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ADI-NQN: Nuestra misión

• En el año 2008, el Gobierno Provincial, crea la Agencia para la Promoción y

Desarrollo de Inversiones del Neuquén, Sociedad del Estado Provincial con

el objeto de explorar el mercado de capitales, tanto nacional como

internacional, para la atracción de inversiones de riesgo destinadas al

desarrollo de proyectos.

• Elaboración de los términos de referencia de los proyectos que forman

parte de su cartera de negocios

• Planificación y ejecución de instrumentos para la promoción de inversiones

en la Provincia, proponiendo los mecanismos de incentivos pertinentes.

• Actuar como enlace entre la Provincia y organismos de financiamiento y

asistencia técnica, tanto nacionales como internacionales.



PROGRAMA DE DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES

• Programa de Energía Geotérmica: desarrollo de los campos geotérmicos

Copahue y Domuyo para la generación de electricidad.

• Programa de Energía Eólica: comprende estudios de factibilidad y

otorgamiento de concesiones para el desarrollo de parques eólicos en la

provincia del Neuquén.

• Programa de Energía Hidráulicas: aprovechamiento de cursos de agua

para el desarrollo de minicentrales y microcentrales en la Provincia

OTROS PROYECTOS

• Planta de fertilizantes nitrogenados: un proyecto basado en el

aprovechamiento de las facilidades de la PIAP (Planta Industrial de Agua

Pesada de Arroyito) para la producción de amoniaco y urea.

Cartera de Negocios: Principales proyectos.



Ubicación de los proyectos energéticos renovables



Energía Eólica



Evolución mundial de la P.I. eólica en el 

periodo 1996-2013

Fuente: GWEC

Periodo 2008 – 2013

159.130 MW Instalados



Capacidad acumulada eólica – Top 10

Fuente: GWEC



Potencial de Energía Eólica en Argentina

• La experiencia mundial indica que

con vientos medios superiores a 5

m/s es factible el uso del recurso

eólico para la generación eléctrica.

• La Argentina tiene en

aproximadamente el 70% de su

territorio vientos cuya velocidad

media anual, medida a 50 metros de

altura sobre el nivel del suelo,

supera los 6 m/s = 21,6 Km/h

• Vastas zonas en la Patagonia

media y sur cuentan con

velocidades promedio que superan

los 9 m/s y hasta 12 m/s.

Intensidad de Vientos

Fuente: A.A.E.E.



Programa  Eólico 

de la Provincia



• Acciones desarrolladas:

o Análisis técnico de las áreas seleccionadas.

o Elaboración de los Pliegos de la convocatoria.

o Evaluación de las propuestas.

o Adjudicación de las cuatro áreas seleccionadas

• El modelo prevé la convocatoria de inversores para desarrollar campañas de medición

del recurso eólico por un periodo máximo de 2 años, con opción a favor del inversor para

constituir una sociedad de explotación destinada a instalar y explotar parques eólicos por

25 años a total riesgo privado.

• Contraprestación: Pago de un canon por el uso de la tierra en U$S x MW instalado.

Programa de desarrollo de la E. Eólica en la 

Provincia del Neuquén. ADI-NQN

Modelo de gestión



Mapa de ubicación de los proyectos eólicos



Cuadro demostrativo del estado de avance de los 

proyectos.



Programa de 

Energía Hidráulica



Aprovechamiento 

Hidroeléctrico 

Colo Michi-Có



Ubicación de Central Hidroeléctrica Colo Michi Có



Aprovechamiento hidroeléctrico Colo Michi Có

Características

• Potencia instalada: 30 MW

• Generación anual: 184 Gwh

• Disponibilidad : 70%

Tipo de aprovechamiento

• Represa Hidroeléctrica

Datos Hidrológicos

• 85 m3/seg. (serie hidrológica con 20 

años de registro).

Componentes ppales. del aprovech.

