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Prólogo
LI Yong, Director General, ONUDI

Los días 24 y 25 de septiembre de 2019, los líderes mundiales, responsables de la formulación 
de políticas, la sociedad civil y el sector privado se reunieron en Nueva York para examinar 
exhaustivamente los progresos realizados en la aplicación de la Agenda 2030, un plan 
compartido de prosperidad en un mundo sostenible, adoptado hace cinco años. Esta revisión 
destacó los alentadores avances logrados en muchos frentes, con la adopción de medidas 
para aliviar la pobreza y el hambre, proteger nuestros mares y bosques, y hacer que nuestras 
ciudades sean más verdes y saludables. También se demostró que los progresos hacia muchos de los objetivos más cruciales 
están siendo demasiado lentos: millones de personas en todo el mundo siguen viviendo sin un acceso �able a la energía 
sostenible y al agua potable, la tasa de industrialización en el África subsahariana sigue estando por debajo de la meta y las 
medidas relativas al clima mundial carecen de la ambición necesaria. Para acelerar la aplicación de los objetivos de desarrollo 
sostenible y crear el futuro que deseamos para el año 2030, la comunidad mundial debe delinear las mejores estrategias para 
encontrar soluciones asequibles y concretas. 

Las pequeñas centrales hidroeléctricas presentan una solución simple, asequible, práctica y de bajo coste. Cuando se desarrollan 
teniendo en cuenta los aspectos ambientales y socioeconómicos, pueden mejorar simultáneamente varios aspectos tales como 
el acceso a la energía procedente de recursos renovables para las comunidades rurales remotas y vulnerables, la ampliación de 
oportunidades de empleo para los jóvenes, el aumento de las posibilidades de crecimiento de pequeñas y medianas empresas 
y la contribución a la lucha contra el cambio climático. La tecnología de las pequeñas centrales hidroeléctricas es fácilmente 
adaptable a las condiciones locales, así como a diversas circunstancias geográ�cas y de infraestructura. Además, las instalaciones 
de pequeñas centrales hidroeléctricas cuentan con precios de generación de electricidad más bajos en comparación con otras 
tecnologías no conectadas a la red.

Sin embargo, el potencial de las pequeñas centrales hidroeléctricas en los países en vías de desarrollo sigue estando en gran 
medida sin explotar, ya que solamente se utiliza el 34 por ciento del potencial mundial. A �n de proporcionar a los responsables 
de la formulación de políticas una base sólida para la adopción de decisiones informadas y de atraer a posibles inversores en 
soluciones de energía sostenibles, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial se asoció con el Centro 
Internacional para la Pequeña Hidroeléctrica para el lanzamiento de la presente edición del Informe Mundial sobre el Desarrollo 
de la Pequeña Central Hidroeléctrica y la plataforma en línea que lo acompaña (www.smallhydroworld.com). El vasto contenido 
de este informe surge como resultado de un esfuerzo colectivo de más de 200 autores y organizaciones contribuyentes de 
todo el mundo. La producción de este exhaustivo informe no sería posible sin el generoso apoyo y el liderazgo intelectual del 
Ministerio de Recursos Hídricos de la República Popular China.

Conf ío en que este informe será bene�cioso no sólo para los socios que tengan interés en las formas de generación de energía 
sostenibles, sino también para la comunidad de desarrollo global mientras emprendemos nuestro ambicioso recorrido hacia 
2030, sin dejar a nadie atrás.
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Introducción
La energía sigue siendo uno de los problemas económicos, ambientales y de desarrollo más críticos a los que se enfrenta el 
mundo hoy en día, con unos 1.06 billones de personas -alrededor del 13 por ciento de la población mundial, predominantemente 
en zonas rurales- que siguen sin tener acceso a la electricidad. El acceso a una electricidad �able y asequible tiene un efecto 
inmediato y transformador en la calidad de vida, el acceso a los servicios básicos (p. ej., la atención sanitaria, la educación) 
y la subsistencia. La energía renovable es un elemento fundamental para alcanzar la mayoría de los objetivos de desarrollo 
relacionados con la sostenibilidad ambiental, la prestación de servicios públicos y la erradicación de la pobreza.

Tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados, la necesidad de contar con fuentes de energía limpias y 
sostenibles se hace cada vez más acuciante ante el cambio climático. Al ser la tecnología de energía renovable de menor coste, 
la energía hidroeléctrica sigue estando en el centro de los esfuerzos internacionales para luchar contra el cambio climático 
y la transición hacia un futuro de energía limpia. Las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) son parte integrante de una 
estrategia más amplia para promover el desarrollo y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y garantizar una mayor independencia energética, ya que 
son especialmente adecuadas para zonas rurales remotas 
con una baja densidad de demanda de energía debido a su 
adaptabilidad a las necesidades particulares de la comunidad 
y a las condiciones locales. Además, los proyectos de PCH, 
si se plani�can de forma e�caz y sensible, ofrecen una gran 
oportunidad para el empoderamiento de mujeres y niñas 
y para el progreso hacia la igualdad de género mediante 
la reducción de la labor de las mujeres, el aumento de su 
productividad y su empoderamiento económico.

