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1. PRESENTACIÓN
En estos momentos, el futuro de la humanidad depende mucho de la forma en cómo
produciremos la energía en los próximos años, estamos en una época de transición
donde los combustibles fósiles que es uno de los mayores contribuyentes al cambio
climático, están siendo reemplazados por las energías renovables, pero tienen otro
problema el cual es la disposición de tierra, porque al ocupar el suelo para la
instalación de paneles tradicional se deja de practicar la agricultura y estaríamos
afectando otro sector muy importante en Colombia.
Este proyecto apoyado por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del
Petróleo (ACGGP), tendrá lugar en el municipio de La Dorada (Caldas), donde
actualmente se encuentran en proceso 2 proyectos de energía fotovoltaica
tradicional (Ground-Mounted), con una tendencia a aumentar el uso de tierras para
estos parques fotovoltaicos, por eso, se estudiara que repercusiones puede tener
sobre la recarga del Acuífero Rio Grande del Magdalena (ACRGM) la propagación
o aumento de área de instalación fotovoltaica, lo cual se estima que generen una
disminución del área de infiltración y la precipitación, afectando la oferta hídrica de
la recarga.
Así mismo se diseñará un Sistema Agrofotovoltaico (AgroPV) que reduzca el
impacto que pueda tener el uso de paneles solares sobre el normal ciclo del agua
en el ecosistema, dándole la posibilidad también al agricultor o dueño del terreno de
sacarle un mejor ingreso económico aprovechando la producción y venta de la
energía solar y también tener un cultivo, para tener un uso del suelo compartido.
De acuerdo con las condiciones climáticas, tipo de suelo, costos, beneficios y
particularidades de producción, el cultivo escogido fue el Aloe Vera, en un área de
50 m2, en un arreglo de 12 paneles de 450w y 60 suculentas, con una separación 1
metro entre plantas y 1 metro entre surcos. Allí se realizarán pruebas tanto de
evapotranspiración como de infiltración, determinando sus coeficientes de variación
con respecto a la afectación evaluada del modelo fotovoltaico (GM-PV).
Para concluir con este estudio se evaluará el potencial y rentabilidad que pueden
tener estos sistemas en Colombia, para divulgar y dar a conocer de estos sistemas
a las comunidades a partir de charlas y talleres sociales participativos para zonas
de interés.
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES
2.1.

Objetivo General:

Diseñar un sistema agrofotovoltaico para mitigar las afectaciones a la recarga de un
acuífero por sistemas fotovoltaicos tradicionales en La Dorada, Caldas.
2.2.

Objetivos Específicos:

 Reducir las emisiones de CO2.
 Viabilidad de Sistemas Agrofotovoltaicos en La Dorada.
 Promover el buen uso de la tierra y la agricultura sostenible.

