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RESUMEN

El desarrollo de las comunidades rurales se ve fortalecido cuando sus habitantes pueden contar con los medios necesarios para su desarrollo
socioeconómico. Dentro de los medios resaltan los servicios básicos, como pueden ser la electricidad y el agua. En este caso la electricidad
es el motivo de estudio, y dado que las zonas rurales remotas en el Táchira, así como en Venezuela para el año 2005 carecían del servicio
eléctrico, los sistemas fotovoltaicos que transforman la luz solar en electricidad, se convierten en una alternativa. Los sistemas
fotovoltaicos como aplicación de una fuente de energía renovable como lo es el sol, tiene su limitación en los costos de inversión, muchas
veces debido al escaso poder adquisitivo de los habitantes de las zonas rurales. En este sentido el origen de los recursos económicos
necesarios para la adquisición de los sistemas fotovoltaicos provienen de entes públicos nacionales e internacionales, aunque en algunos
casos la participación de los habitantes se ha logrado. Pero es lógico pensar que habrá mayor disponibilidad de recursos económicos
mientras mayor sea el beneficio que se derive de ellos, por eso se puede preguntar: cómo medir el beneficio de la implementación de
sistemas fotovoltaicos. Como respuesta a esta pregunta se desarrolló la presente investigación, y como resultado fueron defmidas una serie
de variables, que permitirán evaluar el impacto socioeconómico de sistemas fotovoltaicos autónomos en zonas rurales, ya que estas
variables son afectadas de una u otra manera por la utilización de dichos sistemas como elementos generadores de electricidad. Las
variables son propuestas para las áreas ambiental, socialy económica, y para cadavariable se presenta la dimensión y el indicador.
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ABSTRACT

The development ofthe rural communities is strengthened when their inhabitants can count on necessary means for their socioeconomic
development. Within ofthese means stand out the basic services, as can be electricity and water. In this case the electricity is the reason for
study, and since remote countryside in the State Tachira in Venezuela for 2005 lack of electrical service, the photovoltaic systems that
transform the solar light into electricity, become an alternative. The photovoltaic systems as application ofa renewable energy source as it is
the Sun, has its limitation in the investment costs, ofien due to the low spending power ofthe inhabitants ofthe countryside. In this sense the
origin ofthe required economic resources for the acquisition ofthe photovoltaic systems comes from national and international funding
sources, although in sorne cases the participation of the inhabitants has been obtained. But it is logical to think that there will be greater
availability ofeconomic resources while greater benefit is derived from them, for that reason it is possible to ask oneself: how to measure
the benefit ofthe implementation ofphotovoltaic systems. As answer to this question the present research was developed and as result sorne
variables were defined, variables that will allow to assess the socioeconomic impact because these variables are aifected in one or another
way by the use ofphotovoltaic systems like elements ofgeneration ofelectricity. The proposed variables account for the environmental,
social and economical area, and for each variable is presented the dimension and the indicator.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se realizó con el fin
de establecer, desde el punto de vista de desarrollo
sustentable, un instrumento de medición del
impacto de la implementación de sistemas
fotovoltaicos autónomos en áreas rurales. Con
base al concepto de desarrollo sustentable la
medición se propone para las áreas ambiental,
social y económica; tratan de que la medición
contribuya a resaltar aspectos particulares dentro
de cada área. La propuesta involucra los siguientes
tópicos específicos en los cuales se considera que
los sistemas fotovoltaicos tienen impacto: - para el
área ambiental: agua, suelo y energía; para el área
social: población, vivienda, educación, salud y
sociedad; - para el área económica: ingreso
familiar, sector productivo y fuerza de trabajo. El
resultado de la investigación se presenta como una
propuesta para medir y evaluar el impacto
socioeconómico de la implementación de
sistemas fotovoltaicos autónomos en zonas
rurales, transformables en herramienta de
valoración, que permita la toma de decisiones
objetivas sobre proyectos de electrificación por
medio de energías alternas.

