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• Aplicación de Energías Renovables en el sector agrícola

• Generación distribuida y proyectos de propiedad conjunta

• Ejemplos de proyectos

• Eficiencia energética

• Material disponible

Contenidos



RENOVABLES EN AGRICULTURA CHILE

 Mejorar la competitividad.

 Sistemas productivos más 
resilientes al mercado y sus 
variaciones.

 Lograr autoconsumo, 
descentralización y la GD.

 Mejora en calidad de vida 
(mejora en la calidad del 
servicio)

 Disminuir costos de 
electricidad, 15% del 
costo productivo.

 Disminuir la dependencia 
de la agricultura respecto 
de los combustibles 
fósiles.

 Bajo o nulo consumo del 
recurso agua, en 
generación.



Deben ser:
 Accesible
 Adquirible
 Simple

RENOVABLES EN AGRICULTURA CHILE

Microcentrales hidroeléctricas
(bajo 300 kW de capacidad)

Sistemas Fotovoltaicos.
(bajo 300 kW de capacidad)



Sistemas Fotovoltaicos



SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS



ORIENTACION DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS







SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Potencial Solar Fotovoltaico en Chile
1.640.128 MW

(Fuente: Energías renovables en Chile 2012)





Campo de Naranjos

Sistema Fotovoltaico de 104 kWp
Valle del Elqui –Coquimbo

Inversión: 272.000 USD

Capacidad: 104 kWp

101 hectares of irrigation Surface



Estación de 
Bombeo

Sistema fotovoltaico de 100 kWp
Chimbarongo – Región de O´Higgins

Inversión: 329.000 USD

Capacidad: 100 kWp



La energía producida por el sistema fotovoltaico es posible determinarla mediante la plataforma
on-line elaborado por el Ministerio de Energía “Explorador Solar”. Para ello se debe ingresar al
http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/ y cliquear la ventana “Explorar”.

EXPLORADOR SOLAR 
PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Ingreso a plataforma explorador solar.

Región Energía anual 
kWh

Atacama 1803
Antofagasta 1739

Arica y Parinacota 1632
O´Higgins 1587
Tarapacá 1564

Maule 1530
Ñuble 1520

Metropolitana 1503
Biobío 1450

Valparaíso 1448
Coquimbo 1398
Araucanía 1324
Los Ríos 1298
Aysén 1231

Los Lagos 1160
Magallanes 1076

http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/


Minihidros







Potencial en Chile de 12.472 MW 
y en canales 800 MW

(Fuente: Energías renovables en Chile 2012)



Microhidro de 12kW
San Vicente de Tagua Tagua -

O´Higgins

Canal de Riego

Inversión: 262.000 USD

Capacidad: 12 kW





TALABRE
P=12kW



MiniCentral de 500kW de capacidad 
Negrete - Biobío



MicroCentral de 20kW de capacidad 
Río Grande - Antofagasta



Minihidro de 250kW de capacidad 
Mulchén - Biobío



Microhidro de 90kW de capacidad 
Socaire - Antofagasta



GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
Y AUTOCONSUMO



1. Contexto general
¿Qué es la generación distribuida para el autoconsumo?

Equipo de generación 
renovable o cogeneración 
eficiente de hasta 300kW Cuando la generación es 

mayor que el consumo, la 
diferencia es inyectada a 

la red

Cuando el consumo es mayor 
que la generación, la diferencia 

es abastecida desde la red

El medidor bidireccional 
registra tanto la energía 
consumida desde la red, 
como la inyectada a ésta

Sistema d  
Distribuci

Cliente Regulado
(Casa, escuela, negocio, 

pequeña empresa, 
otro)

¡Se obtiene una disminución en el 
pago de la facturación eléctrica!