2.3. Funciones del practicante en la organización:
1. Aportar y apoyar al equipo designado para la construcción, ejecución y
documentación de los Proyectos del Programa de Prácticas.
2. Revisión de bibliografía para la implementación del proyecto en Colombia.
3. Diseño de vista superior de sistema fotovoltaico en AutoCAD.
4. Apoyar la sistematización de información del Programa de Pedagogía
Regional.
5. Apoyo en boletín corporativo.
6. Participación en evento “Formación de formadores para jóvenes
profesionales”.
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3. JUSTIFICACIÓN:
El cambio climático , es uno de los retos más grandes que enfrenta la humanidad
en la actualidad, y los esfuerzos para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas
y poner en marcha los procesos de mitigación de los gases de efecto invernadero
son de tal magnitud que será un condicionante para el estilo de desarrollo futuro.
Esta necesidad urgente de abordar el cambio climático ha aumentado la demanda
de energía renovable, por consiguiente se están colocando más paneles solares en
lugares que tradicionalmente, se suelen destinar para producir alimentos, lo que
genera un dilema del uso del suelo: dedicarlo a producir energía o alimentos; Es
aquí donde surge la energía agrovoltaica, o también llamada agrofotovoltaica, la
cual consiste en aprovechar una misma superficie de terreno tanto para
obtener energía solar como productos agrícolas. Es decir, los paneles solares
conviven con los cultivos sobre la misma superficie. Esta técnica fue concebida
originalmente por Adolf Goetzberger y Armin Zastrow en 1981, pero el concepto no
comenzó a popularizarse hasta la década pasada. (Iberdrola, n.d)
Las placas solares de los sistemas de AgroPV mantienen contentas a las plantas,
conservando su suelo húmedo y protegiéndolos del exceso de luz directa. Las
plantas, por su parte, transfieren agua del suelo a la atmósfera a través del proceso
de evapotranspiración. Esto contribuye a mantener los paneles solares frescos
durante el día, lo que les permite funcionar de manera más eficiente y producir más
energía. (Cambio Climático, 2021). En general, los paneles pueden proporcionar
protección (contra excesos de insolación, contra el granizo, mantenimiento de la
humedad…) al cultivo, y la estructura de la instalación también puede servir a la vez
como soporte de redes anti pájaros (Fernández, n.d)
Así mismo, 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 (García,
2022). Por tal razón, la 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,
promover el uso eficiente del suelo, promover una fuente de ingresos extra para los
agricultores, entre otros.
Por lo indicado anteriormente, y considerando que las condiciones climáticas en
términos de irradiación solar disponible, la relevancia del sector agricultor para el
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PIB y desarrollo del país, la creciente necesidad de garantizar la seguridad
alimentaria sin descuidar el cambio climático, el incremento en los mercados de la
tecnología solar fotovoltaica, y los acuerdos vigentes e incentivos económicos para
proyectos de energía renovable en el país; los Sistema Agrofotovoltaico (AgroPV)
tienen un alto potencial en el Colombia particularmente en zonas agrícolas con
condiciones climáticas como La Dorada, Caldas; contribuyendo así, en la reducción
del impacto que pueda tener el uso de paneles solares fotovoltaicos en este
municipio.
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Empresa:
Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP).
La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo es una entidad
sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fomentar el estudio y desarrollo de
proyectos a favor de la sostenibilidad, estrechar relaciones personales, técnicas y
sociales entre los profesionales vinculados de una u otra forma con cuidado del
medio ambiente, especialmente entre geólogos y geofísicos del Petróleo,
desarrollando los conocimientos profesionales entre sus miembros y difundiendo los
conocimientos sobre en las comunidades de Colombia.
La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo es una empresa
enfocada en la geociencia, energía, el desarrollo sostenible y la difusión de toda
esta información con las comunidades, se centran en la realización de:









Conferencias técnicas especializadas.
Cursos cortos para geólogos y para el público en general.
Talleres y seminarios estructurados de acuerdo con el público de interés.
Convenios de cooperación.
Pedagogía nacional.
Asesorías técnicas en temas de exploración, subsuelo, geología geofísicas,
energía y medio ambiente.
Consultoría especializadas.
Peritazgos.
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 Ubicación
La empresa está ubicada en Bogotá, Colombia en la localidad de Usaquén con
dirección Calle 125 #20-70, Oficina 505.

Figura 1. Barrio donde está ubicada la empresa, 2022, Google Earth

Figura 2. Calle donde está ubicada la empresa, 2022, Google Earth
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Figura 3. Edificio de la empresa, 2022, Google Earth

 Número de empleados
Actualmente la empresa cuenta con 12 empleados de planta y 10 empleados
temporales los cuales apoyan proyectos y siempre están dispuestos a consultas por
parte de los practicantes.

