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El Chaco Paraguayo 

 

La región está caracterizada por una 

escasa población, en su mayoría, etnias 

indígenas que viven dispersas en el área 

rural, y por una actividad económica en 

general poco expresiva y altamente 

concentrada en el área central de la 

región occidental del país.  

 



Son poblaciones dispersas y situadas en 

lugares poco accesibles, y son 

precisamente en los núcleos dispersos de 

la población indígena donde mas se 

acentúa la falta de servicios de básicos, 

entre ellos el de la provisión de energía, 

generando el círculo vicioso del escaso 

nivel de desarrollo socioeconómico. 

Pueblos Originarios del Chaco 



La energía es un factor fundamental 

en estrategias locales y regionales 

que desean alcanzar un desarrollo 

sostenible, y en base a esta situación 

es necesario iniciar procesos 

alternativos hacia nuevas formas de 

aprovechamiento energético, 

específicamente, nuevas fuentes de 

energía renovable según las 

necesidades y el potencial especifico 

de cada zona. 

Energía solar 



Energizar centros comunitarios de 10 aldeas o comunidades indígenas, 

ubicadas en la región occidental o chaco, sobre la base de la implantación 

de tecnologías limpias con suministro energético solar fotovoltaico. 

Objetivo 

Proyecto:  

Convenio ITAIPU BINACIONAL – INTN   

ENERGIZACION DE CENTROS COMUNITARIOS 

INDIGENAS DE ZONAS AISLADAS CON 

ENERGÍA SOLAR 



Principales logros  

 32 sistemas de generación solar fotovoltaica. 

 Potencia total instalada: 16,2 kW. 

 

 2.118 indígenas beneficiados. 

Radiación Producción Acumulación 

Regulador Inversor 

Batería 

Panel solar 

fotovoltaico 



Ubicación 







Proyecto destacado por el BID 

El Climascopio es patrocinado por el Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN) y elaborado en base a una investigación realizada por el 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) en energías limpias. 

El destaque fue realizado en el marco del 

Climascopio 2013, un informe que evalúa el 

clima de inversión en relación al cambio 

climático en América Latina y el Caribe. 



ITAIPU BINACIONAL – FCPA 

Proyecto: RADIO FM COMUNITARIA SOLAR EN 

ALDEAS DEL CHACO 

Objetivo 

Contribuir al desarrollo de la comunidad indígena fomentando la comunicación 

y  la participación social de sus integrantes con el fortalecimiento y difusión de 

su cultura, a través de la radio FM comunitaria. 



 Instalación de un sistema solar fotovoltaico de 1,2 kw de potencia para 

atender la demanda del equipamiento de la radio FM. 

 Entrega de 150 receptores de radios y pilas recargable para las familias 

de las comunidades. 

 Acondicionamiento de la sala de locución (iluminación, ventiladores, 

mesas y sillas). 

 Caseta y cercado de paneles como contrapartida de la comunidad 

indígena. 

 Cursos de capacitación para operación de la radio dirigido a indígenas. 

Principales logros 





Elaboración de un informe cualitativo y cuantitativo sobre los resultados de 

implantación de los sistemas de generación fotovoltaica en la Comunidades 

de Campo Loa.  

2da Etapa 

Mediciones de generación y 

consumo de energía eléctrica 

procedente de dicho sistema, 

contrastado con la disponibilidad de 

radiación solar y las características 

climáticas del sitio. 



SEGURIDAD ENERGÉTICA EN LOCALIDADES 

AISLADAS DEL CHACO PARAGUAYO 

DESTACAMENTO MILITAR 
 JOEL ESTIGARRIBIA 



Las Fuerzas Armadas cuentan con bases militares en distintos puntos del país 

equipadas con grupos electrógenos que proporcionan energía. 

La misión que cumplen los 

destacamentos militares es 

estratégica para la defensa de la 

soberanía nacional (custodiar la 

integridad territorial en su área de 

responsabilidad), hecho que cuenta 

con una considerable demanda de 

energía eléctrica.  



En los departamentos de 

Boquerón y Alto Paraguay se 

tiene el mayor porcentaje de 

población sin energía 

eléctrica, con 63% y 71% 

respectivamente; y por otro 

lado, se tiene la mayor 

cantidad de bases militares en 

zonas fronterizas de nuestro 

país. 



