
TECNOLOGÍAS SOLARES 

COMO ALTERNATIVA DE 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

LIMPIA EN LA REGIÓN HUETAR 

NORTE  

El sector ganadero es responsable del 14,5 % de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 

nivel mundial, por lo que se hace necesario aplicar 

tecnologías que minimicen su impacto. En este 

sentido, el aprovechamiento de energía solar se 

presenta como una alternativa sostenible. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

implementación de sistemas solares térmicos y 

fotovoltaicos en unidades de producción agrícola en 

la Región Huetar Norte de Costa Rica. Se recopiló 

los datos referentes a la energía generada por el 

sistema fotovoltaico (kWh) y la temperatura de 

entrada y de salida del agua (°C) a su paso por el 

sistema térmico. Los sistemas suministraron más 

del 70 % de la energía requerida para el proceso y 

redujeron la factura de electricidad alrededor de 

un 30 %. Estos datos reflejan que la instalación de 

sistemas solares en explotaciones lecheras ofrece 

una alternativa limpia y económicamente viable. 
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  ITCR-SSC ETAI Llafrak San Bosco PROMEDIO 

  FV TS TS TF TF 

Energía generada (kWh) 2472,7 1721,3 4305,8 5019,4 4407,6 3585,4 

Emisiones de CO2 evitadas (kg) 1708 1188 1526 6625 2737 2757 

Inversión inicial (CRC) 3.630.000 5.000.000 2.500.000 5.500.000 5.500.000 4.426.000 

Recuperación de la inversión (años) 7 11 5 7 9 8 

Ahorro en la factura eléctrica (%) 28 25 26 47 35 32 

ETAI 

Figura 1. Temperatura mensual promedio del agua a la entrada y salida de los diferentes sistemas térmicos. 

Tabla 1. Producción promedio anual de energía, emisiones evitadas y ahorro económico derivado de cada sistema.  
RESULTADOS 
 

• La temperatura de entrada del agua a los sistemas 

térmicos osciló entre 26 y 30º C, y los sistemas 

instalados lograron aumentar esta temperatura entre  

21 y 33º C. Los sistemas térmicos forzados de Llafrak 

y San Bosco fueron más eficientes que los sistemas 

termosifónicos de las lecherías del ITCR-SSC y ETAI, 

al aportar el 99 % y el 88 % de la temperatura 

requerida, respectivamente (Fig. 1). 

 

• La producción promedio anual de energía de los 

sistemas fue de 3585,4 kWh. En Llafrak y San Bosco la 

producción (5019,4 y 4407,6 kWh, respectivamente) 

fue mayor que en el ITCR-SSC y en ETAI, por lo que se  

evitó una emisión promedio de CO2 de 2757 kg a la 

atmósfera (Tabla 1). 

 

• Los sistemas instalados disminuyeron la factura 

eléctrica en aprox. 32%. En todos los sistemas la 

inversión inicial se recupera dentro de la vida útil de 

los páneles, aunque el período de recuperación de la 

inversión puede variar de 5 a 11 años (Tabla 1). 
 

 

Se implementó: 

 

- Un sistema solar térmico forzado en las plantas 

procesadoras de Lácteos Llafrak y Lácteos San 

Bosco (Santa Rosa de Pocosol), para calentar agua 

para la pasteurización. 

 

- Un sistema solar termosifónico en las lecherías de 

la Sede Regional de San Carlos del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (ITCR-SSC) y de la 

Escuela Técnica Agrícola e Industrial (ETAI) (Santa 

Clara, San Carlos), para calentar agua para 

esterilizar los equipos de ordeño. 

 

- Un sistema fotovoltaico en la lechería del ITCR-

SSC, para generar electricidad. 

 

Los datos de temperatura de entrada y salida del 

agua y, de producción de energía de estos sistemas 

se almacenaron automáticamente en un registrador 

programable (datalogger) cada 15 minutos. 

 

Se calculó la energía generada por el sistema 

térmico (kWh), las emisiones de CO2 evitadas, el 

ahorro en la factura eléctrica y el tiempo de 

recuperación de la inversión. 
 

 

 

1. La instalación de sistemas solares en plantas de producción agropecuaria ofrece una 

alternativa limpia y económicamente viable.  

 

2. Se reduce considerablemente las emisiones de CO2, mitigando así el impacto que 

produce el sector ganadero a nivel global.  

 

3. Con una vida útil de 25-30 años, la inversión se recupera en relativamente poco 

tiempo y se reduce el costo económico al que los productores tienen que hacer 

frente. 

 

CONCLUSIONES 

METODOLOGÍA 

FV = Fotovoltaico; TS = Termosifónico; TF = Térmico forzado. 
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