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ABSTRACT 

 

Currently, the replacement of fossil fuels by renewable energy sources has become an 
alternative to reduce greenhouse gas emissions. However, the position of the land has 
become an aspect to considerer because land-use conflicts may arise between two 
activities: the production of electrical energy and agriculture. Additionally, it should be 
noted that agricultural activity is one of the most polluting in Colombia. Based on this, 
Agrovoltaic technology has established itself as a mediator between the agricultural 
sector and electricity generation from photovoltaic panels. This technology, in addition 
to allowing shared use of the soil, provides several benefits such as increased efficiency, 
decreased water consumption and the production of crops resilient to climate change, 
among others. 

 

Taking this into account, in addition to the importance of the agricultural sector and the 
high solar potential of photovoltaic generation in Colombia, the present project aims to 
study and analyze the feasibility and potential of AgroPV, APV or Agrovoltaics systems 
in a farming area of the country. 

Keywords: Agrovoltaics systems, Agriculture, Renewable Energy, Photovoltaics, Energy-
Food sustainability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1    MOTIVACIÓN 
 

Actualmente, la preocupación sobre el cambio climático ha promovido la sustitución de combustibles fósiles 
por fuentes renovables de energía. Sin embargo, uno de los principales desafíos de las tecnologías de 
generación eléctrica limpia,  es la disposición de la tierra, debido a que, en territorios agrícolas, se pueden 
presentar conflictos por el uso del suelo, especialmente en zonas con áreas de tierra limitadas. Además, cabe 
resaltar, que, el sector de la agricultura es el que más contamina en Colombia, no solo por el uso de la tierra, 
sino por la utilización de recursos de energía fósil para el funcionamiento de la maquinaria agrícola y sistemas 
de riego.  

A partir de esto, en el contexto agrícola, el reemplazo de fuentes de energía convencionales por fuentes 
renovables como la solar, teniendo en cuenta el alto potencial de este recurso energético que tienen varias 
regiones del país, puede representar una disminución en los costos de producción, debido al uso de la energía. 
Como consecuencia, la implementación de sistemas que combinan la producción agrícola con sistemas 
fotovoltaicos (AgroPV) representa una alternativa,  debido a que no solo se obtendría energía limpia para el 
funcionamiento de las zonas agrícolas, sino que se podría hacer un uso compartido del suelo. Como resultado, 
se pueden generar beneficios y oportunidades como lo son la electrificación rural descentralizada, el 
procesamiento de productos agrícolas localmente y una reducción en los costos operativos. En resumen, la 
instalación de sistemas AgroPV podrían brindar la posibilidad de mejorar la calidad del servicio eléctrico y 
aportar a la mitigación del cambio climático. Adicionalmente, de acuerdo con estudios realizados, se ha 
afirmado que  dependiendo del cultivo, es posible una mayor productividad,  debido a la disminución en la 
irradiación solar que recibe el cultivo, el incremento en la humedad y la reducción en la evaporización. 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.1.1 General 
 

Dado el potencial en la agricultura y en la energía fotovoltaica de Colombia, considerando aspectos económicos, 
técnicos y sociales; se busca analizar la implementación de sistemas AgroPV en una región del país, con el fin 
de mejorar la productividad y contribuir al desarrollo. 

1.1.2 Específicos 
 

✓ Contar con una revisión del estado del arte sobre la implementación y el desarrollo de sistemas AgroPV, 

identificando las experiencias internacionales. 

✓ Identificar las barreras , oportunidades y posibles impactos de los sistemas AgroPV. 

✓ Identificar las principales características y desafíos del sector agricultor colombiano, en relación con el 

consumo energético y la contribución al cambio climático del mismo. 

✓ Determinar cultivos y zonas del país con potencialidad para sistemas Agrofotovoltaicos, con base en 

análisis que consideren aspectos como el efecto de sombras, humedad del suelo y la irradiación solar 

disponible en la región. 

✓ Determinar la zona de estudio a partir de los criterios de selección correspondientes. 

✓ Determinar la potencialidad de los sistemas APV en la zona de estudio a partir de la caracterización 

técnica y económica del sistema. 



✓ Plantear los posibles impactos y beneficios económicos, sociales y ambientales de los sistemas APV en 

la zona de estudio. 

✓ Determinar la sostenibilidad y viabilidad de los sistemas AgroPV en la zona de estudio, considerando 

diferentes modelos de negocio. 

✓ Plantear las limitaciones de los sistemas APV en Colombia y las posibles estrategias a ser implementadas 

para fomentar el desarrollo de estos sistemas en el país. 

1.3 ALCANCE  
 

La presente tesis busca analizar la viabilidad de los sistemas AgroPV en una zona agricultora del Colombia, 
teniendo en cuenta aspectos como la irradiación solar disponible, los cultivos factibles para el uso compartido 
del suelo, las condiciones climáticas de la región, entre otros. Asimismo, se pretende proponer distintos 
modelos de negocio y aspectos a ser considerados para garantizar la sostenibilidad, masificación y viabilidad de 
estos sistemas, teniendo en cuenta la normativa colombiana vigente, las experiencias internacionales, las 
posibles limitaciones y barreras. Para la determinación del cultivo y zona de estudio, a partir de la revisión 
bibliográfica inicialmente realizada, se identifica la región, departamento, municipio y cultivo que podría verse 
beneficiado con la implementación de la tecnología. Para esto, se consideran aspectos como el clima, la 
irradiación solar disponible, la rentabilidad y producción del cultivo, los indicadores de calidad del servicio (SAIFI, 
SAIDI), etc.  

Una vez seleccionada la zona y cultivo de estudio, se realiza el diseño del sistema. Para esto, se determina la 
capacidad instalada del mismo, el tipo de tecnología fotovoltaica, la estructura requerida, la producción de 
energía eléctrica anual, el factor de capacidad de la planta solar, etc. A partir del diseño y su respectiva 
caracterización técnica, se procede a calcular el CAPEX y OPEX del proyecto, y a determinar los posibles ingresos 
y gastos adicionales, para seguidamente, plantear distintos modelos de negocio.  Finalmente, se identifican los 
posibles beneficios, impactos (sociales, ambientales y económicos), oportunidades y limitaciones del proyecto 
AgroPV; para posteriormente, determinar su viabilidad y potencial en la zona de estudio. Adicionalmente, se 
plantean las actividades, pasos o estrategias que deben ser realizadas en el país para promover la masificación 
de este tipo de proyectos que unifican la agricultura con la generación eléctrica. En la siguiente imagen se 
presentan los principales alcances y resultados de la tesis. 

 

Figura 1. Alcances y resultados de la tesis 
Por otro lado, cabe resaltar que las implicaciones o efectos de los paneles solares en la morfología, producción 
y rentabilidad del cultivo seleccionado no son evaluadas dentro del alcance de este estudio. Sin embargo, la 
experiencia internacional y las mejores prácticas indican que la generación combinada de energía solar y la 
producción de alimentos en el mismo terreno aumenta considerablemente la productividad general del uso de 
la tierra. 
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2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

Actualmente,  los países tienen un doble reto en términos de satisfacer las demandas alimentarias de sus 
habitantes, al mismo tiempo que combaten el cambio climático[1]. Dado lo anterior, la sustitución de 
combustibles fósiles por fuentes renovables de energía (principalmente solar) se convierte en una alternativa 
interesante. Es por esto que, los sistemas Ground-Mounted Photovoltaics (PV-GM) se han convertido en la 
fuente de generación más económicamente competitiva[2]. Sin embargo, la demanda creciente de PV-GM 
puede desencadenar un incremento en la competición por la tierra y por ende, ocasionar conflictos de carácter 
social, económico, político y ambiental en el futuro. A partir de esto, uno de los desafíos es la disposición de la 
tierra, debido a que se pueden presentar conflictos por el uso del suelo entre la producción de energía y la 
agricultura, especialmente en territorios con áreas de tierra limitadas o con alta densidad poblacional[3]. En 
consecuencia, los sistemas Agrofotovoltaicos, conocidos como APV, AgroPV, agrovoltaicos, solar sharing, Solar 
Dual Use[4][5], entre otros; pueden contribuir a conciliar la seguridad alimentaria y el suministro de energía 
verde, al ser sistemas que combinan y asocian, en una misma área de tierra y al mismo tiempo, cultivos de 
alimentos y paneles fotovoltaicos[4]. El concepto de APV fue propuesto por primera vez por Goetzberg y 
Zastrow en 1981[6] y desde 2017 ha sido reconocido como una estrategia para minimizar los impactos de los 
sistemas fotovoltaicos[7]. 

Los sistemas APV se basan en el montaje de los módulos solares mediante una disposición y distribución 
espacial, de manera que se genere un sombreado uniforme en el cultivo intervenido, obteniéndose una 
eficiencia en el uso de la tierra de más de 70% sin sacrificar unidades de tierra destinadas a la producción de 
alimentos. Es decir, estos sistemas no requieren de una cantidad extra del suelo para generar energía, debido 
a que los módulos fotovoltaicos están montados entre cultivos, en sustitución de una sección de invernadero[8], 
por lo cual no solo permiten que los cultivos y los paneles solares compartan tierra y luz, sino que también se 
ayudan mutuamente a funcionar de una manera más eficiente. Además, la tecnología APV está basada en el 
concepto de que una sombra parcial puede ser tolerada por los cultivos y se podría reducir el consumo de agua 
por evapotranspiración durante condiciones de sequía[9]. Los paneles solares además de producir energía 
cumplen la función de proteger a los cultivos de altas irradiaciones y proveen atenuación de la temperatura del 
suelo[10], convirtiendo a los sistemas Agrofotovoltaicos más resilientes a los cambios climáticos en 
comparación con los monocultivos[11]. En la Figura 2 se observan las tres principales formas de levantar los 
paneles solares sobre los cultivos, siendo la instalación de los paneles solares 2 metros sobre el suelo para 
ampliar el espacio entre ellos, siendo esta la altura mínima propuesta, con el fin de  evitar un sombreado 
excesivo en los cultivos[12]. 

 

Figura 2.  Diseños sistemas AgroPV[13] 

A partir de diversos estudios, se ha confirmado que al utilizar sistemas APV se incrementa la eficiencia en el uso 
del suelo al aumentar los ingresos de los agricultores en más de un 30%, pero solamente si se selecciona 
adecuadamente el cultivo[3]. Por ejemplo, la lechuga es tolerante a la sombra, al ser cultivada bajo paneles 
fotovoltaicos, adapta su morfología (produce hojas más anchas) sin reducir su rendimiento, y que la electricidad 
general, junto con la producción de lechuga en AgroPV generó un aumento del 30% en el valor económico 
comparado con los cultivos convencionales[14]. Con el fin de validar este incremento en la productividad, se ha 
empleado del concepto Land Equivalent Ratio (LER), el cual es definido como[4]: 



 

 

 

 

Si LER es superior a 1, significa que el uso combinado del suelo es más efectivo que implementar cultivos y 
arreglos fotovoltaicos separados para la misma área de tierra[15]. En la siguiente figura se observa una 
explicación gráfica del concepto de AgroPV, donde se evidencia un incremento en la productividad general en 
un 60% (LER de 1.6) como resultado de un sistema piloto alemán monitoreado por Fraunhofer Institute For 
Solar Energy Systems (ISE).  

 

Figura 3. Esquema concepto eficiencia sistemas AgroPV 
 

Algunos de los principales beneficios son la disminución en los efectos de las heladas y exceso de sol en los 
cultivos agrícolas, la posibilidad de incrementar las fuentes de ingresos de los agricultores[16], oportunidades 
de empleo en las instalaciones solares, electrificación rural descentralizada, la opción de utilizar la electricidad 
para procesar los productos agrícolas de manera local, la posibilidad de mejorar la calidad del servicio eléctrico 
y la mitigación del cambio climático[17][18], una reducción en la transpiración lo que resulta en menos 
evaporización del agua y mayor humedad del suelo[19][20]. Esto se ha observado en Europa, donde durante el 
verano y las estaciones secas,  el sombreado resultó en un ahorro de agua en el rango de 14-29% [21]. Asimismo, 
en China también se ha demostrado experimentalmente que los módulos fotovoltaicos ayudan a aliviar la 
erosión del suelo mediante la reducción de la evaporización de la humedad[22]; además, es posible reciclar el 
agua empleada en la limpieza de los paneles para ser utilizada en el riego y así, ahorrar el uso de agua dulce. 
Por otro lado, de acuerdo con[23], con la tecnología AgroPV se puede incrementar hasta en un 15% el precio 
por los productos obtenidos de los cultivos en comparación con los productos cultivados de la manera 
convencional. Además, la generación fotovoltaica se caracteriza por ser una fuente de energía doméstica que 
incrementa la seguridad e independencia energética, principalmente en territorios rurales y al ser una fuente 
limpia, no presenta relevantes impactos negativos al medio ambiente. A nivel local y municipal, el uso dual del 
suelo puede resultar en una mayor inversión local e ingresos fiscales. Adicionalmente, la demanda de energía 
local o regional del sector agrícola se reduciría, así como la demanda de ampliación de la red eléctrica, por lo 
cual, el sector podría ahorrar energía y emisiones de dióxido de carbono, contribuyendo al cumplimiento de los 
objetivos mundiales de combatir el cambio climático, permitiéndose así el desarrollo de un sector agrícola 
mucho más competitivo y sostenible [16]. 

El mayor potencial del concepto AgroPV se anticipa en regiones áridas y semiáridas, debido a que la emisión 
solar presente es considerablemente alta, de manera que se amortiguan los efectos adversos de la alta 
radiación en los sembrados, como es el caso del aloe vera[21][17]. 

LER= (Rendimiento cultivo con paneles / Rendimiento cultivo sin paneles) + 

(Rendimiento eléctrico APV / Rendimiento eléctrico PV) 

 



Actualmente, gracias a estudios realizados en Alemania y a investigaciones sobre la potencialidad del uso 
compartido del suelo en Vietnam[15], es posible determinar un listado preliminar de cultivos que podrían 
beneficiarse de la tecnología AgroPV: 

Tabla 1. Cultivos potenciales para AgroPV 

Categoría Cultivo 

Cultivos de campo 
Maíz 
Té verde 
Café 

Arroz 
Soya 

Vegetales 

Yuca 
Espinaca 
Brócoli 
Legumbres 
Lechuga 
Champiñones 
Puerro 

Espárragos 
Zanahoria 
Apio 
Cebolla 
Calabacín 
Hinojo 
Pepino 

Frutas 
Naranja 
Uvas                          

Bayas 
Limón 

 

Adicionalmente, en estudios recientes realizados en el norte de Italia, la producción de maíz se ha visto 
beneficiada con sistemas AgroPV en temporadas de sequía[25]. De igual manera, se ha verificado 
experimentalmente la tolerancia a la sombra por parte de la yuca, la papa dulce, el café y  té[26]. Por otro lado, 
un estudio tecno-económico en relación con las aplicaciones solares en los cultivos de uvas ubicados en la India, 
identificó que el valor económico de estos puede incrementar más de 15 veces en comparación con la 
agricultura convencional[27]. En general, una buena operación de sistemas AgroPV depende de diversos 
factores, como lo son: la densidad y disposición de los paneles fotovoltaicos; la uniformidad del sombreado, la 
irradiación solar disponible y la especie cultivada.  

El concepto de AgroPV ha sido aplicado en proyectos de pequeña y mediana escala, principalmente en Italia, 
Francia, Alemania, Japón, China, Estados Unidos, Malasia, Egipto, Portugal e India[28][29][30]. En este último, 
se han planeado e implementado pequeños proyectos piloto, completando una capacidad de 175 MWp, 
beneficiando alrededor de 12,400 agricultores en 33 distritos. Alemania se ha caracterizado por implementar 
varios proyectos de sistemas Agrofotovoltaicos, liderados por el Instituto Fraunhofer. Uno de los más 
importantes corresponde al localizado en Heggelbach, donde la capacidad PV es de 194 kWp y los cultivos son 
de apio, papa, trébol y trigo. Este proyecto ha presentado resultados prometedores, especialmente porque el 
conjunto de paneles puede suplir la electricidad de 62 viviendas y el LER se pudo incrementar un 60%. Otro 
precursor del concepto agro PV es China, quien se constituye como el primer país en desarrollar proyectos de 
gran escala (100-2000 MWp) donde se ha evidenciado la maximización en el uso de la tierra y un incremento 
en la productividad general del terreno, que oscila entre 60 y 70%[5]. Por parte de Latinoamérica, Chile ha sido 
el pionero con el proyecto piloto liderado por Fraunhofer Chile, el cual se compone de 3 instalaciones 
fotovoltaicas en cultivos de hortalizas. La energía producida es empleada para el autoconsumo de los 
beneficiarios y para la inyección de excedentes a las redes eléctricas de la región. A partir de mediciones del 
sistema de monitoreo implementado, se han identificado los efectos de incluir los paneles solares en el cultivo, 
en aspectos micro climáticos como lo son la temperatura, la reducción en la irradiación y la humedad. Con 
respecto a la sombra recibida por las hortalizas, se percibió una reducción del 30% en la radiación total recibida 
por estas. Por parte de la humedad, se evidenció un incremento entre el 10% y 20%, lo cual conlleva a una 
disminución en la necesidad por parte del cultivo de irrigación, ocasionado una reducción en la utilización de 
agua. Finalmente, en términos de temperatura, no se identificó una diferencia significativa en el cultivo. 

