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RE - UBICACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN DE HIERBAS AROMÁTICAS Y HORTALIZAS EN LA 

EMPRESA INTER-CROPPING 

Causas

Punto Crítico

Pérdidas económicas

1

Alto Consumo de Combustible
1.416 gal ACPM/año

Elevado Consumo de Energía 
23.600 Kw/año

Alto Consumo de Agua
11.922 m3/año

La topografía y la distribución geográfica de los
cultivos obliga a desplazamientos prolongados
del tractor.

La distancia a Bogotá y las condiciones de la
carretera sin pavimentar son largas y aumentan
el desgaste de los sistemas de transporte

Los equipos eléctricos utilizados para las labores
de la finca(compost, Cuarto frio, bomba de riego)
están originalmente dimensionadas para 17 Ha,
para Inter Croping se requieren equipos para 3
Has

El actual diseño hidráulico permite únicamente
hacer riegos con manguera y limita la posibilidad
de introducir sistemas de riego por goteo

$ 7´620.000/Año $ 3´373.333/Año $14´400.000/Año 

2

Beneficios ambientalesBeneficios económicos

Inversión inicial
$27.765.000𝑰𝟎

PROYECTO DE PML

Ahorros económicos 
$24´753.990/año

Tiempo de retorno de 
inversión:

1 año y 2 meses

PROYECTO DE PML

Reubicar el sistema de producción en una zona mas cercana a Bogotá con una topografía plana y adecuada a los 
volúmenes de producción que Inter Cropping requiere.

 Unificar en una sola área la producción de aromáticas y hortalizas.
 Reducir tanto el consumo de agua como el uso de mano de obra a través del diseño e implementación del sistema de riego por

goteo.
 Disminuir el consumo de combustible en los movimientos internos del producto (cultivo-poscosecha)
 Ubicar equipos eléctricos ( bomba de riego, Compots, cuarto frio) de menor consumo de energía acordes a tres Has de producción.
 Mejorar el desempeño logístico de entrega a clientes.

Ahorro en energía:
7.666 kw/año

Ahorro en Combustible
823,05 gal ACPM/año

Ahorro en  Agua
1.308m3/año

3

Inter-

Cropping

Growing

Together
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