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Resumen 

 

En este trabajo se presenta el análisis del potencial 

energético renovable en el Estado de Guerrero, México, a 

partir del uso de la tecnología de sistemas de información 

geográfica, con la cual se elaboraron mapas con 

localización de los recursos energéticos renovables de la 

irradiación solar promedio anual, de la rapidez y potencia 

del viento, de residuos agrícolas, residuos forestales y los 

residuos sólidos urbanos. Los mapas obtenidos muestran 

que el estado cuenta con una irradiación solar promedio 

anual de 5.5 kWh/m2-día, sumando las potencias 

energéticas de todos los residuos agrícolas, forestales, 

ganado y sólidos urbanos, se tiene una potencia total 

promedio anual de 542.5 GJ/km2, la rapidez promedio 

anual en el estado es de 4.2 m/s, que genera una potencia 

eólica promedio anual de 120 W/m2. Estos valores 

pueden ser considerados para desarrollar o utilizar 

tecnologías para la generación de energía renovable que 

ayude a la sustentabilidad energética en el estado. 

 

Energías renovables, Potencial energético, Sistemas 

de información geográfica. 

 

Abstract 

 

This paper presents the analysis of the renewable energy 

potential in the State of Guerrero, Mexico, based on the 

use of geographic information systems technology, with 

which maps with location of renewable energy resources 

of average annual solar radiation were prepared, of wind 

speed and power, agricultural waste, forest residues and 

urban solid waste. The maps obtained show that the state 

has an average annual solar irradiation of 5.5 kWh/m2-

day, summing the energy powers of all the agricultural, 

forestry, livestock and urban solid waste, it has a total 

annual average power of 542.5 GJ/km2, the average 

annual speed in the state is 4.2 m/s, which generates an 

average annual wind power of 120 W/m2. These values 

can be considered to develop or use. technologies for the 

generation of renewable energy that helps the energy 

sustainability in the state. 

 

Renewable energies, Energy potential, Geographic 

information systems 
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Introducción 

 

El consumo indiscriminado de los combustibles 

fósiles como el  petróleo, carbón y gas natural, 

para satisfacer las necesidades energéticas a 

nivel mundial, ha provocado la  emisión al 

medioambiente de gases del efecto invernadero,  

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 

(SOx), los cuales son los responsables del 

cambio climático y del calentamiento global. 

Por esta razón, es necesario impulsar el 

desarrollo tecnológico eficiente de las fuentes 

de energía renovables para lograr la 

sustentabilidad energética. 

 

 

 

1. Estatus Mundial de las energías 

renovables 

 

El consumo de combustibles a nivel mundial en 

el 2016 para la producción de energía primaria 

fue de 13,276.3 Mtep (millones de toneladas 

equivalentes de petróleo) ver Gráfico 1, el 

petróleo con 4418.2 Mtep lo que corresponde al 

33.28%, el carbón y sus derivados 3732 Mtep 

(28.11%), el gas natural 3204.1 Mtep (24.13%), 

la hidroenergía 910.3 Mtep (6.86%), la energía 

nuclear 592.1 Mtep (4.46%), y las energías 

renovables 419.6 Mtep (3.16%) (BP Statistical 

Review of World Energy, 2017).  

 

 Las energías no renovables (petróleo, 

carbón y sus derivados, gas natural) son las 

principales fuentes de energía y representan el 

85.52 %, del total de combustible consumido 

para la producción de energía. 

 

 Sin embargo, la utilización de las 

energías renovables a nivel mundial ha ido en 

aumento y los países con mayor producción 

son, China en primer lugar con un consumo de 

380.6 TWh (terawatt-hora), en segundo lugar, 

USA con 370.2 TWh, Alemania 167.4 TWh, y 

México ocupando el décimo lugar con una 

producción de 18.2 TWh (BP, 2017), ver 

Gráfico 2.  

 

 Estas fuentes de energía están 

destinadas principalmente para la generación de 

electricidad, calentamiento de agua o como 

combustibles.  