 Reseña Histórica
Fundada en 1957 por Geólogos y Geofísicos de las compañías que operaban en
ese entonces en el país como Shell, Intercol, Mobil, Texas Richmond y Colpet.
Posterior a su fundación se realizó la afiliación a la American Association of
Petroleum Geologists – AAPG.
Su nombre inicial fue Colombian Society of Petroleum Geologists and
Geophysicists, y en 1980 su nombre fue reemplazado por Asociación Colombiana
de Geólogos y Geofísicos del Petróleo.
En 1980, se creó el premio Placa O.C. Wheeler como la máxima distinción otorgada
anualmente a un miembro activo como reconocimiento a sus contribuciones
relacionadas entre otras con el descubrimiento del petróleo o el desarrollo de
nuevos conceptos o ideas geológicas que conduzcan al descubrimiento de este, o
el liderazgo en actividades exploratorias en el país, o la preparación de Geólogos y
Geofísicos Colombianos, entre otras.
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En 1982 se creó el Simposio Bolivariano Exploración Petrolera en las Cuencas
Subandinas, del cual se han llevado a cabo con éxito 6 versiones en Colombia y 3
en Venezuela. La marca de este importante evento es de propiedad exclusiva de la
Asociación.
En 1991, se creó la mención de honor Jesús A. Bueno para premiar la mejor
conferencia técnica presentada durante el año.
En 1994 un grupo de geólogos denominado “Los Doce” en una iniciativa por apoyar
a los estudiantes vinculados a las facultades existentes en el país, crean el fondo
educativo Howard T. Corrigan, este fondo patrocina económicamente proyectos en
pregrado, postgrado y maestría.
En el 2002 se realizó la 1ra Convención Técnica, de la cual se han llevado a cabo
3 versiones.
En el 2004 se suscribe un convenio de mutua cooperación con la Corporación
Geológica ARES con el fin de establecer mecanismos para unir los programas de
financiación de proyectos de tesis de pregrado y postgrado en Ciencias de la Tierra
que cada entidad lidera.
En el 2005 se realizó la afiliación a la Society of Exploration Geophysicists –SEG y
en el 2007a la European Association of Geoscientists &amp; Enginners – EAGE.
Fuente: ACGGP

 Hallazgos
La Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo siempre ha tenido una
inclinación por actividades con las comunidades, divulgación de la geociencia y
apoyo de proyectos por medio de programas, eventos, prensa, conferencias, cursos
y pedagogías regionales e institucionales.


Programa: “Un Geólogo por Municipio”.

Es una iniciativa que busca “Profesionalizar los territorios con conocimiento
científico y sus aplicaciones es fundamental para aportar al crecimiento y desarrollo
sostenible de los mismos. El ordenamiento territorial debería ser política de Estado,
no de cada gobierno de turno, y el conocimiento geológico es fundamental para
esto. Si lo observamos desde la óptica del desarrollo sostenible, la única manera de
lograr el cumplimiento de los tres ejes necesarios (social, ambiental y económico)
se fundamenta en conocer muy bien nuestros territorios: si cuentan o no con
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recursos hídricos, si hay potencial o no de recursos minerales o energéticos no
renovables, identificar los riesgos y las amenazas de origen natural que existan en
los territorios y la posibilidad de que la actividad humana las detone”, aseguró Flover
Rodríguez-Portillo Director Ejecutivo ACGGP para el diario El Espectador.
Con este programa han participado en diferentes publicaciones en prensa como lo
son el espectador, el tiempo, el país y tuvieron un espacio en el noticiero de Caracol
televisión donde hablaron de los “Deslizamientos en Colombia en el 2022”.

Figura 4. Publicaciones para prensa en Colombia, 2022, Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del
Petróleo.

Figura 5. Logo del programa, 2022, Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo.
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Figura 6. Suma de los gastos por desastres naturales por falta planeación en prevención a desastres, 2022,
Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo.

 Aportes:
Tuvieron un aporte en la exploración de hidrocarburos de Colombia 2022 y 2022volumen 2.