Aunque se ha demostrado que en regiones con alta irradiación y climas áridos se obtendrían grandes beneficios 
al implementar sistemas Agro PV, no se han desarrollado proyectos piloto en países ubicados en la zona tropical, 



donde se están realizando los estudios pertinentes para implementar el concepto APV en granjas de camarones 
y cultivos de arroz localizados en Vietnam, debido al alto potencial solar del país[31]. 

Por otro lado, distintos gobiernos han implementado políticas de difusión de los sistemas APV, siendo estos los 
de Japón[32], Corea del sur[33], China[5], Francia[34] y Massachussets[35]. Donde se han introducido 
esquemas de apoyos financieros para APV . Sin embargo, al ser un concepto aún novedoso, aún no existe un 
estándar de proyectos, normas técnicas o de gestión y esquemas de regulación de precios para los proyectos 
APV,  con el fin de asegurar la alta calidad en la implementación de estos, aumentar la aceptación social y 
promover el uso compartido del suelo, para aumentar la resiliencia del sector agrícola.  

3. CONTEXTO COLOMBIANO 

Colombia ocupa el segundo lugar entre los países con mayor diversidad biológica del mundo, después de Brasil. 
Se caracteriza por ser uno de los mayores productores del mundo de café, aceite de palma, caña de azúcar, 
aguacate, plátano, piña y cacao. Esto se ve reflejado en el crecimiento económico del país, el cual se ha basado 
principalmente en su potencial agrícola. De acuerdo con el Departamento de Administrativo Nacional de 
Estadística,  a finales del año 2020, el sector agrícola representó un valor agregado de 7,696 mil millones de 
pesos. Con respecto al PIB , el sector agropecuario creció 6.8%, 0.1% y 1.5% en el primer, segundo,  y tercer 
trimestre del año respectivamente. La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)[36] indicó que para el año 2019, 
en total, el uso del suelo fue de 50 millones de hectáreas, donde el 9.2% corresponde al sector agrícola. En la 
siguiente figura se observa el área nacional sembrada o plantada (hectáreas) y la producción en toneladas por 
grupo de cultivos. 

 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 

Además, de acuerdo con ENA, durante el primer semestre del 2019, en el país se registran un total de 2’020,662 
Unidades de Producción Agropecuarios (UPA), de las cuales el 93.8% corresponden a los productores que están 
constituidos como personas naturales y el 82.3% de las UPA con vivienda que cuentan con electricidad o planta 
eléctrica. De 2’020,662 UPA,  el 47.3% utilizan o consumen energía eléctrica u otros energéticos en el desarrollo 
de actividades agropecuarias, mientras que el 52.5% no utilizan estos bienes en sus actividades productivas.  De 
las 954,875 Unidades de Producción que utilizan o consumen energía eléctrica, el 74.6% realizaron gastos en 
combustibles y bienes energéticos, en tanto que el 25.4% reportaron sin información sobre gastos en bienes 
energéticos. En la Figura 5 se observa que la mayor parte de estas UPA que realizaron gastos en combustibles, 
lo hacen para combustibles líquidos y en segundo lugar con gasto en energía eléctrica. Por otro lado, cabe 
resaltar que de estas 954.975 solamente el 15.4% informaron realizar alguna solución de ahorro o uso eficiente 
de energía, de las cuales 13 mil UPA (8.9%) como alternativa, implementaron soluciones basadas en instalación 
de paneles solares,  mientras que el 0.6% y el 0.3% en soluciones de energía hidráulica y eólica respectivamente. 

Figura 4. Área sembrada y producción por grupo de cultivo 



 

Figura 5.  Cantidad de UPA, por gasto en combustible y bienes energéticos para el desarrollo de actividades agropecuarias 

Fuente: DANE, encuesta Nacional Agropecuaria 2019 

Hoy en día, uno de los principales retos del país es incrementar la productividad del campo, puesto que existen 
zonas rurales con deficiencias en materia de bienes públicos como vías rurales , centros de acopio, prestación 
de servicios públicos como la electricidad. De acuerdo con FAO[37], la transformación hacia una agricultura 
sostenible y resiliente es una necesidad que requiere de la suma de esfuerzos, la generación de alianzas y el 
desarrollo positivo, con el fin de que el sector rural esté en la capacidad de responder a la intensificación 
sostenible de su producción. Es por esto, que, desde la llegada a Colombia de FAO, se ha asociado con el 
Gobierno Nacional con el fin de mejorar la productividad agrícola, las condiciones de la población rural y 
contribuir a la expansión de la economía. Se han aprobado 24 Planes Integrales de Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial (PIDARET) Y 21 Planes de Extensión Agropecuaria (PDEA), herramientas de planificación para el 
desarrollo rural del país, que incluyen principalmente enfoques territoriales, de género, sostenibilidad y 
rentabilidad. 

Con respecto al sector eléctrico de Colombia, cabe resaltar que su matriz energética se compone 
principalmente de la energía hidráulica. Durante el mes de febrero de 2021, la generación promedio del Sistema 
Interconectado Nacional fue de 202.03 GWh-día, donde el 25.39% es no renovable (combustible fósil), mientras 
que la generación renovable (146.69 GWh-día) representó el 74.61% , la cual está dominada por la generación 
hidráulica con un 97.66%, seguida de la biomasa (1.58%),  eólica 0.13% ) y finalmente, la solar , representando 
solamente un 0.64%[38]. Aun cuando gracias a su ubicación geográfica, Colombia tiene un alto potencial de 
generación fotovoltaica, principalmente en sectores de la Guajira, Atlántico, Bolívar y Magdalena , en los cuales, 
de acuerdo con el IDEAM, se presentan valores de irradiación solar global superiores a los 5.5 KWh/m2 por día.  

El servicio eléctrico no se encuentra disponible en todo el país. El Sistema Interconectado Nacional, abarca 
aproximadamente un 34% del territorio nacional. En este, se encuentra el 96% de la población, con una 
cobertura del 95.54%. A nivel urbano y rural, se cuenta con una cobertura del servicio eléctrico ( SIN) del 99.35% 
y 83.39% respectivamente[39]. De acuerdo con el Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura Eléctrica (PIEC), 
elaborado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el objetivo es expandir 100% la cobertura 
eléctrica de todos los municipios del país, a partir de la combinación de esfuerzos interinstitucionales e 
intersectoriales para desarrollar políticas públicas que conlleven a cerrar las brechas territoriales y focalizar el 
desarrollo local entorno a la energía. 

Actualmente, la preocupación sobre el cambio climático ha promovido la sustitución de combustibles fósiles 
por fuentes renovables de energía. Los desafíos del sector energético en los próximos 30 años se encuentran 
planteados en el Plan Energético Nacional 2020-2050, siendo estos principalmente la diversificación energética, 
la satisfacción de las demandas crecientes de energía, descarbonización de la matriz y cambios estructurales en 
el sector energético (digitalización y la descentralización)[40]. Sin embargo, uno de los principales desafíos de 



las tecnologías de generación eléctrica limpia,  es la disposición de la tierra, debido a que, en territorios 
agrícolas, se pueden presentar conflictos por el uso del suelo, especialmente en zonas con áreas de tierra 
limitadas. Además, cabe resaltar, que el sector de la agricultura es el que más contamina en Colombia, no solo 
por el uso de la tierra, sino por la utilización de recursos de energía fósil para el funcionamiento de la maquinaria 
agrícola y sistemas de riego. El módulo agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra representa el 71% de las 
emisiones de CO2 totales del país, seguido del módulo energía con el 23%[41]. La actividad agropecuaria genera 
un aporte general del 38% de GEI, los cultivos aportan 58% y la ganadería 49.2%[42]. Además, la situación podría 
ser peor en los próximos años, dado a que solo el 40% del área fértil para los cultivos está siendo aprovechada. 

A partir de esto, en el contexto agrícola, el reemplazo de fuentes de energía convencionales por fuentes 
renovables como la solar puede representar una disminución en los costos de producción, debido al uso de la 
energía. Como consecuencia, la implementación de sistemas que combinan la producción agrícola con sistemas 
fotovoltaicos (AgroPV) representa una alternativa,  debido a que no solo se obtendría energía limpia para el 
funcionamiento de las zonas agrícolas, sino que se podría hacer un uso compartido del suelo. Como resultado, 
se pueden generar beneficios y oportunidades como lo son la electrificación rural descentralizada, el 
procesamiento de productos agrícolas localmente y una reducción en los costos operativo. En resumen, la 
instalación de sistemas AgroPV podrían brindar la posibilidad de mejorar la calidad del servicio eléctrico y 
aportar a la mitigación del cambio climático. A nivel mundial y en Colombia, las políticas y normativas sobre las 
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable(FNCER) están encaminadas desde los últimos años a la 
democratización del mercado de energía, donde los usuarios juegan un papel fundamental al tener la 
posibilidad de participar como productores y vendedores de energía. 

El incremento de la temperatura debido al cambio climático podría generarle al país un mayor aumento del 
nivel del mar, disminución de la productividad de los suelos agrícolas, retroceso de páramos, derretimiento 
acelerado de nevados y glaciales, reducción en la productividad agropecuaria, mayor incidencia de olas de calor, 
incremento en procesos de desertificación y pérdida de fuentes y cursos de agua. De igual manera, una 
disminución en las lluvias y cambios en el uso del suelo, ocasionarían aceleración e intensificación de procesos 
de desertificación, pérdida de fuentes y cursos de agua e impactos en la salud, producción agropecuaria y 
forestal, la economía y competitividad regional. A nivel nacional, el 57% de los departamentos tienen alto riesgo 
por el cambio climático, siendo principalmente san Andrés, Vaupés, Amazonas, Guainía y Atlántico[43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGÍA Y CASO DE ESTUDIO 

La metodología a ser implementada consta de tres principales pasos:  

 

4.1  SELECCIÓN DE LA REGIÓN Y DEPARTAMENTO DE ESTUDIO 

 

4.1.1 Región de estudio 
 

Para seleccionar la región a la cual se le analizará  la implementación de un sistema agrofotovoltaico, se utilizó 
a la irradiación solar disponible como principal criterio, dado a que a partir de la revisión del estado del arte, se 
afirmó que los sistemas APV presentan mayor rentabilidad y potencial en zonas con alta irradiación solar (zonas 
áridas y semiáridas), debido a que la emisión solar presente es considerablemente alta y los paneles solares 
ayudan a amortiguar los efectos adversos de la alta radiación en los cultivos. En Colombia las zonas áridas y 
semidesérticas se ubican en el litoral Caribe, gran parte de la Guajira, el enclave de los venados en el Cesar, 
sectores pequeños en las costas de los Departamentos de Bolívar y Atlántico y la región de Santa Marta. En la 
cordillera oriental se encuentran sectores áridos en cercanías de Ocaña, Abrego, Cúcuta y Sararé-Chitagá, Villa 
de Leiva, y los enclaves de la Sabana de Bogotá, Valle de Ubaté y Cáqueza. Finalmente, en la región occidental 
del país, algunos sectores de Antioquia[44]. 

Con respecto a la disponibilidad promedio multianual de energía solar por regiones, como se evidencia en la 
Figura 6, la Guajira y Costa Atlántica presentan los mayores valores, siendo estos de 2.19 y 1.825 kWh/m2/año 
respectivamente[45]. De igual manera, en la Región Caribe (Costa Atlántica) concentra los departamentos con 
los valores más altos de radiación solar global( superiores a los 5.5 kWh/m2 por día)  siendo principalmente: la 
Guajira, norte y sur del Magdalena, norte del Cesar, Atlántico, Bolívar y Sucre. Por otro lado, las zonas con menor 
intensidad de radiación , con valores inferiores a los 3.55 kWh/m2 por día, se presentan en sectores de Chocó, 
Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima, Eje Cafetero y Santander[46].  
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Figura 6. Disponibilidad promedio multianual de energía solar por regiones 
 

Con esto en mente, el análisis de la potencialidad y factibilidad de sistemas AgroPV se realiza en la región Caribe, 
puesto que presenta una alta disponibilidad del recurso solar, primordial para la implementación de paneles 
fotovoltaicos. Esta región, en la mayoría de las estaciones de acuerdo con el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales(IDEAM), presenta un comportamiento bimodal, en el cual, los promedios 
de irradiación global media recibida en superficie más altos se dan al inicio, en el mes de febrero y a mediados 
del año, en los meses de julio y agosto. Los promedios más bajos se presentan entre abril y mayo y entre 
septiembre y noviembre. La región Caribe se encuentra conformada por 197 municipios, que hacen parte de 
los 8 departamentos de la región (Figura 7) y representa el 11.6% de la superficie del territorio nacional (131 
km2), tiene una altitud media de 300 m y más de 10 millones de habitantes (participación del 21.8% en la 
población total año 2020). Para el año 2019 registró una participación en PIB nacional del 15.37% y un PIB per 
cápita de $USD 41.75.  

 

Figura 7. Región Caribe 
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En la región Caribe, las actividades económicas principales son el turismo, el transporte marítimo (exportación 
de petróleo, carbón y otros minerales), la pesca (artesanal principalmente), la industria (metalúrgica, logística, 
energía y servicios empresariales), minería (carbón, níquel, gas natural y sal), ganadería y agricultura[47]. Esta 
última consiste principalmente en las plantaciones de bananas y plátanos, arroz, maíz, yuca, la palma de aceite 
africana, y una gran variedad de frutas como papaya, patilla, limón, naranja, mango y aguacate.  

 

Figura 8. Participación cultivos permanentes región Caribe 
 

 

Figura 9. Participación cultivos transitorios región Caribe 
 

En la Figura 8 se puede apreciar que la yuca es el principal cultivo permanente de la región. A su vez, el arroz es 
el cultivo transitorio más representativo (Figura 9) de acuerdo con la Base Agrícola EVA, realizada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural[48]. Conforme con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 
realizada por el DANE en el año 2019, la región caribe cuenta con más de 9 millones de hectáreas sembradas, 
lo que representa el 19.5% a nivel Nacional, y un total de 187,054 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) . 

En cuanto a las perspectivas para el agro en la región Caribe, las secretarías han hecho énfasis en que este 
sector se muestra como una alternativa para apoyar la reactivación económica de Colombia debido a los efectos 
de la pandemia ocasionados por el COVID 19. Actividades como la agricultura, las explotaciones pecuarias, 
pesca, las apuestas forestales y la seguridad alimentaria, se encuentran en este territorio para su desarrollo. 
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Asimismo, es lacerante fortalecer la institucionalidad del desarrollo agrícola y pecuario del Caribe colombiano, 
teniendo en cuenta el alto potencial que tiene el territorio con respecto a productos y capacidades técnicas de 
las unidades productivas agropecuarias. 

4.1.2 Departamento de estudio 
 

Considerando que la irradiación solar global disponible en la Región Caribe es considerablemente alta en todos 
los departamentos que la componen , la selección del departamento está basada en un estudio del sector 
agricultor de la región, teniendo en cuenta a los cultivos que podrían presentar un incremento en su 
productividad al incluir paneles solares, de acuerdo con la revisión de la literatura presentada anteriormente. 

De acuerdo con la Tabla 1 y los principales productos sembrados en la región caribe, se analiza la producción 
por departamento de los siguientes cultivos: Maíz tradicional, arroz (de riego) y yuca; dado a que pueden 
presentar rentabilidad al incluir el uso compartido del suelo con paneles solares y, además, son abundantes en 
la costa colombiana. A partir de los datos registrados en la Base Agrícola EVA para los años 2019 y 2020 con 
respecto al área cosechada y la producción anual para los cultivos de maíz tradicional, arroz de riego y yuca ; se 
construyen las siguientes figuras para cada departamento de la región. Cabe resaltar que San Andrés y 
Providencia no son territorios agricultores, por lo que sus producciones anuales y áreas cosechadas son muy 
inferiores en comparación con los demás departamentos, por lo cual no se tienen en cuenta en el presente 
análisis. 

En la Figura 10 se observa que Bolívar es el departamento líder en el área cosechada de los tres cultivos, y esto 
se confirma en la Figura 11, donde se evidencia que la mayor producción anual para los años analizados también 
estuvo en manos de este departamento. Cabe resaltar que en el año 2020 se presentó una disminución 
considerable en el área cosechada y en la producción de cultivos, debido a la crisis mundial ocasionada por el 
COVID 19, de la cual el sector agrícola no resultó ileso. 

 

Figura 10. Área cosechada de Maíz, Yuca y Arroz por departamento para los años 2019 y 2020. 
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Figura 11. Producción anual de Maíz, Yuca y Arroz por departamento para los años 2019 y 2020. 

