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Sistema de riego solar para viñedos

Caso práctico 4, 09 | 2012

Objeto
Viñedo Hacienda Araucano  
de François Lurton

Ubicación Valle de Colchagua, zona central de Chile

Aplicación Sistema de riego solar Implementación
Proyecto planificado e instalado por 
iEnergía, Santiago (Chile)

Tamaño 30 ha de viñas Instalación 2012

EL PROBLEMA

Debido al clima cálido y seco y las po-
sibles fluctuaciones en el suministro de 
aguas subterráneas, François Lurton y 
su equipo de la Hacienda Araucano ne-
cesitaban una solución fiable para cu-
brir sus necesidades de riego y así pre-
servar la alta calidad de su vino. Hace 
cuatro años la empresa introdujo una 
“política ecorresponsable” que exige 
una solución responsable con el medio 
ambiente y sostenible a largo plazo.

LA SOLUCIÓN

iEnergía diseñó, especificó e instaló un 
sistema de bombeo de agua solar utili-
zando bombas y sistemas de seguimien-
to solar LORENTZ. El viñedo tiene ahora 
una solución que reduce enormemente 
el riesgo de sequía, elimina la dependen-
cia de la electricidad, les permite regar 
en el mejor momento para la calidad de 
su producción y ahorra dinero. Todo esto 
se hace reduciendo la huella de carbono 
y el impacto en el medio ambiente. La 
instalación cumple con los estrictos es-
tándares de las etiquetas “Biodynamic”.
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EL RETO

El reto a superar por la Hacienda Arau-
cano no es la filoxera, François y su 
equipo deben luchar contra dos nuevos 
enemigos: la sequía y los costes ener-
géticos. Con el fenómeno del calen-
tamiento global y La Niña (fenómeno 
opuesto al Niño), el promedio de lluvias 
en la región ha ido disminuyendo a lo 
largo de los últimos diez años.

En el maravilloso clima chileno las exi-
gencias de riego para las viñas alcan-
zan los 30 litros por segundo en épo-
cas que llegan a los 40 °C. Las fuentes 
de agua del Estado no pueden cubrir 
esta demanda durante el verano con un 
máximo de 10 litros por segundo dispo-
nibles en la época seca.

La situación que se encontró el equipo 
de Lurton fue la siguiente:

• La demanda de agua superaba en 
tres veces la disponibilidad durante 
la época seca.

• La fuente de agua se encontraba a 
2,5 km de las viñas.

• Los gastos de electricidad de las 
bombas eléctricas existentes au-
mentaban un 14 % al año.

• Las bombas existentes se forzaban 
para intentar acercarse a las de-
mandas de riego de los viñedos, lo 
cual resultaba en elevados costes 
de electricidad y poca fiabilidad.

• Preocupación por el bienestar y 
una producción fiable de las viñas 
debido a los períodos prolongados 
en que no se disponía de electrici-
dad. La red de suministro eléctrico 
es cada vez menos fiable debido a 
los problemas con las infraestruc-
turas (terremotos) y la disponibili-
dad de electricidad del proveedor.

EL CLIENTE

La Hacienda Araucano, situada en el va-
lle de Colchagua, es uno de los muchos 
viñedos internacionales propiedad de la 
famosa familia de viticultores franceses 
Lurton. 

En este bellísimo terreno, François Lurton 
y su equipo han desarrollado 30 ha de 
viñedo de gran calidad con uvas de dife-
rentes variedades. Producen una gama 
de vinos refinados incluido el “Alka”, 
elaborado con la antigua y única uva 
Carménère, la cual se creyó perdida a 
causa de la filoxera que destruyó casi to-
das las viñas europeas.

Los Lurton están centrados en encontrar 
modos de producir de forma sostenible 
sus vinos galardonados. Se ha llevado a 
cabo un programa a largo plazo para re-
ducir el impacto sobre el medio ambiente.

“Este proyecto se ajusta 
perfectamente a los valores 
de nuestra marca y nuestra 
empresa, ya que podemos 
ofrecer nuestros vinos con 

pasión, calidad y coherencia 
asegurando que lo hacemos de 
forma sostenible y responsable.”

