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Instalación de tuberías de conducción desde todas las camas de todos los bloques, a cuatro
cajas de recolección distribuidas en puntos específicos de la finca para el reúso de los
lixiviados. Desde la caja de recolección será bombeada el agua lixiviada a un tanque de donde
serán conducidas a través de un filtro para eliminar residuos y cuerpos extraños que no
pueden ser reutilizados en el cultivo. Posteriormente serán conducidos a los dos centros de
fertilización (CP1-CP2). Finalmente, los lixiviados recuperados serán mezclados con los
fertilizantes y llevados a las camas hidropónicas
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INVERSIÓN INICIAL

AGUA AHORRADA

AHORROS ECONÓMICOS TIEMPO DE RETORNO DE INVERSIÓN

COP $519,000,000

56,733.2 m3/año

60.4 mesesCOP $103,048,000
BENEFICIOS
ECONÓMICOS

BENEFICIOS
AMBIENTALES

FERTILIZANTES QUÍMICOS EVITADOS

63.36 Ton



Aprovechamiento de luz solar para calentamiento de agua en el sector de descontaminación a través
de paneles solares y un termotanque. El proyecto implicará ahorro del 100% del consumo de energía
eléctrica en el sitio. El panel solar absorberá la radiación mediante tubos de cobre y cuenta con
aislante térmico utilizado para evitar pérdidas de calor (fibra de vidrio). Mientras que, el
termotanque funcionará como depósito en donde se almacenará el agua caliente. Al tanque se le
integrará un ánodo de sacrificio, fabricado con alma de acero en magnesio y de una longitud de 50
cm con capacidad de almacenamiento real 152 Litros. El sistema también incluye base, componente
que soportará todo el sistema solar, para poder colocar el panel en la posición angular requerida
contra la latitud geográfica del lugar.

IMAGENES

INVERSIÓN INICIAL

ENERGÍA AHORRADA

AHORROS ECONÓMICOS TIEMPO DE RETORNO DE INVERSIÓN

EMISIONES DE CO2 EVITADAS

COP $5,000,000

14,016 KWh/año

3.4 meses

2.94 Ton/año

COP $17,788,000
BENEFICIOS
ECONÓMICOS

BENEFICIOS
AMBIENTALES
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