 

 

Gráfico 1 Generación de energía primaria por tipo de 

combustible en Mtep, 2016 

 

 

 

Gráfico 2 Consumo de energía renovable 2016 en TWh 

 

 

 La energía solar puede ser aprovechada 

como energía fotovoltaica o energía 

fototérmica. La energía fotovoltaica se utiliza 

por medio de celdas fotovoltaicas para generar 

electricidad, iluminación, bombeo de agua, 

refrigeración de medicamentos o alimentos, así 

como en sistemas aislados de la red eléctrica, 

como en sistemas de telecomunicaciones, para 

el beneficio de comunidades alejadas de la red 

eléctrica convencional. 

 

 La capacidad mundial de energía 

generada por los sistemas fotovoltaicos en el 

2016 fue de 303 GW (giga-watt), y los 

principales países generadores. son: China 77.4 

GW, Japón 42.8 GW, Alemania 41.3, USA 

40.9 GW, Italia 19.3 GW, Reino Unido 11.7 

GW, India 9.1 GW, Francia 7.1 GW, Australia 

5.8 GW, España 5.5 GW, ver Figura 3, 

(REN21, 2017). 
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Gráfico 3 Capacidad mundial de sistemas fotovoltaicos 

instalados hasta el 2016, expresada en GW 

 

 

 Para la energía fototérmica se utilizan 

los colectores solares o concentradores solares 

para el calentamiento de fluidos a temperaturas 

entre 50°C y 400°C, que puede ser empleada en 

el hogar para el aseo personal, limpieza de 

utensilios, y en los procesos industriales.  

También se pueden utilizar sistemas de 

calentamiento de aire para el secado y 

deshidratación de alimentos o productos 

agrícolas; a este tipo de sistemas se les 

denomina secadores o deshidratadores solares. 

 

 La capacidad mundial de 

concentradores solares para la producción de 

energía térmica es de 4815 MW (REN21, 

2017), siendo los principales países: España, 

USA, India, Sudáfrica, Marruecos, Emiratos 

Árabes Unidos, Argelia, Egipto, Australia, 

China, y Tailandia; con 2300 MW, 1738 MW, 

225 MW, 200 MW, 180 MW, 100 MW, 25 

MW, 20, MW, 12 MW y 10 MW, 5 MW, 

respectivamente, ver Figura 4.  

 
 

 

Gráfico 4 Capacidad mundial de concentradores solares 

en 2016, expresada en MW 
 

 A nivel mundial, para la obtención de 

agua caliente sanitaria (ACS) empleando 

calentadores solares con y sin cubierta, en el 

2016 fue de 36,660 MWt (mega-watt térmicos), 

y los principales países son China con 27,664 

MWt, Turquía 1,467 MWt, Brasil 913 MWt, 

India 894 MWt, USA 682 MWt, Alemania 521 

MWt, Australia 381 MWt, Dinamarca 335 

MWt, México con 256 MWt e Israel 253 MWt 

(REN21, 2017), como se muestra en la Gráfico 

5. 

 

 
Gráfico 5 Capacidad mundial de colectores para el 

calentamiento de agua solar en 2016, expresada en MWt 

 

 

 

2 Bioenergía 

 

La bioenergía es otra fuente de energía 

renovable, se obtiene a partir de productos y 

residuos de animales y vegetales. Así, la 

energía contenida en la leña, los cultivos 

energéticos, el carbón vegetal, los residuos 

agrícolas, los residuos urbanos y el estiércol de 

ganado puede ser clasificada como energía de 

la biomasa y clasificarse como forma primaria a 

los recursos forestales y como forma secundaria 

a los residuos forestales, agrícolas, ganaderos y 

urbanos.  

 

 La biomasa se puede aprovechar de dos 

maneras: 1) quemándola para producir calor o 

2) transformándola en combustible (sólido, 

líquido o gaseoso) pudiendo inclusive 

almacenarla para su uso posterior. Las 

tecnologías de los biodigestores pueden ser 

desarrollados en comunidades rurales, donde se 

aprovechen los residuos de animales y 

agrícolas, para la producción de metano, gas 

que se utiliza para la cocción de alimentos, o 

cual permite prescindir de la leña y disminuir el 

impacto ambiental causado por la 

deforestación. 
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A nivel mundial la energía suministrada 

por la biomasa en el 2016, fue de 62.5 EJ 

exajoules, alcanzando una energía de 504 TWh, 

los principales países líderes en la producción 

de electricidad a partir de la biomasa son USA, 

68 TWh, China, 54 Th, Alemania, 52 TWh, 

Brasil, 51 TWh, Japón, 38 TWh, India y Reino 

Unido, 30 TWh ambos (REN21, 2017) ver 

Gráfico 6. 

