GUÍA MEJORA

ENERGÉTICA
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

L

a agricultura y la ganadería deben incorporar en su gestión
la mejora energética como un criterio básico para su
viabilidad. En la presente guía se incluye una serie de medidas
de mejora energética dirigidas a explotaciones agrícolas
con el propósito de que sirvan de documento de consulta
para mejorar su competitividad a través de la reducción de
sus gastos energéticos. El ahorro conseguido con cada
medida será diferente en función de la situación inicial de
cada instalación. Los beneficios de la implantación de estas
medidas no se limitan al aspecto económico sino que también
llevan asociadas otras ventajas, como pueden ser:
Modernización tecnológica, pues las
acciones contempladas proponen la sustitución
o adaptación de equipos por otros dispositivos
tecnológicamente más avanzados.
Mejora de la seguridad de suministro energético
con el aumento del aprovechamiento de los
recursos renovables locales.
Reducción de la huella de carbono asociada a
la industria por unas menores emisiones de CO2.

1 Sustitución de equipos
S

e propone el cambio de los equipos térmicos por otros que, gracias al uso de energías renovables, permitan
ahorros en la factura energética. Se contemplan varias medidas:

Medidas para la
reducción de la factura
energética térmica
Cuando se habla de procesos térmicos en el sector agrícola se contemplan aquellos
que suponen la utilización de calor en los invernaderos y el uso de frío para la
correcta conservación de frutas y verduras. Las medidas a llevar a cabo en las
instalaciones térmicas pueden ser de tres tipos :

Cambio de calderas de gasóleo o carbón
a calderas de biomasa

Sustitución de calderas de gasóleo o gas por
bombas de calor

Las calderas de biomasa son equipos totalmente
automatizados. Alcanzan las mismas prestaciones
que cualquier caldera de gasóleo o gas. Pueden
producir el calor necesario para la climatización de
invernaderos con la ventaja de utilizar un combustible
limpio y más barato.

Las bombas de calor consumen electricidad para
aportar calor. Constan de un sistema exterior de
tuberías que puede ir dispuesto a la intemperie
(bombas de calor aerotérmicas), enterrado en
el subsuelo (bombas de calor geotérmicas) o
inmerso en agua (bombas de calor hidrotérmicas).
Como el consumo de electricidad es bajo, el necesario
para accionar un compresor, pueden conseguir ahorros
frente a otros sistemas como el gas o el gasóleo.

2 Mejora de instalaciones
y equipos

S

e proponen acciones para modificar determinados componentes de equipos, sistemas, máquinas, redes,
etc. en operación por otros más eficientes. Se contemplan varias medidas
Aislamiento de invernaderos
Asegurar la hermeticidad de la cubierta y utilizar pantallas térmicas mejora notablemente el nivel de
aislamiento de los invernaderos, contribuyendo a reducir las pérdidas de calor y, con ello, a reducir el
gasto en la factura energética. Además, utilizar materiales de cubierta con una alta transmisividad a la
radiación solar también ayuda a tal propósito, manteniendo una temperatura más alta de modo natural
en el invernadero.

Aislamiento de cámaras frigoríficas
Con la incorporación de paneles aislantes en las cámaras frigoríficas y la sustitución de aquellos
elementos gastados o deteriorados, como juntas, se podrían evitar gran parte de las pérdidas de frío,
con el consiguiente ahorro económico en la factura energética. La ubicación de las cámaras frigoríficas
en zonas alejadas de focos de calor también contribuye a reducir su consumo.

Enterramiento de tuberías
El enterramiento de las tuberías de calefacción también disminuye las pérdidas de calor y reduce el
consumo de combustible. Ejerce un efecto similar al aislamiento de las mismas con espumas u otros
materiales.
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Incorporación de nuevos sistemas

S

e proponen acciones para la adquisición de nuevo equipamiento con el que reducir los
consumos energéticos, sin que esto suponga la modificación de la instalación actual, salvo en lo
correspondiente a su adaptación para albergar los nuevos equipos. Se contemplan varias medidas:
Instalación de captadores solares térmicos
Las instalaciones solares térmicas aprovechan la energía solar para generar calor, pero
también pueden ser usadas para generar frío por medio de un equipo de absorción.
Pueden ser empleados como elementos de apoyo a las calderas o a las cámaras
frigoríficas, reduciendo sus horas de funcionamiento, y con ello su consumo energético.

Utilización de recuperadores de calor
Los recuperadores de calor aprovechan parte del calor emitido y desperdiciado en
determinados procesos como, por ejemplo, los humos de escape de la caldera. Pueden
usar este calor para precalentar el agua de climatización del invernadero, consiguiendo
con ello un ahorro importante en el gasto de energía.

Incorporación de sistemas de regulación de temperatura ambiente interior
Estos sistemas actúan sobre los equipos de calefacción y ventilación y regulando la
entrada de aire exterior por ventanas y huecos, con el fin de asegurar los parámetros
ambientales óptimos del cultivo en todo momento (temperatura, humedad, etc.) .