Figura 7. Aportes de la empresa en exploración para la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 2022,
Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo.
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Evento: “Encuentro de sostenibilidad y energía”

Es un evento anual que congrega a expertos en el tema de sostenibilidad y energía
a participar en diálogos interdisciplinarios acerca de los retos del cambio climático,
la transición energética y el desarrollo sostenible, abordando diferentes aspectos
como geoética e impulsar a los profesionales e interesados del tema a enfrentar
estos próximos desafíos.
Se abren 2 diferentes espacios, un panel de discusión donde cada persona puede
aportar ideas sobre la construcción de territorios y novedosos proyectos sostenibles,
y una charla donde la transferencia de conocimiento para dar a conocer el concepto
de sostenibilidad y matriz energética para los nuevos, con la participación de líderes
de grupos ambientalistas, grupos sociales y comunidad científica en general, con el
objetivo de construir estrategias integrales para la sostenibilidad de nuestro país.

 Estrategia


Misión: “Somos una organización sin ánimo de lucro que fomenta y
estrecha las relaciones personales técnicas y sociales entre los profesionales
vinculados a las ciencias de la tierra, especialmente entre los geólogos y
geofísicos del petróleo.
Inspirando cánones de ética y de conducta profesional, desarrollando el
conocimiento profesional de sus miembros, incentivando el espíritu de
investigación científica, fomentando el libre intercambio de ideas,
incentivando el uso de métodos y tecnologías nuevas y eficientes, tomando
siempre en consideración la preservación del medio ambiente”.



Visión: “Ser reconocida como una organización activa, innovadora, que
responde con proactividad a los desafíos que se le planteen, con un alto
estándar profesional”.

 Objetivos:


Fomentar y estrechar las relaciones personales técnicas y sociales entre los
profesionales vinculados a las ciencias de la tierra, especialmente entre
geofísicos y geólogos del petróleo.



Inspirar cánones de ética y de conducta profesional honorable entre sus
miembros.
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Desarrollar el conocimiento profesional de sus miembros acerca de la
industria de petróleo.



Incentivar el espíritu de investigación científica y fomentar el libre intercambio
de ideas relacionadas a la exploración y producción de hidrocarburos.



Diseminar el conocimiento de información geológica y geofísica.



Incentivar el uso de métodos y tecnologías nuevas y eficientes que
conduzcan a mejorar la exploración y producción económica de
hidrocarburos en Colombia.