A �n de promover con mayor e�cacia la PCH como solución 
de energía renovable y rural y de superar las barreras 
existentes, es esencial determinar el estado de desarrollo de la 
tecnología en las diferentes regiones del mundo e involucrar 
a las diferentes partes interesadas para que compartan la 
información existente y experiencias acumuladas. Antes de 
la primera edición del Informe Mundial sobre el Desarrollo 
de la Pequeña Central Hidroeléctrica (WSHPDR), publicado 
en 2013, era evidente que se necesitaba una publicación 
exhaustiva de referencia para los responsables de toma de 
decisiones, las partes interesadas y los posibles inversores 
a �n de promover más e�cazmente la PCH como solución 
de energía renovable sostenible y de superar los obstáculos 
existentes a la difusión de la tecnología. Hasta la fecha, el 
WSHPDR es la única plataforma de informes y conocimientos 
dedicada a la difusión de información exhaustiva sobre el 
desarrollo de la PCH. 

Por tercera vez, la ONUDI y el CIPH, en su calidad de líderes 
mundiales en materia de conocimientos de PCH, continúan 
su colaboración para la nueva edición del informe, el 
WSHPDR 2019, que contiene 20 capítulos regionales y 166 
capítulos nacionales. El WSHPDR 2019 es el resultado de un 
enorme esfuerzo de colaboración entre la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
el Centro Internacional para la Pequeña Hidroeléctrica 
(CIPH) y más de 230 expertos en PCH locales y regionales, 
ingenieros, académicos y representantes gubernamentales 
de todo el mundo. La presente edición del Informe tiene por 
objeto no sólo proporcionar una actualización, sino también 
ampliar considerablemente las dos primeras ediciones, 
aportando mejoras en la exactitud de los datos con un análisis 
más profundo y un panorama más completo del alcance de las 
políticas compilados para un mayor número de países.

PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
PARA EL USO PRODUCTIVO:  

estudio de caso del WSHPDR 2019

“Tras la instalación de PCHs en comunidades 
remotas, las personas marginadas como 

es el ejemplo de esta chica de Kalaash han 
incrementado sus oportunidades en el uso 

aparatos eléctricos. Esto contribuye a la 
reducción de la carga de trabajo doméstico de 

muchas mujeres y niñas, liberando tiempo para 
actividades educativas o económicas. También 
contribuye al uso productivo, ya que algunas 

mujeres de Kalaash han establecido pequeños 
negocios de lavado de ropa desde sus hogares.”
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Figura 2.
Capacidad potencial de PCH en el mundo (GW)

Nota: PCH de hasta 10 MW.

Panorama general  
Según el WSHPDR  2019, se estima que la capacidad mundial instalada de PCH de hasta 10 MW suma 78 GW, lo que indica 
un aumento de aproximadamente el 10 por ciento en comparación con los datos del WSHPDR 2013 y del 4,7 por ciento en 
comparación con los datos del WSHPDR 2016 (Figura 1). Además, desde la publicación del WSHPDR 2013 se descubrió que 
el potencial de la PCH ha incrementado en un notable 30 por ciento (Figura 2). El mayor aumento de la capacidad instalada 
de PCH se registra en el continente asiático y europeo, con un 5,2 por ciento cada uno. En América se ha registrado una 
ligera disminución debido a un aporte de información actualizada sobre PCH de hasta 10 MW, mientras que en Oceanía la 
disminución se debe a actualizaciones y a catástrofes naturales. África experimentó un aumento de solamente el 1,5 por ciento 
en comparación con la edición anterior del informe (Figura 3). A pesar del atractivo y los bene�cios de las soluciones de PCH, 
gran parte del potencial mundial de PCH sigue sin aprovecharse (66 por ciento).

La PCH representa aproximadamente el 1,5 por ciento de la capacidad total de electricidad instalada en el mundo, el 4,5 por 
ciento de la capacidad total de energía renovable y el 7,5 por ciento (< 10 MW) de la capacidad total de energía hidroeléctrica. 
Asia sigue teniendo la mayor capacidad instalada y el mayor potencial de PCH de hasta 10 MW (Figura 4). Europa posee el 
mayor porcentaje de desarrollo de PCH, y Europa occidental ya tiene desarrollado el 85 por ciento de su potencial (seguida de 
Asia oriental con el 61 por ciento desarrollado) (Figura 6). En América, la mayor parte de la PCH se concentra en las regiones 
de América del Norte y América del Sur.

China sigue dominando el panorama mundial de la PCH. Con el 54 por ciento de la capacidad instalada total al nivel mundial 
(de�nición de hasta 10 MW) y aproximadamente el 28 por ciento del potencial total de PCH del mundo, China tiene más de 
cuatro veces la capacidad instalada de PCH de Italia, Japón, Noruega y los Estados Unidos de América (EE.UU.) combinados. 
Juntos, los cinco países principales – China, Estados Unidos, Japón, Italia, Noruega y Turquía – representan el 67 por ciento de 
la capacidad total instalada de PCH en el mundo.

