
 

Palma, J. (2013). Proyectos para propuestas de recuperación del cultivo de algodón pima 
en el bajo Piura bajo el enfoque del PMI. Tesis de pregrado en Administración de 
empresas. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Programa Académico de Administración de empresas. Piura, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS PARA PROPUESTAS DE 
RECUPERACIÓN DEL CULTIVO DE 

ALGODÓN PIMA EN EL BAJO PIURA 
BAJO EL ENFOQUE DEL PMI 

Juan Palma Ortega 

 Piura, setiembre de 2013  

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Programa Académico de Administración de Empresas 

 



PROYECTOS PARA PROPUESTAS DE RECUPERACIÓN DEL CULTIVO DE ALGODÓN PIMA EN EL BAJO 
PIURA BAJO EL ENFOQUE DEL PMI     

2 
 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra está bajo una licencia  
Creative Commons Atribución- 
NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 

Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura 



 

 
UNIVERSIDAD DE PIURA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 
PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PROYECTO PARA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DEL CULTIVO DE 

ALGODÓN PIMA EN EL BAJO PIURA BAJO EL ENFOQUE DEL PMI 
 
 

 
Tesis que presenta el Bachiller en Administración de Empresas, Señor Juan Ricardo 
Matías Palma Ortega para optar por el Título de Licenciado en Administración de 

Empresas 
 
 
 
 
 
 

Piura, Setiembre 2013 



 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Profesor Asesor 

Mgtr. Rafael Valera Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II 

 

 

 

 

 

 

 

A mi padre por poner la valla tan alta y a mi madre por ayudarme a saltarla. 

A mis hermanas, Úrsula y Verónica, porque siempre hemos sido y siempre seremos. 

A mis cuñados Gonzalo y Arnaldo. 

A los tres úrsulos; Ariana, Gonzalo y Briana y al verónico; Nicolás. 

Y especialmente a Mili por los últimos cuatro años de una vida diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III 

Prólogo          

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, la rentabilidad de los pequeños 

agricultores del algodón Pima en Piura, es una de la más baja de todos los agricultores, (pese a que se trata 

del algodón más valorado por el mercado). Esta situación ha ocasionando la reducción notoria del área 

sembrada, de 65.000 Ha. en los años 60’s hasta menos de 15.000 Ha. a fines del siglo pasado.1 

La causa de este fenómeno de baja rentabilidad y poco rendimiento reside principalmente en las siguientes 

causas:  

• La atomización de la propiedad luego de la parcelación de las ex cooperativas, con la consecuente caída 

de la rentabilidad por efecto de las deseconomías de escala.  

• El abandono de la preservación genética del algodón, lo que ha provocado un deterioro en la calidad de la 

fibra y en consecuencia pobres rendimientos.  

• Pérdida de credibilidad comercial de los productores por incumplimiento de los contratos de habilitación 

provocando que los textileros dejaran de comprarles.  

• La existencia de un oligopsonio: pocos compradores que fijan precios sin opción de negociación de los 

productores que no están organizados para comerciar, ni para nada. 

• La construcción de la represa de Poechos en los 70’s influyó en la mengua de la producción del Pima 

porque la abundancia de agua incentivó el sembrío de arroz, en desmedro del algodón, el arroz es más 

rentable, pero requiere más inversión y saliniza los suelos.  

• El desplazamiento el algodón por cultivos más rentables, frutales ligados a la exportación. 

A ello debe sumársele la incidencia de los sustitutos, de menos calidad pero más rentables: 

• El algodón americano “Supima” importado hoy por hilanderías nacionales, que no tiene la finura y el 

largo del Pima, pero es más resistente, lo usan para mezcla con el algodón peruano (blend) logrando más 

aguante a las roturas. 

• Un algodón híbrido israelí de fibra larga (no extra larga como el Pima) el “Hazera” introducido en 1998, 

de alto rendimiento, pero de calidad más baja y semilla cara. 

La solución a todo este problema requiere realizar una serie de esfuerzos abocados en incrementar la 

productividad del algodón Pima peruano abandonado genéticamente desde la reforma agraria, el cual bajo el 

                                            
1 Fuente: Estudio FAO/CEPES, sobre rentabilidad de la pequeña agricultura en la costa peruana. [Citado en “La Revolución Capitalista 
del Perú” de Jaime de Althaus] 
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marco coyuntural actual presenta una marcada tendencia a desaparecer. Por lo tanto, el objetivo principal es 

rescatar este cultivo y estudiar la posibilidad de la puesta en marcha de un proyecto que permita lograr esta 

meta, aprovechando de esta manera todas las ventajas existentes en la región; como son el valioso 

conocimiento conservado sobre el cultivo del algodón en las comunidades rurales y entre muchos 

empresarios agrícolas, así como la ya mencionada calidad internacional del algodón Pima. 
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Introducción 
 

El presente documento está elaborado como un proyecto de estudio para la recuperación del cultivo de 

algodón en la zona de Sechura, en el Bajo Piura.  

Para lograr este objetivo el proyecto está dividido en cuatro capítulos.  

 

El primer capítulo desarrolla todo lo referente a la planificación del proyecto y se hace una aproximación a la 

problemática y actualidad del cultivo de algodón en el mundo, haciendo especial hincapié en la situación 

actual en que se desarrolla la actividad algodonera en el Perú y en Piura, donde se cultiva el algodón Pima de 

fibra extra larga. Bajo la planificación del proyecto se enumeran y detallan las actividades necesarias para la 

conclusión exitosa del mismo, así como de las métricas de calidad y presupuestos requeridos, además de 

identificar los principales riesgos que implica la estructuración del documento dadas las características 

intelectuales de éste.  

Hay que resaltar que las herramientas utilizadas para las primeras etapas del proyectos están enmarcadas bajo 

los estándares del Project Management Institute (PMI), sobre todo en las fases de inicio y planificación, dado 

la naturaleza de este proyecto. 

 

El segundo capítulo se centra en las diferentes áreas necesarias para un posible plan de ejecución futuro. 

Estas áreas comprenden la negociación con los comuneros para la utilización de las tierras de cultivo; los 

trabajos necesarios previos al cultivo y la situación de la semilla en la actualidad; los requerimientos de 

semilla, de maquinarias especializadas y los demás servicios requeridos para lograr un cultivo eficiente; los 

requerimientos de personal tanto fijo como temporal, la descripción y características específicas de los 

procesos de siembra (desarrollando todo lo referente a la misma que incluye; el riego, el abonado, las labores 

culturales y demás..), el proceso de cosecha y la justificación de la no mecanización de la misma, y el 

proceso de desmote; la comercialización de la fibra de algodón y de los subproductos obtenidos del proceso 

de desmote; terminando finalmente el capítulo con el análisis financiero que incluye el flujo de caja 

proyectado a diez años y el análisis de sensibilidad de las principales variables reconocidas. 

 

Finalmente el tercer y cuarto capítulo incluyen los métodos de control del proyecto, definiendo el período de 

tiempo en que se deberán medir aquellas variables que se consideren importantes y que puedan afectar la 
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calidad del proyecto que se está desarrollando y que en gran medida depende de las especificaciones del 

cliente del proyecto.  

Para concluir, el último capítulo incluye el acta de cierre del proyecto donde se describe que se han cumplido 

con los objetivos planificados en el primer capítulo y que además se cumplió con el presupuesto establecido 

y se desarrollaron todos los punto que se consideraron relevantes para el correcto ensamblaje de toda la 

información considerada relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capítulo I: 
 

Diseño del Proyecto. 
 
1. Iniciación 

 

El grupo de procesos de iniciación está compuesto principalmente por aquellos procesos realizados para 

definir un proyecto nuevo o una nueva fase de un proyecto ya existente. En este primer momento, se 

define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales y en este caso en particular, 

dado que es un proyecto intelectual, se recopila toda y analiza toda la información previa necesaria para 

comprender el entorno dentro del cual se planea desarrollar el proyecto. 

A su vez se identifican los interesados, quienes tendrán algún tipo de influencia directa o indirecta sobre 

el resultado final del proyecto. En general, involucrar a los interesados durante la iniciación mejora la 

posibilidad de contar con apoyo, aceptación de entregables y satisfacción del cliente.  

 

1.1. Acta de constitución. 

 

El desarrollo del acta de constitución del proyecto es el proceso que consiste en la elaboración de 

un documento que autoriza la iniciación de un proyecto y permite documentar los requerimientos 

iniciales que satisfacen a los interesados.2 

 

A. Información general 

• Nombre del Proyecto: Proyecto para propuesta de recuperación del cultivo de algodón Pima 

en el bajo Piura bajo el enfoque del PMI. 

• Preparado por: Juan Ricardo Matías Palma Ortega. 

• Fecha de preparación: 08 de enero 2013. 

                                            
2 En proyectos en los que existen múltiples fases puede ser necesaria la elaboración de un acta de constitución por cada nueva fase para 
validar o refinar las decisiones tomadas en procesos previos. 
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B. Necesidad del proyecto 

A mediados del siglo XX, el algodón era el principal cultivo del país y generaba la mayor 

cantidad de divisas. La Reforma Agraria mal aplicada y peor entendida, la parcelación de la 

propiedad y la falta de investigación hizo que esta preponderancia fuera decayendo. 

A pesar de este retroceso tan marcado, existen una serie de factores que favorecen la 

recuperación de la siembra del algodón. El primero de estos factores es que todavía se conserva 

un valioso conocimiento colectivo sobre el cultivo del algodón en muchas comunidades rurales 

y entre muchos empresarios agrícolas; y la segunda condición relevante es la buena calidad de 

las variedades de algodón peruano.  

Además, otra ventaja importante es la existencia de una industria textil con un nivel de 

competitividad considerable que actualmente se ve obligada a importar grandes volúmenes de 

materia prima, dada la insuficiente producción algodonera local. 

En la actualidad, el Perú tiene a su alcance la gran oportunidad de aprovechar la industria textil 

para volver a impulsar la agricultura del algodón y hay importantes mercados internacionales 

que el Perú puede aprovechar con sus exportaciones de textiles de algodón, reactivando, de 

esta manera, la agricultura de la costa. 

Por otra parte, la producción de algodón sin valor agregado no es conveniente. La manera más 

óptima de poder competir es en base a la calidad de los productos ofertados, siendo insuperable 

la calidad del algodón que se puede producir en esta zona: fibras extra largas de más de           

1” 9/16, 1” 5/8 y llegando en algunas ocasiones a 1” 11/16.  

Dadas las razones expuestas anteriormente es que surge la necesidad de un proyecto que 

comprenda un plan para una posible recuperación de un cultivo tan emblemático para la región. 

 

C. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal perseguido es que el documento elaborado sirva como plan de propuesta a 

posibles inversionistas, proveedores, socios, y demás interesados; para de esta manera obtener 

el financiamiento, contactos e información necesaria. para poner en marcha el proyecto. 

Por otro lado, se busca elaborar un documento de trabajo que sirva como punto inicial de 

negociación con las comunidades involucradas en la zona planteada dentro del proyecto. 
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D. Alcance inicial del proyecto 

Generar la documentación que recopile toda la información necesaria para la presentación del 

proyecto al cliente, posibilitando una herramienta guía para una posible ejecución futura. A su 

vez servirá como documento de negociación con la comunidad dueña de las tierras necesarias 

para la ejecución del mismo. 

 

E. Fechas del Proyecto 

• Inicio: 08 enero 2013. 

• Fin: 25 julio 2013. 

 

F. Restricciones 

Incluidas las contingencias, toda la documentación deberá estar lista el 25 julio de 2013. 

 

G. Suposiciones del proyecto 

• Para la realización de este proyecto se supondrá que se podrá contar con toda la asesoría 

técnica necesaria. 

• Se supondrá que la economía del país seguirá creciendo al ritmo que lo viene haciendo. 

•  No habrán cambios significativos en la legislación vigente referente al cultivo del algodón. 

• No existirán fenómenos climatológicos o naturales que puedan afectar significativamente el 

desarrollo del proyecto. Esta suposición radica en la imposibilidad de predicción del 

Fenómeno del Niño y de sus características, ya que existen una serie de variables como son: 

el año de ocurrencia, la duración, la intensidad, el mes de aparición, entre otras. 

• Se incrementará la atractividad para los inversionistas, debido al incremento de la demanda 

de bienes agrícolas. 

 

H. Criterios de aceptación 

Se considera que los criterios de aceptación del proyecto serán determinados por la aprobación 

de la documentación presentada al cliente. 

 

1.2. Lista de interesados 
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Se debe identificar a todas las personas u organizaciones que interactúan con el proyecto y 

documentar de manera sintética los intereses e impacto en el éxito del proyecto. 

 

A. Cliente del proyecto 

Es aquel que encarga la realización del proyecto que se está desarrollando, por lo tanto su 

interés y su poder son altos. 

 

B. Dirigentes de la comunidad 

Aquellas personas con quienes se empezará a negociar y quienes brindarán toda la información 

referente a las características de la zona y las necesidades de las personas involucradas. El 

interés es alto, ya que la posible realización del proyecto beneficiaría a toda la sociedad. 

 

C. Asesor en temas agrícolas 

Asesor principal quien da las principales pautas para el desarrollo del proyecto. El  poder que 

puede tener en el desarrollo del proyecto es medio, así como también lo es su interés en el 

proyecto. 

 

D. Expertos 

Personas que brindarán información sobre temas específicos. Su poder es medio y su interés es 

bajo. 

Gráfico Nº1 
Matriz de Poder/Interés de los Stakeholders 
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Del Gráfico Nº 1 se puede deducir que de los stakeholders identificados en este proyecto, aquellos 

que poseen un nivel de poder y de interés alto son el cliente del proyecto y los dirigentes de la 

comunidad con quienes se negociará posteriormente la manera de trabajo, sin embargo para efecto 

del alcance de este proyecto, el cliente tiene un nivel mayor de poder y de interés, dado que es un 

trabajo intelectual mas no la ejecución práctica del proyecto, momento en el cual los dirigentes 

cobrarán aún más importancia dentro de este esquema. 

 

Por su parte, al asesor principal, por su ubicación en el plano, se le debe mantener informado sobre 

cualquier tema importante que involucre el desarrollo del proyecto y ya que los expertos son 

asesores, estos deben ser monitoreados e identificados correctamente para que la información que 

brinden sea la más adecuada.  

 

1.3. Análisis situacional del algodón 

 

1.3.1. Primera aproximación a la producción de algodón en el Perú 

 

Es importante empezar comentando que durante mucho tiempo el cultivo del algodón, junto 

con el azúcar y el café, formaron parte de las principales exportaciones tradicionales del 

Perú. 

 

Para 1950, el algodón se ubicaba como el primer producto agrícola del país, aportando 

alrededor del 63% de las exportaciones totales, sin embargo esta importancia fue 

decayendo con el devenir de las décadas, hasta que para la primera década del siglo XXI 

solamente representó el 1%3. 

 

En el Gráfico Nº2 se puede observar claramente la participación de los principales 

productos agrícolas en las exportaciones agrícolas totales del Perú, siendo claramente casi 

irrelevante la del algodón desde 1998. 

 
 
 

                                            
3 Fuente: Ministerio de Agricultura 
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Gráfico Nº2 
Participación de la fibra de algodón y otros productos en las exportaciones 
agropecuarias del Perú 1995-2012 en miles de toneladas métricas 
 

 
Fuente: BCRP-SUNAT 
 

Por su parte, la importancia del Perú en el mercado internacional del algodón es sumamente 

limitada. En el año 2010, este país generó aproximadamente sólo el 0.3%4 de la producción 

mundial de algodón en rama, aunque ya en 1999 únicamente contribuyó con el 0.02% de 

las exportaciones mundiales de fibra de algodón (ver Gráfico Nº3).  

A su vez, la representatividad del Perú con respecto al algodón en Sudamérica también se 

ha reducido, tal y como se muestra en el Gráfico Nº4, aportando para finales del año 2010 

únicamente el 1.6% de la producción en la región5. 

 

En este punto, es importante resaltar la relevancia del sector del algodón en la economía 

nacional. En efecto, la misma constituye una importante fuente de generación de empleo, 

ya que emplea de manera directa e indirecta a aproximadamente 350 000 personas, y es una 

importante fuente de dinamismo de la economía nacional. El cultivo de la fibra de algodón 

sustenta de manera directa la vida de más de 20 mil familias peruanas (8% de la Población 

Económicamente Activa–PEA) y abastece aproximadamente a 173 fábricas de hilados y 

tejidos, las cuales a su vez, proporcionan insumos a más de 400 empresas dedicadas a la 

confección para el mercado interno y externo6. 

 

 
 

                                            
4 Fuente: MINAG 
5 Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura) 
6 Fuente: MINAG-INDECOPI 
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Gráfico Nª3 
Participación del Perú en el volumen de producción mundial de algodón 1999 

 
Fuente: FAO  
 
Gráfico Nº4 
Producción anual de algodón de Sudamérica y el Perú 
 

 
Fuente: FAO 
 

1.3.2. Ciclo vegetativo 

 

El período vegetativo del algodón pasa por tres etapas bien diferenciadas que se deben tener 

muy en cuenta. Estas son: 

 

1. Establecimiento del cultivo 

Momento durante el cual se presentan los procesos de germinación (3 a 4 días) y el 

crecimiento inicial o fase de plántula (12 a 20 días). 
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2. Formación de estructuras 

Comienza aproximadamente a los treinta días y termina a los cien. Incluye los procesos 

secuenciales de prefloración (30 a 40 días); floración, (20 a 25 días) y fructificación y 

apertura de cápsula (40 a 50 días) 

 

3. Maduración 

Comprende todo el período de tiempo que va desde la siembra de las semillas hasta la 

cosecha, el cual puede llegar a durar poco más de siete meses calendario. 

 

1.3.3. Descripción de la cadena de valor del algodón 

 

Al respecto, cabe señalar que el sector algodonero es el primer eslabón en la cadena agro 

productiva y, por esto, provee de materia prima a las industrias dedicadas a la hilatura, 

tejidos y confecciones.  

 

La cadena de formación valor del algodón va desde la producción agrícola hasta la 

fabricación de textiles, aunque también un porcentaje del algodón es exportado como fibra. 

Por otro lado, hay una cadena secundaria que termina en la industria del aceite de semilla 

de algodón. 

 

Se pueden distinguir las siguientes fases dentro de la cadena de valor principal del algodón: 

 

• La producción agrícola del algodón en rama. 

• El desmote, proceso mediante el cual se obtiene la fibra del algodón y la pepa. 

• La exportación del algodón en fibra. 

• La industria de hilados 

• La industria de prendas de vestir que utiliza el algodón como materia prima. 

• La comercialización del hilados, tejidos y prendas de vestir. 

 

En la cadena secundaria resultante del procesamiento de la pepa del algodón, se pueden 

identificar: 
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• La industria procesadora de la pepa del algodón, la cual se utiliza para la producción de 

aceite comestible, margarina, manteca, grasa y jabón. Los subproductos resultantes de 

este proceso son la pasta de algodón, la cáscara y el linter (insumo de celulosa para 

plásticos, hilaza de grado bajo para velas, pabilo, relleno para colchones, entre otros.) 

• La industria de alimentos balanceados. 

 

1.3.4. La producción de algodón 

 

La producción mundial de algodón durante los últimos años fue de aproximadamente 120 

millones de fardos7, lo que equivale a 23 millones de toneladas de algodón8. Los principales 

productores mundiales son China, Estados Unidos y la India, cuya producción conjunta 

acumula más del 55%9 de la producción mundial. Siendo además otros productores 

importantes, Pakistán, Turquía y Brasil. No obstante, los productores de algodón de fibra 

larga son principalmente Egipto, Estados Unidos y Perú. 

 
Tabla Nº1 
Panorama mundial del algodón 
 

Algodón(fibra

País
Producción-
(miles-de-TM)

Superficie-cultivada-
(miles-Ha)

Rendimientos-
(TM/Ha)

Producción-
(miles-de-TM)

China- 17,910.0 4,849.0 3.69 5,970.0
E.E.U.U. 9,473.8 4,329.7 2.19 3,941.7
India 17,760.0 11,142.0 1.59 5,683.0
Perú 63.8 27.9 2.29 21.2

PANORAMA(MUNDIAL(DEL(ALGODÓN
Algodón(rama

 
Fuente: FAO 
 

La mayor parte de los productores de algodón en el Perú son campesinos pobres que 

emplean métodos de cultivo poco tecnificados y que además trabajan en áreas menores a 5 

ha. De acuerdo al último censo agropecuario del Perú, existían 27 785 unidades 

agropecuarias dedicadas al algodón y que conformaban un área total de 88 mil ha., por lo 

que el promedio por unidad productiva era de 3.2 ha10. 

Cabe señalar que casi la totalidad de las unidades productivas mencionadas anteriormente 

                                            
7 El peso aproximado de un fardo es de 200 Kg. 
8 Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura) 
9 Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura) 
10 Fuente: III Censo Agropecuario  
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(94%) mantienen tierras agrícolas con una extensión promedio inferior a 5 hectáreas, de las 

cuales el 45% posee una extensión menor a 2 hectáreas, es por esto que no se puede 

identificar la existencia de productores representativos de la industria doméstica de algodón 

en términos de participación en la producción nacional de dicho producto. 

 

En términos generales, la fibra de algodón es apreciada por su extensión (longitud y finura). 

De acuerdo a estimaciones realizadas, alrededor del 96%11 de la producción mundial de 

algodón corresponde a fibras medias y cortas, lo cual convierte a las zonas algonderas 

peruanas en zonas privilegiadas, ya que a raíz de sus condiciones climáticas se pueden 

producir variedades de algodón de fibra larga (Tangüis) y de fibra extra larga (Pima). 

Precisamente, las variedades Pima y Tangüis son las que más se producen en el Perú. El 

Tangüis se produce en la costa central (Ica, Lima, Ancash y Arequipa) y es la variedad más 

consumida por la industria textil. La variedad Pima es originaria de Arizona (Estados 

Unidos) y se cultiva únicamente en la costa norte, en Piura. Su fibra es muy larga y es 

reconocida en el mundo por su excepcional calidad. Así, más del 95% de la producción 

nacional de algodón se concentra en los valles de la costa. 

 

A pesar  de que se requiere más volumen de algodón Pima en rama para producir una 

tonelada de fibra, esto es compensado por mayores precios pagados por aquellos productos 

fabricados con algodón Pima en el sector textil. 

De esta manera, en términos amplios, la mejor fibra es la más larga, la más resistente y la 

más fina. En este aspecto, la fibra de algodón Pima tiene los mejores parámetros de calidad. 

 

Tabla Nº2 
Características de las diferentes variedades de algodón cultivadas en el Perú 
 

 
Fuente: MINAG-OEEE 

                                            
11 Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura). 
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A pesar de las características antes mencionadas, el área sembrada de algodón en el Perú 

viene cayendo constante durante los últimas años. Entre 1990 y 2000 se cultivó un 

promedio de 99 700 has. anuales, lo cual fue significativamente menos que el promedio de 

136 000 has. de la década anterior. En el año 2010, el área cultivada solamente bordeó las 

40 000 has., de las cuales Piura aportó únicamente 2 332 has., siendo Ica el primero en el 

ranking con una participación que bordea el 60% del total de la superficie cosechada de 

algodón en el Perú.  

En la Tabla Nº3 se aprecia como es que ha ido evolucionando el área sembrada de algodón 

en los diferentes departamentos donde este es sembrado. 

 

Por otra parte, el volumen producido de algodón a nivel nacional ha tenido un desarrollo 

por demás irregular durante la última década. La máxima producción se dio durante el 2007 

cuando se produjeron 215 439 toneladas de algodón, descendiendo a casi la cuarta parte 

durante el 2010. Nuevamente Ica fue el máximo productor nacional de algodón, ya que de 

las 63 000 toneladas de algodón producidas durante el 2010, Ica aportó 42 000 toneladas, es 

decir, más del 65% de la producción nacional se concentra en las zonas de la costa central.  

 

Tabla Nº3 
Evolución de la superficie cosechada de algodón 2000-2010 
 

 
Fuente: MINAG-OEEE 
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Gráfico Nº5 
Evolución en la superficie cosechada 2000-2010 
 

 
Fuente: MINAG-OEEE 
 

Gráfico Nº6 
Evolución de la producción 2000-2010 
 

 
Fuente: MINAG-OEEE 

 

En los Gráficos Nº5 y Nº6 respectivamente se puede observar claramente que Ica supera 
ampliamente al resto de departamentos en lo que concierne a área sembrada y producción 
total de algodón. 
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Tabla Nº4 
Última intención de siembra de algodón y siembras ejecutadas en las últimas 
campañas agrícolas. 
 

 
Fuente: MINAG-OEEE 
 

Figura Nº1 
Mapa intención de siembra del algodón 2012-2013 
 

 
Fuente: MINAG-OEEE 
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Gráfico Nº7 
Intención de siembra vs campañas anteriores 
 

 
Fuente: MINAG-OEEE 
 

Con respecto a las características culturales necesarias para el crecimiento del algodón, este 

requiere, en general, de un clima árido y cálido, con abundante provisión de agua en la 

primera fase de su desarrollo. Después conviene un clima seco, sobre todo luego de la 

apertura de las cápsulas. En ese sentido, la lluvia puede llegar a afectar seriamente la 

calidad del cultivo. El ciclo vegetativo abarca entre 150 y 280 días y la temperatura óptima 

para su desarrollo está entre los 26 y 32ºC. La abundancia de sol favorece la floración y 

fructificación. Además las regiones más adecuadas para este cultivo están localizadas entre 

0 y 500 m.s.n.m. y al cultivarse más allá de los 1 000 metros, los rendimientos y la calidad 

del producto pueden resultar deteriorados. 

 

El algodón puede crecer en una amplia variedad de textura de suelos, pero es una práctica 

común elegir suelos arcillosos debido a su mayor retención de agua, sin embargo puede ser 

cultivado satisfactoriamente en suelos de textura liviana gracias a las técnicas modernas de 

riego. Vale resaltar que el algodón es un cultivo denominado transitorio, por lo que antes de 

realizar las actividades referentes a la siembra del mismo, se deben efectuar labores de 

eliminación de residuos del cultivo anterior para de esta manera evitar cualquier tipo de 

contaminación del nuevo cultivo a sembrar. Adicionalmente se debe preparar el terreno de 

forma adecuada para formar una cama mullida con suficiente humedad y aireación que 

permita la correcta germinación de la semilla. 
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Por otro lado, el viento fuerte es perjudicial para la planta, ya que las fibras de algodón 

pueden desprenderse de la cápsula, Asimismo, el algodón necesita un suelo aireado y 

suficientemente drenado para su correcto desarrollo. 

El insuficiente o deficiente abastecimiento de agua es uno de los problemas más graves que 

se presentan en el cultivo del algodón, ya que necesita una cantidad específica de agua por 

la cantidad de hojas y frutos que produce, sin embargo su exceso o ausencia prolongados 

provocan desequilibrios fisiológicos en las plantas y el número de riegos y el volumen de 

agua por riego dependerá de la capacidad del suelo para retener el agua, de las condiciones 

climáticas, del estado vegetativo de las plantas y de la variedad del algodón. A pesar, que el 

algodón puede resistir sequías, requiere de un volumen mínimo estimado entre                    

9 000 – 10 500 m3/Ha (riego por goteo) y 14 000 – 16 000 m3/Ha (gravedad) 

Como se mencionó anteriormente, el algodón se puede adaptar a diversos suelos (en la 

tabla Nº5 se describen las principales características de los suelos de la costa) siempre y 

cuando el nivel de fertilizantes y riego aportados sean suficientes, por consiguiente los 

principales requerimientos nutricionales del algodón son los siguientes: 

 

• Nitrógeno 

El algodón tiene elevadas necesidades de nitrógeno, siendo el nutriente más importante 

para su desarrollo, y es fundamental que la planta disponga de un nivel adecuado del 

mismo entre la prefloración y la entrada en fase de maduración de las cápsulas. El 

nitrógeno aumenta la altura de las plantas y mejora la capacidad de soporte de las 

cápsulas, sin embargo un exceso de éste, puede producir un retraso en la maduración, 

escasa formación de cápsulas y una difícil defoliación. Los abonos estabilizados 

proporcionan una distribución de nitrógeno a lo largo del ciclo del algodón que se ajusta 

a sus necesidades.  

 

• Fósforo 

Otro elemento importante es el fósforo, sobretodo durante las primeras etapas de 

desarrollo del algodón, ya que ayuda al desarrollo de las raíces, por lo que un adecuado 

aporte de fósforo mejora la absorción de agua, aumenta el contenido de aceite y proteína 
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en la semilla y mejora la calidad de la fibra, ya que hace que las cápsulas sean de mayor 

tamaño y peso. 

• Potasio 

La aplicación del potasio de manera adecuada y en la cantidad necesaria es muy 

importante en el proceso de maduración de la cápsula, dado que mejora la calidad de la 

fibra, principalmente en la longitud, aumenta el peso de la cápsula y adelanta la 

maduración del cultivo. 

 

• Boro 

Interviene en todos los estados fenológicos12, pero especialmente en la fructificación, 

donde favorece la retención del fruto, aumentando así los rendimientos obtenidos. 

 

• Azufre y magnesio 

El algodón es uno de los cultivos más ávidos de azufre para su desarrollo, requiriéndolo 

inclusive en mayor proporción que el potasio. El magnesio es el componente principal 

de la clorofila y su carencia se denota en un amarilleo de las hojas, en un retraso en el 

desarrollo y en una disminución de la cosecha. 

 
Tabla Nº5 
Condiciones de clima y suelo en las zonas algodoneras del Perú 
 

 
Fuente: MINAG-DGCA-DIA 

 
 

                                            
12 La Fenología es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. 
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Gráfico Nº8 
Producción de algodón según cada variedad 
 

 
Fuente: MINAG 
 

Entre las principales razones de la reducción progresiva de la producción de algodón 

peruano se pueden destacar dos: 

 

• La reforma agraria impuesta por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en los 

años sesentas. Como consecuencia de este proceso, se generó el predominio de las 

unidades agropecuarias pequeñas y se implantaron restricciones para el 

aprovechamiento óptimo de las tierras. 

 

Tabla Nº6 
Evolución de la producción de algodón según la variedad (en miles de toneladas) 
 

 
Fuente: MINAG-INDECOPI 
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Como se explicó en el punto anterior, en la Tabla Nº6 se puede observar la reducción 

progresiva de la producción de algodón Pima que pasó de once mil toneladas en 2006 a 

solamente cuatro mil toneladas en 2011. 

 

• La segunda causa de esta disminución fue la presencia del fenómeno climatológico 

conocido como “El Niño”, cuyo impacto es mayor para los cultivos de algodón Pima, 

dado que el departamento de Piura es una de las zonas que más se ve afectada cuando se 

presente este fenómeno. Aunque en 1983 la contracción de la producción se debió a las 

pérdidas de las cosechas como consecuencia de las lluvias, en 1992 y 1994 ésta se debió 

a la decisión de los agricultores de no producir porque preveían la llegada de este 

fenómeno13. 

 

1.3.5. Estacionalidad del cultivo de algodón 

 

En el Perú, el período de siembra empieza generalmente después de julio, el Tangüis abre 

la campaña y luego se siembra la variedad Pima, el cual puede empezar su período de 

siembra en diciembre, sin embargo, por lo general éste se siembra en los meses de verano 

(febrero o marzo) y se cosecha durante los meses de siembra de la variedad Tangüis. 

 

Inmediatamente después de la cosecha se realiza el desmote del algodón rama. Conforme a 

esto, la producción nacional de algodón rama se concentra en los primeros meses del año 

(enero-mayo) y disminuye  en los últimos meses, cuando empieza la época de siembra de la 

variedad Tangüis, esto debido a tendencia decreciente del cultivo del algodón Pima. 

 

En el gráfico Nº9 se presentan los períodos temporales de los tres principales procesos 

(siembra, cosecha y desmote) que implica la producción de algodón dependiendo de la 

variedad que se está cultivando. 

 
 
 
 
 

                                            
13 Información consignada en el libro “El clúster del algodón en el Perú” pag.19. 
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Gráfico Nº9  
Estacionalidad del algodón en el Perú 
 

 
 Fuente: Departamento de Estudios Económicos Scotiabank 
 

1.3.6. Efectos de introducción de mejoras tecnológicas 

 

Se pueden encontrar dos mejoras tecnológicas muy importantes aplicadas por empresarios 

agrícolas en la producción de algodón: 

• Producción de algodón híbrido 

Se obtiene una proporción entre volumen de algodón fibra y volumen de algodón rama 

mayor que la del Pima y Tangüis. Por otra parte, el algodón híbrido tiene la ventaja de 

que su período de producción es más corto que la de otros algodones (es de seis meses y 

el de otros es de ocho), por lo que el agricultor puede alternar otro cultivo. 

 

Sin embargo, estas variedades híbridas no parecen ser una solución adecuada para un 

agricultor promedio, ya que no cuenta con el conocimiento ni el capital para atender el 

campo en el momento oportuno. Más bien, podría resultar viable para empresarios 

agrícolas que cuenten con los recursos financieros para implementar la tecnología 
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necesaria (sistema de riego por goteo, por ejemplo) y así lograr una optima producción.  

 

• Introducción riego tecnificado 

La inversión en un sistema de riego por goteo es alta, ya que alcanza aproximadamente 

los US$ 1 800/ha14. y permite ahorrar por menores gastos de bombeo y menor consumo 

de agua.  

Además existe la ventaja que aporta una menor dependencia de las lluvias, por lo que 

los quintales que se producen son más sostenibles temporalmente. 

 

1.3.7. Procesos posteriores 

 

Consiste en la conversión del algodón recién cosechado en fibra de algodón mediante un 

proceso mecánico-térmico-neumático, obteniéndose además la pepa, la cual es insumo de la 

industria aceitera. 

La fibra obtenida del desmote se destina al mercado local como materia prima de la 

industria textil y una mínima porción se exporta. 

 

El proceso de desmote genera los siguientes productos: la fibra de algodón, los linters 

(pelusa generalmente adherida a la pepa) y la pepa. La fibra, elemento más importante del 

proceso, se utiliza para la producción de hilos y telas, mientras que los linters se procesan 

para obtener cuerdas gruesas, se utilizan como material de relleno o para la fabricación de 

papel.  

 

Por su parte, la pepa es vendida a empresas que someten la misma a un proceso de prensado 

para obtener el aceite vegetal (para consumo humano), la torta (pasta de la pepa que se 

utiliza para la alimentación de ganado) y la cáscara (que se aprovecha como forraje crudo, 

cama para ganado, abono y combustible). 

 

Existen desmotadoras informales que utilizan estas pepas como semillas para entregar a los 

agricultores que habilitan, lo cual perjudica al agricultor y al cultivo del algodón en sí, dado 

                                            
14 Información consignada en el libro “El clúster del algodón en el Perú” pag.22. 
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que éste requiere, para lograr un nivel de productividad adecuado, el uso de semillas 

certificadas que asegure un producto apto para ser sembrado. 

 

La fibra de algodón obtenida es empacada en fardos, los cuales son vendidos a la industria 

textil. Una vez transferida a la industria textil, la fibra pasa por un proceso de cardado, 

reunido y peinado del cual se obtiene la mecha.  

Posteriormente, se da el proceso de hilandería, en donde se reduce la mecha al grado de 

finura, tensión y torsión que se desee. Luego, el hilo es enrollado en conos y enviado al 

proceso de teñido y tejido, de donde se obtiene la tela que finalmente será utilizada para la 

confección de prendas de vestir. 

 
Gráfico Nº10 
Proceso de Preparación de la fibra para hilatura 
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• Preparación 

Esta etapa comprende las operaciones de apertura y limpieza, cardado, reunido, manuar 

y mechera. 

 

• Hilatura de anillos 

Comprende la elaboración de hilos peinados simples en diferentes títulos. La eficiencia 

de esta etapa se mide principalmente por la cantidad de hilo a producido, medido en 

longitud, millas, yardas, hanks, kilómetros, metros; por unidad de tiempo, 

independientemente del grosor del hilo. 

 

• Bobinado 

Esta etapa comprende el enrollado de grandes longitudes de hilo en bobinas cónicas 

para la venta. La eficiencia del bobinado está en función de la longitud del hilo. 

 

• Retorcido, gaseado, rebobinado 

Esta etapa comprende: el retorcido, donde se aplica torsión para unir dos o más hilos; el 

gaseado donde se quema la pelusa de los hilos retorcidos; y el rebobinado de los hilos 

gaseados (el retorcido implica bobinado). La eficiencia de todos estos procesos están en 

función de la longitud de los hilos. 

 

Gráfico Nº11 
Subproductos que se obtienen del algodón rama 
 

15 
Fuente: MINAG 

                                            
15 Los porcentajes indicados en este gráfico son tentativos y no corresponden a datos precisos y repetibles sino que varía entre un rango 
de posibilidades, los cuales son consignados posteriormente en este documento cuando se trate el apartado de proceso de desmote. 
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1.3.8. Exportación de la fibra de algodón 

 

Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la fibra obtenida luego del proceso de 

desmote pasa a la industria textil nacional. Lo restante se exporta, así es que las 

exportaciones de algodón fibra vienen mostrando una tendencia decreciente. En el caso del 

Perú, las exportaciones de algodón no son significativas dentro del comercio internacional. 

Tradicionalmente, los principales mercados destino de nuestras exportaciones han sido 

Bolivia, país al que se dirige la variedad Tangüis; Japón y Bélgica, a los cuales se dirige la 

variedad Pima. Así, el mercado externo ha perdido importancia a lo largo de los años, 

destinándose en la actualidad únicamente un porcentaje muy reducido de la producción 

local. 

Por otro lado, la industria textil nacional utiliza el algodón local para la fabricación de 

prendas de vestir de alta calidad, dirigiendo la mayor parte de esta producción al mercado 

externo, en particular a EE.UU. (muchas compañías importantes tienen fábricas de ropa en 

el Perú). Este país es uno de los principales consumidores de prendas de vestir a nivel 

mundial, para lo cual demanda que éstas sean fabricadas con determinadas fibras. 

 

En consecuencia, lo que realmente se exporta significativamente no es la fibra de algodón, 

sino las prendas de vestir elaboradas con la misma. Así, por ejemplo, las exportaciones de 

la cadena algodón-textil-confecciones se incrementaron en 27% entre el 2010 y el 2011, 

llegando a representar el 19% del total de exportaciones no tradicionales peruanas en el año 

2011/201216. 

 

Tabla Nº7 
Principales exportaciones de la industria textil año 2001 
 

 
  Fuente: Departamento de Estudios Económicos Scotiabank 

                                            
16 Fuente:Indecopi 
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A causa de la crisis económica mundial que afectó a EE.UU. considerablemente, las 

exportaciones textiles mostraron un comportamiento negativo en los últimos años. 

Adicionalmente, es sabido que solamente una parte menor de las confecciones de algodón 

de punto son demandadas por el mercado nacional, ya que este mercado se abastece 

básicamente de prendas sintéticas mixtas de menor calidad.  

 
Gráfico Nº12 
Exportaciones mundiales  (en miles de US$) año 2010 
 

 
Fuente: Dirección General de Competitividad Agraria (DGCA) 
 
Gráfico Nº13 
Flujo de la cadena productiva 
 

 
 Fuente: Departamento de Estudios Económicos Scotiabank 
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1.3.9. Análisis FODA 

 

A. Fortalezas 

Como es bien sabido, el Perú posee unas condiciones climáticas y geográficas idóneas 

para este cultivo:  

• La costa tiene un ciclo climático que permite una buena floración y fructificación 

del cultivo.  

• Variedades de alto valor: Tanto el Tangüis y sobre todo el Pima tienen un valor 

comercial muy superior al de otros algodones debido a que son de fibra larga y extra 

larga respectivamente. 

A razón de esta condición y por el factor de la cosecha a mano, se genera una mejor 

absorción de tintes, así como también menores mermas de calidad en el proceso de 

hilado y cardado, lo cual hace que la fibra del algodón local sea preferida en la 

industria textil internacional. 

• Cultivo con tradición e industria integrada: El Perú, y en especial Piura, tienen una 

larga tradición algodonera. Esto ha generado una acumulación de conocimiento 

especializado disponible. Esta situación es una ventaja competitiva sobre otros 

productores textiles. Aquí es importante señalar la diferencia entre la gestión exitosa 

de una empresa agrícola y la destreza y conocimiento para la realización de las 

actividades culturales que deben realizarse para el cultivo exitoso del algodón. 

• Orientación al mercado externo: Las exportaciones de la industria de confecciones, 

que utilizan fibra de algodón han ido evolucionando con una orientación clara a los 

gustos y preferencias de los mercados internacionales. Los textiles y confecciones 

peruanos, especialmente aquellos fabricados con algodón Pima peruano, son 

reconocidos como productos de alta calidad por los consumidores a nivel mundial. 

Aquí se deben resaltar las alianzas estratégicas de algunas empresas locales con 

grandes marcas mundiales de la moda. Por otro lado es una ventaja muy favorable la 

cercanía geográfica con los Estados Unidos. 