Tomando en consideración la preservación del medio ambiente, prestar su
colaboración, sin ánimo de lucro, al sector público y al sector privado, en el
ámbito de la geología y la geofísica de os hidrocarburos, o de otros recursos
energéticos.
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 Descripción detallada del proceso y subprocesos para aplicar
a las practicas
El proyecto el cual propuse a la empresa iba encaminado al área técnica donde
apoyan el desarrollo de proyectos que estuvieran encaminados a la geociencia
sostenibilidad y transición energética.
También el apoyo en tres (3) boletines informativos que se hacían mensualmente
donde tenía que escoger un artículo de interés para el público geológico o ambiental
donde escribiera temas de la actualidad, historia o industrias de Colombia.
La participación en eventos y programas de la empresa para aportar el conocimiento
y experiencias desde mi carrera para la pedagogía y divulgación del conocimiento
como lo fue la sesión de formación de formadores para jóvenes profesionales que
fue de forma presencial en la ciudad de Bogotá.
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5. SITUACIÓN ACTUAL
En Colombia, la implementación de proyectos de energía fotovoltaica ha tenido un
notable crecimiento, esto con el fin de cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paris
de 2015, que en el marco de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático, propuso un plan de acción para la mitigación o reducción de emisiones
de CO2.
De manera específica el municipio de La Dorada (Caldas), conforme a su ubicación
geográfica cuenta con un alto potencial en la generación de energía, ubicándose en
el segundo nivel de mayor radiación del territorio nacional con 2100 KWh/m2 /año
(Inteinsa, 2018), con temperaturas promedio de 19.1 °C - 20.2°C y un promedio
máximo entre 24°C – 35°C (David et al., 2018), consiguiendo así, ser apto para
generar energía solar. En este municipio, actualmente ejecutará el proyecto “Parque
Solar Fotovoltaico Tepuy”, con un área de influencia tanto biótica como abiótica de
741,24 ha, de las cuales 220,39 ha, enmarcan un polígono donde se instalarán entre
242.432 y 269. 370 módulos fotovoltaicos de 360-450 Wp (SAG, n.d.); el cual a su
vez se encuentran en el área de influencia del acuífero regional, Rio Grande de la
Magdalena (RGM).
A la fecha, los estudios disponibles, no contemplan las repercusiones que traerá
sobre el acuífero, el cambio del uso del suelo, lo cual genera alteraciones en
variables como la evapotranspiración y la infiltración. La disminución del área de
infiltración dará lugar a variaciones en la recarga potencial del acuífero libre, donde
según David et al., 2018, es de 809.18 mm/anuales, representando el 16.9% de la
precipitación anual, esto afectará principalmente la recarga potencial por
precipitación, la cual para el año 2018 se obtuvieron valores de 198.3 y 364.5
(mm/anual), obtenidos con el método de Cheeturvedi y Sehgal respectivamente
(David et al., 2018). Más aún, se carece de información que considere los posibles
cambios en la profundidad del nivel freático, debido a su proximidad a la superficie,
encontrándose a una media de 8.66m (David et al., 2018).
Otro factor para tener en cuenta, son las variaciones en la temperatura y
precipitación, debidas al cambio climático y su incidencia en la capacidad de
recuperación del recurso, las cuales influyen en la oferta de este a un grado aún
desconocido. Al lograr cuantificar el impacto que traerá consigo en su tiempo de
operación, el proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Tepuy”, se busca extrapolar dicha
información al área el acuífero Río Grande de la Magdalena, con miras a cuantificar
la capacidad de carga del acuífero a la ejecución de nuevos proyectos, delimitando
así las áreas más acordes para los mismos.
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Con el fin de mejorar esta problemática se propuso el diseño un Sistema
Agrofotovoltaico (AgroPV) que reduzca el impacto que pueda tener el uso de
paneles solares sobre el recurso hídrico, el uso eficiente del suelo y de la misma
manera darle la posibilidad al agricultor o dueño del terreno un mejor ingreso
económico aprovechando la producción y venta de la energía solar.
Por lo tanto, se escogió un cultivo de Aloe Vera, dadas las condiciones climáticas,
tipo de suelo, costos, beneficios y particularidades. Esto en un área de 50 m2, en
un arreglo de 12 paneles de 450w y 60 suculentas, con una separación 1 metro
entre plantas y 1 metro entre surcos. Allí se realizarán pruebas tanto de
evapotranspiración como de infiltración, determinando sus coeficientes de variación
con respecto a la afectación evaluada del modelo fotovoltaico (GM-PV).
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS
En la creación de i proyecto hubo varias asignaturas muy claves como lo fueron:
Producción más limpia, Diseño de Sistemas Fotovoltaicos, Energías Renovables,
Genesis y Física del suelo, Dibujo para la Ingeniería y Seminario.
Producción más limpia: Nos impartieron el concepto de ecoeficiencia y lo
importante que es tener conocimiento de esto para así implementarlo en la industria
o lugar de trabajo, me ayudo a tener una perspectiva sobre como volver más
ecoeficiente la industria agricultora que representa aproximadamente el 7% del PIB
de Colombia.
Diseño de Sistemas Fotovoltaicos: Fue de gran aporte a la hora de planear mi
proyecto, aspectos como ubicación del proyecto, aforo de cargas, mapear con
global solar atlas, potencia fotovoltaica del lugar y presupuesto del sistema.