Figura 1.
Capacidad instalada de PCH en el mundo (GW)

Nota: PCH de hasta 10 MW.
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Fuente: WSHPDR 2019

Nota: PCH de hasta 10 MW. Quedan excluidos y vienen destacados en gris los países que no disponen de datos de PCH de hasta 10MW.                                       

Figura 4. 
Capacidades instaladas de PCH de hasta 10 MW por región 
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Fuente: WSHPDR 2019

Nota: PCH de hasta 10 MW. Quedan excluidos y vienen destacados en gris los países que no disponen de datos de PCH de hasta 10MW.                                                                              

Asia 60%
América 18%
Europa 16%
África 5%
Oceanía 1%

Figura 5. 
Potencial total de PCH de hasta 10 MW identificado por región
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África 
La PCH en África puede caracterizarse por tener un nivel relativamente bajo de capacidad instalada, pero con un considerable 
potencial de desarrollo. Las características climáticas y topográ�cas varían enormemente, lo que da lugar a una gran variación 
en el potencial de PCH la parte del norte y del sur en comparación con la del este y del oeste del continente. La capacidad total 
instalada de PCH de hasta 10 MW en África es de 595 MW y el potencial total estimado es de 10.240 MW. Esto indica que hasta 
ahora solo se ha desarrollado aproximadamente el 6 por ciento.

África Oriental tiene la mayor capacidad instalada y el mayor potencial de PCH del continente, seguida de las regiones de África 
Occidental y Central. África del Norte posee la tasa de electri�cación más elevada, pero, debido a las condiciones climáticas, 
tiene un bajo potencial para la energía hidroeléctrica. África del Sur tiene la capacidad instalada más baja, la gran mayoría 
de la cual se encuentra en Sudáfrica. De los 48 países de la región, muchos cuentan con alguna política de energía renovable, 
mientras que ocho países ya han �jado sistemas de tarifas FIT (Feed-in-Tari�) relacionados con la PCH.
 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Asia Oriental 

Asia Central 

América del Sur 

Asia Sudoriental 

Europa del Sur 

América del Norte

Europa del Norte 

Asia Occidental

Europa Occidental 

África Oriental 

Europa Oriental 

Asia del Sur 

África Central 

América Central 

Australia y Nueva Zelanda 

África Occidental 

África del Norte 

África del Sur 

PTIPs

Caribe 

 

MUNDO 78.044 / 151.094

45.723  / 29.714

266 / 34.092

806 / 27.677

850 / 15.511 

6.881 / 7.865

4.734 / 7.145 

4.401 / 6.404

3.533 / 4.383

 6.514 / 1.121

276 / 6.557

1.903 / 2.467

697 / 3.506

114 / 1.742

524 / 678

327 / 468

44 / 566

112 / 408

50 / 372

114 / 299

177 / 120

Capacidad instalada Potencial remanente

Capacidad instalada Potencial remanente

Figura 6. 
Potencial remanente de PCH por región (MW)



11

R
ES

U
M

EN
 EJEC

U
TIVO

América
América del Norte y América del Sur dominan el panorama de las PCH en toda América a través de Brasil, Canadá y los Estados 
Unidos de América, ya que estos tres países tienen amplias capacidades instaladas y potenciales de PCH. Los países de las 
regiones del Caribe y de América Central, con excepción de México, tienen un potencial estimado signi�cativamente menor. 
Sin embargo, es probable que estudios ulteriores puedan revelar un mayor potencial en el Caribe y América Central.

La capacidad total de PCH en América es de 6.240 MW, mientras que el potencial total estimado es de 41.860 MW para PCH 
de hasta 10 MW. Algunos países con un enorme potencial previsto de PCH no han realizado todavía estudios de viabilidad 
para determinar su capacidad potencial exacta. México, por ejemplo, es un país del que se sospecha que tiene un importante 
potencial de PCH, pero aún no se han realizado estudios al respecto. Según los datos disponibles, en América al menos el 15 
por ciento de la capacidad potencial de PCH ya se ha desarrollado. Muchos de los países de las cuatro regiones de América 
han establecido también políticas que incentivan el sector de la PCH. De los 30 países de la región, tres han establecido tarifas 
FIT (Feed-in-Tari�) relacionadas con el sector de la PCH a nivel nacional o regional-Canadá, los Estados Unidos de América 
y Ecuador. 

Asia
Asia tiene vastos recursos de PCH que, sin embargo, están distribuidos de manera desigual en todo el continente. La capacidad 
total instalada de PCH en Asia es de 51.069 MW y el potencial total estimado es de 138.226 MW (para PCH de hasta 10 MW). 
Esto indica que aproximadamente el 37 por ciento ya ha sido desarrollado hasta la fecha.

La capacidad instalada de PCH en el continente ha aumentado en los últimos años. China domina no solo la envergadura 
asiática en materia de PCH, sino que también la de todo el mundo. A nivel mundial, China representa aproximadamente el 54 
por ciento de la capacidad instalada de PCH y el 28 por ciento de la capacidad potencial total. El desarrollo de PCH es una de 
las principales prioridades para los países de Asia. Las razones clave para su desarrollo de PCH son disminuir la dependencia 
de los combustibles fósiles, mitigando así los problemas ambientales; disminuir la dependencia de las importaciones de energía; 
y mejorar el acceso a la electricidad, especialmente en zonas rurales. De los 37 países del continente cubiertos en este Informe, 
muchos tienen alguna forma de política de energía renovable, mientras que 16 han establecido tarifas FIT (Feed-in-Tari�) 
relacionadas con el sector de la PCH.

