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Resumen 

En el presente trabajo realizado de septiembre de 2015 a agosto de 2016 en la lechería del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, Sede Regional San Carlos (ITCR-SSC), se compran dos sistemas 

alternativos de generación de energía solar (termosifónico y fotovoltaico), con el fin de identificar 

su eficiencia en términos técnicos y económicos. Durante ese periodo, se evaluó los datos de 

electricidad y temperaturas obtenidos; a partir de los sistemas fotovoltaicos y térmicos, 

respectivamente, mediante un registro computarizado.  

Como resultado del análisis de los datos de producción se obtuvo que el sistema fotovoltaico 

generó 20,75 kWh/m2 mientras que el termosifónico fue capaz de producir 9,90 kWh/m2. Por otra 

parte, se generó una eficiencia promedio de 19,36 % para el primero, mientras el sistema 

termosifónico obtuvo 11,45 %. 

En términos económicos, la lechería del Instituto Tecnológico de Costa Rica tuvo un ahorro anual 

de ₵ 19.009,98/m2 ($34,22/m2) procedente de los sistemas fotovoltaicos, mientras el sistema 

termosifónico dio un ahorro de ₵ 9.087,87/m2 ($16,36/m2) para ese mismo año. Con este ahorro, 

de forma conjunta la inversión realizada fue de ₵ 3.630.000 con un periodo de recuperación de 

6,35 años.  

El inventario de Gases de efecto invernadero (GEIs) en la Finca Monte Cristo para el año base 

2015, fue de 103,74 t CO2e, de las cuales el 42,71% corresponde a la fermentación entérica, el 

42,75 % a la fertilización y un 6,73 % es emitido por el uso de la energía. El principal GEI es el 

CH4 procedente de la fermentación entérica, seguido del NO2 aportado por los fertilizantes 

nitrogenados aplicados. Bajo el escenario de la sustitución de producción del 80 % de la fuente de 

energía utilizada (electricidad proveedor local) utilizando el sistema fotovoltaico, se reduce en 2,8 

t CO2e/año tomando como referencia el año base 2015.  

 

Palabras Clave: Energía Solar, Fotovoltaico, Fuentes Renovables, GEI, Termosifónico. 
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Abstract 

In the present work conducted at the dairy farm of San Carlos Campus of the Technology Institute 

of Costa Rica from September 2015 to August 2016, two alternative solar energy generation 

systems were compared (thermosiphonic and photovoltaic) to determine the technical and 

economic efficiency of both systems. During this period, the electricity and temperature data 

obtained by photovoltaic and thermal systems was evaluated by a computerized register.  

The analysis of results shows a production of 20.75 kWh/m2 with the photovoltaic system and 9.90 

kWh/m2 with the thermosiphonic system. Moreover, 19.36 % efficiency was obtained with the 

former and 11.45 % with the latter. 

On economic terms, the dairy farm of the Institute of Technology of Costa Rica presented annual 

savings of ₵ 19 009.98/m2 ($34,22/m2) with the photovoltaic system, while the thermosiphonic 

system obtained ₵ 9 087.87/m2 ($16.36/m2) in savings for that same year. With these savings, the 

overall investment was of ₵ 3 630 000, recoverable in 10.7 years. 

The Greenhouse Gas Inventory (GGI) for the 2015 baseline year at Monte Cristo Farm was of 

103.74 t CO2e, of which 42.71 % was due to enteric fermentation, 42.75 % due to fertilization and 

6.73 % emitted due to energy use. CH4 from enteric fermentation is the main GGI; followed by 

NO2 from the nitrogenous fertilizers applied. Under the scenario of replacing 80 % of the energy 

source used (local electricity provider) using the photovoltaic system, a reduction 

of 2.8 tCO2e/year is expected using the 2015 baseline as reference.  

 

Key words: Solar Energy, Photovoltaic, Renewable Energy Sources, GGI, Thermosiphonic 
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Capítulo 1 

1.1 Introducción 

Las energías renovables surgen a raíz de la necesidad de encontrar alternativas para disminuir los 

efectos del cambio climático y la contaminación por Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Ante la gran dependencia energética de los combustibles fósiles, cuyo consumo produce altos 

niveles de emisiones de GEI, es necesario impulsar medidas de uso racional y eficiencia energética. 

La Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, 2016) plantea una mayor 

participación de fuentes renovables (energía geotérmica, solar, eólica y biomasa) en la matriz 

energética mundial y un descenso en las no renovables (carbón, petróleo y gas). Por otro lado, 

según el Plan Nacional de Energía 2015-2030 el sector energía produce cerca del 80 % de la 

emisión total de gases de efecto invernadero del país, (MINAE et al, 2015); para el mes de marzo 

de 2016 en Costa Rica se logró generar el 100 % de la energía por medio de fuentes renovables.  

La ganadería es responsable del 18% de las emisiones mundiales de GEI, más que el transporte, 

de acuerdo con el informe presentado por la FAO sobre el impacto ambiental de la actividad 

(INTA, 2011), por lo que urge aplicar tecnologías que disminuyan este impacto generado en los 

procesos productivos del sector. 

La Sede Regional del Instituto Tecnológico de Costa Rica en San Carlos (ITCR-SSC), desde el 

Programa de Regionalización Universitaria, ha desarrollado proyectos dirigidos a la utilización de 

la energía solar para generar calentamiento de agua y energía eléctrica para su uso en lecherías por 

tal motivo con el presente trabajo se pretende analizar los dos tipos de tecnología utilizadas: 

sistema termosifónico (ST) y el sistema fotovoltaico (FV).  

La finalidad es evaluar y comparar estos sistemas alternativos de energía limpia para conocer su 

eficiencia, ahorro económico e impacto en la huella de carbono local.  
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1.2 Generalidades 

 

1.2.1 Problema por resolver 

 

Los productores y usuarios de los sistemas energéticos solares no tienen una base técnica- 

económica en la toma de decisiones para optar por el SST o FV a saber cuál es más conveniente 

desde el punto de vista de eficiencia. No se encuentra un análisis en Costa Rica en relación con la 

comparación de producción de energía (kWh/m2) de ambos sistemas en la Región Huetar Norte 

del país.   

 

1.2.2 Justificación 

 

Ante la gran dependencia energética de los combustibles fósiles cuyo consumo produce 

altos niveles de emisiones, es necesario impulsar medidas de uso racional y eficiencia energética. 

La tendencia internacional de uso de energía, según la Agencia Internacional de las Energías 

Renovables (IRENA, 2016), se plantea una mayor participación de fuentes renovables (energía 

geotérmica, solar, eólica y biomasa) en la matriz energética mundial, y un descenso en las no 

renovables (carbón, petróleo y gas gas), por lo que queda clara la necesidad de optar por sistemas 

de producción que utilicen fuentes renovables de energía. 

