
  

 

 La energía hidroeléctrica tiene el 
 mejor rendimiento de CO2, la 
 mayor tasa de e�ciencia energética y 
 el mayor ciclo de vida entre todas las
 tecnologías de generación eléctrica.

La energía hidroeléctrica con 
reservorios proporciona la energía de 
respaldo necesaria para mantener 
otras formas de energías renovables 
con servicio intermitente y asegura 
un suministro eléctrico en épocas
cuando no hay viento ni sol.
  

 Al almacenar agua, los reservorios 
de las centrales hidroeléctricas 
reducen la vulnerabilidad ante 
inundaciones y sequías.

 La energía hidroeléctrica está
disponible en diferentes magnitudes
y tipos de proyecto. Se pueden 
diseñar proyectos para satisfacer 
necesidades particulares y condiciones 
especí�cas del sitio.

 De acuerdo con la Asociación 
Internacional de Hidroelectricidad 
(IHA), si se desarrolla el 80% del 
potencial económicamente factible 
restante, el aporte de la energía 
hidroeléctrica podría multiplicarse 
casi por tres.

 Solo en Noruega, el potencial 
disponible, según lo estimado 
por las autoridades noruegas, 
es de más de 35 TWh en proyectos 
nuevos.

 

 La energía hidroeléctrica noruega 
es la batería renovable de Europa,
cerca del 50% de la capacidad de 
los reservorios en Europa están 
ubicado en Noruega.

 

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
La energía hidroeléctrica proviene de fuentes renovables
y compatibles con el medio ambiente.  En Noruega, el 99% 
de la generación es hidroeléctrica.  En el mundo entero, 
la energía hidroeléctrica contribuye con aproximadamente 
un sexto del suministro eléctrico total.

 

 

 

 

 

Son muchas las ventajas de la energía 
hidroeléctrica: es renovable, limpia, 
con�able, �exible y puede abastecer de 
electricidad a varias generaciones a bajo 
costo a partir de fuentes locales.  Asimismo,
el potencial es mayor en donde las 
necesidades energéticas también son 
mayores, como en Sudamérica, Asia y África. 
En muchos países desarrollados existe una 
oportunidad para optimizar las centrales 
existentes.

EL PRINCIPIO HIDROELÉCTRICO

 

 
 

 
 

El principio detrás de la producción 
hidroeléctrica es simple: se utiliza la 
energía del agua en movimiento. Muchas 
centrales hidroeléctricas aprovechan 
diversos esquemas de almacenamiento y 
en algunos sistemas �uviales se construyen
varias centrales eléctricas en cascada, una 
detrás de la otra, para aprovechar varias 
veces la energía del agua antes de que ésta
llegue al mar.  Dentro de la central eléctrica, 
el agua hace girar una turbina, haciendo que
la energía mecánica se convierta en energía
eléctrica en el generador. La energía 
hidroeléctrica es una fuente de energía de
gran �exibilidad ya que el recurso hídrico 
puede ser almacenado en reservorios hasta 
el momento en que se requiera.  Los 
esquemas hidroeléctricos sin reservorios 
a menudo son llamados sistemas de pasada.

ASPECTOS AMBIENTALES

 

La energía hidroeléctrica es una fuente 
de energía renovable y compatible con el 
medio ambiente.  No contamina el aire y 
genera las menores emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) entre todas las 
tecnologías de generación eléctrica.  Este es 
un factor extremadamente importante ya que
la estabilización de las emisiones de GEI es 
uno de los mayores desafíos ambientales 
que enfrenta el mundo hoy en día.

 
 

 
 

 

Además de su aporte positivo para combatir el 
agotamiento de recursos y el calentamiento 
global, la energía hidroeléctrica afecta los 
sistemas �uviales.  Si bien la regulación de 
los ríos ayuda a proteger a las personas y 
al medio ambiente de sequías e 
inundaciones, la modi�cación del patrón de 
caudales de un río también tiene un impacto 
sobre los peces y la biodiversidad.  
El objetivo de Statkraft es mantener sistemas 
�uviales saludables.  En consecuencia, la 
compañía ha desarrollado amplia experiencia 
para proteger el medio ambiente e 
implementar medidas de mitigación.  
Entre estas medidas están la determinación 
de caudales ecológicos, la construcción de 
escaleras para peces y la reposición y 
protección de biotipos.
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STATKRAFT Y LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA  
Statkraft produce aproximadamente 50 TWh 
de energía hidroeléctrica en un año normal.  
El Grupo opera 149 centrales hidroeléctricas 
en Noruega, 58 en Suecia, 11 en Alemania, 
cuatro en Finlandia y tres en Gales.  Además, 
tiene la ambición de lograr un mayor 
crecimiento en Francia y en el sudeste de 
Europa.