 
Grafico 6 Producción mundial de energía mediante 

biomasa en el 2016, expresada en TWh 

 

 

3 Energía Eólica 

 

Históricamente se ha aprovechado la energía 

del viento o energía eólica en aplicaciones 

como el transporte con velas, la molienda de 

granos y el bombeo de agua, pero fue hasta 

hace relativamente poco tiempo que logró 

desarrollarse la tecnología para realizar la 

conversión de la energía eólica directamente en 

energía eléctrica, también denominada como 

eoloeléctrica. A nivel mundial la potencia 

eólica fue de 487 GW, y los principales líderes 

en el 2016 son: China con 168.7 GW, USA 

82.1 GW, Alemania con 28.7 GW, India 28.7 

GW, España 23.1, Reino Unido 14.5 GW, 

Francia 12.1 GW, Canada 11.9 GW, Brasil 10.7 

GW, e Italia 9.3 GW (REN21, 2017), ver 

Gráfico 7. 

 

 
Gráfico 7 Capacidad global de potencia eólica en 2016, 

expresada en GW 

 

 

 

4 Estado de Guerrero situación actual 

 

El estado de Guerrero se divide en 7 regiones 

que concentran los 81 municipios. Estas 

regiones son Acapulco, Centro, Norte, Tierra 

Caliente, Costa Chica, Costa Grande y la región 

de la Montaña (INEGI, 2016) como se muestra 

en la Figura 1. Se localiza en la zona de 

coordenadas meridional de la república 

mexicana, sobre el océano Pacífico y se ubica 

entre los 16º18´ y 18º54´ grados de latitud norte 

y entre 97º57´ y 102º11´ grados de longitud 

oeste. Colinda al norte con los estados de 

Morelos (88 km) y México (216 km), al 

noroeste con el estado de Michoacán (424 km), 

al noreste con el estado de Puebla (128 km), al 

este con el estado de Oaxaca (241 km) y al sur 

con el océano Pacífico (500 km). Dentro de 

México pertenece a la Zona Pacífico Sur. El 

estado tiene una extensión de 63,794 km2, el 

3.2% del territorio nacional, ocupa el lugar 

número 14 en extensión territorial. 

 

Figura 1 Regiones del estado de Guerrero (INEGI 2016) 

 

 Conforme a los resultados del Censo de 

población y Vivienda efectuados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2016), del 2015, El estado de Guerrero tenía un 

total de 3,533,251 habitantes, con un total de 

895,157 viviendas, con un promedio de 3.9 

habitantes por vivienda, y de ellas el 97.3 % 

cuenta con energía eléctrica, lo cual representa 

un total de viviendas de 241,692 o 942,600 

habitantes.  

 

 El 44.4% de los habitantes del estado de 

Guerrero, lo que corresponde a 1,550,054 

habitantes, utilizan leña o carbón para cocinar, 

que representa una fuente considerable de 

emisiones de dióxido de carbono (CO2), así 

como el impacto ambiental de la deforestación. 

Esto representa un potencial que puede ser 

reemplazado por fuentes renovables de energía. 
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 La actividad agrícola en el estado de 

Guerrero es de 498,128 ha, las cuales están 

distribuidas en sector agrícola, 355,721 ha; 

sector ganadero, 62,071 ha; sector forestal, 

1,721 ha; otras, 4,986 ha; mientras que 71,629 

ha no tienen actividad, un nicho de oportunidad 

para explotar la bioenergía. 

 

 

5 Sistemas de información geográfica 

 

Los sistemas de información geográfica (SIG) 

son una herramienta poderosa para el 

conocimiento de las fuentes de energías 

renovables, permite además realizar el análisis 

y la cuantificación del potencial energético 

(Mortensen Niels et al. 2003, Miranda, U., 

Saldaña, R., y Morales, 2003, ESRI 2016). 

