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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy a 
necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

 Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) y 

lápices de color. 

 
 

Condiciones que 
debe tener el lugar 

donde voy a 
trabajar 

 Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

 Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

 Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

 Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar el 

trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que realice 

la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el tiempo 
y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 

 
2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 
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Indicaciones 

 
Metas 

 Ampliar conocimientos sobre energía limpias. 

 Hacer una pequeña investigación sobre la producción de energías limpias 

en la provincia de Guanacaste. 

 Trabajar en casa, indagando sobre el tema. 

 Elaborar la GTA de la Feria de la Ciencia y Tecnología. 

 
Motivación 

 Participar en la Feria de la Ciencia y Tecnología institucional. 

 Ganar a nivel institucional. 

 Aprender más sobre Guanacaste y las energías limpias. 

 Ampliar mis aprendizajes. 

 

Estrategias para lograr las metas 
 

 Planteo el tema de estudio. 

 Exploro mis conocimientos sobre las energías limpias. 

 Planteo la pregunta que orientará mi trabajo. 

 Busco información en libros, internet y otros 

 Contrasto mi respuesta, con lo que dicen los libros. 

 

 

 
Actividad 

(Descubro lo 
que sé) 

 
Preguntas para 

reflexionar y 
responder 

 
 
¿Es Guanacaste una potencia, en la producción, de energías limpias? 

Es un lugar con mucha flora y fauna, para no destruir el ambiente se 
producen energías limpias, he visto las eólicas y las plantas de producción 
solar. 
 
¿Cuáles son sus beneficios? 

Son energías que no dañan el medio ambiente y es más económica su 
producción. 
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   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 
 
 
 
 

 
 
Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir 
La guía de trabajo autónomo se va a desarrollar: 

 Trabajaré la GTA de forma digital, para ahorrar recursos. 

 Analizo el posible tema a estudiar, según lo visto en clase. 

 Planteo la pregunta o preguntas generadoras del tema de estudio. 

 Exploro mis conocimientos previos sobre el tema en estudio, dando la 

posible respuesta a las preguntas planteadas. 

 Consulto información en libro de texto, fichas de trabajo, internet… 

 Elaboro un resumen, sobre el tema en estudio, en mi caso referente a la 

producción de energías limpias en Guanacaste. 

 Comparo mi respuesta, con la información obtenida  

 Llego a conclusiones. 

. 
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Conclusiones 

 
Logros obtenidos: 
 

Guanacaste, capital costarricense de la electricidad limpia. 

La energía eléctrica de Costa Rica se conecta cada vez más con las fuentes 

limpias. En los últimos años la participación de fuentes renovables pasó a 

representar un 91% del total anual en el 2011, aun 98% en el 2016, según la 

recopilación de las estadísticas de la producción de electricidad en los países 

del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) difundidas por la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL). 

Guanacaste, es la cuna de energía limpias y el cantón de Bagaces, 

principalmente en la vertiente pacífica del volcán Miravalles, existen condiciones 

naturales muy particulares que permiten la existencia en cantidades y calidades 

comercialmente explotables de cuatro de las principales fuentes de energía 

limpias explotadas a nivel mundial (geotérmica, solar, eólica e hidroeléctrica). 
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De todas las provincias del país, es la que más generación eléctrica registra. 

¿Qué hace particular a Guanacaste, más allá del volumen? Que la mezcla de 

generación eléctrica presente en la provincia es la más diversa de país: al mismo 

tiempo, se puede estar generando electricidad con la fuerza del viento y el sol, 

el vapor caliente que yace bajo tierra, el empuje del agua y los restos de 

procesos agrícolas. 

De hecho, de todo el país solo en tierras guanacastecas se encuentran 

proyectos de energía geotérmica y de generación eléctrica con biomasa, esto 

último con el bagazo resultante de la producción agrícola de caña de azúcar. 

Nuestro país ha alcanzado grandes logros. Uno de ellos, sin duda alguna, es el 

contar con un modelo eléctrico solidario que ha permitido casi la universalización 

del servicio en condiciones de: calidad, continuidad y llegando a zonas que de 

otra manera no hubiesen podido contar con este motor indispensable para el 

desarrollo como lo es la electricidad. 