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

invernadero (GEI) de acuerdo al informe presentado por la FAO sobre el impacto ambiental de la 

actividad (INTA, 2011) 

Por medio del esfuerzo realizado por ITCR SSC, se ha podido constatar que en la Región 

Huetar Norte, caracterizada por una precipitacion alta y nubosidad presente durante gran parte del 

año, se puede generar energía solar, máxime con la participación del sector ganadero dentro de la 

economía de la zona. Debido a esto trabajos como el que se desarrolla donde toma ambas variables, 

la disponibilidad de energía renovable y una actividad demandante de ayuda para mitigar su 

impacto ambienta, da un panorama ideal para desarrollar investigación. 
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1.3 Objetivos e Hipótesis  

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar sistemas energéticos alternativos aplicados en lecherías para conocer su eficiencia 

económica y su efecto en la reducción de GEI hacia una producción sostenible. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Comparar la eficiencia energética de los sistemas solares FV y SST para calentamiento de 

agua y producción eléctrica usados en la lechería del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

Sede Regional de San Carlos (ITCR-SSC). 

 Realizar una comparación de costos de los sistemas FV y SST en la lechería ITCR-SSC 

por el uso de Sistemas Solares en su operación. 

 Realizar el inventario de GEI en la Finca Monte Cristo para el año base 2015. 

 Valorar el impacto de los sistemas en la disminución de los GEI generados en el año base 

2015 para la producción lechera de la Finca Monte Cristo dentro de su actividad. 

1.3.3 Hipótesis 

 

Los sistemas solares contribuyen con la eficiencia energética y a un ahorro económico, así como 

la reducción de GEI en los sistemas de producción agropecuaria. 

Capítulo 2  

1.4 Marco Teórico 

1.4.1 El sistema fotovoltaico (FV) 

 

Un sistema FV es un conjunto de dispositivos que aprovechan la energía producida por el sol y la 

convierten en energía eléctrica. La generación de energía eléctrica dependerá de las horas que el 

sol brille y del tipo y cantidad de módulos instalados, orientación, inclinación, radiación solar que 

les llegue, calidad de la instalación y la potencia nominal. Los diferentes componentes de este 

sistema y como funcionan se detallan en la Figura 1. 
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Según Morales (2015), Costa Rica tiene todo el potencial para generar electricidad por medio de 

energía solar, esta supera el máximo recibido por Alemania, el cuál es de 1300 kWh/m2/año, este 

dato corresponde al mínimo en Costa Rica, registrado en Guápiles (Limón), cabe mencionar que 

este lugar es de los más nublados y lluviosos del país, aún con todas estas condiciones la energía 

eléctrica generada  por medio solar es menos del 0,1 %  y Alemania con menos radiación suple el 

7% de su consumo eléctrico por medio de  esta tecnología. 

 

Figura 1. Funcionamiento básico de un panel FV.  

 

1.4.2 El Sistema solar termosifónico (SST) 

El sistema solar térmico (SST) se encarga de transformar la energía radiante del Sol en energía 

térmica acumulada en el agua caliente. El agua caliente podrá ser usada de diferentes maneras: 

i) Pasteurización de la leche. 

ii) Hidrotratamiento de semillas. 
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iii) Limpieza de material. 

iv) Secado o calefacción. 

 

En el esquema de funcionamiento (Fig. 2) pueden distinguirse las siguientes partes:  

 Sistema de captación: es aquí donde se transforma la radiación solar incidente en energía 

térmica aumentando la temperatura de un fluido llamado fluido de trabajo. Es el colector 

solar. El fluido de trabajo también llamado fluido caloportador, puede ser el agua de la 

llave que pasa directamente por el colector o un fluido que luego intercambia el calor con 

el sistema. 

 Sistema de acumulación: almacena el agua caliente hasta que se requiera su uso. Este es 

el depósito acumulador. 

  Sistema de intercambio: realiza la transferencia de energía térmica entre el fluido de 

trabajo, que circula por el circuito primario, y el del circuito secundario (agua de consumo).  

 Sistema de apoyo (auxiliar o de respaldo): complementa el aporte solar suministrando 

la energía necesaria para cubrir el consumo previsto

 
Figura 2. Diagrama de Sistema Termosifónico y sus partes. 

1.4.3 El Protocolo de Kioto  

 

El 11 diciembre de 1997, en la ciudad de Kioto tuvo lugar la firma de un conjunto de medidas para 

reducir los efectos que producen los gases de efecto invernadero (GEI) por parte de los países 

industrializados. Los gobiernos a favor de estas medidas pactaron reducir en aproximadamente 5% 

las emisiones contaminantes en el periodo de 2008 a 2012, tomando como referencia los niveles 
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de 1990. Debido a las emisiones de estos GEIS se espera que a 2100, la temperatura media de la 

superficie de la Tierra aumente entre 1.4 oC y 5.8 oC. Este aumento de temperatura se conoce como 

Calentamiento Global. Aparte del acuerdo del cumplimiento que los distintos países hicieron con 

respecto a las emisiones de GEI, también se promovió la generación de un desarrollo sostenible, 

de modo que disminuya el uso de energías no renovables, dando mayor importancia y uso a las 

renovables.  

El segundo periodo de vigencia de este Protocolo (1 de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 

2020) fue ratificado en la XVIII Conferencia de las Partes (COP 18). Sin embargo, este proceso 

mostró un bajo nivel de compromiso por parte de países industrializados como EE.UU., China, 

Rusia, Japón y Canadá, que no respaldaron la continuación en vigencia del Protocolo. Éste es uno 

de los motivos más importantes por el que se debe dar un mayor uso a las energías renovables y 

limpias, dejando en un segundo plano a las no renovables y pudiendo hacer posible el 

cumplimiento de los objetivos marcados en este Protocolo. Sobre los acuerdos del protocolo que 

asumieron los integrantes y, partiendo de que los países industrializados más fuertes no se 

comprometen a ellos, toma más relevancia el hecho que los demás países realicen los cambios en 

su matriz energética. 

Según se puede leer en el Plan Nacional de las energías renovables no convencionales de Costa 

Rica, éstas representan una oportunidad para la diversificación de la matriz energética que 

permitirá reducir las necesidades de desarrollo de las fuentes convencionales. Actualmente existen 

diferentes grados de utilización y de conocimiento acerca de estas fuentes por lo que se requiere 

planificar su desarrollo de manera integral (MINAE et al ,2015). 

La energía solar se ha estado desarrollando mediante la instalación de paneles FV por diferentes 

mecanismos. El de mayor trayectoria ha sido la electrificación en zonas aisladas, realizado por el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Coopeguanacaste. R.L. Posteriormente, se ha 

instalado también centrales solares conectadas a la red y, por último, se ha dado la generación 

distribuida que propicia la instalación de paneles interconectados a la red en las instalaciones de 

los consumidores. Según Muñoz (2015), la potencia total instalada actualmente, considerando 

estos tres mecanismos, es de 8,4 MW. En el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2014-

2035 (ICE, 2014) se indica que el potencial identificado para la fuente solar es de 120 MW”.  