 
 

 

Statkraft está desarrollando y operando 
centrales hidroeléctricas en mercados 
emergentes fuera de Europa como Perú, 
Chile, India, Nepal, Sri Lanka y Filipinas.

 
 

 

NORWEGIAN HYDROPOWER 

 
 

Noruega está bendecida con recursos 
naturales y una geografía que le permite 
construir centrales hidroeléctricas
compatibles con el medio ambiente.  Un 
proyecto hidroeléctrico típico en Noruega 
tiene un reservorio ubicado en un área 
alejada en las alturas que a menudo 
aprovecha la presencia de glaciares como  

medio de almacenamiento de segundo nivel. 
El agua derretida por lo general es conducida 
a través de túneles a centrales subterráneas 
que tienen una salida directa a un �ordo o a 
un sistema �uvial, en donde varias centrales 
de pasada ubicadas en cascada optimizan el 
uso del recurso hídrico y permiten mantener 
los demás ríos sin afectación.

 
  

Con el �n de hacer frente a los efectos del 
cambio climático, la energía hidroeléctrica 
con capacidad de almacenamiento es aún 
más útil ya que los reservorios son una 
importante herramienta para mitigar los 
efectos de las inundaciones y sequías al 
mismo tiempo que generan energía limpia, 
renovable y asequible.  Cerca del 50% de la 
capacidad de almacenamiento en 
reservorios se encuentra en Noruega.

 

 

La central eléctrica de Øvre Bersåvatn con el glaciar Flogefonna de fondo. 

 1895: Paulenfossen  
 

  
El estado noruego compra su 
primera cascada, Paulenfossen, 
para abastecer de electricidad 
a la línea ferroviaria Setesdalsbanen.

 
 

 1906–1920: Compra de derechos 
de cascadas

 
 

El estado noruego compra los 
derechos de varias cascadas del país.
Noruega se industrializa y la necesidad 
de energía para las industrias es enorme.

 1921: Creación de la NVE  
Se establece la Dirección de Recursos 
Hídricos y Energía de Noruega (NVE), 
a la cual se le asigna la responsabilidad 
de la construcción y operación de las 
centrales eléctricas estatales. 

 1945–1975: Centrales hidroeléctricas 
de gran envergadura

 
 

Se construyen varias centrales 
hidroeléctricas de gran envergadura, 

 1970–1973:  Consideraciones 
 

 

 
  

Se construye la central de Grytten
en Møre & Romsdal.  Las consideraciones
ambientales son un factor 
extremadamente importante para 
la construcción de proyectos.

 1993:  La última central hidroeléctrica
    

Entra en operación  la central hidroeléctrica 
de Svartisen en Nordland.  

 
2005: Crecimiento nórdico

 Statkraft adquiere capacidad hidroeléctrica 
fuera de Noruega mediante la adquisición de 

 

 

 2009: Crecimiento en Europa 

 
  

En enero, Statkraft asume el control de 
otras 40 centrales hidroeléctricas en Suecia, 
11 en Alemania y tres en Gales.  Ese mismo 
año, Statkraft adquiere seis proyectos 
hidroeléctricos en Turquía.

 2010: Primera planta en Turquía 
Abre la  primera  Central Hidroeléctrica  en 
Turquía llamada Cakit.
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La central hidroeléctrica de Magat en Filipinas tiene una producción anual de 920 GWh.

por ejemplo, la central de Tokke en 
Telemark en 1961, la cual pone �n a la 
escasez de energía en la región y 
la central de Nedre Røssåga 
en Nordland, la cual suministra energía 
para la producción de hierro en Mo i Rana.

ambientales

de gran envergadura

19 centrales hidroeléctricas en Suecia y 
cuatro en Finlandia.


