
¡COSTA RICA!

SOL
Costa Rica operó la primera planta solar 
fotovoltaica de Centroamérica, en 2012. 
También posee un plan nacional de generación distribuida y más de 4.500 
sistemas fotovoltaicos instalados en poblaciones sin acceso a la red 
terrestre.
 

BIOMASA
Más de 50 empresas agroindustriales en todo 
el país -asesoradas y acompañadas por el ICE- 
generan electricidad para autoconsumo con sus residuos. 

Adicionalmente, el bagazo de caña se incorpora en época de zafra.
 

VIENTO
Costa Rica fue el primer país de Latinoamérica 
que incorporó el viento a la generación eléctrica, en 1996. 

Hoy, supera el porcentaje promedio de la Unión Europea de participación 
eólica en su matriz.
 

Costa Rica es el tercer productor de 
electricidad proveniente de la geotermia en América 

y el decimoprimero del planeta. 

De todos esos países, es el único sin experiencia 
en perforaciones petroleras, lo que remarca este logro.

 

GEOTERMIA

El 70% de la electricidad nacional se genera con agua. 
Esta fuente es esencial en nuestra matriz, pues además de ser la más 
abundante, permite almacenar el recurso en 
embalses, es despachable y aporta regulación al sistema.

AGUA

CONOZCA LAS 5 FUENTES RENOVABLES DE NUESTRA 

MATRIZ ELÉCTRICA

Durante 2017, 
Costa Rica ha generado 99,48% de su electricidad 

con cinco recursos renovables: 
agua, geotermia, viento, biomasa y sol

Desde 2015, Costa Rica supera 98% de 
generación eléctrica con fuentes renovables. 
Incluso, este año ha llegado a 99,48% hasta la fecha.
 
SuSu cobertura eléctrica alcanzó desde 1990 a más de 
90% de la población. Actualmente, esa cifra es de 
99,4% –uno de los más altos de Latinoamérica– con 
sistemas de transmisión y distribución robustos.
 
EstosEstos números han consolidado al país como líder 
mundial en generación sostenible, solidaria y de 
calidad. 

¿Cómo lo hizo?

 

Desde que se fundó en 1949, el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) es el encargado de garantizar el 
suministro a todos los habitantes del país mediante el 
aprovechamiento y la preservación de los recursos 
naturales de la nación, primordialmente del agua.
 
MientrasMientras la mayoría de naciones del mundo 
desarrollaron sistemas eléctricos basados en 
combustibles fósiles, Costa Rica se dedicó a convertir el 
recurso hídrico en su fuente principal.
 
ConCon el crecimiento de la cobertura eléctrica, el país 
decidió diversificar su matriz, siempre con vocación 
renovable. Por eso, desde la década de 1970 inició los 
estudios para extraer energía geotérmica de sus 
volcanes y en 1994 sumó su primera planta de este tipo.
 

En la misma línea, en 1996, Costa Rica fue el primer país 
de Latinoamérica que incorporó la fuerza del viento para 
generar electricidad. Actualmente, complementa su 
producción con sol y biomasa, y cuenta con el respaldo 
brindado por fuentes térmicas.
 
EnEn 2016, la organización francesa Ren21 ubicó a 
Costa Rica como el país con la matriz eléctrica de 
mayor participación renovable en el mundo.
 
Hoy, el principal desafío para el país es conservar y 
fortalecer un modelo eléctrico único y admirado por el 
mundo entero, y que es orgullo de los costarricenses.
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