 

En concordancia con los resultados obtenidos, el estudio del potencial de sistemas AgroPV se realiza en el 
Bolívar, dado a que es el departamento líder en la producción y área cosechada de maíz tradicional, arroz de 
riego y yuca.  

4.2  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPIA DEL DEPARTAMENTO A ESTUDIAR 
 

4.2.1  Población y Geografía 
 

El departamento de Bolívar está situado en el norte del país, limitando con el mar caribe y el departamento del 
Atlántico, al nor-oriente con el Magdalena, al oriente con los departamentos del Cesar y Santander, y al sur con 
Antioquia y al Occidente con Sucre y Córdoba. Está compuesto por 44 municipios y 2 distritos, siendo Cartagena 
de Indias su capital. 

Tabla 2. Datos generales Bolívar 

Superficie 25.978 km2 

Temperatura Promedio 29-32°C 

Altitud Media y Máxima 120 m.s.n.m y 2700 m.s.n.m 

Clima Caluroso, seco al norte y húmedo al sur 

Población 2020 2’219,139 habitantes 

Participación en el PIB Nacional (2019) 3.65% 

PIB Per Cápita (2019) 6,416 $USD 

Participación Agricultura, Ganadería y pesca PIB (2019) 4.9 % Bolívar y 6.7% Nacional 

 
La economía de Bolívar es diversificada: prestación de servicios como el turismo y el comercio; la industria, 
representada por la petroquímica, especialmente en el refinamiento de petróleo y la producción de químicos y 
plásticos; y el sector agropecuario son las principales actividades económicas, seguidas de la pesca, la 
explotación de madera y finalmente, la producción de sal. Por otro lado, en términos de transporte, en el Bolívar 
se cuenta con los medios terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. 
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4.2.2 Sector Agrícola  
 

La zona de mayor producción agrícola de Bolívar está conformada por los municipios de El Carmen de Bolívar, 
María baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Mahates, Villanueva, San Pablo, Simití, Achí, San Jacinto del 
Cauca, Arjona y Cantagallo[49]. 

Al analizar el uso del suelo, se tiene que la distribución del suelo agrícola está compuesta de la siguiente manera: 
25.% agrícola, 15.1% ganadera, 2.3% forestal de producción, 9.0% agroforestal, 8.4% superficies de agua y 
38.8% otras. En la Tabla 3 se aprecia que los suelos agrícolas en el departamento de Bolívar tienen una extensión 
de 688.978 ha, de las cuales el 31% están siendo cultivas, y el 69% son de uso potencial para actividades 
agrícolas[49]. 

Tabla 3. Suelos agrícolas disponibles Bolívar 

Área [ha] 

Área Sembrada 214,974 

Área Cosechada 200,425 

Área con uso Adecuado 94,033 

Área Potencial para Actividades Agrícolas 595,945 

Área Disponible Total 688,978 

 

El estudio del 2019 denominado Perfiles Económicos Departamentales, realizado por el Ministerio de Comercio, 
indica, en tanto, que la yuca es el principal cultivo permanente del departamento, con el 47.2 %, seguido del 
ñame, con el 20.9% y la palma de aceite, con el 14.9%. A su vez, el maíz es el cultivo transitorio más 
representativo, con el 48.2%; seguido del arroz, con el 36.06% y la ahuyama, con el 6.1%. En la Figura 12 se 
observa la producción del departamento en Millones de Toneladas para los principales cultivos cosechados en 
el 2018; donde se destacan la yuca (39%),la palma de aceite (12.3%), el ñame (11.2%) y el maíz tradicional 
(8.2%). 

 

Figura 12. Producción 2018 de Bolívar por cultivo 

 

Desde el gobierno nacional y departamental, se han promovido programas como Alianzas Productivas, por 
parte del gobierno nacional con el fin de asegurar la compra de la cosecha y la comercialización de los productos 
a los pequeños productores. Se ha impulsado la siembra del ñame, frijol, yuca, especies menores, así como se 
ha promovido la explotación doble propósito e infraestructura ganadera, y se creó un banco de maquinaria 
agrícola[50]. 

0.4

0.86

1

1.7

1.1

3.6

4

12

13

18

20

63

NARANJA

MELON

CAÑA PANELERA

ARROZ RIEGO

AJI DULCE

MANGO

AGUACATE

PLATANO

MAIZ TRADICIONAL

ÑAME

PALMA DE ACEITE

YUCA

Producción Bolívar 2018 [Mton]



4.2.3 Prestación del Servicio Eléctrico 
 

Desde octubre de 2020, Afinia (Caribe Mar) es la prestadora de servicio de electricidad en los departamentos 
de Córdoba, Sucre, Bolívar, Sucre y 10 municipios de Magdalena. Anteriormente, Electricaribe se encargaba 
de la prestación del servicio eléctrico en toda la región Caribe. 

Cobertura: La cobertura de servicios de electricidad en el departamento de bolívar sin incluir e incluyendo a la 
capital, Cartagena, se encuentra en un 90% y 95% respectivamente; estando por debajo del promedio nacional. 
En cuanto a los aspectos urbano y rural, se tiene una cobertura de 99.1% y 74.2%[49]. Con relación a estas 
últimas, se evidencia una deficiencia de la cobertura del servicio a nivel rural, siendo esto un inconveniente y 
reto para las actividades agropecuarias que requieran de electricidad. De acuerdo con el índice de Cobertura 
de Energía Eléctrica del Sistema de Información Eléctrico Colombiano, con corte a diciembre de 2018, hay 
alrededor de 495,988 viviendas sin servicio eléctrico (VSS), de las cuales, el 5% corresponden al departamento 
Bolívar ( 24,910). De acuerdo con el Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura Eléctrica (PIEC), elaborado por 
la UPME, Bolívar requiere de una inversión de $COP 345,788 millones para lograr una cobertura del 100% en 
todos sus municipios. Para esto, se han creado iniciativas como Plan5Caribe, la cual busca mejorar el problema 
histórico de servicio de energía en la costa caribe. 

Indicadores de Calidad del Servicio : En la siguiente tabla se observan los indicadores SAIDI (indicador que mide 
la duración promedio de las interrupciones percibidas por un usuario conectado al del sistema de energía 
eléctrica, medido en horas) y SAIFI (indicador que mide la cantidad de veces promedio que se presenta una 
interrupción para un usuario conectado al sistema de energía eléctrica), para cada municipio del departamento 
que hace parte del Sistema Interconectado Nacional, durante el año  2019. De estos datos suministrados por la 
Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios[51], es evidente que la calidad del servicio eléctrico en 
Bolívar no es la mejor, puesto que todos los municipios tienen un SAIDI superior al promedio nacional (39.49) y 
44 presentan un SAIFI de igual manera superior al promedio nacional (53.15). 

Los municipios con los indicadores más altos son Tiquiso, Norosi y Montecristo. Por otro lado, San Jacinto del 
Cauca y Cartagena de Indias son los territorios del departamento que cuentan con mejor calidad en la 
prestación del servicio eléctrico. 

Tabla 4. SAIDI y SAIFI por municipio del departamento[51] 

Municipio 
SAIDI SAIFI 

Municipio 
SAIDI SAIFI 

[Horas] [Veces] [Horas] [Veces] 

San Jacinto del Cauca 50.6 4.5 El Penon 226.1 202.5 

Cartagena de Indias 53.0 50.9 Maria La Baja 230.4 225.1 

Cantagallo 65.1 68.4 Mahates 240.2 212.1 

Morales 88.9 86.0 Villanueva 261.8 205.8 

El carmen de Bolivar 91.2 56.6 Turbana 267.2 269.6 

Magangue 91.8 88.8 Simiti 268.4 184.0 

San Pablo 96.3 126.9 Margarita 278.5 241.9 

San Cristobal 106.0 109.7 Santa Catalina 281.9 267.5 

Santa Rosa 112.0 122.6 San Fernando 290.3 250.9 

Santa Cruz de Mompox 125.8 105.2 Santa Rosa del Sur 291.2 180.3 

Zambrano 126.3 52.7 Achi 304.4 413.5 

Talaigua Nuevo 128.0 139.5 El Guamo 305.9 228.1 

Arjona 132.6 116.7 Hatillo de Loba 322.5 339.4 

Turbaco 133.8 107.4 San Martin de Loba 360.4 335.4 

Calamar 137.5 109.6 Regidor 382.5 395.0 

San Juan de Nepomuceno 138.8 127.2 Pinillos 396.1 329.8 

Clemencia 143.4 135.0 Barranco de Loba 397.8 332.1 

Córdoba 147.1 202.2 Arenal 431.2 519.4 



Municipio 
SAIDI SAIFI 

Municipio 
SAIDI SAIFI 

[Horas] [Veces] [Horas] [Veces] 

San jacinto 177.0 240.4 Rio Viejo 470.2 519.1 

Arroyohondo 180.5 210.8 Altos del Rosario 504.8 377.1 

Soplaviento 190.2 169.2 Montecristo 544.0 522.0 

San Estanislao 203.3 178.3 Norosi 623.7 643.0 

Cicuco 214.6 198.2 Tiquisio 642.9 467.0 
 

Zonas No Interconectadas: En Colombia, las Zonas No Interconectadas (ZNI) representan el 52% del territorio 
nacional, con una capacidad operativa total del orden de los 280 MW, de los cuales el 5% provienen de las 
fuentes no convencionales y renovables de energía. De acuerdo con la información Comercial Suscriptores 2019 
obtenida del SUI, en el Bolívar la ZNI se encuentra integrada por el corregimiento de Isla Fuerte , ubicada en el 
Distrito de Cartagena. En esta zona, se encuentran 349 suscriptores pertenecientes al estrato 1, 60 suscriptores 
de uso comercial, y 8 de uso oficial, para un total de 417 suscriptores en el departamento. El servicio de energía 
fue prestado por la Cooperativa Comunitaria de Servicios Públicos de Isla Fuerte y la infraestructura de 
generación consiste en dos grupos electrógenos de 160 kW en mantenimiento y un sistema fotovoltaico de 175 
kW pico en operación. Durante la vigencia 2018, se prestó el servicio en un promedio de 6.7 horas al día. Para 
el año 2019 esta prestación disminuyó a 5 horas diarias. Durante el año 2020 se prestaron varios inconvenientes 
con la prestación del servicio debido a daños en los grupos electrógenos y en las unidades de almacenamiento 
del sistema fotovoltaico[52]. 

4.2.4 Aspectos Climáticos y Meteorológicos 
 

Clima: En la mayor parte del departamento se presentan climas cálidos, semiáridos y semihúmedos. De acuerdo 
con la clasificación climática Caldas-Lang realizada por el IDEAM, los municipios con clima cálido semiárido se 
ubican principalmente en el norte del departamento.  

 

Figura 13. Clasificación del clima Bolívar 
Fuente: IDEAM 

Temperatura: La distribución de temperatura es homogénea, registrando un poco más de 26 °C en la mayor 
parte del departamento. En total, a lo largo del año se presentan 4 épocas climáticas en el litoral Caribe 
Colombiano: Época seca o de verano (diciembre a marzo), época húmeda o de invierno (abril a junio),época 



húmeda o de invierno (agosto a noviembre) y época de transición (junio-julio), denominada como “Veranillo de 
San Juan”. En la Tabla 5 se observa la temperatura promedio mensual del departamento. 

Tabla 5. Temperatura mensual promedio 

Mes Temperatura Promedio[°C] 

Enero 26.8 

Febrero 26.8 

Marzo 27.1 

Abril 27.7 

Mayo 28.3 

Junio 28.4 

Julio 28.3 

Agosto 28.3 

Septiembre 28.2 

Octubre 27.8 

Noviembre 27.8 

Diciembre 27.3 

 

Precipitaciones: En Bolívar la precipitación presenta alta variabilidad territorial. Al norte, la franja costanera 
presenta bajos volúmenes que no sobrepasan los 1000 mm anuales, mientras que, al extremo suroccidental, 
las lluvias anuales pueden acercarse a los 4000 mm. En general, las lluvias tienden a incrementar en sentido 
norte-sur. La temporada de lluvias ocurre en septiembre, octubre y noviembre principalmente. Las temporadas 
secas ocurren entre diciembre-abril y en junio-julio. En promedio, el número de días lluviosos al año en el 
departamento es de 50 a 100. Al sur es ligeramente mayor y puede superar los 150 días al año 
aproximadamente. 

Irradiación Solar Disponible: El departamento de Bolívar en general, cuenta con una alta irradiación global 
horizontal media, destacándose los municipios localizados en el norte y centro. En la Figura 14 se presenta la 
irradiación global promedio mensual para la capital, Cartagena de Indias, y el municipio Carmen de Bolívar. 
Durante el mes de febrero se presenta la mayor radiación solar para ambos territorios, siendo esta de 6.412 
kWh/m2 para Cartagena de Indias y 5.644 kWh/m2 para el municipio Carmen de Bolívar. El promedio de 
irradiación global anual es de 5.55 kWh/m2 y 5.235 kWh/m2 para Cartagena de Indias y el Carmen de Bolívar 
respectivamente[53]. 

 

Figura 14. Irradiación global promedio mensual Cartagena de Indias y Carmen de Bolívar 
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4.3 ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD, VIABILIDAD Y POTENCIAL DE LOS SISTEMAS APV EN 
LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Esta sección de la metodología se compone de 5 actividades: Selección del municipio y cultivo a estudiar, 
caracterización técnica del sistema, caracterización económica, identificación de impactos y oportunidades del 
sistema APV, y finalmente, la determinación de la viabilidad y potencial de los sistemas APV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de Impactos y oportunidades del sistema 
APV  

 

-Identificar los impactos sociales, ambientales y 
económicos del sistema APV en la zona de estudio. 

-Plantear las oportunidades del sistema AgroPV. 

-Identificar barreras del sector agricultor y la tecnología 
solar fotovoltaica en el país. 

 Caracterización Económica 

-Cálculo OPEX y CAPEX. 

-Definir las ganancias y ahorros debido a la 
implementación del sistema en la tarifa energética. 

Identificar las ganancias anuales del cultivo. 

-Determinar los ingresos económicos al vender 
excedentes de energía a la red local. 

-Plantear distintos modelos de negocio del sistema 
diseñado y analizar la sostenibilidad del mismo. 

Determinación de la viabilidad y potencial de los sistemas APV 

-Identificar las posibles limitaciones del desarrollo de los 
sistemas APV en Colombia. 

-Identificar el potencial que tienen los sistemas AgroPV para el 
desarrollo del país. 

-Recolectar información sobre la normativa aplicable a 
sistemas APV en el país. 

-Plantear acciones y aspectos a ser considerados para la 
masificación, implementación y viabilidad de sistemas 
Agrofotovoltaicos en Colombia. 

 

 Caracterización Técnica 

-Definir la capacidad instalada de la planta solar. 

-Determinar la densidad de la capacidad fotovoltaica por 
hectárea. 

-Determinar el potencial técnico del AgroPV (energía 
producida al año) y el rendimiento energético. 

-Calcular la energía a ser importada y exportada a la red. 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 Selección del municipio y cultivo a estudiar 

 

-Seleccionar el cultivo al cual se le implementarán 
paneles solares e identificar sus características 
principales. 

-Seleccionar el área/terreno (municipio) e identificar 
sus aspectos principales. 

 



4.3.1 Selección cultivo y municipio a estudiar 
 

4.3.1.1 Selección del cultivo 
 

Teniendo en cuenta que en el departamento de Bolívar el cultivo que más toneladas produce y mayor área 
cosechada posee, es la yuca, se selecciona a este tubérculo para el desarrollo del análisis . Además, este cultivo 
es el elegido porque de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el Programa Mundial de Alimentos, la yuca ha sido calificada como uno de los cultivos más promisorios 
de la actualidad, principalmente porque de manera sostenible y con la extensión de variedades mejoradas, los 
rendimientos de este tubérculo pueden incrementar hasta en un 400%.  

Aunque experimentalmente no se ha comprobado que la sombra otorgada por los paneles solares pueda 

disminuir o incrementar la productividad de los cultivos de yuca, algunos estudios han sido desarrollados para 

identificar los posibles efectos de la sombra en la morfología de la planta. En el estudio desarrollado por 

Johnston y Onwueme [26] se identificó que la yuca se adapta a la sombra al incrementar el área de sus hojas 

individuales. Asimismo[54], sugiere que la altura de la planta incrementa a medida que aumenta el sombreado 

sobre el cultivo. Finalmente, Williams y Ghazali en 1969 reportaron que la sombra aumentaba el área foliar de 

la yuca. Por otro lado, en la India se realizó un estudio sobre el crecimiento de los cultivos de yuca (mandioca) 

al ser sometidos a distintas intensidades de sombreado, puede ser recomendado para una cultivación en una 

situación de poca luz (25% de sombra)[55]. Adicionalmente, los artículos [56][57] plantean a la yuca como un 

cultivo factible para la implementación de sistemas APV. 

