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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 

República de Guatemala 

FAMILIAS BENEFICIADAS  
CON ENERGIA FOTOVOLTAICA 
En Cubulco y Rabinal, Baja Verapaz  

Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz 



 

Los esposos Jorge Antonio Milián Morales y Felícita Torres de la Rosa, ambos de 84 

años que viven en el Caserío del Palmar, en Rabinal, Baja Verapaz, a partir del año 2008 

ya no utilizan candelas u ocotes para iluminar sus noches. 

 

Esta pareja y otras familias nunca habían tenido acceso a la iluminación y en consecuen-

cia a mejorar su nivel de vida; ahora tienen la oportunidad de encender tres lámparas, 

escuchar la radio o ver la televisión. 

 

Ahora no sólo ellos tienen acceso a este beneficio, sino que también los demás habitan-

tes de las comunidades del Palmar ubicada en el municipio de Rabinal; Chitomax de 

Cubulco, municipios de Baja Verapaz y Carchelá del municipio de Santa Cruz, Alta Vera-

paz, quienes ahora cuentan con el proyecto de iluminación domiciliar a través de siste-

mas fotovoltaicos.  Este proyecto está a cargo de la Unidad de Electrificación Rural de la 

Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas. 

 

En el proyecto se invirtieron Q 722 mil para instalar 140 sistemas fotovoltaicos, lo que 

permitió dar servicio a los caseríos de las aldeas mencionadas que por diferentes facto-

res  carecían del servicio de energía eléctrica. 

 

Los sistemas consisten en un panel solar, una batería, tres lámparas para iluminación, 

como elementos principales del sistema; aparte de la iluminación los pobladores pueden 

conectar un radio o televisor pequeño ( de 12 pulgadas ) , así como, de cargar celulares. 

 

Todos esos componentes tienen varios años de duración; sin embargo, hay que darles 

mantenimiento, por lo que, personal de Electrificación Rural de la Dirección General de 

Energía les enseñó a los pobladores de como efectuar el mantenimiento. 

 

 

ILUMINACION DOMICILIAR 
CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 



 

Para el suministro de energía eléctrica en estas comunidades se optó por la energía 

solar, ya que red de distribución de energía eléctrica pasa muy lejos de las comunidades, 

las viviendas están muy dispersas, los consumos energéticos para iluminación son bajos 

y son personas de bajos recursos. 

 

En total, el proyecto beneficia a 140 familias a igual número de viviendas y a un total de 

855 habitantes de las tres comunidades. 

 

El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Energía, es la insti-

tución responsable del sector energético del país, que tiene entre otras funciones, la 

promoción y fomento del uso de las fuentes alternas de energía, siendo la utilización de 

la tecnología fotovoltaica una solución viable que se puede aprovechar en varios usos 

tales como; iluminación domiciliar, bombeo de agua, refrigeración para conservación de 

medicamentos, comunicaciones, entre otros usos, pero además elimina la dependencia 

de iluminación a base de kerosén, candelas, baterías y otros, mejorando la economía y 

en general las condiciones de vida de los pobladores. 

 

COMPONENTES INSTALADOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Un panel fotovoltaico de 50 vatios 

Un regulador de carga 

Un poste de madera tratada 

Una batería de ciclo profundo 

Tres lámparas de alta eficiencia de 13 vatios 

Un tomacorriente para conectar aparatos de 12 voltios 

El equipo puede ser utilizado durante 5 horas diarias. 

 

Con una inversión de Q 722 mil, el Ministerio de Energía y Minas beneficia a 

140 familias de tres comunidades del área rural, con energía fotovoltaica. 



 
BENEFICIOS ADICIONALES DEL PROYECTO: 

 

Favorece el ahorro y la economía del hogar, porque elimina el uso del ocote, la 

compra de candelas y combustible utilizado en los candiles. 
 

Favorece el tejido social y la integración familiar, porque aprovecha el tiempo con 

luz para el diálogo. 
 

No tendrán que caminar para comprar el combustible para ser utilizado en los 

candiles o comprar candelas. 
 

Beneficio para salud, porque no sufrirán más contaminación por el uso de cande-

las y candiles. 
 

Se mejorará significativamente el nivel de iluminación. 
 

El núcleo familiar podrá realizar eficientemente otras tareas productivas durante 

las horas nocturnas. 
 

En el área de educación se podrán impartir clases de alfabetización a los adultos 

por la noche, para no interrumpir sus labores diarias. 
 

Al comparar el gasto adicional ( candelas y de kerosen )  con los gastos de 

mantenimiento del sistema fotovoltaico, este resulta más barato. 

 

  

 
 

COMUNIDADES BENEFICIADAS año 2008 

No Comunidad Municipio Departamento 
Sistemas 

instalados 

Familias  

beneficiadas 

Habitantes 

beneficiados 

1 
Comunidad 

Carchelá 

Santa Cruz 

Verapaz 

Alta Verapaz 
55 55 336 

2 

Caserío  

Chitomax, 

Aldea Los 

Pajales 

Cubulco Baja Verapaz 

49 49 299 

3 
Caserío Del 

Palmar 

Rabinal Baja Verapaz 
36 36 220 


