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4 LA PLANTA SOLAR DE UYUNI SERÁ 
INAUGURADA EL SÁBADO

PERIÓDICO CAMBIO (Maribel Condori Monrroy / La Paz)- El Gobierno inaugurará el 
sábado 8 de septiembre la Planta Solar de Uyuni, que inyectará 60 megavatios (MW) 
al Sistema Interconectado Nacional (SIN), informó el ministro de Energías, Rafael 
Alarcón.  

“Me complace invitarles el sábado 8 de septiembre, estaremos inaugurando la planta 
solar más grande del país con 60 megavatios de potencia, en Uyuni, un lugar por 
demás turístico”, indicó Alarcón en la clausura del Primer Congreso Internacional de 
Energías, realizado la semana pasada en la ciudad de Santa Cruz.

El proyecto fotovoltaico está ubicado en la provincia Antonio Quijarro, del departamento 
de Potosí, a unos 15 kilómetros en dirección sudeste de la ciudad de Uyuni. En el acto 
de inauguración se prevé la presencia del presidente del Estado, Evo Morales.

La construcción, que estuvo a cargo de ENDE Guaracachi, filial de ENDE Corporación, 
demandó una inversión de $us 62 millones financiados por el Banco Central de Bolivia 
(BCB), de acuerdo con los datos del Ministerio de Energías.

La planta solar de Uyuni será la más grande que ingrese en funcionamiento en el 
país, tomando en cuenta que están en operación la de Yunchará, en Tarija, con un 
potencial inicial de 5 MW, y la de Cobija, en Pando, también de 5 MW.

“El anhelo que tiene Bolivia de convertirse en el centro energético de la región no es 
lejano, estamos trabajando para cumplirlo”, sostuvo el Ministro de Energías. 

Este año se añadirán 65,4 MW al SIN con la Planta Solar Yunchará, la Planta Solar 
Uyuni y la Planta Solar El Sena, según la cartera estatal.

Fuente: Periódico Cambio
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El proyecto fotovoltaico, en el departamento de Potosí. Foto: Jorge Mamani