En las siguientes figuras se observa el rendimiento y la producción anual de la yuca durante la última década en 
el departamento.  

 
Figura 15. Rendimiento anual de la yuca en Bolívar 

 
Figura 16. Producción anua de la l yuca en Bolívar 
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4.3.1.2 Características principales del cultivo 
 

Familia:  Euphorbiaceae 

Nombres Comunes: Yuca en el norte de América del Sur, América 
Central y las Antillas, mandioca en Argentina, Brasil y Paraguay, 
Cassava en Países angloparlantes, guacamote en México, aipi y 
macacheira en Brasil y mhogo en los países de África oriental[58]. 
En el país se producen diferentes variedades de yuca, sin 
embargo la producción está dividida en dos segmentos: yuca 
dulce dirigida principalmente al consumo humano, y la yuca 
amarga, destinada al uso industrial. 

Clima: La yuca crece principalmente en condiciones tropicales y requiere de climas cálidos para un óptimo 
crecimiento. Posee una alta capacidad fotosintética, que se expresa plenamente en climas con alta irradiación 
solar. Se caracteriza por tolerar la sequía y crecer en suelos ácidos e infértiles. Se ha observado un óptimo de 
temperatura amplia de 24°C a 40 °C y picos de 30°C a 35°C; una humedad relativa entre 50 y 90% con una 
óptima de 72% y una precipitación anual entre 600 y 3000 mm con una óptima de 1500 mm[59].  

Ciclo de crecimiento: Depende de las condiciones ambientales, siendo más corto (de 7 a 12 meses) en áreas 
más cálidas y es más largo (12 meses o más) en regiones con alturas entre 1300 a 1800 msnm. Las plantas 
pueden alcanzar una altura hasta de 3 metros, sin embargo, el promedio es de 1.50 a 2.50 metros. Las distancias 
más comunes entre las plantas son de 80x80 centímetros y 100x100 centímetros, para siembras de 16,625 y 
10,000 plantas por hectáreas, respectivamente[60]. 

Etapas de producción: Enraizamiento de las estacas en el primer mes; tuberización , entre el primer y segundo 
mes o hasta el tercero; engrosamiento radical, entre tercero y cuarto mes o hasta sexto y finalmente, 
acumulación, entre el quinto mes hasta el final del ciclo del cultivo[59]. 

Coyuntura y futuro de la yuca en Colombia: El 94.4% del total de la producción de yuca  a nivel nacional es 
destinada para el consumo humano directo y solamente el 5.6% tiene como uso final la industrialización[61]. El 
sistema de producción se caracteriza por ser de pequeña escala, cultivado en áreas menores a 10 ha, con 
prácticas tradicionales y poca tecnificación[62]. La escasa transferencia tecnológica en la producción ha sido 
una de las principales dificultades de la cadena productiva del tubérculo en Colombia [63].Uno de los desafíos 
que presenta el desarrollo de una red de valor de la yuca es la baja tecnificación del cultivo y los altos costos de 
transacción por la presencia de intermediarios, por esto, es importante el incentivo de la asistencia técnica y la 
mecanización de la actividad agro[64]. Cabe resaltar, que el cultivo de yuca ha sido denominado ecoeficiente, 
al ofrecer una fuente confiable de alimento e ingresos. De acuerdo con el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), la yuca es una fuente de alimentación humana y animal, al tiempo que provee materia prima 
para la industria de productos farmacéuticos, almidón industrial, biocombustibles, entre otros. El aumento en 
la productividad del cultivo en el país debe darse sin la ampliación de la frontera agrícola, considerando prácticas 
sostenibles y el consumo adecuado del agua, priorizando el apoyo técnico a los pequeños productores[64]. 

4.3.2 Selección del municipio de estudio 
 

De los 21 municipios del Bolívar que durante el segundo semestre del 2020 realizaron la producción y cosecha 
de la yuca, se identifican los 7 con mayor área cosechada (hectáreas) y producción (toneladas) de este cultivo: 
Villanueva, Calamar, San Juan Nepomuceno, Mahates, Turbana, Cantagallo y María la Baja (Figura 17). Una vez 
identificados los 7 municipios, se determinan 7 criterios de decisión, a partir de los cuales se realiza la selección 
del municipio de estudio, por medio del método de decisión multicriterio discreto VIKOR, el cual es empleado 
para resolver problemas de decisión con criterios no conmensurables.  

Los criterios de decisión son: 



1. Área cosechada: Área cosechada (hectáreas) de yuca durante el segundo semestre del 2020 en el 

municipio. 

2. Producción: Producción en toneladas de yuca en cada municipio durante el segundo semestre del 2020. 

3. Rendimiento: Rendimiento del cultivo de yuca durante el segundo semestre del 2020 (toneladas por 

hectárea) en cada municipio. 

4. SAIDI: Duración promedio en horas de las interrupciones percibidas por un usuario conectado al 

Sistema Interconectado Nacional. 

5. SAIFI: Frecuencia media de interrupción del servicio de electricidad por usuario conectado al Sistema 

Interconectado Nacional, medida en veces. 

6. GHI: Irradiación global horizontal promedio anual (Global Horizontal Irradiation) que llega a cada 

municipio medida en kilovatio hora por metro cuadrado1. 

7. PV OUT: Salida de potencia fotovoltaica específica en el municipio por año, medida en kWh/kWp. 

 

 

Figura 17. Área cosechada y producción de la yuca 2020-B por municipio del Bolívar 

 

 

 

1. Datos extraídos de Global Solar Atlas, disponible en: https://globalsolaratlas.info/detail?c=9.867338,-75.101624,9&r=COL:COL.5_1 
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Para la evaluación multicriterio se cuenta con los 7 criterios de decisión (parámetros) descritos y los 7 
municipios (alternativas) identificados previamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 6 se observan los valores identificados para cada municipios en cada uno de los criterios de decisión. 

Tabla 6. Valores de los criterios por municipio 

Municipio 
Área 

Cosechada[ha] 
Producción 

[ton] 
Rendimiento 

[ton/ha] 
SAIDI 

[Horas] 
SAIFI 

[Veces] 
GHI 

[kWh/m2] 
PVOUT 

[kWh/kWp] 

Villanueva 600 17424 29.0 261.8 205.8 5.31 4.25 

Calamar 580 11914 20.5 137.5 109.6 5.45 4.32 

San Juan Nepomuceno 1500 18000 12 138.8 127.2 5.27 4.2 

Mahates 885 8850 10 240.2 212.1 5.35 4.25 

Turbana 660 5280 8 267.2 269.6 5.43 4.35 

Cantagallo 642 5136 8 65.1 68.4 5.32 4.22 

María la Baja 600 4800 8 230.4 225.1 5.33 4.26 

 

El método VIKOR se compone de los siguientes pasos[65]: 

1) Cálculo de los mejores, 𝑓𝑖
∗, y los peores, 𝑓𝑖

−, valores de cada criterio: 

 

𝑓𝑖
∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑓𝑖𝑗              𝑓𝑖

− = 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑓𝑖𝑗     𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜  

 

𝑓𝑖
∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑓𝑖𝑗             𝑓𝑗

− = 𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑓𝑖𝑗      𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒  

 

2) Cálculo de los valores 𝑆𝑗, 𝑅𝑗, 𝑄𝑗  para cada alternativa 

𝑆𝑗 =  ∑ 𝑤𝑖

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖

−

𝑛

𝑖=1
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Figura 18. Criterios y alternativas evaluación multicriterio 



𝑅𝑗 = max 𝑖 [𝑤𝑖

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖

−] 

𝑄𝑗 = 𝑣 
𝑆𝑗 − 𝑆∗

𝑆− − 𝑆∗ + (1 − 𝑣)
𝑅𝑗 − 𝑅∗

𝑅− − 𝑅∗ 

Donde:  

𝑆∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑗 𝑆𝑗, 𝑆− =  𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑆𝑗, 𝑅∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑗 𝑅𝑗 ,  𝑅− = 𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑅𝑗 , 𝑤𝑖 es el peso o ponderación del criterio 𝑖  y 𝑣 es 

introducido como un peso de la estrategia de máxima utilidad de grupo, mientras que (1 − 𝑣), es el peso de la 
oposición individual. En el presente documento, se toma el valor de 𝑣 = 0.5, que corresponde a una situación 
de “consenso”. 

3) Se orden las alternativas, según los valores de 𝑆, 𝑄 y 𝑅 en orden decreciente. Los resultados son en 

total tres listas. 

4) Se determina como solución compromiso la alternativa 𝐴(1), la cual, presenta el valor de Q mínimo, si 

se satisfacen las siguientes condiciones: 

 

✓ Condición 1: Ventaja aceptable 

𝑄(𝐴(2)) − 𝑄(𝐴(1)) ≥ 𝐷𝑄 

Donde, 𝐴(2) es la segunda alternativa según la clasificación de los valores de 𝑄 y 𝐷𝑄 = 
1

𝑗−1
,  siendo 𝑗 el 

número de alternativas (7 municipios). 

 

✓ Condición 2: Estabilidad aceptable en el proceso de decisión. 

La alternativa 𝐴(1) debe ser también la mejor clasificada según los valores de 𝑆 y/o 𝑅. 

Para obtener el peso o ponderación de cada criterio, se utiliza el método de auto vector, donde los pesos 
asociados a cada criterio son las componentes del auto vector asociado al autovalor dominante de una matriz 
de comparaciones pareadas entre los criterios. Inicialmente, se emplea la escala de comparación pareada, en 
la que se establecen las siguientes relaciones entre criterios, medida como la importancia que tiene el criterio 
sobre el otro: igual, moderada, fuerte, muy fuerte y extrema. 

 

Igual Moderada Fuerte Muy fuerte Extrema 

1 3 5 7 9 

 

  𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 𝑪𝟓 𝑪𝟔 𝑪𝟕 

𝑪𝟏 1 1 1/5 2 2 1/5 1/5 

𝑪𝟐 1 1 1/5 2 2 1/5 1/5 

𝑪𝟑 5 5 1 7 7 1 1 

𝑪𝟒 1/2 1/2 1/7 1 1 1/7 1/7 

𝑪𝟓 1/2 1/2 1/7 1 1 1/7 1/7 

𝑪𝟔 5 5 1 7 7 1 1 

𝑪𝟕 5 5 1 7 7 1 1 

 

Finalmente, se obtienen los pesos de cada criterio: 

 

 



  𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 𝑪𝟓 𝑪𝟔 𝑪𝟕 W 

𝑪𝟏 0.056 0.056 0.054 0.074 0.074 0.054 0.054 0.060 

𝑪𝟐 0.056 0.056 0.054 0.074 0.074 0.054 0.054 0.060 

𝑪𝟑 0.278 0.278 0.271 0.259 0.259 0.271 0.271 0.270 

𝑪𝟒 0.028 0.028 0.039 0.037 0.037 0.039 0.039 0.035 

𝑪𝟓 0.028 0.028 0.039 0.037 0.037 0.039 0.039 0.035 

𝑪𝟔 0.278 0.278 0.271 0.259 0.259 0.271 0.271 0.270 

𝑪𝟕 0.278 0.278 0.271 0.259 0.259 0.271 0.271 0.270 

 

A partir de esto, se da inicio al método de VIKOR descrito anteriormente y se obtiene como solución 

compromiso al municipio de Calamar, la cual cumple con las condiciones de ventaja y estabilidad aceptables en 

el proceso de decisión. Por lo cual, se da por finalizado el método y el municipio seleccionado para estudiar y 

analizar la implementación de sistemas Agrofotovoltaicos corresponde a Calamar, Bolívar. 

Tabla 7.  Resultados método VIKOR 

Posición Municipio 𝑺𝒋 𝑹𝒋 𝑸𝒋 

1 Calamar 0.301 0.109 0.000 

2 Villanueva 0.463 0.210 0.453 

3 Turbana 0.413 0.270 0.596 

4 Mahates 0.671 0.244 0.737 

5 María la Baja 0.745 0.270 0.881 

6 San Juan Nepomuceno 0.805 0.270 0.933 

7 Cantagallo 0.884 0.270 1.000 

 

4.3.3 Descripción del municipio seleccionado 
 

El municipio de Calamar pertenece al departamento de Bolívar y hace 
parte de la subregión geográfica del Canal de Dique, en conjunto con 
los municipios de San Estanislao de Kostka, Mahates, María la Baja, 
Soplaviento y Arjona. Está localizado a 10 metros sobre el nivel del mar, 
limitando al norte con el canal de Dique y el departamento del 
Atlántico, al sur con San Juan Nepomuceno y el Guamo, al este con el 
Río Magdalena y al oeste con Arroyohondo, San Cristóbal y Soplaviento. 
Cuenta con una extensión de 246 km2, de los cuales 1.9 km2 

corresponden a la cabecera municipal. El área rural se encuentra 
dividida en 4 corregimientos: Hato Viejo, Barranca Nueva, Barranca 
Vieja y El Yucal.  

De acuerdo con los datos del DANE, el municipio tiene una población 
de 22,474 habitantes, de los cuales el 56% se ubica en la cabera 
municipal y el 44% en áreas rurales[66]. 

La temporada calurosa dura aproximadamente 2.4 meses, del 7 de 
febrero al 21 de abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 36°C. Por otro lado, los meses de 
septiembre, octubre y noviembre son los más frescos, con una temperatura máxima promedio diaria de 33 °C. 

Por parte del sector agrícola, en la generación de ingresos, las cadenas productivas de mayor importancia en el 

municipio son la yuca con el 62%, maíz 3%, mango 3% y ñame 2%. Con respecto a la generación de empleos en 

el sector, el cultivo del maíz y la yuca son los que más aportan a la generación de empleo, con una participación 

de 69.9% y 25.6% respectivamente[66].  

Figura 19. Ubicación geográfica Calamar 



La distribución de las áreas de Calamar con hectáreas sembradas está distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 8. Distribución de las áreas del municipio con áreas sembradas 

Áreas del municipio Hectáreas sembradas Participación 

Yucal 755 29.11% 

Progreso 494 19.24% 

Barranca Vieja 452 17.61% 

Hato Viejo 430 16.75% 

Barranca Nueva 411 16% 

Cabecera 25 1% 

Total 2,567 100% 

 

De acuerdo con el informe presentado por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 

en el año 2019, uno de los inconvenientes del sector agrícola del municipio está relacionado con el desempleo 

y la escases de fuentes sostenibles de ingresos, debido a los bajos niveles de desarrollo productivo que afectan 

la calidad de vida de la población rural, principalmente porque existe una limitación de medios para la 

transformación de productos agrícolas y pecuarios, lo que impide generar valor agregado a los productos. En 

resumen, existe un bajo nivel de organización socio empresarial, haciendo el negocio de comercialización para 

los campesinos poco atractivo, puesto que la comercialización de los productos agropecuarios del municipio 

está siendo manejada por la intermediación generada por los comerciantes que llegan hasta los corregimientos 

o al casco urbano, para comprar los productos y seguir con la cadena de venta; en muy pocos casos se llega al 

industrial, al exportador o al consumidor final. Por consiguiente, se identifica una oportunidad de mejora para 

el sector agrícola del municipio, puesto que con su alto potencial agro y calidad de sus tierras, podría ser un 

potente exportador de cultivos actualmente atractivos como la yuca, no solo a nivel departamental y regional, 

sino nacional e internacional. 

 

En el ámbito energético y la prestación del servicio eléctrico, el suministro de energía en el municipio es provisto 

desde finales del 2020 por la electrificadora Caribe Mar y cuenta con una cobertura de energía eléctrica rural 

del 93.8%. De acuerdo con el plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica-PIEC 2019-2023 

elaborado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), en el municipio son 307 las viviendas que 

no cuentan con la prestación del servicio eléctrico. Adicionalmente, como se presentó anteriormente, los 

indicadores de calidad del servicio como el SAIDI (137.5 horas al año) y el SAIFI (109.6 veces al año) son 

considerablemente altos, en comparación con el promedio nacional. 

En la Tabla 9 se presenta la información relacionada con la prestación del servicio eléctrico en las zonas rurales 

de Calamar para los habitantes residenciales en el año 2020. Es destacable la alta tarifa mensual que pagan los 

habitantes, teniendo en cuenta las condiciones económicas del municipio y la baja calidad en la prestación del 

servicio. 

