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7 INVERSIÓN EN 18 OBRAS DE ENERGÍA 
ALTERNATIVA LLEGA A $US 1.555 MM

PERIÓDICO CAMBIO.- El Gobierno tiene 
programado invertir $us 1.555 millones en 
la ejecución de 18 proyectos de generación 
de energía alternativa distribuidos en las 
poblaciones de los departamentos de 
Cochabamba, Pando, Santa Cruz, Oruro, 
Potosí, Tarija y Beni. 
En una entrevista con Cambio, el viceministro 
de Electricidad y Energías Alternativas, 
Bísmar Canelas, informó que en corto tiempo, 
el Gobierno implementó proyectos con los 
cuales se empezó a diversificar la matriz 
energética del país.
“La inversión que tenemos para la cartera 
de proyectos de energías alternativas es de 
1.555 millones de dólares, de los cuales se 
ejecutaron 143,18 millones de dólares en 
proyectos que ya se encuentran en operación 
comercial”, indicó el viceministro Canelas.
Proyectos e inversiones
Según un informe que la autoridad proporcionó 
a este medio, en total son 18 proyectos 
energéticos: los parques eólicos Qollpana I y 
II, en Cochabamba, que tienen una inversión 
de $us 7,6 millones y $us 54 millones; la Planta 
Solar Fotovoltaica Yunchará, en Tarija, de $us 
7,7 millones; la Planta Solar Fotovoltaica, en 
Cobija, Pando, de $us 11 millones; la Planta 
Solar de Oruro fase I de $us 54,7 millones; en 
Santa Cruz están el Parque Eólico Warnes de 
$us 29,6 millones, el Parque Eólico San Julián 

de $us 70,3 millones y el Parque Eólico El 
Dorado de $us 93,9 millones. 
Asimismo, la Planta Solar El Sena, en Pando, 
tiene un financiamiento de $us 1,2 millones; 
la Planta Solar Fotovoltaica Uyuni, en Potosí, 
$us 62,7 millones; el proyecto geotérmico 
Laguna Colorada, también en Potosí, $us 
691,4 millones y la Planta Piloto Geotérmica 
Laguna Colorada, $us 28 millones; el Parque 
Eólico Warnes II, en Santa Cruz, $us 47 
millones; la planta eólica La Ventolera, 
en Tarija, $us 48,3 millones; la Planta de 
Generación Biomasa Cobija, en Pando, $us 
115,5 millones; la Planta de Generación 
Biomasa Riberalta, en Beni, $us 171 millones, 
y la Planta Solar Guayaramerín, en Beni, $us 
6,4 millones y la Planta Solar de Oruro fase II, 
$us 54,7 millones.
Canelas dijo que algunos proyectos ya se 
concluyeron y otros están en proceso de 
construcción. Los que fueron entregados son 
los parques eólicos Qollpana I y II, además 
de las plantas solares de Cobija, Yunchará y 
Uyuni. 
Apuntó que la finalidad del Gobierno es 
convertir al país en el corazón energético de 
Sudamérica.
“Antes no existían aerogeneradores en 
Bolivia, solamente los conocíamos por 
fotos. Ahora tenemos un parque eólico en 
Cochabamba de 27 MW e implementaremos 
otros en Santa Cruz y Tarija”, dijo.
Añadió que la inclusión de estos proyectos 
diversifica la matriz energética, ahorrar 
combustibles fósiles e incentivar el uso de 
nuevas tecnologías energéticas.
Este año se generarán 65,4 Megavatios
El Viceministro de Electricidad y Energías 
Alternativas indicó que este año se 
añadirán 65,4 megavatios (MW) al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) con tres 
proyectos de energías alternativas. Éstos 
son la Planta Solar Fotovoltaica Yunchará, 
que desde su inauguración ya inyecta 5 
MW; la Planta Solar Fotovoltaica Uyuni, que 
adicionará 60 MW, y la Planta Solar El Sena, 
que agregará 0,4 MW.

Fuente: Periódico Cambio