El país ha logrado abastecer su demanda eléctrica, a base de energías 

renovables: agua, geotermia, viento, biomasa y sol, esto es un logro significativo 

para un país pequeño y en vías de desarrollo que nos coloca como un ejemplo 

en el mundo. 

Ese liderazgo también se ha venido asumiendo fuera del valle central por parte 

de empresas distribuidoras como Coopeguanacaste, R.L. quien ha promovido 

un proceso de generación de energías con fuentes renovables, entre ellas: la 

solar, la eólica, la hidroeléctrica, la biomasa. 
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Tomando en cuenta todas las fuentes de donde el ICE saca la energía eléctrica 

que consumimos, las de origen hídrico son las más utilizadas (cifras expresadas 

en kW de capacidad y porcentaje del total). 

 kW % 

Hidroeléctrica 2.331.234 65,76 

Termoeléctrico 571.691 16,13 

Eólico 377.620 10,65 

Geotérmico 206.860 5,83 

Bagazo 52.500 1,48 

Solar 5.400 0,15 

Total 3.545.305 100 

Fuente: Gráficos a marzo, Centro Nacional de Control de Energía, ICE 

 

Energías Limpias  

Las energías limpias consisten en unos sistemas de producción de energía que 

excluyen cualquier tipo de contaminación, principalmente por emisión de gases 

de efecto invernadero, como el CO2, causantes del cambio climático. Por tanto, 

las energías limpias – en pleno desarrollo – impulsan los avances por preservar 

el medio ambiente y paliar la crisis de las energías agotables, como pueden ser 

el gas y el petróleo. 
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Tipos de energías limpias más comunes de producción en Guanacaste. 

La mayoría de las energías limpias también son renovables, por lo tanto, estas 

son las más comunes actualmente: 

Energía eólica 

Es una fuente de generación limpia, renovable, autóctona e inagotable que se 

obtiene al transformar en electricidad la energía cinética del viento. Puede ser 

de dos tipos, en función de dónde se sitúen los aerogeneradores: 

 Energía eólica terrestre: aprovecha las corrientes de aire producidas en 

tierra. 
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 Energía eólica marina: aprovecha la fuerza del viento que se produce en 

alta mar, donde este alcanza una velocidad mayor y más constante. 

Según Magdalena López (2019) Guanacaste la provincia con mayor desarrollo 

de energía eólica limpia y renovable en Costa Rica. 

La energía eólica es la energía renovable más desarrollada del mundo, reduce 

la emisión de gases de efecto invernadero y es amigable con el ambiente. 

Actualmente en el país existen 17 plantas eólicas, de estas 15 están en 

Guanacaste. Actualmente suman más de 386,62 megavatios de capacidad 

instalada. 

Eólicas 
Capacidad instalada en 

megavatios 
Administrador 

Tejona 17,16 ICE 

Chiripa 49,5 Privada BOT 

Orosi 50 Privada BOT 

Guanacaste 49,5 Privada BOT 

Aeroenergía 6,7 Privada 

Altamira 22,6 Privada 

Campos Azules 20 Privada 

Eólicas 19,8 Privada 

Mogote 21 Privada 

Movasa 20 Privada 

Tilawind 21 Privada 

Vientos de la Perla 20 Privada 

Vientos de Miramar 20 Privada 

Vientos del Este 12 Privada 
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Energía fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía limpia, renovable, autóctona 

e inagotable que se produce al convertir la luz solar en electricidad empleando 

una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico. 

Costa Rica es un país con un potencial muy grande en energía solar, su 

ubicación geográfica y su clima hacen que los proyectos fotovoltaicos sean 

bastante exitosos debido a su radiación solar, envidiable para muchos países 

pioneros en energía solar. 

Debido al alza constante en los precios de la energía y la imagen mundial que 

brinda Costa Rica en materia de descarbonización, la energía solar se vuelve 
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cada vez más una alternativa para la competitividad y la diferenciación en zonas 

como Guanacaste. 