Tabla 9. Información de suscriptores y tarifa media habitantes rurales Calamar 

Mes 
Promedio de consumo 

(kWh/suscriptor) 
Valor facturado por kW 
consumido ($COP/kWh) 

Electrificadora 

Enero 125.4 870.7 Electricaribe 

Febrero 140.3 809.6 Electricaribe 

Marzo 120.4 923.6 Electricaribe 

Abril 122.2 910.4 Electricaribe 

Mayo 129.3 829.5 Electricaribe 

Junio 118.0 950.9 Electricaribe 

Julio 121.1 970.6 Electricaribe 



Mes 
Promedio de consumo 

(kWh/suscriptor) 
Valor facturado por kW 
consumido ($COP/kWh) 

Electrificadora 

Agosto 150.3 864.1 Electricaribe 

Septiembre 146.6 894.0 Electricaribe 

Octubre 145.4 941.1 Caribe Mar 

Noviembre 159.3 838.0 Caribe Mar 

Diciembre 131.2 565.8 Caribe Mar 

 

El corregimiento el Yucal (10.128199°, -074.951833°) como se evidencia en la Tabla 8, cuenta con el 29% del 

área sembrada del municipio y además, presenta una temperatura promedio de 28.3 °C y un alto potencial para 

la generación de energía fotovoltaica (promedio anual de irradiación horizontal global de 5.70 kWh/m2/día).  En 

la Figura 20 se observa la irradiación solar media horizontal (GHI) diaria a lo largo de los meses del año, obtenida 

de la plataforma de la Comisión Europea Photovoltaic Geographical Information System (PVG). 

 

Figura 20. Irradiación medial global diaria El Yucal 

 

4.3.4 CARACTERIZACIÓN TÉCNICA 
 

4.3.4.1  Perfil de consumo agricultor  
 

El perfil de carga mensual de un usuario residencial ubicado en la zona rural de Calamar en el año 2020 se 
obtiene del Sistema único de Información (SUI)  A partir de estos datos y utilizando el software System Advisor 
Model (SAM), se modela el perfil de carga diario promedio para cada mes del año (ver Figura 21). De esta curva 
se observa que el mayor consumo se realiza entre las 18:00 y 20:00 horas del día.  En la Tabla 10 se presenta la 
energía promedio requerida por el usuario diaria y mensualmente. 



Tabla 10. Energía promedio consumida por un residente de Calamar diaria y mensualmente 

Mes kWh/día KWh/mes 

Enero 4.05 125.4 

Febrero 5.01 140.3 

Marzo 3.88 120.4 

Abril 4.07 122.2 

Mayo 4.17 129.3 

Junio 3.93 118.0 

Julio 3.91 121.1 

Agosto 4.85 150.3 

Septiembre 4.89 146.6 

Octubre 4.69 145.4 

Noviembre 5.31 159.3 

Diciembre 4.23 131.2 

Promedio Anual 4.42 134.1 

 

 

Figura 21. Perfil de demanda promedio mensual usuario residencial de Calamar 

 

Teniendo en cuenta que el agricultor además de consumir electricidad como usuario residencial debe tener un 
sistema de irrigación de agua para el cultivo de yuca. Para dimensionar la electrobomba, primero se identifica 
el requerimiento de irrigación diario para la plantación de yuca, siendo este de 38.33 L para zonas calurosas y 
considerablemente secas. Con esto en mente, se selecciona una electrobomba de 375 W, con caudal máximo 
de 30L/min y se estima un uso de 3 horas del día (12:00, 1:00 y 14:00) durante los meses durante los cuales el 
cultivo se encuentra sembrado: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 



noviembre; teniendo en cuenta que la siembra se realiza en enero y la cosecha 10 meses después de ser 
plantada la yuca; es decir, diciembre.  

Una vez identificado este requerimiento extra de energía, se calcula el perfil de carga del agricultor diario para 

cada mes,  el cual se observa en la Figura 22. Se evidencia las horas 12:00, 13:00 y 14:00 como las pico, dado a 

que en estas horas funciona la electrobomba dimensionada (0.550 kW, 0.5448 kW y 0.5442 kW 

respectivamente). En la siguiente tabla se expone la energía promedio requerida por el agricultor diaria y 

mensualmente, donde el promedio de energía eléctrica anual es de 164.2 kWh. 

Tabla 11. Energía promedio consumida por el agricultor diaria y mensualmente 

Mes kWh/día KWh/mes 

Enero 4.05 125.4 

Febrero 6.14 171.8 

Marzo 5.01 155.3 

Abril 5.20 155.9 

Mayo 5.30 164.2 

Junio 5.06 151.8 

Julio 5.03 156.0 

Agosto 5.97 185.2 

Septiembre 6.01 180.3 

Octubre 5.82 180.3 

Noviembre 6.44 193.1 

Diciembre 4.23 131.2 

Promedio Anual 4.42 162.5 
 

 

Figura 22. Demanda promedio mensual agricultor 

 



4.3.4.2 Diseño del sistema APV 
 

El área de estudio a la cual se le busca analizar el uso compartido del suelo a partir de un sistema 
agrofotovoltaico con el cultivo de yuca criolla (dulce) corresponde a 283 m2. Los módulos fotovoltaicos se 
encuentran fijos en una estructura de metal con altura de 4 m sobre el suelo, y están agrupados de a 10 
módulos, para formar en total 4 columnas separadas entre ellas por una distancia de 3.5 m como se observa 
en la Figura 23. El sistema fotovoltaico tiene una capacidad instalada de 14.4 kW y se compone de 40 paneles 
AE Solar bifaciales de doble vidrio monocristalinos de 360 W (1.985 m x 0.992 m), ubicados con una inclinación 
de 13° y un ángulo azimut de 180° para obtener un potencial fotovoltaico más significativo durante el día[67]. 
La densidad del sistema fotovoltaico es de 501.56 kW por hectárea y los paneles se encuentran alineados de 
este a oeste, con el fin de proporcionarle al cultivo una iluminación homogénea[68]. 

La altura de la estructura, el distanciamiento de los paneles, la densidad del sistema fotovoltaico y la selección 
del tipo de paneles, son aspectos de diseño determinados a partir de los siguientes aspectos:  

✓ Las plantas de yuca pueden alcanzar una altura entre 1.5 y 2.5 metros.  

✓ Los sistemas con alta densidad fotovoltaica proporcionan una menor disponibilidad de luz solar para el 

cultivo, lo cual puede afectar la producción del mismo. Es decir, la cantidad de la sombra se puede 

manipular variando las dimensiones y el área total del sistema fotovoltaico[69]. 

✓ La configuración del campo fotovoltaico es esencial para que el sistema AgroPV sea viable. Elevar los 

paneles fotovoltaicos hacen que la distribución espacial de la radiación aumente porque la luz puede 

penetrar debajo de los paneles desde los lados, creando así las condiciones en las que los cultivos 

pueden crecer debajo de los paneles[70]. En adición, Se ha demostrado que los efectos negativos de 

los sistemas fotovoltaicos se ven reducidos mediante la instalación de los paneles a una altura de 4 

metros del suelo, proporcionándole al cultivo  una tasa de sombra inferior al 30%[71]. 

✓ Cuanto menor es la altura de los soportes, más pronunciados son los cambios microclimáticos. El 

espaciado entre las filas, la alineación y la altura del sistema APV son de crucial importancia para 

determinar la disponibilidad de la luz. En un experimento en el que se cultivaron diferentes variedades 

de lechuga en una instalación de APV, se encontró que a una densidad reducida del sistema fotovoltaico 

con una distancia de los paneles de 3.2 m, hasta el 73% de la radiación entrante estaba disponible  para 

el cultivo[72]. 

✓ Los paneles bifaciales se caracterizan porque utilizan además de la energía solar, la luz ambiental 

incidente en el reverso para generar energía. Dado que la distancia entre las filas es considerable (3.5m)  

y la altura del soporte es de 4m,  la cantidad de luz disponible en el reverso de los módulos es 

particularmente alta, por lo tanto, los módulos bifaciales son muy adecuados para los sistemas 

Agrofotovoltaicos. Adicionalmente, estos módulos permiten una mayor transparencia en comparación 

con los paneles monofaciales[73]. 

✓ La altura de la estructura permite la circulación por el terreno de maquinaria.  

En total, el terreno analizado es de 0.02871 hectáreas.  

 



 

Figura 23. Distribución paneles solares en el sistema APV 

 

4.3.4.3 Producción de energía eléctrica y características técnicas del sistema  
 

Las características de los elementos que componen al sistema fotovoltaico son presentadas en la Tabla 12. 
Adicionalmente, en la Figura 24 se observa el esquemático del sistema. 

Tabla 12. Características principales paneles e inversor 

Ítem Marca/Referencia Potencia Vida Útil Eficiencia 

Panel Solar Bifacial  AE Solar  360 W (DC) 25 años 18.28% 

Inversor AD/AC SMA Sunny Boy 6.0 US.208 V 5.49 kW (AC) 15 años 97.2% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 24. Esquemático sistema fotovoltaico 



Por medio del software SMA el cual considera aspectos del municipio de estudio como la irradiación solar global 
disponible, la temperatura promedio mensual, el perfil de consumo del agricultor, la capacidad instalada, la 
altura de la estructura, las característica del panel solar e inversor seleccionado; se obtiene la energía producida 
en cada mes del año a lo largo de las horas del día, el factor de capacidad de la planta solar y el rendimiento 
energético anual (ver Tabla 13). 

Tabla 13. Características técnicas del sistema solar 

Aspecto Valor 

Capacidad Instalada 14.4 kW 

Densidad del Sistema Solar 501.56 kW/ha 

Energía Producida Anualmente  24,389 kWh 

Factor de Capacidad 18.5% 

Rendimiento Energético 1,693 kWh/kW 

 

 En la siguiente gráfica se observa la potencia generada por el sistema solar diariamente entre las 6:00 horas y 

17:00 horas en los distintos meses del año. Asimismo, en la Figura 26 se observa la energía producida 

mensualmente. 

 

Figura 25. Potencia generada por el sistema solar 



 

Figura 26. Energía producida mensualmente [kWh] 

 

Dado a que el sistema no cuenta con baterías, el agricultor además de adquirir energía del sistema APV debe 
importar o consumir de la red eléctrica local en las 12 horas donde los paneles no producen electricidad: 12, 
1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 horas (ver Figura 27). 

 

Figura 27. Potencia importada de la red eléctrica por el agricultor 
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Asimismo, como el agricultor no consume toda la potencia generada por los paneles, es posible exportar 

diariamente energía eléctrica a la red local en las horas donde se presenta un excedente o diferencia entre la 

oferta y la demanda (ver Figura 28). 

 

 

Figura 28. Potencia exportada a la red eléctrica local 

 

4.3.5 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 
 

4.3.5.1 CAPEX  
 

Los sistemas AgroPV de acuerdo con las experiencias internacionales, presentan una inversión mayor en 

comparación con sistemas fotovoltaicos convencionales instalados en el suelo. Principalmente por el costo de 

los módulos (bifaciales, transparentes, etc.), la estructura requerida y su instalación, la preparación requerida 

por el terreno y en general, toda la mano de obra necesaria[74]. En [75] el análisis económico demostró que 

los sistemas agrofotovoltaico tienen una inversión superior al 50% más alta en comparación con sistemas PV-

GM (PV Ground Mounted), dado a la infraestructura e instalación. Asimismo, de acuerdo con las experiencias 

en Alemania y Vietnam[15], para el sistema diseñado se establece un incremento del 30% en el valor de la 

inversión. 

 

En la Tabla 14 se presenta el costo asociado a los equipos (paneles bifaciales, inversores y medidor bidireccional 

trifásico, y finalmente, las obras civiles. Para estimar este último valor, se utiliza el estudio realizado por la 

Financiera de Desarrollo Nacional (FND), donde se identificó que el 27% del CAPEX correspondiente a la 

tecnología solar equivale a las obras civiles. 

 

 



Tabla 14. Inversión sistema APV 

Ítem Cantidad 
Costo Unitario 

(COP) 
Total (COP) Total(USD)5 

Panel Solar Bifacial 360Wp2 40 678,000 27,120,000 7,104.7 

Inversor SMA-Sunny Boy 6.0 US3 2 5,178,051 10,356,102 2,713.0 

Medidor bidireccional Trifásico4 1 720,000 720,000 188.6 

Total Equipos 38,196,102 10,006.4 

Obras Civiles y estructura     14,132,558 3,702.4 

CAPEX   52,328,660 13,708.8 

CAPEX (+30%)  68,027,258 17,821.4 

 

La inversión total es de 68 millones de pesos, de los cuales, las obras civiles y los paneles son los que mayor 

relevancia presentan. Adicionalmente, se obtiene que el CAPEX correspondiente a 1kW del sistema APV 

diseñado es de aproximadamente 4.7 millones de pesos (1,237 USD). 

4.3.5.2 Costos de Operación y Mantenimiento (OPEX) 
 

Para el sistema diseñado, se establece como costo de operación y mantenimiento el equivalente al 5% de la 

inversión total. Este mantenimiento comprende la limpieza de los paneles solares e inversores a lo largo de la 

vida útil del sistema (25 años). Sin embargo, dado a la altura de la estructura y distanciamiento entre los paneles, 

el mantenimiento puede ser más complejo, incrementando los costos, aunque se pueden reducir gastos 

asociados al cuidado del terreno,  como el control de malezas, el pago por el terreno (arriendo) entre otros;  

dado a que estas actividades están incluidas en el mantenimiento del cultivo, es decir, de la parte agro del 

proyecto. Sin embargo, de acuerdo con[15], para proyectos piloto o sistemas iniciales, es conveniente aumentar 

el OPEX un 10%. 

A partir de esto, se obtiene un OPEX anual de 149.660 pesos anuales, lo que equivale a 39.2 dólares, y el costo 

nivelado de la energía (LCOE) es de 117.7 COP/kWh (30.8 USD/MWh). 

4.3.5.3 Resolución CREG 030 de 2018 y la venta de excedentes 
 

La Resolución CREG 030 de 2018 define las reglas para que los usuarios puedan producir y vender energía 

eléctrica al Sistema Interconectado Nacional. Para esto, se define el concepto de Autogenerador a Pequeña 

Escala (AGPE): Usuarios residenciales, pequeñas industrias y comercios, con capacidad menor o igual a 1000 

kW[82]. La resolución determina las condiciones de integración, los estándares técnicos de disponibilidad del 

sistema y la información relevante relacionada con la disponibilidad de la red. Asimismo, regula la venta de 

excedentes, sus aspectos técnicos, informativos y las reglas de comercialización. Una de las obligaciones de que 

tienen los AGPE es reportar la capacidad instalada de su planta de autogeneración y los responsables de la 

liquidación y facturación son los comercializadores que reciben la energía cuando se dan los excedentes.  

En la Figura 29 se observa el diagrama de flujo de la Resolución CREG 030 de 2018 para la comercialización de 
energía  de AGPE con Fuentes No Convencionales de Energía (FNCER) menores a 100 kW:  

✓ Si la energía exportada es menor o igual a la energía importada en el periodo de tiempo analizado, el 

valor del Excedente (EX) es el Costo Unitario de Prestación del Servicio(CU) sin el componente de 

Comercialización (CV). 

 
2. Equipo cotizado en Solartex Colombia, disponible en https://www.solartex.co/tienda/producto/panel-solar-360-watts-ae-solar-bifacial-mono/ 

3. Equipo cotizado en SunColombia, disponible en: https://www.suncolombia.com/product/inversor-sma-sunny-boy-6-0-us-sb6-0-1-us/ 

4. Equipo cotizado en INELDEC, disponible en: https://ineldec.com/producto/medidor-bidireccional-contador-trifasico-iskra 

5. 1 Dólar equivale a 3817.17 Pesos colombianos (16 septiembre 2021). 

 

https://www.solartex.co/tienda/producto/panel-solar-360-watts-ae-solar-bifacial-mono/
https://www.suncolombia.com/product/inversor-sma-sunny-boy-6-0-us-sb6-0-1-us/
https://ineldec.com/producto/medidor-bidireccional-contador-trifasico-iskra


✓ Si la energía exportada es mayor a la energía importada en el periodo de tiempo de estudio, el valor del 

Excedente (EX) corresponde al Precio de Energía en Bolsa (PB) de dicho periodo. 

 

Figura 29. Diagrama de flujo Resolución CREG 030 de 2018 para la comercialización de energía, AGPE con FNCER 
Fuente: Elaboración propia 

En el presente estudio, para calcular el valor recibido por la venta de energía excedente se elige cada mes del 

año 2020 como periodo de análisis. Teniendo en cuenta la energía que consume el agricultor (consumo 

residencial y el sistema de bombeo propio del cultivo de yuca), se obtiene la cantidad de energía que debe ser 

importada de la red mensualmente durante las 12 horas del día en las cuales los paneles solares no producen 

electricidad (18:00-5:00). Asimismo, a partir de la generación en las 12 horas restantes (6:00-17:00) se calcula 

la energía excedente, la cual es entregada a la red mensualmente (ver Figura 30). 

 

Figura 30. Energía producida, importada y exportada mensualmente a la red eléctrica 
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Una vez calculada la energía a ser exportada a la red mensualmente, se obtiene el valor mensual a ser recibido 

por la venta de los excedentes, de acuerdo con la Resolución CREG 030 de 2018. En la Tabla 15 se identifica el 

Componente de Comercialización de la electrificadora de Calamar(CV), el Costo Unitario de la Prestación del 

Servicio (CU) y el Precio en Bolsa (PB) mensual para el año 2020.  