MÉTODO

Organismos internacionales han venido
trabajando en sistemas de medición de la situación
social y económica de los pueblos; dentro del
contexto general de desarrollo de las naciones.
Pero, sobre la medición de los beneficios
obtenidos por la implementación de sistemas
eléctricos con fuentes alternas de energía es muy
poco el trabajo realizado. En tal sentido se propuso
la presente investigación exploratoria
documental. Para su desarrollo se revisaron
fuentes secundarias relativas a información, que
trata los temas de desarrollo humano en general e
identifican los resultados específicos sobre la
implementación de sistemas fotovoltaicos, y
caracteriza aquellos aspectos, que de una u otra
manera se puedan ver afectados por la generación
de electricidad, a partir de sistemas fotovoltaicos
autónomos, todo dentro de un contexto adaptado a
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las características de una zona rural.

EXPERIENCIAS DE LA FAO

La relación entre el suministro de energía
eléctrica y el aumento de bienestar social según
Hakins 1993, citado por FAO (1999a), pueden
resumirse como: extensión del horario de
actividades domésticas y productivas, ahorro de
tiempo y trabajo, aumento de las actividades
sociales comunitarias; disminución de incendios
accidentales, superar condiciones de salud e
higiene, mejor instrucción y educación, más
actividades recreativas. Desde los años 70 las
aplicaciones rurales de los sistemas de energía
fotovoltaica, en general, eran de tamaño mediano,
independientes y se utilizaban para bombear agua
y para los centros de la comunidad. Mientras que
en los años 80 se introducen los sistemas solares
para satisfacer las necesidades de iluminación al
sustituir las fuentes tradicionales, costosas y de
poca calidad, como: velas, linternas, lámparas de
kerosén, baterías de automóvil.

La FAO (1999b) con su estudio "El impacto de
los sistemas fotovoltaicos en el desarrollo rural",
como conclusión de sus resultados preliminares
señala que existe la impresión de que los sistemas
de energía fotovoltaica ya no solo mejoran la
"calidad de vida", sino que además pueden
repercutir en la economía doméstica de los
pueblos. Muchos estudios inventariados por
la FAO concluyen que se contaba con pocos
datos o no los había para ese momento, que
sustenten los efectos económicos directos de los
sistemas solares públicos. La FAO cita a Cabraal
(1994), y Wamukonya (1999), menciona la
existencia de otras investigaciones, donde
demuestran que estos sistemas fotovoltaicos
apoyan las actividades económicas y lucrativas de
las familias de algunos usuarios finales, como se
indica en un estudio realizado en Nepal y con una
muestra de 250 usuarios, dió como resultado que
el13 % de los hombres entrevistados y elll % de
las mujeres entrevistadas percibían un incremento
de las actividades, que generan ingresos, gracias a
la introducción de los sistemas.
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Estudios patrocinados por la FAü en el
año 1999 dan como consecuencia de la
implementación de sistemas fotovoltaicos en
zonas rurales, los siguientes resultados:

• En lo referente a su aplicación: entre un
66% y un 100% se utiliza en iluminación y
telecomunicaciones, entre un 33% y un 66% se
emplea en el bombeo de agua potable,
comunicación por radio o celular, centros de salud
(refrigeración e iluminación); iluminación,
televisión, radio, aparatos pequeños para tiendas,
iluminación y audio visuales en escuelas, bombeo
para irrigación, entre un 1% Y33% se utiliza en
servicios veterinarios, iluminación de calles,
abrevaderos para el ganado; cercas eléctricas,
purificación de agua, iluminación de aves de
corral y ganado, taller de reparación, servicios
turísticos y oficinas.

• En lo referente a su repercusión: entre un
66% y un 100% señalan incidencia en actividades
del hogar, entre 33% y un 66% incidencia en
actividad agrícola, artesanal e industrial, servicios
sociales y comunales, entre 0% y un 33%
incidencia en aplicación en carteles y publicidad.
La FAü propone que las repercusiones deben
clasificarse en económicas y de bienestar. De las
repercusiones económicas pueden resaltarse:
aumento de la capacidad de irrigación, bombeo de
agua para el ganado, bombeo e iluminación en
piscicultura, mejor calidad de los productos,
mejor comercialización, en general, aumento de la
productividad.