Europa
Europa tiene una larga historia en el desarrollo de PCH, lo que le ha permitido alcanzar un alto nivel de capacidad instalada. 
Con una amplia variedad de climas y paisajes en su continente, el potencial de PCH varía según las regiones. Europa tiene el 
mayor número de países con tarifas FIT (Feed-in-Tari�) establecidas para PCH-22 de los 39 países incluidos en este Informe ya 
tienen tarifas FIT incorporadas en sus respectivas políticas de PCH.

La capacidad instalada total en la región es de 19,699 MW, mientras que la capacidad potencial se estima en 37,554 MW. En 
comparación con el WSHPDR 2013, esto representa un aumento en la capacidad instalada del 10 por ciento (5 por ciento en 
comparación con el WSHPDR 2016). A fecha de 2019, Europa ya ha desarrollado casi el 52 por ciento de su potencial de PCH, 
con Europa Occidental alcanzando el nivel de desarrollo de PCH más alto del mundo con un 85 por ciento. El mayor potencial 
restante reside en el sur de Europa, que se estima en 7.865 MW.

Oceanía
Oceanía es la región más pequeña en términos de número de países incluidos en este Informe, así como en términos de 
capacidad instalada y potencial de PCH. La capacidad instalada total asciende a 441 MW, lo que indica un aumento del 7 por 
ciento en comparación con el WSHPDR 2013. El potencial estimado total es de 1.208 MW. La capacidad instalada y la capacidad 
potencial recientemente evaluadas indican que hasta el momento se ha desarrollado aproximadamente el 37 por ciento. De 
los 10 países de la región cubiertos en este Informe, solo algunos gobiernos regionales en Australia han establecido tarifas FIT 
(Feed-in-Tari�) relacionadas con la PCH.

La región de Oceanía es muy diversa en términos de potencial de PCH. Si bien todos los países reciben su�ciente lluvia como 
para tener una producción constante de PCH, solo contadas islas tienen terreno montañoso, que generalmente es un factor clave 
para el potencial de PCH. La región de Australia y Nueva Zelanda, que se encuentra en la parte más meridional de Oceanía, es 
el área más rica en lo que respecta al potencial de PCH, mientras que los Países y Territorios Insulares del Pací�co (PTIPs) son 
en su mayoría islas planas y tienen poco o ningún potencial de PCH. Por lo tanto, la mayor barrera para el desarrollo de PCH 
en Oceanía es su topograf ía.
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Estudios de caso
La sección de estudios de caso es una nueva adición al WSHPDR. Se compone de 18 estudios de caso de implementación 
exitosa de PCH en una variedad de comunidades. Los estudios de caso aportan una perspectiva más detallada y práctica sobre el 
potencial transformador de la PCH y sus mejores prácticas. Los estudios de caso brindan ejemplos especí�cos de comunidades 
que utilizan la PCH con �nes productivos para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. El propósito de esta nueva 
sección es proporcionar un acceso fácil a los aprendizajes extraídos de dicha experiencia, formando así una base de conocimiento 
que pueda bene�ciar a las comunidades, a los responsables de la toma de decisiones y a los desarrolladores de otras zonas.

Los casos demuestran cómo el acceso con�able a la electricidad proporcionada por la PCH puede revolucionar la vida diaria 
en las comunidades de todo el mundo, particularmente en las zonas rurales, creando oportunidades de empleo, estimulando 
el desarrollo económico, fortaleciendo la capacidad de la infraestructura existente y de las instituciones locales, al tiempo 
que minimiza los impactos ambientales negativos. En los estudios de caso, se cubren los siguientes cinco aspectos del 
desarrollo de la PCH.

PCH para uso productivo.
Si bien la falta de acceso a la electricidad frena el desarrollo económico, la PCH puede crear nuevas oportunidades para las 
empresas locales al proporcionar infraestructura de energía, como lo demuestran los ejemplos de 165 proyectos de PCH 
desarrollados bajo el Programa de Apoyo Rural Sarhad en Pakistán y el proyecto PCH Gura desarrollado por la Agencia Keniata 
para el Desarrollo del Té en Kenia. En estos casos, el acceso �able a la electricidad a través de la PCH permitió a las empresas 
locales expandirse y crear nuevas oportunidades de negocio a través de una mayor e�ciencia y productividad, y costes reducidos.

SHP para el desarrollo social y de la comunidad. 
La falta de electricidad también constituye una barrera importante para el desarrollo humano, social y comunitario, que afecta 
especí�camente a los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y los jóvenes. Ejemplos de proyectos de PCH en la República 
Dominicana, Nicaragua, Zambia, Tayikistán, Japón, la República Democrática del Congo y China demuestran que la PCH 
puede crear condiciones para que las comunidades mejoren su calidad de vida, creen empleo y aumenten los estándares de 
las provisiones de los servicios públicos, mejoren la salud y la educación en general y logren una mayor autonomía, incluso en 
áreas afectadas por con�ictos armados.

