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Capítulo I 

 

INTRODUCCIÓN  

La ganadería es responsable del 18% de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero (GEI), de acuerdo con el informe presentado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2016 sobre el impacto ambiental de la 

actividad. Así pues, se debe mejorar la eficiencia energética de la producción de carne y leche 

para reducir las emisiones GEI por unidad de producto, por lo que resulta necesario aplicar 

tecnologías limpias que minimicen el impacto generado en los procesos productivos del sector 

(INTA, 2011). 

Uno de los problemas a los que se enfrenta la humanidad es el calentamiento global, 

provocando consigo el llamado “cambio climático”. Según el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la concentración de GEI en la atmósfera ha 

aumentado en un 31% en las tres últimas décadas del siglo pasado. Las causas son debidas 

en gran parte a las actividades antropogénicas, como la quema de combustibles fósiles, 

deforestación y actividades agrícolas. Además, las concentraciones de metano atmosférico han 

aumentado en un 151% y la de los óxido nitroso en un 17%; siendo en 420 años las tasas más 

altas de aumento (Estrada, 2001). 

Esta investigación se desarrolla en la comunidad de Juanilama de Pocosol, una zona dedicada 

a la agricultura y ganadería. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Social Distrital (MIDEPLAN, 

2013), el distrito de Pocosol se sitúa en el nº 440 a nivel nacional, de los 476 distritos totales. 

Por estos motivos, los productores de lácteos en Juanilama han buscado alternativas 

económicas para afrontar las condiciones limitantes que enfrenta este distrito. Un ejemplo 

pionero de lo anterior lo conforma 10 familias productoras de leche de la zona, que decidieron 

unirse en 2010 para crear la Asociación de Productores Lácteos LLAFRAK para instalar una 

planta procesadora en Juanilama de Pocosol y dar un mayor valor agregado a los productos 

derivados de la leche y, a su vez, mejorar la estabilidad económica de la comunidad.  

Desde los orígenes de la creación de LLAFRAK, el funcionamiento diario de producción ha sido 

en base a un “sistema de calentamiento de agua con leña” para pasteurización y esterilización 
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de equipos de ordeño, instrumentos, equipos y tanques lecheros de enfriamiento. Sin embargo, 

este sistema de calentamiento no era eficiente, debido a los costos altos de compra de leña y 

mano de obra, además  a la mayor contaminación ambiental provocada por la liberación de 

vapor a altas temperaturas, humo y ceniza, poniendo en riesgo la inocuidad del producto y 

causando enfermedades respiratorias y problemas sociales en la comunidad. Por esta razón, 

la Asociación de Productores Lácteos LLAFRAK se ha visto impulsada a utilizar métodos de 

producción de energías renovables, como un sistema térmico híbrido solar, con el objetivo de 

reducir la factura económic disminuir la contaminación ambiental y reducir la huella de carbono 

local.  

En el VI Plan Nacional de Energía 2012-2030 del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa 

Rica (MINAET, 2011), informa que Costa Rica presenta un potencial teórico de energía solar 

de 10.000 MW, cuyo grado de utilización actual es mínimo (aproximadamente 0,14 MW). Por 

tanto, este proyecto es importante ya que busca documentar de manera cualitativa y cuantitativa 

el potencial energético, ambiental y socioeconómico de la energía solar térmica híbrida 

implantada en LLAFRAK, tratándose de un ejemplo pionero de aplicación de este tipo de 

energía en producción agropecuaria de la Región Huetar Norte de Costa Rica. 
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Capitulo II 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar desde el punto de vista productivo, financiero y relacionado con el ambiente el 

sistema solar híbrido respecto del antiguo sistema de leña, en el proceso de elaboración de 

lácteos en la planta de la Asociación LLAFRAK.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar el potencial energético y económico del uso de un sistema de captación solar 

térmico- híbrido forzado en la planta de procesamiento lácteos LLAFRAK. 

 

2. Determinar la reducción de huella de carbono para la planta de procesamiento de 

lácteos LLAFRAK. 

 

3. Medir el impacto social del proyecto de energía solar realizado en la comunidad de 

Juanilama. 
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Capítulo III 
 

Comparación de costos de producción, huella de carbono e impacto social entre una 

Tecnocogía Solar Híbrida y un Sistema de Vapor con Leña en la Planta de Productos 

Lácteos LLAFRAK, Juanilama de San Carlos, Costa Rica. 

  

RESUMEN 

Hoy en día, por razones económicas, ambientales y sociales, es necesario buscar fuentes 

alternativas de energía que sean más sostenibles, como la aplicación de energía solar. La 

Asociación de Productos Lácteos de LLAFRAK, en Juanilama de Pocosol (San Carlos, 

Alajuela), se dedica desde 2008 a la elaboración de queso semiduro, palmito, mozzarella y 

molido, además de natillas y yogurt procedentes de leche de vaca. Dicha asociación se propuso 

buscar un sistema más amigable con el ambiente y reducir la huella de carbono del sistema de 

calentamiento de agua, con el fin de disminuir su factura económica y hacer más competitiva 

su operación. Con ese propósito, se ha implementado un sistema de tecnología solar híbrida 

en su planta de producción. El objetivo del presente estudio fué comparar desde el punto de 

vista productivo, ambiental y financiero el sistema solar híbrido respecto del antiguo sistema de 

leña utilizado en las operaciones de pasteurización de la leche e higiene de la instalación.  

Los principales resultados muestran un impacto positivo, debido a que se  logra determinar, la 

reducción de la huella de carbono en un 99,68%, y la disminución de los costos de producción 

en un 82,20%, se logra un ahorro energético de 84,4%. Con los resultados obtenidos,  se 

realizar una transferencia conocimientos  a los productores de LLAFRAK. 

Se obtiene información útil sobre los impactos de la implementación que la energía  solar puede 

representar para otros proyectos productivos agropecuarios en la Región Huetar Norte de Costa 

Rica.  

