
Sector Económico: Agricultura

Actividad Principal: Producción de hortalizas orgánicas.

Ubicación: Tenjo- Cundinamarca

Producción: Zanahoria, remolacha, cebollas, espinaca-
acelgas, lechugas, papa, cubio, frijol, 
arveja, guisante
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IMPLEMENTACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS REDUCIENDO EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA

TIERRA VERDE – HORTALIZAS ORGÁNICAS

Causas

Punto Crítico

Pérdidas económicas

1

Alto consumo de agua (88,20 
m3/año)

Alto consumo de energía (680, 8 
kw/ año)

Alta generación de Residuos 
orgánicos (14.000 Kg/año)

Debido a la demanda de agua que 
se presenta en la huerta, se eleva el 

consumo del mismo

A pesar de que no se requiere un
alto consumo siempre se genera un
gasto del mismo pero se puede
mejorar de acuerdo al uso
adecuado en la huerta

Al mantener la calidad del producto
siempre se genera una cantidad de
residuos que por falta de este
factor en algunos elementos se
crea la acumulación de residuos

$ 517.959 /año $ 214.000 / año $ 2´200.000 / año

2

Beneficios ambientalesBeneficios económicos

Inversión inicial
CO$ 1´000.000𝑰𝟎

PROYECTO DE PML

Ahorros económicos 
CO$ 572.781,89 /año

Tiempo de retorno de 
inversión: 20 meses

PROYECTO DE PML

Implementación de corredores biológicos para aumentar la eficiencia de la producción de hortalizas reduciendo el 
consumo de agua y energía

La implementación de los corredores biológicos disminuye la influencia de los vientos en la perdida de humedad de suelos, 
logrando una reducción en consumo de agua y energía en los sistemas de riego. Al mismo tiempo se logra disminuir el uso de 
compost en los cultivos, permitiendo la comercialización de los excedentes como un beneficio complementario.
• Realizar un estudio de las especies nativas que pueden ser sembradas en la finca para el corredor biológico.
• Adecuar el área de cultivo de plantas para el corredor biológico en la finca Tierra Verde, Hortalizas Orgánicas.  
• Reducir el consumo de agua en un 15%
• Reducir el consumo de energía en un 10 % 
• Reducir en más de 3.000 kg/año de compostaje en la empresa

Ahorros en energía: 
136.176 kwh/año

Ahorro en consumo de agua 
5,40 m3/año 

Residuo bajo manejo 
adecuado: 4.000 Kg/ año
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