de dos paneles de estos que con 7 

modelo 1150R. En la tabla  3 se describe con detalle los componentes de cada modelo 

de paneles desde el módulo en sí hasta su estructura y conjunto de baterías, todo 

incluido en la propuesta económica del fabricante. 
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Tabla 3. Estructura de costos de modulo completo para instalación: 

Generador Solartec Unidad 1150R Unidad 2300R Unidad 3500R Unidad 4600R Unidad 7000R

MODULO FOTOVOLTAICO KS160T-24V - e 1

320W Poten 

nominal 2

640W Poten 

nominal 4

960W Poten 

nominal 6
1280W Poten nominal

8

1920W Poten 

nominal

REGULADOR SOLARTEC SCmax20 1 20A 1 20A

REGULADOR SOLARTEC SC40-24/48V 1 1 1 40 A 1 40 A 1 40 A

ESTRUCTURA SOPORTE GS4T 668 1 p/4.-KS160T 1 p/4.-KS160T 2 p/4.-KS160T 2 p/4.-KS160T 3 p/4.-KS160T

ESTRUCTURA SOPORTE GS3TR 992 1 1

CAJA DE CONEXIÓN MODULOS 1 C21P 1 C41P 1 C41P 1 C41P 1 C61P

TABLERO REG TR 1S-1B-1I 1 1 1 1 1

BATERIA DEKA SOLAR - DC27 WET 4 200 Ah-24Vcc 1 400 Ah-24Vcc

BATERIA DEKA SOLAR - GC15DT 1 8 258 Ah-48Vcc 16 774 Ah-24Vcc 16 516 Ah-48Vcc

CAJA DE CONEXIÓN BATERIAS 1 C21P 1 C21P 1 C21P 1 C21P

INVERSOR-CARGADOR QMAX 1

QM 1024FC-C 

2000W -20A 

24 Vcc - 

1000W 1

QM 1024FC-C 

24 Vcc - 

1000W -

2000W -20A 1

QM 2024FC-C 

24 Vcc - 

1000W -  

2000W - 30A 1

QM 2048FC-C 48Vcc - 

2000W -4000W - 25A
1

QM 2048FC-C 

48Vcc - 

2000W -

4000W - 25A

Precio total $ 125.966,25 $ 173.659,65 $ 230.662,57 $ 287.010,80 $ 368.100,84  

 

Dimensiones y características generales: 

Los paneles son fabricados con materiales de alta resistencia. El frente de cada panel 

está compuesto de vidrio templado de 3 mm de espesor con alta resistencia al impacto. 

El marco es de aluminio. Sus dimensiones son de 1960mm de largo por 992mm de 

ancho y 46 mm de espesor, con un peso aproximado de 24kg. 

La estructura en la cual van ubicados los paneles tienen una orientación fija de entre 30° 

y 55° y está fabricada en aluminio. 

Equipo solar térmico 

Como se mencionó más arriba, mediante energía solar térmica se puede conseguir la 

provisión de agua caliente para consumo doméstico e incluso para su aprovechamiento 

en algún emprendimiento productivo que la requiera. 

Podemos encontrar distintos tipos de colectores de energía solar térmica, para el caso de 

éste estudio los recomendables serían los colectores de media temperatura los cuales son 

usados para calentar agua de uso residencial.  
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Funcionamiento de un termotanque solar térmico 

El colector solar está compuesto por una serie de tubos de vidrio que se calientan por la 

radicación solar. Dentro de los tubos se encuentran las varas de cobre que actúan como 

intercambiadores de calor entre los tubos de vidrio y el agua que se encuentra en un 

reservorio (“termotanque”). Al calentarse el agua, su densidad disminuye por lo que 

asciende y  se dirige al tanque acumulador y los tubos se vuelven a llenar de agua fría 

hasta que al calentarse pasan al tanque nuevamente, todo este circuito se genera sin la 

necesidad de un una bomba que impulse el ingreso del agua fría (efecto termosifónico). 

Circuito de calentamiento de agua  

 

 

 

Figura 9: Descripción gráfica de flujo de circulación de agua fría y caliente en termotanque 

solar. 

 El nivel de eficiencia de estos equipos puede ser muy alto en zonas de alta radiación 

solar como ser el NOA, sumado a que debido a la gran altura sobre el nivel del mar en 

la que está ubicada la localidad probablemente su punto de ebullición sea alcanzado a 
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una menor temperatura. Se caracterizan por ser equipos de bajo mantenimiento y 

componentes sencillos. Para darles un mayor rendimiento existe la opción de hacerlos 

con un sistema mixto en el cual en épocas de poca radiación solar se los puede pasar al 

modo eléctrico de calentamiento. El promedio de consumo de agua caliente de una 

persona se estima en 60  litros diarios, teniendo en cuenta que el uso de este sistema 

sería más acotado que el uso residencial promedio descripto de 60 litros, con un sistema 

de 200 litros sería suficiente como para comenzar.  

Un equipo de estas características se puede instalar en un techo, sus dimensiones 

aproximadas son: 2 metros de ancho, 0.5 m de alto por 1m de largo con un peso 

promedio de 40 kg más la carga de agua. Tener en cuenta que en general el mejor 

rendimiento para captar la energía del sol en la región analizada se encuentra ubicando 

estos equipos a 25 grados, dejando los paneles en éste ángulo todo el año. 

Su aplicación principal sería, en principio,  para cocinar y aseo personal y de acuerdo 

con su uso real efectivo y cada necesidad particular, se podría optimizar su 

funcionamiento y ajustar sus dimensiones. 

En la tabla 4 figuran los distintos modelos disponibles de termotanques solares. 

Tomaremos el modelo TS200 como la mejor opción para esto proyecto como ya ha sido 

explicado. Comenzaremos con un equipo que nos dé un margen de seguridad con el 

objetivo de no quedarnos cortos en los cálculos. Datos provistos por el fabricante.
10

 

La Tabla 4: Características de termotanques  Solartec.  