• Tipo: gravedad, de hormigón colado

• Altura máxima: 32 mts



Aprovechamiento 

Hidroeléctrico 

Los Guiones



Ubicación de Central Hidroeléctrica Los Guiones



Características

• Potencia instalada: 30 MW

• Generación anual: 132 Gwh

• Disponibilidad : 50%

Tipo de aprovechamiento

• Represa Hidroeléctrica

• Posibilidad de proyectar un 

aprovechamiento por circuito 

hidráulico. 

Componentes principales del

aprovechamiento

• Tipo: gravedad, de hormigón

colado.

• Altura máxima: 45 mts

Aprovechamiento hidroeléctrico Los Guiones



Aprovechamiento

Minicentral

Hidroeléctrica 

Villa Nahueve



El aprovechamiento consiste en una

Minicentral Hidroeléctrica de 4 MW de

potencia instalada que contribuirá a

mejorar la calidad y confiabilidad del

servicio eléctrico de la zona norte de la

provincia, permitiendo además ampliar

las áreas de riego en producción y dotar

de agua potable a la población.

Minicentral Hidroeléctrica Villa Nahueve



Características

• Descripción del Proyecto: obra

multipropósito para el generación de

energía eléctrica, puesta en producción de

tierras bajo riego y provisión de agua

potable.

• Localización: Departamento Minas

• Ubicación Geográfica: Villa del Nahueve

(Los Carrizos) Bella Vista, 2 Km. aguas

debajo de la Pasarela

• Curso de Agua: Río Nahueve

• Altitud: 1120 m.s.n.m.

• Ciudad más cercana: Andacollo (15 km.)

Minicentral Hidroeléctrica Villa Nahueve



Características

• Caudal de diseño: 18 m3

• Salto útil: 28 mts.

• Potencia instalada: 4 MW

• Generación anual: 24 Gwh

• Inversión estimada: U$S 18 millones

• Factor de capacidad:68,16%

Minicentral Hidroeléctrica Villa Nahueve

Azud

Canal

Central



Tipo de aprovechamiento

• Central en circuito hidráulico

• Derivación mediante un azud en hormigón.

• Obra de toma regulada y en hormigón

• Conducción con canal revestido y cámara

de carga en hormigón

• Tubería a presión en acero

• Casa de máquinas tradicional

Minicentral Hidroeléctrica Villa Nahueve

Azud

Canal

Central



Programa de 

Energía Geotérmica



Energía Geotérmica

• La Energía Geotérmica es la energía

almacenada en forma de calor por debajo de la

superficie solida de la Tierra que puede ser

recuperada y explotada por el hombre.

• Solo una fracción de la energía térmica de la

Tierra podría ser utilizada por la humanidad.

Hasta ahora la utilización de esta energía ha

estado limitada a áreas en las cuales las

condiciones geológicas permiten un transporte

(agua en la fase líquida o vapor), para

“transferir” el calor desde zonas calientes

profundas hasta o cerca de la superficie, dando

así origen a los recursos geotérmicos.



Fuente de calor
Profundidad  
5-10 km.
T > 600- 700 °C 

Pozos productores

Capa sello, 
impermeable

Espesor 500-2000 m

Reservorio Rocas 

porosas fracturadas

Espesor: 500-1500 m

Temp. = 150-300 °C

Pozo reinyector

Planta  

Sistema colector
Equipo de 
perforación

Baños termales

Fluido caliente

Agua meteórica

Aguas subterráneas

Modelo Conceptual de un Sistema Geotérmico



Tipos

De Agua Caliente (Baja Entalpía)

Aéreas de flujo de calor normal o levemente superior

Tipo de uso: Directo.

Ej. Entre Ríos (Argentina), Uruguay, Hungría, etc.

De Vapor Húmedo (Entalpia Intermedia)

Tipo de uso: Producción de Energía Eléctrica.

Ej. Wairakei (NZ), Cierro Prieto (México), Otake (Japón).

De Vapor Seco (Alta Entalpía)

Tipo de uso: Producción de Energía Eléctrica.

