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Usos innovadores de la 
energía solar en los Andes La cobertura de electrificación en Perú ha crecido durante los últimos años; sin 

embargo, aún existe una brecha en el ámbito rural. Mientras la electrificación alcanza 
al 95% de la zona urbana, en la zona rural solo llega al 82%.1 Para las comunidades 
más alejadas, que cuentan con viviendas dispersas, la posibilidad de acceder al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) es mucho más difícil. Por ello, una 
alternativa que han encontrado, sobre todo en la Sierra y la Selva, es el uso de fuentes 
de energía solar.2

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), los Andes del 
sur, centro y norte del Perú concentran altos niveles de energía proveniente del sol.3  
En el Sur, se alcanza entre 5,5 a 6,0 kW h/m2. Estos valores reflejan el potencial que 
tiene la energía solar para ser aprovechada en la mejora de la calidad de vida de las 
personas. Incluso el Ministerio de Energía y Minas la considera un medio muy 
importante para cerrar las brechas de electricidad en zonas aisladas y poblaciones 
alejadas. Esta forma de energía se emplea en la telecomunicación y cada vez más en 
la industria, agroindustria y en la producción agropecuaria.
 
En esta publicación se presentan soluciones innovadoras de uso de energía solar 
para actividades productivas. Dichas propuestas se basan en experiencias exitosas 
en los Andes del sur del Perú y su potencial replicable busca contribuir a mejorar la 
vida de las comunidades andinas de manera sostenible. 

EL POTENCIAL DE LA ENERGÍA SOLAR EN LOS ANDES

1 Ministerio de Energía y Minas (2020). Anuario Ejecutivo de Electricidad 2019.
2 Ministerio de Energía y Minas (2016). Plan Nacional de Electrificación Rural – PNER - 2016 – 2025.
3 SENAMHI (2003). Atlas de energía solar del Perú.



En el aspecto ambiental

Tendencia a transitar hacia el uso de energías menos 
contaminantes, dejando atrás los combustibles fósiles 
contaminantes.
Existen fuentes de agua que se ubican en altitudes por 
debajo del lugar donde está la demanda, por lo que requieren 
alternativas para destinarla a zonas donde es requerida. 
Algunas actividades productivas ocasionan degradación de 
la cobertura vegetal, disminución de pastos naturales, 
pérdida de agrobiodiversidad, entre otras. 
El cambio climático se manifiesta a través del incremento de 
la temperatura media, la pérdida de superficie glaciar, el 
incremento de sequías prolongadas (estrés hídrico) y la 
mayor frecuencia de lluvias intensas que originan 
deslizamientos, inundaciones, entre otros peligros. 
Estos fenómenos impactan en la estructura productiva 
nacional, en la infraestructura económica y social, así como 
en el deterioro de la salud y bienestar de la población.

En el aspecto económico

La degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad 
genera disminución de ingresos económicos de las comunidades 
rurales. 
El sobrepastoreo origina baja productividad de los suelos que a su 
vez es una de las causas de que el ganado sea de baja calidad, se 
produzca aumento de mortandad del ganado por enfermedades, y 
todo ello origina disminución de los ingresos económicos de las 
familias.

En el aspecto social

Organizaciones débiles, con escasa incorporación de jóvenes y mujeres en 
determinadas actividades.
Débil presencia del Estado en muchas comunidades.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

4 Vuille, M., B. Francou, P. Wagnon, I. Juen, G. Kaser, B.G. Mark and R.S. Bradley (2008), Climate change and tropical Andean glaciers: Past, present and future. Earth-Science Reviews 89: 79-96.
5 INAIGEM (2018). Inventario Nacional de Glaciares. Las Cordilleras Glaciares del Perú. Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Huaraz, 348 pp.

Datos y cifras

En los Andes tropicales desde 
1939, la temperatura superficial 
aumentó 0.68°C (aproximadamente 
0.1°C por década).4

Perú es atravesado por la cadena 
montañosa de los Andes. La 
mitad de las 18 cordilleras 
glaciares se encuentra en la 
zona sur. 

En los últimos 50 años se ha 
perdido cerca del 60% de la 
superficie glaciar en la zona sur 
del Perú.5

El impacto del cambio climático en 
las cordilleras disminuye su 
capacidad de almacenamiento de 
agua. 