Termotanque solar TS 150 TS 200 TS 300 

Vol. de Agua Almacenada 150 L 200 L 300 L 

Área útil de Captación solar 2062 M2 2775 M2 4142 M2 

Cantidad de tubos 15 20 30 

Cantidad de personas 3 4 6 

Costo total Termotanque $ 21.987 $ 28.996 $ 36.963 
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Detalles técnicos se pueden encontrar en página del fabricante, http://www.solartec.com.ar/ 

 

Panel solar fotovoltaico y térmico 

Es importante destacar el trabajo que se ha estado desarrollando con la participación de 

docentes de la Universidad Católica Argentina y que puede llegar a ser una opción a 

futuro. No es parte del planteo inicial de éste análisis  pero es importante tener este 

proyecto en consideración. Si se logra producir a escalas comerciales puede ser una 

opción viable dada la reducción de cantidad de equipos necesarios y por ende partes y 

finalmente costos. 

El artículo publicado en la revista de “Ingeniería, Investigación y Tecnología”
11

 expone 

el trabajo en desarrollo de un panel que unifica en un mismo equipo dos necesidades 

básicas, obtención de energía eléctrica y agua caliente. A nivel comercial se han 

desarrollado por separado tanto los paneles solares como los termotanques, con 

excelentes resultados comerciales, pero ésta investigación se plantea ir un poco más allá 

y unificar ambos equipos generando mayor eficiencia.  

Para explicar brevemente de qué se trata el trabajo, se desarrolló un estudio de campo en 

Buenos Aires, aunque éste estudio está orientado principalmente a áreas remotas con 

alta incidencia solar y amplitudes térmicas como sucede en la zona norte cordillerana 

por ejemplo. 

El uso de un panel solar estándar además de la radiación recibida produce niveles de 

calor suficientemente altos como para generar pérdidas de eficiencia en el equipo, 

situación que puede remediarse de manera sencilla y con aprovechamiento energético 

adicional, pasaremos a describir.  
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El eje central del estudio reside en la modificación de un panel fotovoltaico al cual se le 

ubicó por encima un panel modificado y sellado por el cual fluye agua. Funciona de 

igual manera que un termotanque solar a través del método de termosifón. Con este 

sistema se enfrían los paneles y a su vez se calienta agua que luego es derivada a un 

termotanque para su acumulación y uso. El experimento se llevó a cabo en Buenos 

Aires modificando un panel y dejando el otro estándar a modo de referencia.  

Se evaluó en época invernal, con un registro diario detallado. El resultado de este 

estudio fue que el panel modificado para uso con agua tuvo un rendimiento fotovoltaico 

hasta 10% mayor que el equipo estándar, el agua logró llegar a temperaturas similares al 

de un termotanque solar y a su vez ayudó a enfriar el panel, lo que generó menores 

perdidas de rendimiento.  

El potencial que tiene éste trabajo es inmenso considerando las aplicaciones y áreas 

geográficas donde pueden usarse. La Argentina tiene una vasta extensión esperando por 

proyectos innovadores como este para ser implementados o desarrollados más 

extensamente. 

Posibilidad de un futuro interconectado 

Si bien este trabajo plantea el desarrollo energético de un área a través de la energía 

solar, hay otros trabajos que ya han avanzado en estudios similares al aquí propuesto.  

Es importante tener en cuenta que todos los trabajos o análisis que se hagan sobre éste 

tópico pueden ayudar a un futuro mejor y quizás hasta se unifiquen en algún momento 

para hacerse realidad. 

En el año 2013 se presentó un trabajo en la Asociación Latinoamericana de Economía 

de la Energía
12

 para el desarrollo de localidades aisladas en la Patagonia, con la ayuda 

de energías renovables y baterías de hidrógeno para su almacenaje. A través de los 
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últimos años se han desarrollado estudios para el desarrollo de áreas aisladas del sur 

argentino. Existen proyectos en curso como “Volver a la tierra”, el cual analiza la forma 

de crear colonias en áreas despobladas las cuales se puedan auto sustentar y que luego 

de manera inteligente estén interconectadas energéticamente. Con ciertos requisitos 

básicos, como terreno cultivable y fuentes de agua cercanas se plantea la posibilidad de 

generar proyectos productivos. El concepto es ayudar a la población local a mejorar su 

calidad de vida con un proyecto sustentable a través del tiempo y tentar a gente de áreas 

hacinadas o de alta concentración de población a migrar a estos nuevos asentamientos o 

colonias. La clave de este proyecto sería lograr en el futuro interconectar  estas redes y 

lograr que se vayan fundando más localidades entre ellas. Al tener un sistema 

interconectado cada vez más amplio las posibilidades de aprovechamiento de mayores 

áreas es inmensa. Pero esto tiene como eje central la posibilidad que el hidrógeno puede 

darnos como fuente de energía limpia en el futuro. La clave está en la mayor eficiencia 

que nos puede dar su producción a través de energías renovables y posterior 

almacenamiento, para ser usados después en baterías reemplazando a las 

convencionales de litio. 

Vector de hidrógeno 

El vector de hidrógeno es la forma de almacenar energía en forma de combustible 

(hidrógeno). En nuestro caso, la electricidad obtenida a partir de la energía fotovoltaica, 

se emplea para obtener hidrógeno y oxígeno mediante la eléctrolisis del agua. El 

hidrógeno almacenado se puede utilizar según la demanda energética para hacer 

funcionar pilas a combustible, que permiten obtener electricidad a partir del hidrógeno y 

el oxígeno del aire. Un esquema simplificado del vector hidrógeno es el siguiente: 
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De esta manera. la discontinuidad o fluctuación de la fuente de energía primaria (el 

viento no sopla todos los días y a la misma hora; luz solar hay solo de día) es regulada 

por el hidrógeno y el oxígeno almacenados, los que se recombinan a través de la pila a 

combustible para proporcionar energía eléctrica. (Fasoli, 2014, pg 40)13 
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Consumo de agua 

 Riego: 

Para hablar de riego hay que comenzar por entender y analizar distintos factores, como 

ser necesidad de fuentes que abastezcan de agua, forma de distribución y acumulación.  

También las necesidades de consumo y equipamiento necesario para su distribución son 

los temas principales. 

La localidad que estamos analizando se encuentra al lado del rio Tastil, fuente de la cual 

se puede obtener agua para cultivo y uso doméstico en su superficie, solamente en 

ciertas épocas del año, por lo que sería ideal obtener el agua también de acuíferos 

subterráneos cuando el río está en su mínimo. Este recurso es fundamental para la 

localidad y clave para su subsistencia ya que los pobladores lo utilizan para su vida 

diaria y cultivos. 