 

 Trabajos previos han utilizado los 

sistemas de información geográfica, para la 

generación de mapas solares donde se identifica 

el potencial energético solar (Gastli y Charabi, 

2010, Hernández-Escobedo, et al. 2015, 

Jahangiri et al, 2016, Wong et al. 2016, Aya, 

Luna, y García, 2018, Gómez Ramírez, 2018), 

mapas y potencial eólicos para la generación de 

electricidad (Miranda y Flores 2006, 

Hernández-Escobedo, et al. 2010, Hernández-

Escobedo, et al. 2012, Janke, 2010), mapas de 

bioenergía o biomasa, identificando el potencial 

energético forestal, agrícola, o de los residuos 

sólidos urbanos (RSU) (Santibañez-Aguilar et 

al. 2017, Vukašinović y Gordić 2016, Sánchez-

García, et al. 2015, López-Serrano, et al. 2016, 

Kosse, Lübken y Wichern, 2015). 

 

 En este trabajo se presenta un análisis 

del potencial energético solar, eólico y de 

bioenergía, mediante la obtención de mapas 

utilizando sistemas de información geográfica. 

 

 

Metodología  

 

Basados en la tecnología de los sistemas de 

información geográfica (software y hardware), 

y con la base de datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2016) y de 

estaciones meteorologías ubicadas en el estado 

de Guerrero del Sistema Meteorológico 

Nacional (SMN-CNA-EMAS), se tomaron los 

datos de radiación solar, directa, difusa, y 

global. Con esta información se elaboró el 

mapa de irradiación diaria, expresada en 

kW/m2-día.  

 Los mapas de residuos forestales, 

agrícolas y residuos sólidos urbanos se 

realizaron con base en la siguiente información. 

 

 

1 Residuos sólidos urbanos 

 

Para evaluar el potencial energético de los 

residuos sólidos urbanos (RSU), se consideró la 

cantidad de basura en toneladas (BT), lo cual se 

multiplica por una constante de generación (Cg) 

de gas de 5.17 kWh/m3 producido por el relleno 

sanitario. Para motores de combustión interna 

la tasa calorífica (TC) es 3.52 kWh, se utiliza la 

ecuación 1 (EPA, 1996): 

 

 𝑃𝑅𝑆𝑈 =
𝐵𝑇 𝐶𝑔 5.17 𝑘𝑊ℎ/𝑚3

𝑇𝐶 24 ℎ
                           (1) 

 

 

2 Residuos agrícolas 

 

Para evaluar el potencial energético de los 

residuos agrícolas se consideró la masa del 

residuo agrícola (MRA) (INEGI, 2016), 

considerando la especie i, el tiempo de 

operación de una planta de generación con una 

eficiencia del 75%. La relación de consumo de 

biomasa promedio para generar 1 kWh de 

electricidad es 1.5 kg (Das y Jash, 2009), a 

partir de la producción anual de la especie por 

producto se estima la generación de residuos en 

México, basado en la comisión Nacional 

Forestal (CNF, 2006), para ellos se emplea la 

ecuación 2. 

 

3 Residuos forestales 

 

Para el cálculo energético de residuos forestales 

se consideró el volumen de producción 

maderera total (VMT) de actividades industriales 

y comerciales de productos como madera, de 

aserraderos, postes, leña, carbón y otros usos, 

se estimó que esta actividad es del 45%, 

también se consideró el volumen de la 

generación de residuo no maderable 

recolectado VNM, la masa del residuo forestal 

anual MRF se obtiene de la suma de VMT y VNM 

multiplicada por la densidad promedio de 

madera MP = 53 ton/m3 (Brown, 1997) y el 

potencial energético se calcula con la ecuación 

2. 

 

 𝑃𝑅𝐴 = ∑
𝑀𝑅𝐴(1 𝑘𝑊 1.5 𝑘𝑔⁄ )

7000
ℎ

𝑎ñ𝑜
 (0.75)

𝑛
𝑖=1                            (2) 
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 Para la modelación de los mapas de la 

rapidez y potencia del viento, se utilizó el 

Sistema de Información Geográfica SIG 

ArcInfo (ESRI-ArcGis) y el modelo de viento 

Wind Atlas Analysis and Application Program 

WAsP (Mortensen Niels et al., 2003). 

