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Vamos a hablar un poquito más allá de los aspectos técnicos de la energía eólica, contar qué 
está pasando en la Argentina desde el punto de vista del pasado, del presente y lo que puede 
llegar a ser el futuro de la energía eólica aquí en el país. 
En principio la generación de la energía eólica en la Argentina desde el punto de vista de la 
evaluación del potencial es uno de los más importantes del mundo, fundamentalmente este 
potencial se concentra en la Patagonia con una disponibilidad prácticamente ilimitada del 
recurso y además de muy buena calidad, estamos hablando de valores superiores a los 8 m/seg 
de media anuales y se estima que el potencial eólico sólo de la Patagonia está en el orden de los 
300.000 MW. 
Si recordamos algunas presentaciones anteriores y pensamos que la potencia instalada en la 
Argentina está en el orden de los 23.000-25.000MW estamos hablando aproximadamente de 
12-14 veces la potencia eléctrica del país. Ahora, cuando hablamos de generación de energía 
eólica tenemos que dividir dos grandes mercados lo que es la pequeña generación o lo que es la 
generación de eólicos para sistemas aislaos y de bajo consumo y lo que son las granjas o 
paneles eólicos con sistemas vinculados a la red. 
Vamos a empezar hablando un poquito de lo que son los pequeños generadores. 
En Argentina hay una cantidad muy importante de localidades fundamentalmente en el sur del 
país donde se presta generación a través de equipos diesel o a través de redes locales que tienen 
muy alto costo de suministro. 
Ahora la particularidad de estas regiones es que tienen un recurso eólico uniforme bastante 
importante para estos pequeños aprovechamientos, entonces la idea sería poder generar a través 
de sistemas eólicos ya sea autónomos o en forma híbrida con los sistemas con los grupos diesel 
de forma tal de no sólo reducir los costos actuales sino en el caso de los sistemas híbridos con 
grupos diesel poder reducir los costos de operación y mantenimiento de estos equipos. 
Es importante destacar que desde el punto de vista de lo que significa pequeños 
emprendimientos eólicos los podemos clasificar de hasta 150kV que pueden venir en una 
máquina o en más de una máquina. La verdad es que es muy provisoria la aplicación de este 
tipo de tecnología en las regiones con buen recurso y como bien decía el Ing. Russo, la 
provincia de Chubut es una de las provincias que en realidad es la líder en el mercado eólico en 
Argentina por todo su desarrollo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los 
emprendimientos que ha realizado. La provincia de Chubut tiene instalado alrededor de 300 
aerogeneradores de 600W promedio en distintos tipos de aplicaciones y efectivamente tiene un 
plan para llegar a los 3.000 aerogeneradores de 600W de potencia promedio todo a través de lo 
que es el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de la provincia, en particular, y 
también ya lo mencionaba también el Ing. Russo, si se quiere el último proyecto en que se ha 
involucrado la provincia fue un proyecto que hizo conjuntamente con el PERMER, todas las 
demás instalaciones que ustedes vieron, esas 300 instalaciones, no estaban bajo el régimen del 
PERMER, están específicamente en fondos provinciales. 



En este caso, como bien dijo el Ing. Russo, se licitaron 115 sistemas entre 300 y 600 W, una 
potencia total instalada de 59 kV con un presupuesto oficial de 1.250.000 pesos, y más allá de 
los tiempos, fíjense que la apertura a licitación fue en agosto de 2004 y recién en marzo de 
2005 se pudo llevar a cabo porque hubo algunos inconvenientes pero está ya siendo llevado a 
cabo y hay intención en el mediano plazo de licitar 1.500 sistemas más. Esto es en cuanto a 
pequeños emprendimientos en lo que es energía eólica. 
Pasemos ahora a lo que son las granjas o parques eólicos. 
En la Argentina, a partir del año 94 comenzaron a instalarse parques eólicos de relativa baja 
potencia comparativamente a lo que es hoy el mercado de la energía eólica con máquinas que 
iban de los 250 hasta aproximadamente los 750 kV. Estos primeros emprendimientos fueron si 
se quiere experimentales desde todo punto de vista, desde el punto de vista de evaluar el 
recurso porque se hablaba de muy buen recurso eólico en la Patagonia pero había que evaluarlo 
en la práctica y en la realidad y desde el punto de vista de ver cómo iban variando los costos. 
