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CIUDAD RODRIGO. El sector foto-
voltaico vive un momento dulce. 
La competitividad económica de 
los nuevos proyectos de placas 
solares tanto desde el punto de 
vista del abaratamiento de la tec-
nología como del precio de la 
energía generada y su papel en 
la lucha contra el cambio climá-
tico han propiciado que en el caso 
de Castilla y León en tan solo un 
año se haya incrementado en casi 
un 40% la potencia instalada. 

En función de los datos facili-
tados por Unef (Unión Española 
Fotovoltaica) la región contaba 
en 2018 con 496 megawatios de 
potencia instalados y a cierre de 
2019 la cifra se elevaba a 796 me-
gawatios.  

Hablar en estos términos pue-
de resultar un tanto complejo, 
pero el dato se asimila de mane-
ra mucho más sencilla si esa 
energía generada por las insta-
laciones fotovoltaicas de la co-
munidad se traduce en número 
de hogares suministrados. El cál-
culo se hace multiplicando esa 
potencia por la producción me-
dia de horas que se estima en 
1.700 kw, de donde sale la ener-
gía generada, 1.353.200.000 ki-
lowatios hora. Si el consumo me-
dio de un hogar tipo son 3.500 
kwh/año, en la comunidad habría 
potencia suficiente para sumi-
nistrar a 386.628 hogares. Dicho 
de otro modo, uno de cada cua-
tro hogares (hay un millón en Cas-

tilla y León) podrían contar con 
esta renovable en su día a día. 

El conjunto del país contaba a 
31 de enero de 2020 con 8.928 
megawatios de potencia instala-
dos, con la particularidad de que 
Andalucía con 1.828 megawatios 
ha adelantado en esta carrera de 
fondo a Castilla-La Mancha que 
ya suma 1.725.  

Para hablar de instalaciones 
hay que remontarse a los datos 

del informe de Unef de 2018 (pu-
blicado en 2019) en el que el nú-
mero de instalaciones en la co-
munidad castellano manchega 
era de 11.596, y en Castilla y León 
de 5.504. Los objetivos del Go-
bierno de España para 2030 se 
han fijado en que las renovables 
deben representar el 42% sobre 
el consumo de la energía final. 

Por otra parte, habría que di-
ferenciar entre las grandes ins-

talaciones de placas solares, que 
son un negocio en sí mismas, y a 
las que hacen referencia los da-

tos citados, y aquellas de auto-
consumo que tampoco han deja-
do de aumentar dado que desa-
pareció el impuesto que gravaba 
a esos particulares y además, pue-
den dar salida comercial a su so-
brante de energía. 

José Donoso, director general 
de Unef, reconoce que en la ac-
tualidad hay «mucho movimien-
to» en el sector debido a que «aho-
ra es muy competitivo, es la for-

Las placas solares instaladas tienen capacidad 
para abastecer a uno de cada cuatro hogares
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CIUDAD RODRIGO. Las energías re-
novables también se han conver-
tido en aliadas de agricultores y 
ganaderos que han encontrado 
una solución para aquellos pun-
tos a los que no llegaba otro tipo 
de suministro. 

Ángel Santiago García, un ga-
nadero de charolés de la provin-
cia de Salamanca, trabaja con una 
tolva inteligente en la que, como 
él mismo indica, «el misterio está 
en que lleva una placa solar que 
alimenta una batería y esta bate-
ría acciona un mecanismo para 

dosificar un programador que 
tiene registradas las horas con-
cretas en las que debe suminis-
trar comida».  

Destaca que este sistema «su-
pone una alimentación de forma 
racionada y, por otra parte, te evi-
tas ir con el saco a repartir el pien-
so porque eso lo hace la tolva así 
que ahorras trabajo». 

Tal y como sucede en su caso 
y en muchas otras fincas de ex-
tensivo, «normalmente te encuen-
tras con que no llega la electrici-
dad a la mitad de la finca pero 
sistemas como el de placas sola-
res te permiten tener disponible 

esta tolva inteligente». 
La idea surgió del propio Án-

gel que vio un sistema similar en 
Estados Unidos pero el desarro-
llo del proyecto llegó de la mano 
de la Universidad de Salamanca 
que cada año realiza diferentes 
proyectos con emprendedores y 
con el apoyo de las administra-
ciones o entidades financieras. 
En opinión del ganadero, uno de 
los referentes de la cría de gana-
do charolés a nivel nacional, «esta 
opción puede ser mucho más 
práctica, está en prueba y puede 
ser una buena idea para la re-
cría». 

En cualquier caso, mantiene 
que «además del ahorro que su-
pone en mano de obra, es una 
manera de aprovechar la ener-
gía del sol».  Concluye que ya es 
«muy común» utilizar un siste-

ma de placas solares para la ex-
tracción de agua a través de una 
bomba. «Pienso que el futuro está 
ahí, en ser autosuficientes y apro-
vechar los recursos que tenemos 
gratis», insiste Santiago.
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