 

 Con el programa de computo WAsP se 

extrapola los datos del viento en el plano 

horizontal y vertical a partir de las mediciones 

del viento en un punto, así se generan los mapas 

regionales, para su operación necesita de los 

siguientes elementos: i) serie de datos de 

dirección y rapidez del viento, ii) un mapa 

topográfico, iii) un mapa de rugosidad del 

terreno, y iv) una lista de obstáculos que 

podrían afectar los datos de viento. Además de 

la posición geográfica del punto de medición y 

la altura sobre el terreno donde se tomaron los 

datos. Los mapas comprenden regiones de 

(25x25) km aproximadamente, con 

periodicidad mensual y anual y una resolución 

espacial de 500 m. 

 

 

Resultados y análisis 

 

1 Energía solar  

 

En la Figura 2 se muestra el mapa del promedio 

anual diaria de la irradiación solar en el estado 

de Guerrero. 

 

 En la región Norte se encuentra entre 

6.0-6.25 kWh/m2-día, La región de Tierra 

Caliente entre 5.1-6.0 kWh/m2-día, La región 

de la Montaña mayormente entre 5.0-5.5 

kWh/m2-día, en la parte norte de la montaña 

esta entre 5.1-6.0 kWh/m2-día, la región de 

Costa Chica entre 5.76-6.0 kWh/m2-día, 

Acapulco un 50% entre 5.0-5.25 y el otro 50% 

entre 5.26-5.5 kWh/m2-día, La región de costa 

Chica los municipios de Benito Juárez, Atoyac 

de Álvarez, Coyuca de Benítez entre 5.01-5.25 

kWh/m2-día, el resto entre 5.21-5.75 kWh/m2-

día, la región del Centro entre 5.51-5.75 

kWh/m2-día, los municipios como 

Chilpancingo, Leonardo Bravo y parte del 

General Heliodoro Castillo entre 5.01-5.25 

kWh/m2-día. El promedio de la irradiación 

diaria en el estado es de 5.5 kWh/m2-día 

 
Figura 2 Mapa de la irradiación diaria promedio, 

expresada en kWh/m2-día. © INEEL 

 

 

2 Energía biomásica 

 

El potencial energético de los residuos agrícolas 

del caso bajo estudio, se presenta en la Figura 

3. La región Norte, Tierra Caliente y Costa 

Chica, se observa que su potencial está en el 

rango de 366-1293 GJ/km2, con municipios 

como Iguala y Pilcaya; Pungarabato, Tlalchapa, 

Tecoanapa y Ometepec, presentan un potencial 

entre 791-1293 GJ/km2. Acapulco se encuentra 

entre 210 y 256 GJ/km2, la región de Costa 

Grande entre 67-284 GJ/km2, la región Centro 

67-217 GJ/km2, y la región de la Montaña 

GJ/km2. 

 

 
Figura 3 Mapa de la distribución de la generación de 

biomasa a partir de residuos agrícolas, expresada en 

GJ/km2. © INEEL. 

 

La Figura 4 muestra el mapa del potencial 

energético de residuos de ganado, la región de 

Costa Chica se encuentra en 0.05-2.37 GJ/km2, 

y los municipios Tecoanapa, Cuatepec, 

Florencio Villareal, Azoyú, Ometepec, 

Cuajinicuilapa son del mayor potencial entre 

1.89-2.27 GJ/km2, San Marcos, Copala y 

Juchitán entre 1.52-1.88 GJ/km2. La región 

Norte está entre 0.60-1.88 GJ/km2, y los de 

mayor potencial Pilcaya y Pedro Ascencio 

Alquisiras entre 1.52-1.88 GJ/km2.  
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 Tierra Caliente entre 0.05-0.84 GJ/km2, 

y los de mayor potencial Pungarabato, 

Tlalchapa y Tlapehuala entre 0.85-1.88 GJ/km2. 

Costa Grande entre 0.95-1.51 GJ/Km2, la 

región de la Montaña entre 0.05 y 0.84 GJ/km2, 

la región Norte 0.6-1.51 GJ/km2, La región 

Centro esta entre 0.05-1.51 GJ/km2, y los 

municipios como José Joaquín de Herrera, 

Chilapa de Álvarez, Zitlala, Tixtla de Guerrero, 

Quechutenango, Juan R. Escudero están entre 

0.85-1.51 GJ/km2. 