Una de la primeras ideas que surgen es la de construir un tanque de agua que pueda 

suplir tanto al sistema de riego como al de agua potable para uso doméstico. Concentrar 

la acumulación de agua en un punto haría más eficiente el sistema de recolección y 

distribución.  

Si tomamos una población de entre 50 y 100 habitantes, según cálculos, necesitaríamos 

un tanque de agua de 20,000 litros pero para preservar un poco la seguridad de los 

cálculos y no tener escasez el tanque debería ser finalmente de 30,000 litros.  

Para que el agua mantenga una buena presión  y acorde a lo estimado, el tanque debería 

ser construido a una altura de 15 metros lo que genera 1.5 bares de presión, o 

aprovechar la geografía del terreno y ubicarlo en una terraza natural a la altura 

necesaria. Como opción podrían utilizarse tanques pre fabricados. 
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Si nuestro objetivo es tener el tanque constantemente lleno este tiene que tener  la 

posibilidad de llenado rápido. 

Buscando distintas opciones, y viendo la calidad y costo de distintos tipos de bombas de 

agua, encontramos que se tiene que buscar una bomba de agua que sea confiable, de 

fácil reparación y sin complejidad en la obtención del reemplazo de sus partes. 

Analizando distintos costos y especificaciones técnicas acorde a los requerimientos que 

se solicitarían encontramos la mejor relación de todas estas variables en las bombas 

Grundfos, puntualmente en su modelo NK-32-160.1 Esta es una bomba de 2KW, 

suficiente para cumplir con las necesidades de llenado de tanque y consumo acorde al 

planteo de este proyecto. Esta bomba logra cubrir las necesidades de llenado de 4,000 

litros en 4 horas con un consumo moderado. 

Cultivo 

En esta sección se explicará cómo es en términos básicos el cultivo de papa, producto 

principal de consumo y comercialización de la zona cordillerana. Cual es básicamente la 

necesidad de riego, obstáculos y como realmente se está aplicando en la actualidad en el 

la zona de estudio. 

En la región cordillerana uno de los cultivos que más se desarrollan desde hace cientos 

de años es la papa en sus distintas especies. El tipo de papa que se usa frecuentemente 

en esta área es la araucana, con ciclos de 120 días, la cual es usada por productores con 

bajo nivel de tecnificación e insumos, dado que es fuerte y de calidad.  

En la cultura argentina la papa es parte fundamental de nuestra dieta básica. En nuestro 

país en casi todas las regiones se cultivan distintas especies de papa con distintos 

momentos de cosecha, la de la provincia de Salta específicamente se clasifica como de 

producción temprana.  



44 
 

La producción de temprana, es un tipo de producción que se vende en forma inmediata 

y se cosecha inmadura.  

Las distintas etapas de crecimiento del cultivo son: 

 Crecimiento del brote: para el crecimiento de los brotes es importante la 

temperatura del suelo, no menos de 15° C 

 Crecimiento vegetativo: Aquí es cuando comienzan a emerger los brotes hasta 

que comienza la tuberización. Crecen los tallos, hojas, raíces y comienza la 

fotosíntesis. 

 Llenado de tubérculos: En ésta etapa se comienza a definir el rendimiento y 

calidad. Factores a tener en cuenta, temperatura, riego y manejo de 

enfermedades. 

 Maduración: Los tubérculos están madurando y comienza su cosecha.
14

 

Es fundamental que el área donde se cultiva tenga buena disponibilidad de agua. 

Un momento crítico del crecimiento de los tubérculos está en la etapa de fertilización 

dado que esto es lo que  puede pautar el crecimiento óptimo.  En cuanto al riego, es 

fundamental mantener un equilibrio evitando excesos y déficit. Parte del trabajo diario 

es ver la evapotranspiración (cantidad de agua de las plantas y el suelo que vuelve a la 

atmósfera), acorde a ella se puede ver la necesidad de volumen de riego. En general se 

usa riego por aspersión, surco y por goteo dependiendo de la zona a cultivar. 

El momento de la cosecha depende de varios escenarios. Esperar el máximo 

rendimiento acorde a los cálculos y expectativas. También dependiendo del valor de 

mercado se puede cosechar antes y dejar madurar luego, con el riesgo que conlleva el 

manipuleo por golpes lo cual puede afectar la calidad. Otro tema a tener en cuenta es 
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que en la época de cosecha no tiene que ser en un momento de abundante agua o exceso 

de sequía, esta última puede dañar la cosecha y la primera con un exceso de agua hace 

muy difícil el proceso de extracción dado que parte de la cosecha es semi mecánica en 

gran parte del territorio nacional, en la cual se usa  maquinaria para preparar el terreno. 

En el caso del sector cordillerano y de pueblos tan alejados sigue siendo manual sin casi 

implementos tecnológicos. 

En el momento de almacenamiento se tiene que tener cuidado con que no surjan 

enfermedades por lo que sigue siendo esencial el cuidado de la papa en esta instancia, 

luego de la cosecha. El almacenamiento se aprovecha también para finalizar la 

maduración o cicatrizar si tuvo algún golpe durante la recolección. 

El riego es muy importante en el proceso de desarrollo de la papa e impacta de manera 

directa sobre su tamaño. En promedio las raíces de esta planta se concentran a 30 

centímetros de profundidad por lo cual su capacidad de retención de agua no es la 

misma que la de una planta a mayor profundidad. En el caso de la papa, el sistema de 

surcos es el más efectivo como sistema de riego, suele usarse en plantaciones de la 

provincia de Buenos Aires donde el terreno es llano.  Para entender un poco más la 

sensibilidad del riego, es fundamental comenzar con un riego pre siembra. Esto ayuda a 

evitar el impacto de posibles sequías y ayuda a asegurar la humedad necesaria en el 

desarrollo inicial. Se debe tener un control constante de la humedad en la zona radicular 

ya que este es un cultivo que con exceso de agua se puede ver fácilmente afectado. Se 

estima que el agua debe agotarse en 30% o 40% de la humedad disponible entre la 

capacidad del área y el punto de marchitez. En promedio se utiliza entre 30mm y 50 mm 

en cada riego y son estimadamente cada 7 o 10 días.
15

 



46 
 

En consulta con el área de agronomía de la Universidad Católica Argentina, explicaron 

que en áreas con las características de la región de El Alfarcito donde el agua puede no 

abundar el riego por goteo puede ser una opción. En la actualidad es por inundación con 

lo cual no llega a tener su máximo rendimiento. En la antigüedad en las áreas 

cordilleranas se hacía el riego por inundación usándose piletones. Todo el trabajo se 

hacía básicamente por gravedad por la diferencia entre terrazas. Había miles de 

hectáreas de cultivo las cuales a través de los años se fueron reduciendo por los cambios 

tecnológicos, culturales, de consumo actual y lógicamente por la migración desde áreas 

alejadas a los actuales centros económicos o productivos.  

