


PARQUE SOLAR DE
ANTOFAGASTA DE LA SIERRA

La ubicación geográfica y la distancia de las líneas de media y alta tensión que opera EC SAPEM, hacen 
difícil proveer energía a las poblaciones de Antofagasta y por eso hasta hoy se genera con motores diésel; 
claro, producir energía tienen un costo millonario.
Por eso, y para satisfacer la creciente demanda energética de los usuarios de la Puna, es que, con fondos 
provenientes de regalías mineras, Energía de Catamarca SAPEM, construyó el primer parque solar fotovol-
taico, que proveerá energía limpia para toda la Villa de Antofagasta.
El Parque Solar de Antofagasta demando la inversión de $ 46.880.714,10, fondos que provienen del Fidei-
comiso Minero “Salar del Hombre Muerto - Livent”, creado en el mes de octubre de 2015 a través de un 
acuerdo transaccional entre el Gobierno de la Provincia de Catamarca y FMC – Minera del Altiplano.
Originariamente, el Fideicomiso se constituyó con aportes fijos por parte de la Empresa por el pago del 
canon de agua, pero a partir del año 2017, por la firma de un nuevo contrato por la producción de carbo-
nato de litio, el Fideicomiso se integra con el 1,2 por ciento de la facturación de la Empresa minera, lo que 
incrementa considerablemente los fondos del Fideicomiso.
Este será el primer parque solar de la provincia construido con regalías mineros y que está un 100 por 
ciento construido por empresas y trabajadores catamarqueños. Según los encargados de llevar adelante 
el proyecto, su ingreso en operaciones técnicas y comerciales será durante el mes de noviembre próximo, 
y de inmediato se comenzarán las obras del segundo de los cuatro parques solares que se construirán.
Los otros tres parques solares se proyectan construir en El Peñon, Antofalla y la Cienaga. El proyecto de El 
Peñon se encuentra en un proceso licitatorio que finalizará antes de fin de año.
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PARQUE SOLAR DE
ANTOFAGASTA DE LA SIERRA

Los parques de energía 
solar fotovoltaicos con-
sisten en terrenos pro-
vistos de paneles solares 
interconectados, que cap-
tan grandes cantidades de 
luz solar y la transforman 
en energía eléctrica.

Un panel solar fotovoltai-
co está conformado por 
celdas solares o pequeñas 
células, que son de silicio 

cristalino.

Es un sistema de semi-
conductores que pueden 
comportarse como con-
ductores de electricidad o 
como aislantes. A una par-
te le sobran electrones y a 
la otra le faltan.

Cuando la luz solar, com-
puesta por fotones, incide 
en las células fotovoltai-

cas de la placa, se crea un 
flujo de corriente directa 
eléctrica entre las capas 
que luego se convierte en 
corriente alterna median-
te un inversor.

Una vez generada la elec-
tricidad es almacenada en 
baterías para poder ser 
utilizada a cualquier hora.

¿Cómo funciona
el Parque Solar?
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¿Qué ventaja tiene
la energía solar?
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La principal virtud de la energía solar es que no 
produce contaminación de ningún tipo, y por lo 
que no contribuye al calentamiento global ni al 
cambio climático.
Además, la energía solar es renovable, inagotable 

y económica. En el caso concreto de los usuarios 
de Antofagasta de la Sierra, facilita el autoabas-
tecimiento eléctrico de poblaciones tan alejadas 
de las redes de media y alta tensión que opera EC 
SAPEM.

¿Cómo se proveerá energía a
Antofagasta cuando este nublado?

Una de las desventajas de la energía solar es su de-
pendencia de la radiación solar.

No es necesario que haya luz directa para la pro-
ducción de energía, ya que en días nublados tam-
bién se produce, pero no con la misma eficiencia 
que con el cielo despejado, porque se sabe que 
se pierde un importante porcentaje de eficiencia.

Debido a ello, y para evitar cualquier problema ma-
yúsculo cuando la climatología no acompañe, en el 
Parque Solar de Antofagasta se instalaron equipos 
de generación diesel, con una capacidad de produ-
cir el doble de energía que hoy consume toda la 
población de la Villa.



El Gobierno de la Provincia de 
Catamarca y Energía de Cata-
marca SAPEM dispusieron una 
reducción del 30% del total de la 
factura de energía que consuman 
los Usuarios de Antofagasta de la 
Sierra. El beneficio se extenderá 
por un periodo de 4 años.

El beneficio obedece al abarata-
miento de los costos de genera-
ción de la energía eléctrica dispo-
nible en la Villa de Antofagasta.
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30 por ciento menos 
para los Antofagasteños 
en la boleta de la luz



Potencia Total
Emergencia Instalada: 
600 KiloWats

Puede Abastecer a: 1100 Hogares (En 
Antofagasta de la Sierra actualmente hay 
488 usuarios conectados a la red)
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Datos Parque Solar
Antofagasta de la Sierra:

Generación 
Anual Estimada: 
3600 KiloWats

Potencia Total 
Instalada:
600,30 KiloWats



5 HECTÁREAS

Total de Paneles:
1740 paneles, de montaje fijo, 
con ángulo conveniente para 
aprovechar más radiación solar

La propiedad fue cedida por el Gobierno Provincial a EC SAPEM 
en comodato, por 30 años desde 11 de febrero de 2019.

INFRAESTRUCTURA:
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Características 
Técnicas:

Parque Solar Fotovoltaico Hibrido, es decir que 
contará con equipos de generación diésel, que se 
usarán en caso de emergencia climática.

Iluminación
eficiente

Cámaras
de monitoreo

Oficinas
administrativas

Depósito
de insumos

Estacionamientos
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Sueños hechos realidad