10 
 

 
 

Debido a la magnitud de emisiones de GEI provenientes de los diferentes eslabones productivos 

del sector agroalimentario y las actividades que participan de él indirectamente, desde la 

perspectiva ambiental, hay una gran influencia de este sector en el deterioro actual del medio 

ambiente.  No obstante, el sector pecuario representa el 40% de la producción agraria total y es la 

base de subsistencia para más de mil millones de personas en el mundo.  Teniendo en cuenta este 

hecho y el vínculo territorio-ambiente, no todas las actividades de este sector contribuyen de igual 

manera al detrimento del ambiente. Cabe destacar que el sector pecuario es el mayor usuario y 

administrador del recurso tierra del planeta (FAO, 2009). 

Lorente (2010) da un enfoque un poco más extenso, pero de igual forma puntual a las 

consecuencias directas del cambio climático, diciendo que el modelo de producción tradicional 

ganadero deberá adaptarse a condiciones menos propicias en donde se presenten fenómenos como 

el aumento en temperaturas, influyendo en ingestas de alimento menor, menor crecimiento, 

menores producciones.  En cuanto a pastos, la usencia o exceso de precipitaciones hará su 

crecimiento más lento, lo que en condiciones de sobreexplotación provocará degradación del 

recurso, tanto forrajero como suelo y supone un aumento en la demanda de insumos como los 

fertilizantes nitrogenados.   

 

 

Capítulo 3 

1.5 Metodología 

1.5.1 Enfoque de la Investigación  

 La investigación cuantitativa se realiza con la finalidad de probar la teoría al describir variables 

(investigación descriptiva), mientras que, al examinar relaciones entre las variables, se estaría 

hablando de (investigación correlacional).  
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1.5.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptiva y el tipo de diseño es no experimental, aquel que se realiza 

sin manipular las variables deliberadamente; es decir, lo que se hace es observar fenómenos tal y 

como se dan en el contexto natural para después analizarlos. 

1.5.3 Marco Espacial y Temporal 

La investigación se desarrolla en la Región Huetar Norte de Costa Rica, en las lecherías del ITCR-

SSC (Figura 3) y de la Finca Monte Cristo, propiedad del Sr. Gustavo Castro (productor de Dos 

Pinos, Figura 4). 

 

 

Figura 3. Ubicación Lechería del ITCR-SSC (Latitud: 10°21'40.55"N; Longitud: 84°30'48.05"O) 
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Figura 4. Ubicación de la lechería en la Finca Monte Cristo, propiedad del Sr. Gustavo Castro, 

(Latitud: 10°21'56.34"N y Longitud: 84°20'30.65"O). 

El periodo de tiempo para la investigación estuvo comprendido entre los meses de septiembre de 

2015 y agosto del 2016 para el caso de los sistemas solares y, año 2015 (enero a diciembre) para 

el caso de los análisis de GEI. 

1.5.4 Descripción de los equipos instalados en ITCR-SSC 

 

El FV instalado consta de ocho paneles híbridos de 235 Wp y 1,26 m2 cada uno para un total 10,08 

m2 de superficie. Cada panel cuenta con un inversor para generar corriente alterna e introducirla 

directamente en la red eléctrica.  

Los SST son de cubierta simple y poseen un rango de temperatura que va de los 10 a los 60ºC, 

consta de ocho paneles de 2,1 m2 cada uno para un total 16,8 m2 de superficie, por lo que los 

valores orientativos que se tomó como factor de conversión y de pérdidas térmicas fueron de 0,8 

y 7, respectivamente.  
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1.5.5 Sistematización de los objetivos 

 

1.5.5.1 Comparación de la eficiencia energética de los sistemas 

  

La energía generada por los paneles FV (en kWh) se registró cada 15 minutos a través de un equipo 

de transmisión de datos inalámbricos, accesible a través de Internet.  

La eficiencia del sistema se calculó con base en la cantidad de energía eléctrica generada en 

función de la intensidad recibida de radiación solar (kWh/m2). 

Los datos, tanto de radiación incidente como de energía producida por metro cuadrado, del sistema 

FV se ordenó de forma diaria iniciando a las 5:30 a.m. y finalizando a las 6:00 p.m., para los cuales 

también se calculó un promedio y fueron sometidos a un análisis de varianza para determinar la 

variabilidad de los mismos.  

Para el caso del SST, con un consumo promedio de 200 L diarios y con base en las temperaturas 

registradas del agua a la entrada de los colectores, a la salida del tanque acumulador primario 1 y 

2 (de la cuales se hizo una media), y a la entrada del tanque acumulador secundario, se calculó la 

energía producida por unidad de tiempo a través de la ecuación de calor (Ec. 1, Henley 1973): 

 

Q (kWh) = V x Ρ x C esp x Δ Temp x 2,7·10-7 kWh/J (Ec. 1) 

donde, 

V: volumen diario del agua consumido (0,2 m3/día) 

Ρ: densidad del agua (1000 Kg/m3) 

C esp.: calor específico del agua (4187 J/Kg·ºC) 

Δ Temp.: incremento de la temperatura del agua, generado por los colectores (ºC) 

 

El rendimiento del SST se calculó por medio de los valores de radiación incidente, temperatura 

ambiente, y de temperatura del agua a la entrada y a la salida del colector solar, según la Ecuación 

2 (Norma ANSI/ASRHAE 93, 2013). 
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R = η0 – [UL (Tm – Ta) / I] (Ec. 2) 

donde: 

η0 = Rendimiento óptico (indica el porcentaje de los rayos solares que penetran la cubierta transparente del 

colector)  

UL = pendiente de la recta o coeficiente global de pérdidas 

Tm = temperatura media del agua a su paso por el colector 

Ta = temperatura media del agua previamente a su entrada al colector 

I = radiación incidente total sobre el colector (W/m2). 

En el cuadro1 se muestra los valores típicos de los parámetros característicos de eficiencia óptica 

(η0), coeficiente global de pérdidas (UL) y el rango normal de temperaturas de trabajo para distintos 

tipos de colectores para el cálculo del rendimiento.  

Cuadro 1 Valores de los parámetros para calcular el rendimiento de los colectores térmicos. 

Tipo de 

colector 

Factor de Conversión 

(η0) 

Factor de Pérdidas 

Térmicas UL (W/m2·ºC) 

Rango de temperatura 

(ºC) 

Sin cubierta 0,90 15 - 25 10 - 40 

Cubierta 

Simple 
0,80 7 10 - 60 

Cubierta Doble 0,65 5 10 - 80 

Superficie 

Selectiva 
0,80 5 10 - 80 

Tubos de 

Vacío 
0,70 2 10 - 130 

Fuente: (Díaz, 2015) 
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1.5.5.2 Comparación de los costos de la lechería ITCR-SSC con el uso de Sistemas Solares en 

su operación 

 

Por medio del promedio mensual producido por cada uno de los sistemas y con base a las tarifas 

vigentes de COOPELESCA, se obtuvo el costo por kWh para el periodo analizado (setiembre 

2015-agosto 2016). Al contar con un año de operación de los sistemas solares instalados, se tiene 

acceso a los registros contables del costo de instalación de las estructuras para conocer la inversión 

y mantenimiento. Con estos datos y los registros de la producción de energía anual se puede 

estimar los años en que se recupera la inversión y su rentabilidad. 