 

 
Figura 4 Mapa de la distribución de la generación de 

biomasa a partir de residuos de ganado GJ/km2. © INEEl. 

 

El potencial de energía renovable de la 

biomasa a partir de los residuos forestales se 

presenta en la Figura 5. La región de Tierra 

Caliente está entre 4-415 GJ/km2, y los 

municipios, Cutzamala de Pinzón 214-415 

GJ/km2, Coyuca de Catalán 52-73 GJ/km2, 

Tlalchapa, Tlapehuala, Ayuchitlan del Progreso 

entre 74-213 GJ/km2, Costa Chica está entre 

18-415 GJ/km2, los municipios como Florencio 

Villareal el de mayor potencial de la región 

entre 214-415 GJ/km2, San Marcos, Azoyú, 

Ometepec, Marquelia, Cuatepec entre 74-213 

GJ/km2, Ayutla de los Libres, Teconoapa, 

Igualapa, Cuajinicuilapa entre 52-73 GJ/km2. 

La región Norte y Centro entre 0-7 GJ/km2, la 

región costa grande menos a 17 GJ/km2, y la 

región de la Montaña menos a 51 GJ/km2. 

 
Figura 5 Mapa de la distribución de la generación de 

residuos forestales en GJ/km2. © INEEL. 

 

La Figura 6, muestra el mapa del 

potencial energético de los residuos sólidos 

urbanos. La región de Acapulco se encuentra 

entre 215-333 GJ/km2, la región Norte los 

municipios Iguala entre 119-214 GJ/km2, 

Tetipac entre 40-70 GJ/km2, Taxco y Pilcaya 

71-118 GJ/km2, y Arcelia, Teloloapan, Pedro 

Ascencio Alquisiras, General Canuto A. Neri, 

Huitzuco de los Figueroa y Atenango de Río 

con 17-22 GJ/km2. La región centro está entre 

12-214 GJ/km2. los municipios como 

Chilpancingo, Chilapa de Álvarez entre 119-

214 GJ/km2, Tixtla de Guerrero y José Joaquín 

de Herrera entre 71-118 GJ/km2. La región de 

Costa Grande entre 1-178 GJ/km2, los 

municipios de Benito Juárez, Zihuatanejo de 

Azueta entre 71-118 GJ/km2, Atoyac de 

Álvarez, Coyuca de Benítez entre 23-31 

GJ/km2. La región de Costa Chica entre 12-214 

GJ/km2, los municipios como Igualapa entre 

119-214 GJ/km2, Teconapa, Ayutla de los 

Libres, Florencio Villareal, Marquelia, Azoyú 

entre 32-47 GJ/km2, Ometepec 48-70 GJ/km2. 

La región de la Montaña entre 12-118 GJ/km2, 

los municipios como Tlapa de Comonfort 119-

214 GJ/km2, Alpoyaca 71-118 GJ/km2, 

Copanatoyac, Malinaltenango, Zapotitlán 

Tablas, Xalpatláhuac, Cualác, Huamuxtipan 

entre 32-47 GJ/km2. La región de Tierra 

Caliente entre 1-22 GJ/km2, los municipios 

como Pungarabato 215-333 GJ/km2, Arcelia 

17-22 GJ/km2, Tlapehuala 23-32 GJ/km2. 

 
Figura 6 Mapa de la distribución de la generación de 

RSU, expresado en GJ/km2. © INEEL. 

 

Si se suma el potencial energético de los 

residuos agrícolas, residuos de ganado, residuos 

forestales y los residuos sólidos urbanos el 

potencial energético de la biomasa de la energía 

total será, para la región Centro: 

Quechultenango 654-843 GJ/km2, José Joaquín 

de Herrera 436-524 GJ/km2, Chilapa de 

Álvarez y Tixtla de Guerrero 334-435 GJ/km2, 

Juan R. Escudero, Mochitlán 267-333 GJ/km2. 

Acapulco 525-653 GJ/km2.  
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 Costa Chica: Ometepec, Tecoanapa con 

844-1494 GJ/km2, Ayutla, Azoyú, Florencio 

Villareal, Xochistlahuaca 654-843 GJ/km2, San 

Luis de Acatlán, Cuajinicuilapa 436-524 

GJ/km2.  