<<Autoconsumo>>

kWh Curva de 
GeneraciónCurva de 

Consumo

Generación distribuida 
para el autoconsumo

Ley 21.118 – año 2018



1. Contexto general
¿Qué es la generación distribuida para el autoconsumo?

$

$
Facturación 

Neta de cargos 
eléctricos

Descuentos por
inyección de 

energía valorizada

Sin equipo de generación 
para autoconsumo

$

$

$

Autoconsumo

Facturación 
de cargos 
eléctricos

Con equipo de generación para autoconsumo

$

$

Remanente a 
descontar en la o las 
siguientes facturas

Descuentos por
inyección de 

energía valorizada

Autoconsumo



Medidor 
bidireccional

Usuario 1

Usuario 2

Usuario 3

Energía_inyectada

Usuario 4

25%

100%

25%

25%

25%

Facturación total

Facturación total

Facturación 
total

Facturación 
total

Red empresa 
distribuidora

Desarrollo de proyectos en conjunto.
Descuentos Remotos
Ahorro en inversión por economía de escala.

Algunas ventajas:

GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA  
PROYECTOS DE 
PROPIEDAD 
CONJUNTA



EFICIENCIA ENERGÉTICA EN RIEGO



Se define como la reducción del uso de energía de un productos o servicios
obtenidos sin bajar el nivel de producción (ni su calidad) y/o calidad de vida.

Eficiencia Energética



ALTERNATIVAS DE EE en RIEGO
Eficiencia en equipos y sistemas de Riego
 Mejora de rendimiento en los equipos de impulsión.
 Evitar el uso de válvulas reductoras de presión.
 Partidores en bombas.
 Variadores de frecuencia en bombas.
 Diseño de redes y equipos optimizados energéticamente.
 Construcción de depósitos intermedios.
 Usar motores eléctricos de elevada eficiencia energética.

Eficiencia en la operación/mantención del proyecto
 Sectorización de instalaciones por cota homogénea.
 Automatización de instalaciones colectivas.
 Establecer procedimientos de mantención preventivo de 

las instalaciones.

Eficiencia Económica en tarifa y servicio eléctrico
 Elección de la tarifa eléctrica.
 Ajuste de la potencia contratada.
 Conocer y ajustar el comportamiento horario.
 Corrección del factor de potencia (FP).
 Energías Renovables para autoconsumo.



Ejemplos de Marcas de 
Bombas (fabricantes)
• Faggiolati, 
• Regio
• Pentax
• Pedrollo
• VOGT
• KSB
• Lorentz, Grundfos

Electrobomba: Bomba alimentada por motor eléctrico.

Ejemplos de Marcas 
de Motores 
(fabricantes)
• ABB
• WEG
• Crompton Greaves
• Siemens
• Hyundai electric
• MG

Ambos equipos (motor y bomba)
tiene sus placas específicas



1.- MOTORES DE ALTA EFICIENCIA
Motores eléctricos trifásicos de inducción asincrónico (jaula de ardilla)

3%

7%

Demanda 
energética 
disminuye

Nivel de Eficiencia Norma IEC Norma NEMA Antes

Estándar IE1 - EFF2

Alta IE2 Energy Efficient (EPAct) EFF1

Premium IE3 Premium

Super-Premium IE4 Super-Premium

Ultra-Premium IE5 Ultra-Premium



2.- PARTIDORES

Disminución de la demanda máxima / potencia máxima 



3.- VARIADORES DE FRECUENCIA



CONVENIO DE COLABORACIÓN CNR-MINENERGÍA



https://www.cnr.gob.cl/temas-transversales/energias-renovables-en-riego/

CONVENIO CNR -MinEnergía

Energías 
Renovables

Eficiencia energética

Educación 
Energética

https://www.cnr.gob.cl/temas-transversales/energias-renovables-en-riego/


Productos



Productos



Resumen

• Beneficios en términos económicos, sociales y ambientales, tales como:

1 •Aumenta la competitividad agrícola

2 •Resiliencia ante variación de precios

3 •Reduce huella carbono y contaminación local

4 •Reduce inversión en Infraestructura eléctrica

5 •Mejora la calidad, productividad y confort

6 •Crea valor en propiedades y genera empleo

Agua 

Eficiencia 
energética

Energía

Las ER y la EE permitirán la recuperación económica
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