 

B. Debilidades 

• La existencia de minifundios: Más del 70% de las unidades productivas en el Perú 
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son menores a 5 Has17. Esta situación genera un alto poder de negociación de 

proveedores y clientes frente a los agricultores. Además, no se generan economías 

de escala por lo que se mantiene un empobrecimiento continuo del sistema, dado 

que estos agricultores no invierten en el mejoramiento productivo del cultivo y no 

pueden competir con los precios asignados por el mercado, además de no obtener 

rendimientos en el algodón que garanticen una calidad homogénea del cultivo. En el 

caso específico del proyecto planteado en este documento, las negociaciones 

pertinentes se realizarían a través de una Comunidad que representa a los 

comuneros. 

• Deficiente manejo agronómico: Muy relacionado con el concepto anterior, la 

investigación y transferencia de tecnología por parte del Estado ha sido nula o 

deficiente. Así, el pobre manejo agronómico ha motivado la baja productividad del 

cultivo. 

• La informalidad abundante en el sector agrícola genera una distorsión generalizada 

en las medidas de planificación y propicia el uso de semillas no certificadas en el 

campo, lo cual a su vez trae consigo un algodón de muy disminuida calidad.  

• Como ya se mencionó anteriormente existe un deterioro genético de las variedades 

locales de algodón, esto motivado en gran parte por la carencia de inversiones en 

investigación y la falta de un plan de aseguramiento y mejoramiento de la calidad 

del algodón. 

• Altos costos financieros: A razón de lo antes mencionado, los agricultores pequeños 

tienen mucha dificultad para acceder a los productos financieros, por lo que no 

cuentan con capital necesario para poder desarrollar de manera adecuada el cultivo 

generando la misma cadena viciosa que viene golpeando a la agricultura del país. La 

industria textil sufre en menor proporción este fenómeno. 

 

C. Oportunidades 

• Apoyo estatal en investigación y desarrollo: El algodón se encuentra dentro de los 

productos estratégicos, por lo que se espera mayor investigación y control sanitario 

para el cultivo por parte del estado. 

                                            
17 Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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• Cultivo de nuevas variedades: En el largo plazo, y luego de superar la etapa de 

experimentación en el cual se deben aclimatar estos cultivos al medio local, los 

algodones híbridos pueden resultar una buena oportunidad para los agricultores, al 

tener estos un menor periodo vegetativo y mayores rendimientos potenciales. 

Esto, definitivamente, permitiría incrementar la rentabilidad del agricultor y podría 

ayudar a la capitalización del sector. 

• Tendencias del consumo hacia las fibras naturales: A nivel mundial se prefieren las 

fibras naturales, y entre ellas la más versátil y demandada es la de algodón. Esto 

genera una ventaja competitiva que debe ser aprovechada frente a los productores 

asiáticos, quienes utilizan fibras sintéticas. 

• Beneficios arancelarios: Disminución de aranceles para los insumos y equipos 

agrícolas. Esto ayudaría a un proceso de tecnificación del sector. 

  

D. Amenazas 

• El fenómeno del Niño: Es quizás la principal amenaza que aqueja el cultivo del 

algodón, sobre todo en la zona norte, tal y como sucedió en los años 1983 y 1998, ya 

que la superficie cosechada de algodón y los rendimientos obtenidos disminuyen 

cuando ocurre un Niño. Además, la producción del Pima/Supima se pierde 

totalmente. 

• Aparición de cultivos más rentables que el algodón por ejemplo el espárrago, la 

cebolla blanca, la uva de mesa y recientemente la páprika. No obstante, algunos de 

ellos han mostrado una fluctuación muy marcada de sus precios. Sin embargo, la 

superficie sembrada de algodón está siendo reemplazada por la de estos cultivos. La 

rentabilidad de estos cultivos guarda relación directa con el nivel de profesionalidad 

de las empresas dedicadas a la producción de estos productos, nivel que no poseen 

los productores de algodón. 

• Deterioro de la calidad de fibra: Aunque ya es una debilidad actualmente, si no se 

apoya la investigación en este ramo, no se promueve el uso de semillas certificadas 

y las buenas prácticas agrícolas, la calidad de fibra continuará disminuyendo. 
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1.3.10. Descripción de las cinco fuerzas de Porter 

 

A. Poder de negociación de los proveedores 

Tal como se acaba de mencionar, la mayoría de productores algodoneros son dueños de 

minifundios que carecen de capital financiero y básicamente dependen de las 

desmotadoras para producir. Así, estos se ven forzados a aceptar las condiciones 

ofrecidas por las desmotadoras y poco pueden hacer para negociar los precios de los 

insumos necesarios.  

En este sentido, el poder de los proveedores puede ser considerado como alto. 

 

B. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes podría considerarse como relativamente bajo 

gracias a que el algodón es un commodity y el precio es fijado internacionalmente. 

 

C. Bienes sustitutos 

Esta claro que las fibras sintéticas y las de procedencia animal (lana y alpaca) son 

competidores de la fibra de algodón. No obstante, las prendas fabricadas con estos 

sustitutos se dirigen a otros mercados y la tendencia mundial es preferir las fibras 

naturales y de mayor calidad. Así, en términos generales, esta fuerza puede ser 

considerada como de importancia baja, pero con tendencia a crecer si se consideran 

como bienes sustitutos del algodón nacional aquellas variedades que puedan ser 

introducidas efectivamente en el Perú. 

 

D. Rivalidad interna 

Como es bien sabido, el algodón nacional es de una fibra de alta calidad en 

comparación con los algodones importados, así que existe cierta diferenciación a favor 

del primero. Sin embargo, algunas variedades importadas compiten en alguna forma con 

el algodón nacional, ya que su bajo precio justifica el mayor costo de la producción por 

las características menos favorables para el hilado. Sin embargo todavía la predilección 

por la fibra nacional es muy superior, por lo que la rivalidad interna es una fuerza que 

puede considerarse baja, pero con una tendencia ligeramente creciente. 
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E. Potencial entrada de competidores 

Como se explicó anteriormente, el área sembrada de algodón ha presentado una 

tendencia decreciente en la última década, debido a los problemas de financiamiento y 

los cultivos sustitutos más rentables. Así, en el escenario actual de la industria, es poco 

probable que ingresen un número significativo de competidores en el corto plazo por lo 

que esta fuerza puede considerarse como baja. 

 

Grafico Nº14 
Fuerzas competitivas más importantes del sector algodonero nacional 
 

 
 Fuente: Departamento de Estudios Económicos Scotiabank 

 

2. Planificación 

 

El grupo de procesos de Planificación está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el 

alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para 

alcanzarlos.  
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Durante esta etapa se elabora el plan para la gestión del proyecto y los documentos que serán utilizados 

para lograrlo18. Se debe resaltar que durante la realización del proyecto es muy probable que se deban 

reconsiderar uno o más procesos de planificación, por lo que se tendrán que ir incorporando estos 

cambios progresivamente al plan de dirección del proyecto19. 

 

La documentación correspondiente a la planificación señalan todos los aspectos relevantes acerca del 

alance, tiempo, costos, calidad, comunicación, riesgos y adquisiciones, y sus actualizaciones pueden tener 

un gran impacto en toda la documentación concerniente al proyecto a desarrollar. 

 
Gráfico Nº15 
Grupo procesos de planificación 
 

 
Fuente: Project Management Book of Knowledge (PMBOK) 

 

                                            
18 A medida que se recopila información puede ser necesaria mayor planificación. 
19 Esto recibe el nombre de “planificación gradual” 
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2.1. Enunciado detallado del alcance 

 

Generar la documentación que recopile toda la información necesaria para la presentación del 

proyecto al cliente, posibilitando una herramienta para una posible ejecución futura. A su vez 

servirá como documento de negociación con la comunidad dueña de las tierras necesarias para la 

puesta en marcha del mismo. 

Este proyecto plantea la siembra de algodón Pima en 5 000 has. en la zona de Sechura (Bajo 

Piura), pudiendo de esta manera recuperar la primigenia de este cultivo en la zona y poder 

abastecer la demanda del mismo, el cual por su alto grado de calidad es muy demandado no 

solamente en el Perú, sino en el mundo, lográndose cosechar algodón de fibras largas de más de   

1” 9/16 llegando a 1” 5/8 y a veces a 1” 11/1620. 

El documento resultante de la elaboración de este proyecto contendrá los siguientes aspectos 

relevantes: 

• Los informes referentes a la planificación del proyecto en su conjunto. 

• Los métodos de consecución de las 5 000 has., así como los planes de negociación con la 

comunidad. 

• Análisis y planificación de los trabajos de ingeniería para la recuperación de las tierras donde 

se va a sembrar. 

• Requerimientos de personal. 

• Compras y abastecimiento. 

• Todos los aspectos referentes a la siembra, la cosecha y el desmote del algodón: Procesos y 

tecnología necesaria. 

• La comercialización de los subproductos resultantes del desmote del algodón. 

• Proyecciones financieras y cronograma proyectado de la ejecución del proyecto. 

 

Queda fuera del alcance del proyecto: 

Para fases posteriores del proyecto, estarían en primer lugar los aspectos referentes a la ejecución 

del proyecto, el financiamiento, así como el control del mismo. 

                                            
20 Información brindada por el asesor en temas agrícolas Ing. Luis Zegarra. 
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Posteriormente se propondrá la realización de una serie de proyectos referentes a la integración 

hacia adelante como son, la puesta en marcha de una fábrica de hilandería y fábrica de aceite, entre 

otros proyectos que puedan ser económicamente factibles en el futuro y que utilicen como materia 

prima aquellos productos y subproductos resultantes de la cosecha del algodón. 

 

2.2. Estructura de desglose del trabajo 

 

La Estructura de desglose del trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, basada en los 

entregables el trabajo, los cuales se deben ejecutar para conseguir los objetivos del proyecto. Cada 

nivel descendente del EDT, representa una definición más detallada del trabajo del proyecto. 

 

En el Gráfico 16 se describen las principales actividades necesarias para la elaboración de la 

estructura de desglose del trabajo, así como los procesos posteriores resultantes de la misma. 

 

Gráfico Nº16 
Diagrama de flujo de datos del proceso crear EDT 
 

 
  Fuente: PMBOK 
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2.2.1. EDT 

 

El desarrollo del EDT para este proyecto seguirá las unidades naturales del trabajo a 

desarrollar, ya que va poco a poco añadiendo aspectos importantes al trabajo que necesitan 

ser desarrollados previamente para poder empezar a desarrollar el siguiente y que engloba 

las principales unidades de negocio necesarias para la gestión de una empresa.  

 

De esta forma, se tiene que en primer lugar se desarrolla todo el análisis situacional del 

algodón para desarrollar luego, lo concerniente a las necesidades territoriales. Cerrado este 

aspecto, se expondrá lo relacionado a los trabajos necesarios para poner operativos dichos 

terrenos. Una vez consignada toda esta información se exponen los requerimientos 

necesarios para empezar los trabajos de siembra y cosecha para pasar luego al desmote y 

finalizar con las estrategias de recursos humanos, comercialización y finanzas, siendo el 

último entregable propiamente dicho aquel correspondiente al plan de ejecución, es decir el 

orden y tiempo de las actividades a realizar de ejecutarse el proyecto propuesto en este 

documento. 

 

Así, en el Gráfico Nº17 se tiene el EDT estructurado de la manera explicada en párrafos 

anteriores. 

 

Gráfico Nº17 
Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto 
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2.2.2. Diccionario EDT 
 
En la tabla Nº8 se describen brevemente todos los términos presentes en el EDT, a su vez 

se le asigna a cada unidad de la estructura un código para de esta manera agrupar mejor la 

información consignada.  

 
Tabla Nº8 
Diccionario de EDT  
 

Código Nombre Descripción 
1 Diseño del Proyecto  
1.1 
 

Iniciación Serie de Procesos que definen el 
proyecto. 

1.1.1 Acta de Constitución Documento que da inicio al proyecto y 
marca las pautas del mismo. 

1.1.2 Lista de Interesados Lista de todos aquellos relacionados con 
el proyecto. 

1.1.3 Análisis Situacional Información que describe el entorno del 
algodón que sirve como marco de 
desarrollo del proyecto. 

1.2 Planificación Procesos que establecen el alcance y 
definen la forma de alcanzar los 
objetivos del proyecto. 

1.2.1 Enunciado del Alcance Definición detallada del proyecto, así 
como las características y 
especificaciones del mismo. 

1.2.2 Tiempos Duración temporal de todas las 
actividades necesarias para llevar a cabo 
el proyecto. 

1.2.3 Hitos Listado de aquellas actividades cuya 
realización es indispensable para la 
adecuada realización del proyecto. 

1.2.4 Costos Elaboración del presupuesto del 
proyecto. 

1.2.5 Calidad Definición del modo en que se va a 
medir la calidad del proyecto. 

1.2.6 Comunicación Plan de comunicaciones entre el Project 
manager y los diferentes interesados. 

1.2.7 Riesgos Enumeración de todos los riesgos que 
pueden afectar la realización del 
proyecto, así como el impacto de los 
mismos y las respuestas a cada uno. 

2 Negociación con 
Comunidad 

 

2.1 Reseña Comunidad Elaboración de una reseña histórica de la 
comunidad involucrada. 

2.2 Requisitos Extensión 
Territorial 

Definición de la extensión territorial 
necesaria para la realización del 
proyecto. 

2.3 Alternativas Negociación Presentación de ventajas y desventajas 
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de aquellas alternativas que se estudiarán 
para la adquisición de las tierras 
necesarias. 

2.4 Estrategia Negociación Desarrollo de la opción más viable para 
la obtención de las tierras. 

3 Ingeniería Previa  
3.1 Genética de Semillas Explicación de la situación actual de la 

semilla de algodón Pima en la región y 
de la necesidad de proceder con la 
decisión propuesta.. 

3.2 Ingeniería Tierras Plan de necesidades y trabajos previos 
para disponer operativamente de las 
tierras donde se cultivará el algodón. 

4 Compras y Adquisiciones  
4.1 Semilla Requerimientos de semillas, indicando la 

cantidad necesaria para proceder con la 
siembra y los documentos que se 
requieren para utilizarla. 

4.2 Maquinarias y Equipos Requerimientos de adquisiciones de 
maquinarias y equipos para desarrollar el 
proyecto. 

4.3 Servicios Generales Listado de aquellos servicios adicionales 
necesarios para la puesta en marcha del 
proyecto. 

5 Requerimientos de 
Personal 

 

5.1 Capacitado Perfil del personal necesario para las 
actividades estratégica. 

5.2 Mano de Obra Cantidad de personal necesario para la 
cosecha y el trabajo de campo, así como 
el método de reclutamiento del mismo. 

6 Siembra y Cosecha  
6.1 Siembra Descripción del proceso de siembra del 

algodón y de las principales labores 
culturales necesarias para poder obtener 
el correcto desarrollo del cultivo. 

6.2 Cosecha Descripción del proceso de cosecha del 
algodón. 

7 Desmote  
7.1 Proceso Desmote Descripción del proceso de desmote del 

algodón. 
7.2 Planta Desmotadora Plan de implementación de la planta de 

desmote, así como el diseño de la 
misma. 

8 Comercialización  
8.1 Fibra de Algodón Plan comercial del algodón. 
8.2 Subproductos Plan comercial de la pepa del algodón. 
9 Análisis Financiero Cuantificación de las proyecciones 

financieras y cálculo de los principales 
indicadores financieros que indiquen la 
viabilidad económica del proyecto. 

10 Plan de Ejecución Elaboración del cronograma propuesto 
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para la puesta en marcha del proyecto, 
consignando el orden de las actividades 
y los tiempos estimados. 

 

2.3. Project Schedule 

 

2.3.1. Lista de actividades 

 

Este proceso consiste en la identificación de aquellas acciones específicas que deben ser 

realizadas para elaborar los entregables del proyecto. Una vez elaborada esta lista, el 

siguiente paso es relacionar secuencialmente dichas actividades. Hay que destacar además 

que una vez elaborada la lista de actividades se deben reconocer aquellas que por sus 

características son de suma importancia y el proyecto entero depende de su realización y 

sobre todo de su exitosa conclusión. Estas actividades son conocidas como hitos y marcan 

la pauta del proyecto, así como su duración máxima. 

 

A continuación se estima la duración de las actividades, permitiendo establecer 

aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada 

actividad. 

 

Para calcular el tiempo se puede utilizar la estimación de tres valores21, la cual utiliza tres 

estimados para definir un rango aproximado de duración de las actividades. Los estimados 

de la duración basados en estos valores permiten una mayor exactitud. 

 

• Mas Probable (M): Es la duración de la actividad en función del conocimiento actual, 

los recursos disponibles y las expectativas realistas para la actividad analizada. 

• Optimista (O): Duración de la actividad basada en el análisis del mejor escenario 

posible. 

• Pesimista (P): Duración de la actividad basada en el análisis del peor escenario posible. 

 

                                            
21 Three-Point estimating. Concepto originado de la técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT). 
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Para el desarrollo de este proyecto se requieren setenta y dos actividades relacionadas entre 

sí que dependen en su mayoría de la anterior y que además poseen relación con actividades 

posteriores, así por ejemplo para empezar con el desarrollo del entregable de negociación se 

deberán haber realizado satisfactoriamente el viaje a Sechura y las conversaciones con los 

dirigentes, las cuales a pesar de ser actividades no correlativas poseen una relación de 

dependencia. 

 

En la Tabla Nº9 se presenta la lista de actividades necesarias para la consecución exitosa 

del este proyecto, así se tiene que hay actividades muy específicas agrupadas en actividades 

más grandes.  

Además junto con la actividad se muestra el período de tiempo estimado para la conclusión 

de la misma.  

 

En la Tabla Nº10 se muestra la lista de hitos del proyecto. Esta lista enmarca a aquellas 

actividades que son consideradas cruciales para el desarrollo del proyecto y que a su vez 

marcan el ritmo y el tiempo de duración del mismo, ya que su conclusión es condición 

necesaria para el inicio de otra actividad, por lo que de presentarse demoras imprevistas en 

su término, todo el proyecto como conjunto se vería retrasado y habría que, en dicho caso, 

reajustar la duración de las siguientes actividades para concluir el proyecto en el plazo 

estipulado en la fase de planificación. 

 

Tanto la lista de actividades como la lista de hitos son herramientas necesarias para la 

elaboración posterior del diagrama de Gantt y de la red del proyecto, en los cuales se 

muestran con detalle las relaciones existentes entre las diferentes tareas a realizar. 

 

 

Estimación de 
la duración por 
tres valores 

Desviación 
Estándar de 
una actividad. 

Varianza de 
una actividad. 



 
 

41 

Tabla Nº9 
Lista de actividades 
 

Nº
Actividad(Principal Actividades(Desagregadas Duración(

(días)

1 Solicitud,de,Cliente 5
2 Recopilación,de,Información,Documentada 14

3
Lectura,,Resumen,y,Análisis,de,documentación,

recopilada,inicialmente
14

4 Primera,Entrevista,con,Asesor 3
5 Viaje,a,Lima,para,entrevista,expertos 10
6 Coordinación,Entrevistas,en,Sechura, 14
7 Viaje,a,Sechura,y,Entrevista,con,Dirigentes 3
8 Elaboración,Acta,de,Constitución, 2
9 Elaboración,Lista,de,Interesados, 1
10 Elaboración,EDT,y,diccionario 2
11 Elaboración,Listado,de,Entregables, 1
12 Elaboración,Listado,de,Actividades, 1
13 Elaboración,Listado,de,Hitos, 1
14 Adquisición,de,Software 1
15 Codificación,de,datos,en,Software, 7
16 Elaboración,de,Presupuesto, 2
17 Elaboración,Métricas,de,Calidad, 2
18 Elaboración,Plan,de,Comunicación, 1
19 Elaboración,Análisis,de,Riesgos, 3
20 Elaboración,Listado,de,Criterios,de,Aceptación, 1
21 Redacción,Plan,de,Gestión,de,Proyecto 5
22 Entrevistas,con,Asesor,de,Proyecto 3
23 Análisis,de,Información,obtenida,en,Viaje 5
24 Redacción,de,informe,sobre,Negocación 3
25 Presentación,y,Evaluación,de,Informe, 7
26 Levantamiento,de,Observaciones 3
27 Entrevista,con,Experto,en,Ingeniería 2
28 Entrevista,con,experto,en,Genética,de,Semillas 2
29 Búsqueda,de,Información 2
30 Redacción,de,Informe,de,Ingeneiería 4
31 Presentación,y,Evaluación,de,Informe, 7
32 Levantamiento,de,Observaciones 3
33 Entrevista,con,experto,en,Temas,Agrícolas 2
34 Recopilación,de,Información, 2

35
Redacción,de,Informe,de,Plan,de,Compras,y,
Servicios,Generales

4

36 Presentación,y,Evaluación,de,Informe, 7
37 Levantamiento,de,Observaciones 3

Elaboración,Plan,de,Ingeniería

Elaboración,Informe,de,Plan,de,Compras,y,Servicios,
Generales

Entrevista,Inicial,con,Expertos,

Elaboración,Plan,de,Gestión,del,Tiempo,

Elaboración,Plan,de,Gestión,del,Proyecto,

Elaboración,Plan,de,Estrategia,de,Negociación
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38 Entrevista,con,Experto,en,Recursos,Humanos 2

39 Redacción,de,Informe,sobre,Requermientos,de,
Personal 2

40 Presentación,y,Evaluación,de,Informe, 7
41 Levantamiento,de,Observaciones 3
42 Entrevista,con,experto,en,Temas,Agrícolas 2
43 Búsqueda,de,Información 2

44 Redacción,Informe,sobre,Proceso,de,Siembra,y,
Cosecha 4

45 Presentación,y,Evaluación,de,Informe, 7
46 Levantamiento,de,Observaciones 3
47 Visita,a,Planta,Ucisa 1
48 Entrevista,con,Experto,en,Desmote 3
49 Búsqueda,de,Información 3
50 Redacción,Informe,Desmote 4
51 Presentación,y,Evaluación,de,Informe, 7
52 Levantamiento,de,Observaciones 3
53 Entrevista,con,Experto,en,Comercialización 2
54 Búsqueda,de,Información 1
55 Redacción,de,Informe,de,Comercialización 3
56 Presentación,y,Evaluación,de,Informe, 7
57 Levantamiento,de,Observaciones 3
58 Entrevista,con,Experto,en,Finanzas 1
59 Búsqueda,de,Información 3
60 Entrevista,con,Asesor,de,Proyecto 3
61 Elaboración,Cuadros,Financieros 4
62 Redacción,Informe,Financiero 3
63 Presentación,y,Evaluación,de,Informe, 7
64 Levantamiento,de,Observaciones 3
65 Entrevista,Final,con,Asesor,de,Proyecto 3
66 Recopilación,de,Información, 10
67 Codificación,de,datos,en,Software, 5
68 Elaboración,de,Cronograma,Propuesto 7
69 Articulación,de,Documento,y,Corrección,Estilo 14
70 Presentación,Final 7
71 Levantamiento,de,Observaciones 7
72 Cierre 3

Plan,de,Ejecución,y,Cierre,del,Proyecto

Elaboración,de,Informe,de,Personal

Elaboración,Informe,de,Proceso,de,Siembra,y,
Cosecha

Elaboración,Informe,Proceso,de,Desmote

Elaboración,Informe,Comercialización

Elaboración,Informe,Finanzas
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Tabla Nº10 
Lista de hitos 
 

Hito Actividad
Duración/
(Días)

1 Comienzo(del(Proyecto Solicitud(del(cliente 1

2
Identificación(de(Pautas(del(

Proyecto
Elaboración(de(Acta(de(

Constitución 1

3
Identifiación(de(las(

Actividades(del(Proyecto Elaboración(EDT 2

4 Contacto(con(la(Comunidad
Viaje(a(Sechura(y(Entrevista(

con(Dirigentes 2

5 Planificación(de(Estrategias(
de(Negociación

Levantamiento(de(
Observaciones(Informe(

Negociación
2

6
Detalle(de(Trabajo(de(

Acondicionamiento(de(las(
Tierras

Levantamiento(de(
Observaciones(Informe(

Ingeniería(Previa
2

7 Establecimiento(de(
Requerimientos(de(Compras(

Levantamiento(de(
Observaciones(Informe(de(

Compras
2

8 Establecimiento(de(
Requerimientos(de(Personal

Levantamiento(de(
Observaciones(Informe(de(

Personal
2

9
Definición(y(Diseño(de(los(
Procesos(de(Siembra(y(

Cosecha

Levantamiento(de(
Observaciones(Informe(sobre(

Proceso(de(Siembra(y(
Cosecha

2

10 Definición(y(Diseño(del(
Proceso(de(Desmote

Levantamiento(de(
Observaciones(Informe(de(

Proceso(de(Desmote
2

11
Elaboración(de(Plan(

Comercial(del(Algodón(fibra(
y(de(los(subproductos

Levantamiento(de(
Observaciones(Informe(de(

Comercialización
2

12 Análisis(de(Factibilidad(
Económica

Levantamiento(de(
Observaciones(Informe(

Financiero
2

14
Inicio(de(proceso(de(Cierre(

del(Proyecto Entrevista(Final(Asesor 2

15 Fin(del(Proyecto
Levantamiento(de(

Observaciones(Informe(
Negociación

3

 
 

2.3.2. Diagrama de Gantt 

 

Ver Apéndice L. 

 

2.3.3. Red de proyecto 

 

El desarrollo del cronograma es el proceso que consiste en analizar el orden de las 

actividades, su duración, los requisitos y las restricciones del cronograma. 
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El diagrama de red del cronograma del proyecto se elabora mediante los estimados de 

duración, con las dependencias requeridas y las restricciones definidas como entradas para 

cada actividad. De esta manera se puede determinar la ruta crítica. 

La cadena crítica permite identificar de manera efectiva los colchones de duración, el cual 

es tiempo de holgura que poseen ciertas actividades para ser concluidas debido a que la 

siguiente actividad necesita de otra actividad de mayor duración para poder empezar. Por lo 

tanto, en cualquier camino de red, la flexibilidad del cronograma se mide por la diferencia 

positiva entre las fechas tempranas y tardías y se denomina holgura total. La ruta crítica se 

caracteriza normalmente por el hecho que su holgura total es igual a cero o negativa. 

 

Ver Apéndice M. 

 

2.4. Presupuesto 

 

En esta etapa se desarrolla una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar 

las actividades enunciadas anteriormente. 

 

Esta predicción debe estar basada en la información disponible en un momento específico. Por lo 

tanto, la estimación de costos es un proceso iterativo de fase a fase. 

 

Existen una gran variedad de técnicas de estimación de los costos de cada actividad. La principal 

es el juicio de expertos como línea de partida para la estimación, luego se pueden aplicar una serie 

de herramientas estadísticas y de análisis matemático, así como utilización de algún software 

especializado. Finalmente, se puede hacer un análisis de las propuestas de los proveedores para 

consolidar toda la información y así obtener una estimación precisa de costos  

 

Una vez estimados los costos, se desarrolla el presupuesto, el cual consiste en sumar los costos de 

las actividades individuales o paquetes de trabajo para de esta manera poder establecer una línea 

base de costos autorizados. 
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Para este caso en particular se han agrupado las actividades en meses, por lo que el costo de cada 

actividad se ha agrupado en un presupuesto mensual. Luego se ha consignado un costo optimista y 

un costo pesimista, restándole y sumándole 15%, en orden de poder obtener el gráfico “S”. 

 

El gráfico “S” muestra como irán creciendo los costos presupuestados a lo largo del proyecto que 

se está planificando, por lo tanto vale aclarar que muestra los costos de manera acumulativa a lo 

largo del tiempo de desarrollo planificado del proyecto. 

 

En la Tabla Nº11 se muestran las actividades del proyecto junto con la duración de las mismas y 

su costo aproximado en condiciones normales. Estos costos son susceptibles de variación a lo 

largo de desarrollo del proyecto, por lo que constantemente se debe realizar un control 

presupuestario que permita identificar la causa de las variaciones y así, poder tomar las medidas 

correctivas pertinentes. Se deberán considerar como relevantes aquellas variaciones que 

sobrepasen los límites de costos establecidos. 

 

Tabla Nº11 
Lista de actividades con costo 
 

Nº
Actividad(Principal Actividades(Desagregadas Duración(

(días)
Costo(
(S/.)

1 Solicitud,de,Cliente 5 0
2 Recopilación,de,Información,Documentada 14 350

3 Lectura,,Resumen,y,Análisis,de,documentación,
recopilada,inicialmente 14 15

4 Primera,Entrevista,con,Asesor 3 35
5 Viaje,a,Lima,para,entrevista,expertos 10 400
6 Coordinación,Entrevistas,en,Sechura, 14 0
7 Viaje,a,Sechura,y,Entrevista,con,Dirigentes 3 50
8 Elaboración,Acta,de,Constitución, 2 0
9 Elaboración,Lista,de,Interesados, 1 0
10 Elaboración,EDT,y,diccionario 2 0
11 Elaboración,Listado,de,Entregables, 1 0
12 Elaboración,Listado,de,Actividades, 1 0
13 Elaboración,Listado,de,Hitos, 1 0
14 Adquisición,de,Software 1 257.4
15 Codificación,de,datos,en,Software, 7 0

Entrevista,Inicial,con,Expertos,

Elaboración,Plan,de,Gestión,del,Tiempo,
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16 Elaboración-de-Presupuesto- 2 0

17 Elaboración-Métricas-de-Calidad- 2 0

18 Elaboración-Plan-de-Comunicación- 1 0

19 Elaboración-Análisis-de-Riesgos- 3 0

20 Elaboración-Listado-de-Criterios-de-Aceptación- 1 0

21 Redacción-Plan-de-Gestión-de-Proyecto 5 0

22 Entrevistas-con-Asesor-de-Proyecto 3 35

23 Análisis-de-Información-obtenida-en-Viaje 5 0

24 Redacción-de-informe-sobre-Negocación 3 0

25 Presentación-y-Evaluación-de-Informe- 7 10

26 Levantamiento-de-Observaciones 3 0

27 Entrevista-con-Experto-en-Ingeniería 2 35

28 Entrevista-con-experto-en-Genética-de-Semillas 2 35

29 Búsqueda-de-Información 2 0

30 Redacción-de-Informe-de-Ingeneiería 4 0

31 Presentación-y-Evaluación-de-Informe- 7 10

32 Levantamiento-de-Observaciones 3 0

33 Entrevista-con-experto-en-Temas-Agrícolas 2 35

34 Recopilación-de-Información- 2 0

35
Redacción-de-Informe-de-Plan-de-Compras-y-
Servicios-Generales

4 0

36 Presentación-y-Evaluación-de-Informe- 7 10

37 Levantamiento-de-Observaciones 3 0

38 Entrevista-con-Experto-en-Recursos-Humanos 2 180

39
Redacción-de-Informe-sobre-Requermientos-de-
Personal

2 0

40 Presentación-y-Evaluación-de-Informe- 7 10

41 Levantamiento-de-Observaciones 3 0

42 Entrevista-con-experto-en-Temas-Agrícolas 2 35

43 Búsqueda-de-Información 2 0

44
Redacción-Informe-sobre-Proceso-de-Siembra-y-
Cosecha

4 0

45 Presentación-y-Evaluación-de-Informe- 7 10

46 Levantamiento-de-Observaciones 3 0

47 Visita-a-Planta-Ucisa 1 15

48 Entrevista-con-Experto-en-Desmote 3 35

49 Búsqueda-de-Información 3 0

50 Redacción-Informe-Desmote 4 0

51 Presentación-y-Evaluación-de-Informe- 7 10

52 Levantamiento-de-Observaciones 3 0

53 Entrevista-con-Experto-en-Comercialización 2 35

54 Búsqueda-de-Información 1 0

55 Redacción-de-Informe-de-Comercialización 3 0

56 Presentación-y-Evaluación-de-Informe- 7 10

57 Levantamiento-de-Observaciones 3 0

58 Entrevista-con-Experto-en-Finanzas 1 35

59 Búsqueda-de-Información 3 0

60 Entrevista-con-Asesor-de-Proyecto 3 35

61 Elaboración-Cuadros-Financieros 4 0

62 Redacción-Informe-Financiero 3 0

63 Presentación-y-Evaluación-de-Informe- 7 10

64 Levantamiento-de-Observaciones 3 0

Elaboración-Plan-de-Ingeniería

Elaboración-Informe-de-Plan-de-Compras-y-Servicios-
Generales

Elaboración-de-Informe-de-Personal

Elaboración-Informe-de-Proceso-de-Siembra-y-
Cosecha

Elaboración-Informe-Proceso-de-Desmote

Elaboración-Informe-Comercialización

Elaboración-Informe-Finanzas

Elaboración-Plan-de-Gestión-del-Proyecto-

Elaboración-Plan-de-Estrategia-de-Negociación
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65 Entrevista,Final,con,Asesor,de,Proyecto 3 35
66 Recopilación,de,Información, 10 0
67 Codificación,de,datos,en,Software, 5 0
68 Elaboración,de,Cronograma,Propuesto 7 0
69 Articulación,de,Documento,y,Corrección,Estilo 14 0
70 Presentación,Final 7 10
71 Levantamiento,de,Observaciones 7 0
72 Cierre 3 0

Plan,de,Ejecución,y,Cierre,del,Proyecto

 

 

Gráfico Nº18 
Gráfico “S” 
 

 

 

2.5. Calidad 

 

Este es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y/o las normas para el producto 

final que se está desarrollando, y además se documentarán los medios para la demostración del 

cumplimiento de estas normas. 

 

La planificación de la calidad debe tener en cuenta las concesiones entre costos y beneficios, por lo 

que dentro del presupuesto se debe incluir aquellos costos de inversión para prevenir el 

incumplimiento de los requisitos, para evaluar la conformidad del producto o servicio con los 

requisitos y por no cumplir con los requisitos, así como también los costos por fallos. 
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En la Tabla Nº12 se muestran los principales costos relacionados con las actividades de calidad, los 

cuales deben de ser considerados dentro del presupuesto elaborado. 

 
Tabla Nº12 
Costos de Calidad 
 

Costo%de%prevención Costos%Internos%por%fallos
Capacitación Reprocesos

Desperdicios
Equipos
Tiempo Costos%externos%por%fallos

Responsabilidades
Costos%de%evaluación Trabajo8con8garantía
Pruebas Pérdidas8de8negocios
Pérdidas8por8pruebas
Inspecciones

Costos%de%IncumplimientoCosto%de%Conformidad

Documentación8de8procesos

 
 

Para este proyecto se han podido identificar y definir 8 entregables del proyecto con sus 

respectivas actividades que establecen las pautas de calidad del proyecto (Ver Tabla Nº13).  

 

Los entregables que aseguran la calidad son los siguientes: 

 

• Plan de Estrategia de Negociación 

• Plan de Ingeniería 

• Plan de Compras y Servicios 

• Plan de Requerimientos de Personal 

• Desarrollo de Procesos de Siembra y Cosecha 

• Desarrollo de Proceso de Desmote 

• Análisis Financiero 

• Cronograma Propuesto 

 

Para cada uno de estos entregables la actividad de aseguramiento de la calidad son las reuniones 

que se tendrán con el cliente del proyecto, ya que el dará su consentimiento acerca de la calidad de 

los entregables, esto debido a que este es un proyecto intelectual y no se pueden hacer pruebas ni 

existen otras actividades que aseguren la calidad del producto mas que el consentimiento del 
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interesado final. Por lo tanto, estos entregables serán entregados al cliente en las reuniones 

planificadas y éste los revisará y definirá su aprobación y conformidad con los mismos. 

 

Tabla Nº13 
Entregable/actividad de calidad 

 

ENTREGABLE Actividad Descripción

1
Plan%de%Estrategia%de%
Negociación

Reunión%para%aprobación%del%
cliente

Se%reunirá%con%el%cliente%para%que%el%
entregable%sea%supervisado%y%aprobado.

2 Plan%de%Ingeniería%de%Tierras
Reunión%para%aprobación%del%
cliente

Se%reunirá%con%el%cliente%para%que%el%
entregable%sea%supervisado%y%aprobado.

3
Plan%de%Compras%y%
Adquisiciones

Reunión%para%aprobación%del%
cliente

Se%reunirá%con%el%cliente%para%que%el%
entregable%sea%supervisado%y%aprobado.

4 Requerimientos%de%Personal
Reunión%para%aprobación%del%
cliente

Se%reunirá%con%el%cliente%para%que%el%
entregable%sea%supervisado%y%aprobado.

5 Plan%de%Siembra%y%Cosecha
Reunión%para%aprobación%del%
cliente

Se%reunirá%con%el%cliente%para%que%el%
entregable%sea%supervisado%y%aprobado.

6 Plan%de%Desmote
Reunión%para%aprobación%del%
cliente

Se%reunirá%con%el%cliente%para%que%el%
entregable%sea%supervisado%y%aprobado.

7 Análisis%Financiero
Reunión%para%aprobación%del%
cliente

Se%reunirá%con%el%cliente%para%que%el%
entregable%sea%supervisado%y%aprobado.

8 Cronograma%Propuesto
Reunión%para%aprobación%del%
cliente

Se%reunirá%con%el%cliente%para%que%el%
entregable%sea%supervisado%y%aprobado.

CALIDAD

 
 

Por otro lado, también se deben señalar las métricas de calidad necesarias que aseguren la buena 

ejecución del proyecto. Estas métricas deben ser correctamente identificadas y sirven para 

controlar el aseguramiento de la calidad durante la vida útil del proyecto a ejecutar. 

 

En este caso se identificaron tres métricas de calidad, las cuales deberán de ser controladas 

periódicamente de acuerda a la naturaleza de cada una (ver Tabla Nº14). 

 

• Control de cumplimiento de tiempos en actividades críticas: Lo que se debe hacer es 

comprobar constantemente que las actividades críticas señaladas anteriormente no sobrepasen 

el tiempo consignado junto con la lista de actividades, ya que son estas actividades las que 

generan demoras en todo el proyecto como conjunto, ya que no poseen flexibilidad alguna. 

 

• Control de costos incurridos en proyecto: Normalmente se hace de manera semanal, quincenal 

o mensual. Consiste en comparar los costos presupuestados con aquellos realmente incurridos 
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conforme va ejecutándose el proyecto, para de esta manera identificar correctamente las 

desviaciones y poder aplicar las medidas correctivas necesarias. 

 

• Índice de aceptación de la calidad del proyecto: Esta se desarrolla al finalizar cada entregable y 

con esto se evalúa el grado de conformidad del cliente con el entregable respectivo. En caso de 

ser necesario, deberá realizarse el levantamiento de las observaciones hechas por el cliente. Lo 

que se necesita desarrollar es un correcto feedback que permita desarrollar los entregables de 

manera correcta, contando con todos los requerimientos esperados por el cliente, por lo que las 

reuniones con éste de alguna manera también marcarán las expectativas de calidad del proyecto 

final ejecutado.  

 

Tabla Nº14 
Métricas de calidad 
 

Métricas Frecuencia-de-Medición Descripción

1
Control'de'Cumplimiento'de'
Tiempos'de'Actividades'
Críticas

Interdiario
Comprobar'que'las'actividades'críticas'no'
sobrepasen'el'tiempo'asignado'en'el'
cronograma'del'proyecto

2 Control'de'Costos' Semanal

Comprobar'que'los'gastos'incurridos'al'
momento'de'la'evaluación'se'mantengan'
dentro'de'los'parámetros'establecidos'en'el'
presupuesto'del'proyecto

3 Índice'de'Aceptación'de'la'
Calidad'del'Proyecto

Al'finalizar'cada'entregable
Se'evalúa'el'grado'de'conformidad'del'
cliente'del'proyecto'al'momento'de'revisar'
el'entregable

MÉTRICAS-DE-CALIDAD

 
 

2.6. Comunicación 

 

Este es el proceso en el cual se determinan las necesidades de información necesarias para el 

desarrollo del proyecto, así como la forma de abordar las comunicaciones, es decir la manera en 

que se llevarán a cabo las comunicaciones, su periodicidad, el medio y sobre todo a quienes irán 

dirigidas las comunicaciones. 

 

Se pueden definir tres métodos de comunicación. Comunicación Interactiva (intercambio de 

información de tipo multidireccional), comunicación de tipo “Push” (la información es enviada a 
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receptores específicos) y comunicación tipo “Pull” (los receptores acceden al contenido de la 

comunicación según su propio criterio). Para este caso, el método de comunicación será “push”, ya 

que la información será llevada a los receptores de acuerdo a la naturaleza de la misma y el nivel 

de involucramiento de lo s interesados en un tipo de información. 

 

El plan de comunicaciones detallado del proyecto puede observarse en la Tabla Nº15 y en ésta se 

señala la actividad del proyecto que requiere algún tipo de comunicación con alguno de los 

interesados del proyecto, la forma de la comunicación, la frecuencia y los involucrados en el 

intercambio de información de esta actividad en específico: 

 

Tabla Nº15 
Plan de comunicaciones 

 

Actividad Forma Frecuencia Presentes

1 Entrevista+Inicial+Asesor+ Oral 1+vez
Asesor,+Project+
Manager

2 Entrevista+Inicial+Expertos+Lima Oral 1+vez
Expertos,+Project+
Manager

3 Coordinación+Entrevistas+Sechura Escrita,+Oral
Diaria+durante+el+
tiempo+que+dure+la+
actividad

Representante+
Comunidad,+Project+
Manager

4
Reunión+Experto+Negociación+con+
Comunidad Oral 1+vez

Experto,+Project+
Manager

5 Entrevista+con+Dirigentes Oral 1+vez

Dirigentes+
Comunidad,+Experto+
Negociación,+Project+
Manager

6 Reunión+Expertos+en+cada+materia Oral
Al+iniciar+la+
realización+de+cada+
entregable

Experto,+Projec+
Manager

7 Entrevista+Final+Asesor Oral 1+vez
Asesor,+Project+
Manager

8 Revisión+Entregables Oral
Al+finalizar+la+
elaboración+de+cada+
entregable

Cliente,+Project+
Manager

PLAN3DE3COMUNICACIONES

 
 

2.7. Análisis de riesgos 

 

El riesgo de un proyecto es un evento incierto que, de producirse, tiene influencia sobre al menos 

un objetivo del proyecto como tiempo, costos, calidad, etc. Este riesgo tiene su origen en la 

incertidumbre que está presente en todos los proyectos, por lo que estos se pueden clasificar de dos 

maneras: 
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• Riesgos conocidos: Son aquellos que han sido identificados y analizados, por lo que es posible 

planificar sobre ellos. 