Ej. The Geysers (USA), Copahue (Argentina) Larderello (Italia).

Tipos de Campos Geotérmicos

Tabla comparativa



Utilización del recurso geotérmico en función 

de su temperatura

Fuente: Islandsbanki 
basado en el 
diagrama de Lindal



Modelo de una instalación geotérmica

Pozo Productor Pozo Inyector



Evolución historica de la Geotérmia en el mundo

1904: Larderello (Italia) - Primera Planta Geotérmica Mundial

1913: Larderello (Italia) - Planta Experimental 250 KW

1921: The Geyser (California – EEUU)

1924: Beppu (Japón) - Planta Experimental 1 KW

1950: Roturua (Nueva Zelandia)

1959: México

1983: Momotombo (Nicaragua) - Actualmente de 70 MW 

1983-2007: Otros : Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 

China, Islandia, etc.

1988: Neuquén – Argentina. Planta Piloto Copahue de 670 KW –

Primera en Sudamérica.



• El recurso es autóctono y solo puede ser

explotado en origen.

• Su explotación está asociada al riesgo minero.

• Los yacimientos más importantes están asociados

a sistemas hidrotermales alterados por

fenómenos de vulcanismo reciente.

• Internacionalmente es considerado como un

recurso de tipo renovable.

• Su valor solo esta asociado a los costos de

explotación.

• Bajo impacto ambiental.

• Costos de producción competitivos

Características y beneficios de la Explotación 

Geotérmica



• Utiliza un recurso natural, renovable, como son los fluidos geotérmicos, para la

generación de Energía Eléctrica.

• Es energía constante y permanente, ya que no depende de variables hidrológicas

o meteorológicas para su operación.

• Es energía nativa, es decir que su aprovechamiento no depende terceros o

precios fijados externamente.

• Por su condición de fuente limpia y no contaminante se encuadra dentro de los

requisitos del MDL para la obtención de los bonos de carbono.

• Además de electricidad permite otros usos directos como calefacción

invernaderos, secaderos, etc.

• Crea nuevas oportunidades de atracción para centros de turismo cercanos al

proyecto.

Características y beneficios de la Explotación 

Geotérmica



Argentina: Prospectos Geotérmicos identificados

 Existen 14 prospectos identificados, en su mayoría se encuentran localizados

en el oeste del la región del país a lo largo de la Cordillera de los Andes.

 El antecedente más importante son los estudios realizados en los campos

geotérmicos de Copahue (nivel de factibilidad) y Domuyo (nivel de

prefactibilidad), ambos en la Provincia del Neuquén a partir del año 1973.

 En 1988, se instaló en Copahue, la primera planta piloto de Sudamérica de

700kW que operó hasta 1995.

 La sanción de la ley 26.190 renovó el interés por los proyectos de fuentes

renovables, al fijar la meta del 8% para el año 2016. Los principales proyectos

son:

PROYECTO PROVINCIA MW DESARROLLADOR INVERSIÓN

Copahue Neuquén 30 ADI-NQN S.E.P. U$S 100 MM

Despoblados San Juan 8-17 EPSE, Geotermia Andina y Barrick S/D

Tuzgle Salta - Jujuy 20-60 Geotermia Andina S/D

Domuyo Neuquén A determinar ADI-NQN S.E.P.
U$S 8 MM 

etapa exploratoria



Argentina: Prospectos Geotérmicos 

indentificados

A. Nivel de factibilidad

 Copahue (Neuquén)

B. Nivel Pre factibilidad (2a. Fase)

 Domuyo (Neuquén)

 Tocomar - Tuzgle (Salta- Jujuy)

 Bahía Blanca

 Rio Valdez (Tierra del Fuego)

C. Nivel Pre factibilidad (1a. Fase)

 Valle Del Cura ( San Juan)

 El Ramal (Salta)

 Santa Teresita (Catamarca)

Fuente SEGEMAR



Reseña histórica del desarrollo de la geotermia en 

la Provincia de Neuquén

1973: Se realizan los primeros estudios de exploración en el campo de Copahue.

