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LA ELECTRIFICACIÔN, CATALIZADOR SELECTIVO DEL DESARROLLO
Los programas de electrificaci6n rural brasilefios dependen de dos instituciones:
• segun el Piano Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970), la electrificaci6n es un programa prioritario asociado a la modemizaci6n
de la agricultura. Esta posici6n es defendida por el Ministerio de
la Agricultura, a través deI Grupo Executivo de Eletrificaçao Rural
(GEER), y favorece la iniciativa privada, alentando también las cooperativas;
• la segunda es, en parte, consecuencia dei primer "choque" petrolero
y tiende a sustituir los equipos consumidores de derivados dei petr61eo por electricidad de origen hidrâulico. La iniciativa proviene deI
Ministerio de Minas y de Energfa (MME) y condujo en 1976 a la creaci6n dei Departamento de Electrificaçao Rural (DEER), en eI sena de
la compafifa Federal Electrobras. Los programas de electrificaci6n
dei DEER se apoyan en las compafifas publicas regionales de electricidad.
SE LIMITAN LOS EFECTOS DE ARRASTRE
A pesar de un fuerte aumento dei consumo rural de electricidad (92 Mtep
en 1970, 591 en 1980 y 1690 en 1987), el efecto catalizador de la electrificaci6n sobre las actividades rurales sigue siendo muy incierto. La evaluaci6n deI segundo Plano Nacional de Eletrificaçao Rural (PNER), llevado a
cabo de 1980 a 1982, hace aparecer, asf, una sustituci6n reIativamente
eficaz dei diesel por la electricidad; pero s610 12% de las explotaciones
conectadas durante el segundo PNER no utilizan los equipos antes empleados (Geer, 1989).
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Censos Agropecuarios 1970, 1975 Y 1980 Y Enid Rocha A. da Silva.

La difusion de los usos de la electricidad

sigue a la modernizacion agricola
Las explotaciones que utilizan abonos qufmicos y eIectricidad pasaron
de 14.4 a 27.7% entre 1970 y 1980 (R. A. da Silva), 0 sea, +12% por ano.
La proporci6n de las explotaciones electrificadas pas6 de 7.6% en 1967
a 10.4% en 1970 (+4.4%). Esto explica las diferencias regionales observadas en Brasil: la proporci6n de las explotaciones que utilizan la electricidad es casi idéntica a la de los consumidores de abonos. Brasil presenta eI interés de unir regiones en que eI cuadro de la electrificaci6n
rural se relaciona con el de las zonas rurales europeas, y otras en que ésta tropieza con las dificultades que tiene que tolerar la mayor parte de
los PED. Este analisis es conforme al examen de la evoluci6n de los consumos de diesel y de electricidad en la agricultura, donde se ve claramente que eI "despegue" deI consumo de diesel supera al dei consumo de
electricidad. También confirma que el consumo de electricidad se concentra principalmente en las regiones en que la modemizaci6n de la agricultura ya ha empezado desde hace algunos anos con el diesel.
LIMITES DE LOS PROGRAMAS