El sistema de riego por goteo en zonas con volúmenes de agua bajos como es el caso de 

nuestra área de estudio puede ser el ideal. Este tipo de riego ayuda no solo a administrar 

mejor el agua sino también a evitar la evaporación. Si ubicamos un tanque para 

acumular el agua necesaria para el cultivo, podemos a su vez aprovechar para 

administrar de ser necesario directamente en el agua del tanque fertilizantes, haciéndolo 

más eficiente aún. Es decir que desde el mismo tanque de agua se maximiza la 

utilización de insumos. Dada la geografía de la zona se puede ubicar un tanque de agua 

de 5000 litros a una altura donde la gravedad nos ayudara a la distribución del agua, la 

bomba solo se activaría para llevar  el agua al tanque. También se puede considerar un 

método controlado de inundación, esto también estaría alineado con la forma de 

proceder actualmente de sus habitantes. Ambas opciones pueden ser aplicadas, lo 

fundamental es tener un tanque a modo de reservorio de agua, dado que la superficie de 

cultivo es reducida, solo para poco más que consumo personal y trueque de alimentos o 

insumos necesarios para la vida diaria. Pero teniendo la visión de incrementar 

paulatinamente la superficie de cultivo para acceder a mayores posibilidades 

económicas. 
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El promedio de agua requerido en un ciclo de producción puede ir de entre 600mm a 

1000mm, lógicamente varía acorde a la situación climática reinante del momento. Si 

hay escasez de lluvias probablemente sea necesario regar dos veces a la semana.  

En el caso de la zona cordillerana en estudio, se ha visto afectada en los últimos años 

por sequías y luego a inicios de 2017 por una inundación que afecto toda la zona.  

Dado que la producción en esta región es reducida en volumen, cualquier cambio 

drástico en las condiciones necesarias para el cultivo hace que aquella se vea afectada y 

por ende los recursos de la población. Luego de una entrevista con el Dr. Jorge Galotta, 

director de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UCA, quien desarrolló trabajos de 

campo, comprendimos que estas áreas son sensibles a los cambios de condiciones, tanto 

meteorológicas, como culturales. Su producción es baja en volumen, se hace 

manualmente y con el trabajo intenso de cooperativas. Es común ver que gran parte de 

la producción se usa para consumo familiar o trueque por otros productos con otras 

localidades cercanas.  

Es conveniente recordar que los cálculos propuestos aquí son estimados y que la 

situación depende del clima reinante en ese año de siembra en particular. El período 

entre siembra y cosecha puede rondar los 90 o 120 días. Cuando el follaje comienza a 

amarillarse es momento de comenzar el proceso de cosecha. 
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Figura 10: Estadios de desarrollo de cultivo de papa. (Tomado de la referencia 11. Pg. 19)  



Esta descripción sería sobre el ideal de cultivo de papa en la región, y tiene por objetivo 

que se comprenda como es el proceso de cultivo de uno de los productos principales del 

área y cuál es su necesidad hídrica y por ende energética. Pero adaptándonos un poco 

más a la realidad de la zona, pasaremos a describir los obstáculos que encontramos. 

Principalmente, luego de entrevistas y búsqueda de datos se observó que falta 

información precisa sobre su producción dada la informalidad con la que los habitantes 

desarrollan su vida diaria, por lo cual es muy difícil tener una base estadística de la 

producción y desarrollo de cultivos durante los últimos años. No hay registros precisos 

de estos, aunque sí se disponen de datos aislados con los cuales hemos venido 

trabajando e intentado llegar a una conclusión. 

El Alfarcito está dentro del área que comprende a las comunidades de la Quebrada del 

toro, pequeños pueblos o asentamientos familiares alejados que tienen economías 

básicas de subsistencia. 

Esta localidad tiene una producción de papa reducida en volumen, que solo se usa para 

consumo interno y poco es el excedente usado para trueque o venta. Luego de 

entrevistarme con colaboradores de la fundación de El Alfarcito y el Dr. Galotta, se 

concluyó que la producción de éste pueblo es a una escala muy reducida, en la cual no 

hay tecnificación. Se les ofreció desde la fundación estudios para mejora en los cultivos 

y desarrollo de una mayor producción pero no dio los frutos deseados. Casi no generan 

ingresos como para invertir en tecnología o ampliación de áreas cultivables y por ende 

de volumen de cultivo. Dada la cultura del área cordillerana, no son habitantes 

dispuestos a la innovación o a la mejora de sus procesos productivos. Mantienen sus 

propios calendarios de cultivos por lo cual no analizan en profundidad si es el momento 

ideal para venderlo en el mercado o no. Esta región, hace ya más de cien años tuvo 
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grandes áreas cultivables por lo cual no debería ser tomada como una zona con pocas 

posibilidades, sino todo lo contrario.  

La población joven de  la localidad no tiene gran interés en quedarse y desarrollar las 

posibilidades de la localidad, en vez de eso migra hacia los centros como Buenos Aires, 

Córdoba y Santa Fe entre otros.  