1974: Se crea la “Comisión Nacional de Estudios Geotérmicos”, integrada por la Secretaría 

de Estado de Energía , YPF y la Provincia de Neuquén. Segunda fase de trabajos de 

exploración: Geología, geoquímica, geofísica.

1975: Se perfora el primer pozo exploratorio profundo, COP I en Copahue hasta una 

profundidad de 954 mts. 

1982: Re-perforación del pozo descubridor COP I, de 1411 metros. Se obtiene vapor seco 

saturado. 

1982: Inicio del programa de cooperación técnico con JICA en el área de Domuyo.

1985: Creación del Centro regional de Energía Geotérmica del Neuquén (CREGEN).

1985: Perforación del segundo pozo exploratorio (1240 metros) COP II, produciendo Vapor 

Seco

1987: Calefacción y Provisión de Agua Caliente a los Albergues del Área Domuyo.



Reseña histórica del desarrollo de la geotermia en 

la Provincia de Neuquén

1988: Puesta en marcha de la central Geotérmica Piloto de 0,6 MW en el pozo COP I, primera 

en Sudamérica.

1990: Perforación del pozo COP III + nuevas campañas de exploración geológica, geoquímica 

y geofísica.

1992: Terminación estudio de factibilidad de una planta de 30 MW a ciclo de condensación.

1995: Cierre y abandono de la planta piloto.

1998: Perforación del cuarto pozo exploratorio COP IV, cuya producción alcanzó las 50/60 

Tn/hora para la calefacción urbana de Copahue (District Heating).

2008: Cierre y abandono del pozo COP I; Solicitud de concesión de la mina “ Las Mellizas de 

Copahue” ante la AMPI

2009: Llamado a Convocatoria Pública de Inversores para la instalación de una planta 

Geotermoeléctrica de 30 MW en Copahue.

2010: Adjudicación del contrato de concesión con la empresa Geothermal One, seleccionada a 

través del llamado. Inversión total propuesto: 94,5 MM U$S.



• La exploración geotérmica en Argentina, fue activa hasta el año 1992 y

siempre estuvo a cargo del Estado.

• El proceso de privatizaciones iniciado a partir de la sanción de la ley

24.065 y la irrupción del gas natural como combustible “barato” desalentó

los proyectos de fuentes renovables y produjo el abandono de los

programas de desarrollo de la energía geotérmica. Recién a partir del año

2006 con la sanción de la ley 26.190 y las fuertes restricciones impuestas

por la escasez del gas natural, los proyectos de generación de Fuentes

Renovables comenzaron a ser competitivos.

• La Provincia del Neuquén a través de su Agencia de para la Promoción y

Desarrollo de Inversiones (ADI-NQN S.E.P.) lanzó dos convocatorias

públicas a inversores privados para la explotación de los campos

geotérmicos de Copahue y Domuyo.

Antecedentes y futuro de la energía Geotérmica en 

Argentina



• La Provincia posee una amplia plataforma de empresas de servicios petroleros

que disponen de equipos de perforación, servicios de pozo y herramientas de

exploración a costos razonables. Varias de estas compañías ya han participado

en el desarrollo de prospectos como Copahue por lo que disponen del "know

how“.

• Además, cuenta con una de las redes eléctricas más sólidas de la Argentina las

cuales aseguran el despacho eficiente de la energía generada y proporciona

estabilidad al sistema eléctrico nacional.

• Cuenta también con una vasta infraestructura industrial impulsada en gran parte

por la actividad petrolera.

• El 61% de la población es menor de 35 años siendo una de las provincias

argentinas que más invierte en educación y cultura, áreas a la que destina el 28%

de su presupuesto.

Fortalezas para el desarrollo de la geotermia en 
Neuquén



Proyectos Geotérmicos

Copahue y Domuyo



Área Proyecto 
Geotérmico 

Copahue

Proyecto Geotérmico Copahue

Localización del proyecto

• La provincia del Neuquén dispone del

principal recurso geotérmico conocido

hasta el momento en el país.