Financiación de la PCH.
El acceso a los recursos �nancieros es una de las barreras más comunes para el desarrollo de la PCH en todos los países debido a 
la alta inversión inicial requerida para lanzar un proyecto. A menudo se da el caso de que la capacidad de los bancos locales para 
apoyar proyectos de PCH está limitada por los límites de exposición de un solo prestatario impuesto por los bancos centrales, 
con sus propias directrices internas que se basan principalmente en préstamos colaterales. Sin embargo, algunos bancos 
internacionales y locales han desarrollado mecanismos innovadores para apoyar proyectos como los de PCHs. El Marco de 
Riesgo Compartido del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ofrece planes de participación en el riesgo �nanciados o 
no �nanciados a los bancos socios locales, que, por ejemplo, respaldaron el desarrollo del proyecto PCH Akhmeta en Georgia. 
El Banco Ping An, un banco comercial chino, ofrece asistencia �nanciera personalizada para la construcción y operación de 
PCH en áreas del país afectadas por la pobreza.

Tecnología, innovación y PCH inteligente.
El desarrollo de PCH también se puede restringir debido a la falta de emplazamientos adecuados, en particular cuando el 
potencial más atractivo ya se ha aprovechado o cuando las estrictas regulaciones ambientales u otras limitan el desarrollo en 
áreas con potencial disponible. Sin embargo, como lo demuestran los estudios de caso, existe una gama de soluciones técnicas 
que pueden ayudar a adaptar la tecnología a las regulaciones locales y llevarla a más comunidades. Estos incluyen el uso de 
la infraestructura hidrotecnológica existente para la instalación de una PCH, como en el caso del proyecto PCH Zagrody  en 
Polonia; el innovador sistema de compuerta de elevación de peces desarrollado por Der Wasserwirt; las turbinas Turbulentas 
que permiten aprovechar el potencial de corrientes de baja altura de salto; y las turbinas hidrocinéticas desarrolladas por Smart 
Hydro Power que pueden instalarse en ríos, pero también en infraestructuras como canales o presas de regulación de agua.

Políticas de incentivos para el desarrollo de la PCH.
Otra barrera común para el desarrollo de la PCH es la falta de un marco regulatorio que fomente el uso de la PCH y haga que 
el sector sea más atractivo para la inversión. El ejemplo de Panamá demuestra cómo el desarrollo de la PCH puede acelerarse 
con el apoyo de apropiadas políticas de incentivación. 

PCH verde.
El desarrollo no regulado de la PCH puede provocar impactos ecológicos signi�cativos, incluida la pérdida de agua en los ríos, 
la modi�cación del ecosistema de los ríos, la reducción de la conectividad �uvial y la afectación a peces migratorios y otras 
especies acuáticas. Para mantener la seguridad ecológica del sector, el futuro del desarrollo de la PCH debe dirigirse hacia la 
PCH verde, respaldado por regulaciones, directrices, y el incentivado de políticas y prácticas. Dos estudios de caso describen 
las medidas tomadas en China y Austria para promover la construcción y rehabilitación de la PCH en línea con los principios 
de sostenibilidad ecológica.
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Conclusiones y Recomendaciones
La PCH es una tecnología madura y versátil, efectiva para proporcionar acceso a electricidad limpia y sostenible tanto en el 
mundo en vías de desarrollo como en el mundo desarrollado, particularmente en las zonas rurales. Mediante el desarrollo de 
la PCH, muchos países ya han tomado medidas, o están comenzando a tomar medidas, para aliviar la pobreza y aumentar 
el acceso a la electricidad. La PCH también ayuda a las naciones desarrolladas a alcanzar objetivos para avanzar en energía 
renovable y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El propósito de este Informe es ilustrar las mejoras alcanzadas en el sector de la PCH en todas las regiones y los grandes impactos 
positivos relacionados con el desarrollo de la PCH. Desde la publicación de la primera edición del Informe en 2013, la capacidad 
instalada combinada de PCH en el mundo aumentó en un 10 por ciento, alcanzando los 78 GW. A la vez, el potencial conocido 
de PCH aumentó en un 30 por ciento hasta alcanzar los 229 GW. Por lo tanto, los datos recopilados en el Informe demuestran 
que todavía hay margen de mejora para el sector de la PCH en muchas partes del mundo, con regiones como Europa Oriental, 
Asia Central y América del Sur que poseen cada una alrededor de 30 GW de potencial de PCH sin explotar. En general, a pesar 
del progreso realizado en el desarrollo de la PCH en los últimos años, muchas de las barreras y, por lo tanto, las recomendaciones 
para un mayor desarrollo del sector siguen siendo similares a las enumeradas en las ediciones anteriores del Informe.

Las siguientes recomendaciones para abordar las barreras para el desarrollo de PCH se proporcionan como recomendaciones 
generales y no deben considerarse como exhaustivas. 

1. Realizar evaluaciones detalladas de los recursos.
Los países en vías de desarrollo deberían realizar análisis detallados de su potencial de PCH para reducir los costes de desarrollo 
y alentar la inversión privada. De manera similar, los países desarrollados deberían realizar reevaluaciones detalladas de su 
potencial de PCH considerando nuevas tecnologías, condiciones ecológicas, regulaciones y potencial derivado de la conversión 
de la infraestructura existente y la rehabilitación de antiguos emplazamientos. 

2. Desarrollar políticas y regulaciones apropiadas
Las políticas e incentivos �nancieros ya establecidos para otras fuentes de energía renovable deben extenderse para incluir 
también a la PCH, enfatizando particularmente la tecnología verde, y estableciendo objetivos claros para el desarrollo de la 
PCH. Dichas políticas e incentivos deben diseñarse adecuadamente para tener en cuenta las condiciones locales y recurrir a 
una colaboración entre las agencias responsables de los recursos hídricos, el medio ambiente y la electricidad. Las agencias 
gubernamentales también deberían agilizar el proceso de concesión de licencias mediante la creación de una ventanilla única 
para permisos y contratos estandarizados.