 

• Riesgos desconocidos: No pueden gestionarse proactivamente ya que no se conoce su 

naturaleza, por lo tanto es prudente asignar una contingencia general contra dichos riesgos, así 

como contra riesgos conocidos para los cuales no sea rentable o posible desarrollar respuestas 

proactivas. 

 

Planificar la gestión de riesgos es el proceso por el cual se pretende definir cómo realizar las 

actividades de gestión de los posibles riesgos que pueden afectar la puesta en marcha y/o ejecución 

de un proyecto en específico. 

La planificación también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficiente para 

las actividades de gestión de riesgos y para establecer una base y un sistema para evaluar los 

riesgos. 

 

Este proceso debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe completarse en las fases 

tempranas de panificación del mismo, para que en caso de ocurrencia durante la ejecución del 

proyecto ya se cuente con las herramientas necesarias para afrontarlos. 

 

Para la elaboración del plan de gestión de riesgos se deberán celebrar reuniones de planificación 

para de esta manera poder desarrollarlo correctamente, y así poder obtener el listado de riesgos, las 

categorías, definir las probabilidades de ocurrencia y el impacto, y las modalidades de 

seguimiento. 

 

2.7.1. Identificación de riesgos 

 

Este es proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y 

además se describen los mismos. 

En la Figura Nº2 se observa como están estructurados los riesgos de este proyecto dentro de 

tres categorías: riesgos externos, de gestión y técnicos 
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Figura Nº2 
Estructura de desglose de riesgos 
 

 
 

Para este proyecto en particular se han podido identificar cuatro riesgos considerables. 

Estos son: 

 

• Interrupción del flujo de información 

 

− Descripción 

Dado que este proyecto es de carácter intelectual, la información proporcionada por 

los asesores y expertos es de vital importancia, así pues si las reuniones pactadas o 

las entrevistas no llegasen a concretarse o se aplacen por alguna razón afectará 

sobremanera la ejecución del proyecto. 

 

− Categoría 

Es un riesgo externo y como su nombre lo indica es un riesgo de información. 

 

− Disparador 

El evento que generaría este riesgo sería la demora en la obtención de información 

de alguna de las fuentes consignadas en la planificación del proyecto. Esta demora 

puede deberse a retrasos en las reuniones o a la no presencia de asesores y/expertos. 
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− Respuesta 

La respuesta a este riesgo será, una vez obtenida la información requerida, realizar 

trabajo nocturno y consecutivo hasta reajustar los tiempos del proyecto. 

 

• Comienzo de ejecución de un proyecto en las tierras indicadas dentro del alcance de 

este proyecto. 

 

− Descripción 

Los poseedores de las tierras propuestas dentro de este proyecto son libres de 

negociar con otras entidades y/o interesados en ejecutar proyectas de cualquier 

índole, por lo tanto, es un riesgo para el proyecto agrícola propuesto que se llegue a 

un acuerdo con otro interesado para la ejecución de un proyecto sobre dichas tierras. 

 

− Categoría 

Es un riesgo externo y es de mercado, dado que cualquier empresa o inversionista 

puede acercarse a la comunidad y negociar con sus miembros acerca de cualquier 

proyecto en el que estén interesados. 

 

− Disparador 

La forma de conocer este riesgo es mediante la información recibida desde la 

comunidad en la que se indique las características de esta negociación. 

 

− Respuesta 

En este caso en particular, la única opción viable es viajar a Sechura para obtener 

más información sobre este proyecto y con esto reevaluar la factibilidad de este 

proyecto y rediseñar el alcance del mismo de ser necesario. 

 

• Se observen y se pidan cambios en los entregables presentados al cliente. 

 

− Descripción 
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Cada vez que los entregables son terminados, éstos son presentados al cliente para 

su aprobación, sin embargo existe la probabilidad que el cliente haga observaciones 

sobre los mismos, las cuales deberán ser levantadas, por lo que el trabajo deberá 

detenerse para corregir el documento observado, pudiendo generar, de esta manera, 

retrasos en el cronograma del proyecto. 

 

− Categoría 

Es un riesgo de carácter técnico que afecta la calidad del proyecto, ya que ésta está 

directamente relacionada con la aprobación de los entregables por parte del cliente. 

 

− Disparador 

El disparador será la devolución del entregable con observaciones a levantar. 

 

− Respuesta 

Al igual que con el riesgo referente a la información, se deberá realizar trabajo 

nocturno continuo en pos de reajustar el cronograma y evitar retrasos dentro del 

proyecto. 

 

• Se sobrepase el presupuesto establecido. 

 

− Descripción 

El presupuesto del proyecto ha sido elaborado previamente tomando en cuenta el 

costo de todas las actividades, así como las contingencias y además, se han estimado 

límites dentro de los cuales se pueden generar variaciones sin afectar 

considerablemente el costo total estimado para la realización del proyecto. 

 

− Categoría 

Es un riesgo referente a la gestión del proyecto y afecta directamente al presupuesto 

establecido para la ejecución del mismo. 

 

− Disparador 
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Se genere una desviación de más del 15% del costo total mensual. 

 

− Respuesta 

Identificación de la actividad o actividades causantes de la variación. Una vez hecho 

esto, se deberán analizar las causas de la desviación y los motivos de la misma. 

Finalmente se corregirá y se reajustará el presupuesto del proyecto. 

 

2.7.2. Análisis cuantitativo de los riesgos 

 

Este análisis consiste en investigar la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico. 

Asimismo, también se debe investigar el posible efecto sobre un objetivo del proyecto, ya 

sea costo, tiempo, calidad u otros. 

Por otro lado, para cada riesgo identificado se debe evaluar la probabilidad y el impacto del 

mismo, para esto es indispensable el juicio de expertos, ya que es posible que haya poca 

información  

 

Para cuantificar la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre un proyecto en específico 

existen una serie de herramientas, entre las que destacan: el análisis de sensibilidad, el 

análisis del valor monetario esperado, el modelado y simulación, entre otras. 

 

Debido a la naturaleza de este proyecto es sumamente complicado realizar el análisis 

cuantitativo de los riesgos, por lo tanto la obtención de las probabilidades de ocurrencia de 

los mismos se torna complicada sobre manera.  

 

Por esta razón, se proponen tres categorías de probabilidad de ocurrencia a las que se les 

asignarán un valor de probabilidad. La primera categoría es de baja ocurrencia por lo que se 

le asigna una probabilidad de 1%, la segunda es de ocurrencia media y se le asignará una 

probabilidad de 5%,y la última categoría será de alta ocurrencia y se le asignará una 

probabilidad de 10%. 
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Tabla Nº16 
Valores de probabilidad de los riesgos 
 

Categoría Probabilidad
Alta 0.1

Baja 0.01

Media 0.05
Media 0.05

Riesgos
Se0interrumpa0el0flujo0de0información.
Empiece0la0ejecución0de0un0proyecto0en0las0tierras0indicadas0dentro0del0
alcance.
Se0observen0y0pidan0cambios0en0los0entregables0presentados0al0cliente.
Se0sobrepase0el0presupuesto0establecido.  
 

De manera similar el análisis del impacto de los riesgos sobre el proyecto será calculado 

sobre tres categorías. Si el riesgo tiene un impacto muy alto en la ejecución del proyecto se 

le asignará el valor 3, si el riesgo tiene un impacto moderado se le asignará 2 y si tiene un 

impacto bajo será 1. 

 
Tabla Nº17 
Valores de impacto del riesgo 
 

Categoría Impacto
Moderado 2

Alto 3

Medio 1
Medio 1

Se/interrumpa/el/flujo/de/información.
Empiece/la/ejecución/de/un/proyecto/en/las/tierras/indicadas/dentro/del/
alcance.
Se/observen/y/pidan/cambios/en/los/entregables/presentados/al/cliente.
Se/sobrepase/el/presupuesto/establecido.

Riesgos

 
 

Finalmente, la severidad del riesgo sobre el proyecto vendrá dado por el producto del valor 

de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tiene dicho riesgo sobre el desarrollo del 

proyecto. De esta manera, a mayor valor de este producto, mayor será la severidad que 

tenga dicho riesgo sobre el proyecto. 

 

En la Tabla Nº18 se presenta a manera de resumen todo el análisis cuantitativo explicado en 

los párrafos anteriores y presentado en tanto en la Tabla Nº16 y Nº17. De esta forma se 

incluye el riesgo, la categoría, la probabilidad, el impacto, la severidad, la respuesta y el 

disparador. 
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Tabla Nº18 
Plan de gestión de riesgos 
 

Categoría Probabilidad Impacto Severidad Respuesta Disparador

1 Externo 0.1 2 0.2
Trabajo0nocturno0y0consecutivo0y0reajuste0de0Tiempos0
del0Proyecto.

Demora0en0la0obtención0de0
información0de0alguna0fuente.

2 Externo 0.01 3 0.03
Viaje0a0Sechura0para0obtener0toda0la0información0
referente0a0este0nuevo0proyecto.

Información0recibida0desde0la0
comunidad

3 Técnico 0.05 1 0.05
Trabajo0nocturno0y0consecutivo0para0corregir0
entregables.

Devolución0de0entregable0con0
observaciones

4 Gestión 0.05 1 0.05
Análisis0e0identificación0de0actividad0causante0de0la0
desviación0y0reajuste0del0presupuesto.

Desviación0de0más0del015%Se0sobrepase0el0presupuesto0establecido.

Riesgos

Se0interrumpa0el0flujo0de0información.

Empiece0la0ejecución0de0un0proyecto0en0las0tierras0
indicadas0dentro0del0alcance.

Se0observen0y0pidan0cambios0en0los0entregables0
presentados0al0cliente.

 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

Capítulo II 

Entregables del Proyecto 
 

1. Plan de estrategia de negociación 

 

1.1. Reseña de la comunidad 

 

La Comunidad Campesina de Sechura está ubicada en los siguientes distritos de Sechura: Vice, 

Bernal, Cristo Nos Valga, Bellavista de la Unión, parte de La Unión hasta la avenida Chepa 

Santos, Rinconada Llicuar y el Centro Poblado de San Clemente; además en su ámbito territorial 

se registran los siguientes caseríos o anexos: Chalaco, Becará, Letirá, Bocana, Chusis, Miramar, 

Nuevo Chulliyachi, Matacaballo, Constante, Parachique, La Tortuga, Soledad, Sánchez, Tajamar, 

Pampa de Loro, Yapato, Miraflores, Bazán, Chancay, Nuevo Chancay, Chepito, Coronado, Santo 

Domingo, Santa Clara, Onza de Oro, Cerritos, Vega del Chilco, Antiguo Pozo Oscuro, Mala Vida, 

Huerequeque, Chutuque, Belizario, Alto de Roque, Guadalupe, Nuevo Chuper, El Barco, Bayòvar, 

Minchales, La Cordillera, El Raíz, Tres Cruces, Nuevo Pozo Oscuro, La Pava, Las Pozas, Coscola, 

Cabo Verde, La Angostura, Sombrero Verde, Santa Rosa de Satuyo, Nuevo Parachique, Héroes 

del Cenepa, Las Mercedes, San Francisco de Asís y todos aquellos Asentamientos Humanos con al 

menos cincuenta comuneros localizados en las zonas antes mencionadas.  

 

La Comunidad fue reconocida 1544 por el Virrey Blasco Núñez de Vela y luego confirmada por el 

Virrey Francisco de Toledo en 1578.  En épocas más recientes fue constituida por R. S. s/n del 19 

agosto de 1937 como “Comunidad Campesina San Martín de Sechura”. 

 

La Comunidad de Sechura es propietaria de alrededor de 11 000 has. de cultivo en la parte baja del 

Río Piura. Estas tierras han sido cedidas en uso a diferentes comuneros, quienes las explotan de 

manera individual sin ningún tipo de sociedad ni recursos tecnológicos. 
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Los resultados, tanto en la siembra de arroz como de algodón, no han sido alentadores en términos 

de rendimiento y productividad, notándose fácilmente por la cantidad de tierras perdidas a causa 

de un proceso acelerado de ensalitramiento y, a su vez, por la nula existencia de un correcto 

proceso de mantenimiento de obras comunes, tales como canales y drenes, lo cual ha generando 

que éstos se encuentran parcialmente destruidos. 

 

La comunidad de San Martín de Sechura ha formado un Patronato (Fundación Comunal San 

Martín de Sechura) para tratar los problema que pudiesen surgir a causa de la tenencia de las 

tierras con las minas ubicadas en la localidad de  Bayóvar y así poder negociar con los operadores 

de las mismas.  

Esta situación les ha otorgado personería jurídica suficiente para poder conseguir un socio 

estratégico que les permita poner en producción estas tierras mediante el aporte de capital 

necesario. 

 

Lo que se plantea como necesario es un acercamiento inicial con esta Fundación para que actúen 

como intermediarios con la Comunidad, quienes son los auténticos propietarios de las tierras y los 

que en última instancia aprobarán o desaprobarán los trabajos que se propondrán en esta tesis. 

 

Cabe señalar que para el momento en que se ha redactado este documento la situación de la 

comunidad y la fundación de Sechura es la siguiente: 

 

La Fundación Comunal San Martín de Sechura cuenta con US$ 10 millones y el Fondo Integral 

Bayóvar tiene US$ 19 millones que no pueden invertirse en obras de desarrollo, porque no se 

aclara la elección del presidente de la Comunidad Campesina de Sechura, ya que existen una serie 

de graves acusaciones de corrupción y manipulación de las últimas elecciones.22. 

 

En la figura Nº3 se puede observar el mapa de la zona de Sechura donde está ubicada la 

Comunidad San Martín. 

 

 

                                            
22 Diario el Tiempo, miércoles 12 de diciembre 2012 
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Figura Nº3 
Mapa Comunidad Campesina San Martín de Sechura 

 

 
 

1.2. Requerimientos de extensión territorial 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, la Comunidad cuenta con alrededor de 11 000 has. de 

tierras. Este proyecto contempla la utilización de 5 000 has. a razón de la viabilidad que puede 

tener este proyecto a causa de los altos costos de inversión y del posible retorno de capital para los 

posibles inversionistas.  

 

1.3. Alternativas de negociación 

 

Para poder empezar la ejecución del proyecto que se plantea en este documento se hace imperioso 

y necesario poder llegar a un acuerdo con los comuneros poseedores de tierra que quieran 

participar en este proceso.  

De esta manera, se puede observar que el acceso a las tierras podría lograrse de tres maneras:  

 

• Compra de tierras 

Sin lugar a dudas esta es la opción menos viable dada la poca viabilidad de conseguir un 

acuerdo de venta con todos los comuneros y además de ser así, se generaría un gigantesco 

incremento en la inversión requerida para el desarrollo de esta empresa. 

 

• Alquiler de tierras 
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Más práctico que el anterior, siempre y cuando se tomen las medidas legales correspondientes 

y se elaboren correctamente los contratos de alquiler, así como todas las exigencias y 

condiciones de los comuneros y autoridades.  

 

• Existe, además, otro sistema en el que el agricultor entrega las tierras a la empresa y recibe un 

salario que le permita vivir sin contratiempos, el cual será descontado de las utilidades que le 

correspondan al terminar la campaña. En este sentido, los dueños de las tierras pasarían a ser 

socios estratégicos del negocio, haciéndolos partícipes de las utilidades obtenidas luego de la 

ejecución del proyecto. 

 

1.4. Estrategia recomendada 

 

Se recomienda la explotación de la tercera alternativa, dado que no implica un desembolso tan 

importante como el que implicaría la compra de las tierras, sin embargo requiere un trabajo de 

negociación importante, en el cual se dejen claramente expuestas y detalladas las ventajas del 

trabajo conjunto con los ejecutantes del proyecto, así como los derechos y obligaciones referentes 

a su participación. 

En este sentido, se deben buscar herramientas que permitan un diálogo fluido entre las partes 

interesadas, necesitando un cuidado especial de todas las partes relacionadas y tratando en lo 

posible de resolver todas las dudas que puedan aparecer por parte de los dueños de las tierras y 

buscando la manera de formar un nexo de largo plazo que permita la ejecución plena de todo el 

proyecto planteado. 

 

2. Plan de Ingeniería Previa 

 

2.1. Genética de semillas 

 

Hasta hace aproximadamente unos quince años, existía en el Perú una institución llamada 

Fundeal23, cuyo trabajo consistía básicamente en mantener los estudios genéticos de la semilla, 

                                            
23 Fundación de Desarrollo Algodonero 
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evitar su degeneración y desarrollar nuevas variedades de algodón en base al algodón Pima 

original.  

La semilla que se tiene hoy es una semilla degenerada que ya no cumple con las especificaciones 

básicas necesarias. 

 

Una manera de volver a obtener la semilla original es mediante la vía de la investigación, actividad 

que actualmente está totalmente olvidada por el Estado y que no ha sido tomada en cuenta por los 

agricultores resultantes de Reforma Agraria, ya que en su afán por conseguir volúmenes de 

producción elevados no tuvieron el cuidado necesario para cuidar el cultivo. 

 

La otra manera es volver a traer semilla de algodón Pima (Arizona, Estados Unidos) y 

desarrollarla nuevamente en Piura, cumpliendo previamente todos los controles fitosanitarios que 

son exigidos para importar semillas o productos de dicha naturaleza. De esta forma, con 

aproximadamente cincuenta kilogramos de semilla se puede cultivar una hectárea y al momento de 

cosechar se obtienen por lo menos cincuenta o sesenta quintales de semilla y así sucesivamente se 

puede desarrollar la semilla. 

 

Por lo tanto, para lograr recuperar las características deseadas del algodón Pima peruano lo que se 

deberá hacer es volver a aclimatar la semilla original de Pima en Piura, proceso que puede durar 

aproximadamente tres años y así volver a contar con una semilla capaz de producir un algodón de 

calidad, el cual es altamente demandado en el mercado actual. 

 

2.2. Ingeniería de tierras 

 

Antes de empezar el proceso de siembra, básicamente lo que se debería hacer consiste en la 

realización del proceso de nivelación del terreno y la reconstrucción y reubicación de los drenes de 

acuerdo a las características finales de disposición territorial con que se contaría en la etapa de 

ejecución futura del proyecto que se está estudiando. 

Aproximadamente, cada cien metros debería colocarse un dren de dos metros de profundidad. La 

funcionalidad principal de estos drenes, como su nombre lo indica, será la de drenar el agua 

sobrante propia del riego, ya que de no realizarse correctamente este proceso, la tierra no 
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absorberá adecuadamente el agua, ocasionando un incremento de su salinidad, lo cual provocará 

un deterioro en el desarrollo de la planta. 

 

Por otro lado, deberá tenerse en cuenta la ubicación del dren principal, el cual es de uso público, 

dado que dependiendo de su ubicación se procederá con la construcción del colector en el cual 

descargarán el agua los drenes descritos anteriormente. Hay que resaltar que actualmente se están 

realizando los trabajos de mantenimiento del Dren Troncal de Sechura. 

 

Una vez realizado el proceso de nivelación del terreno y la construcción correctamente dispuesta 

de los drenes, quedaría todo listo para que se empiece con la instalación completa del sistema de 

riego y las demás actividades necesarias para el inicio de la siembra del algodón. 

 

3. Plan de Compras y Adquisiciones 

 

3.1. Semillas 

 

Como se explicó anteriormente, la semilla se encuentra degenerada en este momento en el país, 

por lo que es recomendable importarla nuevamente desde su lugar de origen (Arizona, Estados 

Unidos) e iniciar nuevamente el proceso de climatización de la semilla para obtener nuevas 

generaciones de Pima peruano de primera calidad, tal como se hizo en la primera mitad del siglo 

XX. 

 

Para poder obtener cosechas de calidad máxima se deben adquirir semillas que cuenten con la 

certificación adecuada y cumplan con todos los requisitos fitosanitarios necesarios para disminuir 

la probabilidad de ataques de plagas y/o enfermedades. 

Según resolución directoral de Senasa24, los envíos de algodón deberán contar con el Permiso 

Fitosanitario de Importación emitido por Senasa, el cual deberá ser obtenido por el importador, 

previo a la certificación y embarque desde el país de origen o procedencia del mismo. 

 

La semilla importada deberá contar con todos los certificados fitosanitarios oficiales del país de 

                                            
24 Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
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origen en el que se consigne, además de una declaración adicional, que el producto está libre de 

Corcyra cephalonica (polilla del arroz) y Trogodeima granarium (gorgojo Khapra). 

También se debe incluir un documento que certifique que la semilla ha sido tratada con Carboxin 

2 0/00 y Thiram 0.2 0/00 u otros productos de acción equivalente. Además, las semillas deberán 

estar deslintadas, libres de malezas cuarentenarias, de tierra y cualquier material extraño al 

producto aprobado, y el envío deberá venir en envases nuevos y de primer uso. 

 

Otro de los certificados que deberá tener es el de la inspección fitosanitaria en el punto de ingreso 

al país, para esto el inspector de Senasa tomará una muestra que será remitida a la Unidad de 

Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal, con la finalidad de descartar la presencia de las plagas 

mencionadas en la declaración adicional del producto importado. 

Por lo general, la cantidad necesaria de semilla que se emplea es de aproximadamente un quintal 

(35 kg - 46 kg) por hectárea para el caso de la siembra mecanizada, por lo que los valores de 

requerimiento total de semilla para 5 000 has. podrían oscilar entre 170 y 230 toneladas de semilla.   

 

3.2. Equipos y maquinarias 

 

De acuerdo a las actividades necesarias que se deben realizar durante cada una de las etapas que 

conforman el proceso de cultivo del algodón y a la extensión territorial propuesta se deberá contar: 

 

• Actividades de Subsolado y Gradeo 

Son las actividades que requieren tractores de mayor fuerza, por lo que considerando que 

ambas son secuenciales se necesitarán diez tractores de 130 caballos de fuerza, diez 

subsoladoras y nueve gradas.  

Estos datos se han calculado considerando un tiempo de ejecución para el subsolado de cuatro 

meses y para el gradeo de un mes y medio, asimismo se presuponen dos turnos diarios de 8 

horas y 25 días efectivos de trabajo mensual. 

  

El costo de adquisición de estos tractores es de US$ 73 000, el del subsolador es de US$ 5 300 

y de la grada US$ 20 500. Vale resaltar que el subsolado es la actividad más larga, pero 

únicamente se realizará cada tres años debido a la naturaleza de la misma. 
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Por otro lado, el consumo de combustible de los tractores de 130 caballos de fuerza es de 6 

gal/hr y se deberán realizar 6 mantenimientos dependiendo de las horas de uso cuyo costo total 

es de S/. 9 285.  

 

Se debe considerar que el costo de alquiler de este tipo de tractor en el mercado es de             

S/. 150/hr., sin tomar en cuenta el estado de funcionamiento del tractor ni los mantenimientos 

necesarios.  

 

• Actividades de aradura, nivelación y siembra 

Para estas actividades se requerirá de tractores de 85 caballos de fuerza. Dado que estas 

actividades también son secuenciales se necesitarán siete tractores (correspondientes a la 

aradura que es la actividad de mayor duración luego del subsolado) cuyo costo es de           

US$ 46 500, siete arados de 4 discos con un costo de US$ 7 800, seis rufas cuyo costo es de 

US$ 9 500 y siete sembradoras con un costo de US$ 33 300. Para estas actividades se ha 

considerado un tiempo de ejecución para la aradura de 3 meses y para la nivelación y la 

siembra de un mes calendario aproximadamente, dependiendo de las condiciones que tengan 

las tierras al momento de ejecutar el proyecto. 

El consumo de combustible del tractor de 85 caballos de fuerza es de 2 gl/hr y se le deberán 

realizar cinco mantenimientos con un costo total equivalente a S/. 7 287. El alquiler en el 

mercado de este tipo de tractor es S/. 80/hr. 

 

3.3. Servicios adicionales. 

 

El principal servicio a contratar será el de la instalación del sistema de riego por goteo cuyo costo 

ya se determinó anteriormente y oscila alrededor de US$ 1 800 por hectárea, así que la inversión 

total en la instalación del sistema será de US$ 9 000 000. 

 

Asimismo se deberán contratar seguros especiales para la protección de los equipos y de la 

producción, así como ante posibles eventualidades que pueda producir el Fenómeno del Niño. Para 

esto, existe un seguro conocido como “TREC, el cual cubre todo la maquinaria, equipos e 

infraestructura y su costo es de 0.6% del monto asegurado con un deducible del 20%. Por otro 
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lado, se deberá contratar un seguro complementario de salud y responsabilidad civil cuyo costo es 

de 0.1% de la plantilla con la que se contará. Finalmente el seguro contra el Fenómeno del Niño 

solamente se vende en aquellos años en los que existe evidencia de una alta probabilidad de 

ocurrencia de dicho fenómeno climático y su monto asciende a 1% del monto asegurado. 

 

Además se pactará con una agencia de seguridad que se encargará de la vigilancia interna de las 

instalaciones y cuyo costo aproximado es de S/. 1 500 por punto de control asignado. 

 

4. Plan de Requerimientos de Personal 

 

4.1. Requerimientos personal capacitado 

 

De acuerdo a los estándares agrícolas actuales se requiere de un ingeniero de campo para cada 250 

has. en promedio. Por lo que para este proyecto se requerirán, como mínimo, veinte personas con 

dicho perfil. Por otra parte se requerirán, además, de supervisores a razón de uno cada siete 

ingenieros de campo, por consiguiente, se deberá contar con tres supervisores. 

 

Por su parte, la contabilidad podrá ser subcontratada y se mantendrá un mínimo de personal 

encargado de las actividades administrativas que sean necesarias como son: compras y 

adquisiciones, pagos a proveedores y bancos, facturación, planillas, administración de tesorería y 

en general todo lo referente al ordenamiento interno y al manejo administrativo de la plantación. 

 

Finalmente se necesitará de un gerente general encargado de la planificación estratégica de las 

actividades, así como de dirigir los esfuerzos y direccionar los trabajos en cuanto a temas de 

comercialización, finanzas y operaciones concernientes a toda la plantación. 

 

Las funciones principales que desempeñarían los ingenieros de campo serían las siguientes: 

 

• Aplicación y control del proceso de riego del cultivo. 

• Ejecución de las actividades planificadas de sanidad que deberán realizarse al cultivo, siendo 

las de control de malezas y control de plagas las más urgentes. 
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• Controlar la correcta aplicación de abonos y nutrientes necesarios para el perfecto desarrollo de 

la planta. 

• Dirección de los procesos de siembra y cosecha. 

 

Las funciones principales que desempeñarían los supervisores serán: 

 

• Planificación de las actividades de riego y elaboración de los cronogramas. 

• Planificación de las actividades de sanidad, para de esta manera evitar algún inconveniente que 

afecte el correcto desarrollo del algodón. 

• Planificación y cronogramación de los procesos de siembra y cosecha. 

 

4.2. Requerimientos mano de obra 

 

4.2.1. Mano de obra fija 

 

La mano de obra fija necesaria para poder cubrir las necesidades del proyecto son de un 

obrero por cada 100 has. especialmente para cumplir con actividades de mantenimiento del 

sistema de riego y ciertas actividades esporádicas que necesiten ser realizadas. 

 

Además se necesitará de un operario de tractor por cada tractor a utilizarse durante todo el 

desarrollo del cultivo. 

 

4.2.2. Mano de obra temporal 

 

En cuanto al jornal que se paga a los agricultores, en el caso del algodón Pima, estos se han 

incrementado en un 50% en el período 2006-2011 (en el caso de la variedad Tangüis el 

incremento ha sido de más de 110% en el mismo período)25. En este sentido, este aumento 

obedece a factores ajenos al cultivo del algodón, sino más bien al incremento de la 

demanda de mano de obra a causa del dinamismo creciente de las exportaciones de 

productos agroindustriales. 

                                            
25 Fuente: MINAG 
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En el Gráfico Nº21 se puede apreciar la evolución del jornal promedio para los 

departamentos de Ica y Piura. 

 

Según la Norma de Promoción del Sector Agrario, el jornal mínimo que se le deberá abonar 

a las personas reclutadas para encargarse de la cosecha deberá ser no menor de S/. 21.46 y 

dicha remuneración incluye la CTS y las gratificaciones de julio y diciembre. Por otro lado, 

las vacaciones correspondientes para este tipo de trabajo son de quince días al año, por lo 

que al momento de liquidar a los trabajadores luego de acabado el período de cosecha se 

deben considerar únicamente las vacaciones truncas. 

 

En lo que respecta al número de cosechadores, éste rondará los 3600 trabajadores. Debido a 

que el promedio de cosecha por persona es de un quintal y medio al día durante dos meses, 

por lo tanto, dado un rendimiento promedio de 65 quintales rama por hectárea se obtiene la 

cantidad de trabajadores necesarios para la cosecha.  

El reclutamiento de las personas no implicaría un riesgo para la ejecución del proyecto, ya 

que serían los mismos dueños de la tierra quienes trabajarían en la cosecha y además un 

punto a favor es que dada la naturaleza del algodón Pima, sus fechas de cosecha no 

coinciden con los principales frutales de la región, siendo verano las fechas de cosecha de 

los frutales y de siembra del algodón. 

 

Gráfico Nº 19 
Evolución del jornal Piura-Ica 2006 2011 

 

 
Fuente: MINAG 
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5. Plan de Siembra y Cosecha 

 

5.1. Proceso de siembra 

 

5.1.1. Preparación de terreno 

 

Este proceso consiste en remover el suelo hasta los perfiles profundos para conseguir 

terrenos mullidos y bien aireados. 

Para este proceso la maquinaria más utilizada es el subsolador con pases de cultivador26 y 

para el caso de terrenos complicados es recomendable la utilización de vertederas, sin 

embargo no es óptimo su utilización cuando haya llovido debido a que esta situación 

impide el funcionamiento correcto de la misma. Sin embargo para el terreno árido del bajo 

Piura, no será necesario realizar una preparación de terreno muy complicado y tan solo se 

deberá realizar un gradeo27 superficial antes de empezar con la siembra. 

De esa manera se prepara el terreno para que la semilla encuentre las mejores condiciones 

posibles para su desarrollo.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que en suelos arenosos la maduración del algodón se da 

un poco antes debido a que este suelo cuenta con un buen sistema de ventilación natural 

para las raíces. 

 

5.1.2. El abonado 

 

Como su nombre lo indica es la utilización de abonos y fertilizantes para asegurar y 

fomentar el desarrollo adecuado del algodón. El abonado debe variar de acuerdo a las 

características específicas del suelo, pero es recomendable la incorporación de material 

orgánico entre diez y quince toneladas métricas. 

 

                                            
26 Es un implemento que su utiliza para remover y voltear el suelo con la finalidad de romper capas endurecidas del mismo. 
27 Proceso mediante el cual se cubren los surcos, se allana la tierra y se deshacen los terrones de tierra que se encuentren sobre la 
superficie, de forma que la tierra quede suelta. 
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Una fórmula de abonamiento recomendada es 160-80-50 NPK28 con las siguientes fuentes 

y cantidades por hectárea. 

 

• Primer abonado: Se realiza durante la siembra y se deben utilizar dos sacos de urea, 

cuatro sacos de fosfato di amónico y 2 sacos de sulfato de potasio 

• Segundo abonado: Se deberá realizar al inicio del botonaje29 hasta el inicio de la 

floración y se utilizarán cinco sacos de amonio aproximadamente. 

Se necesita tener en cuenta que en terrenos con alto nivel de salinidad no se debe usar urea, 

sino que debe utilizarse nitrato de amonio como fuente de nitrógeno. 

 

El abonado con potasio incrementa la calidad de la fibra sobre todo en lo que respecta a la 

longitud. En cambio el abonado fosfórico aumenta el grosor de las cápsulas y hace que ésta 

se abra más rápidamente. 

 

Finalmente el abonado con nitrógeno es muy importante para el desarrollo de la planta pues 

es necesario durante todo el proceso vegetativo. 

5.1.3. La siembra 

 

En lo que respecta al proceso de siembra, el terreno debe estar ya preparado mediante los 

abonados y los trabajos previos necesarios, además de estar ya desprovisto de malas 

hierbas, las cuales deben ser eliminadas. 

 

La siembra del algodón es sumamente delicada y de ella depende el desarrollo de la planta.  

 

Hay que tener en cuenta, antes de sembrar, que la semilla a utilizar tenga buena 

germinación, por lo que se debe hacer una prueba de la misma tomando una muestra 

aleatoria dependiendo del número de semillas y colocándolas sobre papel húmedo para 

cinco días después revisar el porcentaje total de ellas que germinaron.  

                                            
28 Nitrógeno, Fósforo, Potasio. 
29 Fase del ciclo vegetativo de la planta. 
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La siembra se deberá realizar con una máquina sembradora de golpe de varios tachos. Se 

recomienda que el método de siembra consista en dos filas de algodón separadas 

únicamente por cuarenta centímetros entre sí y de la siguiente pareja de filas por dos 

metros. De esta forma entre cada pareja se colocará una sola manguera de riego, reduciendo 

a la mitad los implementos del sistema, dado que el sistema tradicional consiste en colocar 

una manguera por cada hilera de algodón sembrado y separada de la siguiente por una 

distancia de aproximadamente un metro.  

 

5.1.4. Entresaque y proceso de capado 

 

Cuando las plantas de algodón alcanzan un tamaño de cinco a diez centímetros de altura se 

procede al entresaque. 

 

Este proceso consiste en eliminar un número concreto de plantas con la finalidad de que no 

interfieran unas con otras, dejando así un número estándar por metro lineal, 

aproximadamente 100 000 plantas/ha. 

Esta operación deberá realizarse a mano, lo cual supone un costo adicional de mano de 

obra. 

 

Por otro lado, el proceso de capado se efectuará al comienzo de la formación de la cápsula 

con el objetivo de frenar el desarrollo vegetativo de la planta. Para ello se cortan los 

extremos o brotes herbáceos de las ramas más altas. 

 

En caso de no realizarse el capado de forma manual, existen algunos productos 

agroquímicos que son utilizados para originar una disminución en el crecimiento de la 

planta, sin embargo se recomienda mantener este proceso de forma manual porque es 

recomendable limitar el uso de este tipo de productos, ya que al ser agroquímicos pueden 

perjudicar las características del suelo y a su vez, su uso en exceso puede perjudicar el 

desarrollo de la planta matando brotes que no se desea eliminar y evitando el óptimo 

crecimiento del cultivo. 
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5.1.5. El riego 

 

El abastecimiento de agua para el cultivo se obtendrá de los canales de regadío revestidos 

que existen en Sechura, desde los cuales se dirigirá el agua hacia un pozo de regulación 

desde donde se bombeará hacia las zonas de cultivo. 

 

El riego debe aplicarse durante todo el desarrollo de la planta a unas dosis que pueden 

oscilar entre 7 000 m3/ha. y 10 000 m3/ha. en caso de tratarse de riego por goteo. Además, 

de acuerdo a la Junta de Usuarios de Riego de Sechura, el costo del m3 de agua en la zona 

del Bajo Piura a partir del 2012 es de S/. 0.018, por lo que es accesible y no implicaría un 

desembolso de dinero muy relevante. 

 

Entre treinta y cuarentaicinco días después de la siembra, el riego deberá ser ligeramente 

pesado (1 600 m3/ha.) para suelos de mediana fertilidad con la finalidad de humedecer en 

su totalidad la capa arable del suelo (alrededor de 40 cm. de profundidad). Por otro lado, 

también se realizarán riegos de mantenimiento, los cuales deberán ser ligeros y frecuentes 

con una distancia de entre quince a veinte días, con alrededor de 600 m3/ha. a 800 m3/ha. 

cada uno. 

 

Se ha expuesto anteriormente que es necesario contar con riego tecnificado para mejorar la 

productividad del cultivo, sin embargo existen diversas formas de regar el algodón: 

 

• Riego por inundación 

Este sistema consiste en inundar el terreno con una capa de agua. Actualmente es 

ampliamente sustituido por otras técnicas ya que su mayor inconveniente es el 

despilfarro de agua que acarrea, sin embargo es el método más empleado por los 

agricultores rurales en la zona de Piura. 

En este sistema el agua procede de un centro de almacenamiento, desde el cual ésta 

discurre a través de grandes canales hasta llegar a los centros de distribución que van a 

repartirla hasta el terreno que será objeto de riego. Así, el agua va a llegar por gravedad 

e inundará la zona de plantación.  
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• Riego por surcos 

Este es el tipo de riego más antiguo y también el más barato y se puede utilizar siempre 

y cuando no existan desniveles en el terreno. El mayor inconveniente de este método es 

que no se puede asegurar un flujo uniforme de repartición de las dosis, produciéndose 

numerosos encharcamientos en el terreno debido a las alta cantidad de agua que circula 

por los surcos y a la topografía del propio terreno.  

Como consecuencia de esto, se pueden producir los primeros problemas en el cultivo, 

ya que el algodón no es tolerante a suelos en exceso lodosos, lo que produce en última 

instancia asfixia radicular30 y por consiguiente la muerte de la planta, sobre todo en 

aquellas plantas que no superan los 50 cm. de altura.  

 

• Riego por aspersión 

El riego por aspersión es un sistema muy eficiente cuyo inconveniente principal es el 

alto costo de los sistemas y de la instalación. 

Las tuberías deben ser cambiadas cada cierto tiempo de acuerdo a la frecuencia de riego 

y además los vientos dificultan su aplicación, ya que desplazan la nube de agua 

pulverizada hacia zonas que no necesitan riego en ese momento, distribuyéndose de 

manera inadecuada, empero como sistema de riego moderno el aporte de agua es rápido 

y preciso. 

 

• Riego por goteo 

Esta es la técnica más difundida en la actualidad y la recomendada para ser 

implementada en este proyecto.  

 

La aplicación del riego es homogénea y uniforme y no se produce ningún problema de 

encharcamiento, ya que el flujo es continuo y equilibrado, aplicándose únicamente el 

agua que el cultivo requiere. 

 

                                            
30 Proceso generado por un déficit en la disponibilidad de oxígeno debido a una excesiva humedad. Una vez concluido el riego, el suelo 
está lleno de agua, pero si el terreno posee óptimas cualidades estructurales, este exceso es desechado y aparecen porciones de tierra que 
se llenan de aire. 
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El riego por goteo suministra, a breves intervalos, pequeñas cantidades de humedad a la 

raíz de la planta mediante mangueras, garantizando una mínima pérdida de agua por 

evaporación o filtración. 

 

Los principales componentes del sistema de riego por goteo son (en la Figura Nº4 se 

puede observar como está organizado el sistema de riego): 

 

A. Fuentes de presión. 

Puede ser una bomba o una red comunitaria de agua 

 

B. Línea de presión. 

Constituido por tuberías que permiten conducir el agua desde los pozos existentes 

hacia los cabezales. 

 

C. Cabezal de riego. 

Constituido por accesorios de control, filtrado y distribución.  

 

D. Porta regantes. 

Tuberías cuya función es la de conducir el agua hacia cada uno de los laterales 

donde están instaladas las cintas de goteo. 

 

E. Emisores 

Son cintas de goteo, las cuales permiten emitir caudales de aproximadamente uno o 

dos litros por hora dependiendo de la conveniencia y del tipo de cultivo. 

 

Por otro lado, la puesta en funcionamiento del sistema implica realizar las siguientes 

actividades: 

 

A. Lavado del sistema 

Se dejará que el agua circule para ir preparando el sistema. 
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B. Instalación del filtro 

Comprende la instalación de las cintas de goteo y los tapones. 

 

C. Aplicación del riego 

La aplicación del riego se podrá realizar luego de haber instalado las cintas de goteo. 

 

D. Lavado del filtro 

Se deberá realizar cada vez que se aprecie una notoria disminución de la presión.  

 

E. Tiempo de riego 

Se debe programar el tiempo de riego para poder obtener un desarrollo correcto del 

cultivo, dado que no es recomendable que el algodón reciba más agua de la 

necesaria. 

 

El mantenimiento del sistema consiste principalmente en controlar permanentemente la 

calidad del agua durante el riego, ya que se puede acumular arena, arcilla, piedras, etc. 

en las mangueras. Además, es recomendable que periódicamente se limpien los 

cartuchos filtrantes. A su vez, las cintas deben ser lavadas frecuentemente para evitar el 

taponamiento de los emisores. Finalmente, si las cintas de goteo se rompiesen o 

tuviesen pequeños agujeros, éstas deben ser reparadas lo más pronto posible, ya que de 

lo contrario se afectará la uniformidad del riego. 