Este proceso fue aproximadamente de dos años, fíjense en el cuadro que vemos aquí que los 
intervinientes son la provincia de la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires y los 
propietarios fundamentalmente las municipalidades y las cooperativas eléctricas. En el año 96 
ya se podía tener dos años de experiencia en esto y efectivamente se había realizado una muy 
buena evaluación desde el punto de vista técnico y económica en cuanto al rendimiento de los 
equipos y en el año 97 es la cooperativa de Comodoro Rivadavia la que instala el primer parque 
eólico de cierta importancia de 6MW con 8 máquinas de 150 kV que en su momento era el 
parque eólico más importante de Sudamérica. A partir de allí siguieron algunos 
emprendimientos más y todo esto se fue desarrollando de esta forma hasta aproximadamente el 
año 2001 donde la cooperativa también de Comodoro decide ampliar su parque eólico con 16 
máquinas más, en este caso de otra tecnología, tecnología española, con una potencia adicional 
instalada de 10,56 MW. 
En el año 2001, como todos sabemos, o a fines del 2001, se produce una gran crisis aquí en el 
país por lo tanto todos estos proyectos que se estaban evaluando aquí en la Argentina caen y 
fíjense que salvo el parque eólico de General Hacha en La Pampa y la ampliación del parque 
eólico de Pico Truncado prácticamente no hubo más proyectos. Una particularidad que quiero 
contar respecto al parque eólico de General Hacha fíjense que la puesta en marcha del primer 
aerogenerador de 900 kV es en diciembre de 2002 y el segundo recién se puede instalar en 
febrero de 2004, esto es porque también a ellos los agarró el corralito, no pudieron sacar la 
segunda máquina y recién pudieron llevar a cabo esto a fines de 2003, principios de 2004. Este 
cuadro es similar al anterior, nada más que nos empieza a mostrar algunas cuestiones técnicas 
relacionadas con los factores de utilización. 
Al día de hoy la potencia total instalada en parques eólicos en Argentina, está en el orden de los 
27,76MW y estos están generando aproximadamente 976 W/hora anuales. Más allá de lo poco 
que puede representar esto en cuanto a lo que es generación, lo importante es ver los factores de 
utilización en esta anteúltima columna. Los factores de utilización en algunos emprendimientos 
llegan al 40-45% mientras que la media anual está en el orden del 25%.  
Entonces eso es lo que hay que destacar y rescatar a los efectos de pensar en un futuro. La 
potencia ya total instalada incorporando los pequeños aerogeneradores está en el orden de los 
28MW siempre eléctricos donde se vislumbran claramente tanto en el año 97 como en el año 
2001 los dos saltos que fueron las instalaciones de tanto la inicial del parque de Comodoro 
como de su ampliación. 
Qué está pasando en el mundo? A diciembre de 2004 había ya más de 47.000 MW instalados 
en energía eólica siendo el país que está en la cabeza de esto, Alemania, con más de 16.000 
MW. En realidad Alemania está en la cabeza de las renovables a nivel mundial, y obviamente 
en energía eólica. España es el que en el último año tuvo mayor crecimiento relativo, está hoy 
en el orden de los 8.200 MW seguido por Estados Unidos con 6.700MW. 
Si vemos lo que está pasando en los países sudamericanos sumado Costa Rica, vemos que 
estamos muy lejos de todo espero pero hay planes oficiosos de los cuales voy a hablar ahora 
para empezar a insertarnos definitivamente en este tema. 



A inicios del año 2001 se empezó a vislumbrar una crisis que tuvo su efecto en el sistema 
eólico y estos eran los proyectos de los que se hablaba a fines de la década del 90 cuando todo 
estaba en un relativo crecimiento o inicio de auge. 
Asociado a esto no tengo una transparencia peo en febrero de 2001 un consorcio español 
formado por GAMESA y Elecnor anunciaron el lanzamiento de un plan de instalación en 10 
años de 3.000 MW, siempre hablamos de eólico, con una inversión de 2.250 millones de 
dólares. 
Esto no se llevó a cabo por la situación argentina. Pero estos son los proyectos de los que se 
hablaba, 50MW entre la ciudad de Comodoro Rivadavia y Raditily con una inversión de 
50.000.000 de dólares puesta en marcha a fines del 2000, ya había contratos firmados de otras 
empresas también en la provincia de Chubut de instalar eólicos con ampliaciones futuras, había 
proyectos en otras provincias como la provincia de Santa Cruz, en otras localidades de la 
provincia de Chubut, también en Neuquén. Nada de esto se llevó a cabo, fueron proyectos que 
quedaron en stand by y que esperemos que pronto se puedan retomar. 
El último proyecto que se hizo efectivo fue la ampliación del parque eólico de Pico Truncado 
que tenía un parque eólico de 1,2 MW, éste se duplicó a 2,4 con la inserción de dos equipos de 
600 kV, esto fue en mayo de 2005 con una inversión de un millón y medio de dólares. Esto fue 
hasta el 2001. Del 2001 a fines del 2004 prácticamente hubo un in pase en este tema y a partir 
del año 2005 el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la decisión de impulsar de alguna manera 
el desarrollo de la infraestructura de generación eléctrica en el país fomentando el uso de las 
renovables lanza un plan estratégico nacional de energía eólica. Este plan tiene como objetivo 
la confección de un mapa eólico nacional, el desarrollo nacional de la industria eólica y la 
instalación de 300MW en un período de tres años con una inversión de 300.000.000 de dólares. 