 

Palabras claves: Energía solar, Huella de carbono, Pasteurización, Sistema solar híbrido. 
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Comparison of production costs, carbon footprint and social impact between a Solar 

Hybrid Technocogy and a Steam System with Firewood, in the  LLAFRAK   plant of dairy 

products,  Juanilama of San Carlos, Costa Rica 

 

 

ABSTRACT 
 

Today, for economic, environmental and social reasons, it’s necessary to seek more sustainable 

energy sources, as solar energy. Since 2008, The Dairy Association LLAFRAK, in Juanilama of 

Pocosol (San Carlos, Alajuela), is dedicated to development medium-hard cheese, palm 

cheese, mozzarella, and custard and yogurt from cow's milk. This association was proposed to 

seek a more environmentally system and to reduce the local carbon footprint, in order to reduce 

their economic bill and make their operation more competitive. To that end, it has implemented 

a hybrid system of solar technology in its production. The objetive of this study was to compare 

the performance of the hybrid solar system with the old wood boiler in the operations of milk 

pasteurization and hygiene of the installation in production, environmental and economic terms. 

With the results, to train LLAFRAK’s producers in a program of quality control and production 

improvements too. At project completion useful information about the impacts that the 

implementation of solar technology may pose to other agricultural projects in the North Huetar 

Region of Costa Rica will be obtained.   

The main results show a positive impact, due to the fact that it is possible to determine the 

reduction of the carbon footprint by 99.68%, and the reduction of production costs by 82.20%, it 

achieves an energy saving of 84.4%. With the results obtained, transfer knowledge to the 

producers of LLAFRAK. Useful information is obtained about the impacts that the 

implementation of solar technology could mean for other agricultural projects in the North Huetar 

Region of Costa Rica. 

 

Key words: Carbon footprint, Pasteurization, Solar energy, Solar hybrid system.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día, uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad es el cambio 

climático y deterioro del medio ambiente, ya que amenaza el acceso a los recursos no 

renovables y en consecuencia pone en riesgo el bienestar de las próximas generaciones.  

 

De las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de origen humano, la ganadería es 

responsable del 18% de las emisiones mundial, más que el transporte, de acuerdo al informe 

presentado por la FAO sobre el impacto ambiental de la actividad (Matthews, 2006). 

 

Es por esto que urge la necesidad de aplicar tecnologías que minimicen  el impacto generado 

por los procesos productivos del sector agropecuario. En este aspecto, la Asociación de 

Productores Lácteos LLAFRAK, decidió implementar tecnología solar térmica como sistema 

más amigable con el medio ambiente para el funcionamiento de su planta de producción (Fig. 

1). Desde sus orígenes, el funcionamiento diario de producción ha sido con base en un “sistema 

de calentamiento de agua con leña”, para pasteurización láctea, y calentamiento de agua para 

esterilización de equipos de ordeño, instrumentos, equipos y tanques lecheros de 

almacenamiento. Sin embargo, este sistema de calentamiento no era eficiente, debido a que 

liberaba al ambiente vapor a altas temperaturas, humo y ceniza; lo cual ponía en riesgo la 

inocuidad del producto. Asimismo, implicaba costos altos de producción, sumado a una mayor 

contaminación ambiental acompañada de enfermedades respiratorias y problemas sociales, 

como: ….entre los vecinos  en la comunidad, agravando la situación de desarrollo para esta 

comunidad, debido a que el indese de desarrllo social es de 42,5%, clasificado como muy bajo. 

(IDS, 2013).  
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Figura 1. Esquema básico de funcionamiento del sistema híbrido-térmico forzado implantado en la planta de 
procesamientos lácteos LLAFRAK. El agua que circula en el interior del colector se calienta por acción de la 
radiación solar, y se deposita en el tanque de acumulación. Una fuente auxiliar (que en el caso del sistema instalado 
en LLAFRAK es una caldera de gas LP), se activa cuando la temperatura del agua es inferior a la demandada. 
(fuente, Guzman et al 2016). 

 

La energía del sol es un excelente candidato porque:  

(a) Emite energía 365 días al año en todos los lugares del planeta. 

(b) Es abundante y gratuita. Si el ser humano lograra aprovechar tan sólo un segundo del 

potencial energético del Sol (3.800.000 EJ anuales) se cubriría el consumo energético humano 

a nivel global para todo un año. (Schonewille y Anderton, 2005).  

(c) Supone un importante ahorro de combustible.  

(d) Permite reducir la emisión de gases productores de efecto invernadero, causantes del 

calentamiento global. 

(f) Reduce la dependencia energética del Estado respecto a terceros países.  

(g) Genera empleo y contribuye a dinamizar la economía.  

(h) Aporta valor añadido y el potencial de adquirir un sello ecológico para los procesos que la 

usen, mejorando la imagen pública (véase capítulo IV). 
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(i) El coste diferencial de la instalación se amortiza a medio plazo.  

(j) La energía se produce en el sitio donde se consume, por lo que, generalmente, disminuyen 

las pérdidas de transporte por las redes de distribución. 

No sorprende, pues, que la energía solar térmica se utiliza cada vez más en todo el mundo. 

(Wheldon, 2011).  

Con estos antecedentes, el objetivo del presente estudio fue comparar desde el punto de vista 

productivo, ambiental y económico el sistema solar híbrido respecto del antiguo sistema de leña 

utilizado en las operaciones de pasteurización de la leche e higiene de la instalación. Y con los 

resultados obtenidos, de capacitar a los productores de LLAFRAK por medio de un programa 

de control de calidad y mejoras de producción.  

 

METODOLOGÍA 

Marco espacial 

El proyecto se realizó en la Asociación de Productores Lácteos LLAFRAK, ubicada en 

Juanilama de Santa Rosa de Pocosol (San Carlos, Alajuela, Fig. 2). La asociación, fue creada 

en 2010 por 10 familias productoras de leche de la zona norte.  