1.5.5.3 Inventario de GEI en la Finca Monte Cristo  

 

Para las estimaciones de GEI, se consideró la finca como unidad de medida, tomando en cuenta 

las variables consideradas por el presente estudio para el análisis de las emisiones. Los análisis de 

las emisiones son presentados como las emisiones totales generadas por hectárea y año. 

1.5.5.3.1 Herramienta seleccionada para la estimación de las emisiones de GEI 

 

Para el cálculo de las emisiones se empleó la herramienta de cálculo local, basada en IPCC e IMN, 

donde se contempla las emisiones en dos fases, los procesos dentro y fuera de la finca:  

1. Dentro de la finca: se incluye las emisiones producidas por los animales en los procesos 

digestivos, manejo de estiércol, utilización de fertilizantes, utilización de combustibles 

fósiles y consumo de electricidad para suplir agua o procesos de preparación del producto 

principal.   

2. Fuera de la finca: se contempla las emisiones por quema de combustible fósil en la 

adquisición y transporte de insumos. 

1.5.5.3.2 Límites del trabajo   

Se incluyó las entradas y salidas de la finca debido a que éstas son controladas por el productor, 

así como aspectos de las demás emisiones generadas en el sistema. De modo que, para el análisis 

de las emisiones, se trabajó con dos de las aproximaciones generadas por el modelo recomendado 

(IPCC, 2006) para la contabilización de las emisiones de GEI, el “Alcance 1” y el Alcance 2” el 



16 
 

 
 

cual para la estimación de las emisiones contempló los factores de emisión generados en el país 

(IMN, 2016) (Cuadro 2). 

Principales emisiones consideradas del Alcance 1:  

- Emisiones de CO2 procedentes del transporte de insumos (fertilizantes, herbicidas, diésel 

para maquinaria, concentrados y medicinas).  

- Emisiones de CO2 procedentes de la utilización de combustibles fósiles para el 

funcionamiento de maquinarias dentro de la finca.  

- Emisiones de CO2 procedentes de la utilización de la energía eléctrica.  

- Emisiones de N2O procedentes de la aplicación de fertilizantes sintéticos en pasturas y 

pastos de corta.   

- Principales emisiones consideradas del Alcance 2:  

- Emisiones de CH4 procedentes de la fermentación entérica. 

- Emisiones de CH4 procedentes del manejo de residuos sólidos y líquidos. 

Cuadro 2 Fuentes de Emisión identificadas en actividad ganadera y factores de emisión 

Actividades   
GEI 

emitido 
Unidades 

Factor de 

emisión 
Fuente 

Fermentación entérica 

(bovinos) 

Terneros(as) 

CH4 
Kg 

CH4/animal/año 

20 

IMN 

2016 

Hembras en 

Crecimiento 
48,69 

Hembras adultas 85 

Gestión de estiércol   CH4,N2O KgN2O-N/Kg N   IPCC 

2016 Fertilización   N2O t N2O/ha/año 1 

Electricidad   CO2 t CO2/KWh 0,0381 

IMN 

2016 Transporte 

 CO2 Diésel 
t CO2/L 

combustible 

2,613 

  

CO2 

Gasolina 
2,231 

Fuente: (IPCC, 2006) (IMN, 2016) 
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Cuadro 3 Parámetros requeridos para la estimación de GEI 

Parámetros 

Composición del hato (estado fisiológico y producción) 

Consumo y calidad nutritiva de los alimentos 

Combustibles 

Electricidad 

Fertilización 

Gestión del Estiércol 

Fuente: (Martínez, 2016) 

 

1.5.5.3.3 Supuestos para el análisis de las emisiones 

 

a) Todos los animales pastorean por igual en todos los sistemas de uso de la tierra en la finca. 

b) Durante el período de lactancia se destina un cuarto de la ubre para el ternero (a). 

c) La dinámica de ventas de ganado de la finca (terneros y animales de descarte) es constante para 

el año base. 

d) Las emisiones generadas por kilogramo de leche provienen de la dinámica de las ventas. 

e) El hato no varía durante el año, por lo que se considera la composición del hato al momento de 

realizar la entrevista. 

f) Una unidad animal corresponde a 350 Kg. 

g) El análisis de GEI empieza en la producción ganadera en la finca y finaliza en la producción de 

leche dentro de la misma. 

h) La ganancia de peso vivo por cada categoría se estimó en información previa desarrollada para 

la zona de estudio. 
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i) Los resultados generados en el presente informe corresponden específicamente a los estimados 

para la finca estudiada. 

j) Las emisiones fueron expresadas en t CO2e/año y t CO2e/ha/año como unidad utilizada en los 

inventarios de GEI (IPCC 2007). 

k) Los niveles de potencial de calentamiento (horizonte 100 años) corresponden a los 

recomendados por el IPCC que fueron CO2=1, CH4=21 y N2O= 310. 

l) Los datos de digestibilidad, proteína cruda fueron obtenidos del trabajo de Peters y col (2011) y 

Sánchez (2008), además de datos proporcionados por las cooperativas de leche en la región 

(Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos). 

 

1.5.5.3.4 Variables consideradas por el presente estudio   

 

Para cumplir con este objetivo se identificó las variables de mayor peso para estimar las emisiones, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Características del hato. 

Número y raza de animales.   

b) Productividad.  

Información de los niveles diarios de producción de leche promedio animal y su % de grasa y 

proteína por medio de las plantas procesadoras de leche al que se encuentra asociados. La 

producción de leche se corrigió a un 2,98 – 3,2 % de grasa (basado en la información dada por el 

productor), de acuerdo con ecuación para calcular el porcentaje de grasa y proteína corregida por 

la producción de leche (Ecuación 3):  

kg GPCL = (0.337+0.116*G+0.06*P) * L (Ec. 3)  

donde:  

GPLC: grasa y proteína corregida por la producción de leche 

G: porcentaje de grasa en la leche 
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P: porcentaje de proteína en la leche 

L: total de leche producida por todas las vacas de la finca   

 

c) Usos de suelo.  

Se estableció el área en usos productivos y otros. Además de la caracterización de la especie de 

pasto que se maneja en la finca Ischaemum ciliare (Ratana), el sistema de manejo en periodos de 

descanso/ocupación, la carga animal y la caracterización de la dieta.   

 

d) Características de la dieta:  

Uno de los procesos de mayor sensibilidad en la cuantificación de GEI en los sistemas ganaderos 

es la caracterización de la dieta. De este análisis se determina el % de digestibilidad (%DIVMS) y 

el % proteína cruda (%PC) de la dieta. Se recomienda caracterizar la dieta con la mayor precisión 

posible. Las variables %DIVMS y % PC son decisivas para una correcta cuantificación de 

emisiones dentro de la finca y se puede obtener de acuerdo con la ecuación para el cálculo de % 

digestibilidad y % proteína cruda (Ecuaciones 4 y 5, respectivamente):  

𝐷𝐼𝑉𝑀𝑆 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎-1 =𝑘𝑔 𝑀𝑆∗% 𝑀𝑐𝑎𝑙 𝐸𝑀 (Ec. 4) 

donde: 

 kg MS: cantidad del forraje en materia seca ofrecido al animal diariamente. 