• En lo referente al bienestarsocial se puede
resumir en: extensión de horarios, desarrollo de
actividades del hogar y artesanales en la noche
mej ores comunicaciones e información;
disminución de contaminación, más higiene y
salud, óptima capacitación, más actividades
recreativas y mejor ambiente natural.

DESARROLLO SUSTENTABLE

La definición de desarrollo sustentable
presentada en el informe Brundtland "Nuestro

Futuro Común" es comentadapor Guevara (1999)
refleja la complejidad del tema, al proponer que el
desarrollo sustentable es más que un concepto; es
más que una política; es sobre todo un proceso de
cambio, en el cual la explotación de los recursos
naturales, la dirección de las inversiones, la
orientación del desarrollo tecnológico y las
transformaciones institucionales, son consistentes
con las necesidades presentes y futuras de la
sociedad.

Se concatenar con lo anterior, el desarrollo
sustentable tiene como soporte la Teoría de
Justicia de Rawls, Teoría de Coase y el Criterio de
Equilibrio de Lindahl, que refuerzan la
responsabilidad de las generaciones actuales para
con las generaciones futuras en el establecimiento
de costos en el área social y ambiental. Pero dada
la dinámica actual, consecuencia por falta de
sensibilización, políticas, recursos y controles, en
el establecimiento de costos en el área social y
ambiental; no se percibe la otra parte interesada
como son las generaciones futuras, pues en
este trabajo se pretende tratar aspectos, que
permitan realizar evaluaciones objetivas en este
sentido.

En los hallazgos de la investigación se puede
citar que en el área social la situación es compleja,
dado que a nivel internacional existen intentos de
tener un sistema de medición común, pero
lamentablemente todavía no hay acuerdos
formales.

Una de las causas es la falta de terminología
y definiciones comunes; además, se debe
tener presente que cada cultura tiene sus
particularidades que deben ser respetadas. En el
área ambiental, todos los actores reconocen su
importancia, ya que afecta directamente la vida en
los ecosistemas, las mediciones y controles se han
impuesto por el peligro de subsistencia del ser
humano. En todo caso, cualquier sistema de
medición requiere de un esfuerzo individual,
colectivo y político, tratando de converger en una
cultura única de responsabilidad hacia las
generaciones futuras.
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más efectiva, las variables se agrupan de acuerdo a
aspectos específicos de ingerencia, como: agua,
suelo, energía, población, vivienda, educación,
salud y sociedad.

y estos aspectos específicos se agrupan a su
vez en áreas de influencia tal y como se presenta en
las tablas 1 a la 9"

RESULTADOS

Como resultado de la investigación se derivan
una serie de variables propuestas para evaluar el
impacto de la implementación de sistemas
fotovoltaicos autónomos en zonas rurales" Con la
finalidad de que la recolección de información sea

Propuesta área ambiental

Tabla 1. Variables e indicadores propuestos para el agua.
Variables Dimensiones Indicadores

Agua potable Población carente % de habitantes
Defunciones Causadas por agua contaminada No" de defunciones
Potabilización de agua Combustible para hervir agua Tipo de combustible
Riego Utilización de medios mecánicos si/no
Aseo pecuario Utilización de medios mecánicos si/no

Tabla 2. Variables e indicadores propuestos para el suelo
Variables Dimensiones Indicadores

Superficie cultivada Área km2

Superficie cultivable Área km2

Tabla 3. Variables e indicadores propuestos para la energía.
Variables Dimensiones Indicadores