•  Además de ejercer las 

funciones de defensa nacional los 

destacamentos constituyen el 

soporte social de los  habitantes 

de la zona. 

• La energía eléctrica disponible es insuficiente para la comunicación, iluminación, 

bombeo de agua, así como la refrigeración de alimentos y medicinas. 



Destacamento Militar  

 Joel Estigarribia  

 

El puesto militar estaba 

originalmente diseñado y equipado 

para 800 personas, situación que 

nunca tuvo lugar. Por el contrario, 

en los últimos años se verificó una 

disminución hasta llegar al actual 

número de 60 residentes en 

promedio. 

Potencia instalada 6 Kw 



Proyecto: SEGURIDAD ENERGÉTICA EN LOCALIDADES AISLADAS DEL 

CHACO PARAGUAYO - DESTACAMENTO MILITAR JOEL ESTIGARRIBIA  

Implementación de un Sistema de Generación Híbrida con fines 

demostrativos e investigativos para luego de su estudio y ajustes 

correspondientes, pueda ser replicado en otros destacamentos militares 

aislados del país. 

Objetivo 

El costo total estimado de la conexión eléctrica desde Neuland (130 

km.) hasta el Destacamento Militar rondaría los 13.000.000 de USD.   



Sistema de Generación Híbrida 

Prototipos Eléctricos de Transporte 

Sistema de Monitoreo Remoto 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dw.de/image/0,,15256010_4,00.jpg&imgrefurl=http://www.dw.de/la-energ%C3%ADa-renovable-es-rentable/a-15592199&docid=ngB7hflzSepUHM&tbnid=zcyJmn81MrwI3M:&w=330&h=244&ei=V6koU8OiHc6PkAeikoG4Aw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


El SGH, contará con fuentes combinadas como la solar y la eólica para la 

generación de energía eléctrica, así mismo también un Sistema de Monitoreo 

Remoto. 

El SMR es capaz de obtener parámetros como: consumo diario, nivel de 

radiación solar, estimación de la energía producida y contará también con una 

estación meteorológica utilizando sensores de velocidad y dirección del viento, 

y precipitación, con el fin de recabar informaciones relacionadas al micro-clima 

local y relacionarlos al funcionamiento del SGH a ser instalado. 

 



Sistema de Generación Híbrida 

Aerogeneradores Regulador 
Baterías 

Paneles solares 

Generador diésel 

Inversor 

Baterías 

Cargas 
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• Seguridad Energética. 

 Se garantiza el suministro constante de energía eléctrica con la 
 utilización de varias fuentes de generación  y la gestión inteligente 
 de la energía. 
• Margen de crecimiento de consumo contemplado. 

 Se garantiza la provisión de energía eléctrica acorde a la tendencia 
 de crecimiento del consumo. 
• Reducción de costos de paneles y baterías.  

 Se optimiza  el sistema de generación,  en donde las puntas de carga 
 son alimentadas por el grupo electrógeno (Energía contratada por la 
 ANDE a Itaipu). 
• Garantizar la vida útil baterías. 

 Se limita la descarga a  los niveles óptimos permitidos. 

Sistema híbrido con respaldo del grupo electrógeno 



 Diseño de diferentes escenarios de implementación del sistema de 

generación, según estudios de carga, requerimientos funcionales del 

destacamento y condiciones verificadas.  

 Desarrollo de prototipos eléctricos de transporte con puestos de carga de 

baterías  

 Desarrollo e instalación de sensores y dispositivos a ser utilizados en el 

monitoreo del SGH y el software de interfaz para visualizar las 

mediciones realizadas  

 Documentación del proyecto para la buena gestión del conocimiento y 

del desempeño del SGH con propuestas de optimizaciones. 

Logros esperados 



 Medición los datos de potencial solar y eólico en la zona de estudio para 

comparación con los valores de estudios teóricos. 

 Capacitación al personal del destacamento para la operación y el 

mantenimiento  del SGH. 

 Desarrollo de un plan de sostenibilidad del proyecto. 

 



El proyecto en desarrollo “Mapeo del 

Potencial Energético Solar y Eólico del 

Paraguay” de la Itaipu Binacional será 

utilizado como base para la energización 

de otros destacamentos militares de 

zonas fronterizas en el futuro. 

 

Perspectivas 



Gracias por su atención. 