% Mcal EM: aporte del forraje en energía metabolizable obtenida de análisis bromatológicos según 

época desarrollados por investigadores en la zona y las etiquetas de los suplementos utilizados por 

el productor.  

𝑃𝐶 𝑘𝑔 𝑑í𝑎-1= 𝑘𝑔 𝑀𝑆∗% 𝑃𝐶 (Ec. 5) 

donde: 

kg MS: cantidad del forraje en materia seca ofrecido al animal diariamente.   

% PC: aporte del forraje en proteína cruda, obtenida en los análisis bromatológicos según época.    
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e) Características de insumos. 

Dentro de la finca se desarrolla distintas actividades que dependen de los insumos externos que la 

finca necesita para su correcto funcionamiento. En este sentido se prestó prioridad a los 

fertilizantes nitrogenados, consumo de combustibles fósiles y fuentes de energía de la matriz 

energética del país y se estimó también las emisiones de transporte, almacenamiento de los 

fertilizantes en la finca.   

f) Manejo del hato. 

Es relevante tener en cuenta que para las estimaciones de GEI la recomendación del IPCC para la 

ganadería, considera los siguientes componentes:  

 

1.5.5.3.5 Emisiones de N₂O por fertilizantes nitrogenados y pesticidas  

 

Se consideró un factor de emisión de la aplicación de nitrógeno de 4,8 kg N₂O/kg N para 

fertilizantes nitrogenados (IPCC 2006). Se utilizó las concentraciones de N en el fertilizante 

utilizado. La aplicación de fertilizantes es constante en la finca, pero se amplía el periodo de 

aplicación hasta 45 días, lo que da un total de 8,11 aplicaciones anuales. 

1.5.5.3.6 Emisiones de CO₂ por combustibles fósiles 

 

Los combustibles fósiles han sido utilizados, principalmente para las operaciones de manejo de la 

finca lechera, específicamente en el uso de cuadra ciclo para el sistema de aspersión de aplicación 

de herbicidas, transporte interno y el pick up para traslado de insumos. Los factores de emisión 

utilizados fueron de 2,61 y 2,23 kg CO₂e/l de diésel y gasolina, respectivamente (IMN, 2016).  

1.5.5.3.7 Emisiones de CO₂ por electricidad   

 

Se cuantificó el consumo total de electricidad en la finca, el cual fue convertido a emisiones de 

GEI empleando 0,04 kg CO₂/KWh como factor de conversión (IMN, 2016). 
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1.5.5.3.8 Emisiones de CH₄ procedentes de la fermentación entérica 

 

Los rumiantes, por su sistema digestivo tan complejo, son fuente potencial de emisiones de metano 

(CH₄) y ello está relacionado directamente con el valor nutritivo de la dieta. El CH4 se produce en 

los rumiantes como subproducto de la fermentación entérica, un proceso digestivo en el cual los 

microorganismos descomponen los carbohidratos en moléculas simples para la absorción en el 

flujo sanguíneo. La cantidad de CH4 que se libera va a depender del tipo de tracto digestivo, la 

edad, el peso del animal, la calidad y cantidad del alimento digerido (IPCC, 2006).   

Se utilizó las Ecuaciones 6 y 7 para calcular las emisiones de CH₄ procedentes de la fermentación 

entérica de la res y el factor de emisión de metano por fermentación entérica de la res, 

respectivamente  

𝐸 𝑓𝑒 = 𝐹𝐸 (𝑓𝑒) ∗ P𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖o𝑛 / (103 𝑘𝑔 𝑡-1) (Ec. 6) 

donde:   

 

E (fe): Son las emisiones de metano procedentes de la fermentación entérica (t CH₄) 

FE (fe): Es el factor de emisión entérica de una categoría de animales (kg CH₄ animal-1 año-1) y 

población es el número de animales de cada categoría.     

 

𝐸𝐹= 𝐺𝐸∗ 𝑌! 100∗365 55,65 (Ec. 7) 

donde: 

𝐸F: Factor de emisión (kg CH4/cabeza/año)  

𝐺𝐸: Ingesta de energía bruta (MJ/cabeza/año)  

Ym: Factor de conversión en metano, porcentaje de la energía bruta del alimento convertida en 

metano. El factor 55,65 (MJ/kg/ CH4) es el contenido de energía del metano.   
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Finalmente, se clasificó las herramientas, su descripción dentro del proceso y la unidad de medida 

utilizada para determinación las diferentes variables que inciden en la producción de GEIs dentro 

de la actividad analizada (Cuadro 4). 

Cuadro 4 Variables tomadas en cuenta por el presente estudio para la estimación de GEI. 

 

Fuente: (Martínez,2016) 

Variable Descripción Unidad de medida

Producción Lechera 

(Bovinos)
Producción de leche en la finca Kg/animal/año

Categorias y caracteristicas 

de los animales

Especificaciones en cuanto las diferentes 

categorias hetarias y caracteristicas de 

los animales(genetica,condición 

corporal,peso vivo,etc.), utilizado por el 

productor en su sistema de producción

Categoria del Hato 

Raza, condición 

corporal PV(Kg)

Pasturas
Características del pasto así como sus 

características nutricionales
Tipo de pasto

Estrategias de alimentación
Tipo de dieta que maneja el productor 

así como sus características nutricionales

(%DIVMS) (%PC) 

(%FDN)(kcal/kg 

MS)

CO2 proveniente de 

electricidad

Electricidad consumida por el productor 

para laelaboración del producto 

comercializado

t CO2 /kWh

CO2 proveniente de 

transporte

elaboración del producto comercializado 

insumos utilizados

t CO2 /l de 

combustible

Emisiones de CHN4 

entérico

Toma en cuenta la alimentación dada al 

bovino así como su peso vivo para 

estimar la emisión de este gas

t CH4 /animal/año

Emisiones de CH4, NO2  de 

la gestion de estiércol

Se refiere a las emisiones de óxido 

nitroso generados por los residuos 

provenientes de los animales a través de 

orines y estiércol.

t CH4 ,NO2 por 

desechos sólidos

Emisiones de fertilizantes 

NO2

Se refiere a las emisiones generadas por 

la aplicación de fertilizantes nitrogenados 

u otros en las pasturas que se encuentran 

dentro de la finca.

t NO2 /ha/año

Productos 

resultanes de 

laestimacion 

de GEIs de la 

herramienta

GEI/ha

Se refiere al total de emisiones de GEI 

generados por los bovinos en un área 

determinada.

t CO2eq/ha/año  t 

CO2eq/ha

Emisiones de 

GEIconsidera

das por la 

Herramienta 

utilizada
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1.5.5.4 Impacto de la incorporación del sistema FV; en la generación de los GEIs para el año 

base 2015 en la Finca Monte Cristo.  

 

Tomando en cuenta la cantidad de energía consumida por la Finca Monte Cristo, se realizó el 

cálculo de la cantidad de paneles que podría sustituir en un 80 % el consumo de la energía eléctrica 

para las labores de operación de la lechería, incluyendo el calentamiento de agua para lavado de 

equipo. Con ese dato y con el fin de valorar el impacto ambiental en términos de disminución de 

CO2, se sustituyó en el inventario de GEI realizado en el año base 2015 el uso de la energía solar 

en la actividad. 
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Capítulo 4 

1.6 Resultados y Discusión 

1.6.1 Comparación de la eficiencia energética de los sistemas FV y ST usados en la lechería del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica Sede Regional de San Carlos (ITCR-SSC). 