Energía eléctrica Consumo kW h
Generación de energía eléctrica FotovoItaica kW h

Propuesta área social

Tabla 4. Variables e indicadores propuestos de población.
Variables Dimensiones Indicadores
Población Población total No" habitantes
Población Densidad de población habitanteslkm2
Mortalidad Mortalidad infantil No" de defunciones

Tabla 5. Variables e indicadores propuestos para la vivienda.
Variables Dimensiones Indicadores

Agua en la vivienda Disponibilidad permanente % con disponibilidad

Viviendas con suministro D" "b"l"dad o/ di "b"l"dad
l ' t . lspom 1 1 permanente /0 con spom 1 1e ec nco

Medio para cocinar Combustible Tipo de combustible

Medio de iluminación Iluminación artificial TiPlo d~ ~ente
Uffi1llica

Vivienda con teléfono fijo Disponibilidad % con disponibilidad

(] REVISTA CIENTíFICA UNETI VOL.19(1 ):2007.1-6.



Variables de medición del impacto socioeconómico de la implementación. ..

Tabla 6. Variables e indicadores propuestos para la educación.
Variables Dimensiones Indicadores

Horas
Horas

Número

NúmeroUnidades educativas

Escolaridad Nivel de educación Años de estudio
Acceso a la educación Educación tradicional No. de habitantes
Acceso a la educación Educación a distancia No. de habitantes
Acceso a la educación Educación nocturna No. de habitantes

Para capacitación
agropecuana
Para capacitación técnica
no agropecuana
Utilización
Utilización

Unidades educativas

Medios audiovisuales
Internet

Tabla 7. Variables e indicadores propuestos para la salud.
Variables Dimensiones Indicadores

Distancia al centro
Atención en sitio
Disponibilidad

Centros de salud

Programa de salud (específicos) Acceso al programa si/no
Capacidad de atención Tipo de centro

H b ' d 1 d No. dea ltantes por centro e sa u h bOt ta 1 an es
km

si/no
si/no

Consultas médicas
Refrigeración de medicinas

Tabla 8. Variables e indicadores propuestos para la sociedad.
Variables Dimensiones Indicadores

Existencia
Disponibilidad
Existencia
Existencia

Participación de la mujerParticipación social

Bienestar Bienestar social Índice de desarrollo humano
Índice de pobreza humana
Índice de potenciación al

género
si/no

número
número

si/no

Centros comunales
Actividades de recreación
Puestos policiales
Puestos de guardabosques

Propuesta área económica

Tabla 9. Variables e indicadores propuestos para el área económica.
Variables Dimensiones Indicadores

Bienestar económico

Progreso económico y
social
Ingresos por hogar
Producción agrícola

Ingresos

Empleo Desempleo Tasa de desempleo
Índice de bienestar

económico sostenible
Índice de desarrollo

humano relativo al género
Moneda nacional

Toneladas

Progreso

Bienestar
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Las variables identificadas tienen su
influencia o se derivan de aspectos específicos,
que afectan las condiciones socioeconómicas de
los habitantes de una zona rural; y cuyo impacto se
ve extrapolado fuera de la comunidad a través de
sus productos. Una vez, que se deseen utilizar las
variables propuestas como herramientas para
evaluar el impacto de la implementación de un
sistema fotovoltaico, es necesario realizar la
recolección de información para las condiciones
previas a la instalación del sistema y medición de
las variables en diferentes tiempos posterior a la
instalación.

Así determinadas las variables propuestas, un
análisis de éstas condujeron a la propuesta de las
dimensiones e indicadores para cada una de ella, y
procuran que en la práctica dichas variables
puedan sermedidas adecuadamente.

CONCLUSIÓN

Existen muchos criterios sobre el desarrollo
sustentable, que fueron condensados en esta
investigación con base en el enfoque dado,
criterios, que se resumen como una propuesta de
herramienta de evaluación de la implementación
de sistemas fotovoltaicos autónomos a través de
las variables presentadas. El contexto sugiere que
las variables propuestas se deben medir a nivel
local, pero su amplitud dependerá del alcance y
envergadura del proyecto de electrificación.
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