 

Entre las principales ventajas del sistema de riego por goteo están: 

 

• El ahorro considerable del agua a causa de las reducción de pérdidas durante la 

conducción y la aplicación. 

• Mantenimiento constante del nivel de humedad del suelo, evitando la formación de 

charcos. 

• Facilita el control de malezas. 

• Una gran ventaja de este sistema es que reduce la salinización, ya que este método 

no permite que el agua entre en contacto con el follaje. 
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• Reducción de mano de obra, ya que el sistema permite la aplicación de fertilizantes 

a través del riego, es decir disueltos en el agua, pudiendo así realizar las dos 

operaciones al mismo tiempo. 

• La vida útil del sistema es de hasta quince años y la inversión en el sistema se 

recupera de forma relativamente rápida. 

  

Figura Nº 4 
Elementos del sistema de riego por goteo 
 

 
Fuente: Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente de España 
 

5.1.6. Utilización de agroquímicos 

 

La elección de la resistencia al herbicida como uno de los principales objetivos de las 

investigaciones en biotecnología indica la importancia de un efectivo control de las malas 

hierbas en el algodón. 
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El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la organización conservacionista 

independiente más grande y con más experiencia del mundo, expresa que los principales 

problemas ambientales en el cultivo del algodón son: 

 

• Uso intensivo de agroquímicos. 

• Uso excesivo de agua para riego y procesamiento. 

• Erosión y degradación del suelo. 

• Contaminación del agua por escurrimiento y lixiviación de agroquímicos. 

• Pérdida de hábitats y efectos sobre la biodiversidad. 

Los plaguicidas y pesticidas están concebidos para matar los insectos que acechan al 

algodón, pero también resultan peligrosos para los seres humanos, los animales y para otras 

plantas, inclusive para los microorganismos subterráneos, por lo que su utilización debe 

reducirse al mínimo indispensable y recomendado por un ingeniero agrónomo especialista.  

5.1.7. Control de malezas y plagas 

 

Además de una continua observación del área cultivada, una de las medidas más 

importantes hasta que llegue la cosecha es la regulación de la maleza. 

 

Es importante un cuidado especial durante las tres primeras semanas, ya que en este tiempo 

el algodón no tiene capacidad para competir contra las malezas.  

Una vez que brota se puede sacar la mala hierba que ha ido creciendo. 

 

Sin embargo, otro problema que debe ser atendido es el de la posible aparición de plagas y  

enfermedades bacterianas o fúngicas. 

Las principales plagas que afecta al algodón peruano son:  

 

• El gusano rosado de la India (Pectinophora gossypiela), cuyas larvas se alimentan 

principalmente de las semillas de algodón. Asimismo, esta plaga puede dañar botones, 

flores y bellotas pequeñas. Es la principal plaga que afecta los cultivos de la zona de 
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Piura, cobrando importancia luego del Fenómeno del Niño de 1983, ya que antes de 

esto existía en la zona de Ecuador, motivo por el cual no se permitía la siembra de 

algodón en la zona de Tumbes. 

 

• El pulgón de la maleza (Aphis gossippi), el cual provoca la defoliación o muerte de las 

plantas pequeñas. Además se puede dar la coexistencia de varias familias de pulgones al 

mismo tiempo.  

 

• El Anthonomus Vestitus o picudo peruano que ataca brotes terminales, botones y flores.  

 

• La Bemisia tabaci o mosca blanca succiona la savia de las hojas y produce una melaza 

característica por toda la hoja que impide la realización correcta de la fotosíntesis. 

 

• Tetranychus telarius o araña roja es un ácaro de suma peligrosidad, ya que produce el 

efecto de un defoliante impidiendo la llegada de nutrientes a los órganos florales.  

 

• El mosquito verde (Empoasca lybica), produce daño en las hojas, pero 

fundamentalmente en los botones florales y en las cápsulas. Sin embargo, no es común 

efectuar un tratamiento específico del mosquito verde, ya que los tratamientos que se 

aplican a las plagas más comunes controlan de forma efectiva a este insecto. 

 

• Los trips (Thrips tabaci) han sido tradicionalmente una plaga secundaria del algodón y 

el daño lo generan las larvas al alimentarse de los tejidos vegetales. 

 

El control de estas y otras plagas se debe realizar en los momentos oportunos mediante el 

uso de controladores biológicos naturales o insecticidas, según sea el caso, siendo muy 

importante utilizar aquellas dosis recomendadas por los entomólogos para no generar 

resistencia futura de las plagas, ya que cada una tiene un tratamiento específico y un 

momento indicado para realizarlo, de lo contrario puede provocar daños considerables para 

el cultivo y es sumamente importante tener un conocimiento específico de los ciclos vitales 

de las plagas así como los momentos en los que atacan a la planta y los estados más 
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dañinos de estos insectos.  

 

De la misma manera se debe tener cuidado con las enfermedades fúngicas que pueden 

aparecer en las plantas, siendo necesario estar muy atento a los principales indicadores de 

las enfermedades que puedan presentarse. 

 

5.2. Proceso de cosecha 

 

Debido a las características especiales de la fibra extra larga del algodón Pima, éste debe de ser 

recolectado a mano, en especial  porque no existe maquinaria lo suficientemente especializada que 

permita una recolección exitosa que evite el deterioro de la fibra extra larga y, dado también, que 

el algodón recolectado a mano es más limpio,  se genera una menor cantidad de desechos, lo cual 

se traduce en una disminución de merma luego del proceso de desmote. 

 

En Estados Unidos y algunos países asiáticos, la recolección en los campos se efectúa con 

enormes máquinas cosechadoras de husillos (cotton pickers31) y cosechadoras ripiadoras (cotton 

strippers32), sin embargo, la utilización de estas maquinarias es viable en dicho contexto porque la 

mayoría del algodón cosechada es de fibras medias y no tan largas como el Pima peruano. 

No es recomendable la utilización de sustancias defoliantes antes de iniciar el proceso de cosecha 

y una manera natural de lograr la caída de las hojas es suspender el riego de forma sistemática.  

 

En la Tabla Nº19 se aprecian los principales problemas que se generan por la cosecha mecanizada 

de las fibras extra largas. 

 

En la cosecha a mano, que es la recomendada para este tipo de algodón de fibra extra larga, no 

tiene un rol importante la maduración simultánea de todo el cultivo y se debe proceder con mucho 

cuidado, ya que cuanto más limpio esté el algodón, éste necesitará menor tiempo de preparación 

                                            
31 Este sistema se basa en unos husillos estriados y de forma cónica, montados perpendicularmente sobre barras verticales y dotados de 
un movimiento de giro que hacer que la fibra del algodón se enrolle sobre el husillo. En cada pasada sólo se recoge la parte del cultivo 
procedente de cápsulas abiertas. 
32 En este método, dos cepillos enfrentados colocados formando ángulo, giran en sentidos opuestos y hacia arriaba, peinando las matas y 
provocando el desprendimiento de las cápsulas. Para eliminar la parte de la cápsula que acompaña a la fibra se utiliza un sistema de aire 
impulsado a gran velocidad. 
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para el desmote y muchas veces la calidad del mismo dependerá en cierto grado del cuidado que 

tenga el cosechador.  

En cuanto al número de cosechas, éste dependerá del correcto desarrollo que haya tenido la planta, 

con lo que el número normal de cosechas son tres más una adicional muy corta conocida como 

moteo. Esto debido a que si el algodón se deja abrir más de lo suficiente, éste se ensucia y se 

deteriora, por lo que la calidad disminuye. 

 

Una vez cosechado el algodón, el almacenamiento del mismo debe hacerse en condiciones de 

sequedad, dado que un almacenamiento húmedo puede conducir a pérdidas importantes de calidad 

o a la formación de hongos.  

Terminado el proceso de cosecha, tradicionalmente se cortan los tallos y todo lo restante para 

luego ser quemado, sin embargo para acelerar el proceso se debe utilizar una máquina cortadora, la 

cual tiene cuchillas que trozan y limpian el terreno, dejándolo listo para volver a sembrar el 

algodón. 

 
Tabla Nº 19 
Problemática de cosecha mecánica de algodón 
 

PROBLEMA CAUSA
Deficiente(mantenimiento(de(las(
máquinas(cosechadoras

Población(de(plantas(desuniforme
Tambores(de(cosechadoras(
incorrectamente(regulados

Alto(grado(de(enmalezamiento

Deficiente(defoliación
Producto(no(

confiable(para(su(
almacenamiento

Recolección(de(algodones(con(
humedad(superiory/o(elevado(
número(de(impurezas

Pérdida(de(eficienca(
en(la(cosecha

Pérdida(de(calidad(de(
la(cosecha

 
 

5.3. Cultivo de rotación 

 

Para el algodón Pima y en general para los algodones de fibra extra larga, a causa del tiempo que 

toman los procesos de siembra y cosecha, no existe una segunda campaña de algodón en el año, 

por lo que el campo estará vacío durante algunos meses. Por lo tanto sería recomendable analizar 

la factibilidad de un cultivo de rotación cuyos procesos de siembra y cosecha sean poco 
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complicados y permitan utilizar los recursos con los que se cuenta, de manera que no permanezcan 

ociosos entre campañas algodoneras. 

A juicio de expertos, el cultivo más propicio para este fin serían las leguminosas33, ya que utilizan 

las mismas disposiciones de siembra que el algodón, se pueden cosechar mecánicamente y tienen 

un buen precio en el mercado internacional, además de que por sus características evitan el 

salitramiento del suelo, cumpliendo de esta manera una doble función, ya que la excesiva 

presencia de salitre en el suelo es un problema que afecta grandes zonas de cultivo de algodón en 

Sechura. 

 

6. Plan de Desmote 

 

6.1. Planta de desmote 

 

Una planta de desmote tiene las siguientes áreas más importantes: 

 

• Sala de limpieza. 

Donde se limpia el algodón y se remueve la hojarasca, palos, tierras y cualquier elemento 

impropio del algodón. En un primer momento, este trabajo es realizado manualmente y luego, 

antes de ingresar a las máquinas desmotadoras, el algodón pasa por un ventilador el cual 

remueve otros desperdicios. 

 

• Sala de máquinas. 

Para desmotar 5000 has. y trabajar cuatro meses a máxima capacidad se necesitan 60 máquinas 

cuyo costo alcanza los US$ 8 000 cada una. 

 

• Prensa 

El costo de esta máquina con un sistema de alta densidad y sistema hidráulico completo debe 

oscilar entre US$ 200 000 y US$ 250 000. 

 

                                            
33 Son una familia del orden de las fabales. Reúnen árboles, arbustos y hierbas fácilmente reconocibles a razón de su fruto tipo legumbre 
y de sus hojas compuestas y estipuladas.   
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• Almacenamiento 

Aquí se almacena en un primer momento el algodón rama antes de iniciar el proceso de 

desmote. Su capacidad normalmente alcanza los 1 500 quintales de algodón rama, lo cual se 

traduce en un área de 80 m2 y una altura no menor de cuatro metros. 

 

En la Figura Nº5 se aprecia el plano tentativo de una planta de desmote. En parte de arriba del 

gráfico se observan las colcas donde se almacena el algodón, las cuales están unidas al ala principal 

de la planta (donde están las máquinas desmotadoras y la prensa) por la sala de limpieza.  

 
Figura Nº5 
Planta de desmote 

 

 
 

6.2. Proceso de desmote 

 

Una vez obtenidas las características ideales del algodón, este es llevado a una desmotadora.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, el algodón Pima es de fibra extra larga, por lo que el proceso 

de desmote no se puede hacer en cualquier tipo de máquina, sino en una máquina tipo Platt de 

rodillos (en el Perú, la maquinaria Platt más moderna pertenece a la empresa Ucisa y es del año 

 Colcas 

 Sala de 
Limpieza 

 Máquinas 

 Prensa 
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196234). En Estados Unidos se han desarrollado maquinarias para desmotar con rodillos continuos, 

pero cuando se trabaja con fibras extra largas como la del Pima, la fibra se malogra, por lo que la 

única maquinaria que puede desmotar algodones que van desde 1” ½ hasta 1” 11/16  son las 

máquinas Platt de rodillos de cartón. Sin embargo, estas máquinas son relativamente lentas a causa 

de su antigüedad y para desmotar la producción de 5 000 has. pueden tardar hasta cuatro meses 

trabajando a máxima capacidad.  

 

Para poder obtener un proceso de desmote exitoso, el algodón necesita tener ciertos niveles de 

humedad, los cuales se obtienen dependiendo de la forma en que el algodón es cosechado. En 

primer lugar, antes de cosechar, se debe cortar el riego; en segundo lugar el algodón debe ser 

cosechado durante el día y almacenado seco porque los algodones muy húmedos generan 

problemas en el desmote ya que la fibra se malogra; y finalmente el rango de humedad en el que 

tiene ser llevado el algodón a la desmotadora debe oscilar entre el 4% y 8%35.  

 

Se debe tener en cuenta que mientras más maduro está el algodón, más fácilmente se retira la pepa, 

por lo tanto se obtiene un acude36 más bajo, lo que se traduce en mayor rentabilidad, ya que se 

necesita menos algodón rama para obtener algodón fibra. 

 

Los rendimientos obtenidos antes de Reforma Agraria fueron en promedio 115 libras de algodón 

fibra por carga. La carga37 es una medida de algodón que se utilizó entre los agricultores piuranos 

durante mucho tiempo y equivale a 364 libras.  

Los acudes manejados en aquella época fueron de 2.7 o 2.8 aproximadamente, mientras que 

actualmente se manejan acudes de 3.2 ó 3.3 y rendimientos que no superan las 100 libras por 

carga, lo que es bastante perjudicial para el agricultor ya que obtiene mucho menos algodón fibra.  

 

En la Tabla Nº21 se señala el acude promedio de las diferentes variedades de algodón que se 

siembran en el Perú. 

Al 2010, el rendimiento de la producción de algodón rama en Piura era aproximadamente de 2.16 

ton/Ha38. 

                                            
34 Información consignada por el Ing. Eduardo Palma Lama experto en algodón y desmote. 
35 Información consignada por el Ing. Eduardo Palma Lama experto en algodón y desmote 
36 Número que expresa la cantidad de unidades de peso de algodón rama, necesarias para obtener una unidad de algodón fibra. 
37 La medida tiene su origen en que una mula sólo puede cargar 4 sacos de 91 libras cada uno. 
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Gráfico Nº 20 
Rendimiento (ton/ha) por región año 2010 

 

 
Fuente: MINAG 
 

Tabla Nº 20 
Acude promedio según variedad 

 

 
  Fuente: Departamento de Estudios Económicos Scotiabank 
 

Otro aspecto importante es el cuidado de la limpieza del algodón. Antes de Reforma Agraria, el 

algodón solamente se cosechaba en sacos hechos de algodón (lino, drill, etc), pero durante el 

gobierno militar y para abaratar costos se empezó a cosechar con sacos de polipropileno, el cual es 

una fibra sintética que no permite el teñido una vez que se hace la tela y sumado esto al mal 

manejo del campo y de la producción, han generado que la calidad del algodón Pima peruano 

descienda radicalmente. 

 

El proceso de desmote no es complicado. El algodón es recibido en la planta desmotadora y es 

colocado en colcas. Luego, este algodón es transportado a una sala de limpieza donde se separan 

las impurezas de la planta en sí. Un vez limpiado, el algodón rama pasa finalmente a las máquinas 

de desmote donde es separado de la pepa y se obtiene el algodón fibra.  

Los porcentajes de cada uno de los componentes resultantes del proceso de desmote pueden 

generalizarse tentativamente en que entre el 30% y 33% es fibra de algodón, entre el 62% y 65% 

                                                                                                                                    
38 Fuente: MINAG-OEEE 
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es pepa y de 0.5% hasta 4% puede ser merma. La variación en los porcentajes de merca dependen 

de la humedad del algodón (si el algodón está muy húmedo la merma puede ser muy alta ya que 

durante el proceso de desmote el algodón aumenta su temperatura y se seca), por la suciedad (esto 

puede ser evitado durante la cosecha), entre otros factores. 

 

En la Tabla Nº22 se enumeran los principales problemas que pueden aparecer durante el proceso 

de desmote, así como las consecuencias de esto sobre la fibra de algodón. 

 

Una vez concluido el proceso, se obtiene el algodón fibra, el cual es compactado en fardos que es 

como de debe manipular la fibra.  

Existen dos tipos de fardos; el fardo flat y el fardo hd. En los fardos el flat, el algodón es prensado 

muy suavemente y estos llegan a medir hasta dos metros de altura por un metro de ancho por un 

metro de grosor y pesar hasta 550 libras. En cuanto al fardo hd existen dos tipos; fardo hd largo y 

fardo hd corto. El largo mide 1.3 metros de largo por  0.6 metros de ancho por 0.8 metros de 

grosor; mientras que el corto mide 1.1 metros de largo por 0.7 metros de ancho por 0.6 de grosor. 

En cuanto a los costos de una desmotadora, vale mencionar que el costo de depreciación es cero 

debido a la antigüedad de las máquinas utilizadas en el proceso y el costo total aproximado del 

proceso de desmote varía aproximadamente entre $6y $8 por quintal fibra obtenido. 

 

Tabla Nº 21 
Problemática del proceso de desmote 

 

PROBLEMA EFECTOS

Pérdida'de'calidad'de'fibra'y'semilla

Bajos'rendimientos'de'fibra

Aumento'de'costo'de'desmote

Disminución'de'capacidad'de'
desmote

Mayor'tiempo'de'proceso
Pérdida'de'calidad'de'fibra'

Reducción'de'rendimientos
Rotura'de'fibra

Reducción'tiempo'de'vida'de'
prensa

Reducción'de'rendimientos

Incorrecta'regulación'
de'equipos'de'

desmote

Pérdida'de'longitud'y'uniformidad'
de'fibra,'e'incremento'de'fibras'
cortas

Uso'de'bolas'de'
polipropileno

Presencia'de'contaminación'en'
fibra

Elevado'contenido'de'
humedad

Elevado'contenido'de'
materias'extrañas

Secado'excesivo
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7. Plan de Comercialización 

 

7.1. Comercialización de algodón 

 

7.1.1. Introducción a los commodities 

 

Últimamente commodity es una palabra que se escucha con mucha frecuencia y esto debido 

a que el Perú es un productor relevante de bienes agrícolas y minerales. 

Se denomina commodity a una serie de bien los cuales son producidos en masa y que 

además se pueden encontrar en gran cantidad. A su vez, tienen un nivel de diferenciación o 

especialización muy bajo.  

 

Un claro ejemplo conocido de éstos son: el maíz, la soja o el trigo, dado que se producen en 

masa y tienen un nulo nivel de diferenciación. También el oro, la plata o el petróleo son 

commodities dado que independientemente de la parte del mundo donde son extraídos, no 

son muy diferentes salvo pequeños detalles. 

 

Cuando se está en presencia de un bien con un elevado nivel de diferenciación, se está 

hablando de un mercado con altos márgenes de ganancias en comparación con un mercado 

que no tiene diferenciación y en consecuencia márgenes de ganancias menores (el caso del 

mercado de los commodities). Sucede sin embargo, que si determinada industria evoluciona 

de tal manera que muchos participantes pueden realizar algo que antes podía realizar sólo 

una determinada empresa, se habla de comoditización de un producto o industria.  

 

Para la comercialización de los commodities mayoritariamente se emplea la modalidad de 

futuros. Un mercado a futuro es aquel en el que las partes involucradas en la transacción se 

comprometen a consumarla en una determinada fecha a futuro a un precio que se fija el día 

de la fecha en la que se está.  
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A su vez existe el mercado spot en el que las transacciones se realizan y liquidan en el día o 

con un plazo máximo de 72 horas a un precio spot39. Esto es utilizado mayormente en el 

mercado de acciones o financiero, dado que la disponibilidad y la entrega de las mismas se 

realizan de forma más rápida y por medio de una cuenta de bróker. 

 

Los commodities se clasifican mayormente de la siguiente manera: 

 

• Granos: Soja, Trigo, Maíz, Avena, Cebada.  

• Softs: Algodón, Jugo de Naranja, Café, Azúcar, Cacao.  

• Energías: Petróleo Crudo, Fuel Oil, Gas Natural, Etanol, Nafta.  

• Metales: Oro, Plata, Cobre, Platino, Aluminio, Paladio. 

• Carnes: Ganado Bovino Vivo, Ganado Porcino Vivo, Manteca, Leche. 

• Financieros: Bonos de 30 años, Notas de 10 años, Eurodollar, Fed Funds a 30 días. 

• Índices: Dow Jones, S&P500, Nasdaq100, Nikkei225, E-Mini Nasdaq. 

 

7.1.2. Fijación de precios 

 

En el mercado internacional, las diversas variedades de algodón cotizan en bolsas 

centralizadas como la de Chicago (CBOT) y la de Londres.  

 

Una forma de poder observar la evolución de los precios de la fibra de algodón es el índice 

CotlookA, el cual es una canasta que promedia las 14 fibras más consumidas a nivel 

mundial. Este índice muestra de alguna manera la evolución del mercado mundial de 

algodón, y por consiguiente la tendencia del precio de la fibra.  

 

Es importante tener en cuenta que la legislación agrícola propuesta por el Congreso de los 

EE.UU. incentivaría nuevamente la sobreproducción del cultivo del algodón en este país 

mediante subsidios y precios refugio, lo cual podría generar nuevamente un problema de 

oferta y afectar los precios futuros. 

 

                                            
39 Precio pactado para transacciones de manera inmediata. 



 
 

89 

Como se puede observar en el Gráfico Nº22, la cotización internacional del algodón inició 

una tendencia creciente en el año 2010, alcanzando un máximo histórico en marzo de 2011 

de US$ 2.3 por libra. En efecto puede apreciarse claramente que entre 2002 y 2009, el 

precio de referencia de la cotización internacional del algodón osciló entre los US$ 0.37 y 

US$ 0.8 por libra. A partir de diciembre de 2011 la cotización se estabilizó alrededor de 

US$ 0.95 por libra. 

 

Gráfico Nº 21 
Evolución del precio internacional del algodón 2002-2012 
 

 
Fuente:Index CotllookA 

 

En el ámbito local, el agricultor vende el algodón en rama, empacado en fardos, al 

acopiador de las desmotadoras locales. 

 

En términos de soles, el precio muestra un comportamiento oscilante, manteniéndose en el 

orden de los S/.100 a S/. 120 por quintal de algodón rama. No obstante, en términos de 

dólares, el precio muestra una tendencia decreciente, aunque no tan pronunciada como la 

caída de los precios internacionales. La caída del último periodo se debe en mayor medida 

a la menor demanda de la industria textil nacional y al incremento de las importaciones, las 

cuales tal como ya se ha mencionado, aumentaron en competitividad, y esto debido en parte 
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a la necesidad de importación de algodones de mejor calidad a los cosechados en el país, lo 

cual demuestra la necesidad de recuperar el cultivo del algodón Pima de fibra extra larga. 

 

En cuanto al precio de la fibra peruana en el mercado local, la única información disponible 

que se podía obtener era el consignado en la Bolsa de Productos de Lima (BPL), sin 

embargo ésta fue cerrada definitivamente en abril de 2005 debido a insuficiencia 

patrimonial por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) 

hoy Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). 

 

En la BPL se negociaba la variedad nacional Tangüis, la cual cumple con las características 

de ser un commodity estandarizado y no perecible, siendo factible su negociación a través 

de la rueda de productos. 

El algodón Pima no se cotiza a nivel internacional, pero los de calidad similar son cotizados 

a un precio mayor.  

 

Gráfico Nº 22 
Evolución del precio nacionalizados (CIF+arancel) de las importaciones de algodón 
fibra vs el precio de la producción nacional (en US$ por tonelada) 
 

 
Fuente: SUNAT-MINAG-INDECOPI 
 

Entre los años 2006 y 2011, el precio promedio de las importaciones de algodón 

provenientes de Estados Unidos se incrementó en más de 100%, sin embargo y, a pesar de 

dicho incremento, este precio se ubicó considerablemente por debajo del precio del algodón 

local.  
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Se debe tener en cuenta además, que existe una relación positiva entre el precio al que 

ingresa el algodón importado y el precio del algodón nacional pues el coeficiente de 

correlación40 entre ambos precios da como resultado 0.92341. 

Además se debe precisar que las subvenciones que otorga el gobierno norteamericano a los 

productores de algodón presionan al precio del algodón hacia la baja a causa de la 

importancia de dicho país en el mercado mundial. Sin embargo esta práctica es común en 

dicho país y forma parte del status quo con el que debe convivir el sector agrícola, no sólo 

nacional, sino también mundial. 

 

Es importante recalcar que las operaciones de algodón realizadas en la BPL fueron 

exclusivamente operaciones de entrega diferida. Esta modalidad se caracteriza por la 

intervención de un inversionista financiando a un productor, comprometiéndose este último 

a entregar el producto dentro de los 180 días siguientes.  

 

7.1.3. Plan de comercialización de algodón 

 

La cantidad actual de fibra extra larga demandada por la industria textil oscila entre 15 000 

y 20 000 toneladas métricas anuales, lo cual supera largamente a la producción nacional de 

los cinco últimos años, la cual bordeó las 5 000 a 10 000 toneladas métricas42.  

 

Esta demanda insatisfecha es cubierta con la importación de fibra larga importada tipo 

supima.  

 

Tal y como se muestra en el Gráfico Nº24, las importaciones de algodón provenientes de 

Estados Unidos ha ido en franco crecimiento, esto acompañado de un nivel de participación 

cada vez menor de la producción nacional en el consumo de algodón total por parte de la 

industria textil. Se puede apreciar claramente en el gráfico que la representatividad de las 

                                            
40 Es una medida estadística que indicia la asociación lineal entre dos variables. Éste puede tomar valores entre -1 y 1. Cuanto más cerca 
está el coeficiente de estos valores, mayor será el grado de correlación entre las variables analizadas. Por su parte, un coeficiente de 
correlación positivo muestra que las variables varían en la misma dirección, mientras que con un coeficiente negativo, las variables se 
mueven en direcciones opuestas 
41 Fuente: Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios. INDECOPI 
42 Fuente: Requerimientos de unidades de calor de fibra extra larga con alto potencial de rendimiento y calidad de fibra en Costa Norte. 
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importaciones de algodón han crecido sostenidamente en detrimento de la producción 

nacional, siendo esta reducción de 68% a 40%.  

A su vez, en la Tabla Nº23 y en el Gráfico Nº25 se observa detalladamente que Estados 

Unidos es el principal país desde donde se importa el algodón fibra al Perú, representando 

el 99% de las importaciones totales de este cultivo.  

 

Gráfico Nº 23 
Evolución de la participación de mercado de la producción nacional de algodón con 
respecto a las importaciones 
 

 
Fuente: MINAG-SUNAT-INDECOPI 
 

Tabla Nº 22 
Importaciones de algodón Fibra, según país de origen (en toneladas) 
 

 
Fuente: SUNAT-INDECOPI 
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Gráfico Nº 24  
Importaciones de algodón fibra, según país de origen (en miles de toneladas) 
  

 
 Fuente: SUNAT-INDECOPI 
 

En el gráfico anterior se aprecia el crecimiento significativo del volumen de importaciones 

originarias de los Estados Unidos, lo cual ha provocado el desplazamiento de otros 

proveedores internacionales del mercado peruano (Bolivia y Burkina Faso). Entre 2006 y 

2011, las importaciones provenientes de estos dos países se fueron reduciendo hasta 

prácticamente desaparecer.  

 

Tabla Nº 23 
Importaciones originarias de Estados Unidos vs producción nacional (miles de 
toneladas)  
 

 
Fuente: SUNAT-MINAG-INDECOPI 
 

Por su parte, también se aprecia en la Tabla Nº24 que las importaciones procedentes de 

Estados Unidos también se incrementaron en relación con la producción nacional de 

algodón.  
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La región de la costa norte, como ya se ha mencionado anteriormente, presenta condiciones 

agro ecológicas apropiadas para la difusión comercial de variedades de fibra extra larga de 

mayor valor agregado, lo cual representa una alternativa viable para incrementar, a corto 

plazo, la rentabilidad de los agricultores algodoneros de la región.  

El desarrollo de la cadena algodonera en el Perú, otorga actualmente, alta importancia al 

incremento de la producción de fibra extra larga en la costa norte, para así, en los próximos 

años, poder satisfacer la demanda de la industria textil y contrarrestar de algún modo la 

importación cada vez creciente de este tipo de fibra y disminuir así la fuga de divisas.  

 

La mayor producción de fibra extra larga, en la costa norte se encuentra favorecida por la 

existencia de empresas habilitadoras, canales de comercialización de algodón rama 

establecidos, plantas de desmote en Lambayeque y Piura, así como de plantas textiles en la 

región para el procesamiento de la fibra y mayor facilidad de transporte, lo cual puede 

incidir positivamente en la reactivación de todos los eslabones que constituyen la cadena 

algodonera de la costa norte, en el aumento del nivel de empleo en el campo, en las 

actividades conexas al cultivo y en un menor uso de insumos de agroquímicos. 

 

Ante lo expuesto, es necesario tener muy presente que lo que se debe generar es una 

imagen de buen manejo del algodón Pima peruano y que además, puedan ser percibidas 

claramente aquellas características que hicieron que el algodón sembrado en Piura fuese 

uno de los mejores del mundo, dado que lo que genera rentabilidad para el productor es el 

volumen de producción por hectárea, calidad del algodón y oportunidad en el mercado. 

Teniendo esas tres fortalezas se puede asegurar el éxito del proyecto. 

 

7.2. Comercialización subproductos 

 

Como resultado del proceso de desmote se obtienen básicamente dos subproductos: la semilla o 

pepa y el linter. 

 

La pepa para poder ser reutilizada en la siembra de la siguiente campaña requiere pasar por una 

serie de procesos de investigación para comprobar su calidad, por lo tanto al no poder contarse con 
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esto, la pepa resultante es comercializada como materia prima para la fabricación de aceite y a su 

vez como insumo para la preparación de alimento balanceado en la industria ganadera.  

La pepa es muy rica en aceite y proteínas, por lo que el aceite del algodón es rico en ácidos grasos 

poliinsaturados y no contiene colesterol. Por otro lado, la pasta que se obtiene de la semilla se 

puede transformar en forraje destinado a la alimentación de ganado rumiante. 

 

Gráfico Nº 25 
Utilización de la torta de algodón y de soya en la industria de alimentos balanceados hasta el 
año 2000 (en toneladas métricas) 
 

 

 
Fuente: MINAG 

 

El precio del quintal de pepa oscila entre US$ 14 y US$ 20 y depende del volumen de producción 

de algodón, así como de la disponibilidad del mismo por parte de los clientes. Generalmente la 

industria aceitera tiende a pagar un poco menos dado que existen muy pocas empresas y pueden 

generar presión para comprar este producto a un menor precio.  

Como se mencionó anteriormente por cada unidad de peso de algodón rama, aproximadamente un 

60% corresponde a la pepa. Del total de la pepa obtenida y comercializada, las diferentes industrias 

utilizan un 10% de la misma en la fabricación de aceite, 27% en la preparación de tortas de algodón 

y un 21% en cáscara la cual se aprovecha como forraje crudo, cama para ganado, abono y 

combustible43.  

 

El linter son unos filamentos o pelusas adheridos a la pepa, el cual se procesa para la obtención de 

cuerdas, como material de relleno en tapicería y automóviles o para la fabricación de papel y 

numerosos materiales de celulosa (rayón, plásticos, lacas, pólvora sin humo, etc). Del porcentaje 

                                            
43 Fuente: Ministerio de Agricultura 
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correspondiente a la pepa, aproximadamente 1% corresponde a linter, por lo tanto este representa 

entre el 0.5% y 0.6% del total de algodón rama que es procesado. El precio del quintal de linter 

puede llegar a alcanzar hasta US$ 50. 

 

Debido a la disminución progresiva del área sembrada de algodón la demanda de estos 

subproductos está asegurada y se llegan a vender incluso antes de la cosecha, siendo su precio 

totalmente independiente de precio del algodón, ya que las industrias a las que se destinan los 

mismos son diferentes de la algodonera. 

 

8. Análisis Financiero 

 

8.1. Situación Financiera 

 

8.1.1. Productividad 

Para poder obtener la productividad del cultivo del algodón se utilizará información sobre 

los rendimientos de quintales por hectárea. Estos datos podrán ser usados como referencia 

al momento de realizar proyecciones financieras y para calcular la rentabilidad del proyecto 

en su totalidad. 

 

En el período 2006-2011, el rendimiento del cultivo de algodón Pima se incrementó en 

12%, pasando de 60 a 67 quintales de algodón rama por hectárea. 

 

Gráfico Nº 26 
Rendimiento del cultivo de algodón 2006-2011 
 

 
 Fuente: MINAG-INDECOPI 
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En el Gráfico Nº27 se aprecia como ha fluctuado durante los últimos años la productividad 

de las dos variedades de algodón más importantes del país. 

 

8.1.2. Rentabilidad 

 

El indicador de rentabilidad promedio del cultivo de algodón Pima para el período 

comprendido entre 2006 y 2011 mostró una tendencia variable oscilando entre  S/. 701 y  

S/. 6 591 por hectárea. De la misma manera que con los datos referidos a la productividad, 

la información histórica consignado en los índices de rentabilidad podrá ser utilizada de 

manera referencial en orden de realizar las proyecciones financieras del proyecto  

 

Tabla Nº 24 
Evolución de la rentabilidad del algodón Pima (rama) con utilización de tecnología 
media 
 

 
Fuente: MINAG-INDECOPI 
 

Se puede observar en la Tabla Nº25, una tendencia decreciente en el nivel de utilidad entre 

2006 y 2008, seguida por una ligera recuperación en el 2009 y un significativo incremento 

en 2011. Este incremento significativo se debió principalmente al incremento en el precio 

internacional del algodón y se tradujo en una mejora en los precios nacionales, así en el 

2011 el precio por quintal fue de S/. 194, así pues vale hacer hincapié en que este 

incremento obedeció a acontecimientos de carácter coyuntural mas no a mejoras en la 

eficiencia del cultivo o introducción de métodos más modernos, por tanto para temas de 

análisis más profundos deberían dejarse de lado los datos concernientes a los períodos 2010 

y 2011. 
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Por lo tanto, es posible considerar la rentabilidad que se hubiese obtenido de no haberse 

dado el incremento inusual en el precio internacional del algodón, lo cual es importante 

considerar dada la naturaleza del cultivo. 

 

Tabla Nº 25 
Rentabilidad estimada para 2010-2011 
 

 
 Fuente: MINAG-INDECOPI 
 

De esta manera, tal como se indica en la Tabla Nº26, la utilidad obtenida por hectárea 

hubiese sido significativamente menor para las variedades más importantes de algodón en 

el Perú, llegando incluso a registrar una utilidad de S/. -359 por hectárea en 2010 para la 

variedad Pima. 

 

8.2. Factibilidad económica 

 

8.2.1. Supuestos de inversión 

 

La inversión total para este proyecto asciende a S/. 58 789 642 y está constituida por dos 

rubros: activo fijo y capital de trabajo. 

 

Para la inversión en activo fijo se han considerado; el costo de los tractores y los 

implementos agrícolas, los vehículos, el mobiliario, el sistema de riego, la restauración de 

los canales y del sistema de drenaje, los implementos de la planta de desmote y la 

construcción de la infraestructura (oficinas, plantas y bodegas).  

Para el detalle de las inversiones ver apéndice G. 
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La depreciación del activo se muestra en la Tabla Nº27: 

 

Tabla Nº 26 
Depreciación de activo fijo 
 

ACTIVO'FIJO TASA DEPRECIACIÓN'ANUAL
Tractores)e)Implementos 10% 402,688.07
Vehículos 20% 41,525.42
Mobiliario)y)equipos 20% 2,542.37
Sistema)de)Riego 20% 4,118,644.07
Infraestructura 3% 275,605.93

4,841,005.86TOTAL  
 

Para la inversión en capital de trabajo se han considerado los costos y gastos 

correspondiente a un año de campaña, debido a que únicamente hay una cosecha al año de 

algodón. El monto de éste es de S/. 16 801 423 y no varía, ya que se presupone una 

producción constante durante el horizonte de planeamiento del proyecto. 

 

8.2.2. Proyecciones de ingresos 

 

Para el análisis de este proyecto se ha visto conveniente establecer un horizonte de 

planeamiento de 10 años, al final de los cuales se ha considerado un valor residual del 

proyecto, expresado como perpetuidad, ya que se espera que el cultivo continúe generando 

beneficios económicos por un tiempo prolongado. 

 

Se debe mencionar algunos datos utilizados para calcular los ingresos generados por la 

comercialización de la fibra de algodón: 

 

• En primer lugar, se debe recordar que el proyecto supone un área de cultivo de 5 000 

hectáreas. 

• Se ha supuesto un rendimiento de algodón rama de 65 quintales por hectárea. 

• El porcentaje de algodón fibra que se puede obtener luego del proceso de desmote se ha 

supuesto en 33%, por lo que el número de quintales de algodón fibra obtenidos es de 

21.45. Por su parte, el porcentaje de semilla es 64.35% y el de linter en 0.65% 
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• El precio del quintal del algodón fibra extra largo se ha supuesto alrededor de US$ 110, 

así que con una tasa de cambio promedio de 2.7 soles por dólar, el precio estaría situado 

en S/. 297 el quintal. Aquí hay que mencionar que el precio del quintal de algodón Pima 

es superior al precio del quintal de algodón Tangüis. 

• Por otro lado, el precio del quintal de semilla de algodón que se puede comercializar a 

la industria aceitera y alimenticia se ha estimado en US$ 20 y el quintal de linter en   

US$ 50. 

• Para el cálculo del valor residual del proyecto al final del año 10 se ha calculado una 

perpetuidad constante, asumiendo el supuesto de continuidad del negocio y no la 

liquidación del mismo al finalizar el horizonte de planeamiento. El flujo 

correspondiente al último período se divide entre el COK, obteniéndose el valor 

residual que se añade al flujo correspondiente al último período. 

• Como resultado de todos los supuestos anteriores se ha obtenido un ingreso anual de S/. 

43 431 862 (con IGV). 

 

8.2.3. Proyecciones de egresos 

 

En función de organizar claramente todos los egresos correspondientes a una campaña de 

algodón, éstos se han agrupado en los siguientes grupos: semilla, fertilizantes, pesticidas, 

labores culturales, mantenimientos, personal, servicios y costo del proceso de desmote.  

El detalle de los egresos se puede encontrar en el apéndice H. 

 

• El costo unitario de un quintal de semilla de algodón apta para sembrar es de S/. 97.16 a 

valor CIF y se debe mencionar que la importación de semilla de algodón que se utilizará 

para sembrar está exonerada de aranceles y otros impuestos, por lo que se le ha 

agregado un 7% adicional por quintal correspondiente a costos de descarga, almacenaje 

y transporte de la semilla. 

 

• El monto total de los egresos de las labores culturales se ha estimado en base al 

consumo de combustible de acuerdo al total de las horas requeridas de tractores 

utilizados para realizar las distintas actividades culturales  Por otro lado, las actividades 
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culturales consideradas en este grupo son el subsolado, el arado, el gradeo, la 

nivelación, la siembra y el mantenimiento del cultivo. 

 

Tabla Nº 27 
Costo de labores culturales correspondientes a una campaña de algodón 
 

Labores(Culturales Horas(Requeridas Costo(Total(c/IGV IGV Costo(Total(s/IGV
Subsolado 17,921.0 84 1,505,364.00 229,631.80 1,275,732.20
Arado 8,772.0 28 245,616.00 37,466.85 208,149.15
Gradeo 5,263.0 49 257,887.00 39,338.69 218,548.31

Nivelación 2,685.0 28 75,180.00 11,468.14 63,711.86
Siembra 2,987.0 28 83,636.00 12,758.03 70,877.97

Mantenimiento/Otras 3,000.0 28 84,000.00 12,813.56 71,186.44

Comb/hora

 
 

• El costo del mantenimiento anual del sistema de riego se ha calculado en base a un 5% 

del costo total del sistema. Se ha considerado este porcentaje basado en juicio de 

expertos y ejecutivos de empresas dedicadas a la instalación de sistemas de riego por 

goteo. 

• El sueldo de los ingenieros de campo se ha establecido en S/. 2 500, el de los 

supervisores en S/. 3 500 y el del gerente en S/. 6 000. Se ha supuesto también la 

contratación de 65 obreros a tiempo completo con un sueldo de  S/. 750; 36 operarios de 

maquinaria con un sueldo de S/. 850 y 5 personas dedicadas a labores administrativas 

con un sueldo promedio de S/. 1 200. 

• Al costo total de los sueldos, se le debe añadir el costo del jornal de S/. 25 diarios de     

3 600 cosechadores y 25 personas dedicadas a guardianía por los dos meses que demora 

la cosecha del cultivo. 

• La tarifa de los seguros que se contratarán serán de 0.6% para el seguro total, de 0.1% 

para el seguro complementario y de 1% para el seguro contra el fenómeno del niño. 

• Otro dato de interés que vale la pena mencionar es que la tasa impositiva, de acuerdo a 

la norma que rige el sector agrícola es de 15%. 