Energías Renovables: Conocí los diferentes tipos de energías por fuentes
naturales, me dio un aspecto más amplio de cómo aprovechar los espacios, dentro
de esta asignatura conocí la aplicación de Agrovoltaica y fue un pilar importante
para la idea del proyecto.
Genesis y Física del Suelo: En esta asignatura aprendimos a clasificar un terreno
por sus características y propiedades, me funciono mucha esta catedra para saber
qué tipo de cultivo y que parámetro iba a estudiar con relación a los sistemas
fotovoltaicos tradicionales.
Dibujo para la ingeniería: Gracias a que aprendí AutoCAD en esta materia, diseñé
la instalación fotovoltaica por medio de esta aplicación para así tener unas
dimensiones más exactas sobre el área que iba a cubrir el proyecto.
Seminario: Fue de gran ayuda a la hora de escribir los artículos para la revista de
la empresa, cosas como citar y saber redactar bien fueron claves para esto.
Para el desarrollo del proyecto fue muy importante la revisión bibliográfica sobre
agrovoltaica mas que todo en países del exterior de Colombia porque es un sistema
que no se ha utilizado aquí y muchas regiones del país tienen un buen potencial
fotovoltaico para ejecutarlo.
El estudio de las características que presenta el suelo, para determinar cuál era el
mejor cultivo que se podía usar para el terreno y que este no afectara el rendimiento
o funcionamiento de los paneles.
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Por último diseñar por AutoCAD cuanta área iba a ocupar el proyecto y cuantos
paneles y plantas se podían emplear en él.
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Al comenzar las practicas el 7 de marzo me citaron para una charla introductoria
sobre la empresa el 8 de marzo por parte de Linda Cárdenas y Flover Rodríguez,
conocí al otro practicante Néstor Abaunza que también fue escogido por que su
proyecto “Valoración del impacto a la recarga del acuífero del Rio Grande de la
Magdalena generado por los proyectos de generación eléctrica fotovoltaica” podía
tener cierta relación con lo que fue en un inicio mi proyecto “Sistemas Agrovoltaicos
para fincas en las afueras de Bogotá”.
El día 14 de marzo nos vuelven a citar para una reunión virtual donde nos indicaron
que nuestros proyectos serán presentados a dos concursos uno de “American
Association of Petroleum Geologists” (AAPG) donde a los primeros lugares les
darían un apoyo económico que nos iba a servir para la realización de nuestros
proyectos, y el 2 sería la semana técnica de geología, ingeniería geológica y
geociencias de la “Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del petróleo”
(ACGGP), establecieron también que mensualmente teníamos que presentar
avances del proyecto cada 25 de cada mes.
El día 30 de marzo nos recomendaron que lo mejor era mezclar nuestros dos
proyectos en un solo proyecto para participar en ambos concursos, entonces nos
dieron el mes de abril para poder conformar ambos proyectos en uno solo.
Nuestro proyecto quedo conformado como un estudio de una problemática y una
solución, así como los unimos en uno solo para presentarlo a la AAPG como
“Medición del cambio en la recarga del acuífero Río Grande de la Magdalena
causado por proyectos de energía fotovoltaica y disminución del impacto con la
aplicación Agrovoltaica”.
El 11 de abril me asignaron la participación en la revista de la empresa para los
meses de mayo, junio y julio. Donde tenía que escoger un artículos de interés para
el público geológico o ambiental de la actualidad o temas de historia.
El 30 de abril fue la entrega del proyecto en el concurso de la AAPG, donde en 400
palabras teníamos que hacer una breve descripción de nuestro proyecto en inglés.
El 5 de mayo fue cuando hice mi primera publicación en la revista empresarial con
el tema “LA ANTÁRTIDA REGISTRA UNA PERDIDA DE HIELO NUNCA VISTA”
que calificaron como de interés para la comunidad geológica y publicaron.
Para el 30 de mayo hicimos entrega al 2 concurso “Semana Técnica XV” que
veníamos preparando desde abril pero en para la semana técnica hicimos unos
ajustes en nuestro proyecto el mes de mayo.
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A comienzos de junio hice entrega del 2 artículo de interés para la revista de la
empresa con título “¿CÓMO AFECTA AL MEDIO AMBIENTE LA INDUSTRIA DE
LA GANADERÍA POR PRODUCCIÓN DE METANO (CH4)? Y ¿CÓMO PODEMOS
APROVECHARLO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN COLOMBIA?”.
El día 14 de junio nos informaron que habíamos pasado la primera fase de
evaluación en el concurso de la AAPG y nos dieron el día 8 de Julio para hacer la
sustentación de nuestro proyecto.
Para el día 24 de junio nos convocaron para una iniciativa llamada “primera sesión
de formación de formadores para jóvenes profesionales” de forma presencial en el
Club La Aguadora en la ciudad de Bogotá.
Una reunión donde nos explicaron temas de como relacionar las geociencias con la
divulgación del conocimiento y como poder transmitir con una pedagogía adecuada
para transmitirle esta información a diferentes poblaciones, sociedades y
comunidades que lo necesiten.
El 4 de Julio hicieron publica la 3 revista el cual tuve participación con el articulo
“PRODUCCIÓN DE AGUA DULCE A PARTIR DE LA DESHUMIFICACION DEL
AIRE UTILIZANDO UN NUEVO MATERIAL SOPORTADO BASADO EN SIO2 Y
ENERGIA SOLAR: ESTUDIO DE CASO EN COLOMBIA”
Por último presentar el informe de prácticas para culminar mis aporte a la empresa
el 7 de Julio.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