 

1.6.1.1 Sistema termosifónico 

 

Cuadro 5 Temperaturas del agua a la entrada y salida del sistema termosifónico y ahorro 

energético generado. 

Mes 

Temperatura del agua (oC) 
Ahorro energético 

generado (%) 
Entrante Saliente 

Variación 

(ΔTemp) 
Demandada 

Ago-15 25,90 39,27 +13,37 70 55,26 

Sept-15 27,39 52,37 +24,98 70 74,81 

Oct-15 26,27 42,18 +15,91 70 60,26 

Nov-15 26,51 41,92 +15,41 70 59,17 

Dic-15 26,65 56,34 +29,69 70 81,56 

Ene-16 29,19 60,45 +31,26 70 86,33 

Feb-16 29,17 61,26 +32,09 70 88,56 

Mar-16 32,88 62,05 +29,17 70 87,62 

Abr-16 33,63 58,53 +24,9 70 83,68 

May-16 32,04 52,91 +20,87 70 75,52 

Jun-16 28,52 46,65 +18,13 70 66,65 

Jul-16 29,22 46,67 +17,45 70 66,48 

Ago-16 31,07 52,14 +21,07 70 74,58 

Promedio 29,11 51,75 +22,64 70 73,88 

Desviación estándar 2,61 7,83 6,47 0 11,45 

 

Fuente: (Martínez,2016) 

 

La temperatura media del agua a la entrada del SST fue de aproximadamente 29,11 °C. De los 

meses analizados en el período 2015-2016, el agua registró la temperatura media más alta de 

entrada en el mes de abril de 2016 (33,63°C). Con el uso del SST se logró un incremento promedio 
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de 22,64 °C, lo que permitió cubrir aproximadamente 73,88% de la energía requerida para alcanzar 

la temperatura del agua exigida (70°C) para las operaciones que se realizan en la lechería del ITCR-

SSC (Cuadro 5).  

La Fig. 6 muestra las temperaturas del agua a la entrada de los colectores, a su salida y la 

demandada para cada día del mes en el periodo analizado.  

 

 

Figura 5. Temperaturas del agua a la entrada, salida y demandada registradas en el período 

setiembre 2015- agosto 2016 en el sistema solar termosifónico híbrido instalado en la lechería de 

la Sede Regional San Carlos del ITCR (Fuente: Martínez,2016). 

 

Con el uso del sistema solar termosifónico, se logró elevar la temperatura del agua a valores 

superiores a los a los 50 oC entre los meses de diciembre 2015 a julio 2016, mientras que en los 

meses entre setiembre y noviembre 2015 se alcanzó temperaturas menores (Figura 6), lo cual 

coincide con las épocas seca y lluviosa de la zona, respectivamente. 
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1.6.1.2 Sistema FV 

 

Seguidamente se muestra en el gráfico 7 la generación de energía del sistema solar FV para los 

meses de setiembre 2015 a agosto 2016. 

 

Figura 6. Energía solar producida (kWh/mes) por el FV en ITCR-SSC desde septiembre 2015 a 

agosto 2016. (Fuente: Martínez,2016) 

En el periodo en estudio, el mes de marzo de 2016 presentó la mayor producción de energía solar 

acumulada (265,65 kWh), mientras que el mes de junio del mismo año fue el que registro la menor 

producción (170,41 kWh). En resumen, la producción promedio mensual es de aproximadamente 

222,19 kWh (Figura7). 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

E
n
er

g
ìa

 P
ro

d
u
ci

d
a(

K
W

h
)

Meses 



27 
 

 
 

Cuadro 6 Rendimiento mensual del sistema solar FV, en función de la energía generada a partir 

de la radiación incidente, desde setiembre 2015 a agosto 2016. 

Mes 

 kWh 

totales 

Generados 

 kWh/m2 

Generados 

por el 

sistema 

kWh/m2 

recibidos del 

Sol 

Eficiencia 

(%) 

Sept-15 173,29 17,19 108,43 15,86 

Oct-15 187,40 18,59 114,05 16,30 

Nov-15 196,13 19,46 97,53 19,95 

Dic-15 211,63 21,00 98,67 21,28 

Ene-16 222,85 22,11 104,55 21,15 

Feb-16 214,01 21,23 115,38 18,40 

Mar-16 265,65 26,35 141,94 18,57 

Abr-16 248,00 24,60 109,00 22,57 

May-16 217,96 21,62 92,77 23,31 

Jun-16 170,41 16,91 105,29 16,06 

Jul-16 180,60 17,92 96,39 18,59 

Ago-16 222,19 22,04 109,00 20,22 

Promedio  207,99 20,63 107,64 19,28 

Desviación 

estándar 
29,25 2,90 12,89 2,50 

Fuente: (Marínez,2016) 

De acuerdo con la producción de energía por metro cuadrado, el sistema solar FV presentó una 

eficiencia promedio de 19,28%, cuya máxima eficiencia se registró en mayo de 2016 (23,31%), 

mientras que en el mes de setiembre de 2015 su eficiencia fue la más baja (15,86%; Cuadro 6).  

Se puede afirmar que la cantidad de energía producida depende en alto grado de la intensidad de 

la radiación solar incidente, independientemente de la temperatura y precipitaciones de la zona, 

las cuales son constantes y abundantes a lo largo de todo el año en la Región Huetar Norte. 
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Cuadro 7 Producción energética (kWh/m2) mensual de los sistemas solares FV y SST en la 

lechería de ITCR-SSC setiembre 2015- agosto 2016. 

Mes 
Producción energética (kWh/m2)  

Sistema solar FV  SST  

Sept-15 17,19 10,72 

Oct-15 18,59 6,83 

Nov-15 19,46 6,40 

Dic-15 21,00 12,74 

Ene-16 22,11 13,41 

Feb-16 21,23 12,88 

Mar-16 26,35 12,51 

Abr-16 24,60 10,34 

May-16 21,62 8,91 

Jun-16 16,91 7,53 

Jul-16 17,92 7,38 

Ago-16 22,04 9,10 

Promedio 20,75 9,90 

Desviación estándar 2,90 2,56 

 

Fuente: (Martínez,2016) 

Con el sistema solar FV se logra un 47,71% más de producción de energía (20,75 kWh/m2) al mes 

en comparación con el SST, el cual genera aproximadamente 9,90 kWh/m2 mensuales, esto es de 

esperar pues el comportamiento de los SST no es para la producción de energía voltaica, sino, para 

calentamiento de líquidos y su eficiencia está ligada más al coeficiente de pérdidas y la diferencia 

de las temperaturas de entrada y salida del líquido a calentar en el sistema, mientras el FV si es 

dependiente de la energía solar incidente para su trasformación a energía voltaica. Tomando en 

cuenta la deviación la cuál es baja, nos da solides para poder comparar con confianza los valores 

promedio y concluir con esta información. 