3. Facilitar el acceso a fuentes de �nanciación sostenibles.
Se debe desarrollar una estrategia general que apunte a reducir los riesgos �nancieros para los inversores. Los altos costes iniciales 
deben superarse con un acceso más fácil y mejorado para que los desarrolladores de proyectos puedan proporcionar �nanciación 
con éxito. Una medida que puede mitigar esto es crear concienciación sobre la PCH entre las instituciones bancarias locales o las 
instituciones de micro�nanzas para mejorar la evaluación de riesgos y proporcionar condiciones propicias para los préstamos.

4. Facilitar el acceso de la industria de PCH a equipos y tecnología.
La construcción o la mejora de industrias que sirven como constituyentes para la PCH ayudará en el desarrollo general del 
sector de la PCH. En países con tecnología local insu�ciente, el acceso a las importaciones extranjeras se puede reforzar 
mediante el establecimiento de aranceles concesionales y la reducción de los impuestos a la importación.

5. Proporcionar infraestructura segura
El desarrollo de redes robustas con capacidad y cobertura adecuadas para acomodar nuevas conexiones facilita la conexión de 
plantas de PCH y es fundamental para atraer inversiones privadas. En países con altas pérdidas de distribución, las inversiones 
en sistemas de distribución deben coincidir con las de generación, para aumentar la e�ciencia general de los proyectos de PCH. 
El establecimiento de microrredes de PCH que proporcionan red eléctrica de carga base también puede ofrecer una solución a 
corto y medio plazo, o incluso permanentemente, para electri�car comunidades remotas e inaccesibles.

6. Mejorar las capacidades y la experiencia a nivel local
Al aumentar el conocimiento local en la realización de estudios de viabilidad, construcción y operación y mantenimiento de 
plantas de PCH, todo el sector de la PCH se vuelve más autosu�ciente y resiliente en los países. 

7. Fortalecer la cooperación internacional y regional.
La promoción de la PCH por parte de instituciones internacionales y regionales es esencial para integrar a la PCH como una 
solución positiva de energía renovable. En un nivel más especí�co, se necesita más información sobre temas tales como las 
nuevas tecnologías de PCH, modelos sostenibles para la �nanciación y la propiedad de los proyectos de PCH, la efectividad 
de los incentivos �nancieros para el desarrollo de la PCH y el impacto del cambio climático en la PCH. Al desarrollar la 
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular entre países en vías de desarrollo, países desarrollados y organizaciones 
internacionales, las agencias internacionales y regionales pueden facilitar la transición de proyectos piloto individuales de PCH 
hacia la implementación exitosa de programas de PCH a gran escala.
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Anexos
África

País 
De�nición local 

de PCH

Capacidad 
instalada  

(def. local)

Capacidad 
potencial   

(def. local)
Instalada  

(<10 MW)
Potencial

(<10 MW) 

Algeria hasta 10 42,1 - 42,1 -

Angola hasta 10 13,1 600,0 13,1 600,0

Benín hasta 30 0,6 304,9 0,6 304,9

Botsuana - - - 0 1,0

Burkina Faso - - - 2,3 17,0

Burundi hasta 1 3,1 30,5 15,8 61,0

Camerún hasta 10 1,0 970,0 1,0 970,0

República Centroafricana hasta 10 28,8 41,0 28,8 41,0

Congo - - - 0 65,0

Costa de Mar�l hasta 10 5,0 45,7 5,0 45,7

República Democrática del 
Congo

hasta 10 56,0 101,0 56,0 101,0

Egipto - - - 6,8 51,7

Guinea Ecuatorial - - - 7,5 -

Suazilandia - - - 8,2 16,2

Etiopía hasta 10 12,9 1.500 12,9 1.500

Gabón - - - 4,6 7,8

Gambia hasta 30 0 - 0 12,0

Ghana hasta 1 0 12,1 0 17,4

Guinea - - - 10,8 198,0

Kenia hasta 10 39,4 3.000 39,4 3.000

Lesoto hasta 10 3,8 38,2 3,8 38,2

Liberia hasta 30 4,9 85,9 4,9 85,9

Madagascar - - - 33,0 82,0

Malaui hasta 5 5,6 150,0 - -

Malí hasta 30 5,7 61,7 5,7 28,4

Mauritania - - - 0 -

Mauricio - - - 19,3 19,7

Marruecos hasta 10 38,4 306,6 38,4 306,6

Mozambique hasta 25 19,4 - 3,4 1.000

Namibia - - - 0,05 120,0

Níger - - - 0 8,

Nigeria hasta 30 64,2 735,0 - -

Reunión hasta 10 11,0 17,0 11,0 17,0

Ruanda hasta 5 24,8 111,1 - -

República Democrática de 
Santo Tomé y Príncipe

hasta 10 2,7 63,8 2,7 63,8

Senegal hasta 10 0 - 0 -

Sierra Leona hasta 30 12,9 639,0 12,9 -

Somalia - - - 0 4,6

Sudáfrica hasta 40 - - 38,0 247,0

Sudán del Sur - - - 0 24,7

Sudán hasta 5 7,2 63,2 7,2 -

Tanzania hasta 10 30,4 480,0 30,4 480,0

Togo - - - 1,6 144,0

Túnez - - - 17.0 56.0
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País 
De�nición local 

de PCH

Capacidad 
instalada  

(def. local)