cLAslcos

DE ELECTRlFICACIôN RURAL

Un peso economico creciente
En la mayorfa de los PED, la electrificaci6n rural se enfrenta a dificultades estructurales (J. Ch. Hourcade):
• problemas técnico-econ6micos relacionados con los costos de construcci6n, de funcionamiento y de mantenimiento de la red;
• caracteristicas de la demanda que se opone a la explotaci6n de la red
a las tasas y en los plazos previstos;
• contexto demogmfico poco favorable.
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Se observa una "deseconomîa de aglomeraci6n" debida a la dispersi6n
de los consumidores. Cuanto mas programas de ER realiza una compafiîa de electricidad, mas reduce la densidad de los consumidores y mas
aumenta el costo marginal de las nuevas conexiones.\
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Una "deseconomîa de escala" aparece al nivel de la distribuci6n. En
Brasil; el consumo medio por explotaci6n es de 4035 kw/an. Se estima
el consumo doméstico en 400 kw/an por persona. El hecho de que una
aldea esté atendida no significa, sin embargo, que todo el mundo esta en
realidad conectado. El impuesto de conexi6n a menudo es excesivo. Es
grande la diferencia entre las regiones rurales modemizadas (90% de tasas de conexi6n efectiva en la zona rural de la CPFL, estado de Silo Paulo)
y las regiones mas tradicionales coma la microrregi6n MS 131 (estado de
Bahîa: cerca de 30% de las comunas electrificadas). A ello se afiade que
la dimimica de los consumos rurales generalmente es mucho mas débil
de 10 previsto; de ah! resultan unas sobrecargas duraderas. Las curvas de
carga de las redes rurales por 10 general presentan unas cuspides muy
acentuadas, y por tanto, unas tasas de carga muy bajas (cerca de 20%),
debido al sincronismo horario (iluminaci6n) y de temporada (riego) de.
las necesidades en el seno de una misma regi6n.
Los ingresos y la participaci6n de los usuarios rara vez bastan. Por tanto, es necesario operar en el nivel de cada compafiîa la transferencia
de los ingresos de la red urbana. Ahora bien, la situaci6n demogmfica de
los PED es muy distinta de la de los paîses industrializados. La relaci6n
entre poblaci6n rural y poblaci6n urbana ya era inferior a 1 (deI orden de
0.7 en 1925), mientras que se establece, con frecuencia, alrededor de 3
en la mayor parte de los PED. El casa brasilefio presenta toda una gama
de situaciones interesantes. La zona de la CPFL se caracteriza por una ta1 El casa de Argelia resulta ejemplar desde ese punto de vista: la densidad media era
de 26 consumidores por kil6metro de linea en 1975. Baj6 a 17 en 1983 y luego a 10 en
1987. En el mismo periodo. el costa promedio de una nueva conexi6n pas6 de 750 a 2500
d6lares.
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sa muy favorable (0.20), que se asemeja a la de cualquier pais industrializado; las tasas de las microrregiones MR 131 YMR 134 deI oeste deI estado
de Bahia variaron de 2 a 3 en 1980.
Este enfoque subraya el impacto limitado de las cooperativas de electrificaci6n rural: deben reportar la integralidad de los costos a los cooperativistas. Y dado que la red de la cooperativa ya no constituye un sistema aislado y, por 10 contrario, se inserta en las mallas de una compaiiia
regional 0 nacional, pierde su raz6n de ser a ojos de sus miembros.
DETERIORO DE LA SITUACI6N ECON6MICA
A partir de 1979, la situaci6n financiera de los PED se agrav6 en el casa
deI sector eléctrico:
• desfase creciente entre los costos y las tarifas, por causa de las polfticas antinflacionarias;
• programas de electrificaci6n rural deficitarios, sobre todo par raz6n
de los subsidios en favor de los campesinos;
• tendencia al aumento de las pérdidas de transmisi6n y de dis tribuci6n y de los fraudes;
• peso creciente de los intereses sobre los sueldos negativos y deudas
a los abasteeedores.
Los altos costos deI servicio de comunicaci6n rural se deben, pues, a
razones técnicas y a las bajas tasas de los cargos. En el momento en que
los problemas financieros se encuentran en el meollo de la crisis deI desarrollo, esos costos pueden constituir factores de bloqueo. Entonees, la
innovaci6n técnica debe proponer alternativas al racionamiento de hecho, y en ciertos casos a la ausencia total de la oferta energética en zonas
excéntricas. El surgimiento de soluciones técnicas innovadoras puede
requerir el cambio de una legislaci6n que, frecuentemente ansiosa por
conservar el servicio publico, desalienta a los sectores privados y limita
su contribuci6n al servicio publico, sobre todo por la venta de los excedentes de la autoproducci6n.
EXPERlENCIA DE INNOVACIONES TÉCNICAS
y LEGISLATIVAS EN CURSO
Las redes Monofdsicas con Retomo por Tierra (MRT)

En varios estados, unas redes inspiradas en las experiencias canadienses
y australianas, que inclufan soluciones a priori, alejadas deI 6ptimo técnico, han perrnitido alcanzar unos costos inferiores en 75% a los de las
redes trifâsicas:
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monofilario: 27000 km de lîneas instaladas para 72 800 consumidores hasta 1988;
MRT version neutra parcial: 2 13211 km de linea y 51420 consumidores.

• MRT
•

Los conductores utilizados perrniten espaciar los postes cada 400 metros en lugar de cada 60: los postes de cementa fueron remplazados por
postes de madera; empleo de transforrnadores simplificados de escasa potencia (2.5 0 10 kva). También se realizan economias en la puesta en accion con participaci6n activa de la poblaci6n 10caJ.3

CAMBIOS LEGISLATIVOS

La primera ley (enero de 1988) considera recurrir a los PCH construidos
y administrados por empresarios privados para alimentar sistemas aislados. Es evidente el interés de las compaiiias publicas responsables de
esas zonas: poder llevar electricidad a un costa inferior al costa actual
sin inversion extra. Los costos variables de una PCH eran insignificantes;
el costo de la electricidad producida depende directamente de la tasa de
empleo de la potencia instalada; por ello, una PCH conectada a una red
que le perrnita revender su excedente a un concesionario es mucho mas
rentable que una central aislada. En ese sentido, la legislaci6n de diciembre de 1988 que define las condiciones en que un autoproductor tiene la
posibilidad de vender sus excedentes aumenta la rentabilidad de las inversiones en PCH.
CONCLUSI6N

Las experiencias brasilefias de MRT y de cambios en la legislacion constituyen alternativas prometedoras. Contribuyen a la difusi6n mas rapida
de empleos domésticos limitados, pero ardientemente deseados por la
poblacion. En 10 que respecta a los usos productivos en la agricultura,
no rehabilitan en ningun casa el mita de la electricidad coma catalizador de un rapido desarrollo de las zonas rurales.

2 Ello consiste, para los suelos de gran resistencia, en unir las "tierras" de los transformadores montados en el mismo conductor, con la ayuda de un conductor complementario.
3 Estas experiencias revelan un potencia! de reducci6n de los costos de electrificaci6n
muy consecuente por simple adaptaci6n de las normas técnicas a las normas rurales. El
costa medio deI kil6metro de lfnea baj6, por ejemplo, de 3810 d61ares para el trifâsico
convenciona!, a 1050 d61ares por MRT monofilario (Guia Abri\, CELPE, 1988).
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