En la siguiente figura se observa la distribución que los datos tienen resultando un comportamiento 

normal. 
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Figura 7. Gráfico de Normalidad de datos kWh/m2. Fuente:(Martínez,2016) 

Cuadro 8 Análisis de varianza de producción energía en kWh/m2 para los sistemas FV y SST 

 

Fuente:(Martínez,2016) 

Como se puede apreciar en el cuadro 8, el error asociado es de 7,49, se considera preciso, tomando 

en cuenta que se tiene 22 grados de libertad, por lo que si se quisiera mejorar este dato se deberá 

de aumentar los grados de libertad, para ello se debe de obtener una base de datos mayor, para lo 

que se deberá analizar un periodo de evaluación más amplio,  para la conclusión final se puede 
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observar que bajo la aplicación de la prueba de Tukey de los datos de producción (Cuadro 8) hay 

diferencias significativas (con una significancia del 95 %) entre la producción de kWh/m2 del 

sistema FV y el SST, siendo este primero más productor como se apreció en el Cuadro 7. 

 

1.6.2 Cálculo del ahorro económico que obtiene la lechería ITCR-SSC por el uso de Sistemas 

Solares en su operación.   

 

En el cuadro 9 se muestra el ahorro generado por los sistemas FV y SST en la generación de 

energía para la lechería de ITCR-SSC. 

Cuadro 9 Comparación de ahorros generados por los sistemas FV y ST 

Mes 

Sistema solar FV 
Sistema solar 

Termosifónico 
Total 

Energía 

total 

generada 

(kWh) 

Ahorro en 

colones1 

Energía 

total 

generada 

(kWh)) 

Ahorro en 

colones1 

Energía 

generada por 

ambos sistemas 

(kWh) 

Ahorro ambos 

sistemas en 

colones1 

Sept-15 173,3 22.006,0 180,1 22.872,2 353,4 44.878,1 

Oct-15 187,4 23.798,2 114,7 14.572,5 302,1 38.370,7 

Nov-15 196,2 24.911,9 107,5 13.655,0 303,7 38.567,0 

Dic-15 211,7 26.883,4 214,0 27.182,1 425,7 54.065,4 

Ene-16 222,9 28.304,3 225,3 28.611,6 448,2 56.915,9 

Feb-16 214,0 27.177,8 216,4 27.480,8 430,4 54.658,6 

Mar-16 265,6 33.732,2 210,2 26.691,3 475,8 60.423,6 

Abr-16 248,0 31.491,9 173,7 22.061,4 421,7 53.553,4 

May-16 217,9 27.677,1 149,7 19.010,4 367,6 46.687,4 

Jun-16 170,5 21.647,5 126,5 16.066,0 297,0 37.713,5 

Jul-16 180,6 22.940,5 124,0 15.746,0 304,6 38.686,4 

Ago-16 222,2 28.214,7 152,9 19.415,8 375,0 47.630,5 

Total 

anual 
2.510,12 318.785,44 1.995,00 253.365,00 4.505,12 572.150,44 

Fuente:(Martínez,2016) 

 (1) Para paneles de 2 kW de potencia el costo mensual es de aproximadamente 127 ₵/kWh según 

las tarifas vigentes de COOPELESCA. COOPELESCA (2016). Servicios Generales e Industriales. 

Recuperado de http://www.coopelesca.co.cr 

(2) Tipo de cambio referencia de Banco Central de Costa Rica al 20 de setiembre 2016 

(555,55₵/$). Banco Central de Costa Rica (2016). Tipo de Cambio. Recuperado de 

http://www.bccr.fi.cr  
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En el Cuadro 9 se muestra la comparación de ahorro aportado por ambos sistemas solares durante 

el período septiembre 2015 a agosto 2016. De acuerdo con la tabla, el sistema FV genera un ahorro 

anual de ₵ 318.785,44 ($573,82 USD), mientras que el SST presenta un ahorro de ₵ 253.365 

($456,06 USD). Por lo tanto, el sistema FV está aportando ₵ 318.785,44 ($117,76 USD) más 

anualmente. 

 

Cuadro 10 Comparación del costo del consumo de energía antes y después de la 

implementación de los sistemas solares en la lechería del ITCR-SSC. 

 

Fuente:(Martínez,2016) 

 

Del promedio de gasto de electricidad durante el año 2014, año en el que la lechería del ITCR-

SSC operaba con un 100 % de la energía del proveedor local (COOPELESCA R.L.), su costo 

asociado fue de ₵1.800.000 (Cuadro 10) al considerar los datos de un año de consumo de 

electricidad con los sistemas de energía solar funcionando el costo anual acumulado sería de ₵ 

1.227.849,56. Al comparar la operación de la lechería del ITCR-SSC antes y después de la 

implementación de los sistemas solares, se obtiene un ahorro anual de ₵ 572. 150,44 (32% de la 

factura).  

Por otro lado,  si este ahorro se toma como base para calcular el tiempo de recuperación de la 

inversión (₵ 3.630.000) y considerando que los sistemas no tienen costo asociado por 

mantenimiento y que su vida útil es de 25 años (según el fabricante), la inversión se recuperaría 

en 6,35 años.  

 

Total(₵)

Gasto Electricidad  

(₵)

Aporte sistemas 

solares(₵)

Antes: 

convensional

Ahora: 

solares

Solo sistema eléctrico 1.800.000,00         -                   1.800.000,00  100 0

Con sistemas solares 1.227.849,56         572.150,44      1.800.000,00  68 32

Costos de Producción asociados 

por sistema energético (promedio 

anual)

Escenario % Aporte
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1.6.3 Inventario de GEI en la Finca Monte Cristo para el año base 2015  

 

En el cuadro 11, se detalla los resultados del cálculo de los GEI del año base 2015 en la Finca 

Monte Cristo, donde se registró un total de 103,74 t CO₂e/año, las cuales se distribuyen en un área 

de 20 ha, atribuido a un total de 41 animales y de las actividades de manejo y mantenimiento de la 

finca. Estos resultados son superiores (47%) a los obtenidos por Cárdenas (2014), quien obtuvo un 

valor promedio de 82,39 t CO₂e/año en una finca de 30 ha.  

 

Cuadro 11 Producción de CO2e según actividad para el año base 2015, Finca Monte Cristo. 

Actividad 
Caracterización 

actividad 

t CO2e/año 

producidas 

t CO2e/ha/año 

producidas 

% de 

participación 

Fermentación 

entérica 

Vacas en producción 29,874 1,494 

44,20% 
Vacas secas 8,328 0,416 

Novillas +2 años 5,816 0,291 

Novillas 1-2 años 0,650 0,033 

Gestión de estiércol 

Vacas en producción 1,912 0,096 

2,11% 
Vacas secas 0,111 0,006 

Novillas +2 años 0,099 0,005 

Novillas 1-2 años 0,011 0,001 

Fertilización Fertilizante 44,710 2,236 44,24% 

Energía Electricidad 3,522 0,176 3,48% 

Transporte 
Diesel 5,184 0,259 

5,97% 
Gasolina 0,845 0,042 

Total   100,218 5,053  

Fuente:(Martínez,2016) 

 

La mayor producción de GEI (44,24% del total) está causado por la Fertilización debido a la 

intensa aplicación de fertilizantes a las pasturas, por lo que difiere con lo citado por Iñamagua en 

2014. En su caso, la fuente de mayor emisión fue el metano, con un 75 % del total de emisiones 

del conglomerado A, y 70 % para los conglomerados B y C. Es seguido en importancia el aporte 
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de metano generado por la fermentación entérica, con 44,67 t CO2 /ha. En tercer lugar son los 

combustibles fósiles, con 6,02 t CO2 /ha. 