FASES

SEMANAS

ACTIVIDADES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

X X X

Recolección de datos en la WEB.

Estudio previo a la
recarga del acuífero

X X

Recopilación de datos de campo.
SWAT
model
(Instalación/Calibración/Validación).

X X
X X X

Simulación de recarga del acuífero.

Diseño de sistema
Agrovoltaico

Delimitar el terreno y caracterizarlo.
Estudio para saber el mejor cultivo
para el terreno.
Estudio del
estructura.

material

para

Revista de la Empresa

X

la

X

Escoger que tipo de paneles que se
usaran para el sistema.

Asistencia a eventos de Formación de formadores
la empresa
jóvenes profesionales.

X

X

para

Publicaciones en la Revista mensual
de la Empresa.

X
X

X
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9. PRESUPUESTO:

PRODUCTO

CAPEX DE SISTEMA AGROVOLTAICO
Cantidad
Valor Unidad

Panel Solar 450W 24V Monocristalino PERC
EcoGreen
Inversores

12

Trabajos de ingeniería y construcción

TOTAL (COP)

$ 791.078

$ 9.492.936

2

$ 4.576.900

$ 9.153.800

1

$ 12.456.748

$ 12.456.748

Capex

$ 31.103.484

$ 40.434.529

SUBTOTAL (Capex+30%)

TRABADO CON LAS COMUNIDADES
Materiales de papelería

1

$ 500.000

$ 500.000

Impresiones

1

$ 1.000.000

$ 1.000.000

Materiales para experimentos

1

$ 500.000

$ 500.000

50

$ 10.000

$ 500.000

Refrigerios

$ 2.500.000

SUBTOTAL POR JORNADA

SALIDA DE CAMPO
Asistentes
Tiquetes aéreos

Felipe De León

Néstor Abaunza

Linda
Cárdenas

N/A

N/A

N/A

$ 50.000

$ 80.000

$ 2.000.000

$ 170.000

$ 170.000

$ 170.000

Número de días

4

4

4

Total de viáticos

$ 680.000

$ 680.000

$ 680.000

Total por persona

$ 730.000

$ 760.000

$ 2.680.000

Transporte Terrestre
Viáticos

SUBTOTAL

$ 4.170.000
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PRUEBAS DE INFILTRACIÓN
UNIDAD DE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
MEDIDA
CANTIDAD
Instrumento de
Adquisición Infiltró metro Turf-TEC
Unidad
1
medida
Lisímetro de 30 cm, con equipo de Instrumento de
Unidad
1
extracción y de vacío
medida
Campaña de campo para la toma de
pruebas
de
infiltración
y Toma de datos Salida
1
evapotranspiración