Capacidad 
potencial   

(def. local)
Instalada  

(<10 MW)
Potencial

(<10 MW) 

Uganda hasta 20 82,8 258 51,8 200,0

Zambia hasta 20 39,7 138,7 12,9 62,0

Zimbabue hasta 30 30,2 - 15,2 120,0

América

País 
De�nición local 

de PCH

Capacidad 
instalada 

(def. local)

Capacidad 
potencial  

(def. local)
Instalada 

(<10 MW)
Potencial

(<10 MW) 

Argentina hasta 50 410,2 - 97,0 430,0

Belice - - - 10,3 21,7

Bolivia hasta 5 - - 152,8 200,0

Brasil hasta 30 5.670 20.506 - -

Canadá hasta 50 3.400 15.000 1.113 -

Chile hasta 20 488,0 10.825 236,0 2.113

Colombia hasta 10 214,0 25.000 214,0 25.000

Costa Rica - - - 125,5 -

Cuba - 28,9 84,9 28,9 84,9

Dominica hasta 10 4,8 4,8 4,8 4,8

República Dominicana hasta 10 59,3 59,3 59,3 59,3

Ecuador hasta 10 98,2 296,6 98,2 296,6

El Salvador hasta 20 42,0 158,0 22,6 119,8

Guayana Francesa hasta 10 6,3 - 6,3 -

Groenlandia hasta 10 8,8 183,1 8,8 183,1

Grenada - 0 7,0 0 7,0

Guadalupe hasta 10 11,1 16,1 11,1 16,1

Guatemala hasta 5 114,3 201,0 - -

Guyana hasta 5 0 24,2 0 92,1

Haití hasta 10 7,0 20,9 7,0 20,9

Honduras hasta 30 301,8 - 128,0 385,0

Jamaica hasta 10 16,6 45,5 16,6 45,5

México hasta 30 699,3 - - -

Nicaragua hasta 10 18,6 85,7 18,6 85,7

Panamá hasta 20 213,5 417 104,8 263,3

Paraguay hasta 50 0 116,3 0 86,3

Perú hasta 20 363,0 1.600 - -

Puerto Rico hasta 10 41,8 47,9 41,8 47,9

Santa Lucía - 0 2,7 0 2,7

San Vicente y las Granadinas hasta 10 7,0 7,4 7,0 7,4

Suriname - - - 1,0 2,7

Uruguay hasta 50 0 232,0 0 207,8

EE. UU. - - - 3.612 10.583

Venezuela - - - 0,3 48,0

Asia

País 
De�nición local 

de PCH

Capacidad 
instalada 

(def. local)

Capacidad 
potencial  

(def. local)
Instalada 

(<10 MW)
Potencial

(<10 MW) 

Afganistán hasta 10 75,7 1.200 75,7 1.200

Armenia hasta 30 353,0 422,0 327,8 -

Azerbaiyán hasta 10 26,0 520,0 26,0 520,0
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País 
De�nición local 

de PCH

Capacidad 
instalada 

(def. local)

Capacidad 
potencial  

(def. local)
Instalada 

(<10 MW)
Potencial

(<10 MW) 

Bangladés - - - 0,06 59,5

Bután hasta 25 32,1 17.792 8,1 8,1

Camboya hasta 10 1,7 300,0 1,7 300,0

China hasta 50 79.300 128.000 41.900 63.500

RPDC - - - 83,2 -

Georgia hasta 13 178,0 335,5 142,3 187,4

India hasta 25 4.485 21.134 - -

Indonesia hasta 10 403,0   12.800 403,0   12.800 

Irán hasta 10 1,5 102,5 19,5 102,5

Iraq - - - 6,0 26,4

Israel - - - 6,0 -

Japón hasta 10 3.545 10.327 3.545 10.327

Jordania hasta 10 12,0 58,2 12,0 58,2

Kazajistán hasta 35 200,3 4.800 116,0 2.707,0

Kirguistán hasta 30 46,6 409,0 46,6 275,0

Laos hasta 15 148,1 2.287 50,4 -

Líbano hasta 10 31,0 140,0 31,0 140,0

Malasia - - - 39,5 -

Mongolia hasta 10 5,22 27,0 5,22 27,0

Myanmar - - - 36,4 231,0

Nepal hasta 25 446,8 4.196,2 236,2 1.959,5

Pakistán hasta 50 410,0 3.100 - -

Filipinas hasta 10 147,0 2.021,0 147,0 2.021

ERC hasta 10 189,7 1.500 189,7 1.500

Arabia Saudí - - - 0 130,0

Sri Lanka hasta 10 357,0 873,0 357,0 873,0

Siria hasta 10 20,8 - 20,8 -

Tayikistán hasta 30 - - 26,6 30.000

Tailandia hasta 6 172,0 700,0 - -

Timor Oriental hasta 50 0,35 - 0,35 219,8

Turquía hasta 10 2.961,3 6.500 2.961,3 6.500

Turkmenistán - - - 1,2 1.300

Uzbekistán hasta 30 262,0 1.391,8 75,8 75,8

Vietnam hasta 30 1.665,8 7.200 - -

Europa

País 
De�nición local 

de PCH

Capacidad 
instalada 

(def. local)