1.6.4 Impacto de incorporar el sistema FV, en la generación de las t Co2e para el año base 2015 

de la Finca Monte Cristo. 

 

En el cuadro 12, se detalla los resultados del escenario proyectado de la sustitución del 80% de la 

energía consumida durante 2015 (año base) en la Finca Monte Cristo, la cual disminuyó 2,82 t 

CO₂e /año. 

De las emisiones totales lo más destacable es la contribución de la fermentación entérica y energía 

con valores de 45,47 y 0,72 t CO₂e /año respectivamente y emisiones totales por hectárea con 

valores de 4,91 t CO₂e /ha/año. 

 

Cuadro 12 Escenario de GEIs con sustitución de 80% de energía de año base 2015 por el 

sistema FV en Finca Monte Cristo.  

Actividad Caracterización 

actividad 

t 

CO2e/año 

t 

CO2e/ha/año 

% de 

participación 

Fermentación 

entérica 

Vacas en producción 29,87 1,494 45,47% 

Vacas secas 8,33 0,416 

Novillas +2 años 5,82 0,291 

Novillas 1-2 años 0,65 0,033 

Gestión de estiércol Vacas en producción 1,91 0,096 2,17% 

Vacas secas 0,11 0,006 

Novillas +2 años 0,10 0,005 

Novillas 1-2 años 0,01 0,001 

Fertilización Fertilizante 44,71 2,236 45,51% 

Energía Electricidad 0,70 0,035 0,72% 

Transporte Diesel 5,18 0,259 6,14% 

Gasolina 0,84 0,042 

Total   97,40 4,912  

Fuente:(Martínez,2016) 

 

Tomando como referencia la generación promedio producida por el sistema FV instalado en la 

lechería del ITCR (20,75 ± 2,90 kwh/m2/mes) y con un consumo promedio mensual de 471 kWh 
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para el año base 2015 de la Finca Monte Cristo, se estima una instalación de 22,7 m2 de paneles 

FV para suplir el 80 % de la demanda de energía. 

 

Figura 8. Composición de las emisiones de GEIS Finca Monte Cristo, sustitución de 80% energía 

producida con sistemas solares. 

Fuente:(Martínez,2016) 

 

Por medio de la figura 9, se nota que la composición porcentual que resulta de la fermentación 

entérica (45%) y la fertilización (46%) juntas, aumentan de 88 % de emisiones inicial en el año 

base (fermentación entérica 44 % y la fertilización 44%), a 91% en el escenario de sustitución del 

80 % de la generación de energía, por medio de sistema solar FV. Sin embargo, en términos 

absolutos no varía pues se mantiene en 89,38 t CO₂e/año, esto da validez a que se debe focalizar 

los esfuerzos en mejorar la dieta del hato a fin de obtener un impacto mayor en la disminución 

generada de GEIS como el CH4, así como la utilización de suministros nutricionales alternativos 

como fertilizantes de lenta liberación dentro de la fertilización que disminuyan la liberación de 

N2O. 

Fermentación 
entérica

45%

Gestión de 
estiercol

2%

Fertilización
46%

Energía
1%

Transporte
6%

Fermentación
entérica

Gestión de estiercol

Fertilización

Energía

Transporte
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Capítulo 5 

1.7 Conclusiones y Recomendaciones 

 

1.7.1 Conclusiones 

 

 El sistema FV produce 47,71 % más de kWh/m2 promedio mensual que el sistema 

termosifónico  

 

 Las diferencias de producción de kWh/m2 del sistema FV y ST son estadísticamente 

diferentes a un nivel de significancia de 95%. 

 

 El ahorro económico por el uso de sistemas solares en la Lechería del ITCR SSC es de un 

32% de la factura del año 2014, lo que equivale a ₵ 318.785,44 anuales. 

 

 La inversión de los sistemas instalados en ITCR SSC, se recupera actualmente en 6,35 

años.  

 

 La finca Monte Cristo para el año base 2015 tiene una producción de 5,05 t CO2 e/ha/año. 

 

 El sistema FV contribuye a disminuir en 2,8 t CO2 e/año en la finca Monte Cristo, lo que 

representaría una sustitución del 80% de la energía demandada. 

 

  



36 
 

 
 

 

1.7.2 Recomendaciones 

 

 Valorar el estudio realizado tomando un rango operativo más amplio para determinar el 

comportamiento de los sistemas en condiciones climáticas anuales diferentes. 

 

 Valorar la dieta y la fertilización realizada en la Finca Monte Cristo, para contribuir a 

disminuir la emisión de GEI, ya que son los dos rubros de mayor generación para el año base 

inventariado.  

 

 Realizar un análisis multivariado para determinar si hay interacción entre los meses, 

tomando dos años de datos y así poder generar un modelo de predicción para el sistema. 

 

 Realizar el análisis a un plazo mínimo de 2 años para evaluar posibles correlaciones con 

variables como el clima, temperatura, precipitación y su impacto en la generación de energía.  
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Anexos 

Anexo 1 Sistemas solares del ITCR-SSC, FV y ST. 

 

Fuente: Martínez, 2016 

 

Anexo 2 Características utilizadas de SST y FV para cálculos. 
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Anexo 3 Finca inventariada GEI Finca Monte Cristo, Aguas Zarcas, San Carlos.  

 

 

Anexo 4 Características de los concentrados utilizados en alimentación en fincas de asociados a 

Dos Pinos 

 

Concentrado MS PC EE FND DIVM 

Apolo 16 87,00 16,00 13,50 15,00 85,00 

Cebada 89,00 15,00 2,20 21,00 85,00 

Destilado del 

Maíz 
90,00 26,00 10,70 39,00 85,00 

Enalac 87,00 13,00 3,50 15,00 85,00 

Harina de Soya 92,00 45,00 1,40 12,00 85,00 

Lactancia SM 87,00 17,00 5,50 10,00 85,00 

Melaza 76,70 1,70 0,20 0,40 85,00 

Perfecta 87,00 14,00 3,50 15,00 85,00 

Predilecta 87,00 16,00 3,50 15,00 85,00 

Suplemax 87,00 19,00 3,50 15,00 85,00 

Vapfeed 87,00 16,00 3,00 15,00 85,00 

Promedio 86,97 18,06 4,59 15,67 85,00 

Fuente: Iñamagua Uyaguari, 2014 
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Anexo 5 Labor de extensión resultados de investigación a productores de Pacayas, Alvarado, 

Cartago. 

 

 

 

 

 

 

 