• El costo total del proceso de desmote se ha estimado en S/. 21.45 por quintal fibra 

obtenido. Este dato esta basado en juicio de expertos y en el asesor en proceso de 

desmote, el Ingeniero Eduardo Palma Lama. 
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• El egreso total correspondiente a la primera campaña de algodón sería de                      

S/. 16 801 423. Sin embargo, este monto incluye los costos referentes a la actividad de 

subsolado, la cual se realizará únicamente cada tres años, por lo que el egreso total para 

las campañas en las que no se realizará subsolado sería de S/. 15 296 058.75. 

• Se ha provisionado una tasa de 10% sobre las utilidades netas para repartir entre los 

comuneros dueños de la tierra.  

El traspaso de dicho monto se efectuaría mediante la Fundación San Martín u otro ente 

representativo de los dueños de las tierras donde se sembraría el algodón. 

El monto a repartir a la comunidad bordearía anualmente el millón y medio de soles, 

dependiendo del monto total de las operaciones y de los ingresos obtenidos en cada año 

fiscal, además se deberán considerar estos puntos dentro de las negociaciones con la 

comunidad, ya que posiblemente será uno de los aspectos más importantes a tratar en el 

marco de las futuras reuniones que se tendrían con los comuneros poseedores de las 

tierras, el cliente del proyecto y los principales interesados.  

 

El estado de resultados proyectado para los diez años de planeamiento se encuentra en 

el apéndice I. 

  

8.2.4. Tasa de descuento 

 

Para la evaluación económica del proyecto se ha utilizado una tasa de descuento de 25%. 

Se ha considerado la utilización de esta tasa debido a que no se posee información acerca 

de las políticas de financiamiento del cliente de proyecto. 

Para este proyecto en específico, la aplicación del método CAPM44 no es la más 

recomendada, ya que éste considera únicamente el riesgo de mercado al cual se le suma el 

riesgo país, sin embargo a este porcentaje se le deberían agregar una serie de riesgos 

específicos inherentes a la actividad agrícola de la región,  los cuales no pueden ser 

cuantificados, entre otros; el riesgo del sector agrícola en Piura, la posible aparición de 

fenómenos climáticos, plagas, etc. y sobretodo los riesgos que acarrea la negociación con la 

comunidad y con los dueños de los lotes de tierra. 

                                            
44 Capital Asset Pricing Model. 
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8.2.5. Evaluación económica 

 

El flujo obtenido para los años en los que se deberá realizar la actividad de subsolado (año 

1, 5 y 9)  sería de S/. 22 760 623 (efecto de crédito fiscal) para el primer año, de                  

S/. 17 438 493 para el años 5 y S/. 16 460 255 para el año 9. Para el resto de años el flujo 

oscilaría entre S/. 19 497 280 y  S/. 17 436 191. 

El flujo de caja detallado se encuentra en el apéndice J. 

 

De acuerdo a la evaluación económica del proyecto, se puede concluir que el mismo es 

sumamente rentable, ya que la rentabilidad obtenida (TIR) es de 32.9%. Dado que la tasa 

de descuento exigida se sitúa en 25%, se obtiene un Valor Actual Neto (VAN) de                  

S/. 15 807 318. 

 

8.2.6. Análisis de sensibilidad 

 

Para efectuar el análisis de sensibilidad univariable se han considerado tres variables 

relevantes: el porcentaje de algodón fibra obtenido del algodón rama, el rendimiento de 

quintales por hectárea y el precio del quintal de algodón fibra.  

El análisis detallado se puede ver en el apéndice K. 

 

• Porcentaje algodón fibra 

Al porcentaje de algodón fibra se le asignaron valores desde 29.5% hasta 34.5%. Dentro 

de este rango ningún valor da como resultado un VAN negativo, pero desciende hasta 

S/. 2 584 018.5. En cuanto al TIR, si el porcentaje de algodón fibra obtenido disminuye 

hasta 29.5%, éste disminuye hasta 26.33%. 

 

• Rendimiento por hectárea 

El rango de valores que se han asignado para sensibilizar el rendimiento por hectárea va 

desde 55 quintales a 70 quintales por hectárea. En el caso del VAN, a partir de un 

rendimiento de 58 quintales rama por hectárea éste pasa a ser negativo, obteniéndose  

S/. – 2 500 016.6, siendo la TIR 23.69%. 
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• Precio de algodón 

El precio de venta del quintal de algodón fibra puede reducirse hasta en un 14% y se 

seguirá obteniendo un VAN positivo de S/. 497 675.7, sin embargo manteniendo todas 

las variables constantes, si el precio disminuye en un 15% hasta situarse en S/. 258.26 

por quintal fibra se obtiene un TIR de 24.76% y un VAN negativo de S/. – 455 241. 

 

Para la realización del análisis de sensibilidad bivariable se consideraron cuatro variables, 

las tres mencionadas anteriormente y el costo de oportunidad del capital con el que se 

analizó el proyecto.  

 

Mediante este análisis se pretende mostrar como varía la factibilidad económica del 

proyecto al variar al mismo tiempo dos variables relevantes para el cultivo. 

 

• Porcentaje algodón fibra y rendimiento por hectárea. 

El proyecto genera VAN negativo siempre que el rendimiento por hectárea de algodón 

sea menor a 57 quintales. Al mismo tiempo si se rinden 63 quintales de algodón rama 

por hectárea, pero el porcentaje de algodón fibra obtenido es de únicamente 30% 

también el proyecto resulta en un VAN negativo y por lo tanto se rechazaría el mismo. 

También es importante señalar que una reducción a 30% de obtención de algodón fibra 

no afectaría la factibilidad del proyecto si es que se pudieran obtener rendimientos de 64 

quintales de algodón rama o más. 

 

• Porcentaje algodón fibra y precio algodón. 

La variación de estas dos variables son las más sensibles, ya que se obtiene un VAN 

negativo con reducciones de precio mayores a 15%. Por otro lado, de mantenerse el 

precio el VAN siempre se positivo ante reducciones del porcentaje de algodón fibra 

hasta 29.5%. 

 

• Rendimiento por hectárea y precio algodón. 

Una aumento del precio de 5% puede resultar en un VAN negativo si es que el 

rendimiento por hectárea se sitúa en 55 quintales rama por hectárea. Por otro lado 
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reducciones de más de 15% en el precio del quintal del algodón genera VAN negativo 

inclusive con incrementos en el rendimiento por hectárea de hasta 66 quintales de 

algodón rama por hectárea. 

 

• Costo de oportunidad (COK). 

El análisis de la factibilidad del proyecto también resulta sensible a variaciones en el 

costo de oportunidad como es de esperarse. Un aumento del COK a 27% con una 

reducción del porcentaje de algodón fibra a obtener a 29.5% resulta en un VAN 

negativo. Por otro lado, una disminución del COK a 21% sumado a una disminución del 

rendimiento por hectárea (55 quintales rama por hectárea) genera un VAN negativo. 

Finalmente un COK de 17% genera un VAN negativo con una disminución de 40% en 

el precio del quintal de algodón fibra, además un aumento del precio en 5% y también 

un incremento del COK a 37% generan VAN negativo, por lo que se rechazaría el 

proyecto. 

 

9. Cronograma Propuesto 

 

Una vez planificadas todas las labores previas, el cronograma de las diferentes actividades para el primer 

año de operaciones quedaría de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 28 
Cronograma de ejecución del proyecto 
 

SUBSOLADO
ARADO
GRADEO
NIVELACION
SIEMBRA0
CULTIVO

MARAGO OCT NOV DICSET ENE FEB

 
 

Se debe considerar que el subsolado se realizará el primer año y aproximadamente cada tres años. Por 

otro lado se puede considerar esta programación como tentativa, dado que la siembra deberá empezar a 

realizarse en febrero, ya que el algodón Pima piurano tiene un ciclo vegetativo diferente a los frutales más 

conocidos, los cuales son cosechados en verano.  
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A partir del segundo año, el cronograma deberá mantenerse igual, con la salvedad que el subsolado ya no 

se realizaría, lo cual aligeraría la programación ya que ésta es la actividad de mayor duración. 

 



 
 

Capítulo III  
 

Control y Solicitud de Cambio 
 

El grupo de proceso de seguimiento y control se compone por aquellas actividades que buscan supervisar, 

analizar y regular el desempeño y el desarrollo del proyecto, para de esta manera identificar aquellas áreas 

que necesiten cambios y así iniciarlos en la brevedad posible y de la mejor forma. 

 

Este grupo está compuesto por: 

 

• Control de cambios y recomendación de acciones preventivas. 

• Seguimiento a las actividades del proyecto, comparándolas con el plan de dirección y la línea base de 

ejecución. 

El seguimiento continuo brinda nociones sobre la salud del proyecto y permite identificar correctamente las 

áreas que requieren mayor atención. Esta revisión continua puede dar lugar a actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto. 

1. Control del Proyecto 

 

Controlar el trabajo del proyecto es el proceso que consiste en revisar, analizar y regular el avance a fin 

de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Esto 

implicar la realización de informes de estado, mediciones del avance y proyecciones. Estos informes de 

desempeño brindan información sobre el desempeño del proyecto en lo referente al alcance, cronograma, 

costos, calidad y riesgos. 

 

Para este proyecto se determinaron tres variables a controlar, las cuales marcan el correcto desempeño del 

proyecto y permiten, que la ejecución del mismo no tenga imprevistos y de presentarse algún 

inconveniente, aplicar las medidas correctivas necesarias a fin de encaminar el desarrollo conforme a los 

lineamientos propuestos en el alcance45. 

 

                                            
45 Ver Capítulo I. 
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1.1. Control de cronograma 

 

Este es el proceso por cual se da seguimiento al estado del proyecto con el fin de actualizar el 

avance del mismo y realizar las gestiones necesarias a la línea base del cronograma desarrollado. 

Para la realización del control del cronograma se ha tomado una base mensual y se ha estimado el 

grado de avance propuesto para compararlo con el nivel de avance desarrollado en dicho 

momento, habiéndose tenido que, en situaciones normales, haberse concluido con todas las 

actividades previas planificadas en el plan de gestión del proyecto para dicha fecha. 

 

En caso de observarse que no se cumple con el cronograma, se deberán aplicar las medidas 

correctivas necesarias, para esto se procederá a revisar la fecha de inicio de las actividades previas, 

el tiempo de duración y la fecha de finalización, para de esta manera poder identificar la actividad 

o actividades que han generado el retraso identificado.  

Una vez identificado, se procederá a aplicar medidas que permitan no demorar la iniciación de la 

actividad siguiente como trabajo en horas no planificadas o trabajo nocturno. 

 

De no poderse recuperar el tiempo, se procederá con la solicitud de cambio correspondiente para 

realizar la actualización del cronograma y a su vez el plan de gestión del proyecto. 

 

1.2. Control de costos 

 

Este el proceso mediante el cual se busca monitorear la situación del proyecto para actualizar el 

presupuesto y poder así gestionar correctamente la línea base de costo. Se tiene que considerar que 

cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado solamente se debe aprobar mediante 

un proceso de control de cambios, considerando a su vez que el mayor esfuerzo del control de 

costos implica analizar la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real 

efectuado. 

En este aspecto es importante considerar la realización de proyecciones conforme avanza el 

proyecto y en función del desempeño del mismo.  
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Así pues, y conforme a lo anteriormente explicado, se comparará el desempeño del costo a lo largo 

del tiempo, las actividades del cronograma y los fondos estimados para completar el trabajo en 

ejecución. De esta manera, se realizarían tres análisis, los cuales verificarán el correcto desarrollo 

del presupuesto del proyecto. 

 

• Análisis de la variación 

Se comparará el desempeño real del proyecto con respecto a los costos planificados, 

identificando aquellos puntos que generan la mayor variación. 

 

• Análisis de las tendencias 

Lo que se pretende buscar con este análisis es conocer si a lo largo del tiempo determinado, el 

proyecto está mejorando o se está deteriorando en relación a los costos planificados. Es decir, 

si se puede vislumbrar de forma tentativa si los costos del proyecto irán acomodándose al 

presupuesto o si por el contrario variarán en una cuantía considerable. 

 

• Desempeño del valor ganado 

Es una comparación final entre la línea base del plan de gestión del proyecto con respecto al 

desempeño real de los costos. 

 

Para efectuar de manera correcta este control se deberán completar los puntos consignados en la 

Tabla Nº29, para de esta manera poder conocer el comportamiento del presupuesto consignado en 

el plan de gestión. 

 
Tabla Nº 29 
Control de cronograma 

 

 
 

Entonces, de la misma manera que para el control del tiempo del proyecto, el control de costos se 

realizará de forma periódica y en caso de encontrasen desviaciones sobre el presupuesto se 

procederá a realizar las nuevas proyecciones para los costos de las actividades y en consecuencia 

los costos totales del proyecto.  
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De esta forma, se procederá con la solicitud de cambio de la línea base de costos y presupuesto, 

para así completar con la actualización del plan de gestión del proyecto. 

 

Gráfico Nº 27 
Valor Ganado, valor planificado y costos reales 

 

 
     Fuente: PMBOK 
 

1.3. Control de calidad 

 

Este proceso se lleva a cabo durante todo el desarrollo del proyecto y permite identificar las causas 

de una posible calidad deficiente del proceso o del producto y permite obtener recomendaciones 

y/o acciones a implementar para eliminar las deficiencias encontradas.  

 

Dada la naturaleza de este proyecto, el cual es un trabajo intelectual, la calidad estará dada en 

primer orden por las fuentes y los juicios de expertos, los cuales deben contar con las credenciales 

suficientes para poder asegurar que la información brindada sea fidedigna.  

 

Por otro lado la calidad del producto, es decir de los entregables en conjunto, vendrá dada por la 

aceptación de los entregables por parte del cliente, esto implica que las consideraciones y 

observaciones hechas deberán ser atendidas tomándolas como las métricas de calidad específicas 

con que deberán contar los entregables. Es recomendable hacer un análisis de las observaciones 

presentadas por el cliente para que de esta manera se pueda tener un feedback positivo de los 

requerimientos específicos que necesita el cliente para dar su aprobación a cada uno de los 

entregables. 
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2. Solicitud de Cambio 

 

Junto con la actualización propiamente dicha del plan general del proyecto, previamente la salida 

principal de las actividades de control son las solicitudes de cambio, las cuales pueden modificar el 

alcance del proyecto y en su defecto, tener un impacto directo sobre el plan para la dirección del proyecto 

o los entregables. 

 

La siguiente fase consiste en la realización del control integrado de cambios, el cual tiene como propósito 

revisar todas las solicitudes de cambios generadas, aprobarlos y gestionar los cambios de modo que se 

haga efectiva su realización. 

 

En este proyecto se desarrolló una propuesta de cambio sobre el alcance general del proyecto, precisando 

dos puntos que debe mencionarse que no quedarán dentro de este proyecto y por tanto no estarán 

enmarcados dentro de este trabajo intelectual.  

Estos puntos son los siguientes: 

 

• Quedará fuera del proyecto todo lo referente con los permisos y licencias para la puesta en 

funcionamiento del proyecto recomendado en este documento, dado que la premisa fundamental se 

cierne sobre la factibilidad de la recuperación del cultivo del algodón Pima, por otro lado se 

desconoce si para la ejecución del proyecto se emprenderá una nueva empresa o será desarrollada por 

una empresa ya constituida, por lo que los requisitos legales variarían entre alguna de estas 

posibilidades. 

 

• Quedarán fuera del proyecto los aspectos relacionados con el método de financiamiento que se 

aplicará para la ejecución de este proyecto. Esto porque se desconoce la naturaleza de la persona 

contratante de este proyecto, así como los medios con que cuenta para la consecución del dinero 

necesario para la puesta en marcha. 



 
 

Capítulo IV  

Cierre de Proyecto 

1. Grupos de Proceso de Cierre 

 

Son aquellos procesos realizados con la finalidad de cerrar todas las actividades de la dirección del 

proyecto. Una vez completado, verifica que los procesos se hayan completado y establece que el proyecto 

ha finalizado. 

 

Por lo tanto, cerrar el proyecto es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a lo largo de 

todos los grupos de procesos, involucrando de esta manera si lo hubiera, la necesidad de cierre 

administrativo y de cualquier contrato iniciado previamente. 

 

Hay que mencionar que dentro de este proceso se deben establecer todos los procedimientos de análisis y 

documentación de las razones de las acciones emprendidas en caso  de que un proyecto termine antes de 

su culminación programada. 

 

2. Acta de Cierre 

 

A. Objetivos logrados 

Se cumplió con los estándares de calidad, costos y tiempo establecidos en la fase de planificación 

del proyecto, por lo que se terminó el proyecto de manera satisfactoria siguiendo los lineamientos 

establecidos previamente. 

 

B. Resumen de costos 

El monto total gastado para la realización del proyecto fue de S/. 1 863, por lo que se cumplió con 

los estándares planteados dentro del plan de gestión del presupuesto del proyecto. 
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C. Riesgos durante el proyecto 

No se dispararon los principales riesgos considerados en el fases de planificación del proyecto, por 

lo que no se tuvieron que realizar las medidas correctivas correspondientes a cada uno de los 

riesgos identificados. 

 

En el caso de las observaciones hechas en los entregables, estas fueron levantadas cumpliendo con 

los requerimientos exigidos y sin alterar el cronograma de trabajo establecidos en las etapas 

previas del proyecto. 
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Conclusiones 

 

• En primer lugar, se debe recalcar que el documento desarrollado no es el plan de un proyecto de 

ejecución, sino un documento de explicación e ilustración sobre la recuperación del algodón en la zona 

norte de Piura. 

 

• Bajo esta primera premisa, el punto que se tiene que considerar como el de más relevancia para una 

posible puesta en marcha del proyecto será el de las negociaciones con los comuneros y dueños de las 

tierras de cultivo. Para poder lograr una negociación exitosa deberán coordinarse reuniones con la 

Fundación San Martín, ya que mediante esta institución se podrá llegar a la mayor parte de los pequeños 

agricultores, explicándoles detalladamente los beneficios que traería consigo la ejecución de este 

proyecto, haciendo hincapié en que las tierras no dejarán de ser de su propiedad, sino que se volverán 

productivas y recibirán unos beneficios económicos considerables por la utilización de las mismas. 

 

• Otro aspecto que hace que las negociaciones con los agricultores sean la parte fundamental del proyecto 

es el hecho que el cultivo del algodón sólo es rentable utilizando economías de escala, siendo menos 

rentable mientras menor sea el área a cultivar. Además como se explicó al inicio de este documento, 

todavía existe una suerte de conocimiento colectivo sobre las técnicas de cultivo de algodón ya que 

durante mucho tiempo fue el principal producto agrícola de la zona, haciendo así imperiosa la necesidad 

de recuperación de uno de los algodones más finos del mundo, logrando de esta manera no solamente 

recobrar el área cultivada de algodón Pima, sino también mejorar las condiciones económicas y sociales 

de por lo menos tres mil familias que serían las proveedoras de las tierras.  

 

• Desgraciadamente la semilla que se puede encontrar en el mercado local está degenerada como 

consecuencia de la falta de cuidados genéticos luego de la Reforma Agraria, por lo que deberá importarse 

nuevamente la semilla desde Estados Unidos (Pima, Arizona) para luego poder desarrollar alianzas 

estratégicas con laboratorios y universidades en el país para generar un política de autosuficiencia en el 

aprovisionamiento de semilla certificada y de calidad que permita la recuperación total del Pima Peruano. 

 

• En lo que respecta a la maquinaria a contratar, de acuerdo al análisis, resulta más económico comprar la 

maquinaria nueva junto con los implementos que alquilarla en el mercado. En algunos casos, el costo de 
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alquiler duplica el costo del mantenimiento de la maquinaria propia, además comprándola se asegura el 

abastecimiento de las mismas en épocas críticas ya que se puede dar el caso de escases de oferta de la 

misma en épocas importantes. 

 

• Un punto a considerar y que deberá tomarse en cuenta al momento de ejecución del proyecto será el 

análisis específico del suelo para tomar la decisión de cultivar arroz o leguminosas previamente al inicio 

de la siembra del algodón, porque a pesar de la capacidad del algodón de soportar suelos salinos, los 

cultivos antes mencionados absorben de manera efectiva los componentes salinos que se pueden 

acumular en el suelo. Por otro lado, la elección de este tipo de cultivos se evaluará en función de la 

facilidad de la siembra y la cosecha del mismo y el precio de mercado que tengan al momento de 

ejecución. 

 

• Para lograr la calidad deseada de la fibra de algodón se deberá de continuar con la cosecha manual, esto 

debido a que los principales proveedores de tecnología agrícola que son los Estados Unidos han dejado de 

lado la fibra extra larga para especializarse en fibras medianas y largas, por lo que las cosechadoras 

actuales tienden a malograr el algodón de fibras muy largas. 

 

• Un punto a favor del cultivo del algodón en lo que respecta a las necesidades de personal en las épocas de 

cosecha radica en que éste no tiene el mismo cronograma de los frutales, por lo que durante los meses de 

cosecha de algodón no existiría escasez de mano obra que se pueda dedicar a la recolección del algodón. 

Por otro lado, los mismos comuneros podrán dedicarse a la cosecha recibiendo de igual manera el jornal 

diario asignado que según la ley es como mínimo de S/. 21.46, el cual incluye todos los beneficios de ley. 

Al final del período de cosecha de dos meses, este personal se liquidará y se le pagarán las vacaciones 

truncas, las cuales ascienden a quince días al año.  

 

• Como se puede observar en el punto referente al análisis financiero, el proyecto desarrollado es altamente 

rentable, obteniéndose un VAN de más de quince millones de soles y una TIR de casi 33%, analizándose 

con un costo de oportunidad relativamente alto de 25%. A su vez, en los flujos de caja detallados se 

puede observar que la inversión se llega a recuperar a lo largo de la segunda mitad del tercer año de 

ejecución del proyecto, esto beneficiado por las exoneraciones de impuestos en la importación de semilla 

de algodón para sembrar y la tasa impositiva de 15%. 
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• El proyecto de estudio desarrollado en este documento contempla la implementación de la cadena 

productiva de algodón hasta el proceso de desmote y comercialización de fibra de algodón limpia y de los 

subproductos, sin embargo la etapa siguiente de la ejecución de este proyecto implica la constitución de 

una planta de hilandería que utilice la materia prima obtenida de todo el proceso previo y de una fábrica 

de aceite que se abastezca de los subproductos resultantes de la fase de obtención del algodón fibra 

mientras esta semilla no pueda ser reutilizada para la siembra. 
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Apéndice A  
 

Nociones Básicas de Dirección de Proyectos bajo el Enfoque del PMI 
 
La dirección de proyectos consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 
las diferentes actividades que se desarrollan a lo largo de un proyecto con el fin de poder cumplir con los 
objetivos del mismo. Una aplicación exitosa de los conocimientos está supeditada a la dirección eficaz de los 
procesos apropiados del mismo. 
 
Se debe empezar señalando que un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas, las 
cuales son realizadas con el objeto de obtener un producto específico. Cada proceso se caracteriza por sus 
entradas, por las herramientas que se poseen y por las salidas que se obtienen. 
 
Por tanto, para que un proyecto tenga éxito se debe: 
 
• Seleccionar los procesos adecuados para alcanzar los objetivos establecidos. 
• Utilizar un enfoque fácilmente adaptable para cumplir con los requisitos impuestos. 
• Cumplir con todos los requisitos con la finalidad de satisfacer las necesidades y exigencias de los 

interesados. 
• Equilibrar los requerimientos de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo necesarios para obtener 

resultados satisfactorios. 

Los procesos del proyecto normalmente pueden ser enmarcados en una de las siguientes categorías 
principales: 

• Los procesos de la dirección de proyectos: Estos procesos aseguran que el proyecto pueda desarrollarse 
de forma eficaz. 
 

• Los procesos orientados al producto: Son aquellos que especifican y crean el producto del proyecto. Son 
definidos por el ciclo de vida del proyecto y varían conforme su aplicación en un área determinada. 

La dirección de proyectos es una tarea integradora que necesita que todos los procesos, tanto del producto 
como del proyecto, se encuentren alineados con el fin de obtener una coordinación exitosa entre ambos. Así 
pues, los proyectos existen dentro de una organización y no pueden desarrollarse como un sistema cerrado, 
ya que requieren datos iniciales provenientes tanto de dentro de la organización como del exterior. 

1. Grupos de procesos de Iniciación 
Son aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya 
existente. 
 

2. Grupos de proceso de Planificación 
Son aquellos procesos necesarios para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir 
los planes de acción necesarios para alcanzarlos. 
 

3. Grupo de proceso de ejecución 
Estos procesos están orientados a completar todo el trabajo necesario para cumplir con las 
especificaciones del proyecto. 
 

4. Grupo de proceso de seguimiento y control 
Procesos que buscan monitorear, analizar, modificar y regular el progreso y desempeño del proyecto. 
 

5. Grupo de proceso de cierre 
Son aquellos que se realizan para finalizar todas las actividades y de esta manera, cerrar formalmente el 
proyecto o una fase del mismo. 
 

Como se señaló anteriormente, los procesos de la dirección de proyectos se presentan como elementos 
diferenciados con interfaces bien definidas, sin embargo cuando se muestran en la realidad, éstos se 
superponen e interactúan en forma distinta, así pues los procesos de la dirección de proyectos son iterativos y 
muchos se repiten durante el proyecto. 
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Los grupos de procesos se vinculan entre sí a través de los resultados que producen, la salida de un proceso 
suele convertirse en la entrada para otro proceso o es un entregable del proyecto. El grupo de proceso de 
planificación suministra al grupo de proceso de ejecución el plan de dirección general del proyecto, así como 
también los documentos del proyecto. 
 
Cuando un proyecto está dividido en fases, los grupos de procesos interactúan dentro de cada fase hasta que 
se cumplen los criterios para concluir la misma, a fin de conducir eficazmente el proyecto hacia su cierre de 
forma controlada. 
 
Gráfico 1.1 
Interactuación de los Grupos de Proceso en una fase o proyecto 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los cinco grupos de procesos cuentan con dependencias claramente definidas y generalmente se ejecutan en 
la misma secuencia en cada proyecto, siendo independientes de las áreas de aplicación y del enfoque de la 
industria. 
 
Cabe señalar que los grupos de proceso no son fases del proyecto y cuando un proyecto muy complejo es 
separado en subproyectos, todos los grupos de procesos se repetirán en cada una de divisiones que se hayan 
efectuado en el proyecto. 
 
Los procesos de la dirección de proyectos se muestran en el grupo de procesos en el cual ocurre la mayor 
parte de la actividad, por ejemplo, cuando un proceso que ordinariamente ocurre dentro de los procesos de 
planificación se actualiza en el de ejecución, no se considera como un proceso nuevo. 
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Gráfico 1.2 
Interacciones entre procesos de la Dirección de Proyectos 
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Tabla 1.1 
Matriz de Procesos vs Áreas de Conocimiento – PMBOK 2008 
 

Áreas de 
Conocimiento 

Grupos de Procesos de Gestión de Proyectos 
Grupo de 

Procesos de 
Iniciación 

Grupo de Procesos de 
Planificación 

Grupo de Procesos de 
Ejecución 

Grupo de Procesos 
de Seguimiento y 

Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

Gestión de la 
Integración 
del Proyecto 

! Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

! Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 

! Dirigir y Gestionar 
la Ejecución del 
Proyecto 

! Supervisar y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto 

! Ejecutar Control 
Integrado de 
Cambios 

! Cerrar 
Proyecto o 
fase 

Gestión del 
Alcance del 

Proyecto 
 

! Recolectar 
requerimientos 

! Definición del Alcance 
! Crear EDT 

 
! Verificación del 

Alcance 
! Control del 

Alcance 

 

Gestión del 
Tiempo del 

Proyecto 
 

! Definición de las 
Actividades 

! Establecimiento de la 
Secuencia de las 
Actividades 

! Estimación de  Recursos de 
las Actividades 

! Estimación de la Duración 
de las Actividades 

! Desarrollo del Cronograma 

 ! Control del 
Cronograma 

 

Gestión de los 
Costes del 
Proyecto 

 ! Estimación de Costos 
! Determinar el  Presupuesto 

 ! Control de 
Costos 

 

Gestión de la  
Calidad del 

Proyecto 
 ! Planificación de la 

Calidad 

! Realizar 
Aseguramiento de la 
Calidad 

! Ejecutar Control 
de Calidad 

 

Gestión de los 
Recursos 

Humanos del 
Proyecto 

 ! Desarrollar Plan de 
Recursos Humanos 

! Adquirir el Equipo 
del Proyecto 

! Desarrollar el 
Equipo de trabajo 

! Gestionar el Equipo 
del Proyecto 

  

Gestión de las 
Comunicacio

nes del 
Proyecto 

! Identificar 
interesados 

! Planificación de las 
Comunicaciones 

! Distribución de la 
información 

! Gestionar  las 
expectativas de los  
interesados 

! Informar el 
Rendimiento 

 

Gestión de los 
Riesgos del 
Proyecto 

 

! Planificación de la 
Gestión de Riesgos 

! Identificación de Riesgos 
! Análisis Cualitativo de 

Riesgos 
! Análisis Cuantitativo de 

Riesgos 
! Planificación de la 

Respuesta a los riesgos 

 ! Seguimiento y 
Control de 
Riesgos 

 

Gestión de las 
Adquisiciones  
del Proyecto 

 ! Planificar las Compras y 
Adquisiciones 

! Conducir compras y 
adquisiciones 

! Administrar 
compras y 
adquisiciones 

! Cerrar 
compras y 
adquisiciones 
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Apéndice B 
 

Referencia de Expertos y Asesores 
 

• Asesor de Tesis y Asesor en temas Financieros 

NOMBRE: RAFAEL VALERA MORENO 
 
Experiencia Profesional 
Universidad de Piura 
Profesor principal a tiempo completo de los cursos de: 
Matemática Financiera, Finanzas Operativas y Finanzas Estructurales en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (desde el año 1999). Finanzas Bancarias desde el año 2009. 
Finanzas Operativas y Finanzas Estructurales, en el Master en Dirección y Gestión Empresarial de la 
Universidad de Piura (desde el año 2002). 
Finanzas Operativas en el Instituto Rural Valle Grande de Cañete (desde el año 2004). 
Finanzas Operativas y Proyectos de Inversión en la Maestría de Educación de la Universidad de Piura 
(desde el año 2003). 
Finanzas Operativas, en el Programa Master de Ingeniería Mecánico Eléctrico de la Universidad de Piura 
(desde el año 2009). 
Finanzas Operativas, en el Programa Master de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (desde 
el año 2009). 
Consultor, capacitador y asesor externo de la Cajas Municipales de Piura, Paita, Trujillo y Del Santa 
(Chimbote). 
Agosto de 2007 a junio de 2009: Director de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S. 
A. (EPS – Grau S. A.). 
Agosto de 2006 a hoy: Jefe del  Área de Finanzas. 
Febrero de 2005 a Julio 2008:Director de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
1993 a 1998: Director Académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
1990 a 1993: Encargado  del presupuesto  general de la Universidad de Piura. 
 
Estudios  
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) 
Barcelona - España (Enero – Marzo 1998) 
Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). 
Lima - Perú (Febrero 1989 - Abril 1990). 
Magister en Administración de Empresas. 
Concentración en Contabilidad y Finanzas. 
Universidad de Piura. Piura - Perú. 
Febrero 1986: Licenciado en Administración de Empresas. Universidad de Piura. Piura. 
Diciembre 1984: Bachiller en Ciencias con mención en Administración de Empresas.  
 
Publicaciones  
Matemática Financiera: conceptos, problemas y aplicaciones.  
Primera Edición: Noviembre de 1999. 
Segunda Edición: Octubre de 2001. 
Tercera Edición: Marzo de 2005. 
Cuarta Edición: Marzo de 2009. 
Quinta Edición: Marzo de 2012. 
 
Software Herramientas Financieras.  
Primera Edición: Noviembre de 1999. 
Segunda Edición: Diciembre de 2005. 
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Tercera Edición: Marzo de 2013. 
 

• Asesor Principal sobre temas Agrícolas 
 
NOMBRE: LUIS ZEGARRA CAMMINATI 
 
Experiencia Profesional. 
VISIÓN Y SOLUCIÓN EN CONSTRUCCIÓN SRL 
Desde 2007 a 2010: Gerente 
 
PROYECTO BINACIONAL CATAMAYO CHIRA. 
2001 a 2006: Director peruano representando al Plan Binacional Capítulo peruano.  
 
LOTTY & ASSOCIATI 
1998 a 2000: Supervisor y evaluador de las obras en la zona norte del país. 1998-2000 
 
RCG Contratistas Generales. 
1990 a 1997: Socio y encargado de supervisión de obras.  

CORPIURA. (Actual Gobierno Regional Piura) 
Entidad encargada por el Estado peruano de la inversión en desarrollo del Departamento de Piura. 
Correspondió a la etapa de reconstrucción del Departamento de Piura después de los problemas causados 
por el FEN. 
1982 a 1985: Presidente Ejecutivo 
 
1970 a 1981: Actividad privada en agricultura y Comercio. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA –MINAG 
Sub dirección de Aguas e Irrigación – Zona Agraria I Piura Ministerio de Agricultura. 
1960-1970: Asistente Técnico de Drenaje. 
 
Otros Cargos Desempeñados 
INADE –  
Instituto Nacional de Desarrollo. Dirección Ejecutiva Chira Piura.  
Presidencia del Directorio  
 
MUTUAL PIURA 
Miembro del Directorio 
Presidente del Directorio 
 
CÁMARA DE COMERCIO 
1. Miembro del Directorio 
2. Vice-Presidente  
3, Presidente. 
 
BANCO DE MATERIALES 
Vicepresidente. 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ-CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PIURA. 

Vice-Decano 
 
Formación Académica 
Escuela Nacional de Agricultura. La Molina. 
1953 – 1998 
Ingeniero Agrónomo.  
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• Asesor en Dirección de Proyectos 
 
NOMBRE: JUAN RICARDO PALMA LAMA 

Ocupaciones Actuales. 
Director: Varias empresas privadas de la Región Piura 
Director-Tesorero: Cámara de Comercio y Producción de Piura 
Profesor Universidad de Piura. Facultades de Ingeniería  
  Post Grado: Diplomados y Maestrías 
  USAT. MBA 
 
Experiencia Profesional. 
Vicepresidente: Empresa de Generación Nor Perú – EGENOR. 
Director Regional Interbank  - Piura, Tumbes,  Chiclayo y Cajamarca. 
Director: Empresa Minera Regional Grau Bayovar: Directorio de privatización. 
Director Gerente: Sociedad Mercantil del Norte SA. 
Director Gerente: Servicios Comerciales Miraflores. 
Director Ejecutivo: Centro Recreativo Miraflores. 
Director Ejecutivo: Grupo panificación ABC Cadena de panaderías. 
Gerente General: División Comercial Coagro SA (Grupo Coagro). 
 
Experiencia Profesiones en actividades públicas 
Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE Presidente 
Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE Presidente Comité Créditos  
Caja de ahorro y Préstamos - Mutual Piura Director  
Banco Industrial del Perú Director  
Sistema Nacional de Aprendizaje -  SENATI-Piura Presidente-Fundador  
Irrigación Chira-Piura, Autoridad autónoma Director  
Gobierno Regional - CORPIURA Delegado a Asamblea  
CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) Miembro 
 
Experiencia Profesional en Actividades Gremiales 
Cámara de Comercio de Piura Presidente  
Asociación Concesionarios VW del Perú Director 
Project Management Institute – Chapter Lima, Perú Vicepresidente  
Centro Regional de Estudios Económicos y Empresariales (CREE)  Presidente 
Asociación Bi-nacional de Cámaras de Comercio - Perú Ecuador  Director   
 
Experiencia en Actividades Académicas. 
Profesor Universidad de Piura:    Escuela de Dirección (PAD) 
Programa Master en Dirección de Empresas de la Universidad de Piura 
Programas para Desarrollo de Empresarios  
Seminarios Empresariales Internacionales de Perfeccionamiento Gerencial 

 
Formación Académica 
1964 a 1968: Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial. Mención en 
Producción. 
1972: Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN). 
1979: Universidad de Piura. Escuela de Dirección. Programa de Formación Empresarial. 
 
Publicaciones 
• Ciento nueve Publicaciones (Teaching Note y Search Papers) elaboradas para la Universidad de Piura, 

referentes a temas y técnicas operativas empresariales, para uso exclusivo en los programas de 
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Maestría y los programas para empresarios de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura 
(PAD). 

• Coparticipación en cuatro libros sobre historia regional de Piura editados por la Universidad de Piura  
• Prólogo del Libro: “Historia de Paita” de José Estrada Morales 
• Autor del libro: “El Corredor Bi Oceánico Norte, más de siglo y medio de brega y esfuerzo piurano” 
• Autor del libro: “De Paita al Atlántico” 
• Autor de los Opúsculos: “Financiamiento para el Desarrollo Regional” y  “Piura Polo de desarrollo: 

Inversiones” 
• Autor del Libro “Historia Socio económica de Piura: La exitosa lucha por la tierra y el agua” 
• Artículos en periódicos locales y nacionales y en diversas revistas sobre temas económicos y 

empresariales de la región Piura y del país; y, sobre arte y artistas piuranos y sobre historia regional. 
• Conferencias diversas sobre temas económicos y empresariales de la región y del País, realizadas en 

eventos gremiales, regionales, nacionales e internacionales, para diagnóstico y estrategia de desarrollo 
local y nacional. 
  

• Asesor en Problemática de semilla y desmote 

NOMBRE: EDUARDO ENRIQUE PALMA LAMA 
Lugar y Fecha de Nacimiento: Piura el 22 de setiembre 1951 
Estudios Superiores: Universidad de Piura 1970 – 1976 
Graduado como Ingeniero Industrial por la UDEP. 
 
Experiencia Profesional 
UCISA S.A.  
Julio 1976 a Diciembre: 1977 como practicante 
Diciembre 1977 a Diciembre 1980: Jefe de desmotadora, Jefe de Mantenimiento, 
                                                         Jefe de logística, Jefe de almacenes, 
                                                         Jefe de personal, Asistente técnico de gerencia 
Diciembre 1980 a Julio 1981: Gerente administrativo. 
Julio 1981 a Noviembre del 2,012: Gerente General. 
Noviembre 2012 a la fecha: Director, Gerente General de CODAL & E SAC en Piura 
 
Experiencia Académica. 
1978 a 1982: Profesor titular del curso Organización y Dirección de Producción  Facultad                     de 
Ingeniería Industrial de la UDEP 
Participación en varios seminarios en las facultades de Ingeniería Industrial y Agronomía, de la 
Universidad Nacional de Piura,                
 
Estudios Post Grado. 
Programa Alta Dirección en la UDEP  
Diplomados en Marketing, Ventas, Organización Empresarial 
Estudios de post grado en Relaciones Industriales: 1982  
 
Ha sido: 
Director fundador de SENATI PIURA 
Director Fundador de FOGAPI PIURA (Fondo de Garantía al pequeño Industrial) 
Miembro del comité de apoyo al desarrollo de FUNDEAL (Fundación para el desarrollo                                                                                             
Algodonero). 
Director de la Cámara de Comercio y Producción de Piura 
Miembro del Comité de Fabricantes de Aceites y derivados de la S.N.I. por 25 años. 
Presidente de la Comisión de Lucha contra el contrabando de la Cámara de Comercio. 
Ha participado. 
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Congreso Mundial de aceites y Grasas de AOCS ( American Oil Chemestry Society) en La Haya, 
Holanda en 1982 y Seminarios de la AOCS en Colombia (1), Argentina (2), Estados Unidos (4), Brazil 
(2), Perú (2) 
Varios congresos y seminarios sobre el desarrollo Algodonero en los Departamentos de Piura y 
Lambayeque. 
 

Es Actualmente. 
Representante de la Cámara de Comercio ante la Comisión Regional y el Comando Regional de Lucha 
contra el contrabando, La Piratería y La Subvaluación de Piura. 
Fundador y Gerente general de Codal & E SAC  PIURA. 
 

• Asesor sobre temática de Personal Agrícola 

NOMBRE: EMMANUEL ESTUARDO MEZA SOTOMAYOR 
 
Experiencia Profesional 
JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. 
Población 130 Trabajadores. 
Mayo 2013 a hoy. 
 
CAMPOSOL S.A. 
Empresa líder en exportación de productos agroindustriales. 
Coordinador de Reclutamiento y  Selección de personal. 
Población: 1000 personas aproximadamente, supervisor de los procesos individuales a todo nivel 
jerárquico. 
Mayo 2012 a Abril 2013. 
 
ELEC. MEZA SERVICIOS S.C.R.L. 
Empresa dedicada al mantenimiento y montaje eléctrico industrial. 
Administrador. 
Abril 2011 a Abril 2012. 
 
SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRU S.A. 
Jefe de Recursos Humanos Unidad Campo – Jefe de Selección Personal. 
Población: 4000 trabajadores. 
Febrero 2009 a Marzo 2011. 
 
ELEC. MEZA SERVICIOS S.C.R.L. 
Administrador. 
Octubre 2008 a Enero 2009. 
 
CATERING DE LOS ANDES SAC. 
Jefe de campamento. 
Marzo 2008 a Octubre 2008. 
 
Formación Académica 
Universidad Privada Antenor Orrego. 
Marzo 2001 a Diciembre 2005: Facultad de Ciencias Económicas. 

