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exportación
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RECOLECCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE LIXIVIADOS EN 
CULTIVO HIDROPONICO DE ROSA

FLORES DE BOJACÁ S.A.S

1

Consumo elevado de agua y fertilizantes en el 
riego por goteo de los bloques hidroponicos de los 
cuales se pierden por drenajes entre el 35 y 40% 

del volumen aplicado

Largos tiempos de operación del pozo 
profundo para satisfacer las necesidades de 

agua lo que implica alto consumo de energía y  
estar al limite de la concesión 

En la actualidad no se cuenta con un sistema de 
recoleccion de lixiviados razon por la cual todo el 

volumen drenado se esta perdiendo

Operación del pozo (bomba de 30 hp) entre 
12 y 16 horas/día  para garantizar las 

necesidades hídricas de la finca

COP$ 50.968.988 al año COP$ 3.802.706

2

PROYECTO DE PML

Recolección y reutilización de lixiviados generados por la hidroponía de los bloques 6, 7 y 8

• Se espera un ahorro en consumo de fertilizantes entre el 35 y 40% por reutilización de aguas fertilizadas
• Reducción en el consumo de agua del pozo profundo por menor tiempo de operación al recircular los lixiviados
• Un 25% de ahorro en consumo de energía que representa 13.778 KWh/año por menor tiempo de operación del pozo.

Tuberías internas de recolección de 4`` para
conducción hacia reservorio con geomembrana para
posterior tratamiento y recirculación

Conducción 
por canales sin 
revestimiento 

hacia 
reservorio sin 
geomembrana  

donde no se 
reutilizan los 

lixiviados

ANTES

D
ES

P
U

ES

PUNTOS CRÍTICOS

PROYECTO DE PML

Inversión inicial
CO$42.702.368𝑰𝟎

Ahorros económicos 
CO$54.771.694

Tiempo de retorno de 
inversión: 9,35 meses

Ahorros en energía 
(kW/año): 13.778

Ahorros en agua 
(m3/año): 11.128

Beneficios ambientalesBeneficios económicos