No es el foco de este trabajo pero  dado que la población local disminuye y pierden el 

interés en mantenerse en su lugar de origen, puede plantearse que las localidades de la 

Quebrada del toro, coordinen sus economías para desarrollar mayores posibilidades, 

teniendo a El Alfarcito como centro de ellas. Podría pensarse en ésta localidad como un 

“mercado central” para lograr evitar tener demasiados intermediarios en la 

comercialización de sus productos, unificaría costos y generarían una economía local 

más productiva año tras año. En ésta área cordillerana un aspecto que dificulta el 

desarrollo de sus familias y habitantes es que suelen desarrollar solo economías de 

subsistencia en su gran mayoría. El Alfarcito se vió beneficiada con el turismo que trae 

el tren de las nubes, lo que le está generando ingresos extras, pero esto no hace que la 

zona se desarrolle económicamente. Es importante tener en cuenta que éste pueblo es 

parte de un área mayor de la Quebrada del Toro, lugar donde se puede encontrar 

familias dispersas que desarrollan su vida a través de la agricultura como medio de 

subsistencia. El Alfarcito tiene particularidades que la podrían transformar en una 

especie de “mercado central” o locación para el comercio. Por un lado tienen la escuela 

a la que van los jóvenes de toda la zona, una escuela rural que tiene el objetivo de 

retener a su joven población a través del incentivo a trabajar la tierra de maneras más 

innovadoras, de buscar nuevas posibilidades para las familias locales. El otro punto es 

que la locación es parte del recorrido turístico del tren de las nubes, por lo que poco a 

poco se incrementa el volumen de gente que transita la zona. Esto hace que sea un 
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excelente punto de contacto para la promoción de sus productos. Básicamente, si se 

logra que este lugar sea un centro en el cual las familias de la localidad se reúnan para 

coordinar la forma en que desarrollarán sus cultivos y forma de comercio ya tenemos un 

primer gran paso dado. De manera dispersa no logran generar volúmenes comerciales 

considerables, no logran explotar el área. Si consolidan sus esfuerzos y distribuyen 

tareas, materia prima y generan un plan de trabajo pueden llegar a incrementar sus 

ganancias. Al estar unificando las labores pueden aumentar sus volúmenes y negociar 

de manera conjunta lo producido, sería una forma de cooperativismo. Si a esto le 

sumamos como ya hemos comentado el desarrollo de una red energética inteligente 

interconectada naturalmente la zona iría creciendo a través de los años. 

 La importancia de la escuela reside, en que tener un lugar de formación en la misma 

localidad donde sus familias trabajan y venden su producción haría que desde edades 

tempranas vayan adentrándose no solo en la teoría sino en la práctica sobre cómo es  el 

modelo comercial de subsistencia y quizás plantear ideas nuevas.  

 En esta región rige una cultura ancestral la cual no está muy predispuesta al cambio o a 

abrirse a nuevas posibilidades. El estilo de vida se centra en sus economías de 

subsistencia y satisfacer muy pocas necesidades más. Pero con un trabajo constante se 

puede revertir esta tendencia sin afectar sus principios básicos y cultura. La unificación 

de trabajos y desarrollo de las localidades de la zona a través del aporte de cada una 

para el desarrollo del área generaría una dinámica que naturalmente ayudaría a su 

crecimiento. Y en cuanto al factor clave, que es la falta de población o mejor dicho la 

migración de esta, si no se puede revertir modificando su forma de pensamiento, 

mostrándoles el potencial de cambio, sí se puede invitar a individuos que buscando un 

cambio en su estilo de vida quieran habitar la región. Es por esto que es tan importante 

tener servicios básicos indispensables y acceso a la energía.   
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El Alfarcito, como la Quebrada del Toro en general es una zona que se ha visto afectada 

en los últimos años por sequías y luego por una fuerte inundación, como ya hemos 

mencionado,  con lo cual es necesario para ésta zona la asistencia por parte del Estado 

provincial o nacional. La falta de desarrollo de infraestructura en la localidad ha 

generado que ante cualquier cambio climático se generen pérdidas considerables con 

grandes dificultades para la recuperación del productor. Desde los organismos 

provinciales la asistencia económica es casi nula. La ausencia de entes gubernamentales 

que asistan al área y controlen las necesidades de la zona hace que los productores 

locales vean muy difícil su desarrollo.  
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Responsabilidad social Empresaria 

¿Por qué hablar de responsabilidad social empresaria (RSE) en un proyecto de estas 

características? Actualmente se puede observar que estamos en un mundo de negocios 

globalizado, interconectado en el cual las empresas son expuestas ante todos por su 

accionar y por su participación en la sociedad. No es menor el concepto de RSE, ya que 

puede ser de gran utilidad tanto para las empresas como para la sociedad. 

Vamos a continuar con el desarrollo de este concepto, creyendo que es necesario 

explicar cuál puede ser su enfoque y como puede ser aplicado en éste estudio. 

Durante muchos años el concepto de RSE desde la visión de las empresas fue el de 

cómo distribuir las ganancias, orientándolas a la beneficencia o aportes generalmente 

económicos, a lugares que lo necesitasen.  

Pero éste enfoque no prestaba atención al desarrollo responsable de un negocio, sino a 

distribuir una parte de las ganancias solamente. 

Actualmente la RSE está orientada a que las empresas se comprometan a comportarse 

éticamente y a contribuir con la sociedad y sus empleados. Las compañías buscan 

actualmente enfocarse más en insertarse en las sociedades, en la comunidad y obtener su 

aprobación.  

Una definición bastante certera acorde a lo que consideramos RSE es: “el compromiso 

continuo de las empresas para comportarse éticamente y contribuir al desarrollo 

económico, mejorando la calidad de vida de los empleados y sus familias, de la 

comunidad local y de la sociedad en general” ( Cancino, Christian y Morales, Mario. (2008). 

Pg 11)16 
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Esta definición busca acercarse a la idea que en éste trabajo se quiere aplica sobre RSE, 

empresas que estén cerca de las responsabilidades filantrópicas entendidas como las que 

una compañía  genera buscando dar ayuda a la sociedad a través de buenas obras. Pero 

la realidad del mundo de los negocios dicta que ésta forma de proceder debe  ir 

acompañada de algún rédito, sea mejora de la imagen corporativa o acuerdos con los 

entes gubernamentales, alentados por este accionar.  

Según distintos autores de la materia como Porter y Kramer
17

  por ejemplo, la RSE es 

una parte estratégica de una empresa para posicionares entre distintos sectores. Para 

estos autores hay argumentos que explican la RSE, entre ellos: 

 Obligación moral: Lo importante es el desarrollo económico de una región y 

como la empresa aporta a esto. 