 

 Costa Grande: Atoyac de Álvarez, 

Petatlán 267-333 GJ/km2, Tecpán de Galeana, 

Zihuatanejo de Azueta 219-266 GJ/km2, 

Coyuca de Benítez, Unión isidro montes de Oca 

183-218 GJ/km2.  

 

 Región Norte: Iguala de la 

Independencia, Pilcaya 844-1494 GJ/km2, 

Buena Vista de Cuellar 654-843 GJ/km2, 

Huitzuco de los Figueroa 525-653 GJ/km2, 

Cocula, Pedro Ascencio Alquicira, Taxco de 

Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco 436-524 

GJ/m2.  

 

 Región de Tierra Caliente: Cutzamala 

de Pinzón, Pungarabato, Tlalchapa 844-1494 

GJ/km2, Tepehuala 654-843 GJ/km2, Arcelia, 

Zirándaro de los Chávez 525-653 GJ/km2, 

Juchitán del Progreso y Coyuca de catalán 436-

524 GJ/km2. 

 

 La región de la Montaña: Acatepec 654-

843 GJ/km2, Alpoyeca, Copanatoyac 436-524 

GJ/Km2, Huamuxtitlan 334-435 GJ/km2, 

Atlixtac, Tlalixtlaquilla de Maldonado, Tlapa 

de Comonfort 267-333 GJ/km2. 

 

3 Energía eólica 

 

En la Figura 7 se muestra el mapa de la 

distribución de la rapidez de viento sobre la 

superficie del estado de Guerrero. La mayor 

rapidez de viento se registra entre los 

municipios de Coahueyutla de José María 

Izazaga y Zirándaro, en Costa Grande y Tierra 

Caliente, entre Mártir de Cuilapan y Zitlala, 

región Centro y entre Arcelia y Teloloapan, 

Tierra Caliente y Norte de 7.1-8 m/s. La región 

Norte está entre 2.1-5 m/s, los municipios como 

Teloloapan, Ixcateopan y parte de Pedro 

Ascencio Alquisiras, Apaxtla, Cuetzala del 

Progreso, Taxco de Alarcón, Atenango del Río 

y Huitzuco de los Figueroa entre 4.1-5 m/s. La 

región de Tierra Caliente esta entre 3.1-4 m/s 

mayormente y parte de los municipios de 

Zirándaro, Coyuca de Catalán, Arcelia y San 

miguel Totolapan entre 4.1-5 m/s. En la región 

de Costa Grande entre 3.1-4 m/s, y en algunos 

municipios existen regiones entre 4.1-5 m/s. 

Acapulco en un 50% entre 3.1-4 m/s y el otro 

50% entre 4.1-5 m/s.  

 La región Centro entre 4.1-5 m/s, y los 

municipios como Mártir de Cuilapan, Zintlala, 

Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, José 

Joaquín de Herrera, parte de Chilpancingo, 

Mochitlán, Eduardo Neri, y Leonardo Bravo 

entre 4.1-5 m/s. La región de la Montaña entre 

3.1-5 m/s en un 50% y entre 4.1-5 m/s, el otro 

50%. Con una velocidad promedio de viento en 

el estado de 4.2 m/s. 

 
Figura 7 Distribución de la rapidez del viento expresada 

en m/s, a una altura de 80 m. © INEEL 

 

 La distribución del potencial eólico a 

una altura de 80 m, expresado como densidad 

de potencia en W/m², se presenta en el mapa de 

la Figura 8. Existe un potencial alto en un área 

entre los municipios de Coahuayutla de José 

María Izazaga y Zirándaro, en Costa Grande y 

Tierra Caliente, Entre Mártir de Cuilapan y 

Zitlala, región Centro y entre Arcelia y 

Teloloapan, Tierra Caliente y Norte de 501-600 

W/m2. La región Norte está menos de 100 

W/m2, los municipios como Teloloapan, 

Ixcateopan y parte de Pedro Ascencio 

Alquisiras, Apaxtla, Cutzala del Progreso, 

Atenango del Río y Copalillo entre 201-300 

W/m2.  