Solar 
Capacidad instalada en 

megavatios 
Administrador 

Miravalles 1 ICE 

Juanilama 5 Coopeguanacaste 

 

El Parque Solar Miravalles  

Lo constituyen 4,300 paneles fotovoltaicos de 235 watts de potencia cada uno y 

la capacidad instalada de esta planta en Bagaces es de 1 Mega watt, que 

representa el suministro eléctrico equivalente para aproximadamente unas 600 

viviendas, esperándose que alcance este parque hasta 1,2 Giga watts hora 

anuales, y por lo tanto aumentando la oferta. 

 

Parque Solar Juanilama 

Guanacaste es una de las zonas que reciben mayor radiación solar en Costa 

Rica, por lo que tiene un enorme potencial para ser aprovechado en la 

generación eléctrica mediante paneles solares. La empresa distribuidora de 

energía Coopeguanacaste, R.L. consciente de esta oportunidad, desarrolló el 

Parque Solar Juanilama, el más grande del país con una capacidad instalada de 

5 Mega watts (MW) y que generará 9 Giga watts (GWH) de energía al año, 

beneficiando directamente a unos 2 100 hogares, de Guanacaste con energía 

limpia.  

El Parque Solar está ubicado en Juanilama, Belén de Carrillo, Santa Cruz, en 

Guanacaste y comprende cinco hectáreas de una finca, propiedad de la 

cooperativa, líder en la protección ambiental y el desarrollo de fuentes de 

energías limpias. 
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Energía hidroeléctrica 

La energía hidroeléctrica es una fuente limpia, renovable, libre de emisiones y 

autóctona que aprovecha la fuerza del agua al caer por un salto o desnivel 

para producir electricidad. Dentro de este tipo de generación, se encuentran 

las centrales hidroeléctricas de bombeo, el método de almacenamiento 

energético a gran escala más eficiente que existe en la actualidad. En 

Guanacaste tenemos:  

Hidroeléctricas 
Capacidad instalada en 

megavatios 
Administrador 

Arenal 157,3 ICE 

Miguel Dengo 174 ICE 

Sandillal 32 ICE 

 

Planta Hidroeléctrica Arenal 

La construcción de su presa es de tipo enroca miento aluvión compactado, esta 

planta se encuentra en la provincia de Guanacaste y abastece 255.000 hogares, 

en promedio. Tiene un caudal de 98 m3 y su potencia efectiva es 166MW. De 
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acuerdo a datos del SEN, en el 2016, alcanzó 763,6 GWh (7%) en la producción 

de energía nacional. 

 

Planta Hidroeléctrica Miguel Dengo 

Tiene una potencia efectiva de 174MW, un caudal 98 m3 y la demanda para 

abastecer, en promedio, es de 294.000 hogares. La hidroeléctrica Miguel Dengo 

se ubica en la provincia de Guanacaste, la construcción de su presa es en 

concreto y el 8% ( 883,2 GWh) de la energía nacional producida en 2016, fue de 

esta planta, según el SEN. 

 

 

Planta Hidroeléctrica Sandillal 

Está ubicada un kilómetro aguas debajo de la casa de máquinas Miguel Pablo 

Dengo, se encuentra a una elevación de 95 m.s.n.m., tiene un volumen total de 

6,26 millones m3 y está localizada en un área de aproximadamente 71 ha. Esta 
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represa es abastecida por las aguas del embalse de Arenal. Esta represa 

abastece a la planta hidroeléctrica Sandillal, que está ubicada 4.5 Km al noroeste 

de la Ciudad de Cañas y que tiene una potencia total de 31 977,00kW, esta 

planta empezó a trabajar en 10 de noviembre de 1992. Las aguas de este 

embalse se utilizan en un sistema de riego en 28000 ha y ha sido muy importante 

para el desarrollo agropecuario de Cañas y Bagaces. 
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Energía de biomasa 

¿Qué es el proyecto biomasa?  

Un proyecto de biomasa es el proyecto o memoria técnica que debe realizar un 

experto para la colocación de una caldera de biomasa. Las calderas de biomasa 

son máquinas térmicas que aprovechan la materia orgánica como fuente de 

energía para transferirla a un fluido.  

Es una fuente de generación limpia y renovable que produce electricidad 

mediante la combustión de materia orgánica procedente de la naturaleza o de 

residuos orgánicos procedentes de las actividades humanas. 