De acuerdo con el sistema Holdridge (1982), Juanilama se clasifica como bosque tropical 

húmedo, con una precipitación anual de 1800 mm y una temperatura promedio de 31°C. 

El desarrollo socioeconómico de la región se basa en actividades agrícolas y ganaderas, 

principalmente dedicados al cultivo de yuca y al ganado vacuno. El distrito de Pocosol presenta 

un índice de desarrollo social de 41,5 que lo ubica en la posición 440 de 477 a nivel de desarrollo 

nacional muy bajo. (Municipalidad de San Carlos, 2014). 
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Figura 2. Ubicación de la comunidad de Juanilama, en Santa Rosa de Pocosol. 

 

Marco temporal 

El proyecto se ha desarrollado durante 120 días hábiles, desde el 15 de febrero hasta el 30 de 

octubre del 2016. 

Tipo de investigación 

Se realizó una investigación mixta, la cual consistió en describir comparativamente a nivel  

técnico, ambiental y económico el sistema de producción de LLAFRAK antes y después de la 

implantación de la tecnología térmica solar. En este sentido se analizó variables cuantitativas 

como temperatura, energía y presión (figura 3). 
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Figura 3. Variables cuantitativas 

 

Además, se estudió variables cualitativas como parte de encuestas aplicadas, son: Información 

demográfica de los participantes, características de la comudinidad de Juanilama, percepción 

sobre el uso de la energía tradicional, percepción sobre el uso de energía solar. (figura 4) 

 

Figura 4. Variables cualitativas 

Variables  
Cuantitativas

Temperatura

temperatura del 
agua a la entrada  

Temperatura de 
salida de los 
colectores

Energía
Energía generada 

por el sistema

Presión

Presión tanque de 
almacenamiento

Presión del 
entrada del agua 

a sistema

Variables  
Cualitativas

Información 
demográfica

Caracteristicas 
de la comunidad

Percepción sobre 
el uso de energía 

solar

Percepción sobre 
uso de energía 

tradicional
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Sistematización de los objetivos 

A continuación, se describe la metodología utilizada para desarrollar cada uno de los objetivos 

que componen esta investigación. 

1. Evaluar el potencial energético y económico del uso de un sistema de captación solar 

térmico- híbrido forzado en la planta de procesamiento lácteos LLAFRAK. 

 

Primera parte: registro de variables térmicas 

Para evaluar el potencial energético, se utilizó bitácoras de control térmico (anexo 1), 

donde se registró tres veces al día (6:00 am, 12:00pm, 16:00pm) la temperatura media del 

agua (°C) a la entrada al tanque de almacenamiento, la lograda por el sistema a la salida 

de los colectores y la demandada para pasteurizar, así como la presión tanto del colector 

(PSI) como la del tanque de almacenamiento (PSI).  

 

Segunda parte: 

A partir de los datos de las temperaturas y el volumen de agua caliente utilizada, se calculó 

la energía calorífica aportada por el sistema térmico solar, según la ecuación 1 (Henley, 

1973). 

Q (kWh) = V × D × Ce × ΔTemp x 2,7·10-7 kWh/J (Ecuación 1) 

Ecuación 1. Cálculo de energía calorífica. Donde: 

     V: Volumen del agua utilizada (L/día). 

     D: Densidad agua (1000 Kg/m3). 

     Ce: Calor específico (4187 J/Kg ºC). 

     ΔT (ºC): Tf-Ti. 

 

Posteriormente, se analizó mensualmente el comportamiento entre la temperatura 

demandada y la temperatura lograda a través de los paneles solares, para determinar el 

delta de temperatura, así como el potencial energético logrado por el sistema térmico. 
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 Tercera parte: 

Se recopiló información sobre la estructura de los costos de producción en LLAFRAK 

para comparar la variación económica neta al implementar el sistema térmico solar con 

respecto al sistema de vapor con leña utilizado en los años anteriores. 

Es importante denotar que el valor del sistema térmico solar instalado en LLAFRAK 

correponde a $ 10 00.00 dolares, por lo que se determinará el tiempo de recuperación 

de la inverción del proyecto. 

  

2. Determinar la reducción de huella de carbono para la planta de procesamiento de 

lácteos LLAFRAK. 

Con el fin de determinar la reducción en la huella de carbono de la planta, se comparó la 

cantidad de CO2 que liberada a la atmósfera por el antiguo sistema de calentamiento del 

agua - basado en la quema de leña – respecto de los colectores térmicos ahora 

instalados. 

 

3. Medir el impacto social del proyecto de energía solar realizado en la comunidad de 

Juanilama. 

 

Primera parte:  

Elaboración de encuestas. Estas encuestas siguieron un planteamiento estructurado de 

opción múltiple (Anexo 2) figura 5, en las cuales se introducen las siguientes variables, 

caracterización del participante, información demográfica de los participantes, 

características de la comudinidad de Juanilama, percepción sobre el uso de la energía 

tradicional, percepción sobre el uso de energía solar.  

Las mismas fueron validadas por un grupo de expertos conocedores de la situación, 

durante una mesa redonda en las instalaciones de LLAFRAK, donde se evaluó el 

instrumento y se ofrecieron las sugerencias de mejora, dentro de este grupo de expertos, 

el M.Sc. Mikel Rivero Marcos, especialista en agrobiología ambiental de la Universidad 

Pública de Navarra (España), Liliam Abarca Abarca socia y productora de Llafrak, y el 
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Doctor Tomás de Jesús Guzmán Hernández docente del programa de Doctorado en 

Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE). 

Para la determinación de las rutas y lugares a aplicar las encuestas, se realizó un 

reconocimiento previo de la zona por medio de mapas, fotografías e imágenes satelitales, 

utilizado el programa de información geográfica QGIS. 

Seguidamente, mediante el método estadístico estratificado al azar, se determinaron los 

lugares a visitar para obtener la mayor información de la población en estudio. En la 

figura 5 se muestra las rutas y lugares visitados. 

