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8 PRESIDENTE INSPECCIONA LAS 
TURBINAS A GAS Y A VAPOR 

DE LA TERMOELÉCTRICA DEL SUR

El proyecto de ciclos combinados— sistema para aprovechar el calor generado por las 
turbinas de gas y cerrar el ciclo con una turbina a vapor — permitirá que la Termoeléctrica del 
Sur contribuya al Sistema Interconectado Nacional con una potencia adicional aproximada de 
320 MW. Utilizando esta tecnología se incrementa la potencia y energía de manera amigable 
con el medio ambiente. 

El presidente Morales, después de realizar la verificación de la llegada de las tres turbinas 
a la Termoeléctrica del Sur, recordó que esta planta genera 160 MV y con las tres turbinas 
nuevas permitirá la generación de 480 MV aproximadamente. De la misma, forma las plantas 
de energía de Warnes, Santa Cruz y Entre Ríos, Cochabamba proyectan incrementar su 
producción a 480 MW cada una.

“El 17 de abril de 2019 las tres plantas termoeléctricas van a generar 1.440 MV y con las tres 
termoeléctricas podemos cubrir la demanda interna y porque proyectamos que Bolivia debe 
ser el centro energético de Suramérica, bajo una planificación se atenderán las demandas 
internas y con otras energías generadas por las  plantas hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas, 
solar se podrá exportar”, afirmó el Jefe de Estado. 

El Presidente recordó que de acuerdo a datos internacionales, Bolivia es el primero en invertir 
en energía limpias a nivel mundial. “Empezamos con las plantas eólicas y solares, y está en 
proyecto la planta geotérmica en el departamento de Potosí”.  

La Planta de ciclos combinados de generación de energía en base a gas y vapor provee 
Potencia y Energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de cuatro 
turbinas SGT-800 marca SIEMENS (con una capacidad de 40 MW cada una), una Subestación 
elevadora de 230 KV. 

La empresa ENDE ANDINA SAM filial de la Empresa de Electricidad inauguró el 27 de 
septiembre de 2014 termoeléctrica del Sur con una potencia de 160MW. El 9 de mayo de 
2016  se suscribió un contrato bajo  la modalidad EPC o llave en mano con Siemens por 
un monto de 397,5 millones de dólares para ejecutar la segunda fase del proyecto con las 
turbinas y generadores.

Fuente: Ministerio de Comunicación

Ministerio de Comunicación: El 
presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales verificó este jueves 
el arribo de las dos primeras turbinas a 
gas y una a vapor con sus respectivos  
generadores para el proyecto de la 
Termoeléctrica del Sur, ubicada en la 
localidad de Yaguaca, a 40 kilómetros 
del municipio de Yacuiba, provincia Gran 
Chaco de Tarija.  

Hasta abril de 2019 la planta de energía 
generará 480 Mega Vatios (MV) de 
electricidad para abastecer  la demanda 
nacional y permitirá a Bolivia exportar a 
la provincia de Salta, Argentina.