• El área de mayor importancia esta

localizada en Copahue.

• Los estudios realizados demostraron la

factibilidad de construir y explotar una

planta de 30 MW.



• Potencia mínima instalada: 1 módulo de 30 

MW. Se prevé el crecimiento escalonado

con un modulo inicial de 5/10 Mw. 

• Factor de Planta: 90%.

• Producción Anual: 237 GWh.

• Cantidad de Pozos (estimativo JICA): 7

• Vapor requerido: 215 tn/hr.

• Tipo de Vapor: Seco Saturado.

• Tipo de Ciclo: a condensación con torre de 

enfriamiento.

• Reinyección de fluido de condensación

excedente.

• Inversión estimada de 90 millones de 

dólares.

Proyecto Geotérmico Copahue

Características de la Planta 



• Volúmenes de producción:

COP I y COP II: 10 Tn/h por cañería de 9 5/8”; Presión: 12 ata

COP III: 30 Tn/h por cañería de 4”

COP IV: 50/60 Tn/h por cañería de 9 5/8”

• Temperatura: 220/230 °C aproximadamente

• Calidad del recurso: Vapor seco saturado

• Profundidad promedio: 1100 m

• Composición química: 94% Vapor de Agua; H2S, Ar, CH4, H2, He:

Valores Inferiores al 0,3% en peso

• Tipo de sistema hidrotermal: Vapor dominante

Datos técnicos del Campo Geotérmico Las Mellizas 

de Copahue



Áreas de Interés confirmada y extendida según 

estudios de JICA

REFERENCIAS



Localización del proyecto

Área Proyecto 
Geotérmico Domuyo

Proyecto Geotérmico Domuyo



• Años 1982-1984 se realizaron, conjuntamente con la Agencia JICA de Japón

estudios de interpretación de imágenes, geología, gravimetría regional,

campañas de geoquímica, hidrogeología y vulcanología.

• Además se realizaron pozos de gradiente y otro de tipo multipropósito.

• Los resultados obtenidos permiten confirmar que: Se trata de un campo de

tipo “Agua - Dominante” con una temperatura calculada en 220-230° y baja

relación gas – vapor.

• Alto gradiente geotérmico.

• Profundidad del reservorio: 800 – 1200 m

• Estado actual: Nivel Perfectibilidad

Campo Geotérmico Domuyo

Avances exploratorios



Proyecto Geotérmico Domuyo

• Nivel de desarrollo del proyecto: Prefactibilidad. Blanco

geotérmico identificado. Estudios realizados por JICA

• Tipo de campo: Agua – vapor dominante

• Potencial identificado: Muy alto

• Estado actual del proyecto: ADINQN ha lanzado al

mercado un proyecto exploratorio para llevarlo a nivel de

factibilidad. Si los resultados resultan positivos y la

explotación es sustentable se otorgará una concesión por 25

años para la producción de E.E.

• Principales desafios:

o Ubicación del campo: NE de la Pcia del Neuquén (200

Km al norte de Chos Malal) y a mas de 3.000 m s.n.m.

o Lejanía de los puntos de acceso al sistema de

transporte de E.E. Se está estudiando vinculación a LAT

132 KV Cortaderal - Potasio Rio Colorado

o Restricciones de Acceso al área



Utilización del calor 

geotérmico terrestre 

para la climatización de 

ambientes



Aspectos a  tener en cuenta

• Los primero metros bajo tierra sufren las variaciones climáticas

• Entre los 10 y 20 mts la temperatura permanece estable entre los 7 y 15 ºC.

• Por debajo de 20 mts la temperatura aumenta a razón de 3ºc cada 100 mts.

• El método para captar y  hacer uso de esta energía es mediante la utilización de bombas de 

calor geotérmicas y sondas de captación, horizontales o verticales.