 Licencia para operar: Es fundamental integrarse con los organismos 

gubernamentales, ONGs y comunidad local dado que sin ellos se dificulta 

cualquier operación. 

 Reputación: Explican que a nivel estratégico la reputación puede aumentar las 

ganancias para una empresa. 

Es fundamental para una empresa y sus operaciones lograr la aceptación social y 

encontrar una forma de relacionarse con la comunidad, que le abra las puertas al 

negocio. En el caso de éste estudio, creemos que  una compañía puede verse beneficiada 

ayudando al desarrollo de la comunidad, mejorando su calidad de vida y ayudándolos a 

ser más eficientes. Las empresas entendieron que la beneficencia de por sí no va a 

mejorar su imagen, sino que tienen que trabajar en la calidad de sus operaciones y vida 

de la comunidad.  
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Dentro del mundo de las industrias y negocios globales entre otras cosas, se puede 

observar que las empresas están entendiendo que además de buscar los beneficios 

económicos lógicos, el buscar la mejora y asistencia a la sociedad, al medio ambiente, 

también es muy significativo. Comprendieron que su responsabilidad como empresas es 

la de cuidar el medio ambiente y la sociedad para las futuras generaciones, y aun así 

poder  obtener beneficios económicos pero con responsabilidad. 

Para la sociedad actual es muy importante la seriedad y el compromiso con el que las 

empresas toman sus operaciones. Puede influir en la compra de un producto, a veces 

hasta involucra la aceptación de pagar un poco más pero sabiendo que la empresa a la 

cual se le compra está comprometida con el medio ambiente. 

Como mencionamos anteriormente una compañía puede caer en el problema típico de 

generar acciones solidarias y de responsabilidad, pero  la sociedad va a seguir viendo  

como que lo que hacen no es suficiente, pareciera que nunca van a llegar a satisfacer la 

demanda social.  

“…hay otra manera más estratégica de pensar sobre filantropía. Las corporaciones 

pueden usar sus esfuerzos de caridad para mejorar su contexto competitivo – la calidad 

del ambiente de negocios en la locación o locaciones donde opera. Usando la filantropía 

para mejorar el contexto, trae los objetivos sociales y económicos en alineamiento y 

mejora el prospecto de negocios de una empresa a largo plazo…” (Porter, M y Kramer, 

M, 2002, pg3) 

Lograr mejorar la calidad de vida o educación en una localidad puede conllevar un gran 

beneficio para la empresa dado que con esto realmente consiguen el apoyo local y a 

través de éste el apalancamiento para negociaciones de contratos futuros. Lograr la 

aceptación local genera mucha fuerza al momento de negociar.  
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La colaboración con la población local, proveedores, escuelas y otros, ayuda a que 

algunos proyectos o trámites de operaciones se vean aprobados en un menor tiempo y 

sin obstáculos, lo que puede ahorra miles de dólares para una empresa al comenzar sus 

operaciones.  Hay una relación directa entre la RSE y la competitividad.  

En el caso de El Alfarcito, son numerosas las empresas que podrían generar un proyecto 

de RSE en ésta zona, especialmente las enfocadas a los proyectos de construcción de 

parques solares en la provincia de Salta. La posibilidad de que una empresa apadrine 

este pequeño pueblo puede generar un gran cambio, ser el generador de crecimiento y 

motor para nuevos proyectos. 
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¿Por qué no PERMER? 

A medida que se fue desarrollando éste trabajo me encontré algunas veces en charlas en 

las cuales me preguntaban si mi trabajo no tenía la misma orientación  que el proyecto 

gubernamental llamado Proyecto de energías renovables en mercados rurales 

(PERMER).
18

 

Es por esto  que se considera importante explicar brevemente de qué trata PERMER y 

por qué no es lo mismo que presentamos en este trabajo. 

PERMER es un proyecto gubernamental que se enfoca en la electrificación de zonas 

rurales a través de energías renovables como su nombre lo describe.  Se orientan en 

generar electricidad y agua caliente para sus distintos usos en áreas que estén apartadas 

de las áreas con infraestructura básica. 

Hasta acá podríamos decir que son similares pero la primer diferencia reside en que los 

sistemas que se proveen son propiedad de la provincia donde esté ubicada la localidad, 

los individuos son los beneficiarios. El concepto de este proyecto es que se les da un 

servicio que sería de cierta manera “temporal” hasta lograr estar insertados en el sistema 

nacional de red eléctrica. Teniendo en cuenta el estado actual de dicho sistema y la 

necesidad de actualizar y ampliar  la infraestructura existente, es difícil decir cuándo 

van a pasar a permanecer a dicho sistema. 

Pero en nuestro planteo de estudio no esperamos ser integrados a ningún sistema, la idea 

es generar el crecimiento de un pueblo en todos sus aspectos, económico, educativo, 

calidad de vida e infraestructura básica por nombrar algunos. Si se logra el desarrollo de 

un pueblo en el cual a través de la energía que reciben puedan prosperar y crecer, se 

generan nuevas modalidades económicas en áreas aisladas y se libera de presión y 

urgencia al gobierno nacional para llegar a término. PERMER como el desarrollo de 



 

58 
 

infraestructura energética, son proyectos que no lograrán concluirse en el período de un 

solo gobierno, tiene que buscarse un proyecto a largo plazo, sustentable y el cual esté 

más allá del gobierno de turno. 

Respecto a lo económico, la idea de este trabajo es ayudar a los pueblos a que a través 

de las energías renovables se expandan y desarrollen independientemente  y por medio 

de sus propios recursos. PERMER financia equipos e instalación y cobra una tarifa, 

pero esto puede llegar a ser algo que retrase el impulso necesario de éstas áreas rurales 

para despegar y poder ser independientes. Si se les asigna a éste proyecto es porque no 

son zonas con gran desarrollo o posibilidades, es por eso que se tiene que buscar que 

ellos mismo generen a través de los recursos energéticos su propia independencia y 

mejora de calidad de vida. 