 
Cursos  
Interpretación de la norma ISO – 9001 : 2008. 
Auditor interno de la norma ISO – 9001 : 2008. 
. 
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Apéndice C 
 

Reglamento Específico de la Semilla de Algodón 
Decreto Supremo Nº 107-82-ag 

CAPITULO I 
DE LOS FINES 

 
Artículo 1º.- El presente Reglamento, en concordancia con la Ley General de Semillas, Decreto Ley Nº 
23056 y el Reglamento General de la Ley General de Semillas -D.S. Nº 044-82-AG fija las normas 
complementarias que deben observarse en la apertura y conducción de los Registros de Cultivares, en la 
producción, el procesamiento, la certificación, la comercialización y control de las semillas de algodón. 
Artículo 2º.- Dentro del término algodón se comprende el género Gossypium y las especies que se cultivan 
en el país entre ellas principalmente: 
- Gossypium barbadense L. (País áspero, Tangüis, Pima, etc.). 
- Gossypium hirsutum L. (Upland, etc.). 
- Híbridas del género Gossypium (Pima S., del Cerro, etc.). 
 

CAPITULO II 
DE LAS DEFINICIONES 

 
Artículo 3º.- Para los efectos de este Reglamento se consideran las siguientes definiciones: ACUDE. Número 
que expresa la cantidad de unidades de peso de algodón en rama, necesarias para obtener una unidad de 
algodón fibra. 
ALGODÓN ÁSPERO. Denominación dada en el Oriente Peruano a los cultivares de algodón Gossypium 
barbadense sub esp. peruvianum. 
ALGODÓN DURO O COCOPA BLANCA. Lóculos de la bellota en los que la fibra no se ha separado ni 
extendido, debido a alteraciones fisiológicas de la planta o por interacción negativa del medioambiente. 
ALGODÓN PAIS. Denominación dada en la Costa del Perú a las plantas silvestres del Gossypium. 
barbadense sub esp. peruvianum. 
APAÑA. Cosecha o Recolección. Acto de separar manualmente le algodón con semillas cuya fibra ya se ha 
expandido y separado de las hojas carpelares de la cápsula o bellota abierta y madura. 
BELLOTA o CAPSULA. Fruto de la planta del algodón. 
BOTONES. Estructura reproductiva u órgano floral en estado de crecimiento y desarrollo hasta el momento 
en que se abre la corola de la flor. 
CAMPOS DE PLANTADA. Áreas de cultivo de algodón cuyas planta provienen de semilla sembrada en la 
campaña. 
COCOPA. Lóculos de la bellota en los que la fibra no se ha separado ni expandido, generalmente ocasionado 
por daño causado a la semilla por picadura de insectos. 
DESAHIJE o RALEO. Consiste en eliminar cierto número de plantas para alcanzar la población ideal en 
base a una separación entre matas a lo largo del surco. 
DESLINTADO. Proceso al que se somete la semilla para separar de ella la fibra corta o linter que no separa 
el equipo de desmote. 
DESLINTADO FÍSICO. Deslintado mecánico mediante el uso de sierras para separar el linter o deslintado 
por flameado con quemadores de gas en el que la llama quema el linter y pelusa adherida a la semilla. 
DESLINTADO QUÍMICO. Deslintado por acción de ácidos al estado líquido o gaseoso que queman 
las fibras de celulosa dejando la semilla totalmente desnuda. 
DESMOTE. Separación de la fibra de largo comercial de las semillas mediante equipos provistos de sierras 
circulares o rodillos a los que se adhieren las fibras. 
GENEALOGÍA, PEDIGRÍ o PROCEDENCIA. Descripción de los progenitores que intervienen en la 
formación de cultivares. 
GENERO. Categoría de clasificación taxonómica-sistemática, inferior a la categoría de familia y de 
sub-tribu y superior a la de especie. 
HIBRIDO. Descendencia de la cruza de progenitores de diferentes genotipos. 
HIBRIDO INTERESPECIFICO. Descendencia de la cruza de progenitores de pertenecientes a la categoría 
taxonómica especie. 
HIBRIDO INTRAESPECIFICO. Descendencia de la cruza de progenitores pertenecientes a la misma 
categoría taxonómica especie, pudiendo corresponder a la categoría taxonómica sub-especie o a la de 
variedad. 
ÍNDICE DE SEMILLA. Es el peso de 100 semillas. 
LÓCULO. Porción de la cápsula o bellota correspondiente a la deformación de semilla con fibra dentro de un 
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recinto carpelar. 
MATA. Planta o conjunto de plantas que se dejan agrupadas al momento del desahije o raleo. 
ORIGEN. País, región y lugar donde la semilla haya sido producida. 
PLANTAS HUACHAS o VOLUNTARIAS. Plantas que aparecen luego del primer remojo del campo y 
provienen de semillas caídas al suelo del cultivo del año anterior. 
PRUEBAS o ENSAYO DE ADAPTACIÓN Y EFICIENCIA. Evaluación experimental en base a diseños 
estadísticos apropiados en localidades y años para determinar el valor agronómico o de utilización de 
cultivares. 
PRUEBAS o ENSAYO DE IDENTIFICACIÓN. Evaluación de características de un cultivar para determinar 
si es distinto, homogéneo y estable. 
RESOCA. Planta originada del rebrote de los tallos cortados de una soca de la campaña anterior. 
SOCA. Planta originada del rebrote de los tallos cortados de plantas sembradas en la campaña anterior. 
 

CAPITULO III 
DE LAS CATEGORÍAS DE SEMILLAS 

 
Artículo 4º.- En el algodón se admiten las siguientes categorías de semillas: Genética, Básica, Registrada, 
Certificada, Autorizada y Común. 
Artículo 5º.- La comercialización y uso de las categorías de semilla autorizada y común se efectuará en casos 
de excepción debidamente comprobada requiriéndose la aprobación del Ministerio de Agricultura, a través de 
la SDCCS, previa opinión de la Comisión Nacional de Semillas. 
 

CAPITULO IV 
DEL REGISTRO DE CULTIVARES 

 
Artículo 6º.- Para la inscripción en el Registro de Cultivares, las solicitudes de inscripción serán presentadas 
en un formulario facilitado por la Sub-Dirección de Certificación y Control de Semillas, o la Región Agraria 
del ámbito correspondiente. 
Artículo 7º.- Las solicitudes deberán ir acompañadas de un formulario de descripción del cultivar, el cual 
también será facilitado por la Sub-Dirección de Certificación y Control de Semillas, o por la Región Agraria 
del ámbito correspondiente. 
Artículo 8º.- Cuando se trate de solicitudes de cultivares obtenidos en el extranjero se acompañará a éstas, los 
documentos que acrediten la denominación, procedencia y copia de la autorización de la Dirección de 
Sanidad Vegetal para su importación. 
Artículo 9º.- Con el objeto de realizar los ensayos a que se refiere el artículo 20º del Reglamento General, se 
deberá entregar en la Sede Central de la Sub-Dirección de Certificación y Control de Semillas, o en la Región 
Agraria de su ámbito, como mínimo el siguiente material de propagación: 
- Para ensayos de laboratorio e identificación: 2 kilos de semilla deslintada. 
- Para ensayos de adaptación y eficiencia: 10 kilos de semilla deslintada por campaña. 
Artículo 10º.- La semilla deslintada que se entregue para la realización de los ensayos indicados en el 
Artículo anterior, no deberá haber recibido tratamiento alguno, salvo en aquellos casos en que se considere 
necesario en concordancia con la reglamentación vigente, lo que se deberá comunicar previamente a la Sub-
Dirección de Certificación y Control de Semillas. 
Artículo 11º.- El INIPA formulará las normas para la ejecución de los ensayos de identificación y de 
adaptación y eficiencia, las que serán dadas a conocer a la Sub-Dirección de Certificación y Control de 
Semillas. 
Artículo 12º.- La duración de los ensayos de identificación realizados por el INIPA, estarán de acuerdo con 
las características del cultivar entregado para evaluarse, considerando un mínimo de dos (2) campañas. Los 
ensayos de adaptación y eficiencia, realizados por el INIPA, tendrán una duración mínima de dos (2) 
campañas, considerando para cada uno de estos, la realización de seis pruebas representativas como mínimo. 
Artículo 13º.- Finalizados los ensayos, el INIPA remitirá a la Sub-Dirección de Certificación y Control de 
Semillas los informes correspondientes a cada cultivar. Si el resultado es favorable se procederá a la 
inscripción en el Libro de Registro de Cultivares y publicación posterior en la Lista de Cultivares. De lo 
contrario se comunicará al solicitante que no procede la inscripción. 
 

CAPITULO V 
DE LA CERTIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
Artículo 14º.- La Sub-Dirección de Certificación y Control de Semillas, a efectos de supervisar y verificar el 
proceso técnico de la certificación de semillas desarrollará las actividades propias en las fases: Preliminar, 
Campo, Procesamiento y Laboratorio. 
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Artículo 15º.- Para proceder a la Certificación de Semilla de Algodón, la Sub-Dirección de Certificación y 
Control de Semillas constatará lo siguiente: 
a) Que el productor esté inscrito en el Registro de Productores. 
b) Que el cultivar esté inscrito en el Registro de Cultivares. 
c) Las fuentes de origen de las semillas. 
Artículo 16º.- Solamente se reconocerán como fuentes de origen de las semillas: 
- Para Semilla Básica, la Semilla Genética. 
- Para Semilla Registrada, la Semilla Básica. 
- Para Semilla Certificada, la Semilla Básica o la Semilla Registrada. 
La certificación se semilla de algodón en sus diferentes categorías se obtendrán exclusivamente en campos de 
plantada. En casos excepcionales previa autorización de la Sub-Dirección de Certificación y Control de 
Semillas, podrá hacerse uso de semilla proveniente de campos de soca. 
Artículo 17º.- En la fase de campo el objeto de las inspecciones es comprobar el cumplimiento de las normas, 
indicar al productor las observaciones y recomendaciones que eviten el eventual rechazo del campo de 
multiplicación. 
Artículo 18º.- Los campos de multiplicación objeto de certificación, deberán ser calificados desde el punto de 
vista ecológico y de infraestructura, así como respecto a la sanidad del campo, clara delimitación, aislamiento 
y facilidad de acceso, con anterioridad suficiente a la siembra y en la forma que se indica a continuación: 
A. Prácticas Culturales: 
- Las recomendados para la zona en concordancia con la reglamentación vigente establecida para el cultivo. 
- Eliminación de plantas huachas y malezas. 
B. Tamaño mínimo de las parcelas (semilleros): 
- Semilla Básica 1/2 Hectárea. 
- Semilla Registrada 3 Hectáreas. 
- Semilla Certificada 10 Hectáreas. 
C. Número de años sin el mismo cultivo y/o cultivar: 
- Categorías Básica y Registrada.- Los campos destinados a producción de semillas de categorías Básica y 
Registrada no deben haber sido sembrados de algodón en la campaña anterior. 
- Categoría Certificada.- Los campos destinados a la producción de semilla en la Categoría Certificada, no 
deben haber sido sembrados en la campaña anterior, con un cultivar distinto al que se va a producir. 
D. Fechas Límites de Siembra. 
De acuerdo a las reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Agricultura para los diferentes valles. 
E. Rangos de Tolerancia en Campos de Multiplicación: 
 

FACTORES 

CATEGORÍA DE SEMILLA 

Básica Registrada 
Certificada 
o 
Autorizada 

Aislamiento de algodones comerciales 
(metros) 50 30 20 

Aislamiento de algodón silvestre y/o 
Gossypium hirsutum (metros)  1000 1000 1000 

Plantas de otros cultivares de la misma 
especie y plantas fuera de tipo/ha. 
(máximo)  

0 5 15 

Xanthomonas malvacearum (brazo negro) 
plantas por Ha 0 2 4 

 
Artículo 19º.- Inspecciones Oficiales. Los campos de multiplicación para la producción de semillas deben 
someterse como mínimo a 3 inspecciones oficiales: la primera inmediatamente después de realizado el 
desahije; la segunda en época de floración y la tercera cuando un 50% de bellotas estén abiertas antes del 
inicio de la primera cosecha. Al término de cada visita de inspección oficial, se llenará el formato de visita 
que será suscrita por el Inspector y productor o su representante. El original quedará con el productor. 
Artículo 20º.- Cosecha. 
a) Se utilizará de preferencia para semilla, la que provenga de la cosecha de algodón de primera 
mano. 
b) La cosecha se efectuará únicamente tomando las bellotas o cápsulas completamente maduras, sanas, secas 
y bien abiertas para proceder a ensacar. 
c) Los sacos y/o sacas destinados para la cosecha y/o transporte deben ser de algodón, estar perfectamente 
marcados, limpios y libres de cualquier residuo por uso anterior. 
Artículo 21º.- Fase de Procesamiento. Las acciones de verificación o supervisión, se efectuarán en 
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base a los siguientes aspectos: 
a) Que el procesador reciba la cosecha debidamente identificada y la almacene en colcas secas, limpias, 
desinfectadas y ventiladas, especialmente asignadas para semilla. 
b) Para el proceso de desmote de la Semilla Básica y Registrada deberá comprobarse el perfecto estado de 
limpieza de residuos de desmote en los succionadores, equipo de desmote, transporte de semilla y equipo de 
deslintado mecánico, éstas categorías de semilla deberán procesarse antes de los desmotes de Semilla 
Certificada. De acuerdo al volumen de la Semilla Básica o Registrada se eliminarán los primeros quintales 
para evitar mezcla mecánica. La Semilla Certificada se someterá a un proceso similar a las categorías 
anteriormente mencionadas, eliminándose los 5 primeros quintales de semilla deslintada. 
c) Limpieza, secado y clasificación: Luego del deslinte mecánico o químico, se procederá a la limpieza de la 
semilla, secado y selección mediante el equipo apropiado. 
d) Envasado y almacenaje: Debe utilizarse envases nuevos y limpios, preferentemente de papel o tejido de 
algodón debidamente impreso y rotulados con una capacidad no mayor de un quintal de 46 kilos. Todo 
productor de semilla de algodón está obligado a colocar su propia etiqueta, con las características y 
especificaciones indicadas en el Reglamento General. Dicha etiqueta irá en la parte exterior al momento de 
coser o cerrar el envase. 
Las etiquetas oficiales serán adheridas luego de haberse efectuado los análisis correspondientes. 
Los envases de tejido de algodón deberán se precintados, a fin de evitar su adulteración; la semilla 
debidamente envasada será almacenada en lotes que no deberán exceder de 10 TM, identificándose por 
agricultor semillerista, cultivar, productor y lote de procesamiento. 
Artículo 22º.- La verificación de los aspectos indicados en el Artículo anterior, deben ser consignados en un 
informe en el que se indicará además de las observaciones y recomendaciones los lotes rechazados, sus 
causales y cualquier otra información que se considere importante. Una copia será entregada al productor, 
otra a la Región Agraria y el original se archivará en la Sub-Dirección de Certificación y Control de Semillas. 
Artículo 23º.- Fase de Laboratorio. Luego que el productor tenga los lotes debidamente etiquetados y 
ordenados comunicará su ubicación a la Sub-Dirección de Certificación y Control de Semillas, para que se 
realice la toma de muestra que servirá para efectuar el análisis de calidad en concordancia con el Artículo 45º 
del Reglamento General. 
Al concluir el muestreo el Inspector de la Sub-Dirección de Certificación y Control de Semillas, tomará 2 
kilos de muestra por lote, y entregará al productor la contramuestra y la constancia de la toma de muestra 
respectiva. Los envases que hayan sido muestreados en el proceso de muestreo se sellarán con una etiqueta 
autoadhesiva con el sello oficial. 
Artículo 24º.- Determinaciones de Laboratorio. Las condiciones mínimas de calidad que debe 
reunir la semilla de algodón para su certificación son las siguientes: 
 

DETERMINACIONES 
CATEGORÍAS DE SEMILLAS 

Básica Registrada Certificada o 
Autorizada 

Semilla pura (mínimo) % 98 98 98 
Materia inerte (máximo) % 2 2 2 
Semillas de otros cultivares/Kg. 
(máximo) 

0 1 2 

Semillas de otros cultivos/Kg. 
(máximo) 

0 0 0 

Semillas de malezas 
tolerables/Kg.(máximo) 

0 2 4 

Humedad (máximo) % 12 12 12 
Gossypium barbadense 
Germinación (mínimo) % 

85 85 85 

Germinación (mínimo) 
%Gossypium hirsutum 

80 80 80 

 
Nota: Para algunos cultivares por razones especiales la Sub-Dirección de Certificación y Control de Semillas, 
podrá modificar los requisitos mínimos de germinación previa opinión favorable de la Comisión Nacional de 
Semillas. 
Artículo 25º.- La Certificación de la semilla tiene validez por 9 meses, a partir de su etiquetado oficial y en 
condiciones adecuadas para su conservación. 
Artículo 26º.- Para movilizar semilla de un valle infestado a otro, deberá necesariamente fumigar los lotes 
autorizados para la comercialización con gas de fosfina de aluminio, un mínimo de 60 gramos producto 
activo de gas de fosfina por cada 27 a 30 metros cúbicos, durante 5 días a una temperatura promedio de 12 a 
15 grados centígrados, ó 4 días de 16 a 20 grados centígrados; pudiéndose utilizar otro fumigante cuya acción 
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sea similar. En caso de que la semilla rechazada haya sido tratada con pesticidas de cobertura, su destino 
final será determinado en base a la opinión del los Institutos Nacionales de Salud. 
Artículo 27º.- Todo productor de semilla certificada de algodón, presentará la siguiente declaración: 
1.- Plan Anual de Producción 
2.- Fechas de Siembra 
3.- Fechas de Desahije 
4.- Fechas de Floración 
5.- Fechas de Cosecha 
6.- Fechas de Procesamiento. 
Plan Anual de Producción: 
Para Algodón Tangüis, hasta el 30 de marzo. 
Para Algodón Cerro y Pima, hasta el 30 de agosto. 
Para Algodón Aspero, hasta el 30 de agosto. 
Artículo 28º.- Para caso de procesamiento deberá avisarse a la Sub-Dirección de Certificación y Control de 
Semillas o a la Región Agraria respectiva, ocho días después de tener lista su semilla en almacén. 
 

CAPITULO VI 
DE LA COMERCIALIZACIÓN 

 
Artículo 29º.- La comercialización de semilla se efectuará de acuerdo con lo previsto en el presente 
Reglamento Específico, por personas naturales o jurídicas del Sector Privado y por Entidades Públicas. 
Todas ellas deberán estar inscritas en el Registro de Comerciantes de Semillas, que se llevarán en las 
Regiones Agrarias del Ministerio de Agricultura de su ámbito, debiendo presentar la siguiente 
información: 
- Solicitud para ser Registrado como Comerciante de Semillas, debidamente consignada Forma SDCCS-004. 
- Copia del Acta de Constitución de la Empresa (cuando se trate de personas jurídicas). 
- Copia de la Licencia de Apertura del local. 
- Constancia de pago por derecho de Inscripción. 
Artículo 30º.- Toda semilla perteneciente a las diferentes categorías, sometidas al proceso de Certificación de 
Semillas, deberán comercializarse en envases con etiqueta del productor y de la Sub- Dirección de 
Certificación y Control de Semillas. La semilla de categoría común se comercializará solamente con la 
etiqueta del productor (color amarillo). Esta semilla será sometida a los análisis de calidad y sanidad en la 
etapa de comercialización. 
Artículo 31º.- La semilla común requerirá la inscripción del productor y el control de su comercialización, 
por el Ministerio de Agricultura a través de la Sub-Dirección de Certificación y Control de Semillas o 
Regiones Agrarias. 
Artículo 32º.- Las semillas deben comercializarse en envases y limpios, preferentemente de papel o tejido de 
algodón debidamente impresos y rotulados con una capacidad no mayor de un (1) quintal (46 kg. netos). 
Artículo 33º.- La semilla debidamente envasada con las etiquetas del productor y la oficial será almacenada 
en lotes que no deberán exceder de 10 toneladas, colocándose sobre tarimas (parihuelas) de madera. 
Artículo 34º.- Cada lote de semillas deberá identificarse mediante un cartel donde debe figurar entre otros los 
siguientes: Nombre del agricultor semillerista, lugar, cultivar y lote de procesamiento. 
Artículo 35º.- El productor enviará a la Región Agraria de su ámbito copias de las guías de remisión de la 
semilla comercializada, dentro del término de 30 días. Dicha guía debe indicar entre otros lo siguiente: 
Nombre del Productor, Número de Registro del Productor, cantidad de semilla despachadas, procedencia y 
destino. 
 

CAPITULO VII 
DEL CONTROL Y SANCIONES 

 
Artículo 36º.- El incumplimiento de los plazos señalados en el envío de declaraciones de siembra y demás 
informaciones que exige este Reglamento y la falta de exhibición de la correspondiente autorización o 
constancia de registro para actuar como productor, comerciante productor, comerciante y/o exportador de 
semillas, serán sancionados con un sueldo mínimo vital mensual, para la provincia de Lima. 
Artículo 37º.- La distribución de propaganda de cultivares sometidos al proceso de certificación, que no han 
sido autorizados para su comercialización, serán sancionados con diez (10) sueldos mínimos vitales 
mensuales, para la actividad agropecuaria de la Provincia de Lima. 
Artículo 38º.- La comercialización de semillas por parte de los productores que no cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos en la legislación vigente para las diferentes categorías de semilla, serán sancionados 
con 12 sueldos mínimos vitales mensuales, para la actividad agropecuaria de la Provincia de Lima. 
Artículo 39º.- La comercialización de semillas, por parte de los productores sin la presentación de etiquetas o 
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la información que debe figurar, serán sancionadas con 15 sueldos mínimos vitales mensuales, para la 
actividad agropecuaria de la Provincia de Lima. 
Artículo 40º.- La movilización de lotes de semilla que no se encuentren comprendidos en el Artículo 48º del 
Reglamento General, serán sancionados con 8 sueldos mínimos vitales mensuales, para la actividad 
agropecuaria de la Provincia de Lima. 
Artículo 41º.- La oposición a que el Inspector de Certificación tome muestras o a que ejecute cualquier 
facultad otorgada por la Ley General de Semillas, el Reglamento General y este Reglamento Específico, 
serán sancionados con 5 sueldos mínimos vitales mensuales, para la actividad agropecuaria de la Provincia 
de Lima. 
Artículo 42º.- La producción y comercialización de semillas por personas naturales o jurídicas no autorizadas 
para ello, serán sancionados con 100 sueldos mínimos vitales mensuales, para la actividad agropecuaria de la 
Provincia de Lima, y decomiso del producto por comercializar. 
Artículo 43º.- La comercialización de semillas de cultivares no inscritos en el Registro de Cultivares, a 
excepción de aquellos que están en proceso de experimentación previa opinión del INIPA, serán sancionados 
con 100 sueldos mínimos vitales mensuales, para la actividad agropecuaria de la Provincia de Lima, y 
decomiso del producto por comercializar. 
Artículo 44º.- La descripción, propaganda o información que desnaturalice las características sobre las 
cualidades de la semilla, serán sancionadas con 100 sueldos mínimos vitales mensuales, para la Provincia de 
Lima, y suspensión temporal de la actividad. 
Artículo 45º.- La comercialización de semilla con peso menor al 98% de lo indicado en la etiqueta, serán 
sancionados con 50 sueldos mínimos vitales mensuales, para la actividad agropecuaria de la Provincia de 
Lima. 
Artículo 46º.- En caso de reincidencia las sanciones estipuladas en el presente Reglamento, podrán llegar 
hasta la suspensión definitiva de las actividades y/o del duplo del monto de la sanción aplicada 
anteriormente, y el decomiso respectivo. 
 

CAPITULO VIII 
DE LAS TARIFAS 

 
Artículo 47º.- Se establecen las siguientes tarifas de acuerdo a los servicios que se indican a continuación: 
a) Por las actividades de inspección de campo y planta, de procesamiento, muestreo, análisis de calidad en 
general y etiquetado, se abonará un monto del 3% del precio de venta promedio por 8 kilogramo de semilla 
autorizada para su venta. 
b) Por actividades realizadas al Registro de Cultivares, tales como presentación de la solicitud, ensayos de 
identificación y de valor agronómico, la suma equivalente a un sueldo mínimo vital mensual, señalado para 
la provincia de Lima 
Artículo 48º.- El pago de las tarifas mencionadas en el artículo anterior, se efectuará en las Oficinas de 
Administración de la Dirección General de Agricultura y Ganadería o en las Regiones del ámbito 
correspondiente en las siguientes oportunidades: 
- Para el inciso a), previa a la entrega de la autorización para su comercialización. 
- Para el inciso b), el 50% será abonado en el momento de la presentación de la solicitud, y el 50% restante 
cuando finalicen los ensayos. 
Artículo 49º.- Cuando los ensayos de adaptación y eficiencia son realizados directamente por personas 
naturales o jurídicas debidamente autorizados por la Sub-Dirección de Certificación y Control de Semillas y 
bajo la supervisión del INIPA, el solicitante abonará medio sueldo mínimo vital mensual, señalado para la 
Provincia de Lima, al momento de presentar la solicitud. 
 
El Peruano Lima, Domingo 16 de Setiembre de 1982 
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Apéndice D 
 

Estatuto de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura 
 
ESTATUTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN MARTÍN DE SECHURA CONSIDERANDO:  
 
Que el presente Estatuto, es un conjunto de normas que serán respetadas y cumplidas por todos los 
comuneros miembros de la Comunidad Campesina y como medio busca establecer un orden favorable para 
cumplir con los fines que se propone la Comunidad, entrando en vigencia el día de su aprobación por la 
Asamblea General de Delegados y su cumplimiento es obligatorio e indispensable.  
 
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTÍCULO 1.- La Comunidad Campesina de Sechura, también denominada Comunidad Campesina “San 
Martín” de Sechura, por acuerdo de sus miembros y conforme a sus títulos originarios, contenidos en las 
Resoluciones Virreinales de fecha 09 de Mayo de 1544; del 29 de Abril de 1550 y del 13 de Abril de 1578, 
comprende territorialmente los distritos de: Sechura, Vice, Bernal, Cristo Nos Valga, Bellavista de la Unión, 
parte de La Unión hasta la avenida Chepa Santos, Rinconada Llicuar y el Centro Poblado de San Clemente; 
Provincia de Sechura y Piura, departamento de Piura, integrantes de la Región Grau y tiene los siguientes 
límites: Por el Norte: Con la Comunidad Campesina “San Juan Bautista” de Catacaos; “San Lucas” de Colàn 
y San Francisco de la Buena Esperanza de Paita. Por el Sur: Con la Comunidad Campesina “San Pedro” de 
Mòrrope. Por el Este: Con la Comunidad de “Ñaupe” y “Santo Domingo” de Olmos. Por el Oeste: Con el 
Océano Pacífico. En concordancia con sus títulos de propiedad de tiempos inmemoriales amparados por los 
preceptos constitucionales y regulado su funcionamiento por el presente Estatuto y las normas legales 
vigentes.  
ARTÍCULO 2.- La Comunidad Campesina de Sechura, reconocida por Resolución Suprema Nº 839 del 19 
de Agosto de 1937, tiene existencia legal y personería jurídica con las garantías y limitaciones que establecen 
las normas legales.  
ARTÍCULO 3.-Nuestra comunidad como propietaria de las tierras que posee desde tiempos inmemoriales; 
así como aquellos certificados de propiedad por Reforma Agraria, las revertidas y las reivindicadas a la 
comunidad, está inscrita en los registros correspondientes de la Dirección de Comunidades Campesinas, lo 
mismo que en los Registros Públicos, Libro de Comunidades Campesinas, ficha 0005.  
ARTÍCULO 4.-Siendo inmemorial la propiedad comunal, su duración es indefinida. Asimismo, es la única 
propietaria de sus tierras. Su domicilio legal está ubicado en la Zona Industrial del distrito de Sechura, que a 
partir de la fecha se denominara “Sechura” capital de la Comunidad Campesina “San Martín” de Sechura. 
Allí funcionan sus oficinas, archivos y todo lo concerniente a la administración general y para una mejor 
descentralización de servicios funcionarán oficinas en los anexos de la Unión, Bernal, Cristo Nos Valga, 
Rinconada Llicuar prioritariamente en sus capitales distritales.  
ARTÍCULO 5.- La Comunidad Campesina de Sechura, está ubicada en los distritos y Provincias 
mencionadas en el artículo primero, en cuyo ámbito territorial se registran sus caseríos o anexos: Chalaco, 
Becará, Letirá, Bocana, Chusis, Miramar, Nuevo Chulliyachi, Matacaballo, Constante, Parachique, La 
Tortuga, Soledad, Sánchez, Tajamar, Pampa de Loro, Yapato, Miraflores, Bazán, Chancay, Nuevo Chancay, 
Chepito, Coronado, Santo Domingo, Santa Clara, Onza de Oro, Cerritos, Vega del Chilco, Antiguo Pozo 
Oscuro, Mala Vida, Huerequeque, Chutuque, Belizario, Alto de Roque, Guadalupe, Nuevo Chuper, El Barco, 
Bayòvar, Minchales, La Cordillera, El Raíz, Tres Cruces, Nuevo Pozo Oscuro, La Pava, Las Pozas, Coscola, 
Cabo Verde, La Angostura, Sombrero Verde, Santa Rosa de Satuyo, Nuevo Parachique, Héroes del Cenepa, 
Las Mercedes, San Francisco de Asís y todos los Asentamientos Humanos con 50 comuneros como mínimo.  
ARTÍCULO 6.- La comunidad para cumplir sus fines, planificará y controlará las formas tradicionales de 
explotación de las tierras, reestructurando la tenencia de los pastos naturales hacia formas sociales de 
explotación. Asimismo, se regirá por el presente Estatuto y normas legales vigentes.  
 
TÍTULO II FINES Y OBJETIVOS  
 
ARTÍCULO 7.-Son fines y objetivos de la comunidad: a. Construir una organización socioeconómica que 
nos permitirá alcanzar el bienestar social, sirviendo como agente económico para conseguir una sociedad 
solidaria. b. Mantener la integridad territorial comunal, salvo acuerdo de Asamblea General de Comuneros de 
disposición de tierras eriazas bajo cualquier modalidad, manteniendo la unidad territorial de las tierras 
agrícolas bajo riego. c. Ser fuente permanente de trabajo para los comuneros, mediante el uso de la tierra para 
la producción agropecuaria. d. Realizar y mejorar la industrialización de nuestros productos mineros, 
agropecuarios y pesqueros. e. Fomentar la organización y realización de ferias agropecuarias y artesanales en 
las que se expongan y vendan productos comunales. f. Consolidar y organizar los trabajos colectivos como 
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mingas para la ejecución de obras comunales. g. Fomentar la difusión de la educación, instrucción y 
capacitación de los comuneros. h. Aprovechar eficientemente en forma íntegra los recursos humanos y 
naturales de la comunidad.  
ARTÍCULO 8.-Para lograr estos fines y objetivos es necesario construir una unidad económica capaz de 
abarcar a toda la comunidad campesina a través de la producción y/o organización e implementación de los 
servicios. Organizar los sistemas de trabajo en función del pleno empleo de los miembros de la comunidad. 
Gestionar créditos a corto o largo plazo con entidades internacionales, estatales o paraestatales, que tengan 
que ver con la ayuda y asistencia técnica y crediticia a las actividades agropecuarias y proyectos de desarrollo 
de la comunidad. Crear un sistema de capacitación permanente y adecuado, que abarque el comunero, a la 
niñez, la juventud y en general a la familia del comunero.  
 
TÍTULO III  
CAPITULO I DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD  
 
ARTÍCULO 9.- Son comuneros los nacidos en la comunidad, los hijos de comuneros y las personas 
integradas a la comunidad. Pueden ser comuneros integrados los varones o mujeres mayores de edad o con 
capacidad civil que tengan cualquiera de las siguientes condiciones: a. Que formen pareja estable con un 
miembro de la comunidad. b. Que solicite ser admitido y sea aceptado por la Asamblea General de la 
comunidad.  
ARTÍCULO 10.-Los comuneros señalados en el artículo 9no del presente estatuto adquieren la calidad de 
calificado a solicitud de parte, aceptada por la asamblea general por mayoría simple de votos de los 
asistentes. Para adquirir y mantener tal situación se requiere reunir los siguientes requisitos: a. Ser comunero 
mayor de edad o tener capacidad civil. b. Tener residencia estable no menor de cinco años en la Comunidad. 
c. No pertenecer a otra comunidad. d. Estar inscrito en el padrón comunal. El Padrón comunal se actualizará 
cada dos años y contendrá el nombre, actividad, domicilio, fecha de admisión e indicación de los cargos 
directivos o de representación.  
ARTÍCULO 11.-Los comuneros podrán dedicarse a actividades agrícolas y no agrícolas tales como: Pesca, 
Artesanía, Comercio, Transporte, etc.  
ARTÍCULO 12.-Se otorgará a cada comunero un carnet de identidad, documento que le servirá para su 
identificación y a la vez emitir su voto en las elecciones comunales.  
ARTÍCULO 13.-La Comunidad garantiza el ingreso y retiro de sus miembros, sin conceder derechos 
preferenciales. El comunero que tenga que ausentarse en forma continua por más de un año de la comunidad, 
deberá solicitar y hacer conocer a la directiva comunal la razón de su ausencia a fin de que sea dispensado de 
sus compromisos que como comunero tiene.  
 
CAPÍTULO II DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMUNEROS  
 
ARTÍCULO 14.- Son derechos de los comuneros: a. Participar de los bienes y servicios de la comunidad, la 
cual será a través de obras, insumos, mingas, cambios de fuerza y créditos. b. Elegir y ser elegido para cargos 
propios de la Comunidad de conformidad con el estatuto comunal. c. Intervenir con voz y voto en las 
asambleas y sugerir a los órganos de gobierno cualquier iniciativa que considere oportuna para el buen 
funcionamiento de la comunidad. d. Denunciar ante cualquier dirigente, la Directiva o ante la Asamblea 
General, cualquier acto cometido en perjuicio de los intereses de la comunidad. e. Solicitar ante la junta 
directiva la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, tal como lo establece el artículo 32 y artículo 
43 inciso f del presente estatuto. f. Examinar los libros sociales, contables y otros de la comunidad, así como 
los inventarios y balance de la misma a través de la Asamblea General. g. Participar de los beneficios que el 
Estado, los Municipios y otras entidades públicas o privadas dispongan a favor de las comunidades. h. Gozar 
de asistencia social en la medida de su implementación y ser exonerado de trabajos comunales y otros 
compromisos de acuerdo a este estatuto. i. Participar en el usufructo de las tierras, pastos, aguas, 
servidumbres y otros bienes de beneficio comunal.  
ARTÍCULO 15.- Son obligaciones de los comuneros: a. Cumplir estrictamente las disposiciones del presente 
estatuto. b. Participar activamente en el desarrollo de la Comunidad. c. Integrarse a los trabajos colectivos y 
empresariales en la medida de su adaptación que promueva la comunidad. d. Emitir su voto en las elecciones 
comunales. e. Aceptar y desempeñar las comisiones o cargos que se la han encomendado. f. Aceptar las 
resoluciones de la Asamblea General o de la Directiva adoptado de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes y por este reglamento. g. Asistir puntualmente a la Asambleas General y demás reuniones que 
convoque la comunidad. h. Concurrir a los trabajos de obras públicas, tales como construcción, reparación y 
conservación de caminos, puentes, represas, canales de regadío, edificios comunales, iglesias y cementerios. 
i. Avisar en caso de ausentarse de la comunidad, de conformidad con el artículo 13 del presente estatuto. j. 
Realizar con la comunidad las operaciones económicas derivadas de la producción, cuando se establezca con 
la comunidad los servicios correspondientes: créditos, comercialización, insumos, maquinarias, etc.  
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ARTÍCULO 16.-Seràn dispensados en sus obligaciones: a. Las viudas sin ayuda familiar. b. Los huérfanos 
menores de 18 años y que son sostén de sus hermanos menores. c. Los inválidos y los ancianos mayores de 
65 años. d. Los que estén comprendidos en el Art. 13 del presente estatuto.  
 
CAPITULO III SANCIÓN Y PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE COMUNEROS.  
 
ARTÍCULO 17.- Los comuneros se hacen acreedores de sanciones al desobedecer las disposiciones del 
presente estatuto.  
ARTÍCULO 18.- Las faltas cometidas por los comuneros son sancionados por la directiva comunal de 
acuerdo a su gravedad. Son sanciones las siguientes: a. Amonestación por escrito. b. Multa. c. Multa por 
treinta días de jornal. d. Expulsión.  
ARTÍCULO 19.-Las sanciones pueden ser revisadas por la Asamblea General de Delegados, a instancia de 
parte, siempre y cuando lo haya solicitado por escrito y dentro del plazo de cinco días de notificado.  
ARTÍCULO 20.-Las sanciones contempladas en los incisos a y b del art. 18 podrán ser aplicadas por cometer 
las siguientes faltas: Amonestación por escrito: a. Los comuneros que lleguen tarde a las Asambleas o los 
directivos a las sesiones de Directiva. b. Los que abandonen las asambleas o sesiones sin que haya concluido. 
c. Los que se retiren de una asamblea o sesión de directiva comunal sin firmar el libro de actas. Multas: a. La 
reincidencia de la falta del inciso a) será sancionada con multa equivalente a medio jornal de una 
remuneración mínima vital. b. Por faltar a la Asamblea General, una multa equivalente a un jornal o jornal y 
medio de remuneración mínima vital, según su condición de comunero o directivo. c. El que produzca 
desórdenes en las asambleas sufrirá multas de un jornal de una remuneración mínima vital, si fuera directivo 
de un jornal y medio de la misma. d. El que no acata notificaciones y Resoluciones de la Directiva comunal, 
será multado con un jornal de una remuneración mínima vital. e. Por inasistencia a las elecciones, multa de 
un jornal o jornal y medio de una remuneración mínima vital, según su condición de comunero o directivo. f. 
El que no cumpliera con una comisión encargada y aceptada, multa de un jornal de una remuneración 
mínima vital por cada día de ausencia a las sesiones de trabajo de la comisión. g. Por asistir a las asambleas 
en estado etílico, multa de un jornal de remuneración mínima vital y será expulsado de la asamblea.  
ARTÍCULO 21.-La multa con treinta días de jornal de una remuneración mínima vital, procede en los 
siguientes casos: a. Por difamar a un comunero o directivo sin tener pruebas fehacientes. b. Salir de la 
comunidad sin avisar a la directiva comunal por un tiempo superior a un año. c. Atentar contra los intereses 
comunales. d. El comunero que en calidad de miembro de los órganos de gobierno de la comunidad con 
función de gestión, hubiera contribuido con su acción, omisión o voto a que la comunidad resulte responsable 
de infracción a la ley, sin perjuicio de interponer las acciones civiles o penales a que hubiera lugar. e. Apoyar 
directa o indirectamente las invasiones de tierras comunales o de otros comuneros.  
ARTÍCULO 22.- Se pierde la condición de comunero por: a. Fijar residencia fuera de la comunidad. b. Por 
adquirir o poseer predios rústicos fuera de la comunidad, excepto de huerto familiar. c. Por competencia 
desleal con bienes y productos de la comunidad, cuando se implementen los servicios. d. Por invadir tierras 
comunales o de otros comuneros. e. Por haber sido sancionado en dos oportunidades por falta sancionada con 
multa de treinta días de jornal de una remuneración mínima vital. f. Por ser condenado por los tribunales de 
justicia de la república por delito doloso contra el patrimonio. g. Por traficar indebidamente con las tierras 
comunales y alentar las invasiones en perjuicio de la comunidad o de sus comuneros legalmente establecidos.  
ARTÍCULO 23.-Las tierras que haya usufructuado el individuo expulsado, revertirán a la comunidad previo 
pago de las mejoras efectuadas y de las plantaciones permanentes, si las hubiera, estas tierras serán trabajadas 
en forma comunal y su cosecha constituirá recursos de la comunidad; esos terrenos no podrán ser otorgados a 
otros comuneros, sin autorización de la directiva comunal.  
ARTÍCULO 24.-Para la aplicación de las sanciones se seguirá el siguiente procedimiento: a. Conocida la 
falta, la directiva comunal se reunirá dentro del tercer día para estudiar el caso. b. El comunero podrá hacer el 
descargo correspondiente a las faltas impuestas, ofreciendo las pruebas que crea conveniente, dentro del 
plazo de cinco días. c. De ser necesario, la Directiva comunal designará dos de sus miembros para que 
realicen las investigaciones, debiendo evacuar su informe en un plazo no mayor de siete días. d. Conociendo 
el informe, la Directiva Comunal resolverá en el término de cinco días, dejando constancia en acta y 
notificando al comunero dentro de las 24 horas de la sanción impuesta.  
ARTÍCULO 25.-El comunero sancionado podrá interponer recurso de apelación ante la Asamblea General 
dentro de los cinco días de recibida la notificación de la sanción, en este caso la Directiva Comunal dentro de 
los tres días siguientes a la apelación convocará a la Asamblea General Extraordinaria de Delegados, la que 
en última instancia resolverá, siendo su fallo final.  
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TÍTULO IV DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN  
CAPÍTULO I DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
ARTÍCULO 26.-Los órganos de administración de la comunidad son: a. Asamblea General, que podrá ser de 
comuneros o de delegados. b. Directiva comunal. c. Juntas de Administración local.  
ARTÍCULO 27.-Los miembros de la directiva comunal y delegados podrán ser reelegidos por un período 
igual.  
 