François Lurton
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REACCIÓN ANTE EL RETO

François Lurton y su equipo se dieron cuen-
ta de que necesitaban una solución radical a 
sus problemas. 

iEnergía ha trabajado en proyectos de bom-
beo solar de agua en Chile durante los últi-
mos tres años. El equipo de Lurton reconoció 
la experiencia de iEnergía y recurrió a ellos 
para desarrollar una solución innovadora 
que daría a la Hacienda Araucano una bue-
na respuesta sostenible a largo plazo a sus 
problemas de riego y de seguridad del agua. 

Desarrollar una solución requiere un análisis 
completo de las necesidades de agua en di-
ferentes épocas del año y luego compararlas 
con la disponibilidad natural del agua de su-
perficie y freática. 

Unos análisis en profundidad revelaron que 
la clave del éxito era la capacidad de alma-
cenar la suficiente agua a lo largo del año 

que permitiera regar el viñedo durante dos 
meses con agua almacenada independiente-
mente de la cantidad de lluvia de verano. La 
solución resultaría en que la Hacienda Arau-
cano resistiría las sequías y sería capaz de 
ofrecer productos excelentes de forma fiable 
y sostenible.

Se especificó un depósito de 45 000 m3(45 
millones de litros) de agua. El depósi-
to se llenaría con un sistema de bomba so-
lar PS21k de LORENTZ, la bomba solar más 
grande del mercado. El sistema no necesita 
red eléctrica, funciona completamente con 
energía solar. El sistema de bombeo se espe-
cificó para suministrar 134 000  m3 de agua 
al año mediante un panel solar de segui-
miento de 16,5 kWp. La bomba se situaría a 
2,5 km del depósito con una carga dinámica 
total de 61 m.

Diseñar un sistema así resulta muy complejo 

y se consigue utilizando el software de dise-
ño COMPASS de LORENTZ. Siguiendo un es-
tudio en el lugar y algunas consideraciones 
adecuadas, se utilizó COMPASS para calcu-
lar la energía solar diaria disponible y la pro-
ducción de agua en diferentes escenarios. Se 
calcularon las pérdidas de temperatura de 
las células solares, las pérdidas por fricción 
de tuberías e incluso las pérdidas por sucie-
dad en las células solares para garantizar 
que el equipo de Lurton consiguiera exacta-
mente el agua que esperaba.

La nueva solución eliminará las bombas 
eléctricas existentes de 80 Hp, lo que la con-
vierte en una solución sostenible, fiable y 
ecológica sin depender de un suministro 
eléctrico exterior.

El proyecto se ideó para ofrecer un retorno 
de la inversión de tres años frente a los cos-
tes operativos existentes.
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“Al trabajar con productos 
LORENTZ siempre estamos 

seguros de que lo que 
especifican funcionará a la 
primera, ofrecen lo que se 

espera y continuarán haciéndolo 
de forma fiable y eficaz.” 

 
David Kennedy

Depósito 1 
15 000 m3

Válvula 
para conmutar entre 

los dos depósitos

Depósito 2 
45 000 m3

Distribución en el 
viñedo 
40 ha 
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DATOS TÉCNICOS

Sistema de bomba

Se especificó un sistema de bomba 
solar sumergible LORENTZ PS21k. 
iEnergía es un distribuidor principal 
para  LORENTZ en Chile. 

El PS21K CSJ42-10 es capaz de 
suministrar caudales de hasta 
62 metros cúbicos por hora y funciona a 
una altura máxima de 90 metros.

Generador fotovoltaico

16,56 kWp de módulos fotovoltaicos 
instalados en 6 paneles de seguimiento. 
Se han instalado sistemas de 
seguimiento LORENTZ ETATRACK: 3x 
ETATRACK active H1500, 2x ETATRACK 
active 1500-A y 1x ETATRACK active 
2000-A. Los sistemas de seguimiento 
ETATRACK aumentan el rendimiento 
del generador solar y, al seguir al sol 
durante el día, garantizan una potencia 
máxima durante más tiempo a primera 
hora de la mañana y a última de la 
tarde. 