Sin ánimos de crítica, por el contrario, el proyecto es una forma de solucionar de 

manera sustentable la carencia de servicios básicos. Lo positivo es que incentiva al 

desarrollo de áreas rurales pero no siempre estas áreas tienen la posibilidad económica 

de pagar una tarifa dada la precariedad de su forma de vida.  

Como ya se ha nombrado en este trabajo, hay estudios académicos como “Volver a la 

Tierra” (VAT) que tienen el objetivo de desarrollar colonias en áreas rurales aisladas a 

través de las energías renovables como motor de desarrollo. Un punto importante en 

este proyecto es el enfoque que le dan al desarrollo de un sistema interconectado. Al 

desarrollar distintas áreas la conexión energética que se puede desarrollar entre ellas 

generaría polos intermedios de trabajo y viviendas. 

Concluyendo, PERMER es un proyecto que ayuda a lograr alcanzar una infraestructura 

básica con un pago de tarifa subvencionada. Básicamente dan en comodato equipos para 

mejorar la calidad de vida, pero con una tarifa a pagar por los usuarios cuando la 
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decisión de quedar exentos del sistema interconectado lógicamente no fue decisión 

propia.  

El proyecto PERMER es una forma que tiene el Estado nacional de afrontar la demanda 

de energía que hay en un país que tiene un gran territorio a cubrir. Lo positivo es que el 

gobierno de esta forma se está comenzando a ocupar de áreas que fueron relegadas 

durante años, pero no se asemeja a nuestro planteo ni al del VAT. Básicamente creemos 

que se pueden recuperar zonas aisladas. No pensarlo como algo inmenso sino algo 

simple que ayude a éstas áreas que actualmente no son favorecidas por su estado actual. 

PERMER tiene una visión que puede llegar a verse como muy acotada, solo se orienta a 

resolver el problema energético puntual de ciertas áreas. Pero se deben explorar 

alternativas que logren realmente un cambio, no solo la mejora en la calidad de vida 

sino también el interés de la sociedad por habitar nuevas áreas y desarrollarlas. Esto 

incentivaría la ya mencionada re distribución de población, polos económicos locales y 

una oportunidad de mejora de la calidad de vida para sus habitantes.



Estructura de costos básicos del proyecto  

 

La estructura de costos aquí descripta detalla el equipamiento básico que necesitaría el 

proyecto como punto de partida. 

 Los valores son los consultados a fabricantes u obtenidos de información de páginas 

especializadas en venta de productos y equipamientos. Se debe tener en cuenta que esta 

tabla no incluye costos de mano de obra, los cuales son esenciales dado que la 

instalación  de cualquier equipo tiene que estar hecha por personal calificado. Puede 

haber distintas opciones para amortizar este costo inicial, por ejemplo, puede ser 

negociado para que lo solvente el fabricante dentro de sus costos o como es descripto en 

la sección de RSE, sería ideal que lo amortizara la empresa patrocinante o en última 

instancia que lo patrocine en cierta medida el gobierno provincial.  

Tener en cuenta que una empresa que se dedique a instalar equipos de energías 

renovables ya tiene su propio personal calificado para las tareas por lo cual el costo lo 

podrían amortizar sin problemas.  En términos simples se puede sub dividir los costos 

en equipos, mano de obra y materiales varios.  

También tener en consideración que se plantea un escenario de mayor demanda de la 

prevista. Dado que ya hay un mínimo equipamiento,  los costos iniciales probablemente 

puedan ser menores.  



Generador Solartec Unidad 1150R Unidad 2300R Unidad 3500R Unidad 4600R Unidad 7000R

MODULO FOTOVOLTAICO KS160T-24V - e 1
320W Poten nominal

2

640W Poten 

nominal 4

960W Poten 

nominal 6
1280W Poten nominal

8

1920W Poten 

nominal

REGULADOR SOLARTEC SCmax20 1 20A 1 20A

REGULADOR SOLARTEC SC40-24/48V 1 1 1 40 A 1 40 A 1 40 A

ESTRUCTURA SOPORTE GS4T 668 1 p/4.-KS160T 1 p/4.-KS160T 2 p/4.-KS160T 2 p/4.-KS160T 3 p/4.-KS160T

ESTRUCTURA SOPORTE GS3TR 992 1 1

CAJA DE CONEXIÓN MODULOS 1 C21P 1 C41P 1 C41P 1 C41P 1 C61P

TABLERO REG TR 1S-1B-1I 1 1 1 1 1

BATERIA DEKA SOLAR - DC27 WET 4 200 Ah-24Vcc 1 400 Ah-24Vcc

BATERIA DEKA SOLAR - GC15DT 1 8 258 Ah-48Vcc 16 774 Ah-24Vcc 16 516 Ah-48Vcc

CAJA DE CONEXIÓN BATERIAS 1 C21P 1 C21P 1 C21P 1 C21P

INVERSOR-CARGADOR QMAX 1

QM 1024FC-C 2000W -

20A 24 Vcc - 1000W
1

QM 1024FC-C 

24 Vcc - 

1000W -

2000W -20A 1

QM 2024FC-C 

24 Vcc - 

1000W -  

2000W - 30A 1

QM 2048FC-C 48Vcc - 

2000W -4000W - 25A
1

QM 2048FC-C 

48Vcc - 

2000W -

4000W - 25A

Precio unitarios 7 $ 125.966,25 $ 173.659,65 $ 230.662,57 2 $ 287.010,80 $ 368.100,84

Precio total 7 $ 881.763,75 $ 173.659,65 $ 230.662,57 $ 574.021,60 $ 368.100,84

Termotanque solar TS 150 TS 200 TS 300

Vol. de Agua Almacenada 150 L 200 L 300 L

Área útil de Captacion solar 2062 M2 2775 M2 4142 M2

Cantidad de tubos 15 20 30

Cantidad de personas 3 4 6

Costo total Termotanque $ 21.987 $ 28.996 $ 36.963

Bomba Grundfos

NK-32-160.1

Precio total $ 20.000,00

Cantidad 5000L Cantidad 10000L

Tanque de agua Rotoplas 6 $ 16.700,00 3 85.000

100.200,00                   255.000,00     

TOTAL PROYECTO $ $ 723.218,04



 

 Conclusiones 

El análisis realizado permitió confirmar que es factible generar movimientos 

migratorios hacia pueblos alejados de las ciudades o áreas productivas. Actualmente ya 

se cuenta con la tecnología necesaria para poder generar la infraestructura básica para 

que un pueblo pequeño pueda desarrollarse y crecer de manera sustentable, sin 

necesidad de mantenimientos costosos o grandes inversiones. La asistencia 

gubernamental, a través de programas de energías renovables es un signo de la 

viabilidad de Este tipo de proyectos. Es el momento para aprovechar el impulso que 

están tomando este tipo de energías y volcarlo a un proyecto tan importante como la 

redistribución de población. Teniendo en cuenta la extensión del territorio argentino y el 

potencial uso de energías renovables de distintos tipos, se considera una gran 

oportunidad de crecimiento para el país. El proyecto gubernamental PERMER, como ya 

se ha descripto, es un ejemplo de que las energías renovables es el camino a tomar 

mirando hacia el futuro. 

