
Sector Económico: Floricultura

Actividad Principal: Hibridacion y evaluacion de variedades de 
Rosas

Ubicación: Tocancipa, Cundinamarca

Producción: Material vegetal de variedades en 
introduccion. 

Mercados Principales: Fincas Colombianas productoras de Rosas

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

Autores:  Gildardo Malagon y Lina Restrepo

MANEJO EFICIENTE DE AGUA Y 
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO

SCHREURS COLOMBIA

Causas

Punto Crítico

Pérdidas económicas

1

Alto consumo de agua del pozo
profundo. (460m3/mes, lo cual

equivale al 75% del consumo total 
de agua)

Alto consumo de energia en 
bombeo de aguas lluvia a canales 

exteriores. (3,62 kw/h = 9% del 
consumo total de energia)

Alto consumo de energia en el 
cuarto frio. (1.485 Kw/h = 41% del 

consumo total de energia)

Carencia de sistema eficiente de 
recoleccion y almacenamiento de 
aguas lluvias, con lo cual se esta

desperdiciando este recurso. 

Topografia del terreno que 
dificulta la salida de agua de la 
finca e incrementa el riesgo de 

inundaciones

Obsolescencia y mal estado del 
equipo de refrigeración

Por Riesgo implícito: 
COP$190 millones/año

COP$2,8 millones /año COP$3,56 millones/año 

2

Beneficios ambientalesBeneficios económicos

Inversión inicial
CO$67,8 millones

𝑰𝟎

PROYECTO DE PML

Ahorros económicos 
COP$204,98 

millones/año

Tiempo de retorno de 
inversión: 1 mes

PROYECTO DE PML

Descripción: Construir un reservorio con capacidad de 4.500 mts3 y un sistema de canales aereas para recolectar agua 
lluvia y utilizarla para riego del cultivo. 

• Se estima llenar el reservorio en un periodo de 4 a 6 meses. 
• Entre el sexto y séptimo mes se espera consumir un 50% del agua para riego del reservorio y el 50% restante del pozo. 
• A partir del décimo mes se espera consumir el 100% del agua para riego del reservorio y dejar el pozo como reserva 

para épocas de sequia.
• Los 4.500 mts3 almacenados suplen la necesidad de la finca hasta por 3 meses (Estando la finca al 100% de su 

capacidad instalada).

ANTES DESPUÉS

Ahorros en energía: 
1.411 kw/año

Ahorros en consumo de 
Agua Subterranea:

3.935 mt3/año
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