
Sector Económico: Alimentos

Actividad Principal: Transformación de Papa fresca en papa a la francesa .

Ubicación: Planta MacCain en Bogotá, proyecto a realizaren finca 
proveedora “Los Alcaparros” Cogua – Cundinamarca.

Producción: Procesamiento de 35.000 toneladas de papa fresca al año.

Mercados Principales: Multinacionales de comidas rápidas de la región Andina

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

Juan Carlos Pérez Vega

Implementación de  un plan de manejo de fertilización como estrategia para 
el aumento de productividad en la finca los Alcaparros proveedora de 

McCain Colombia

Causas

Punto Crítico

Pérdidas económicas

1
Sobre utilización de fertilizantes en el 
proceso de cultivo ( 2 toneladas/año 

que corresponden al 100%  del 
consumo total)

Alta generación de residuos
plásticos en el proceso de 

fertilización (450 kilos/año que
corresponden al 45% de la 

gneración total)

Alta contaminación de agua por 
efecto de perdida de nutrientes 
por escorrentía durante riego o 

lluvia  (725 m3/año)

El Agricultor considera que  durante la fertilización se debe aplicar la misma concentración de nutrientes 
independiente del terreno, sin considerar  el análisis de suelo como información para la toma de decisión, razón 

por la cual emplea un volumen superior de fertilizante por hectárea aumentando así el numero de lonas de plástico 
que contiene fertilizantes e incrementando la cantidad de nutrientes perdidos y que contaminan agua por efecto de 

la escorrentía.  Área finca proveedora: 25 hectáreas.

COP $ 17.535.000/año

2

Beneficios ambientalesBeneficios económicos

Inversión inicial
COP$200.000𝑰𝟎

PROYECTO DE PML

Ahorros-beneficios 
proveedor 

COP$ $ 17.535.000 
Beneficios McCain

COP$ 15.00.000 

PROYECTO DE PML

• Proyecto de encendimiento para el desarrollo de un plan de fertilización basado en el análisis de suelos que permita incrementar en 8% el
rendimiento (total y % papa cero) de la finca proveedora de MacCain, los Alcaparros.
•Diseño del plan entre MacCain y finca los Alcaparros:1 mes.
•Ejecución y monitoreo conjunto a lo largo un ciclo de cultivo de papa: 7 meses
•Aumento en rendimiento representa 35 toneladas más de materia prima para McCain.
•Fórmula eficiente y óptima de fertilizantes que disminuye en un 18% la generación de residuos plásticos y la disminución contaminación de
agua por escorrentías.

Residuos evitados: 
135 kg/año

Fertilizantes ahorrados
0,6 toneladas/año

3

Tiempo de retorno de 
inversión: 7 meses 

(duración ciclo del cultivo)