1
MEDIDAS PARA LA
REDUCCIÓN DE LA
FACTURA ELÉCTRICA
Las medidas a llevar a cabo en las instalaciones eléctricas
pueden ser de cuatro tipos:

Optimización de la facturación eléctrica

E

n ocasiones no es necesario realizar inversiones en mejora o sustitución de equipos y con una simple revisión del
contrato eléctrico se pueden conseguir ahorros

Un estudio tarifario permite evaluar las condiciones de contratación del suministro eléctrico con el fin de reducir costes
innecesarios. Los puntos clave a analizar son la potencia contratada, la posible incorporación de discriminación
horaria, la reducción del coste de consumo de energía reactiva y las ofertas presentadas por las diferentes compañías
eléctricas comercializadoras.

2
S

Mejora de instalaciones

e propone el mantenimiento y renovación de la instalación eléctrica como medida para reducir su consumo eléctrico.
Una correcta planificación de los trabajos de mantenimiento del equipamiento eléctrico en las naves permitirá tener
los aparatos siempre a punto, conforme a las recomendaciones de los fabricantes, reduciendo el riesgo de averías o
accidentes y mejorando el rendimiento de la instalación y, con ello, su consumo.
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Incorporación de nuevos sistemas

S

e proponen acciones para la adquisición de nuevo equipamiento con el fin de reducir los consumos eléctricos,
sin que esto suponga la modificación de la instalación actual, salvo en lo correspondiente a su adaptación para
albergar los nuevos equipos. Se contemplan varias medidas:
Incorporación de sistemas de autoconsumo eléctrico
El autoconsumo eléctrico consiste en cubrir total o parcialmente el consumo eléctrico con instalaciones que aprovechen fuentes de energía renovables, como los módulos solares fotovoltaicos, los
aerogeneradores eólicos o los digestores de biogás, reduciendo, de este modo, la factura eléctrica.
Se debe tener presente que, en el caso de las instalaciones de biogás, se aprovechan los gases de
biometanización de residuos de la explotación y se obtiene tanto electricidad como calor.
Instalación de baterías de condensadores
Esta medida resulta muy útil cuando las facturas eléctricas presentan un importante recargo por
consumo de energía reactiva. Las baterías de condensadores son equipos que permiten reducir
este tipo de consumo (y el recargo correspondiente en la factura) además de facilitar la estabilidad
y la calidad del suministro.
Incorporación de variadores de frecuencia y acumuladores eléctricos en motores
Los variadores de frecuencia y los acumuladores eléctricos son equipos que permiten estabilizar
el consumo de los motores. Evitan los altos consumos puntuales en los arranques, reducen el
consumo total de electricidad y alargan su vida útil. Con ellos se pueden lograr importantes ahorros
en el consumo eléctrico de equipos de bombeo.
Incorporación de sistemas de control y automatización de los sistemas de bombeo
Estos sistemas son una solución que permite controlar en tiempo real y automatizar el
funcionamiento de las estaciones de bombeo, logrando con ello una optimización no sólo del
consumo de agua sino también del consumo eléctrico asociado al bombeo.

1

MEDIDAS PARA LA
REDUCCIÓN DEL CONSUMO
DE CARBURANTES
Se consideran varias medidas útiles para reducir el consumo de gasóleo
en la maquinaria agrícola y los elementos de transporte.

Sustitución de equipos

S

e propone la sustitución de la maquinaria agrícola, tractores y otras máquinas, por otra con una mejor calificación
en su etiquetado energético, mejores prestaciones y mayor rendimiento. Es importante adquirir maquinaria acorde
a las necesidades y tamaño de la explotación.
En aquellos casos en los que sea posible, se propone la adquisición de maquinaria que permita realizar varias labores
simultáneamente.

2

Mejora de equipos

S

e recomienda una adecuada revisión y mantenimiento de la maquinaria agrícola. Si el mantenimiento no es el
adecuado, con el paso del tiempo se va produciendo en las máquinas una pérdida de potencia significativa y un
aumento del consumo de combustible.
Disponer de un programa de seguimiento y control del mantenimiento de la maquinaria ajustado al “Manual de Instrucciones” del fabricante con una correcta puesta a punto contribuye en gran medida a su mejora energética.
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Consejos de uso de la maquinaria

S

e recomienda aplicar técnicas de conducción eficiente del tractor de acuerdo a los manuales disponibles además
de los siguientes consejos:

• Utilizar el tractor con una adecuada presión de inflado en los neumáticos y nunca usar neumáticos gastados.
• Lastrar el tractor con placas metálicas o introduciendo agua en las cubiertas en operaciones pesadas como arado y
subsolado para evitar el patinamiento y la pérdida de energía útil.
• Seleccionar un régimen de funcionamiento del motor lo más bajo posible para que trabaje en zonas de bajo consumo.
• Utilizar adecuadamente los dispositivos de control del tractor para determinados trabajos (doble tracción y bloqueo
diferencial para trabajos pesados en suelos blandos, etc).
• Utilizar las posiciones de la toma de fuerza económica para trabajos ligeros. Las posiciones de marcha llamadas
“toma de fuerza económica” permiten conseguir los regímenes normalizados en la toma de fuerza (540 ó 1.000 rpm)
a regímenes bajos del motor del tractor.
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