VALOR
UNITARIO

TOTAL
$
$ 3.800.000
3.800.000
$ 908.000 $ 908.000
$ 304.000 $ 304.000
$
1.212.000

Subtotal

ACTIVIDAD
Arriendo

ADQUISICIÓN PREDIO
UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN
MEDIDA
Manejo
del
Meses
terreno

CANTIDAD
18

VALOR
UNITARIO
$ 300.000

Subtotal propuesta

CONCEPTO
Preparación del terreno
Limpieza
Aporcado
Subtotal
Siembra
Brote
Agricultores
Subtotal

CULTIVO DE ALOE VERA
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

VALOR
UNITARIO

TOTAL
$
5.400.000
$
5.400.000

TOTAL

Hora
Hora

0,5
0,5

$ 20.000
$ 20.000

$ 10.000
$ 10.000
$ 20.000

Unidad
Hora

45
2

$ 20.000
$ 50.000

$ 900.000
$ 100.000
$ 1.020.000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (COP)
Sistema Agrovoltaico
Trabajo las comunidades
Pruebas de Infiltración
Alquiler del terreno (18 Meses)
Cultivo de Aloe Vera
SUBTOTAL
IVA (+19%)

$ 40.434.529
$ 6.670.000
$ 1.212.000
$ 5.400.000
$ 1.020.000
$ 54.736.529
$ 10.399.941

TOTAL

$ 65.136.470
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10.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

En principio evaluar los impactos que están teniendo los sistemas fotovoltaicos
tradicionales en la recarga del Acuífero Rio Grande del Magdalena (ACRGM)
ubicada en el municipio La Dorada, Caldas en un inicio ya nos da un factor más a
tener en cuenta a la hora de diseñar y utilizar sistemas fotovoltaicos, y conocer una
alternativa que están usando mucho en países del exterior un poco más
desarrollados y teniendo en cuenta que ellos cuentan con estaciones de primavera,
verano, otoño e invierno y tienen que ir cambiando de cultivos, para ellos es una
buena práctica así que es momento de empezar a usarlo aquí en Colombia.
Esta propuesta busca comprobar que la tecnología agrofotovoltaica aumenta la
producción del suelo, protege a los cultivos de radiación solar excesiva, altas
temperaturas, sequias y fuertes precipitación, reduce la producción de gases de
efecto invernadero por parte del sector agrícola, ofrece otra alternativa de ingreso
económico para los agricultores, es una alternativa viable y sostenible que hace
parte de (11) los objetivos de desarrollo sostenible actuales: Fin de la pobreza;
hambre cero; educación de calidad, agua limpia y saneamiento; energía asequible
y no contaminante; industria, innovación e infraestructura, reducción de
desigualdades; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida y
ecosistemas terrestres.
La inversión con respecto a los sistemas tradicionales es más alta, pues se gasta
más en infraestructura dándole la altura necesaria a los paneles pero la rentabilidad
con respecto a la vida útil de un panel (25 años), el sistema por venta de excedentes
energía puede recuperar su inversión en el tiempo de vida útil del proyectos sin
mencionar la venta industria del aloe vera.
El uso inadecuado del suelo como recurso, mediante prácticas donde la
conservación y la protección de los ecosistemas y actividad agropecuaria tradicional
son bajos, trae como consecuencias la disminución en la productividad de las
tierras. A su vez, la disminución en la productividad de las tierras se traduce en baja
producción ambiental, y alimentaria, con serios efectos sobre los ingresos de la
población, reducción de las oportunidades del empleo formal en el sector
agropecuario y un alto atraso rural que incide sobre el desplazamiento del
campesinado residente en suelos que podrían ser altamente productivos.
Es una apertura a posibles trabajos que estudien la producción de cultivos por áreas
y sepan delimitar que tipo de cultivos y paneles son más eficientes en regiones del
país que puedan verse favorecidos.
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