Biomásica  
Capacidad instalada en 

megavatios 
Administrador 

El Viejo 20 Privada 

Taboga 32,5 Privada 

 

Azucarera El Viejo,  

Se convirtió hace 37 años, en el primer ingenio en Centroamérica en desarrollar 

un proyecto de cogeneración de electricidad a nivel comercial con biomasa. La 

energía que genera Azucarera El Viejo proviene de los residuos fibrosos del 

bagazo, el cual se obtiene al extraerle el jugo a la caña. 
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Energía geotérmica 

Es un tipo de energía limpia, renovable, autóctona e inagotable que aprovecha 

el calor que irradia el centro de la Tierra mediante centrales situadas en 

yacimientos. Estos yacimientos pueden ser de agua caliente, si el calor procede 

de capas de agua caliente que circulan bajo la superficie, o secos, en los que el 

calor proviene de la piedra.  

Geotérmicas  
Capacidad instalada en 

megavatios 
Administrador 

Miravalles I 55,1 ICE 
Miravalles II 55,1 ICE 
Miravalles III 29,4 ICE 

Miravalles V 10,5 ICE 

Boca de Pozo 5 ICE 

Las Pailas I 51,8 ICE 

 

Campo Geotérmico Miravalles 

Miravalles I y II  
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Miravalles I se inauguró en1994 y Miravalles II en 1998. Cada planta cuenta con 

una unidad de 55MW. La tecnología es “a condensación”: el vapor obtenido hace 

girar las turbinas y luego es condensado y reinyectado en el yacimiento. 

Abastece a aproximadamente 224.000 hogares costarricenses por mes. 

Miravalles III  

Entró en operación en marzo 2000 y tiene una capacidad instalada de 29,5 MW, 

lo que permite una producción anual de 215 GWh. Brinda electricidad a más de 

60.000 hogares. 

Miravalles V  

Primera planta de ciclo binario simple. Entró en operación en el 2003. Capacidad 

de 19 MW y puede llegar a generar 54GWh al año, iluminando a 15.500 hogares 

costarricenses mensualmente. 

 

Campo Geotérmico Las Pailas 

 Las Pailas I  

Su operación comercial data de 2011 y está constituida por 2 unidades de 

generación de 21,2 MW cada una, para una capacidad total instalada de 42,5 

MW 

Las Pailas II: en desarrollo Unidad II  

Puesta en operación: finales del 2018. Planta flash de 55 MW de potencia 

efectiva. 

 

Campo Geotérmico Borinquen  

El Proyecto Geotérmico Borinquen se ubica en la sección occidental del 

macizo volcánico del Rincón de la Vieja y contempla la construcción de dos 

plantas de generación eléctrica, cada una de 55 megavatios de capacidad 

instalada. Se proyecta que la primera instalación entre en operación en 2027. 
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Con el inicio de operaciones de las nuevas plantas Borinquen, así como 
Las Pailas II, Costa Rica contará con una capacidad de generación 
térmica de unos 330 megavatios. 
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Conclusiones 

1. Queda demostrado que Guanacaste es la principal provincia productoras 

de energías limpias. 

2. Se demuestra con la variedad de proyectos de generación eléctrica 

mediante fuentes de energía limpia como la solar, la eólica, la 

hidroeléctrica, la biomasa. 

3. Se demuestra según mi criterio inicial, que estas fuentes no son 

contaminantes. 

4. Guanacaste tiene características particulares que la hacen la principal 

provincia en la producción de energía eléctrica, mediante fuentes de 

energía no contaminantes. 
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5. Este desarrollo a pesar que la construcción tiene un impacto ecológico, 

es mayor el beneficio para la flora y fauna. 
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción 

del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? si 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 

respetuosa? Me gustó mucho el proyecto y me 

satisface mucho el resultado 

  

¿Pregunto las indicaciones cuando no comprendo 

lo que tengo que hacer? si 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y 

de nuestro entorno? si 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o 
realizado? si 

 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado 
fue realizado? si 

 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? Por 
supuesto! 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo?  
La parte que más me gusto del trabajo fue añadirle imágenes lo cual fue muy divertido.  
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo?  
No es trabajo autónomo. 
 

 


