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24 MW to 394 MW in 7 years 





CHOLUTECA – Actualidad 



Costa Rica – Lider Mundial en EERR 



Costa Rica Capacidad y Generación 2016 

Geotérmica tiene el factor de planta más alto (76%), seguido por eólica (43%), hidroeléctrica (40%), biomasa (22%) 
y bunker (9%). 



Participantes del Mercado Renovable en CR 

80% de la capacidad está en manos públicas.  
CMI tiene 22% de la capacidad privada (incluye Alisios). 



Plan de Expansión ICE 

Tecnología Dueño Planta MW Año

Hidro filo de agua Los Negros 2 28       2018

Solar Ronald Gurdian Valle Escondido 5          2018

Geotérmico ICE Pailas 2 55       2019

Geotérmico ICE Borinquen 1 52       2023

Hidro embalse ICE Diquis 650     2025

Total 790     



Capacidad instalada 2011-2016 

Aumento gradual de capacidad, solamente por energía hidroeléctrica y eólica.  
Capacidad solar es despreciable. 



Generación 2011-2016 

Uso de energía térmica depende mucho del clima y de la generación hidroeléctrica. 
Generación geotérmica muy estable y generación eólica aumentando por adiciones de capacidad. 

Importación/exportación neta <2% en todos los años. 



Generación semanal 2016 

Claro impacto de falta de generación hidroeléctrica de marzo a junio. Importaciones, bunker y un poco de diesel cubren el 
hueco. Generación eólica es estacional pero menos que en Panamá. Exportaciones en temporada de lluvia. 



Curvas diarias para 4 días típicos 

Alta generación térmica e importación en abril. 



Generación 2025 según plan de expansión, con Diquis 

Con 650 MW de Diquis todavía hay generación térmica (podría ser sustituido por importaciones). 



Proyección 2025 según plan de expansión, sin Diquís 

Uso bastante de energía térmica, y falta de capacidad en abril. 



Proyección con Diquis y 500 MW solar + 200 MW eólico 

Con Diquis y 700 MW adicional de solar y eólico el uso de energía térmica sería eliminado.  
Todo el año se podrá exportar energía. 



Proyección sin Diquís, con 500 MW solar y 200 MW eólico 

Capacidad solar y eólica resuelven reemplazan bunker y diésel durante todo el año 



Cuatro días típicos 2025 según plan de expansión 



Cuatro días típicos 2025 + 500 MW solar y 200 MW eólico 



Cuatro días típicos 2025 sin Diquís 



Cuatro días sin Diquís, con 500 MW solar y 200 MW eólico 



Generación histórica y proyectada 2011-2025, con Diquís 

Por falta de capacidad adicional, en los años 2018 a 2024 aumentará considerablemente el uso de bunker y 
diesel. 

Costa Rica carbono neutral? 



Generación 2011-2025 con 500 MW solar y 200 MW eólico 

500 MW de capacidad adicional solar y 200 MW eólico mantendrían estable el uso de energía térmica. 

Costa Rica carbono neutral? 



Generación 2011-2025 sin Diquís 

Sin Diquís Costa Rica tendrá una deficiencia grande de capacidad renovable. 

Costa Rica carbono neutral? 



Conclusiones 

• La energia solar es mucho mas que paneles sobre techos 

• La energia solar es la Fuente de ENERGIA mas barata 
disponible HOY 

• Costa Rica esta en el utimo lugar en cuanto penetracion 
solar en la region 

• La energia solar debe ser incluido en el plan de expansion 
nacional por sus bondades ambientales y ECONOMICOS 

• Hay que mandar el mensaje que los costaricense quieren 
ser parte de la ola solar que esta cambiando el mundo 

• En necesario aprovechar de la tecnologia solar para 
mantener la posicion lider en energias renovables al nivel 
mundial  