Tabla 15. Componente de Comercialización, Costo Unitario y Precio en Bolsa mensual 

Mes 
CV6 

[$COP/kWh] 
CU7 

[$COP/kWh] 
PB8 

[$COP/kWh] 

Enero 66.09 870.70 332.56 

Febrero 48.29 809.60 435.82 

Marzo 49.08 923.60 348.67 

Abril 73.55 910.40 255.71 

Mayo 76.06 829.50 368.57 

Junio 75.62 950.90 313.10 

Julio 79.24 970.60 156.99 

Agosto 76.56 864.10 159.29 

Septiembre 72.20 894.00 151.16 

Octubre 72.20 941.10 194.14 

Noviembre 84.69 838.00 174.82 

Diciembre 87.49 565.80 161.20 

 

En la Figura 31 se observa el ingreso mensual por la comercialización de excedente de energía al operador local, 

donde se identifica que para el año de estudio (2020), el total de ingresos es de 5´342,127 COP.  

 

Figura 31. Ingresos mensuales por venta de excedentes a la red 

 

 
6. Información sustraída de los boletines tarifarios mensuales de Caribe Mar, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

7. Tarifa mensual usuarios residenciales rurales Calamar, Bolívar. 

8. El precio de bolsa mensual para el año 2020 es tomado de XM: https://www.xm.com.co/Paginas/Indicadores/Transacciones/Indicador-precio-

volumen-transacciones.aspx   
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4.3.5.4 Utilidad del cultivo 
 

Los costos de producción están directamente ligados al tipo de tenencia de la tierra y a las condiciones que 

presente (pequeño, mediano o grande productor). También depende de actividades como el arriendo por ciclo 

productivo del cultivo (puede incrementar en un 20% los costos totales),  si se emplea combustible para obtener 

energía eléctrica y realizar el riego, etc. Asimismo, los costos de producción pueden variar según la región 

productiva[77]. 

Para el cultivo de yuca se tienen en cuenta las actividades presentadas en la Tabla 16, en donde el mayor costo 

lo representa la cosecha y la logística para la comercialización; seguido del gasto debido a la fertilización del 

cultivo. En total, para las 0.02871 hectáreas de yuca sembradas se tiene un costo de producción de 169,323 

pesos.  

Tabla 16. Costos de producción yuca 

Actividad Costo (COP) 

Adecuaciones y preparación del terreno 830,000 

Semilla y Transporte 320,000 

Siembra 700,000 

Deshierbes 794,000 

fertilizaciones 1,225,000 

Control fitosanitario 407,500 

Cosecha y logística para la comercialización 1,621,200 

Costo para producción $/ha 5,897,700 

Total sistema (0.02871 ha) 169,323 

 

En la Figura 32 se presenta el precio pagado al productor ($COP) por cada kilogramo de yuca criolla producido 

en el departamento de Bolívar en los últimos 9 años9. Como se observa, el precio pagado anualmente varia 

considerablemente, puesto que aspectos como la coyuntura del país (ejemplo, la pandemia por COVID-19 en 

2020), el clima, la inflación, la oferta y demanda del producto (bajas cosechas ocasionan un incremento en los 

precios agrícolas), el comercio exterior, entre otros.  

 

Figura 32. Precio pagado al productor de yuca criolla en bolívar anualmente 

 

9. Datos extraídos de la herramienta interactiva https://cassavalighthouse.org/en/data/price#. 

572.1

411.9
481.6

974.4

717.8

539.9

1015.6 1016.9

501.7

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

COP/kg Precio Pagado al Productor -Yuca Criolla Bolívar



Una vez identificado los costos e ingresos por la producción de los 589 kg de yuca, se calcula la utilidad de la 

cosecha (una vez al año), siendo esta de $COP 429,631.  

4.3.5.5 MODELOS DE NEGOCIO  
 

Para plantear los distintos modelos de negocio que podrían ser aplicados para el sistema AgroPV diseñado, se 

identifican inicialmente tres distintos agentes o actores: El agricultor, un inversionista público y un  inversionista 

privado. 

 

Figura 33. Agentes involucrados en los modelos de negocio del sistema 

 

En la Tabla 17 se resumen los modelos de negocio propuestos para el sistema APV diseñado en Calamar, 
diferenciados por las actividades o papel que cumple cada agente involucrado desde el inicio del proyecto APV. 

Tabla 17. Modelos de negocio sistema APV diseñado 

Modelo de Negocio 
Actividad/Función 

Mantenimiento/ 
dueño del cultivo 

Inversión sistema 
PV 

Operación sistema 
PV 

1 Agricultor-Agricultor Agricultor Agricultor Agricultor 

2 Agricultor-Privado Agricultor 
Inversionista 

privado 
Agricultor 

3 Privado-Privado Agricultor 
Inversionista 

privado 
Inversionista 

privado 

4 Comunidad-Público Agricultor 
Inversionista 

público 
Agricultor 

 

Bases modelos de negocio 

 

Estos aspectos aplican para los cuatro modelos de negocio planteados: 

 

✓ El agricultor es el dueño del terreno y cultivo, se encarga de todo el proceso de siembra, mantenimiento 

y cosecha del cultivo de yuca. Por tal razón, es el encargado de cubrir los costos del cultivo y recibir los 

ingresos en el momento de la cosecha, así como de realizar el proceso de comercialización. 

✓ El agricultor consumirá durante la vida útil del proyecto energía del sistema APV durante las horas de 

día en las cuales los paneles generan electricidad (6:00-17:00), de esta manera, obtiene un beneficio 

económico al otorgar su terreno para la implementación de los paneles, puesto que se ahorra una 

Agricultor

Inversionista 
Privado

Inversorsionista 
Público 



cantidad significativa de dinero mensualmente al no consumir las 24 horas del día de la red eléctrica 

local y tener que pagar altas tarifas. Como se evidencia en la siguiente tabla, en el año 2020 en 

promedio, el agricultor ahorra un 58.5%. 

Tabla 18. Ahorro mensual en el pago por electricidad 

Mes 
Sin APV 
[$COP] 

Con APV 
[$COP] 

Ahorro 
[$COP] 

Ahorro  
[%] 

Enero 109,185.7 60,637.4 48,548.3 44.5% 

Febrero 139,089.3 63,972.6 75,116.7 54.0% 

Marzo 143,412.0 59,029.6 84,382.4 58.8% 

Abril 141,976.9 53,551.3 88,425.6 62.3% 

Mayo 136,183.2 47,561.9 88,621.2 65.1% 

Junio 144,299.1 43,712.8 100,586.4 69.7% 

Julio 151,389.3 47,405.3 103,984.0 68.7% 

Agosto 160,009.7 54,002.0 106,007.6 66.3% 

Septiembre 161,232.9 64,175.2 97,057.7 60.2% 

Octubre 169,656.8 68,894.7 100,762.1 59.4% 

Noviembre 161,776.0 78,309.5 83,466.5 51.6% 

Diciembre 74,232.9 43,492.1 30,740.8 41.4% 

Promedio Anual 1,692,443.6 684,744.4 1,007,699.3 58.5% 

 

Modelo 1: Agricultor-Agricultor 

El agricultor es el propietario del sistema APV, realiza la inversión (CAPEX) y operación del sistema, asumiendo 
todos los gastos de mantenimiento que sean pertinentes (OPEX). Adicionalmente, como fuente de ingresos, 
vende los excedentes de la producción de energía al operador de la red local, recibiendo un ingreso mensual 
durante los 25 años de vida útil del proyecto y así, poco a poco ir recuperando el capital invertido.  

Para la financiación del sistema, si el agricultor no cuenta con los recursos requeridos inicialmente, puede acudir 
a créditos y fondos disponibles, como lo es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), caracterizado 
por invertir en la población rural, otorgando donaciones y también préstamos a bajo interés a proyectos 
desarrollados alrededor del mundo. En Colombia, la entidad Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario (FINAGRO) promueve el desarrollo rural colombiano, con instrumentos de financiamiento y 
desarrollo rural, que estimulan la inversión; se encuentra vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Esta entidad cuenta con programas especiales que tienen condiciones financieras más favorables, como 
lo son[78]. 

✓ LEC-Línea Especial de Crédito: Por medio de este programa se pueden financiar las actividades 

enfocadas a la seguridad alimentaria con una tasa especial más favorable para los productores. 

✓ Crédito Asociativo: Funciona como una herramienta para que la organización/productor/agricultor 

pueda solicitar un crédito asociativo ante una entidad financiera. Consiste en una especie de guía para 

solicitar con éxito el crédito. 

✓ Crédito para víctimas del conflicto armado y otras poblaciones especiales: A la población calificada 

como víctima del Conflicto Armado Interno, la población vinculada en Programas de Desarrollo 

Alternativo y la población calificada como desmovilizada, reinsertada y reincorporada; se le ofrece una 

tasa de interés de DTF E.A +2 y se podrá financiar hasta el 100% de los costos del proyecto. 

Adicionalmente, FINAGRO cuenta con el Fondo de Fomento Agropecuario para incentivar e impulsar las 
actividades que contribuyan al desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero, de Acuicultura y de Desarrollo 
Rural. Para la vigencia del año 2021 (Resolución 085 de 2021)  en el marco de la estrategia de reactivación 
económica del país, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha dispuesto de dos líneas de cofinanciación 



de proyectos: Línea 1 denominada fortalecimiento de las actividades de transferencia tecnológica, de 
investigación y de modernización del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural; y la  Línea 2 está 
diseñada para el mejoramiento de la infraestructura productiva, física y social en áreas rurales[79]. 

Modelo 2: Agricultor-Inversionista privado 

Un agente privado invierte en el sistema agrofotovoltaico, cubriendo los costos iniciales del proyecto (CAPEX) y 
el reemplazo de los inversores en el año 15 de vida útil del sistema. Este agente recibe mensualmente el dinero 
correspondiente a la venta de excedentes y así recuperar en la vida útil del proyecto el dinero invertido.  

En términos de estrategias para impulsar la inversión privada en proyectos agropecuarios, en el país existe el 
Fondo Terra Bella Colombia (ES), un fondo diseñado para movilizar inversiones de capital privado hacia la 
financiación de producción agrícola de pequeños productores y mitigación del cambio climático en Colombia. 
Este fondo tiene como objetivo generar retornos a largo plazo para los inversionistas, mientras se le 
proporcionan beneficios en el ámbito social y ambiental. Este fondo cuenta con el apoyo de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) adicional a una alianza estratégica con entidades 
nacionales e internacionales y es caracterizado por ser el único fondo que combina inversiones hacia pequeños 
productores agrícolas, con el fin de generar una agricultura climáticamente inteligente[80]. 

Por otra parte, la operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico es realizada por el agricultor, quien tiene 

dos opciones dado a lo poco complejo que es el mantenimiento del sistema: 

✓ Contratar a un agente externo para que realice la operación y mantenimiento del sistema, el cual tiene 

un estimado anualmente de $COP 149,660. 

✓ Realizar las actividades de mantenimiento del sistema, las cuales consisten en limpiar cada cierto 

tiempo (4 veces al año en promedio) los paneles solares e inversores (dos veces al año) y así, no solo 

ahorrar recursos económicos sino, aprender sobre la tecnología solar y su adecuada operación y 

cuidados. 

Modelo 3: Privado-Privado 

En este modelo, un agente privado es el propietario del sistema APV, por lo cual se encarga no solo de la 
inversión inicial y reemplazo de equipos, sino de la operación y mantenimiento; es decir, cubre los costos 
iniciales del proyecto (CAPEX) y los gastos de mantenimiento y operativos (OPEX) a lo largo de la vida útil del 
proyecto. Adicionalmente, recibe mensualmente el dinero por vender los excedentes energía a la red eléctrica 
y así recuperar la inversión realizada. El agricultor solo es responsable del cultivo de yuca (sembrado, 
mantenimiento y cosecha). 

Modelo 4: Comunidad-Público 

Este modelo es principalmente de carácter social, puesto que se busca a través del sistema AgroPV no solo 
obtener los beneficios del uso compartido del suelo, sino suministrar de energía eléctrica a residentes del 
municipio. Para esto, un agente público con ayuda de los Fondos de Apoyo Financieros como Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), el Programa de Normalización de 
Redes Eléctrica (PRONE), Fondo de Energía Social (FOES), Fondo Nacional de regalías (FNR), el Sistema General 
de regalías (SGR) y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE); realiza 
la construcción del sistema fotovoltaico en un cultivo de yuca perteneciente a un agricultor del municipio, y 
este sistema suministra energía eléctrica adicionalmente  20 familias (además del agricultor), durante las horas 
del día donde se de generación a partir de los paneles, de manera que no solo se dé una prestación eléctrica 
limpia y de mejor calidad, sino que las familias percibirán un ahorro mensual al no tener que pagar las altas 
tarifas las 24 horas del día de la electrificadora del municipio (ver Tabla 19).  

 



Tabla 19. Ahorro percibido por las familias beneficiadas por el sistema APV 

Mes Sin APV [$COP]  Con APV [$COP] Ahorro [COP] 

Enero 109,182 60,637 48,545 

Febrero 113,553 63,973 49,580 

Marzo 111,218 62,693 48,525 

Abril 111,239 58,059 53,180 

Mayo 107,285 51,068 56,217 

Junio 112,173 46,405 65,768 

Julio 117,535 50,126 67,409 

Agosto 129,861 57,404 72,457 

Septiembre 131,034 58,753 72,281 

Octubre 136,822 63,366 73,456 

Noviembre 133,460 85,851 47,609 

Diciembre 74,254 40,993 33,261 

Promedio Anual 115,634 58,804 56,830 

 

Por otro lado, las familias beneficiadas y el agricultor dueño del cultivo deben pagar una pequeña tarifa mensual 
a lo largo de la vida útil del proyecto (menor a $COP 10,000) de manera que se obtengan los recursos para los 
gastos de operación y mantenimiento (OPEX). 

Cabe resaltar que este modelo implica un incremento en la inversión, puesto que se requiere mayor mano de 
obra y elementos como medidores de energía, longitud de cableado, protecciones, puestas a tierra, entre otros. 

4.3.5.6 Sostenibilidad sistema APV 
 

Al analizar los distintos modelos de negocio propuestos, el modelo menos factible corresponde al primero, 

donde el agricultor asume los costos de inversión y operación del sistema fotovoltaico. Principalmente no es 

conveniente debido a la situación socioeconómica del agricultor, puesto que probablemente no cuente con los 

recursos suficientes para realizar la inversión inicial. Adicionalmente, aunque existen distintos fondos y medio 

de financiación, el acceso al crédito para pequeños productores es limitado[64], lo que dificulta la obtención 

del dinero inicial requerido. Por otra parte, si el modelo corresponde al segundo o tercero, donde un agente 

privado asume la inversión y reemplazo de equipos, se puede lograr un escenario donde no solo el inversionista 

reciba beneficios económicos (recuperación de la inversión y ganancias), sociales y ambientales; sino que el 

agricultor pueda reducir sus gastos, adquirir conocimientos sobre la generación fotovoltaica, reducir los efectos 

de la alta irradiación en su cultivo y probablemente, disminuir la demanda de agua destinada a la irrigación de 

la yuca; entre otros beneficios de la tecnología APV. 

 

Finalmente, como se evidenció con el último modelo analizado (Comunidad-Público), es posible aplicar la 

tecnología APV no solo para aumentar la eficiencia en el uso del suelo al unificar el sector energía con el 

agricultor, sino que es posible suministrar de energía eléctrica limpia a múltiples familias, convirtiéndose en una 

sostenible alternativa para mejorar la electrificación rural, donde las familias pueden acceder al servicio y ver 

reflejado en sus tarifas mensuales un precio considerablemente menor.  

 

A partir de los modelos presentados, se puede concluir que el sistema AgroPV diseñado puede ser financiado 

de distintas maneras sostenibles y factibles. La selección del modelo de negocios a ser implementado depende 

de aspectos como los recursos económicos disponibles por el agricultor/dueño del cultivo, la disponibilidad de  

fondos de financiamiento y alternativas de créditos, la promoción a la inversión privada (creación y difusión de 

incentivos) y la destinación de fondos públicos del país para la implementación y difusión de la tecnología APV 

en territorios rurales y agrícolas con condiciones climáticas y agrarias como Calamar.  



4.3.6 IMPACTOS, OPORTUNIDADES Y BARRERAS SISTEMAS APV 
 

4.3.6.1 Impactos ambientales, económicos y sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.3.6.2 Oportunidades 
 

Reducción en la demanda eléctrica del SIN 

 
Al implementar en magnitud sistemas APV en la región de estudio, la calidad del servicio eléctrico en los centros 

agrícolas beneficiados con el uso compartido del suelo se vería mejorada, dado a la independencia del SIN  por 

parte de los agricultores la mayor parte del día, lográndose mejorar así los niveles de estabilización en el servicio 

eléctrico rural. Asimismo, se vería reflejado una reducción en la demanda eléctrica del SIN, lo cual conllevaría a 

una menor necesidad de ampliación de las redes de transmisión y distribución, un problema relevante en el 

sistema eléctrico colombiano.  