Tubería

2,5 km de tubería desde la fuente de 
agua hasta el depósito. El diámetro de 
la tubería es de 140 mm y sube 61 m a 
lo largo de su longitud.

Rendimiento del diseño del 
sistema

Volumen bombeado al año 134 000 m3

Caudal de pico por día 500 m3. Con un 
promedio anual de 10 l/s

Generador solar 
16,56 kWp 

en 6 sistemas de 
seguimiento 

ETATRACK active

Bomba 
PS21k CS-J42-10 
hasta 62 m3/hora 

caudal de pico  
500 m3/día 

134 000 m3/año 

Subida hasta el 
primer depósito 

CDT 61 m 
longitud de la tubería 

2500 m
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IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN

Se acordó el proyecto junto con el perso-
nal agrícola del viñedo y se implementó 
un plan de trabajo en etapas que tendría 
el sistema funcionando a principios de 
julio. iEnergía aportó los componentes y 
utilizó a su personal experimentado para 
iniciar la implementación. Unos inespe-
rados temporales impidieron el acceso 
a los vehículos durante tres semanas, lo 
que retrasó el proyecto un poco.

Las bombas se pusieron en marcha por 
primera vez el 24 de julio; todo fue se-
gún lo previsto. Los volúmenes de agua 
iniciales que proporcionaba la bomba 
superaron todas las expectativas, algo a 
lo que ayudó el invierno cálido y soleado 
que siguió a la tormenta.

El depósito se está llenando perfec-
tamente a tiempo para el inicio de la 
temporada de riego en octubre.

“Si me hubieras preguntado 
si la energía solar era la 

solución adecuada a nuestro 
reto, seguramente hubiera 

sido un poco escéptico pero 
lo que se ha conseguido aquí 
es totalmente innovador para 
nosotros y nuestra industria.” 

 
François Lurton
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LOS RESULTADOS

Los resultados de este proyecto son impre-
sionantes. 

• No se necesita electricidad, lo cual con-
lleva un ahorro de  40 000 USD anuales.

• La amortización del proyecto, teniendo 
en cuenta los costes operativos, será de 
menos de tres años.

• El riesgo de daños por causa de la se-
quía en las viñas y en la producción de 
vinos se ha reducido enormemente.
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ACERCA DE LORENTZ

LORENTZ es líder en el mercado 
de soluciones de bombeo de agua 
solares. 

Fundada en Alemania en el año 1993, 
LORENTZ ha sido pionera, ha innovado 
y ha sobresalido en la ingeniería y fa-
bricación de bombas de agua solares. 

Hoy en día LORENTZ está presente en 
más de 120 países a través de una con-
sagrada red de partners profesionales. 
La tecnología LORENTZ utiliza la ener-
gía solar para bombear agua mante-
niendo y mejorando la vida de millones 
de personas, sus ganaderías y cosechas. 

Simplemente – sol, agua, vida. 
 
 
 
 
 
 
Bernt Lorentz GmbH & Co. KG 
Siebenstuecken 24 
24558 Henstedt-Ulzburg 
Alemania 
www.lorentz.de

ACERCA DE IENERGÍA

iEnergía es el distribuidor chileno 
de las bombas solares LORENTZ.

iEnergía es una empresa estableci-
da con su oficina central y almacenes 
en Santiago. Con una gran variedad de 
personal cualificado y unos elevados ni-
veles de stock, ofrecemos soluciones rá-
pidas y rentables a problemas energéti-
cos. Nuestra gama de productos finales 
exclusivos incluye iluminación pública 
e industrial ultra eficiente, bombas so-
lares y generación de electricidad me-
diante paneles solares. 

Nuestro principal objetivo es ofrecer a 
nuestros clientes la mejor solución a 
sus necesidades. Siempre estamos al 
frente de la investigación sobre nuevos 
productos en todo el mundo para ga-
rantizar que disponemos de soluciones 
innovadoras, fiables y económicas para 
nuestro mercado.

iEnergía 
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 6001 
Local 83 
El Cortijo, Conchalí 
Santiago 
Chile 
www.ienergia.cl