  

Figura 5. Ruta de encuestas. 

Inicialmente, se recorrió un perímetro de dos kilómetros alrededor de la planta de 

producción LLAFRAK, donde se visitaron una a una las casas de los vecinos para 

conocer sus impresiones acerca del proyecto. El total de hogares que se encuentran en 

este perimeto son 51, y se establece un 5% de error de datos, por lo que el total de la 

muestra corresponde a 49 horares. 

Posteriormente, se recorrieron las fincas de los productores socios de LLAFRAK, 

además se visitó la Escuela de Juanilama de Pocosol y Liceo Rural, donde se entrevistó 

a los profesores, al equipo administrativo y alumnos (Anexo 3).  
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Finalmente, se encuestó el personal de la Junta de Desarrollo de Juanilama y a 

representantes de la Asociación Agroecológica Juanilama.   

Estas encuestas siguieron un planteamiento estructurado a través de preguntas acerca 

de los siguientes aspectos: 

1. Impacto del sistema de vapor con leña:  

- ¿Le afectaba a usted el uso del sistema de vapor con leña de la asociación? 

- ¿Cuál era el principal problema? 

2. Impacto del sistema térmico híbrido de paneles solares. 

- ¿Cuál es su calificación para el proyecto? 

- ¿Cuáles son los principales beneficios que se obtienen con la implementación 

de paneles solares? 

3. Otras aplicaciones de energía solar en sistemas agropecuarios. 

- ¿En qué otros procesos creen que se pueda utilizar esta tecnología? 

4. Otros proyectos ambientales en la comunidad. 

- ¿Cuáles otros proyectos ambientales conoce que se lleven a cabo en su 

comunidad? 

Segunda parte: análisis de encuestas.  

Tercera parte: trasferencia de información a socios de LLAFRAK.  

Se realizó una reunión con los socios de LLAFRAK para transferirles los resultados 

recopilados respecto a las consecuencias ambientales, económicas y sociales del 

funcionamiento del sistema solar.  

Además, se presentó un análisis de eficiencia energética en función de los costos, se 

brindó recomendaciones respecto a sus líneas de producción, estándares de 

productividad y puntos críticos de control con la elaboración de una ficha técnica de 

producción. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Evaluar el potencial energético y económico del uso de un sistema de captación solar 

térmico- híbrido forzado en la planta de procesamiento lácteos LLAFRAK. 

 

Los sistemas solares térmicos pueden contribuir  a mejorar el potencial energético de cualquier 

proceso productivo en los que se apliquen, tanto a nivel comercial, industrial y agrícola. Para 

evaluar el potencial energético del sistema,  se registraron los datos de la temperatura del agua 

a la entrada y salida del sistema térmico solar y se determina que el mayor aporte energético 

se obtuvo en el mes de febrero, durante el cual se logró un incremento medio de 36,53ºC, 

permitiendo que el agua pasara de 23,53 ºC hasta 60ºC; mientras que en junio se obtuvo el 

menor aporte. Se logró un incremento medio de la temperatura del agua de 28,74ºC, ya que la 

misma pasó de 26,38ºC a 55,12ºC (Gráfico 1). En general, se logró un incremento medio de 

32,43°C en la temperatura del agua, la cual pasó de 25,54 ± 1,23 °C a aprox. 57,97 ± 4.22 °C 

por medio del sistema térmico solar, en el período febrero a agosto de 2016.  
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Gráfico 1. Temperaturas del agua a la entrada y salida del sistema térmico solar híbrido instalado en la planta 
procesadora de la Asociación de Productos de Lácteos LLAFRAK (febrero a agosto de 2016) (Fuente, cálculo 
propio). 

 

De acuerdo con la energía captada por el sistema térmico solar híbrido para el calentamiento 

de agua, se logró un mayor aporte energético en el mes de abril (86,30%), mientras que en   

junio fue de  un 77,51% (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Porcentaje de kWh suplido para por el sistema térmico híbrido para calentar el agua hasta la 
temperatura demandada.(Fuente,cálculo propio). 

 

El aporte energético mensual de los colectores solares fue de 425,51 (± 47,6) kWh /mes, 

equivalentes al incremento de la temperatura. Además, se estima un aporte energético anual 

de 5430,16 kWh/mes (Tabla 1). 

Tabla 1. Energía producida por el sistema térmico solar.(fuente,cálculo propio) 

Mes 
Temperatura   

media entrada 
del agua (°C) 

Temperatura del 
agua salida de 
colectores (°C) 

Incremento de 
temperatura 

(°C) 

Energía 
producida 
(kWh/mes) 

Desviación 
estándar de 

energía 
producida 
(kWh/mes) 

Febrero 23,53 59,78 36,25 464,93 101,62 
Marzo 23,70 59,79 36,09 520,42 40,21 
Abril 25,96 60,41 34,45 480,78 18,79 
Mayo 26,02 57,54 31,52 454,60 34,96 
Junio 26,38 54,26 27,87 389,02 77,35 
Julio 26,08 54,83 28,75 414,66 41,69 

Agosto 26,19 56,92 30,73 443,19 18,88 

Promedio 
Mensual 

25,41 57,65 32,24 452,51 47,64 

Estimación 
Anual 

  386,86 5.430,16 571,71 

85,40 85,41 86,30
82,21

77,51 78,33 81,32
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Según la información suministrada por Lilian Abarca Abarca , jefa del proceso productivo en 

LLAFRAK, la estructura de costos de producción de la Asociación de Productos Lácteos está 

compuesta por 63% de materia prima (leche, insumos, productos de empaque), 1% de carga 

fabril (mantenimiento maquinaría, leña, gas, entre otros) y 35% de mano de obra operativa 

(salarios, seguros y cargas sociales). 