SOLUCIONES INNOVADORAS CON ENERGÍA SOLAR

Algunas comunidades altoandinas encontraron soluciones innovadoras basadas en energía solar para superar los problemas 
ambientales y económicos que enfrentaban. Así, lograron crear sistemas de bombeo de agua para el riego de pastos y para la crianza de 
peces nativos, y además,  emplean máquinas que funcionan con energía solar para el hilado de fibra de alpaca. Gracias a estas 
aplicaciones, también cuentan con energía para la electrificación de viviendas, centros de salud, locales comunales en lugares alejados, 
secadores de granos para la agricultura y potabilización del agua. El mercado de paneles solares ha crecido mucho en los últimos años 
en las zonas más altas del sur andino peruano, sus costos se han reducido y se convierte en una oportunidad para que más comunidades 
encuentren soluciones creativas para los diversos problemas que enfrentan. 

La tecnología de energía solar es flexible y adaptable a contextos diversos y puede ser una alternativa válida para convertir actividades de subsistencia en 
emprendimientos sostenibles. Se requiere innovación y creatividad para resolver las necesidades en contextos adversos. Es también una oportunidad para 

zonas que no cuentan con servicios o estos sean muy costosos. Las experiencias que se presentan en este documento son un ejemplo de ello.

Beneficios del modelo

Sociales

Fortalecimiento de las asociaciones de 
productores.
Mujeres y jóvenes empoderados en la búsqueda 
de soluciones a los problemas de su comunidad. 
Fortalecimiento de capacidades locales sobre 
energía limpia y usos de la energía solar.
Mejora de acceso a energía, agua y alimentos, 
incrementando la calidad de vida de las familias, 
gracias al uso innovador de energía menos 
contaminante.

Ambientales

Recuperación de pastos naturales y ampliación 
de áreas de pastos cultivados.
Conservación de ecosistemas y recuperación de 
especies piscícolas nativas que estaban siendo 
desplazadas por especies introducidas.
Generación de energía menos contaminante. 

Económicos

Viabilidad para desarrollar actividades 
productivas en zonas remotas y en periodos 
secos.
Mejoramiento de la productividad agropecuaria 
y piscícola.  
Incremento de los ingresos de las familias.

Juansergio Castro Suni, líder del proyecto, recibió el Premio Nacional 
Cultura del Agua 2019 que otorga el Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI)* a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La 
iniciativa ocupó el tercer lugar de la categoría Buenas Prácticas en 
Gestión de Recursos Hídricos. En dicha edición del premio participaron 
un total de 387 iniciativas de todo el país.

Lugar: Laguna Chullpia, distrito 
de Ocuviri, Lampa, Puno.
Altitud: 4470 m s.n.m.   
Creadores: Asociación Real Chullpia 

A : REGAR CON EL SOL

1
Generación de energía: 
una plataforma flotante 
en la laguna (estructura 

de metal y caucho 
reciclado) con 34 paneles 

fotovoltaicos, permite 
bombear  agua con la 

energía que se produce.

La principal actividad económica de la comunidad de Chullpia es la crianza de camélidos. Sin 
embargo, la calidad y disponibilidad de los pastos con los que se alimentan sus animales 
disminuye en las temporadas secas, afectando su trabajo. Para superar este problema diseñaron 
un sistema de riego que se abastece gracias a balsas flotantes que funcionan con energía solar. De 
esta forma, bombean agua desde la laguna para regar pastos naturales y cultivados que alimentan 
a sus camélidos y les permite enfrentar la época seca. ¿Cómo funciona? 

Llenado de reservorios: 
contruidos para una 

capacidad de 100 m3 cada 
uno. El agua es bombeada 

desde la laguna a los 
reservorios. Para llenar un 

reservorio se necesitan 
cuatro horas y 43,2 kw.

Riego por aspersión: 
sistema de riego 

conectado a cada 
reservorio, que permite que 

cada uno pueda regar 2 
hectáreas. Los pastos son 

regados principalmente 
durante la época seca.

Mejoramiento de la 
producción: 

la mayor disponibilidad de 
pastos gracias al riego 

permite mejorar la nutrición 
de sus camélidos logrando 

fibra de mejor calidad.
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Traslado de la plataforma 

flotante: 
a través de un sistema de 

propulsión que permite que 
la plataforma navegue en 
la laguna acercándose a 

los reservorios que tienen 
en la parte alta. 