Geotermia de baja y muy baja temperatura



Ejemplos de utilización 

Extracción de energía en circuitos cerrado horizontal

Los colectores 

horizontales se entierran 

a tan solo 80 cm . En los 

mismos circulan aguas 

con un anticongelante 

que conectados a una 

bomba de calor 

geotérmica pueden 

satisfacer las 

necesidades  de 

climatización de una 

vivienda de alrededor de 

150 mts2. Solo se 

necesita que se 

disponga de un espacio 

libre 1,5 veces la 

superficie a climatizar.



Extracción de energía desde aguas superficiales

Ejemplos de utilización 



Extracción de energía en circuitos cerrado vertical

Si no existe superficie 

disponible o si la 

demanda energética es 

mayor que la que puede 

proporcionar los 

colectores  horizontales 

se podrán utilizar 

sondas geotérmicas 

verticales en una o 

varios sondeos.

Un parámetro clave para 

el dimensionamiento es 

la potencia de 

extracción de calor por 

metro lineal que varia 

entre los 20 a 70 

watts/mts

Ejemplos de utilización 



Extracción de energía desde aguas subterráneas

En la mayoría de los 

casos se requiern dos 

pozo, uno para extraer 

el agua subterranea y 

otro para reinyectar la 

misma. Solo debemos 

garantizar un circulación 

de alrededor de 6 m3/hs 

para una vivienda de 

150 mts2.

Ejemplos de utilización 



Formas de Instalación Mixta



El consumo de energía en los edificios residenciales

y comerciales representa aproximadamente el 40%

del consumo total de energía final y el 36% de las

emisiones totales de CO2 de la Unión Europea.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética

de los edificios y poder así dar cumplimiento a las

distintas directivas del Parlamento Europeo, se esta

llevando a cabo un plan para la implementación de

sistemas de climatización geotérmica en edificios ya

construidos

En la foto se observa la construcción de un muro de

contención con 90 pilotes geotérmicos en Keble

College, Oxford. Potencia de calefacción 45 kW.

Terminado en 2001. (Fuente: www.enercret.com).

Cimientos Geotérmicos

Implementación en edificios ya construidos



Cimientos Geotérmicos

Sistemas de pilotes energéticos para calefacción y climatización

Se pueden utilizar las excavaciones de

fundación y aprovechar los pilotes de hormigón

armado para colocar en su interior tubos

intercambiadores de calor. De esta manera se

está creando las condiciones propicias para el

intercambio de energía geotérmica.



Nuestra experiencia

• Objetivo: climatizar un edificio municipal en la localidad de Caviahue de 

180mts2

• Empresas oferentes: Energesis Ingeniería (España)                                                   

Rehau Argentina y    Airpac Internacional (Chile)

• Propuestas: Energesis y Rehau, plantean un sistema cerrado con una bomba 

de calor geotérmica y 4/5 pozos para sondas de 150 mts. El costo aproximado 

es de u$s 25600, mas el costo por las perforaciones .

• Airpac propone un sistema abierto considerando la disponibilidad de        agua 

subterránea y dos bombas de calor geotérmica. El costo aproximado es de u$s

34500, mas los costos de perforación.



• Ahorro: del 50 al 88% respecto a

sistemas convencionales gas – petróleo.

• Energía Limpia y Sustentable: No usa

combustibles fósiles independiente de las

variaciones de costo de Petróleo o gas

• Baja Mantención: Normalmente requiere

de una visita anual.

• Doble Función: Permite calentar o enfriar,

es decir climatizar.

• Manejo Simple: Una vez instalado sólo se

requiere de energía eléctrica.

• Rentabilidad: La diferencia en los costos

de operación, permite recuperar la

inversión en un corto plazo.

Aprovechamiento del calor geotérmico para 

climatización de edificios

Principales beneficios



• Tel: (54) 299  449 5147

• Mail: info@adinqn.gov.ar

• Web: www.adinqn.gov.ar

Lic. Federico de la Cal

• Mail: fdelacal@adinqn.gov.ar

Más información de los proyectos

Muchas gracias por su atención !!