 

Impacto Ambiental 

El sistema agrofotovoltaico diseñado en El Yucal, Calamar, permite además de un uso más eficiente de la 

tierra al combinar agricultura con electricidad, una reducción en el consumo de agua en la agricultura. 

Adicionalmente, la demanda de energía eléctrica de la red local se ve disminuida, al igual que las emisiones 

de dióxido de carbono, un aspecto relevante para el cambio climático. El sistema APV permite que las 

actividades agrícolas sean más resilientes en aspectos económicos y ecológicos. Además, las consecuencias 

en los cultivos debido a  eventos climáticos cada vez más frecuentes como las sequías, el calor y las fuertes 

lluvias pueden verse contenidos y disminuidos gracias al uso compartido del suelo. 

 

 

 

 

Impacto Económico 

Para los agricultores, como se evidenció, la tecnología AgroPV representa una alternativa de mejorar la 

capacidad de generación de ingresos. Una de las oportunidades de esta tecnología  es la posibilidad de 

vender el excedente de energía, lo cual puede garantizar un incremento en los ingresos anuales de más 

del 1000% para el agricultor, volviendo más resiliente al agricultor a las pérdidas de cosecha. Asimismo, al 

consumir electricidad directamente del sistema fotovoltaico, el usuario  (agricultor y miembro de la 

comunidad) puede ahorrar anualmente dinero al no tener que pagar mensualmente elevadas facturas por 

la prestación del servicio dada a las altas tarifas energéticas o comprar combustibles líquidos para generar 

energía a partir de plantas eléctricas térmicas. 

 

 

Impacto Social 

La calidad en la prestación del servicio eléctrico en el municipio no es la mejor, por lo cual al incluir paneles 
solares en el cultivo,  se descentraliza en gran parte del día la generación de electricidad y esta sería de 
mejor calidad.  Por otro lado, si se implementa el sistema APV con propósitos sociales, no solo el agricultor 
se ve beneficiado al aumentar el valor de sus tierras y activos, sino una porción importante de familias, las 
cuales ahorrarían dinero mensual y además, obtendrían conocimientos en la generación solar y 
apropiación del sistema. Por otro lado, la tecnología agrofotovoltaica permite expandir la capacidad 
fotovoltaica del país mientras se conservan las tierras agrícolas para la producción de alimentos (reducción 
de los conflictos de uso de la tierra), como en este caso de estudio lo es la yuca, un producto muy 
importante para la alimentación de los colombianos. 

  

 

 



Inclusión sistemas de almacenamiento 

 
Al considerar la implementación de baterías para almacenar energía limpia, se lograrían sistemas 100% 

descentralizados e independientes. Para analizar esta oportunidad de los sistemas AgroPV, se utiliza el software 

HOMER, con el fin de identificar aspectos técnicos y económicos relevantes para dos diferentes escenarios, 

teniendo en cuenta el sistema Agrofotovoltaico diseñado en la zona de estudio: 14.4 kW de capacidad instalada, 

40 paneles bifaciales AE Solar de 360 W, dos inversores SMA Sunny Boy 6.0 US de 5.49 kW cada uno, una 

inversión inicial de 68,027,258 COP y LCOE de 117.7 COP/kWh. 

✓ Escenario 1: En este escenario, el agricultor es la única carga que contará con electricidad a partir del 

sistema fotovoltaico diseñado 24 horas al día; es decir, será 100% independiente a la red gracias a la 

inclusión de baterías.  La energía producida como excedente es inyectada a la red en las horas del día 

donde la planta solar genere electricidad. 

✓ Escenario 2: Este escenario corresponde al modelo de negocios donde no se venden los excedentes a 

la red, sino que se suministra de energía eléctrica además del agricultor, a viviendas de la zona de 

estudio (El Yucal, Calamar). Teniendo en cuenta que la capacidad instalada es fija (14.4 kW), se ve 

reducido el número de viviendas que pueden ser alimentadas por el sistema solar , pasando de 20 

hogares a solamente 8,  dado a que parte de la potencia producida por los paneles debe ser almacenada 

en las baterías, disminuyendo considerablemente la energía disponible a ser suministrada a las 

viviendas. 

A continuación se resumen los principales aspectos para cada escenario, como el incremento en los costos en 

de inversión y la cantidad de baterías requerida. 

Tabla 20. Principales características escenarios 

Aspecto Escenario 1 Escenario 2 

Consumidor /carga 

(% de la energía generada) 

Agricultor (8.91%) 

Red (91.9%) 

Agricultor (13.1%) 

8 viviendas (86.9%) 

Cantidad de Baterías de Plomo 

Ácido Gel 200 Ah, 12 V 
2 unidades 72 unidades 

Incremento en la inversión 6.7% 253% 

LCOE  125 COP/kWh--32.9 USD/MWh 415 COP/kWh—108.05USD/MWh 

 

Como se evidenció, si se incluye el sistema de baterías para que el agricultor no consuma de la red, la  inversión 

no incrementa considerablemente(6.7%). Adicionalmente, al ser un consumidor 100% independiente a la red, 

mensualmente vería reflejado una disminución de gastos al no tener que pagar la tarifa del operador de la red, 

la cual como se evidenció, fluctúa y es alta; teniendo en cuenta también que la calidad en la prestación del 

servicio en la zona de estudio analizada no es la mejor. Sin embargo, se debe considerar el reemplazo de las 

baterías a lo largo de la vida útil del proyecto, lo cual representa un gasto cada 6 años de 2’558,600 adicional 

para el agricultor. 

 

Por otro lado, para el escenario 2, el incremento en la inversión si es considerablemente alto, superando 

aproximadamente el 250%, lo cual puede ser un inconveniente para este tipo de proyectos de carácter 

principalmente social.  Además, como en el escenario anterior,  también se debe tener en cuenta el reemplazo 

de las baterías (4 veces a lo largo de la vida útil del sistema), las cuales representan el 68% en el valor de la 

inversión (92 millones de pesos) y probablemente las 8 viviendas y el agricultor tendrían que asumir este gasto. 

Asimismo, dado al dimensionamiento de este sistema con baterías, para garantizar un adecuado 

funcionamiento, se debe considerar la inclusión de un sistema de control centralizado, de manera que se realice 

la coordinación entre las cargas, el arreglo de paneles y las baterías. La integración de este sistema de control 



y posterior monitoreo no solo representaría un incremento en la inversión, sino en los costos debido a la 

operación y mantenimiento. No obstante, la implementación de este tipo de proyectos energéticos 100% 

descentralizados, independientes y sostenibles a partir de la tecnología APV, representa una posibilidad factible 

para suministrar de energía eléctrica a las Zonas No Interconectadas del País.  

 

Propuesta de valor cultivos  

 

Si se da la magnificación de sistemas Agrofotovoltaicos, los productos agrícolas podrían ser comercializados 

como una nueva categoría premium, dado que son cultivados sin dejar huella de carbono, puesto que toda la 

energía eléctrica requerida por el cultivo es suministrada por los paneles solares y así, los productos puedan ser 

comercializados a un mayor precio que los artículos cosechados en condiciones normales, incrementando el 

ingreso de los agricultores, volviendo aún más llamativa la implementación de los sistemas APV. Así como 

actualmente son comercializados los productos orgánicos, los cuales se venden a mayor precio por ser 

cosechados sin la utilización de productos químicos y ser catalogados o promocionados como más sanos.  

 

Por otro lado, al lograr la suministración de energía limpia a los centros agrícolas, podría desencadenarse una 

mayor tecnificación en  los cultivos, como el de la yuca, suscitando mayor producción y rentabilidad; gracias a 

la reducción en el pago de la tarifa por la electricidad o de gasolina, dado a que en el país hay una parte 

considerable de agricultores que cuentan con una planta Diesel para poder tener electricidad.  Adicionalmente, 

se podrían considerar aspectos relevantes para la oferta de valor y cadena productiva de los cultivos, como en 

este caso la yuca, dado a que la energía eléctrica podría ser empleada directamente para sistemas de riego y 

bombeo de agua o para el almacenamiento de esta, lo cual podría contribuir a mejorar la seguridad alimentaria 

y el abastecimiento del agua[72]. Así mismo, se puede utilizar la energía producida de manera limpia e instalar 

molinos eléctricos, incorporar sistemas de refrigeración, ventilación y almacenamiento de los productos; 

fomentar la electrificación de maquinaria agrícola u otros vehículos, siendo todos estos aspectos importantes 

para incrementar el valor del sector agrícola del país.  

Existe muy poca información sobre los efectos de APV en la producción de cultivos. Por lo tanto, la información 
sobre el tema solo puede obtenerse de estudios con condiciones comparables. Además de las optimizaciones 
técnicas, existen varias oportunidades de implementación para APV, según las condiciones climáticas locales y 
la escala de la instalación. Por ejemplo, la energía generada podría usarse para optimizar los flujos de operación 
existentes de la granja, como el procesamiento de productos recolectados y procesos que consumen energía, 
como lo son el enfriamiento y la ventilación[81]. Otra posibilidad es la electrificación de maquinaria agrícola o 
vehículos en general. 

Dificultades y barreras sector agrícola: Un problema de agro colombiano es que existe un exceso en la oferta 

de productos agrícolas en relación con la suma de demanda interna y demanda externa. Esta situación ocasiona 

una caída de los precios de algunos productos, siendo los principales la papa, arroz, verduras y frutas. La 

pandemia ha revelado estos problemas, de modo que muchos pequeños agricultores no pueden cubrir los 

costos con los ingresos que reciben al vender su producto en los centros mayoristas. 

Teniendo en cuenta que la clave del éxito de largo plazo de cualquier sector económico radica en su capacidad 
de generación y adaptación de nuevas tecnologías[82], con la inclusión de sistemas AgroPV en el departamento, 
se puede dar un incremento considerable en la productividad total de los factores de producción. Es poco 
realista pensar en un desarrollo sostenido y dinámico del sector agropecuario para los próximos años si no se 
cuenta con una capacidad de desarrollo tecnológico. El Estado debería asumir retos económicos que propicien 
condiciones adecuadas para la competitividad en los sectores. Sin embargo, de acuerdo con[83], dadas las 
condiciones de desigualdad en las zonas rurales se cuestiona en el departamento de Bolívar, la capacidad de 
alineación de las políticas establecidas con los funcionarios y su aplicación práctica en el sector agropecuario, 
así como el papel activo del Estado que necesita el campo para mejorar el desarrollo.  



Por otro lado, un aspecto a considerar es que resulta pertinente mejorar las condiciones del sector para la 
producción y comercialización de los bienes agrícolas primordiales del campo bolivarense, pues requiere de 
inversión en las infraestructuras de riego y vías de comunicación, mejorar el acceso a los mecanismos de 
financiación e insumos brindados por el gobierno, Promover escenarios para la comercialización y articulación 
entre pequeños productores, Impulsar a zonas de interés de desarrollo rural económico y social en el 
departamento, crear la cultura del subsidio, generación de ingresos y créditos; brindar una mayor asistencia 
técnica rural[83], y finalmente, mejorar la capacidad de generación de ingresos de los campesinos. 

Barreras sistemas solares fotovoltaicos: Durante los últimos 4 años, los costos de implementación de sistemas 

fotovoltaicos han disminuido considerablemente. Esto se puede considerar como una oportunidad de los 

sistemas solares para penetrar con mayor velocidad en el sector energético nacional, dado a que, con el 

decrecimiento de los precios, es posible que el costo de energía eléctrica proveniente de esta fuente de energía 

renovable no convencional sea competitivo con algunas pequeñas tarifas del mercado de energía eléctrica en 

el sector comercial y residencial. Sin embargo, para el caso de Colombia, la tecnología solar fotovoltaica aún no 

es muy competitiva, pues al comparar los costos de estas instalaciones con países caracterizados por tener una 

industria solar desarrollada, son considerablemente mayores[84]. 

 

Un aspecto importante para la generación solar es la promulgación de la ley 1715 de 2014, la cual establece 

principalmente: 

✓ Los generadores de energía renovable en pequeña y gran escala podrán vender a la red eléctrica el 

excedente de energía que ellos no consuman, según lo disponga la CREG (Resolución 030 de 2018). 

✓ El modelo de créditos para pequeños sistemas de autogeneración que utilicen las FNCER. 

✓ Incentivos tributarios: Deducción en el pago del impuesto de renta del 50% de las inversiones en un 

periodo de 5 años, depreciación acelerada de los activos, exclusión de IVA de los bienes asociados al 

proyecto fotovoltaico y exención del gravamen arancelario. 

Sin embargo, aunque la Ley 1715 logra minimizar algunas de las barreras primordiales para las FNCER en el país, 
aún prevalecen algunas, las cuales se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos Técnicos 

Falta definir estándares de calidad para la 
adquisición, instalación y conexión al SIN de sistemas 
de generación con energía solar fotovoltaica. 
Adicionalmente, hace falta estandarizar aspectos 
técnicos que busquen garantizar la seguridad y buena 
calidad de proyectos energéticos. 

Política 

Es de alta importancia el apoyo del estado, puesto 
que tiene el compromiso de incentivar el desarrollo 
y asumir los retos a la hora de implementar estas 
tecnologías, junto con los agentes que componen el 
SIN. Sin embargo, la política sigue siendo una barrera, 
ya que aún no se ha reglamentado lo 
suficientemente clara para generación distribuida a 
pequeña escala y con FCNER solar fotovoltaica[85]. 

Escasez de información  

A nivel nacional, un desafío es la escasa información 
disponible. Es necesario invertir en estudios y herramientas 
que permitan recolectar información, de manera que sea 
posible identificar con mayor precisión variables como la 
irradiación solar disponible, horas de brillo solar, 
temperatura; entre otras, en lugares más específicos, con el 
fin de conocer verdaderamente el potencial solar en zonas 
del país, como lo pueden ser las ZNI .Asimismo, poder 
identificar los impactos que pueden tener esos sistemas de 
generación en las redes de distribución. 

Financiación 

El sistema financiero de Colombia no cuenta con  suficientes 
planes orientados a los mercados o sectores para la 
financiación en desarrollo de la generación solar 
fotovoltaica, principalmente para los autogeneradores. 



Cabe resaltar que actualmente, en el país la generación a partir de paneles fotovoltaicos no es rentable o 
atractiva sin los incentivos económicos y subsidios, dado a los elevados costos a causa de la escaza madurez 
que tiene el mercado. Sin embargo, con el paso del tiempo, dado a la ubicación privilegiada para la irradiación, 
el desarrollo de nuevas tecnologías, el auge de nuevos mercados de FNCR y por supuesto, los beneficios 
tributarios de la Ley 1715 de 2014, el desarrollo de pequeños y grandes proyectos se ha masificado. La UPME y 
el Ministerio de Minas y Energías han estimado que para antes del 2030, cerca del 10% del consumo energético 
en Colombia sea suministrado por proyectos solares. De acuerdo con XM, la capacidad fotovoltaica que 
actualmente entrega energía al SIN (registrada por XM hasta julio de 2021) es de 85.52 MW10. 

4.3.7 DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD Y POTENCIAL DE LOS SISTEMAS APV 
 

4.3.7.1 Posibles limitaciones de los sistemas APV  
 

✓ Los agricultores no cuentan con los ingresos necesarios para realizar inversiones en energía solar y el 

acceso a créditos es bastante limitado. Asimismo, en el país se ha dado un poco apoyo e incentivos a 

inversiones enfocadas para el desarrollo de proyectos innovadores en el campo. 

✓ A nivel nacional, un desafío es la escasa información disponible. Es necesario invertir en estudios y 

recolección de información, de modo que sea posible identificar con mayor precisión variables como la 

irradiación solar disponible, horas de brillo solar, entre otras; en más lugares específicos, con el fin de 

obtener y conocer verdaderamente el potencial solar en lugares específicos, con el fin de identificar los 

posibles impactos que puedan tener estos sistemas en las redes de distribución. 

✓ Al ser la tecnología APV relativamente nueva, puede dificultarse su promoción y masificación en los 

agricultores e inversores privados, dada a la insuficiencia de proyectos piloto en países con las 

condiciones climáticas y económicas de Colombia. 

4.3.7.2 Normativa vigente aplicable a proyectos AgroPV 
 

En términos de políticas públicas, el Estado de Massachusetts es el único estado de Estados Unidos que ha 
diseñado e implementado un programa de políticas orientado a la tecnología agrofotovoltaica, denominado 
The Solar Massachusetts Renewable Target (SMART)[87], el cuál empezó a funcionar en noviembre del año 
2018. Este programa establece una normativa en forma de Unidad de Generación Tarifaria Solar Agrícola, o por 
su siglas en inglés, ASTRA, para incentivar el desarrollo de los sistemas APV (máximo 5 MW). Para el 
funcionamiento del incentivo basado en el desempeño, el Departamento de Recursos Energéticos. El incentivo 
económico es calculado a partir de la siguiente ecuación: 

(𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑑𝑒𝑟𝑠 − 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 

Donde la  tarifa de compensación base (base compensation rate) inicial se determinó a través de un proceso de 
adquisición competitivo y es de 0.17 USD/kWh. Para proyectos de menores o iguales a 1 MW la tasa de 
compensación base es multiplicada por los siguientes factores, diferenciados de acuerdo con el tamaño del 
sistema: 

✓ Proyectos de bajo ingreso menores o iguales a 25 kW AC: 230%. 