Según las facturas de gastos de producción correspondientes al año 2015 en LLAFRAK, los 

costos asociados al calentamiento del agua con la quema de leña, se tiene que: compra de leña 

(₡50.000 mensuales) y un operario a media  jornada encargado de trabajar el sistema de vapor 

con leña (salario mensual ₡152.250). Sin embargo, al implementar el sistema térmico solar, el 

costo asociado al sistema corresponde solamente a la caldera auxiliar y automática de Gas LP 

(₡36.000 mensuales). 

Por lo tanto, el ahorro obtenido, respecto de los costos de producción, es ₡166.250,00 mensual. 

(Tabla 2) 

Tabla 2. Comparación de costos de producción del sistema de generación de vapor con leña y del sistema 

térmico híbrido solar. (fuente, LLAFRAK). 

Insumo 

Costo de producción (colones/ mes)  

Sistema de vapor con 
leña (colones) 

Sistema térmico 
híbrido solar 

 

Ahorro Obtenido 
(colones) 

Leña 50.000,00 0  
Gas LP 0 36. 000,00  

Mano de 
Obra 

152.250,00 0  

Total 202.250,00 36.000,00 166.250,00 

 

Con respecto a los costos de inversión inicial que representa el sistema térmico solar hibrido de 

5 450 000 colones, se obtiene que la inversión se recupera en 2 años, tomado en cuenta  el 

ahorro enegético y el ahorro de los costos de producción.(Tabla 3) 
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Tabla 3.  Determinación de recuperarción de inversión del sisteman térmico híbrido solar. 

Costo de 
Invesión 
(colones) 

Vida útil 
(años) 

Ahorro de 
energía kwh 

(año) 

Ahorro de 
energía kwh 

(colones/año) 

Ahorro 
costos de 

producción 
anual 

Ahorro neto 
del sistema 

Recuperación 
de la 

inversión 
(años) 

5.450.000 25 452,51 644.059 1.995.000 2.639.059 2 
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2. Determinar la reducción de huella de carbono para la planta de procesamiento de 

lácteos LLAFRAK. 

 

Para determinar el aporte de CO2 que se libera a la atmósfera según el tipo de fuente de 

energía, se utilizó datos proporcionados por la Agencia Internacional de Energía (AIE, 2010; 

Tabla 4). 

Tabla 4. Aporte de CO2 a la atmósfera según la fuente de energía 

Fuente de energía   Cantidad (kg)  

 Gas LP  
                      

0,23400  

 Leña   
                      

1,70000  

 1 kWh de electricidad  
                      

0,00557  

  
Fuente: AIE (2010) 

 

Según las facturas de compra de leña del 2015 anteriormente, LLAFRAK utilizaba 

mensualmente 2.267,96 kg de madera de melina (Gmelina arbórea) como combustible para 

calentar el agua, lo que correspondía a la tala de 96 árboles, en plantaciones no menores a 3 

años de edad. Es importante indicar, además, que estos árboles no se reforestaban. Este 

sistema generaba un total de 3.855,53 kg/mes de CO2.  

Por su parte, el sistema térmico solar emite tan sólo 12,38 kg/mes de CO2, procedentes del 

equipo auxiliar de gas LP, el cual se activa cuando la temperatura del agua es menor a la 

demandada (70ºC).   

Por lo tanto, la sustitución del antiguo sistema de vapor de leña por el actual sistema térmico 

solar híbrido, ha permitido reducir en 3.842,15 kg la cantidad de CO2 emitida cada mes a la 

atmósfera (unos 46.118 Kg anuales; tabla 5). Esa reducción supone prácticamente el 100% del 

CO2 que se generaba antes de la implantación de los colectores, como puede apreciarse en el 

gráfico 3.  
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Tabla 5. Generación de CO2 del sistema de generación de vapor con leña y del sistema térmico solar híbrido. 

Fuente de 
energía  

Sistema de vapor con leña  Sistema térmico híbrido solar 

Cantidad utilizada  
(kg/mes) 

Aporte de CO2 a 
la atmósfera 

(kg/mes)  

Cantidad de energía 
(kWh/mes) 

Aporte de CO2 a 
la atmósfera 

(kg/mes)  

Gas LP  0 0 52,90 12,38 

Leña   2.267,96 3.855,53 0 0 

Térmico solar 0 0 0 0 

Total   
                                                       

3.855,53  
  12,38 

 

 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de Kilogramos de CO2 mensuales liberados a la atmósfera por sistema de energía. 

 

 

 

99,68%

0,3200%

 Leña

 Gas LP
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3. Medir el impacto social del proyecto de energía solar realizado en la comunidad de 

Juanilama. 

Descripción de la comunidad de Juanilama. 

El distrito de Pocosol cuenta con una extensión de 631,55 Km2 y una población de 15 395 

habitantes. En ese distrito se ubica El Asentamiento Juanilama, con 906 hectáreas, distribuidas 

en 126 parcelas y 102 lotes, que además cuenta con un área de reserva de 20 hectáreas. 

(Badilla, 2002). 

En la comunidad de Juanilama se identificaron las siguientes instituciones públicas: El Ministerio 

de Ambiente de Energía y Telecomunicaciones (MINAET), El Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA), El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), El Ministerio de Seguridad Pública, La 

Municipalidad, El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG). Además, cuenta con 23 organizaciones (considerando todos los comités como una sola 

organización) que se encuentran vinculadas a la comunidad y que se han dividido en cinco 

segmentos de índole educativa, públicas, turísticas, comunales y de ONG (Artavia, 2009). 

Otras instituciones, se hayan dedicadas a procurar el bienestar social de los habitantes en 

diferentes formas, como: Asociación de Desarrollo Integral Juanilama, Comité de Caminos, 

Comité de Vigilancia de los recursos Naturales (COVIRENAS), Comité de Agua, Comité de 

Deportes, Grupo de Mujeres, Unión de Agricultores, Junta de Educación conocida como 

“Patronato Escolar” y Asociación Agroecológica Juanilama.  