Es decir que más allá de fomentar el desarrollo de las energías limpias hay algo muy importante 
que es la posibilidad de generación puestos genuinos de trabajo asociados al desarrollo nacional 
de la industria. 
Los organismos actuantes en este proyecto son el Ministerio de Planificación Federal Inversión 
Pública y Servicios de la Nación, la provincia del Chubut, el CREE que es el Central General 
de Energía Eólica que es un centro de excelencia no sólo nacional sino internacional, la 
empresa recientemente creada en Alza y los gobiernos provinciales. Se firma el primer 
documento o carta de intención en febrero de 2005 y como parte del plan el primer proyecto 
que se lanza es el proyecto Vientos de la Patagonia I que es un proyecto cuyo objetivo es 
instalar en el próximo año 60MW en la localidad de Pampa Salamanca en la provincia de 
Chubut. Pampa Salamanca está al norte de Comodoro Rivadavia, donde este proyecto tiene la 
particularidad de exigir que como mínimo el 30% de fabricación sea local o por lo menos que 
el ensamble sea local para lo cual el CREE y la provincia de Chubut, los actores técnicos y 
desde el punto de vista de la gestión, hicieron en el mes de octubre el llamado internacional de 
declaración de interés de fabricantes de generadores eólicos, invitó a los generadores eólicos de 
orden nacional e internacional a presentar sus proyectos en cuanto a las especificaciones de este 
específico y pueden ver en la diapositiva cuáles son los distintos tiempos que se le dan al 
proyecto y finalmente en marzo de 2006 se va a hacer la selección de la empresa adjudicataria 
para este proyecto específico. 
Además de este proyecto y asociado a este lanzamiento de este plan han surgido otros 
proyectos de cierta importancia, uno de ellos es el parque eólico en el norte de Santa Cruz. El 
objetivo en principio es construir un parque eólico conectado al sistema interconectado nacional 
a través de la posible instalación de la línea que une Madryn con Pico Truncado.  
En principio se habla de instalar 6MW, 4 máquinas de 1,5 MW con una inversión de 4.000.000 
de dólares. De todos modos ya se anunció una ampliación de este proyecto con una inversión 
de 55.000.000 de dólares con 34 máquinas más y este es un proyecto que va a financiar el 
gobierno de Santa Cruz y lo va a hacer conjuntamente con la empresa IMBAP. 
Hay un segundo proyecto que es un parque eólico que se está proyectando en la provincia de La 
Rioja, en la zona norte que es el Departamento de Arauco, la idea es brindar energía eléctrica 
para emprendimientos industriales, esta es una inversión que se va a hacer de 60.000.000 de 



dólares con una potencia instalada de 60MW y en este caso los organismos que van a financiar 
el proyecto son el gobierno nacional, el gobierno de La Rioja y quien va a llevar a cabo el 
emprendimiento es la empresa IMSA que es la primera empresa que tiene ya un desarrollo de 
una máquina de 1MW listo para ser instalado. 
Leyes y decretos sancionados: Todo esto necesita un marco legal y el primero que desarrolla 
esto es la provincia de Chubut. Fue a través de la ley 4389 del año 1998, también está la ley 
nacional 25.019 que se sanciona en el año 98 y recién se pone en vigencia sólo su art. 5, la 
retribución del centavo por kV generado en el año 2000 y la provincia de Buenos Aires también 
tiene su ley. 
Más allá de esto hay leyes futuras que se están desarrollando en la provincia de Santa Cruz, de 
Neuquén, de Río Negro y hay un proyecto de ley ligado a lo que es el fomento del uso de 
renovables destinados a producción eléctrica. Este proyecto fue presentado por un grupo de 
Senadores en el año 2003 y aprobado en el mismo año y actualmente se encuentra estancado en 
la Cámara de Diputados. 
Este proyecto pretende alcanzar con una contribución de las fuentes de energía renovables el 
8% del consumo de energía eléctrica del año 2013. 
Por último vemos un cuadro comparativo de costos de generación de energía eléctrica donde no 
sólo tenemos las renovables, tenemos también las no renovables y en el caso  de las eólicas on 
short que nos incumbe a nosotros acá en Argentina, ya que no tiene sentido estar instalando off 
short dado las grandes mesetas que tenemos y la baja densidad poblacional, estamos ya 
hablando de costos que empiezan a ser competitivos con las energías fósiles y con otro tipo de 
energías. 
 