 

 La región de Tierra Caliente esta menos 

de 100 w/m2, mayormente y parte de los 

municipios de Zirándaro, Coyuca de Catalán, 

Arcelia y San Miguel Totolapan entre 101-200 

W/m2. En la región de Costa Grande menos de 

100 W/m2, y en algunos municipios existen 

regiones entre 101-200 W/m2. Acapulco en un 

50% menos de 100 W/m2 y el otro 50% entre 

101-200 W/m2. La región Centro mayormente 

entre 0-100 w/m2, y los municipios como 

Mártir de Cuilapan, Zintlala, Chilapa de 

Álvarez, José Joaquín de Herrera, parte de 

Chilpancingo, Mochitán y Leonardo Bravo 

entre 101-200 W/m2. La región de la Montaña 

menos de 100 W/m2 en un 50% y entre 101-200 

w/m2, el otro 50%, entre 101-200 W/m2, al este 

y sur de la región. Con una densidad de 

potencial eólica promedio de 120 W/m2. 
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Figura 8 Distribución del potencial eólico, a una altura 

de 80 m en W/m2. © INEEL 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Energía solar. Se presentan los mapas 

detallados de la distribución de la irradiación 

diaria promedio, considerando la radiación 

difusa, directa y global. Las regiones en que se 

divide el estado de Guerrero, presentan valores 

que oscilan entre 5.0 kWh/m2
-día y 6.25 

kWh/m2
-día. El promedio obtenido en este 

estudio para cada región es: para la Región 

norte 6.12 kWh/m2
-día; en la región de Tierra 

caliente: 5.55 kWh/m2
-día; en la región de la 

Montaña y Acapulco: 5.25 kWh/m2
-día; en la 

región de la Costa chica: 5.88 kWh/m2
-día; 

mientras que en la región Centro: 5.63 kWh/m2
-

día; y una irradiación diaria promedio de 5.5 

kWh/m2
-día sobre toda la superficie del estado 

de Guerrero, esto permite que en todo el estado 

sea factible la implementación de calentadores 

solares y sistemas fotovoltaicos. La región 

Norte la zona de mayor potencial de energía 

solar, por otra parte, la región de menor 

potencial es en la región de la Montaña; sin 

embargo, se registran valores adecuados para la 

explotación del recurso solar, en cualquier a de 

sus usos finales. 

 

Energía eólica. Se presentan los mapas de la 

distribución de la rapidez de viento del estado 

de Guerrero de modelaciones realizadas a una 

altura de 80 m. Los datos de rapidez analizados 

oscilan entre 2.1 m/s y 8.0 m/s, con un 

promedio global de 4.2 m/s, lo cual sugiere el 

uso de aerogeneradores de eje vertical. En 

cuanto la capacidad de generación expresada 

como densidad de potencia eólica en watt por 

metro cuadrado, se identificaron zonas con un 

gran potencial, de hasta 600 W/m2, mientras 

que el promedio global es de 120 W/m2. 

 

Biomasa. También me muestran mapas 

detallados del potencial energético de los 

residuos agrícolas, residuos forestales, residuos 

de ganado y residuos solidos urbanos, la suma 

de esta energía está distribuida en las siete 

regiones: la potencia energética promedio anual 

en Acapulco es de 589 GJ/km2, en la región 

Norte y Costa Chica fue de 965 GJ/km2, en la 

región Centro y en la Montaña fue de 555 

GJ/km2, en la región de Tierra Caliente de 1009 

GJ/km2 y en la región de Costa Grande de 258 

GJ/km2. La biomasa puede ser aprovechada de 

distintas formas. La biomasa sólida puede ser 

utilizada para la generación de calor para la 

cocción de alimentos o agua caliente sanitaria, 

o bien, es posible transformar la biomasa sólida 

por medio de biodigestores para obtener metano 

como combustible gaseoso, mismo que se 

emplea para la generación de electricidad a 

través de su co-mbustión en máquinas térmicas. 

 

 En el estado se debe de impulsar la 

investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, económico y ambiental con el 

sector agrario para el aprovechamiento del 

potencial energético, así como incluir la 

producción de biocombustibles líquidos 

(biodiésel y bioetanol) a partir del cultivo de 

semillas de soya, jatropha y girasol. También 

se puede aprovechar el sebo de animales y el 

aceite de coco, con la finalidad de propiciar el 

desarrollo sustentable del estado de Guerrero. 
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