Los habitantes de Juanilama se dedican en su mayoría a las actividades agropecuarias que se 

llevan a cabo en la zona, tales como el cultivo de yuca, jengibre, piña, maíz, frijoles, plátano, 

caña, entre otros; además de la ganadería de doble propósito. (Sepsa, 2014) 

Dentro de los centros educacionales que se ubica Juanilama están: La Escuela de Juanilama, 

la cual cuenta con comunidad estudiantil de 74 alumnos y presenta una deserción de 2,6% 

primaria, y  Liceo de Juanilama con deserción 4,6%. (CONAGRO, 2014). 
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Análisis de encuestas 

Con la información obtenida de los encuestados (49 personas de la comunidad de Juanilama, 

60% mujeres y 40% hombres), se organizó una base de datos para conocer los principales 

aspectos del impacto de la implementación del sistema térmico solar en su comunidad.  

Del total de la población encuestada, la cual son vecinos y socios de la planta de producción 

LLAFRAK el 72% dice conocer el proyecto solar térmico, y el 23% no lo conoce,  (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Conocimiento de los habitantes de Juanilama del Proyecto Solar.( Fuente, Propio). 

 

Del 72% que dice conocer el proyecto, el 49% indicó que sí se veían afectados por el sistema 

de vapor con leña (Gráfico 5).  
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Gráfico 5. Impacto negativo de la antigua caldera de leña sobre la calidad de vida en la 
comunidad de Juanilama de Pocosol.( Fuente, Propio). 
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De este 49% que se veía afectado por el sistema de vapor con leña, el 52% indicó que el factor 

salud es el más perjudicado(Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Principales problemas ocasionados por el sistema de generación de vapor con 
leña a la comunidad de Juanilama de Pocosol. .( Fuente, Propio). 

Del 72% de los encuestados que conocen el proyecto califica la implementación del sistema 

térmico solar híbrido como un proyecto bueno para la comunidad, mientras que un 26% no sabe 

(Gráfico 7), además indican que el proyecto aumentaría la productividad del proceso y, al mismo 

tiempo, incentivaría la educación.  

Salud
52%Ambiental

34%

Costos Altos
14%
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Gráfico 7. Principales beneficios de la implementación del sistema térmico solar híbrido 
en la comunidad de Juanilama de Pocosol. ( Fuente, Propio). 

 

 

Solo el 25% indica que este proyecto beneficiaría al ambiente, y un 21% de ellos opina que este 

sistema mejorará la salud de los vecinos y trabajadores (Gráfico 8). Ese 25% es un porcentaje 

muy bajo, por lo que la energía solar es totalmente limpia, y se debe al poco conocimiento por 

parte de los encuestados de este tipo de sistemas, lo que evidencia la necesidad de seguir 

transfiriendo resultados y capacitando para demostrar sus bondades ambientales. Por otra 

parte, el que solo un 21% crean que mejorará la salud de los vecinos, se debe a lo mismo, y a 

que muchos de ellos no han tenido la experiencia como los empleados a media jornada en esa 

caldera.  
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0%
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Gráfico 8. Áreas de impacto positivo del sistema térmico solar. ( Fuente, Propio). 

 

 

 

Un 34% y 29% de los entrevistados opinan que la energía solar puede aplicarse en talleres 

mecánicos y hogares, respectivamente, puesto que abundan en la comunidad y consumen 

mucha energía, mientras que tan sólo 7% opina que puede usarse en aserraderos (7%) 

(Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Procesos sugeridos para implementar sistemas de energía solar. ( Fuente, Propio). 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, respecto a otros proyectos de índole medio ambiental llevados a cabo en la zona, 

la mayoría apuntaron que son referidos a la protección de los bosques (84%). (Gráfico 10). 

(Artavia, 2012). 
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Gráfico 10. Proyectos ambientales en la Zona de Juanilama. ( Fuente, Propio). 

Se determina impacto social por parte de la implementación del sistema térmico solar en la 

comunidad de Juanilama, dado que trae consigo un ejemplo de producción sostenible, 

fomentando la implementación de esta tecnología para diferentes actividades. Se evidencia por 

parte de la población un reconocimiento positivo fortaleciendo la educación, la cultura, la salud 

de los habitantes de Juanilama. 

 

Transferencia de resultados 

Para la última parte del objetivo, se realizó la trasferencia de los resultados obtenidos a lo largo 

de la evaluación del proyecto y los resultados obtenidos del mismo. 

Durante la capacitación se presentaron los siguientes socios: Ademar Soto Miranda, Julio 

Angel Ugalde Ramírez, Geovanni Ugalde Acuña (actual presidente), Lillian Abarca Araya, 

Lorena Abarca Araya, así como el personal que labora en la planta de procesado de 

LLAFRAK, Jason Monge Abarca y Juan Jose Soto Quirós. También asistió el M.Cs Mikel 

Rivero Marcos para supervisar la capacitación. (Anexo 4). 
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CONCLUSIONES 

 

• Se determina que el aporte energético por parte del sistema solar híbrido corresponde a 

un 82,4% de ahorro financiero, el cual es equivalente a una potencia  eléctrica de 452,51 

kWh/mes. 

• Se produce un ahorro financiero con respecto al sistema de vapor con leña de 82,20% 

según la estructura de costos de producción de LLAFRAK 

• Se determinó un impacto positivo ambiental en la planta de procesadora LLAFRAK, 

debido a que huella de carbono se reduce en un 99,68% al cambiar el sistema de 

calentamiento de agua con vapor por un sitema térmico solar híbrido. 

• El 74% de los habitantes de Juanilama califica la implementación del sistema térmico 

solar híbrido como un proyecto bueno para la comunidad en el ámbito ambiental. 

• Se reconoce un impacto positivo social  por parte de la implementación del sistema 

térmico solar en la comunidad de Juanilama.  