2

B : ENERGÍA QUE TRANSFORMA

1
Implementación de 

módulos para aprovechar 
la energía solar 

fotovoltaica.

¿Cómo funciona? 

La energía de los paneles 
permite extraer y bombear 

agua desde zonas bajas de la 
comunidad hacia la parte alta, 
a través de cosecha de agua. 

Cada módulo, ubicado a 30 o 
35 metros a desnivel, 

permite regar 
aproximadamente 27 

hectáreas. 

Algunas familias emplean 
también los paneles solares 
para la electrificación en sus 

viviendas. 
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Lugar: distrito de Callalli, Caylloma, 
Arequipa.
Altitud: 4100 m s.n.m.   
Creadores: Asociación Allpa Kallpa

La comunidad de Callalli tiene como actividad económica principal la crianza de camélidos; 
sin embargo, la calidad y disponibilidad de los pastos que alimentan sus animales fue 
disminuyendo progresivamente, debido al cambio climático. Para solucionar este problema 
diseñaron una alternativa basada en energía solar que les permite regar sus pastos en la 
época seca. 

Inversión complementaria: trabajo 
comunitario para la construcción de 
plataforma, reservorios y 
fortalecimiento de capacidades.

Presupuesto total: 119 mil soles

Sistema de bombeo
Construcción de reservorios

(*) El 24/11/20 se promulgó la Ley 31075 por la cual el MINAGRI pasa a ser el MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

19%

81%

En Callalli se implementaron 10 módulos que constan de: 

3 paneles solares de 24 voltios y 0.25 kW/h (1 m x 1,5 m c/u)
1 circuito eléctrico apropiado
1 soporte metálico 
1 bomba sumergible de 1 HP de potencia.



Centro de 
Incubación

SOLUCIONES INNOVADORAS CON ENERGÍA SOLAR

Un aspecto importante para esta experiencia fue calcular la demanda de energía 
de los diferentes equipos a fin de realizar el dimensionamiento apropiado de los 
paneles requeridos. Para esta iniciativa se usaron 9 paneles solares de 200 W 
cada uno; los cuales hacen un total del 18 Kw. 

Lugar: distrito de Sibayo, Caylloma, Arequipa.
Altitud: 3800 m s.n.m.  
Creadores: Artesanos Asociados Sumac 
Pallay de Sibayo (AASUPASI)

D : HILAR CON EL SOL 

1
Diseño y adaptación 

de hiladoras portátiles 
que funcionan con 

energía solar.

La principal actividad económica de Sibayo es la elaboración y venta de bioartesanía a base de 
fibra de alpaca. Al ser una actividad artesanal, requieren mucho tiempo para la elaboración de 
productos, especialmente para el trabajo de hilado. La solución que encontraron fue crear hiladoras 
solares con las que han logrado reducir el tiempo de trabajo y mejorar la calidad del hilado. 

¿Cómo funciona? 

Uso de hiladoras solares 
para el hilado de la fibra de 

alpaca. 

Se logra incrementar 
50% de la producción 
y mejorar la calidad de 

los productos. 

Con la mejora de la 
producción, se tienen más 

oportunidades de 
desarrollo y se conservar 

tradiciones culturales. 

Las hiladoras solares 
reducen potenciales 

emisiones de carbono. 
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C : PESCAR CON EL SOL

¿Cómo funciona? 
Se emplea la energía solar para diversas actividades: 

Lugar: distrito Quilahuani, Candarave, Tacna.
Altitud: 2800 m s.n.m. Creadores: Asociación 
de Productores San Pedro Candarave 

La comunidad de Aricota al encontrarse lejos de fuentes de energía presentaba 
dificultades para desarrollar la crianza de peces. Para dar solución a este problema se 
propusieron implementar un sistema de manejo que funciona con energía solar para 
conservar y comercializar dos especies nativas: suche (Trichomycterus rivulatus) y 
carachi (Orestias luteus).

1
Construcción de reservorios de agua o 
pozos superficiales que sirven como 

sedimentadores, a una distancia 
aproximada de 40 m de la laguna. 

Instalación de laboratorio artesanal destinado 
a la producción de alimento vivo, incubación 

de ovas, manejo de larvas y obtención de 
alevinos. 

