
Sector Económico: AGROINDUSTRIA 

Actividad Principal: Leche fresca refrigerada. (80.000 L/día. 
 aproximadamente). 

Área centro de acopio: 3.200 m2.  

Número de empleados centro 
de acopio: 

10 

Litros recolectados: 80.000 L/día.  

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

 Autor: Alirio Castellanos 

Implementación de un tanque de almacenamiento de agua procedente del lavado 

de las líneas de proceso para reducir el consumo de agua 
::Alquería Centro de Acopio Simijaca:: 

Causas 

Punto Crítico 

Pérdidas económicas 

1 

 
    Alto consumo de agua en el proceso de lavado de tanques y silos  (2.190 m3/año) ,  que representan el 90% del 

consumo diario del acopio. 
 

Se realizan 4 etapas de  lavado (desleche 25%, lavado 25%, enjuague 25% y desinfección 25%). En el proceso diario de 
lavado el 100% del agua se destina a  la PTAR (6m3). 

 

COP $5,2 millones /año 

Inversión inicial 
CO $1 millón 

Ahorros económicos  
CO $7,2 millones/año 

Tiempo de retorno de inversión:  
1,66 meses 

PROYECTO DE PML 

Ahorros en agua: 
1.080 m3/año 

•Adecuar una tina adicional en el sistema de lavado CIP donde se 
pueda recolectar agua del enjuague de solución alcalina, para 
utilizarla en el proceso de desleche de los carro tanques,  silos y 
líneas del proceso. 
•Reducir el consumo diario de agua del acopio, en el proceso de 
lavado de tanques  y silos. 
•Reutilizar 2m3 del agua de enjuague para el siguiente ciclo de 
lavado  en la etapa de desleche. 

• Ahorrar aproximadamente $80 mil pesos diarios en insumos 
químicos y energía en la operación de la PTARI. 
 

Beneficios ambientales 

Beneficios económicos 

Sistema de almacenamiento 
y optimización de agua del 

proceso de lavado. 

Proceso de lavado de tanques y 
silos, con destino a la PTAR. 

Implementación de un tanque de almacenamiento de agua 

procedente del lavado de las líneas de proceso para reducir el 

consumo de agua 

Ahorros en energía: 
2.000 Kwh/año 

Vertimientos evitados: 
1.080m3/año 

 
Emisiones evitadas: 

0,35Ton/año 
 

Situación actual  Situación futura 