CAPÍTULO II DE LA ASAMBLEA GENERAL  
 
ARTÍCULO 28.-La Asamblea General es el órgano supremo de la comunidad y está constituida por todos los 
comuneros calificados, debidamente inscritos en el padrón comunal, si se trata de una Asamblea General de 
Comuneros y por los delegados debidamente elegidos, si se trata de una Asamblea General de Delegados.  
ARTÍCULO 29.-Las Asambleas Generales son ordinarias y extraordinarias.  
ARTÍCULO 30.-En las asambleas generales se requiere para sesionar en primera citación al menos la mitad 
más uno de los comuneros calificados o delegados, según sea el caso. En segunda convocatoria bastará la 
concurrencia de un tercio de los comuneros calificados o delegados, según sea el caso, todo acuerdo se 
adopta por mayoría simple de los asistentes salvo los casos en que las normas legales dispongan 
expresamente mayorías más altas.  
ARTÍCULO 31.-Las Asambleas ordinarias tendrán lugar por lo menos cuatro veces al año. Las 
extraordinarias cuando las circunstancias lo exijan debiendo tratarse los puntos para los cuales fueron 
convocadas.  
ARTÍCULO 32.-Las Asambleas Extraordinarias se realizarán cuando lo requiera la Directiva Comunal, 
quien convocará el tipo de asamblea, sea de comuneros o de delegados, que estime conveniente. También 
convocará a una Asamblea Extraordinaria cuando lo solicite no menos de la quinta parte de los comuneros 
calificados o delegados.  
ARTÍCULO 33.- La Asamblea General de Comuneros o de delegados deberá ser convocada por el 
Presidente de la Directiva Comunal mediante aviso que contenga el carácter de la Asamblea, indicación del 
día, la hora y el lugar de reunión y las materias a tratar. El aviso será puesto en conocimiento de los 
comuneros o delegados, según sea el caso, con una antelación de no menos de diez días para Asamblea 
General Extraordinaria por los medios informativos escritos, radiales o de televisión que la Directiva 
Comunal en el acuerdo de la convocatoria determine. En el aviso se hará constatar la fecha y hora en la que si 
no se alcanzase el quórum estatutario, se reunirá la asamblea general en segunda convocatoria. Entre la 
primera y segunda convocatoria deberá mediar por lo menos una hora.  
ARTÍCULO 34.- Los órganos del estatuto que desarrollan programas vinculados al interés de la comunidad, 
podrán hacerse representar, el que tendrá voz pero no voto.  
ARTÍCULO 35.-Son funciones de la Asamblea General Ordinaria: a. Aprobar el presupuesto y balance 
anuales, la memoria de la directiva comunal y comités especializados. b. Examinar la gestión administrativa, 
económica y financiera de la comunidad mediante el análisis del balance general y del estado de pérdida y 
ganancias. c. Aprobar el plan anual de inversiones para obras de promoción comunal. d. Fiscalizar la 
administración de los bienes y rentas comunales. e. Admitir los nuevos comuneros que cumplan con los 
requisitos establecido en los artículos 10, 11 y 12 del presente estatuto. f. Aprobar los reglamentos de los 
comités especializados. g. Aprobar la contratación de personal técnico y administrativo que requiera la 
empresa comunal.  
ARTÍCULO 36.- Son funciones de la Asamblea General Extraordinaria: a. Determinar, planificar y aprobar 
obras comunales de interés colectivo. b. Aprobar y modificar este estatuto, tomar conocimiento de los 
acuerdos y aprobar o desaprobar los que le sean presentados por la Directiva Comunal. c. Autorizar a la 
directiva comunal la adquisición, enajenación y gravamen de los bienes de la comunidad con las limitaciones 
establecidas por el artículo siete inciso b) de este estatuto y las impuestas por las normas legales vigentes. d. 
Implementar los servicios tales como venta de semillas, abonos, fertilizantes, insecticidas, herramientas de 
uso agrícola y servicios para la ganadería y aprobar los créditos para este fin. e. Determinar la 
responsabilidad de la directiva comunal, de los delegados comprometidos en el ejercicio de sus funciones e 
imponer la sanción que sea de su competencia, a pedido de la directiva comunal. f. Elegir a los integrantes 
del órgano de administración de las empresas comunales. g. Resolver los recursos que interpongan los 
comuneros en vía de apelación contra las sanciones impuestas por la Directiva Comunal. h. Fijar la 
retribución y viáticos para los miembros de la directiva comunal y Delegados para el ejercicio de sus 
funciones. i. Denunciar ante las instancias respectivas, la usurpación de funciones comunales cometidas por 
cualquier autoridad. j. Cualquier otra no reservada para la Asamblea General Ordinaria.  
ARTÍCULO 37.-Dada la cantidad de comuneros existentes, por cada cincuenta comuneros se erigirá un 
Delegado, quien asume la representación de ellos ante la Asamblea General de Delegados. La Asamblea 
General de Delegados ordinarias y extraordinarias tiene las mismas atribuciones que las Asambleas 
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Generales de comuneros ordinarias y extraordinarias, a excepción de las materias reservadas por ley 
exclusivamente para las asambleas generales ordinarias de comuneros.  
ARTÍCULO 38.-Los integrantes de la Directiva Comunal son miembros de la Asamblea General de 
Delegados.  
ARTÍCULO 39.-Los Delegados serán elegidos por votación directa, secreta, universal y obligatoria, 
efectuada en cada uno de los centros poblados de la comunidad (distritos, caseríos y anexos). Los delegados 
serán elegidos por un período de dos años y pueden ser reelegidos por un período igual.  
 
CAPITULO III DE LA DIRECTIVA COMUNAL  
 
ARTÍCULO 40.-La Directiva Comunal es el órgano responsable del gobierno y administración de la 
comunidad y estará constituida por Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro 
Tesorero, Fiscal y Vocales.  
ARTÍCULO 41.-Las sesiones de la directiva Comunal son: ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se 
realizarán por lo menos una vez al mes y las extraordinarias cuando lo requiere el Presidente o la mayoría de 
los miembros de la directiva.  
ARTÍCULO 42.-Para que haya quórum, requiere la concurrencia de la mitad más uno de los integrantes y sus 
acuerdos se adaptarán por mayoría, el Presidente dirime en caso de empate. ARTÍCULO 43.-Son funciones 
de la Directiva Comunal: a. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. b. Dirigir la marcha 
administrativa de la comunidad y hacer cumplir las disposiciones contenidas en este estatuto. c. Elaborar el 
Plan de Desarrollo Anual y el presupuesto de ingresos al inicio de cada ejercicio, por lo menos con 
anticipación de sesenta días. d. Preparar el balance general y la memoria anual. e. Utilizar adecuadamente los 
bienes y rentas de la comunidad. f. Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, determinando 
en cada caso, si será de comuneros o de delegados. g. Convocar a elecciones para el cambio de directiva 
comunal y delegados. h. Nombrar comisiones para estudios y funciones específicas en los trabajos 
comunales. i. Imponer las sanciones a los comuneros de conformidad con lo establecido en el presente 
estatuto.  
ARTÍCULO 44.-Los miembros de la directiva comunal son responsables individualmente de los actos 
violatorios de las normas legales vigentes y del presente estatuto, practicados en el ejercicio de sus cargos; 
respecto a las resoluciones y acuerdos adoptados, a menos que salven expresamente su voto, que constará en 
acta.  
ARTÍCULO 45.-El Presidente es el responsable legal de la comunidad para todos sus actos de carácter 
jurídico, económico y administrativo, compartiendo cada uno según el rubro con el Secretario o Tesorero.  
ARTÍCULO 46.-Son funciones del Presidente: a. Ejercer la representación de la comunidad y como tal es el 
representante legal y está facultado para ejecutar todos los actos de carácter administrativo, económico o 
judicial que comprometan a la comunidad y los demás actos que exprese la ley. b. Supervisar la marcha 
administrativa, económica y financiera. c. Hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General y la Directiva 
Comunal. d. Presidir las sesiones de la Directiva Comunal. e. Suscribir o refrendar los documentos 
correspondientes y las actas de la Asamblea General y de la propia directiva comunal. f. Elevar copia del 
balance y memoria anual a quien corresponda. g. Visar y firmar los documentos que le presente el tesorero 
para pagos, así como los de recaudación, cuentas o balances. h. Disponer el cumplimiento y ejecución de las 
disposiciones que dicten las autoridades correspondientes con relación a la comunidad. i. Buscar el 
mantenimiento de la armonía y la unidad entre los comuneros, así como tomar las medidas convenientes para 
la buena marcha administrativa e institucional. j. Las demás que establecen las normas legales sobre la 
materia.  
ARTÍCULO 47.-Son funciones del Vice Presidente: a. Reemplazar al Presidente en los casos de enfermedad, 
ausencia o destitución. b. Cumplir con las comisiones que le encargue el Presidente. c. Organizar el sistema 
de capacitación para los comuneros. d. Organizar los comités especializados y otras comisiones de carácter 
social, cultural y de trabajo comunal que requiere la comunidad.  
ARTÍCULO 48.-Son funciones del Secretario: a. Redactar las actas de la Asamblea General, de las sesiones 
de la Directiva Comunal, la correspondencia y todo documento de trámite administrativo, suscribiendo junto 
con el Presidente con quien es responsable de la buena marcha documentaria. b. Conservar los documentos y 
archivos de la comunidad, manteniéndolos en perfecto estado de conservación, orden y cronología. c. Llevar 
el Padrón Comunal, bajo responsabilidad. d. Ordenar cuando sea necesario la compra de material de oficina. 
e. Firmar junto con el Presidente las escrituras públicas, certificados de posesión debidamente autorizados 
por la directiva comunal y demás documentos de su competencia. f. Publicar los comunicados radiales o 
periodísticos aprobados por la directiva comunal o asamblea de delegados. g. Controlar la salida de la 
documentación interna y el personal administrativo sobre redacción de documentos.  
ARTÍCULO 49.-Son funciones del Pro Secretario: a. Asumir la secretaría en caso de enfermedad, ausencia o 
destitución del secretario.  
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ARTÍCULO 50.-Las funciones del Tesorero son: a. Tener la responsabilidad de la contabilidad de la 
comunidad de la comunidad según las disposiciones legales. b. Suscribir junto con el Presidente, los 
documentos bancarios y otros de tipo contable. c. Hacer efectivo el cobro de cuotas ordinarias y 
extraordinarias, multas y otras obligaciones de los comuneros, otorgando los recibos correspondientes. d. 
Recaudar las rentas de la comunidad, anotando en el día los recibos correspondientes. e. Preparar el 
presupuesto de ingresos y gastos y el balance general anual, con todas las cuentas debidamente analizadas. f. 
Llevar el inventario de bienes de la comunidad, actualizándolo cada año. g. Llevar los libros contables 
necesarios anotando los ingresos y los egresos, debiendo recabar para cada partida los comprobantes 
respectivos, los que deben ser visados por el Presidente de la Directiva Comunal. h. Efectuar arqueos con el 
Presidente o Directiva Comunal, según el movimiento económico de la comunidad. i. Poner en conocimiento 
de la directiva comunal, la relación de comuneros o cooperativas deudoras o morosas para su sanción 
correspondiente. j. Las demás que establezca la ley.  
ARTÍCULO 51.-Las funciones del Pro Tesorero son: asumir la tesorería en los casos de enfermedad, 
ausencia o destitución o vacancia del cargo.  
ARTÍCULO 52.-Son funciones del Fiscal: a.-Supervisar y fiscalizar todas las actividades de la Directiva 
Comunal y comités especializados, relacionados con la marcha administrativa y económica de la comunidad. 
b. Controlar la buena conducción de la contabilidad comprobando la exactitud de los estados financieros y 
otros. c. Conocer las reclamaciones de los comuneros, realizando las investigaciones que considere 
necesarias, emitiendo su informe ante la Directiva Comunal y Asamblea General. d. Hacer cumplir las 
sanciones que sean aplicables a comuneros, delegados y directivos que infrinjan sus obligaciones. e. Velar 
por el cumplimiento de las disposiciones emanadas de las autoridades competentes, así como lo dispuesto en 
el presente estatuto y las demás que establezca la ley.  
ARTÍCULO 53.-Las funciones del Vocal son las siguientes: a. Intervenir en las comisiones que se le 
encomiende y asumir los cargos vacantes por designación de la Directiva Comunal. b. Organizar ferias 
agropecuarias y artesanales en la que se expongan los productos de la comunidad y de los comuneros. c. 
Colaborar en todo lo que sirva para la ejecución del desarrollo de la comunidad y vigilar el cumplimiento de 
los trabajos comunales y obras públicas. d. Las demás que establezca la ley.  
ARTÍCULO 54.- Los miembros de la Directiva Comunal harán entrega a los nuevos miembros de la 
Directiva Comunal que los reemplace de todos los bienes de la comunidad y acervo documentario que han 
estado bajo su gestión e inventario, que se efectuará en el local comunal en forma documentada y en acto 
público.  
 
CAPÍTULO IV JUNTAS ADMINISTRATIVAS LOCALES  
 
ARTÍCULO 55.-Podrán constituirse Juntas Administrativas locales en los anexos distritales de la comunidad 
y por excepción en los anexos con un mínimo de 200 comuneros, con el objeto de lograr la participación 
plena de los comuneros en las decisiones que inciden en la vida política y económica de la comunidad.  
ARTÍCULO 56.- Las Juntas Administrativas Locales serán elegidas por los comuneros y/o delegados de los 
anexos a que pertenecen por voto universal, directo y secreto. Su mandato será de dos años pudiendo ser 
reelegidos por un período más. Estando integrado por delegados y/o comuneros de dicho anexo, conformada 
por un Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales. ARTÍCULO 57.-El funcionamiento de cada Junta 
Administrativa Local, así como sus atribuciones serán las mismas que se contemplan para la Directiva 
Comunal en cuanto son compartibles dentro de su anexo.  
 
CAPÍTULO V DE LOS DELEGADOS ANTE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN  
 
ARTÍCULO 58.-La Comunidad podrá afiliarse ante organismos de integración cuando éstas representen 
intereses comunes para el desarrollo económico y social, sin ninguna orientación de partido político alguno o 
de religión. Esta afiliación será aprobada por la Asamblea General e igualmente su desafiliación.  
ARTÍCULO 59.-La comunidad se hará representar por Delegados elegidos por la Asamblea General, la 
elección de los delegados será en número y por el tiempo y condiciones fijados por el organismo de 
integración previa aceptación de ésta en la comunidad.  
ARTÍCULO 60.-Los delegados serán comuneros que sepan leer y escribir y de intachable reputación, éstos 
informarán oportunamente a la Directiva Comunal todos los acuerdos, planes, proyectos y mociones que 
acuerden y adopten en el organismo de integración. Algunos intervendrán informando en la Asamblea 
General.  
 
 
 
 



 
 

140 

CAPÍTULO VI DESTITUCIÓN Y VACANCIA DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN.  
 
ARTÍCULO 61.-Los miembros de la Directiva Comunal y Delegados ante la Asamblea General, serán 
destituidos de sus cargos en los siguientes casos: a. Disponer indebidamente de los bienes y recursos 
agropecuarios de la comunidad. b. Ejercer abuso de autoridad en perjuicio de los derechos de los comuneros. 
c. Malversar los fondos de la comunidad. d. Abandonar injustificadamente el cargo por más de tres meses y 
no concurriendo a tres sesiones de Directiva consecutivas. e. Usurpar funciones. f. Haber sido condenado por 
delito doloso contra el patrimonio.  
ARTÍCULO 62.-Se considera vacante los cargos de la Directiva Comunal por: a. Incapacidad física y mental 
permanente. b. Por renuncia fundamentada y aceptada. c. Por perder la condición de comunero. d. Por 
fallecimiento.  
 
CAPÍTULO VII DE LAS SESIONES  
 
ARTÍCULO 63.-Las sesiones de los órganos de administración se realizarán con la frecuencia establecida en 
este estatuto.  
ARTÍCULO 64.- En las Asambleas o sesiones se seguirá el siguiente orden: a. Comprobación de quórum. b. 
Lectura y aprobación del acta y observaciones, si las hubiere. c. Despachos: Durante esta parte se dará cuenta 
de las comunicaciones recibidas o remitidas, así como los dictámenes de las comisiones. d. Informes: 
Presentarán informes escritos y verbales de las comisiones o de quienes en forma individual tuvieran a bien 
hacerlo. e. Pedidos: Sólo en los casos que sean efectuados por los comuneros en forma grupal o comunal. f. 
Orden del día: Donde se debatirá la agenda y pedidos y se anotarán los acuerdos a que se lleguen en la 
sesión.  
ARTÍCULO 65.-Durante las sesiones, los comuneros se dirigirán pidiendo la palabra al Presidente o en su 
ausencia al Vicepresidente quienes actuarán como director de debates. Pudiendo ser elegido un comunero 
para desempeñar tal cargo, por la Asamblea General.  
ARTÍCULO 66.-Cada comunero podrá hacer uso de la palabra solamente en dos oportunidades durante el 
debate sobre el punto concreto de sesión, limitándose cada intervención a un tiempo de cinco minutos como 
máximo en cada oportunidad.  
ARTÍCULO 67.-El empleo de términos injuriosos u ofensivos será motivo de amonestación, si insiste será 
desalojado de la sesión o asamblea.  
ARTÍCULO 68.-Las votaciones en cada sesión para decidir los puntos en debate será por manifestación 
convencional (levantando la mano).  
 
TÍTULO V DE LAS ELECCIONES  
 
ARTÍCULO 69.-La comunidad elegirá los integrantes de la Directiva Comunal y Delegados por un período 
de dos años. Las elecciones se realizarán entre el 15 de Noviembre y el 15 de Diciembre en todos los anexos.  
ARTÍCULO 70.-Son requisitos para postular a los cargos de la Directiva Comunal: a. Ser comunero 
calificado y estar inscrito en el Padrón comunal. b. Ser ciudadano en ejercicio. c. Domiciliar 
permanentemente en la comunidad. d. Los demás que señale la ley.  
ARTÍCULO 71.-No participarán en las mismas listas los parientes en primer y segundo grado de 
consanguinidad (padres, hijos, nietos, abuelos y hermanos) y hasta el primer grado de afinidad (esposo y 
cuñado).  
ARTÍCULO 72.-Son impedimentos para postular a los cargos de la Directiva comunal o de Delegados a la 
Asamblea de Delegados los que señalan las leyes.  
ARTÍCULO 73.-El proceso electoral será dirigido, organizado y supervisado por el Comité Electoral, será 
elegido para tal fin en la Asamblea General Extraordinaria a más tardar el 15 de Octubre, el cual estará 
integrado por un Presidente, Secretario y un Vocal. Este Comité es la autoridad suprema El material electoral 
funcionará en la sede de la comunidad; actuará con autonomía y tomará decisiones con imparcialidad.  
ARTÍCULO 74.-Las funciones del Comité Electoral son: a. Confeccionar el Padrón de electores, anexo por 
anexo en base al Padrón comunal. b. Señalar lugar, fecha y trascendencia del acto electoral con treinta días de 
anticipación. c. Recibir la inscripción de las listas completas de los candidatos incluso de delegados para los 
anexos, hasta 15 días antes de las elecciones. d. Resolver las impugnaciones y declarar la nulidad de las 
elecciones cuando ésta sea fundamentada con pruebas. e. Preparar el funcionamiento de las mesas de 
sufragio, establecer el número de ellas, con el personal que las atenderá. f. Controlar el proceso eleccionario 
que se realizará entre las 8:00 am. y 4:00 pm. g. Recibir las actas de escrutinio, realizar el cómputo general y 
proclamar la lista que haya obtenido la mayoría de votos hábiles. h. Inscribir la Directiva Comunal y 
Delegados con sus respectivas credenciales en la Oficina Registral Regional de los Registros Públicos.  



 
 

141 

ARTÍCULO 75.-El proceso electoral se desarrollará entre el 15 de Noviembre y el 15 de Diciembre y las 
elecciones serán en un solo día.  
ARTÍCULO 76.-Las mesas de sufragio estarán integradas por un Presidente, Secretario y un Vocal 
nombrados con anticipación por el Comité electoral, quienes controlarán el acto electoral de las mesas y 
recibirán el asesoramiento del Comité Electoral.  
ARTÍCULO 77.-Procede la impugnación de los integrantes de las listas, únicamente en los casos en que los 
candidatos no reúnan los requisitos pertinentes. Sólo pueden hacer uso de este derecho los comuneros 
inscritos en el Padrón Comunal; podrá ser planteada 48 horas después de cerrada la inscripción y será 
resuelta dentro del mismo plazo al de su presentación. En caso que fuera fundada la tacha, se podrá 
reemplazar en las respectivas listas a los impugnados.  
ARTÍCULO 78.-Las elecciones se harán por el sistema de listas completas y para facilitar el voto de los 
analfabetos, las listas serán identificadas mediante cédulas de sufragio en colores o figuras o implementos 
agrícolas.  
ARTÍCULO 79.-Cada lista de candidatos puede acreditar su personero ante las respectivas mesas de 
sufragio, asimismo a un personero general que la represente durante el proceso electoral.  
ARTÍCULO 80.-El sufragante emitirá su voto en la cámara secreta, acondicionada para esta función y lo 
depositará en el ánfora en presencia de los miembros de la mesa de sufragio, procediendo a firmar y/o dejar 
su huella digital, en el padrón correspondiente.  
ARTÍCULO 81.-El comité electoral declarará la nulidad de las elecciones en los casos siguientes: a. Cuando 
los dos tercios de los votos emitidos resulten blancos, nulos o viciados. b. Cuando no se haya efectuado el 
escrutinio inmediatamente después de cerrado el acto electoral.  
ARTÍCULO 82.-Si el comité electoral declara nulo el acto electoral, dará cuenta a la Directiva Comunal, 
para de común acuerdo convoque a nuevas elecciones, siguiendo el mismo procedimiento que el anterior.  
ARTÍCULO 83.-La Oficina Registral Regional de Registros Públicos autentificará las credenciales de los 
miembros de la Directiva o delegados electos, previa a la presentación de la documentación electoral. La lista 
elegida asumirá sus funciones el primero de enero del siguiente año de efectuadas las elecciones.  
ARTÍCULO 84.-Los recursos de apelación ante la Asamblea General de comuneros solicitando la nulidad de 
las elecciones por irregularidades o vicios graves debidamente comprobados o nulidad total acordada por el 
comité electoral, se presentará con el respaldo del 10% de los comuneros calificados, dentro de las 24 horas 
siguientes a la proclamación de los candidatos o de aceptada la resolución por el Comité electoral. La 
Asamblea General de comuneros será convocada por el Presidente y la Directiva Comunal y deberá hacerse 
dentro de los cinco días siguientes de presentado el recurso, la resolución de la Asamblea General que 
declara fundado el recurso de apelación deberá ser aprobado con el voto de por lo menos dos tercios de los 
comuneros calificados.  
 
TÍTULO VI DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
 
ARTÍCULO 85.-La comunidad campesina ejercerá su actividad empresarial bajo la modalidad siguiente: a. 
Empresas comunales. b. Empresas multicomunales. c. Participando como socio en empresas del sector 
público, asociativo o privado. d. En cualquier otra modalidad que las leyes lo permitan.  
ARTÍCULO 86.-Las empresas comunales son la propia comunidad campesina que utilizando su personería 
jurídica organiza y administra sus actividades económicas, en forma empresarial mediante generación de 
unidades productivas de bienes y servicios comunales para asegurar el bienestar de sus miembros y contribuir 
al desarrollo de la comunidad en su conjunto. El reglamento interno determinará su régimen de organización 
y funcionamiento.  
ARTÍCULO 87.-La incorporación de la comunidad campesina a empresas multicomunales o como socia del 
sector público, asociativo o privado, será aprobada por la Asamblea General de Delegados con el voto 
aprobatorio de los dos tercios de sus miembros hábiles.  
 
TÍTULO VII DE LOS COMITÉS ESPECIALIZADOS O COMISIONES  
 
ARTÍCULO 88.-Los comités especializados son organismo necesarios para cumplir funciones técnicas y 
específicas y de asesoramiento de la directiva comunal con el objeto de planificar y ejecutar sus funciones, 
asimismo proponen la política a seguir en cada sesión sea de producción o servicio.  
ARTÍCULO 89.-Las funciones o atribuciones de cada comité especializado, serán establecidas por un 
Reglamento especial, que será aprobado por la Asamblea General de Delegados.  
ARTÍCULO 90.-La Comunidad Campesina de Sechura, visto su amplio campo de acción empresarial, 
funcionará con las siguientes comisiones: a. Comité de comercialización. b. Comité de maquinaria c. Comité 
de agricultura. d. Comité de Recursos Naturales. e. Comité de Recursos mineros. f. Comité de Bienestar 
Social. g. Comité de Relaciones Públicas. El comité de recursos mineros se constituirá en el órgano de 
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Administración de la Empresa Comunal Minera “San Martín” de Sechura, cuyas funciones se establecen en 
su Reglamento Interno.  
ARTÍCULO 91.-Las comisiones estarán conformadas por los Directivos o delegados que designe la 
Directiva comunal desarrollando sus funciones por un período máximo de seis meses, pudiendo ser reelegido 
por un período igual.  
ARTÍCULO 92.-El comité respectivo administrará los bienes que la directiva comunal le asigne.  
 
TÍTULO VIII RÉGIMEN ECONÓMICO  
CAPITULO I DEL PATRIMONIO  
 
ARTÍCULO 93.-Son recursos económicos de la comunidad: 1. El patrimonio comunal formado por sus 
bienes y rentas: a. Bienes inmuebles y muebles. - El territorio comunal de conformidad con sus títulos y 
planos. - Las construcciones como locales, canales, acequias de uso común. - Los bosques y tierras eriazas 
dentro de su territorio. - Los muebles, maquinarias y animales de su propiedad. - Las casas, muebles, 
semovientes que se hayan abandonado y de dueños no conocidos que están dentro de su territorio. - Las 
canteras con materiales de construcción. - Las empresas comunales. b. Las rentas: el aporte que por usufructo 
harán anualmente las cooperativas comunales como San Isidro el Labrador, Luis Miguel Sánchez Cerro, 
Santa Filomena y Vega del Chilco. c. Las cuotas por el usufructo de tierras conducidas por los comuneros 
individualmente. d. El aporte que por servidumbre le corresponde a la comunidad por la explotación de los 
yacimientos en su territorio de fosfatos, roca fosfórica, hulla, sal, minas, azufre y todo mineral ferroso y no 
ferroso que por encontrarse dentro de su territorio le asiste por derecho constitucional. e. El importe de las 
multas a los comuneros. f. Las donaciones. 2. Las demás rentas que por otros conceptos reciba.  
ARTÍCULO 94.-Son bienes de uso común: a. Las tierras eriazas cuando se integran a la actividad 
agropecuaria. b. Las edificaciones y obras realizadas por la comunidad dentro y fuera de su territorio, 
asimismo las que han sido adjudicadas o revertidas por reforma agraria y/o mandato judiciales. c. Los pastos 
y bosques naturales. d. Las parcelas revertidas la comunidad. e. El aprovechamiento de las aguas de consumo 
humano y de regadío que corresponde a sus tierras, de conformidad con lo que establece la ley.  
 
CAPITULO II DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES  
 
ARTÍCULO 95.-Los ingresos por los diferentes conceptos establecidos en este Reglamento, serán invertidos 
en obras productivas, para beneficiar a la mayoría de los comuneros, pudiendo elaborar proyectos de 
inversión para beneficiar en forma progresiva a cada anexo.  
ARTÍCULO 96.-Para conseguir sus fines propiciará la ejecución de proyectos agrícolas, pecuarios o 
industriales en las que se emplearán los recursos de la comunidad.  
ARTÍCULO 97.-Los ingresos de la comunidad serán depositados en una institución del sistema financiero.  
ARTÍCULO 98.-Anualmente se elevará a los organismos competentes copias del balance final y del 
inventario de bienes. El Balance Anual deberá al menos contener lo siguiente: a. Ingresos o entradas de 
cuotas ordinarias o extraordinarias, venta de productos y sub productos agrícolas, forestales y ganaderos, 
arrendamiento de pastos, multas, préstamos, etc. b. Egresos o gastos, gastos administrativos y judiciales, 
obras públicas o comunales, honorarios profesionales, préstamos, viáticos, movilidad a dirigentes, asistencia 
social, etc. Todas estas partidas que se inserten en el libro de caja, deberán estar debidamente documentadas. 
c. Saldos efectivos en caja (previo arqueo) y depósitos bancarios.  
ARTÍCULO 99.-La comunidad a través de los órganos de administración o a pedido de la mitad de los 
delegados podrán solicitar se audite el balance.  
ARTÍCULO 100.-La venta y arrendamiento de tierras comunales eriazas y bajo riego por comuneros, 
carecen, por lo que revertirán automáticamente a la comunidad.  
ARTÍCULO 101.-Las canchas deportivas comunales podrán ser cedidas en uso a instituciones deportivas, 
siempre y cuando beneficien a la comunidad.  
ARTÍCULO 102.-La cuota por conducción de terreno será pagado de acuerdo a la extensión de terreno de 
cada comunero, aprobado por la Asamblea General a treinta días de aprobados estos estatutos para los tres 
sistemas de uso de tierras comunales, contemplado en el artículo 111 incisos B, C y D.  
 
CAPÍTULO III PARTICIPACIÓN DEL PATRIMONIO  
 
ARTÍCULO 103.-El patrimonio comunal está sujeto a las normas legales de la República.  
ARTÍCULO 104.-La comunidad podrá disponer de sus tierras eriazas cumpliendo con las formalidades que 
las leyes exigen.  
ARTÍCULO 105.-Los bienes de la comunidad son independientes de los bienes municipales, por lo tanto los 
municipios ni ninguna otra corporación podrán intervenir en la recaudación y administración de las rentas 
comunales.  
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ARTÍCULO 106.-La comunidad podrá ceder a las instituciones del estado áreas para construcción de locales 
públicos.  
 
TÍTULO IX DE LAS TIERRAS COMUNALES  
CAPÍTULO I DEL TERRITORIO COMUNAL  
 
ARTÍCULO 107.-Las tierras de la comunidad son las que se señalan en la Ley de Deslinde y Titulación Nº 
24657, las adjudicadas por Reforma Agraria y sólo pueden ser enajenadas respetando lo dispuesto en el 
presente estatuto y de acuerdo a las normas legales vigentes.  
ARTÍCULO 108.-Las normas establecidas en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la ley 24656 sobre territorio 
comunal, constituye el amparo legal de la integridad del territorio comunal con las limitaciones de excepción 
en ellas señaladas.  
 
CAPÍTULO II DEL RÉGIMEN DE TENENCIA Y USO DE LA TIERRA  
 
ARTÍCULO 109.-Está prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la comunidad.  
ARTÍCULO 110.-Encárguese a la Directiva Comunal para que el plazo de 12º días, después de la aprobación 
del presente estatuto, elabore el Padrón de uso de las tierras comunales, registrándose las parcelas familiares 
y nombres de sus usuarios.  
ARTÍCULO 111.-La comunidad reconoce cinco sistemas de usos de tierras comunales: a. Las compuestas 
por cooperativas comunales de trabajadores. b. Los grupos de agricultores constituidos en Comités. c. 
Parcelas familiares que son trabajadas directamente por comuneros calificados en una extensión máxima de 
5.00 hectáreas por parcela familiar, debiendo revertir al seno de la comunidad los excedentes para ser 
trabajados en común por comuneros que no poseen tierras o los que tengan cantidades inferiores a las fijadas 
en el presente artículo. d. Comunal: El que se organiza en las tierras eriazas ubicadas en los pueblos de 
Belizario, La Angostura, Tres cruces, Las Pozas, La Para y áreas adyacentes para ser irrigadas técnicamente, 
sea usando agua de gravedad o del sub suelo, reconociéndose una área de 20.00 hectáreas por cada 
comunero, pudiendo ampliarse esta área por acuerdo de Asamblea General. e. Cuando la comunidad participe 
en algún sistema especial de gestión empresarial.  
ARTÍCULO 112.-La Comunidad recuperará las posesiones de las parcelas abandonadas o no explotadas 
económicamente en forma directa por los comuneros, así como que excedan de la extensión fijada en el 
inciso c, artículo 111 del presente estatuto, previo pago de las mejoras hechas en ellas.  
ARTÍCULO 113.-Las cooperativas comunales de trabajadores son usufructuarias de las tierras de la 
comunidad y su cambio de modalidad asociativa de conducción lo decide la Asamblea General de comuneros 
a solicitud de dichas cooperativas.  
ARTÍCULO 114.-Para el caso de comuneros jubilados las cooperativas comunales que tenga posesión de 
huerto familiar cedidas por dicha cooperativa, seguirán explotándolas siempre y cuando no cuenten con 
terrenos de su propiedad o comunal. En caso de fallecimiento de un socio trabajador en las cooperativas 
comunales, el hijo mayor tendrá derecho a percibir dichos beneficios, incorporándosele directamente como 
socio trabajador.  
 
TÍTULO X RÉGIMEN DE TRABAJO  
 
ARTÍCULO 115.-En la comunidad se conocen tres sistemas de trabajo: a. Familiar: En las actuales parcelas 
de usufructo tradicional para el sustento del comunero, siempre y cuando no sobrepasen la unidad agrícola 
familiar (5.00 hectáreas) a que se refiere el inciso c del artículo 111 del presente estatuto. b. Comunal: 
Cuando el comunero participe obligatoriamente en las obras públicas o comunales. c. Empresarial: Cuando 
se implemente éste para producción o prestación de servicios, los cuales constituirán rentas de la comunidad.  
ARTÍCULO 116.-La comunidad podrá suscribir convenios con universidades o Institutos Superiores, para 
que los alumnos más destacados sigan estudios profesionales, quienes al término de los mismos retribuirán la 
ayuda proporcionada hacia la comunidad, por un período que será establecido previamente.  
ARTÍCULO 117.-La comunidad estimulará el deporte en todas sus disciplinas, propiciando la construcción 
de losas y canchas deportivas; asimismo propiciará la fundación de clubes deportivos. ARTÍCULO 118.-El 
trabajo comunal es obligatorio dentro de los términos que se establece en este estatuto.  
 
TÍTULO XI DE LOS LIBROS  
 
ARTÍCULO 119.-La comunidad llevará los siguientes libros: a. Libro de actas de sesiones de la Directiva 
Comunal. b. Libro de Inventario de Bienes o Margesí. c. Libro de contabilidad de acuerdo a las leyes 
vigentes. d. Libro de registro de comuneros o Padrón comunal. e. Actas del comité o comisiones. f. Libro de 
sueldos o salarios. g. Libro de Actas del Comité electoral. h. Los que señalen las leyes.  
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ARTÍCULO 120.-El Padrón comunal contendrá los siguientes datos: nombres y apellidos, estado civil, 
domicilio, documento de identidad, ocupación, fecha de admisión de comunero calificado, carga familiar, 
extensión de tierras si posee, fotografía y completará con su firma.  
 
TÍTULO XII DE LAS RONDAS CAMPESINAS PACÍFICAS, DEMOCRÁTICAS Y AUTÓNOMAS  
 
ARTÍCULO 121.-Las rondas campesinas pacíficas, democráticas y autónomas son una organización 
destinada al servicio de la comunidad, que contribuye al desarrollo y a la paz social, sin fines político-
partidarios; está constituida por comuneros de irreprochable conducta siendo designados por la Asamblea 
General.  
ARTÍCULO 122.-Las funciones de las Rondas campesinas son: a. La defensa de las tierras de la comunidad. 
b. Cuidado del ganado existente en la comunidad y demás bienes. c. Cooperar con las autoridades en la 
prevención de la comisión de delitos.  
ARTÍCULO 123.-Los integrantes de las rondas campesinas serán acreditados ante la autoridad competente, 
mediante la copia del acta de la Asamblea General en que se aprobó su constitución debidamente certificada 
por la Directiva Comunal, asimismo para su identificación usarán la denominación de la comunidad de 
Sechura, distrito, caseríos o anexos en cuya jurisdicción ejercerán sus funciones.  
ARTÍCULO 124.-Los integrantes de las rondas campesinas rinden cuentas de sus actos ante la Asamblea 
General quien podrá revocar su mandato por incumplimiento de sus funciones o falta grave debidamente 
comprobada.  
ARTÍCULO 125.-Las rondas campesinas tendrán su propio reglamento que será aprobado por Asamblea 
General.  
 
DISPOSICIONES ESPECIALES  
PRIMERA.-Los Agentes Municipales de la Comunidad, son designados y nombrados por la misma 
Comunidad. El cambio de los agentes municipales será hecho por la comunidad de conformidad de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  
SEGUNDA.-La propiedad comunal debe usarse en beneficio de los comuneros.  
TERCERA.- Declárese de interés comunal el saneamiento físico legal del territorio comunal, así como su 
inscripción en el Registro de la Propiedad de los Registros Públicos.  
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
PRIMERA.-El presente estatuto entrará en vigencia tan pronto sea aprobado por la Asamblea General de 
Delegados.  
SEGUNDA.-La Directiva Comunal actual, período 1996-1998, con el fin de adecuarse a los plazos legales de 
renovación de Directivos Comunales convocará a elecciones comunales para su renovación dentro de los 
plazos establecidos por el artículo 80 del D.S. 008-91-TR; para cuyo efecto se elegirá el comité electoral a 
más tardar el 15 de Octubre de 1998, conforme lo dispuesto por el artículo 79 del acotado Decreto Supremo. 
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Apéndice E 
 

Cronograma Detallado Cultivo de Algodón 
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Apéndice F 
 

Características de la Maquinaria Requerida por Actividad a Realizar 
 
 

SUBSOLADO 

   Ancho corte 2 metros 
Velocidad Tractor 3 km/hr 

Avance 1.79 hr/hectárea 
Área Total 5,000 hectárea 
Pases ( 2 - 3 ) 2   
Total de horas 
requeridas 17,921 hr 
      

Tiempo de ejecución 4 mes 
Trabajo diario (2 
turnos) 16 horas 
Días efectivos mes 25 días 

Tractores requeridos 10   

Horas / Tractor 1720 hr 

      
Costos     
Consumo combustible 6 gal/hr 

Galón D2 14   

Total Consumo Hora 84 S/. 

Mantenimientos     
100 hrs 2,587.50   

350 hrs 397.50   
600  hrs 2,587.50   

750 hrs 397.50   
1100 hrs 2,917.50   

1350 hrs 397.50   
Total Mantenimientos 9,285.00   
      
Total Consumo por 
tractor 153,765.00   
      

Costo / Horario 89.40 S/. 

      

Hora Alquiler Mercado  150 S/. 
 

ARADO 

   Ancho corte 1.2 m. 
Velocidad Tractor 5 km/hr 

Avance 1.75 hr/hectárea 
Área Total 5,000 hectárea 
Total de horas requeridas 8,772 hr 

      
Tiempo de ejecución 3 mes 

Trabajo diario (2 turnos) 16 horas 
Días efectivos mes 25 días 
Tractores requeridos 7   

Horas / Tractor 1200 hr 

      

Costos     
Consumo combustible 2 gal/hr 

Galón B5 14   

Total Consumo Hora 28 S/. 

Mantenimientos     
100 hrs 1,987.50   

350 hrs 397.50   
600  hrs 1,987.50   
750 hrs 397.50   

1100 hrs 2,517.50   
Total Mantenimientos 7,287.50   

      
      

Total Consumo por tractor 40,887.50   
      
Costo / Horario 34.07   

      

Hora Alquiler Mercado  80 S/. 
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GRADEO 

   Ancho corte 2 m. 

Velocidad Tractor 5 km/hr 
Avance 1.05 hr/hectárea 
Área Total 5,000 hectárea 

Total de horas requeridas 5,263 hr 
      

Tiempo de ejecución 1.5 mes 
Avance diario (2 turnos) 16 horas 
Días efectivos mes 25 días 

Tractores requeridos 9   
Horas / Tractor 600 hr 

      
Costos     

Consumo combustible 3.5 gal/hr 
Galón B5 14   

Total Consumo Hora 49 S/. 

Mantenimientos     

100 hrs 2,587.50   
350 hrs 397.50   

600  hrs 2,587.50   
750 hrs 397.50   

1100 hrs 2,917.50   

Total Mantenimientos 8,887.50   
      

      
Total Consumo por tractor 38,287.50   
      

Costo / Horario 63.81   

      

Hora Alquiler Mercado  130 S/. 
 

NIVELACIÓN 

   Ancho corte 2.8 m. 

Velocidad Tractor 7 km/hr 
Avance 0.54 hr/hectárea 
Área Total 5,000 hectárea 

Total de horas requeridas 2,685 hr 
      

Tiempo de ejecución 1 mes 
Trabajo diario (2 turnos) 16 horas 
Días efectivos mes 26 días 

Tractores requeridos 6   
Horas / Tractor 416 hr 

      
Costos     

Consumo combustible 2 gal/hr 
Galón B5 14   

Total Consumo Hora 28 S/. 

