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23.1%

Potencial Hídrico 6000 MW 

Aprovechado

RECURSOS RENOVABLES DE ENERGÍA EN GUATEMALA 

 
Guatemala es un país que cuenta con 

una considerable cantidad de recursos 
renovables de energía, los cuales a la 
fecha han sido poco aprovechados.  

 
La afirmación anterior se deriva del 

hecho que existiendo un potencial 
aprovechable de 6,000 MW de energía 
hidroeléctrica, a la fecha solamente se 

utiliza un 23.1%. 

 
La construcción de centrales hidroeléctricas es importante, ya que contribuye 

sustancialmente a la independencia energética del país, disminuye la 
dependencia de la generación termoeléctrica, propicia la estabilidad de los precios 

de la energía eléctrica en el mediano y largo plazo, entre otras. 
 

 
Ventajas del uso de los recursos renovables de energía 

 

POR SUS 
CONSECUENCIAS 

No producen emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a 
la atmósfera. 

POR SU PRODUCCIÓN 
Las energías renovables no generan residuos de difícil 
tratamiento. 

POR SU USO Las energías renovables son inagotables. 

POR SU EXISTENCIA Las energías renovables son autóctonas. 

POR SUS EFECTOS 
ECONÓMICOS 

Las energías renovables reducen la dependencia energética del 
exterior. 
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Centrales Hidroeléctricas 

 
Las centrales 
hidroeléctricas son 

instalaciones que 
permiten aprovechar, 
mediante una 

diferencia de alturas, 
la energía potencial 

contenida en la masa 
de agua que 

transportan los ríos 
para convertirla en 
energía eléctrica. 

 
El agua al ser conducida por canales, 
túneles y tuberías, transforma su 

energía potencial en cinética, es decir 
adquiere velocidad que al llegar a las 
turbinas actúa sobre los alabes del 

rotor haciéndolo girar, el que unido a 
un generador, produce energía 

eléctrica.   

 
¡El agua, una vez que ha cedido su 
energía, es devuelta de nuevo al río! 

 
El uso del agua de los ríos en una central hidroeléctrica, constituye una forma de 
generación limpia y económica. 

 
¿Qué es la Hidroelectricidad? 
 

 Es una forma de energía, que proviene de una fuente renovable de energía. 
 

 No consumen su combustible (agua) para generar energía. 
 

 Su funcionamiento no contamina el aire, la tierra, ni el agua. 

 
 Contribuyen esencialmente al balance del sistema eléctrico por su capacidad 

de responder rápidamente a las variaciones de carga y a las perturbaciones 
del sistema. 
 

 Cerca del 20% de la energía que se consume en el mundo es generada por 
hidroeléctricas. (Fuente: Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP)). 

 
 El agua que la central hidroeléctrica devuelve al río la regresa en mejores 

condiciones, con menos sedimentos y materiales en suspensión, y que debido 

a su paso por la turbina, sale más oxigenada. 
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Generación hidroeléctrica vs el resto de tecnologías en GWh, año 2017

Hidroeléctrica Resto tecnologías

En la siguiente gráfica, se muestra la matriz de generación eléctrica para el año 

2017, en la que se observa que la generación hidroeléctrica tuvo una 
participación del 50.18%. 
 

Fuente: Elaboración con información del AMM 

 
 

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento de la generación 
hidroeléctrica con respecto al resto de tecnologías, durante el año 2017. 
 

Fuente: Elaboración con información del AMM 



5 

Dirección General de Energía                                                                                                                República de Guatemala 

215.71 

116.53 

60.94 

35.17 

14.06 13.64 13.48 
4.39 1.00 

Diesel Búnker Carbón
mineral

Biogás Biomasa Solar Hidráulica Eólica Geotérmica

Costo variable de generación promedio (US$/MWh)
de enero a diciembre de 2017

Costos de la hidroelectricidad 
 
 La energía proveniente de centrales hidroeléctricas es una fuente barata de 

energía, tal y como se muestra en el gráfico de abajo. 
 
 No está afecto a las variaciones de los precios de los derivados del petróleo o 

del carbón mineral. 

 
En la siguiente gráfica, se muestra el costo variable de generación promedio de 

electricidad por tipo de combustible, correspondiente al año 2017. 
  

        Fuente. Elaboración propia con información del AMM 
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¿Por qué el uso de las hidroeléctricas? 
 
La construcción y aprovechamiento de la energía proveniente de las centrales 
hidroeléctricas le permite al país: 
 

 Disminuir el uso de combustibles importados (derivados del petróleo o carbón 
mineral), ya que para su funcionamiento utilizan el agua como recurso 

renovable de energía; y con ello, se disminuye la dependencia energética del 
exterior.  

 

 Ahorro de divisas, porque se estaría disminuyendo la compra de combustibles 
importados. 

 

 Reducir el precio de la energía eléctrica, ya que la generación hidroeléctrica 
no depende de las fluctuaciones de los precios del petróleo o del carbón 
mineral. 

 

 Estabilizar los precios de la energía eléctrica, en el mediano y largo plazo. 
 

 Una generación limpia, que no contamina el aire, ni el agua. 
 

 La reforestación de la cuenca donde se ubica la central. 
 

 Diversificar la matriz energética. 
 

 La creación de empleos durante la construcción y la operación de la central.  
 

 La construcción de infraestructura vial (caminos de acceso), entre otros. 
 

 Aumentar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico, ya que estas 

plantas tienen la capacidad de empezar con una generación mínima y llegar 
un valor máximo en poco tiempo; y contribuyen al restablecimiento inmediato 
del suministro de electricidad luego de un corte de energía. 

 

 Mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad, ya que 
estas centrales son adecuadas para atender las variaciones de forma rápida el 

consumo de energía eléctrica. 
 

 Una reducción estimada de emisiones de 315 toneladas de CO2 por cada GWh 

generado con hidroelectricidad. 
 

 Un uso integral de los recursos renovables de energía disponibles en nuestro 

país.  
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Puntos de interés en especial: 
 

 
 Guatemala se encuentra en una posición estratégica. 
 
 Existe potencial hídrico para la construcción de este tipo de centrales. 

 
 Se dispones de incentivos fiscales para el desarrollo de proyectos 

hidroeléctricos. 
 

 Existe un mercado para la venta de energía de las micros y pequeñas 
centrales generadoras de energía. 

 

 El aprovechamiento del recurso hídrico va en la línea de un desarrollo 
sostenible. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Las futuras generaciones van a heredar de nosotros  
los logros que podamos obtener hoy. 

 Y uno de esos logros, debe de ser un sistema eléctrico 
estable, confiable y con precios de la energía accesibles a 

la mayoría de la población. 
 
 
 
 
 

 
 