En cuanto a la localidad de El Alfarcito, se puede afirmar que es factible la 

implementación de un sistema integrado de energías alternativas para optimizar su 

modo de vida diario y ayudar a su crecimiento. Dependiendo de la visión con la que se 

enfrente el proyecto, el costo de implementar estos equipos podría no ser grande. Es por 

ello que se desarrolla en Este trabajo el concepto de RSE, dado que para muchas 

empresas no sería un costo significativo dentro de sus proyectos. La clave está en 

encontrar el patrocinador en una de ellas. Podría orientarse la búsqueda, a empresas que 

operen o quieran hacerlo en la provincia o región. Hay suficientes proyectos de parques 

solares o empresas que se desarrollan en el sector como para intentar encontrar su 

apadrinazgo. En entrevistas con personas de empresas multinacionales se discutió esta 
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posibilidad y se concluyó que no es un obstáculo el costo, aunque sí es complejo vender 

el proyecto y que sea aceptado. 

El Alfarcito es lo suficientemente chico como para tomarlo como proyecto modelo y ver 

su evolución. No requiere una inversión exagerada y puede estudiarse cuidadosamente 

su crecimiento. Aprovechar el sistema de paneles ya existente, sumarle paneles de 

mayor potencia y unificar todo el sistema en una sola red generaría mayor eficiencia en 

su uso. El potencial de desarrollo de esta locación es inmenso dado el fácil acceso a 

través de una ruta asfaltada que atraviesa el lugar. Se encuentra a su vez cerca de un río 

y ya es explotada como área turística.  

La calidad de vida se vería drásticamente mejorada, con energía eléctrica constante que 

se puede usar para internet en la escuela, para comerciar con áreas distantes, 

comunicación y un sinfín de usos. Con el agua caliente se mejoran las posibilidades 

también de alimentación y de uso para higiene durante todo el año lo que trae mejoras 

en la salud. 

Uno de los factores por los que se eligió esta localidad también es que aquí se encuentra 

activa una escuela a la cual asisten chicos de localidades cercanas al pueblo. Es 

fundamental para el crecimiento de cualquier área tener una escuela. Es un lugar que se 

puede aprovechar para enseñar a los más jóvenes a desarrollar su tierra con nuevas 

posibilidades. Guiarlos en el aprendizaje y mejora en los métodos de cultivo, los va a 

llevar a que quieran continuar sus proyectos de vida en su hogar de origen. Con una 

escuela se les puede enseñar nuevas herramientas no solo de cultivo sino formas de 

comercio y colaboración, las posibilidades son infinitas. 

Con el desarrollo de paneles solares y termotanques también pueden desarrollarse otras 

actividades que son hoy en día manuales o no existen. Con la energía acumulada luego 
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de ver su uso real puede analizarse el potencial de desarrollo de equipos como hornos 

eléctricos (tecnificación del proceso) para la alfarería y actividades nocturnas orientadas 

al turismo, entre otras. El turismo acarrearía la necesidad de desarrollo de 

infraestructura para el lugar, como nuevos restaurantes, locales con suvenires y 

posiblemente nuevo hospedaje para el turismo. Finalmente para cubrir estas necesidades 

serían necesarios nuevos empleos y el sistema comenzaría a desarrollarse.  

En El Alfarcito se hacen fiestas tradicionales anualmente frecuentadas por locales y 

turistas y se encuentra ubicado próximo al circuito del tren de las nubes. 

En síntesis, la localidad tiene las condiciones necesarias para explotar su potencial 

económico a través del turismo,  la mejora productiva de sus cultivos, el desarrollo de la 

escuela como polo de progreso para las generaciones más jóvenes y mejorar la 

infraestructura básica ya existente. Si esto se logra las posibilidades de ver un 

crecimiento poblacional en el área son extraordinarias. Como se ha descripto con 

Purmamarca, más allá de las diferencias, éste pueblo ha crecido año tras año luego de 

mucho tiempo de estancamiento. 

Los puntos clave para el éxito de esta propuesta serían encontrar una empresa que 

respalde la iniciativa y que esté dispuesta a subvencionar el desarrollo de este 

emprendimiento. Desde la localidad, desarrollar un programa de mejoras para sus 

cultivos y el turismo. Dado que el cultivo es de subsistencia y mínimamente para 

trueque, se tiene que lograr incrementar los volúmenes para darles mayores ingresos y 

romper con un circuito acotado de producción. Se debe tener en cuenta que para esto se 

tiene que trabajar no solo en lo técnico. También en lo cultural, ya que puede llegar a 

ser más difícil implementar un cambio de cultura y trabajo que la implementación desde 

lo económico. Es por eso que la escuela tiene que ser tomada como área clave de 
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cambio e innovación para la región.  Finalmente como tema de futuro desarrollo, puede 

ser  la implementación de una forma de “mercado central” si El Alfarcito logra 

desarrollarse. Con esto se podría unificar la negociación de materias primas y productos 

finales de las localidades cercanas en un solo lugar, evitando costos logísticos. Con un 

mayor volumen, vendrían mayores posibilidades de negociación y crecimiento de la 

localidad. 

Para concluir, la energía trae posibilidades de desarrollo, al ser renovable su costo de 

generación es casi nulo por lo que desde el momento de su implementación traería 

beneficios, sociales y económicos. 
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