Renovables: El mes de mayo se registró récord histórico de abastecimiento
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Los datos fueron proporcionados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico S.A. (CAMMESA). El 24,07% de la demanda total de energía eléctrica en el país llegó
a ser abastecida a partir de fuentes renovables en un pico histórico alcanzado en mayo,
logrando un nuevo máximo para Argentina.

De esta manera en mayo, con el ingreso en operación comercial durante los últimos meses de
distintos proyectos de energías renovables al sistema, se logró superar la marca anterior de
23,3%, correspondiente diciembre.

La tecnología eólica resultó la fuente principal, aportando el 78,27% del total de energía
consumida (2.766,91 MW), seguida por la solar fotovoltaica, con un 15,58% (550,73 MW), las
bioenergías representando un 3,11% (110,07 MW) y los Pequeños Aprovechamientos
Hidroeléctricos (PAH), el 3,03% (107,15 MW).

Entre todas estas fuentes se logró una generación de 3.534,86 MW en el momento del récord
de abastecimiento.

En el mes de abril se generaron 1.292,6 GWh por fuentes renovables, frente a una demanda
total del MEM de 9.812,5 GWh, por lo que el abastecimiento promedio de la demanda MEM por
energías de este origen fue del 13,2% en ese mes, representando un incremento apreciable
respecto a marzo, cuando se registró un promedio del 11,9%.
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Las energías renovables tienen prioridad de despacho, lo que significa que toda la electricidad
que llega al sistema desde estas fuentes abastece automáticamente la demanda.

El nuevo pico histórico representa un hito significativo en un contexto de crecimiento constante
de las energías renovables en Argentina, las cuales registraron marcas históricas en
generación y potencia instalada durante 2020.

Estos números reflejan una continuidad de los objetivos establecidos por la Ley 27.191,
sancionada en forma prácticamente unánime por el Congreso Nacional en 2015, y también
están en línea con los compromisos manifestados por el presidente de la Nación, Alberto
Fernández, en la Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021, celebrada en abril.

En cuanto a potencia instalada, en abril y mayo pasado se inauguraron tres parques de
energías renovables, que pueden abastecer a 187.000 viviendas, que se suman a los diez
proyectos incorporados al sistema durante el primer trimestre de 2021.

Las habilitaciones más recientes corresponden al Parque Eólico Loma Blanca VI, en Chubut,
con una potencia instalada de 102,4 MW; el Parque Eólico Los Teros II, en la Provincia de
Buenos Aires, con 36,27 MW; y el Parque Solar Fotovoltaico Anchipurac, en San Juan, que
aporta otros 3 MW.

Dos de estos proyectos fueron adjudicados mediante el régimen MaTER y el otro, a través del
programa RenovAr, correspondiendo a la Ronda 1.5.

Actualmente, se encuentran operativos en el país un total de 175 proyectos de generación de
energías renovables, que brindan energía a casi 5 millones de hogares argentinos, con una
potencia total de 4.708 MW.
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