• El sistema térmico solar se convierte en un modelo para los sistemas agropecuarios de 

Juanilama. 
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Capitulo IV 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda realizar un proyecto de implementación de un sistema fotovoltaico para 

la producción de energía eléctrica y poder contribuir así a la disminución de la factura 

mensual. 

 Se recomienda realizar un programa de reforestación de cercas vivas (postes vivos que 

sirven de soporte de la cerca) en los linderos de las fincas de los socios como ejemplo de 

excelencia ambiental y mitigación de los efectos de los GEI en la zona.  

 Con respecto al área producción y control de calidad, se recomienda realizar el control 

de pasteurización por medio de bitácoras y graficas que evidencie el control y seguimiento 

de calidad del producto. 

 Se recomienda colocar en la etiqueta de los productos un logo que indique que la 

producción de los productos de la Asociación LLAFRAK utiliza energía renovable, como 

responsabilidad social-corporativa y se recomienda lograr algún tipo de certificación. 
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Anexos 
 

ANEXO 1. Bitácora de control término 

 

  

Fecha Hora
Temperatura  agua 

ambiente (C°)

Temperatura  Salida 

del Colector (C°)

Temperatura salida de 

tanque de 

almacenamiento (C°)

Presión del Colector  

(PSI)

Presión del Taque de 

almacenamiento (PSI)

Kw produccidos 

diarios
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ANEXO 2. Encuestas 

Proyecto de Graduación 

Análisis social, económico y ambiental de la Implementación de una Tecnología Solar Híbrida, en la Planta de 
Productos Lácteos de LLAFRAK, San Carlos 

Estimado colaborador,    

La presente entrevista tiene como fin conocer la situación actual del área económica- ambiental y social de los  

socios  de la Asociación LLAFRAK con respecto a las distintas actividades de realizan y los impactos que tiene el 

Proyecto de Paneles solares y las mismas.  Por lo que le pido por favor completar la siguiente encuesta marcando 

con una “X” la opción correcta. 

Atentamente    

Ing. María Fernanda Sánchez    

     

Información Personal 

1. Sexo   

a. Masculino b. Femenino   

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

a. 20 a 30 años b. 30 a 50 años c. 50 años en adelante 

3. ¿Cuál es la cantidad de miembros de Familia? 

a. 1  a 3 b. 3 a 6 c. 6 en adelante 

4. ¿Cuál es su nivel de ingreso  mensual en colones? 

a. Menos de 300 000   b. Entre 300 000 y 700 000 
c. Más de 700 000 

 

5. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?   

a. Primaria Incompleta b. Primaria Completa c. Secundaria Incompleta 

d. Secundaria completa e. Universidad Incompleta f. Universidad Completa 

 6. ¿Cuáles son las principales fuentes de empleo de su comunidad? 

a. Propio b. Ganadería c. Comercio 

 d. Empresa Privada  

7. ¿Cuál es la actividad a la que usted se dedica? 

a. Producción de leche b. Producción de Carne c. Agrícola 

8. ¿Le afectaba a usted el uso de caldera en la asociación? 

a. Si b. No  

9. ¿Cuál era el principal problema?   

a. Salud b. Suciedad c. Costos de producción altos 

10. ¿Cuál es el área de la finca en caso de que sea socio? 

a. 1 a 5 hectáreas b. 5 a 25 hectáreas c. Más de 25 hectáreas 

11. ¿Conoce usted el  Proyecto de Paneles Solares Híbrido? 

a. Si b. No  
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12. ¿Cuál es su calificación para el proyecto? 

a. Bueno b. Regular c. Malo 

13. ¿Cuáles son los principales beneficios que se obtienen con la implementación de paneles solares? 

a. Disminución de factura eléctrica 
b. Amigables con el 

ambiente 
c. Mayor atracción hacia la educación 

d. Atracción turística e. Mayor valor de comercial para el producto 

14. ¿En qué otros procesos han creen que se pueda utilizar esta tecnología? 

a. Hogares b. Escuelas c. Lecherías 

d. Sistemas de riego para agricultura e. Aserraderos f. Talleres Mecánicos 

 15. ¿Cree usted que los gobiernos locales buscan desarrollo para las comunidades rurales?  

a. Si b. No  

16. ¿Cuáles instituciones ayudan  en su comunidad?  

a. MAG b. ASADAS c. Universidades 

d. INA e. Empresa Privada f. CCSS 

 e. Otros  

17. ¿Cuáles otros proyectos ambientales conoce que se lleven a cabo en su comunidad? 

a. Clasificación de desechos  b. Protección de Bosques c. Limpieza de ríos y quebradas 

   

   

   

Gracias por su colaboración.   
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ANEXO 3. Imágenes de aplicación de encuestas. 
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ANEXO 4. Capacitación en LLAFRAK. 
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Anexo 5. Ficha técnica de producción en LLAFRAK 

Descripción del producto 

 

Técnicamente, la OMS/FAO (2011) de acuerdo al Codex Alimentarius define al Producto 

lácteo de la siguiente manera: “es un producto obtenido mediante cualquier elaboración de 

la leche, que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente 

necesarios para la elaboración” 

 

Productos elaborados por la Asociación LLAFRAK 

 

Queso para Freir, Queso Palmito, Queso Molido, Yogurt y Natilla, los cuales son  elaborados 

a partir de leche de vaca. 

 

Parámetros de control de Calidad de la leche

 Acidez: 0.12% a 0.18% ácido 

Láctico 

 pH: 6.5-6.7 

 Sólidos Totales: 12.7% 

 Cenizas: 0.72% 

 Grasa Cruda: 3.7% 

 Proteína: 4.1% 

 Lactosa: 4.93% 

 Agua: 87% 

 Presencia de Alcohol: 0% 

 Presencia de almidones: 0%
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La composición Microbiología de la leche 

Tabla 1. Proporción de la Composición de la Leche 

Compuesto Cantidad (%) 

Grasa 3,68 

Azúcar 4,94 

Caseína 2,88 

Albúmina 0,51 

Ceniza 0,72 

Sólidos Totales 12,73 

Agua 87,27 

Total 100 

 

Material de empaque 

         

 

 

 

Equipos y utensilios 

 Marmita como Fuentes de calor  

 Cámaras de Frio  

 Termómetros 

 Lactodensímetro 

 Brixómetro 

 pH-metro 

 Balanza 

 Envases de precipitados 

 Sellador al vació 

 Probetas. 