✓ Proyectos menores o iguales a 25 kW AC: 200%. 

✓ Proyectos entre 25 kW AC y 250 kW AC: 150%. 

✓ Proyectos entre 250 kW y 500 kW AC: 125%. 

✓ Proyectos entre 500 kW y 1 MW AC: 110%. 

 

10. Dato sustraído de https://www.valoraanalitik.com/2021/07/30/nueva-potencia-instada-en-colombia-energia-solar-fotovoltaica/ 



Asimismo, los siguientes sumadores de tasa de compensación (compensation rate adders) que funcionan como 
incentivos/beneficios económicos adicionales están disponibles:  

✓ Proyecto solar compartido comunitario: 0.05USD/kWh. 

✓ Propietario del proyecto de bajos ingresos: $0.03USD/kWh. 

✓ Proyecto solar compartido comunitario de bajos ingresos:  0.06 USD/kWh. 

✓ Proyecto de entidad pública: 0.02 USD /kWh. 

✓ Proyecto que incluye seguimiento solar: 0.01 USD/kWh. 

Sin embargo, de acuerdo con[88], para poder acceder a los incentivos mencionados, el programa cuenta con 
altos requisitos que limitan o le restan atractivo a la inversión en la tecnología agrofotovoltaica, como por 
ejemplo alta complejidad normativa y los  requerimientos exigidos (la altura de la estructura, parámetros de 
sombreado y la separación mínima entre los paneles). 

En Colombia, se han promulgado leyes y resoluciones para la fomentación e inclusión de FNCE para la 
generación eléctrica del país. A continuación,  se resume la normativa vigente aplicable a proyectos energéticos 
basados en energía solar fotovoltaica.  

 

4.3.7.3 Potencial de los sistemas APV para el desarrollo del país 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 [PND] en el ámbito Pacto por el emprendimiento la formalización y la 

productividad: Una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencia todos nuestro talentos; 

denominado “Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia 

rural” establece como diagnóstico la poca complementariedad de la inversión del sector electrificación, muy 

relevante para incrementar la competitividad agropecuaria. Asimismo, persiste un desconocimiento del 

impacto de los incentivos otorgados a través de instrumentos financieros sobre la productividad, como lo son 

el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y las Líneas Especiales de Crédito (LEC), las cuales fueron fortalecidos 

entre 2008 y 2018.  



 

Por otro lado, dado a que el sector agropecuario es el que mayor emite Gases de Efecto Invernadero, es 

necesario desarrollar instrumentos financieros para incentivar actividades que aporten a la reducción de 

emisiones, a promover el uso eficiente del agua y del suelo; además, de disminuir los grandes impactos 

ambientales derivados de la producción agropecuaria. Si bien, como se mencionó anteriormente, la tecnología 

APV correspondería a una alternativa relevante para aportar a estos aspectos identificados, especialmente a la 

reducción de emisiones y hacer un uso eficiente del suelo y agua. 

 

De acuerdo con estos resumidos diagnósticos, el Plan plantea como objetivos incrementar la inversión en el 

campo a través de oportunidades de crecimiento para los pequeños productores y aprovechar el potencial 

rural. Asimismo, plantea como pilar el Pacto por la Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual se traduce en 

desarrollar modelos productivos agropecuarios con oferta tecnológica y mejores técnicas. Estos aspectos se 

pueden ver altamente relacionados con los sistemas AgroPV, dado a que es una tecnología prácticamente 

nueva, innovadora y como se mencionó anteriormente, beneficiosa no solo para los agricultores del país, sino 

para la lucha contra el cambio climático.  

 

Asimismo, el Plan en su hoja de ruta para el año 2030, plantea que el campo colombiano generará modelos 

productivos resilientes a la variabilidad y el cambio climático, siendo este uno de  los impactos ambientales 

positivo de los sistemas APV. Para la generación de estos modelos, el Plan establece específicamente los 

siguientes objetivos: 

Objetivo 5: Incentivar la inversión en el campo a través de la reforma de los instrumentos del Sistema Nacional 
del Crédito Agropecuario y del manejo de los riesgos de mercado y climáticos: 

✓ El ministerio de Agricultura promoverá la inclusión financiera de pequeños productores y aquellos de 

la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), a través del Fondo Agropecuario de Garantías 

(FAG).  

✓ MinAgricultura promoverá mecanismos micro financieros que permitan el acceso a financiamiento 

formal de la población rural más vulnerable, por lo cual se transferirán recursos al Fondo de 

Microfinanzas Rurales. 

✓ La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) estudiará la creación de un sistema Móvil de 

Garantías para dinamizar el crédito agropecuario. 

✓ MinAgricultura enfocará instrumentos de financiamientos hacia actividades productivas sostenibles 

que incorporen desarrollos tecnológicos y procesos de innovación climáticamente inteligentes. 

✓ El Ministerio de Agricultura promoverá pagos por servicios ambientales y la estructuración de bonos 

verdes para fondear la implementación de proyectos sostenibles. Asimismo buscará atraer inversión 

privada nacional e internacional para impulsar proyectos agropecuarios y agroindustriales. 

Objetivo 7: Modernizar, tecnificar y consolidar la institucionalidad sectorial y la coordinación y articulación 
interinstitucional para impulsar la transformación productiva agropecuaria y rural a escala territorial. 

El gobierno nacional en coordinación con el Ministerio de Agricultura adoptará los instrumentos normativos 
necesarios para habilitar la estructuración de los Proyectos de Interés Nacional Estratégico para el Sector 
Agropecuario (PINES).  

Por parte de los recursos minero-energéticos, se plantea objetivos como aprovechar los recursos del país para 

obtener energía y la meta es aumentar la capacidad de generación energética con energías limpias a 1500 MW. 

Para esto, una estrategia es expedición de la regulación técnica y ambiental faltante para el desarrollo de las 

fuentes no convencionales de energía al crear una ventanilla única para hacer eficiente el proceso de trámites. 

Específicamente el  Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente introduce medidas para incentivar las energías 



renovables no convencionales y la eficiencia energética, incluyendo mejoras a la ley 1715 de 2014. Algunas de 

estas medidas son: 

 

✓ Ampliación del plazo de 5 a 15 años para utilizar la sobre deducción (unplift) del 50% de las inversiones 

en equipos de generación para FNCE en el cálculo del impuesto de venta. 

✓ En búsqueda de la eliminación de trámites y democratizar la utilización de sistemas fotovoltaicos, se 

introduce la exclusión automática del IVA en la adquisición de los equipos pertinentes: paneles solares, 

inversores y controladores de carga. 

✓ Inclusión de una obligación para que el 10% de la energía vendida a los usuarios finales por las empresas 

comercializadoras sea generada por medio de fuentes renovables no convencionales (renewable 

purchase obligations). 

 
Por otro lado, la tecnología APV en Colombia podría funcionar como mediadora, unificando los sectores 
agricultura y energía para apoyar el cumplimiento de 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS11): Hambre 
Cero, Energía Asequible y No Contaminante; Industria, Innovación e infraestructura; Producción y Consumo 
Responsables, Acción por el Clima y Vida de Ecosistemas Terrestres (ver Figura 34). 
 

 

 

 

Figura 34. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
 

 

 

11. La información sobre los ODS se encuentra disponible en : https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

Agricultura Energía 6 ODS

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html


 Hambre Cero: “Los ODS buscan promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a 
los pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados. 
Además, se requiere el fomento de la cooperación internacional para asegurar la inversión en 
la infraestructura y la tecnología necesaria para mejorar la actividad agrícola”. 

Energía Asequible y No Contaminante: “Es necesario invertir en fuentes de energía limpia 
como la solar y mejorar la productividad energética. Expandir la infraestructura y mejorar la 
tecnología para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo”. 

Industria, Innovación e Infraestructura: “Los avances tecnológicos son esenciales para 
encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, y la promoción 
de eficiencia energética. Otras formas importantes para facilitar el desarrollo sostenible son 
la promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científicas”. 

Producción y consumo responsables: “Para lograr crecimiento económico y desarrollo 
sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de 
producción”, es importante crear cadenas de producción y suministro más eficientes”. 

Acción por el Clima: “Se requieren acciones colectivas urgentes con voluntad política y un 
amplio abanico de medidas tecnológicas para limitar el aumento de la temperatura media 
global a dos grados Celsius por encima de los niveles pre-industriales. Se deben abordar las 
necesidades de los países en desarrollo en cuanto a adaptación al cambio climático e inversión 
en el desarrollo bajo en carbono”. 

Vida de Ecosistemas Terrestres: “La agricultura representa un recurso económico y un medio 
de desarrollo importante. Se debe apoyar la seguridad alimentaria y del agua a nivel mundial, 
la mitigación y adaptación al cambio climático”. 

 

Una vez identificados estos ODS y aspectos estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo que involucran al 
sector agrícola y energía; es evidente que la masificación e implementación de la tecnología AgroPV es una 
alternativa factible y viable para el cumplimiento de lo indicado en el Acuerdo para el Cambio Climático de París 
en 2015, así como lograr reducir las emisiones, contribuir a la seguridad alimentaria, reducir el consumo de 
agua para la actividad agrícola, generar una actividad agrícola más resiliente, apoyar a los pequeños 
productores, promover el uso eficiente del suelo, permitir la tecnificación de cultivos con prácticas sostenibles 
y amigables con el medio ambiente, promover una fuente de ingresos extra para los agricultores, disminuir la 
demanda de energía eléctrica de las redes locales y el consumo de combustibles líquidos para llevar acabo la 
actividad agropecuaria por parte de las Unidades de Producción Agropecuarias (UPA) del país (ver Figura 5).  
 
Teniendo en cuenta la privilegiada ubicación geográfica del país en términos de irradiación solar disponible, la 
relevancia del sector agricultor para el PIB y desarrollo del país, la creciente necesidad de garantizar la seguridad 
alimentaria sin descuidar el cambio climático, el incremento en la maduración en los mercados de la tecnología 
solar fotovoltaica, la normativa vigente e incentivos económicos para proyectos de generación solar, el naciente 
incentivo por parte del Ministerio de Agricultura para el acceso a financiamiento por parte de los agricultores, 
la creciente necesidad de electrificación en Zonas No Interconectadas a partir de soluciones energéticas 
sostenibles, y finalmente; la necesidad que tiene el campo colombiano de generar modelos productivos 
resilientes a la variabilidad, la tecnología AgroPV tiene un alto potencial en el país, especialmente para zonas 
agrícolas con condiciones climáticas como Calamar.  
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4.3.7.4 Acciones y aspectos a ser considerados para la masificación, implementación y viabilidad de 
sistemas Agrofotovoltaicos 

 

A partir de la revisión de la literatura, la normativa vigente, los impactos ambientales, sociales y económicos 
determinados, y el alto potencial de los sistemas APV en país; se identifican los siguientes aspectos a ser 
considerados para la masificación, implementación y viabilidad de estos sistemas en Colombia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe existir una estandarización del concepto de la tecnología APV. Se deben definir
en un reglamento los requisitos y requerimientos del sistema: Aspectos relacionados
con la altura mínima de la estructura para minimizar la sombra, espaciamiento
mínimo entre las filas de paneles, densidad del sistema fotovoltaico, entre otros.

Establecer los cultivos que pueden verse beneficiados con el uso compartido del
suelo e identificar las zonas del país donde es factible la tecnología agrofotovoltaica.

Incentivar la inversión privada en la implementación de sistemas Agrofotovoltaicos a
partir de incentivos o beneficios de carácter económico y/o social.

Promover y permitir mayor adquisición a créditos y fondos por parte de los
agricultores. También, crear programas y destinar subsidios para cubrir los costos de
inversión de sistemas APV.

Promover la tecnología AgroPV en los agricultores del país, así como a la comunidad
en tierras rurales. Es muy importante la aceptación por parte de la comunidad y
demás agentes involucrados.

Considerar el establecimiento de una tarifa para la remuneración de los sistemas
APV que inyectan energía a las redes locales (venta de excedentes). Esta tarifa
debería considerar aspectos como la capacidad instalada del sitema, el tipo de
modelo de negocio, las condiciones sociales y economicas de la zona, entre otros.
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5. CONCLUSIONES 

En el documento se presentó el análisis para determinar la viabilidad y potencial de los sistemas AgroPV en 
Calamar, un municipio agrícola localizado en el norte colombiano. Inicialmente se realizó la correspondiente 
revisión bibliográfica para determinar la región, el departamento, el municipio y cultivo del país con alto 
potencial para la implementación de esta tecnología. Seguidamente, se identificaron las principales 
características de la zona y cultivo de estudio; para después, realizar el diseño del sistema Agrofotovoltaico 
considerando aspectos como la estructura necesaria y la sombra que podría recibir el cultivo. Una vez realizada 
la caracterización técnica, se plantearon distintos modelos de negocio a partir del CAPEX y OPEX calculado, con 
el fin de proponer distintas alternativas sostenibles y económicamente factibles. Posteriormente, se 
identificaron los beneficios, las oportunidades, barreras y posibles limitaciones de los sistemas AgroPV; para 
finalmente, plantear su viabilidad,  alto potencial y las acciones a implementar para promover su masificación. 

La tecnología APV incrementa la eficiencia del suelo, protege al cultivo de la fuerte irradiación, aumentando su 
resiliencia frente al cambio climático; diversifica las fuentes de ingresos de los agricultores, apoya la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero y también, representa una alternativa sostenible y viable para 
mejorar el servicio eléctrico en las zonas rurales del país. Asimismo, esta tecnología al unificar el sector 
agricultor con el energético permite la contribución a 6 Objetivos de Desarrollo Sostenibles: Hambre Cero; 
Energía Asequible y No Contaminante; Industria, Innovación e Infraestructura; Producción y Consumo 
Responsables; Acción por el Clima y Vida de Ecosistemas Terrestres. 

Con respecto a los costos, la inversión de los sistemas Agrofotovoltaicos es considerablemente mayor a la de 
sistemas solares fotovoltaicos convencionales, principalmente por las dimensiones de la estructura, la 
tecnología de los paneles y la mano de obra requerida. Sin embargo, a lo largo de la vida útil (25 años) el sistema 
proporciona beneficios económicos como la reducción notable en el pago por la electricidad y el recibimiento 
de ingresos por la venta de excedentes de energía a la red eléctrica. Asimismo, si se incluye un sistema de 
almacenamiento, la inversión incrementa un 6.7% si solo el sistema APV suministra electricidad a la finca 
(usuario agricultor), pero si se busca atender la demanda de usuarios residenciales (adicionales a la finca) a 
partir de la producción de energía anual que permite la planta solar fotovoltaica con capacidad instalada de 
14.4 kW, la inversión aumenta el 253%. 

Por otro lado, se plantearon tres distintos modelos de negocio factibles y viables económicamente a lo largo de 
la vida útil del proyecto APV. Sin embargo, debido a la inmadurez de esta tecnología y la falta de proyectos 
pilotos en territorios como Colombia, no es posible establecer el modelo a implementar, dado a que variables 
como los recursos financieros disponibles por el agricultor (acceso a créditos y fondos), la disponibilidad de 
fondos para la construcción de un sistema AgroPV de carácter social,  la participación de inversionistas privados,  
el comportamiento del mercado eléctrico colombiano y la aceptación por parte de la comunidad de la 
tecnología; no son claras, conocidas y completamente definidas.  

En términos regulatorios, la política energética del estado es relevante para la implementación de los sistemas 
APV. Sin la posibilidad de ofrecer incentivos económicos como la depreciación acelerada y la exclusión del IVA 
y aranceles; los proyectos AgroPV no serían económicamente viables y atractivos para inversionistas, como los 
agricultores y agentes privados. Asimismo, para promover estos nacientes sistemas, es importante estandarizar 
el concepto de la tecnología APV, establecer los cultivos del país que sí podrían beneficiarse, seguir incentivando 
la inversión privada por medio de más incentivos económicos Y/o sociales, respaldar el acceso a fondos y 
créditos por parte de los pequeños y medianos productores para poder cubrir los costos de inversión, y 
finalmente, promover la posibilidad de fabricar los componentes y piezas de las estructuras a nivel local. 

Por último, como trabajo futuro, se plantea desarrollar un trabajo de ingeniería conceptual y básica del sistema. 
También, diseñar un sistema de monitoreo de aspectos como la demanda de agua por parte del cultivo de yuca 
y las condiciones micro climáticos como la humedad y temperatura. Asimismo, identificar experimentalmente, 
para distintos porcentajes de sombreado, el efecto de este sobre la morfología y rendimiento de las plantas 
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