Incorporación de peces a la laguna 
mediante jaulas flotantes para que crezcan 

en su hábitat natural pero de manera 
controlada para protegerlos de los 

depredadores. Se cuenta con balanzas para 
obtener datos biométricos de crecimiento. 
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Inversión aproximada:  S/.17,400.

¿Qué materiales se utilizaron?

9 paneles solares de 200 W cada uno
1 bomba solar de 8000 L
5 baterías 150 Ah6- 12 V
1 inversor MPPT7 con regulador MPPT

1 gabinete para inversor 
1 estructura para paneles solares
Otros accesorios 
complementarios

6 Ah = Amperio hora
7 MPPT = Maximum Power Point Tracker o seguimiento del punto de máxima potencia

En 22 meses consiguieron 
producir 1,037 kilos de hilo 
de fibra de alpaca. 

Con las hiladoras solares portátiles, 
las artesanas pueden hilar mientras 
realizan otras actividades. 

El laboratorio funciona con energía solar en:
Área de producción de alimento vivo: fluorescentes, 
termostatos y bombas de aire.
Área de incubación y cultivo larvario: bombas de aire 
y fluorescentes.
Área de alevinaje: bombas de recirculación de agua, 
alimentadores automáticos, bombas de aire y 
fluorescentes.
Pozas de reproductores: alimentadores automáticos 
y fluorescentes.

• 

• 

• 

• 



Contribuciones 
Nacionalmente 
Determinadas 

(NDC)

Estrategia 
Nacional de la 

Diversidad 
Biológica y su 

Plan de 
Acción.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS)

POSIBILIDADES 
DE ESCALAMIENTO 

El uso de energía solar para actividades productivas 
colabora con:

Existen diversas iniciativas que 
están replicando estos modelos y 
también programas de gobierno que 
los miran con muy buenos ojos ya 
que la energía es fundamental para 
el desarrollo de múltiples 
actividades. Por ello, el uso 
innovador de la energía solar puede 
ser replicado en diversas 
comunidades, gobiernos locales o 
regionales. El sur peruano, sobre 
todo en las zonas de mayor altitud, 
cuenta con un importante potencial 
para el aprovechamiento de la 
energía solar.

CONTRIBUCIONES A LAS 
POLÍTICAS NACIONALES
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Gobiernos regionales: 
Gerencias de Desarrollo 
Económico; Gerencias de 
Desarrollo Social

Municipalidades distritales y 
provinciales: Gerencias de 
Desarrollo Económico 
Gerencias de Desarrollo Social

Este modelo de manejo sostenible se basa en las experiencias 
apoyadas por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (PPD) en los paisajes de Arequipa, Cusco, 
Puno y Tacna. Ha sido elaborado de forma conjunta entre el PPD y 
HELVETAS Swiss Intercooperation. 

Elaborado por: Carmen Giusti, Jan R. Baiker, Manuel Mavila 
y Jhulino Sotomayor.
Con aportes de: Sandro Arias, Leny Delgado, Pedro Lauracio, Fernando 
León, Luis Palma y Omar Varillas.
Edición y concepto: Milagros León y Andrea Cruzado.
Diseño y diagramación: Periférica® www.periferica.pe 
1era edición. Diciembre 2020. Lima – Perú. 

PPD Perú 
Av. Jorge Chávez 275, Miraflores. Lima – Perú
(01) 625 9068 / www.ppdperu.org

Para más información sobre esta serie visite:

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC): 
Compromisos asumidos en el contexto de la Convención 
Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático. Apoyo 
al cumplimiento de la ambición en mitigación, que propone 
promover el aprovechamiento de los recursos energéticos 
renovables (RER).

Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica y su Plan de 
Acción. Apoyo a la conservación y recuperación de especies de 
la biodiversidad nativa.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): El uso de la energía 
solar aporta principalmente a los siguientes objetivos:

- Energía asequible, segura y sostenible - ODS 7
- Acción climática - ODS 13 

Comunidades 
vecinas Réplicas comunales.

Conociendo las experiencias se ve la 
importancia de replicarlas.

Proyectos promovidos desde el nivel local que 
recojan las experiencias desarrolladas.

Proyectos promovidos desde el nivel regional 
que recojan las experiencias desarrolladas.