 Envases  para empaque. 

 Mezclador Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deben de ser esterilizados,impermerables alos olores, sabores y al oxigeno, resistentes a la 

humedad y a los golpes con la misión de protegerlos de su deterioro, contaminacion o adulterio 

y facilitar su manipulacion . 
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Anexo 6. Bitácora de control de Pasteurización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Térmico de Pastuorización

Nota: Tomar muesta cada 15 min

Fecha
Hora 

inicial

Hora 

Final

Litros de 

Leche

Temperatura  

Leche Inicial 

(C°)

Temperatura  

Leche 1 (C°)

Temperatura  

Leche 2 (C°)

Temperatura  

Leche 3 (C°)

Temperatura  

Leche 4 (C°)

Temperatura  

Leche 5 (C°)
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Anexo 7. El diagrama de flujo de procesos 

  

Figura 6. Diagrama de flujo para la producción de queso LLAFRAK. 

Fuente: Ing María Fernanda Sánchez Ramírez (2016) 

65°C durante 30min

41 °C durante  45min 

38-39 °C durante 30 min

 Durante 20 min

Durante 2 h

Durante 15min

Recepción

Análisis de Leche

Pasteurización

Moldeado

Cuagulación

Corte de Lira

Salado

Envasado

Almacenamiento

Descreme

Enfriamiento

Agitación

Desuerado

Etiquetado

Cloruro de calcio 
0.02-0.03%

Cultivo láctico 0.3%
Cuajo líquido 7-10 CC por 
cada 100 litros de leche

Sal fina 400-500 g por cada 
100 liitros de leche
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Descripción del producto (un bache de 440 litros de leche iniciales) 
 

1º. Recepción de la Leche: Se procede a seleccionar y determinar la calidad de la leche a 

través análisis fisicoquímico y análisis sensorial constituyéndose en el soporte de las pruebas 

de plataforma. 

2º. Análisis de la leche: Se realiza pruebas de acidez, antibióticos, porcentaje de grasa y 

análisis organoléptico (sabor, olor, color). La acidez de la leche debe estar entre 16 y 18 ° 

(grados Dornic). 

 

3º. Descreme: Se realiza el descreme de la leche aproximadamente durante 2 horas. 

4º. Pasteurización: El tratamiento térmico se efectúa aplicando temperaturas de 65°C por 

30min. Se debe completar la ficha de control de pasteurización, este proceso tiene el objetivo  

de eliminar los microorganismos patógenos y mantener las propiedades nutricionales de la 

leche, Aquí debe agregarse el cloruro de calcio en una proporción del 0.02-0.03% en relación 

a la leche que entró a proceso. (Anexo 6). 

5º. Enfriamiento: Una vez que se ha alcanzado el tiempo de pasteurización, se procede a 

realizar un choque térmico para bajar la temperatura a 41°C por 45min. 

6º. Coagulación: Cuando la leche es pasteurizada es necesario agregar cultivo láctico 

(bacterias seleccionadas y reproducidas) a razón de 0.3%. Se agrega entre 7 y 10 cc de cuajo 

líquido por cada 100 litros de leche o bien 2 pastillas para 100 litros (seguir las instrucciones del 

fabricante). Se agita la leche durante un minuto para disolver el cuajo y luego se deja en reposo 

para que se produzca el cuajado, lo cual toma de 20 a 30 minutos a una temperatura de 38-39 

°C. 

7º. Corte Lira: La masa cuajada se corta, con una lira en cuadros pequeños para dejar salir la 

mayor cantidad de suero posible.  

8º. Agitación: Para mejorar la salida del suero debe agitarse  la cuajada. Esta operación de 

cortar y batir debe durar 10 minutos y al finalizar este tiempo se deja reposar la masa durante 

5 minutos. La acidez en este punto debe estar entre 11 y 12 °D (grados Dronic). 
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9º. Desuerado: Consiste en separar el suero dejándolo escurrir a través de un colador puesto 

en el desagüe del tanque donde se realizó el cuajado. Se debe separar entre el 70 y el 80% del 

suero. Luego, la cuajada se lava para eliminar residuos de suero y bloquear el desarrollo de 

microorganismos dañinos al queso. Se puede asumir que por cada 100 litros de leche que entra 

al proceso, hay que sacar 35 litros de suero y reemplazarlo con 30 litros de agua tibia (35°C), 

que se escurren de una vez. 

10º. Salado: Se adiciona de 400 a 500 gramos de sal fina por cada 100 litros de leche y se 

revuelve bien con una paleta. Se debe realizar pruebas para encontrar el nivel de sal que 

prefieren los compradores. 

11º. Moldeado: Se realiza en moldes de acero inoxidable cuadrados cubiertos con un lienzo 

que se llenan con la cuajada. En este momento, se debe hacer una pequeña presión al queso 

para compactarlo. Este queso no se prensa, solamente se voltea los moldes tres veces a 

intervalos de 15 minutos. Seguidamente, se deja reposar por 3 horas y luego se remueve los 

moldes y el queso se almacena en refrigeración. 

12º. Envasado: Se realiza el pesaje de queso para llevar los registros de rendimientos; es decir, 

los kilogramos obtenidos por litro de leche que entraron al proceso y preparar las unidades para 

la venta.  

13º. Etiquetado: Se realizar la colocación de etiquetas a cada uno de los productos obtenidos. 

14º. Almacenamiento: Se almacena los productos a una temperatura de  20°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 