Capacidad 
potencial  

(def. local)
Instalada 

(<10 MW)
Potencial

(<10 MW) 

Albania hasta 15 330,2 - 240,2 1.963

Austria hasta 10 1.523 1.780 1.523 1.780

Bielorrusia hasta 10 18,0 250,0 18,0 250,0

Bélgica hasta 10 72,8 103,4 72,8 103,4

Bosnia y Herzegovina hasta 10 90,0   1.005 90,0   1.005 

Bulgaria hasta 1 - - 486,0 580,7

Croacia hasta 10 33,0 192,0 33,0 192,0

República Checa hasta 10 337,0 465,0 337,0 465,0

Dinamarca hasta 10 9,8 9,8 9,8 9,8
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País 
De�nición local 

de PCH

Capacidad 
instalada 

(def. local)

Capacidad 
potencial  

(def. local)
Instalada 

(<10 MW)
Potencial

(<10 MW) 

Estonia hasta 10 6,5 10,0 6,5 10,0

Finlandia hasta 10 312,0 600,0 312,0 600,0

Francia hasta 10 2.200 2.615 2.200 2.615

Alemania hasta 1 - - 1.731 1.830

Grecia hasta 15 232,0 2.000 232,0 600,0

Hungría hasta 5 16,5 55,0 - -

Islandia hasta 10 54,8 - 54,8 -

Irlanda hasta 5 - - 41,0 60,0

Italia hasta 10 3.395 7.073 3.395 7.073

Letonia hasta 10 28,0 75,0 28,0 75,0

Lituania hasta 10 26,9 51,9 26,9 51,9

Luxemburgo hasta 10 34,0 44,0 34,0 44,0

Moldavia hasta 10 0,4 3,0 0,4 3,0

Montenegro hasta 10 25,3 97,5 25,3 97,5

Países Bajos hasta 10 3,0 12,0 3,0 12,0

Macedonia del Norte hasta 10 130,0 260,0 130,0 260,0

Noruega hasta 10 2.571 7.803 2.571 7.803

Polonia - - - 294,8 1.500

Portugal hasta 10 414,0 750,0 414,0 750,0

Rumanía hasta 10 404,0 730,0 404,0 730,0

Rusia hasta 30 826,5 825.845 169,6 -

Serbia hasta 30 87,6 - 87,6 467,2

Eslovaquia hasta 10 81,6 241,4 81,6 241,4

Eslovenia hasta 10 155,0 180,0 155,0 180,0

España hasta 10 2.079 2.158 2.079 2.158

Suecia hasta 10 961,0 - 961,0 -

Suiza hasta 10 950,0 1.250 950,0 1.250

RU hasta 10 390,0 1.179 390,0 1.179

Ucrania hasta 10 95.0 375,0 95.0 375,0

Oceanía

País 
De�nición local 

de PCH

Capacidad 
instalada 

(def. local)

Capacidad 
potencial 

(def. local)
Instalada 

(<10 MW)
Potencial

(<10 MW) 

Australia hasta 10 173,0 - 173,0 -

Nueva Zelanda hasta 10 154,0 622,0 154,0 622,0

Fiyi - 11,2 14,0 11,2 14,0

Nueva Caledonia hasta 10 9,9 100,0 9,9 100,0

Papúa Nueva Guinea hasta 10 29,1 153,0 29,1 153,0

Islas Salomón hasta 10 0,3 11,0 0,3 11,0

Vanuatu hasta 10 1,3 6,0 1,3 6,0

Estados Federados de 
Micronesia - 0,7 9,0 0,7 9,0

Polinesia Francesa hasta 10 48,4 98,0 48,4 98,0

Samoa - 13,5 22,0 13,5 22,0
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Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Central Hidroeléctrica 2019

El Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Central Hidroeléctrica (WSHPDR) 2019 es una actualización de 
las dos primeras ediciones del Informe en 2013 y 2016. El WSHPDR 2019 contiene 166 informes nacionales y 20 informes 
regionales, con 21 países añadidos desde la primera edición. 

Pequeña central 
hidroeléctrica por 
un mundo mejor. 

•	 El Informe está disponible a través de  
 www.smallhydropower.org; 

• Han estado involucrados más de 230 expertos y
 organizaciones; 

• El Informe cubre 20 regiones y 166 países; 

• El Informe de cada país proporciona información
 sobre: 

 a) El sector eléctrico;

 b) El sector de la pequeña central hidroeléctrica;

 c) Políticas de energías renovables y;

 d) Barreras al desarrollo de las pequeñas centrales
  hidroeléctricas.

Se ha añadido al WSHPDR 2019 un informe especial con Casos de Estudio, mostrando los diferentes roles que la 
pequeña central hidroeléctrica puede jugar de cara al cumplimiento de los ODS. 

• PCH para el uso productivo; 

• PCH para el desarrollo social y de la comunidad; 

• Financiación de PCH; 

• Tecnología, innovación y PCH inteligente; 

• Incentivado de políticas para el desarrollo de la PCH; 

•	 PCH verde. 
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