Mantenimientos     

100 hrs 1,987.50   
350 hrs 397.50   

600  hrs 1,987.50   
750 hrs 397.50   

1100 hrs 2,517.50   

Total Mantenimientos 7,287.50   
      

      
Total Consumo por tractor 18,935.50   
      

Costo / Horario 45.52   

      

Hora Alquiler Mercado  80 S/. 
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SIEMBRA MECANIZADA 

   Ancho corte 3.6 m. 

Velocidad Tractor 5 km/hr 
Avance 0.60 hr/hectárea 
Área Total 5,000 hectárea 

Total de horas requeridas 2,987 hr 
      

Tiempo de ejecución 1 mes 
Trabajo diario (2 turnos) 16 horas 
Días efectivos mes 25 días 

Tractores requeridos 7   
Horas / Tractor 400 hr 

      
Costos     

Consumo combustible 2 gal/hr 
Galón B5 14   

Total Consumo Hora 28 S/. 

Mantenimientos     

100 hrs 1,987.50   
350 hrs 397.50   

600  hrs 1,987.50   
750 hrs 397.50   

1100 hrs 2,517.50   

Total Mantenimientos 7,287.50   
      

      
Total Consumo por tractor 18,487.50   
      

Costo / Horario 46.22   

      

Hora Alquiler Mercado  80 S/. 
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Apéndice G 
 

Inversiones 
 

ACTIVO FIJO 

MAQUINARIA Unidad 

Precio 
Dólares 
Unitario 

Precio 
Soles 

Unitario 
Precio 
s/IGV IGV 

Precio 
c/IGV 

TRACTOR 130 CV 11 73,000   1,837,372.88 330,727.12 2,168,100.00 

TRACTOR 85 CV 7 46,500   744,788.14 134,061.86 878,850.00 

SUBSOLADOR 11 5,300   133,398.31 24,011.69 157,410.00 

ARADO DE 4 DISCOS 7 7,800   124,932.20 22,487.80 147,420.00 

GRADA 22X28 9 20,500   422,161.02 75,988.98 498,150.00 

RUFA RY10 6 9,500   130,423.73 23,476.27 153,900.00 

SEMBRADORA  7 33,300   533,364.41 96,005.59 629,370.00 
CULTIVADOR/CORTADO
RA 6 7,316   100,440.00 18,079.20 118,519.20 

              

CAMIONETA 2 25,000   114,406.78 20,593.22 135,000.00 

CUATRIMOTO 20   5,500 93,220.34 16,779.66 110,000.00 
MOBILIARIO Y EQUIPO 
INFORMÁTICO 1   15,000 12,711.86 2,288.14 15,000.00 

              
SISTEMA DE RIEGO POR 
GOTEO 5,000 1,800   20,593,220.3 3,706,779.66 24,300,000.0 

              
RESTAURACIÓN DE 
CANALES Y SISTEMA DE 
DRENAJE 5,000 700   8,008,474.58 1,441,525.42 9,450,000.00 

              

DESMOTE             

MÁQUINA PLATT 60 8,000   1,098,305.08 197,694.92 1,296,000.00 

REPRENSA 1 200,000   457,627.12 82,372.88 540,000.00 
SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN  1 65,000   148,728.81 26,771.19 175,500.00 
INFRAESTRUCTURA DE 
OFICINAS, PLANTA Y 
BODEGAS 1 450,000   1,029,661.02 185,338.98 1,215,000.00 

TOTAL   35,583,236.6 6,404,982.59 41,988,219.2 

       

       
CAPITAL DE TRABAJO c/IGV IGV s/IGV 

   Costos 1º Campaña de 
Algodón 16,801,422. 1,303,069. 15,498,353. 
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Apéndice H 
 

Detalle de Egresos 
 

 
Unidad/Hectárea 

Costo 
Unitario 

Costo Total 
c/IGV IGV 

Costo 
Total 
s/IGV 

Semillas 1.00 QQ 97.16 485,800.00 0.00 485,800.00 
Descarga, Almacenaje y 

Transporte 7% 
 

6.80 34,006.00 5,187.36 28,818.64 

Sacos 65 saco/ha. 0.15 48,750.00 7,436.44 41,313.56 

       

Fertilizantes Unidad/Hectárea 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

c/IGV IGV 

Costo 
Total 
s/IGV 

Urea 7.00 Saco 2.08 72,800.00 11,105.08 61,694.92 

Sulfato de Potasio 3.00 Saco 3.17 47,550.00 7,253.39 40,296.61 

Fosfato Diamónico 5.00 Saco 3.90 97,500.00 14,872.88 82,627.12 

Otros Fertilizantes 5.00 Saco 1.00 25,000.00 3,813.56 21,186.44 

       

Pesticidas Unidad/Hectárea 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

c/IGV IGV 

Costo 
Total 
s/IGV 

Benomil 0.30 Kg 135.00 202,500.00 30,889.83 171,610.17 

Mancozeb 0.30 Kg 25.00 37,500.00 5,720.34 31,779.66 

Fentoato 2.00 Kg 7.00 70,000.00 10,677.97 59,322.03 

Bacilus T. 0.50 Kg 92.00 230,000.00 35,084.75 194,915.25 

Philum 0.30 Lt 70.00 105,000.00 16,016.95 88,983.05 

Cypemetrina 1.00 Lt 71.00 355,000.00 54,152.54 300,847.46 

Arseniato de Potasio 4.00 Kg 18.00 360,000.00 54,915.25 305,084.75 

Acidificante 0.50 Lt 28.00 70,000.00 10,677.97 59,322.03 

Feromonas 4.00 Unidad 7.50 150,000.00 22,881.36 127,118.64 

Ácido Húmico 0.35 Lt 35.00 61,250.00 9,343.22 51,906.78 

Control biológico 50.00 Pulg2 0.60 150,000.00 22,881.36 127,118.64 

       

Labores Culturales 
Horas 

Requeridas Comb/hora 
Costo Total 

c/IGV IGV 

Costo 
Total 
s/IGV 

Subsolado 17,921.0 84 
 

1,505,364.00 229,631.80 1,275,732.2 

Arado 8,772.0 28 
 

245,616.00 37,466.85 208,149.15 

Gradeo 5,263.0 49 
 

257,887.00 39,338.69 218,548.31 

Nivelación 2,685.0 28 
 

75,180.00 11,468.14 63,711.86 

Siembra 2,987.0 28 
 

83,636.00 12,758.03 70,877.97 

Mantenimiento/Otras 3,000.0 28 
 

84,000.00 12,813.56 71,186.44 
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Apéndice I 
 

Módulo de IGV y Estado de Resultados 
 

 
MÓDULO IGV 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IGV 
Ingresos 0 -6625199 -6625199 -6625199 -6625199 -6625199 -6625199 -6625199 -6625199 -6625199 -6625199 
IGV 
Egresos 6404983 1303069 1073437 1073437 1073437 1303069 1073437 1073437 1073437 1303069 1073437 

Diferencia 6404983 -5322130 -5551762 -5551762 -5551762 -5322130 -5551762 -5551762 -5551762 -5322130 -5551762 
IGV a 
pagar 0 0 -4468909 -5551762 -5551762 -5322130 -5551762 -5551762 -5551762 -5322130 -5551762 
Crédito 
Fiscal 6404983 1082852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 2 - 4 5 6 - 8 9 10 

Ventas 36,806,663.14 36,806,663.14 36,806,663.14 36,806,663.14 36,806,663.14 36,806,663.14 
Costos y 
Gastos 15,498,353.52 14,222,621.32 15,498,353.52 14,222,621.32 15,498,353.52 14,222,621.32 
Depreciació
n 4,841,005.86 4,841,005.86 4,841,005.86 678,294.00 678,294.00 678,294.00 
Uº 
Operativa 16,467,303.75 17,743,035.96 16,467,303.75 21,905,747.82 20,630,015.62 21,905,747.82 

T (15%) 2,470,095.56 2,661,455.39 2,470,095.56 3,285,862.17 3,094,502.34 3,285,862.17 

Uº Neta 13,997,208.19 15,081,580.56 13,997,208.19 18,619,885.65 17,535,513.27 18,619,885.65 
Uº a 
Repartir  1,399,720.82 1,508,158.06 1,399,720.82 1,861,988.56 1,753,551.33 1,861,988.56 
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Apéndice J 
 

Flujo de Caja 
 

  
0 1 2 3 4 5 

Inversión 
Activo 
Fijo -41,988,219.20 

     
  

Capital de 
Trabajo -16,801,422.75 

     Flujos 
Operativos Ingresos 0.00 43,431,862.50 43,431,862.50 43,431,862.50 43,431,862.50 43,431,862.5 

  Egresos 0.00 -16,801,422.75 -15,296,058.75 -15,296,058.75 -15,296,058.75 
-

16,801,422.8 

Impuestos IGV 0.00 0.00 -4,468,909.47 -5,551,761.93 -5,551,761.93 -5,322,130.1 

  IR 0.00 -2,470,095.56 -2,661,455.39 -2,661,455.39 -2,661,455.39 -2,470,095.6 

  -58,789,641.95 24,160,344.19 21,005,438.89 19,922,586.43 19,922,586.43 18,838,214. 

Flujo de Caja -58,789,641.95 22,760,623.37 19,497,280.83 18,414,428.37 18,414,428.37 17,438,493.2 
 
 

  
6 7 8 9 10 VR 

Inversión 
Activo 
Fijo             

  
Capital de 
Trabajo             

Flujos 
Operativos Ingresos 43,431,862.50 43,431,862.50 43,431,862.50 43,431,862.50 43,431,862.50   

  Egresos -15,296,058.75 -15,296,058.75 -15,296,058.75 -16,801,422.75 -15,296,058.75   

Impuestos IGV -5,551,761.93 -5,551,761.93 -5,551,761.93 -5,322,130.13 -5,551,761.93   

  IR -3,285,862.17 -3,285,862.17 -3,285,862.17 -3,094,502.34 -3,285,862.17   

  19,298,179.65 19,298,179.65 19,298,179.65 18,213,807.27 19,298,179.65   

Flujo de Caja 17,436,191.08 17,436,191.08 17,436,191.08 16,460,255.95 17,436,191.08 69,744,764.3 
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Apéndice K 
 

Análisis de Sensibilidad 
 
 

% Algodón 
Fibra VAN  

Rendimiento/ 
Hectárea VAN  

Precio Algodón 
Fibra VAN 

29.50% 2,584,018.49  55 -10,346,017.31  -40% 212.14 -19,814,632.18 

30.00% 4,473,061.32  57 -5,115,350.19  -35% 220.00 -16,516,303.43 

30.50% 6,362,104.15  58 -2,500,016.63  -30% 228.46 -12,964,902.92 

31.00% 8,251,146.98  59 115,316.93  -25% 237.60 -9,128,047.04 

31.50% 10,140,189.81  61 5,345,984.05  -20% 247.50 -4,972,152.82 

32.00% 12,029,232.64  63 10,576,651.17  -15% 258.26 -455,241.52 

32.50% 13,918,275.46  64 13,191,984.73  -14% 260.53 497,675.64 

33.00% 15,807,318.29  65 15,807,318.29  -10% 270.00 4,473,061.32 

33.50% 17,696,361.12  66 18,422,651.85  -5% 282.86 9,871,525.94 

34.00% 19,585,403.95  68 23,653,318.97  0% 297.00 15,807,318.29 

34.50% 21,474,446.78  70 28,883,986.09  5% 311.85 22,041,159.62 

      10% 326.70 28,275,000.96 

       

 
 
 
 

 

% Algodón 
Fibra TIR  

Rendimiento/ 
Hectárea TIR  

Precio Algodón 
Fibra TIR 

29.50% 26.33%  55 19.45%  -40% 212.14 13.91% 

30.00% 27.29%  57 22.31%  -35% 220.00 15.91% 

30.50% 28.24%  58 23.69%  -30% 228.46 17.97% 

31.00% 29.19%  59 25.06%  -25% 237.60 20.13% 

31.50% 30.13%  61 27.73%  -20% 247.50 22.38% 

32.00% 31.06%  63 30.34%  -15% 258.26 24.76% 

32.50% 31.98%  64 31.63%  -14% 260.53 25.26% 

33.00% 32.90%  65 32.90%  -10% 270.00 27.29% 

33.50% 33.82%  66 34.17%  -5% 282.86 30.00% 

34.00% 34.73%  68 36.67%  0% 297.00 32.90% 

34.50% 35.63%  70 39.14%  5% 311.85 35.90% 

      10% 326.70 38.86% 
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Rendimiento/Hectárea 

 

 
VAN 55 57 58 59 61 63 64 65 66 68 70 

 

%
 A

lg
od

ón
 F

ib
ra

 

29.50% -21,534,963.2 -16,711,166.9 -14,299,268.8 -11,887,370.6 -7,063,574.22 -2,239,777.86 172,120.32 2,584,018.49 4,995,916.67 9,819,713.03 14,643,509.39 
 30.00% -19,936,542.4 -15,054,621.7 -12,613,661.3 -10,172,700.9 -5,290,780.18 -408,859.43 2,032,100.95 4,473,061.32 6,914,021.70 11,795,942.45 16,677,863.20 
 30.50% -18,338,121.5 -13,398,076.4 -10,928,053.9 -8,458,031.29 -3,517,986.14 1,422,059.00 3,892,081.58 6,362,104.15 8,832,126.72 13,772,171.87 18,712,217.02 
 31.00% -16,739,700.7 -11,741,531.2 -9,242,446.4 -6,743,361.65 -1,745,192.10 3,252,977.44 5,752,062.21 8,251,146.98 10,750,231.75 15,748,401.29 20,746,570.83 
 31.50% -15,141,279.8 -10,084,985.9 -7,556,838.97 -5,028,692.00 27,601.93 5,083,895.87 7,612,042.84 10,140,189.81 12,668,336.78 17,724,630.71 22,780,924.65 
 32.00% -13,542,859.0 -8,428,440.69 -5,871,231.52 -3,314,022.36 1,800,395.97 6,914,814.30 9,472,023.47 12,029,232.64 14,586,441.80 19,700,860.13 24,815,278.46 
 32.50% -11,944,438.2 -6,771,895.44 -4,185,624.08 -1,599,352.71 3,573,190.01 8,745,732.74 11,332,004.10 13,918,275.46 16,504,546.83 21,677,089.55 26,849,632.28 
 33.00% -10,346,017.3 -5,115,350.19 -2,500,016.63 115,316.93 5,345,984.05 10,576,651.17 13,191,984.73 15,807,318.29 18,422,651.85 23,653,318.97 28,883,986.09 
 33.50% -8,747,596.5 -3,458,804.94 -814,409.18 1,829,986.57 7,118,778.09 12,407,569.60 15,051,965.36 17,696,361.12 20,340,756.88 25,629,548.39 30,918,339.91 
 34.00% -7,149,175.6 -1,802,259.69 871,198.26 3,544,656.22 8,891,572.13 14,238,488.04 16,911,945.99 19,585,403.95 22,258,861.90 27,605,777.81 32,952,693.72 
 

34.50% -5,550,754.75 -145,714.44 2,556,805.71 5,259,325.86 10,664,366.17 16,069,406.47 18,771,926.62 21,474,446.78 24,176,966.93 29,582,007.23 34,987,047.54 
 

              

  
Precio Algodón Fibra 

  
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -14% -10% -5% 0% 5% 10% 

 
VAN 212.14 220.00 228.46 237.60 247.50 258.26 260.53 270.00 282.86 297.00 311.85 326.70 

%
 A

lg
od

ón
 F

ib
ra

 

29.50% -29,260,918.5 -26,311,340.3 -23,136,603.5 -19,706,686.9 -15,991,569.3 -11,953,724.4 -11,101,874.2 -7,548,120.31 -2,722,220.12 2,584,018.49 8,156,694.84 13,729,371.18 

30.00% -27,911,620.4 -24,912,049.3 -21,683,503.4 -18,195,452.6 -14,417,366.9 -10,311,083.9 -9,444,795.64 -5,830,808.65 -923,113.54 4,473,061.32 10,140,189.81 15,807,318.29 

30.50% -26,562,322.2 -23,512,758.3 -20,230,403.3 -16,684,218.3 -12,843,164.6 -8,668,443.56 -7,787,717.09 -4,113,496.99 875,993.04 6,362,104.15 12,123,684.78 17,885,265.40 

31.00% -25,213,024.1 -22,113,467.3 -18,777,303.2 -15,172,984.1 -11,268,962.2 -7,025,803.15 -6,130,638.54 -2,396,185.33 2,675,099.62 8,251,146.98 14,107,179.75 19,963,212.51 

31.50% -23,863,725.9 -20,714,176.4 -17,324,203.2 -13,661,749.8 -9,694,759.9 -5,383,162.74 -4,473,560.00 -678,873.66 4,474,206.20 10,140,189.81 16,090,674.72 22,041,159.62 

32.00% -22,514,427.8 -19,314,885.4 -15,871,103.1 -12,150,515.6 -8,120,557.53 -3,740,522.34 -2,816,481.45 1,038,438.00 6,273,312.78 12,029,232.64 18,074,169.69 24,119,106.74 

32.50% -21,165,129.7 -17,915,594.4 -14,418,003. -10,639,281.3 -6,546,355.17 -2,097,881.93 -1,159,402.91 2,755,749.66 8,072,419.36 13,918,275.46 20,057,664.66 26,197,053.85 

33.00% -19,815,831.6 -16,516,303.4 -12,964,902.9 -9,128,047.04 -4,972,152.82 -455,241.52 497,675.64 4,473,061.32 9,871,525.94 15,807,318.29 22,041,159.62 28,275,000.96 

33.50% -18,466,533.4 -15,117,012.4 -11,511,802.8 -7,616,812.78 -3,397,950.46 1,187,398.88 2,154,754.18 6,190,372.98 11,670,632.52 17,696,361.12 24,024,654.59 30,352,948.07 

34.00% -17,117,235.3 -13,717,721.5 -10,058,702.8 -6,105,578.52 -1,823,748.10 2,830,039.29 3,811,832.73 7,907,684.65 13,469,739.10 19,585,403.95 26,008,149.56 32,430,895.18 

34.50% -15,767,937.2 -12,318,430.5 -8,605,602.6 -4,594,344.25 -249,545.75 4,472,679.70 5,468,911.27 9,624,996.31 15,268,845.68 21,474,446.78 27,991,644.53 34,508,842.29 
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Precio Algodón Fibra 

  
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -14% -10% -5% 0% 5% 10% 

 
VAN 212.14 220.00 228.46 237.60 247.50 258.26 260.53 270.00 282.86 297.00 311.85 326.70 

R
en

di
m

ie
nt

o/
H

ec
tá

re
a 

55 -40,488,682.6 -37,696,774.2 -34,691,742.9 -31,445,172.6 -27,928,646.7 -24,106,644.9 -23,300,330.3 -19,936,542.4 -15,368,610.8 -10,346,017.3 -5,071,228.49 203,560.33 

57 -36,354,112.4 -33,460,680. -30,346,374.9 -26,981,747.5 -23,337,347.9 -19,376,364.2 -18,540,729.1 -15,054,621.7 -10,320,583.5 -5,115,350.19 351,249.13 5,817,848.45 

58 -34,286,827.3 -31,342,632.9 -28,173,690.9 -24,750,034.9 -21,041,698.5 -17,011,223.9 -16,160,928.5 -12,613,661.3 -7,796,569.81 -2,500,016.63 3,062,487.94 8,624,992.52 

59 -32,219,542.2 -29,224,585.9 -26,001,006.9 -22,518,322.4 -18,746,049.1 -14,646,083.5 -13,781,127.9 -10,172,700.9 -5,272,556.13 115,316.93 5,773,726.76 11,432,136.58 

61 -28,084,971.9 -24,988,491.7 -21,655,638.9 -18,054,897.3 -14,154,750.4 -9,915,802.9 -9,021,526.8 -5,290,780.18 -224,528.77 5,345,984.05 11,196,204.38 17,046,424.71 

63 -23,950,401.8 -20,752,397.6 -17,310,270.9 -13,591,472.2 -9,563,451.60 -5,185,522.19 -4,261,925.56 -408,859.43 4,823,498.58 10,576,651.17 16,618,682.00 22,660,712.83 

64 -21,883,116.7 -18,634,350.5 -15,137,586.9 -11,359,759.6 -7,267,802.21 -2,820,381.85 -1,882,124.96 2,032,100.95 7,347,512.26 13,191,984.73 19,329,920.81 25,467,856.89 

65 -19,815,831.8 -16,516,303.4 -12,964,902.9 -9,128,047.04 -4,972,152.82 -455,241.52 497,675.64 4,473,061.32 9,871,525.94 15,807,318.29 22,041,159.62 28,275,000.96 

66 -17,748,546.5 -14,398,256.4 -10,792,218.9 -6,896,334.4 -2,676,503.43 1,909,898.81 2,877,476.23 6,914,021.70 12,395,539.62 18,422,651.85 24,752,398.44 31,082,145.02 

68 -13,613,976.3 -10,162,162.2 -6,446,850.91 -2,432,909.37 1,914,795.35 6,640,179.47 7,637,077.43 11,795,942.45 17,443,566.97 23,653,318.97 30,174,876.06 36,696,433.15 
70 -9,479,406.07 -5,926,068.07 -2,101,482.90 2,030,515.74 6,506,094.13 11,370,460.14 12,396,678.62 16,677,863.20 22,491,594.33 28,883,986.09 35,597,353.68 42,310,721.27 

 

  Rendimiento/Hectárea 
 

 
TIR 55 57 58 59 61 63 64 65 66 68 70 

 

%
 A

lg
od

ón
 F

ib
ra

 

29.50% 12.83% 15.79% 17.21% 18.59% 21.26% 23.83% 25.09% 26.33% 27.56% 29.97% 32.34% 
 30.00% 13.84% 16.77% 18.17% 19.55% 22.21% 24.79% 26.05% 27.29% 28.52% 30.94% 33.33% 
 30.50% 14.82% 17.73% 19.13% 20.50% 23.16% 25.73% 27.00% 28.24% 29.48% 31.91% 34.31% 
 31.00% 15.78% 18.67% 20.06% 21.43% 24.09% 26.67% 27.94% 29.19% 30.43% 32.88% 35.28% 
 31.50% 16.72% 19.60% 20.99% 22.35% 25.01% 27.60% 28.87% 30.13% 31.37% 33.83% 36.26% 
 32.00% 17.64% 20.51% 21.90% 23.27% 25.93% 28.52% 29.80% 31.06% 32.31% 34.78% 37.22% 
 32.50% 18.55% 21.41% 22.80% 24.17% 26.83% 29.44% 30.72% 31.98% 33.24% 35.73% 38.18% 
 33.00% 19.45% 22.31% 23.69% 25.06% 27.73% 30.34% 31.63% 32.90% 34.17% 36.67% 39.14% 
 33.50% 20.34% 23.19% 24.58% 25.94% 28.62% 31.25% 32.54% 33.82% 35.09% 37.61% 40.10% 
 34.00% 21.21% 24.06% 25.45% 26.82% 29.51% 32.14% 33.44% 34.73% 36.01% 38.54% 41.05% 
 34.50% 22.07% 24.92% 26.32% 27.69% 30.39% 33.03% 34.34% 35.63% 36.92% 39.47% 42.00% 
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Precio Algodón Fibra 

  
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -14% -10% -5% 0% 5% 10% 

 
TIR 212.14 220.00 228.46 237.60 247.50 258.26 260.53 270.00 282.86 297.00 311.85 326.70 

%
 A

lg
od

ón
 F

ib
ra

 

29.50% 7.60% 9.69% 11.81% 13.98% 16.22% 18.55% 19.03% 20.99% 23.58% 26.33% 29.14% 31.89% 

30.00% 8.57% 10.64% 12.74% 14.90% 17.14% 19.47% 19.95% 21.92% 24.52% 27.29% 30.13% 32.90% 

30.50% 9.52% 11.56% 13.65% 15.81% 18.04% 20.38% 20.86% 22.84% 25.45% 28.24% 31.11% 33.91% 

31.00% 10.44% 12.47% 14.55% 16.70% 18.93% 21.28% 21.76% 23.75% 26.38% 29.19% 32.08% 34.91% 

31.50% 11.33% 13.35% 15.43% 17.57% 19.81% 22.16% 22.65% 24.65% 27.29% 30.13% 33.04% 35.90% 

32.00% 12.21% 14.22% 16.29% 18.44% 20.68% 23.04% 23.53% 25.54% 28.20% 31.06% 34.00% 36.89% 

32.50% 13.07% 15.07% 17.14% 19.29% 21.54% 23.91% 24.40% 26.42% 29.10% 31.98% 34.95% 37.88% 

33.00% 13.91% 15.91% 17.97% 20.13% 22.38% 24.76% 25.26% 27.29% 30.00% 32.90% 35.90% 38.86% 

33.50% 14.74% 16.73% 18.80% 20.96% 23.22% 25.61% 26.11% 28.16% 30.88% 33.82% 36.85% 39.83% 

34.00% 15.55% 17.54% 19.61% 21.77% 24.05% 26.46% 26.96% 29.02% 31.77% 34.73% 37.79% 40.81% 

34.50% 16.35% 18.34% 20.41% 22.59% 24.87% 27.29% 27.80% 29.87% 32.64% 35.63% 38.72% 41.78% 

              
  

Precio Algodón Fibra 

  
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -14% -10% -5% 0% 5% 10% 

 
TIR 212.14 220.00 228.46 237.60 247.50 258.26 260.53 270.00 282.86 297.00 311.85 326.70 

R
en

di
m

ie
nt

o/
H

ec
tá

re
a 

55 -2.22% 0.63% 3.33% 5.96% 8.56% 11.17% 11.70% 13.84% 16.58% 19.45% 22.33% 25.11% 

57 1.87% 4.36% 6.79% 9.22% 11.68% 14.18% 14.69% 16.77% 19.47% 22.31% 25.18% 27.97% 

58 3.67% 6.04% 8.38% 10.75% 13.15% 15.61% 16.12% 18.17% 20.86% 23.69% 26.57% 29.38% 

59 5.35% 7.63% 9.90% 12.21% 14.57% 17.01% 17.51% 19.55% 22.22% 25.06% 27.95% 30.77% 

61 8.45% 10.59% 12.76% 14.99% 17.29% 19.69% 20.19% 22.21% 24.88% 27.73% 30.65% 33.50% 

63 11.28% 13.33% 15.43% 17.61% 19.89% 22.27% 22.76% 24.79% 27.47% 30.34% 33.30% 36.20% 

64 12.61% 14.64% 16.72% 18.88% 21.15% 23.53% 24.02% 26.05% 28.74% 31.63% 34.60% 37.53% 

65 13.91% 15.91% 17.97% 20.13% 22.38% 24.76% 25.26% 27.29% 30.00% 32.90% 35.90% 38.86% 

66 15.17% 17.15% 19.20% 21.35% 23.60% 25.99% 26.48% 28.52% 31.24% 34.17% 37.19% 40.17% 

68 17.60% 19.55% 21.59% 23.73% 25.99% 28.38% 28.88% 30.94% 33.70% 36.67% 39.75% 42.79% 
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% Algodón Fibra 

 

 

VA
N 29.50% 30.00% 30.50% 31.00% 31.50% 32.00% 32.50% 33.00% 33.50% 34.00% 34.50% 

 

C
O
K 

19% 19,919,548.22 22,388,461.23 24,857,374.24 27,326,287.25 29,795,200.26 32,264,113.27 34,733,026.28 37,201,939.29 39,670,852.30 42,139,765.31 44,608,678.33 
 

21% 13,067,404.01 15,306,329.76 17,545,255.50 19,784,181.25 22,023,107.00 24,262,032.75 26,500,958.49 28,739,884.24 30,978,809.99 33,217,735.74 35,456,661.49 
 

23% 7,382,904.15 9,431,768.20 11,480,632.25 13,529,496.30 15,578,360.35 17,627,224.40 19,676,088.45 21,724,952.50 23,773,816.55 25,822,680.60 27,871,544.65 
 

25% 2,584,018.49 4,473,061.32 6,362,104.15 8,251,146.98 10,140,189.81 12,029,232.64 13,918,275.46 15,807,318.29 17,696,361.12 19,585,403.95 21,474,446.78 
 

27% -1,526,654.6 226,030.17 1,978,714.97 3,731,399.77 5,484,084.57 7,236,769.37 8,989,454.17 10,742,138.97 12,494,823.77 14,247,508.57 16,000,193.38 
 

29% -5,091,394. -3,456,487.14 -1,821,580.24 -186,673.33 1,448,233.57 3,083,140.47 4,718,047.38 6,352,954.28 7,987,861.18 9,622,768.09 11,257,674.99 
 

31% -8,215,352.2 -6,683,250.28 -5,151,148.32 -3,619,046.35 -2,086,944.38 -554,842.41 977,259.56 2,509,361.53 4,041,463.50 5,573,565.46 7,105,667.43 
 

33% -10,977,948.7 -9,536,401.46 -8,094,854.24 -6,653,307.03 -5,211,759.81 -3,770,212.60 -2,328,665.38 -887,118.17 554,429.04 1,995,976.26 3,437,523.47 
 

35% -13,440,316.5 -12,079,168.2 -10,718,019.9 -9,356,871.58 -7,995,723.28 -6,634,574.98 -5,273,426.68 -3,912,278.38 -2,551,130.08 -1,189,981.77 171,166.53 
 

37% -15,650,307. -14,361,039.8 -13,071,772.4 -11,782,505.1 -10,493,237.8 -9,203,970.54 -7,914,703.23 -6,625,435.93 -5,336,168.63 -4,046,901.32 -2,757,634.02 
 

39% -17,645,935.9 -16,421,331.7 -15,196,727.5 -13,972,123.3 -12,747,519. -11,522,914.8 -10,298,310.5 -9,073,706.30 -7,849,102.07 -6,624,497.83 -5,399,893.59 
 

              
  

Rendimiento/Hectárea 
 

 

VA
N 55 57 58 59 61 63 64 65 66 68 70 

 

C
O
K 

19% 3,020,442.94 9,856,742.21 13,274,891.85 16,693,041.48 23,529,340.75 30,365,640.02 33,783,789.66 37,201,939.29 40,620,088.93 47,456,388.20 54,292,687.47 
 

21% -2,257,494.75 3,941,981.05 7,041,718.95 10,141,456.85 16,340,932.65 22,540,408.44 25,640,146.34 28,739,884.24 31,839,622.14 38,039,097.94 44,238,573.74 
 

23% -6,641,068.79 -967,864.54 1,868,737.59 4,705,339.72 10,378,543.98 16,051,748.24 18,888,350.37 21,724,952.50 24,561,554.63 30,234,758.89 35,907,963.15 
 

25% 
-

10,346,017.31 -5,115,350.19 -2,500,016.63 115,316.93 5,345,984.05 10,576,651.17 13,191,984.73 15,807,318.29 18,422,651.85 23,653,318.97 28,883,986.09 
 

27% 
-

13,523,353.12 -8,670,254.70 -6,243,705.49 -3,817,156.28 1,035,942.14 5,889,040.55 8,315,589.76 10,742,138.97 13,168,688.18 18,021,786.60 22,874,885.02 
 

29% 
-

16,281,931.65 -11,754,954.46 -9,491,465.87 -7,227,977.28 -2,701,000.09 1,825,977.09 4,089,465.69 6,352,954.28 8,616,442.87 13,143,420.06 17,670,397.24 
 

31% 
-

18,702,215.24 -14,459,899.89 -12,338,742.21 -10,217,584.53 -5,975,269.18 -1,732,953.83 388,203.85 2,509,361.53 4,630,519.20 8,872,834.56 13,115,149.91 
 

33% 
-

20,844,986.53 -16,853,412.86 -14,857,626.02 -12,861,839.19 -8,870,265.51 -4,878,691.84 -2,882,905.01 -887,118.17 1,108,668.67 5,100,242.34 9,091,816.01 
 

35% 
-

22,757,043.46 -18,988,090.44 -17,103,613.93 -15,219,137.42 -11,450,184.41 -7,681,231.39 -5,796,754.88 -3,912,278.38 -2,027,801.87 1,741,151.15 5,510,104.16 
 

37% 
-

24,475,026.19 -20,905,108.14 -19,120,149.11 -17,335,190.08 -13,765,272.03 -10,195,353.98 -8,410,394.96 -6,625,435.93 -4,840,476.90 -1,270,558.85 2,299,359.20 
 

39% 
-

26,028,052.25 -22,637,183.06 -20,941,748.47 -19,246,313.87 -15,855,444.68 -12,464,575.49 -10,769,140.90 -9,073,706.30 -7,378,271.71 -3,987,402.52 -596,533.33 
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Precio Algodón Fibra 

  
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -14% -10% -5% 0% 5% 10% 

 

VA
N 212.14 220.00 228.46 237.60 247.50 258.26 260.53 270.00 282.86 297.00 311.85 326.70 

C
O
K 

15% 2,099,850.83 7,538,556.92 13,392,431.41 19,716,830.09 26,567,108.75 34,012,462.12 35,583,182.58 42,135,923.88 51,034,366.67 60,818,502.05 71,093,920.04 81,369,338.03 

17% -4,289,751.28 519,093.08 5,695,024.79 11,286,988.84 17,343,930.21 23,927,030.12 25,315,843.95 31,109,706.05 38,977,611.71 47,628,637.06 56,714,049.11 65,799,461.16 

19% -9,356,273.61 -5,043,905.55 -402,349.09 4,612,287.55 10,043,896.18 15,947,341.51 17,192,770.96 22,388,461.23 29,444,065.97 37,201,939.29 45,349,352.23 53,496,765.16 

21% 
-

13,481,279.97 -9,570,623.00 -5,361,442.59 -813,935.63 4,111,701.02 9,465,221.25 10,594,634.90 15,306,329.76 21,704,682.00 28,739,884.24 36,128,339.21 43,516,794.18 

23% 
-

16,912,070.44 -13,333,387.90 -9,481,523.49 -5,320,052.95 -812,552.04 4,086,509.55 5,120,047.64 9,431,768.20 15,286,966.35 21,724,952.50 28,486,203.86 35,247,455.23 

25% 
-

19,815,831.57 -16,516,303.43 -12,964,902.92 -9,128,047.04 -4,972,152.82 -455,241.52 497,675.64 4,473,061.32 9,871,525.94 15,807,318.29 22,041,159.62 28,275,000.96 

27% 
-

22,309,601.52 -19,248,245.40 -15,953,197.97 -12,393,300.40 -8,537,393.84 -4,346,529.73 -3,462,397.62 226,030.17 5,234,813.84 10,742,138.97 16,525,998.82 22,309,858.66 

29% 
-

24,477,756.79 -21,622,119.40 -18,548,494.42 -15,227,816.85 -11,631,021.66 -7,721,777.60 -6,897,057.89 -3,456,487.14 1,215,713.48 6,352,954.28 11,748,147.06 17,143,339.84 

31% 
-

26,382,676.93 -23,706,605.49 -20,826,253.79 -17,714,384.46 -14,343,760.13 -10,680,334.09 -9,907,473.76 -6,683,250.28 -2,304,843.33 2,509,361.53 7,565,298.02 12,621,234.52 

33% 
-

28,071,495.20 -25,553,592.73 -22,843,483.97 -19,915,541.40 -16,744,137.53 -13,297,237.97 -12,570,057.49 -9,536,401.46 -5,416,779.86 -887,118.17 3,869,987.64 8,627,093.45 

35% 
-

29,580,510.56 -27,203,038.19 -24,644,079.39 -21,879,435.95 -18,884,909.69 -15,630,252.86 -14,943,629.16 -12,079,168.18 -8,189,308.82 -3,912,278.38 579,511.02 5,071,300.41 

37% 
-

30,938,152.23 -28,686,232.01 -26,262,409.48 -23,643,764.33 -20,807,376.26 -17,724,594.89 -17,074,231.16 -14,361,039.75 -10,676,600.30 -6,625,435.93 -2,370,853.83 1,883,728.27 

39% 
-

32,167,020.89 -30,028,045.49 -27,725,789.52 -25,238,482.25 -22,544,352.92 -19,616,188.12 -18,998,443.32 -16,421,331.73 -12,921,684.95 -9,073,706.30 -5,032,512.32 -991,318.33 
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Apéndice L 
 

Diagrama Gantt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recuperación del cultivo de algodón Pima en Sechura

Solicitud del Cliente 1 week

Recopilación de Información documentada 2.8 weeks

Lectura, resumen y análisis de la documentación recopilada 2.8 weeks

Primeras entrevistas con asesor 3 days

Coordinación de entrevistas en Sechura 2.8 weeks

Viaje a Lima para entrevista con expertos 2 weeks

Viaje a Sechura y entrevista con dirigentes 3 days

Elaboración de acta de constitución 2 days

Elaboración de lista de interesados 1d

Elaboración de EDT y diccionario 2 days

Elaboración Listado de entregables 1d

Elaboración Listado de actividades 1d

Elaboración listado de hitos 1d

Adquisición de Software 1d

Codificación de datos en Software 1.4 weeks

Elaboración de Presupuesto 2 days

Elaboración de Métricas de Calidad 2 days

Elaboración de Plan de comunicación 1d

Análisis de Riesgos 3 days

Elaboración de listado de criterios de aceptación 1d

Elaboración Plan de gestión de proyecto 1 week

Entrevista con asesor de proyecto 3 days

Análisis de información obtenida en viaje a Sechura 1 week

Redacción de informe sobre negoaciación 3 days

Presentación y evaluación de informe 1.4 weeks

Levantamiento de observaciones 3 days

Entrevista con experto en ingeniería previa 2 days

Entrevista con experto en genética de semilla 2 days

Búsqueda de Información 2 days

Redacción de Informe de Ingeniería Previa 4 days

Presentación y evaluación de Informe 1.4 weeks

Levantamiento de observaciones 3 days

Entrevista con experto en temas agrícolas 2 days

Recopilación de Información 2 days

Redacción de Informe de Plan de compras y servicios generale… 4 days

Presentación y evaluación de Informe 1.4 weeks

Levantamiento de observaciones 3 days

Entrevista con experto Recursos Humanos 2 days

Redacción de Informe de requerimientos de personal 2 days

Presentación y evaluación de informe 1.4 weeks

Levantamiento de observaciones 3 days

Entrevista con experto en temas agrícolas 2 days

Búsqueda de información 2 days

Redacción de Informe sobre Proceso de siembra y cosecha 4 days

Presentación y evaluación de Informe 1.4 weeks

Levantamiento de observaciones 3 days

Visita Planta Ucisa 1d

Entrevista experto en desmote 3 days

Búsqueda de información 3 days

Redacción de informe sobre Desmote 4 days

Presentación y evaluación de informe 1.4 weeks

Levantamiento de observaciones 3 days

Entrevista con experto en comercialización productos agrícol… 2 days

Búsqueda de Información 1d

Redacción Informe de comercialización 3 days

Presentación y evaluación de informe 1.4 weeks

Levantamiento de observaciones 3 days

Entrevista con experto en temas financieros 1d

Búsqueda de información 3 days

Entrevista con asesor de proyecto 3 days

Elaboración de cuadros financieros y Redacción de Informe 4 days

Redacción de informe financiero 3 days

Presentación y evaluación de informe 1.4 weeks

Levantamiento de observaciones 3 days

Entrevista final con asesor de proyecto 3 days

Recopilación de información 2 weeks

Codificación datos en Software 1 week

Elaboración de Cronograma propuesto 1.4 weeks

Ariculación total del documento y Corrección del estilo docu… 2.8 weeks

Presentación final 1.4 weeks

Levantamiento final de observaciones 1.4 weeks

Cierre 3 days

sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb do lune mar mié juev vier sáb
diciembre 20 enero 2013 febrero 2013 marzo 2013 abril 2013 mayo 2013 junio 2013 julio 2013
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Apéndice M 
 

Red de Proyecto 
 

 



Entrevista con experto en temas fin…

Work: 1 dayStart: 11/05/13

Com: 0%End: 11/05/13

Presentación y evaluación de informe

Work: 1.4 weeksStart: 11/05/13

Com: 0%End: 18/05/13

Redacción de informe financiero

Work: 3 daysStart: 20/05/13

Com: 0%End: 22/05/13

Búsqueda de Información

Work: 2 daysStart: 6/04/13

Com: 0%End: 8/04/13

Búsqueda de información

Work: 3 daysStart: 11/05/13

Com: 0%End: 14/05/13

Elaboración Listado de actividades

Work: 1 dayStart: 7/03/13

Com: 0%End: 7/03/13

Redacción de Informe de Ingeniería…

Work: 4 daysStart: 9/04/13

Com: 0%End: 12/04/13

Entrevista con experto en ingenierí…

Work: 2 daysStart: 6/04/13

Com: 0%End: 8/04/13

Presentación final

Work: 1.4 weeksStart: 8/07/13

Com: 0%End: 15/07/13

Elaboración de Cronograma propuesto

Work: 1.4 weeksStart: 13/06/13

Com: 0%End: 20/06/13

Redacción de Informe de requerimi…

Work: 2 daysStart: 23/04/13

Com: 0%End: 24/04/13

Análisis de Riesgos

Work: 3 daysStart: 16/03/13

Com: 0%End: 19/03/13

Elaboración de acta de constitución

Work: 2 daysStart: 4/03/13

Com: 0%End: 5/03/13

Viaje a Sechura y entrevista con diri…

Work: 3 daysStart: 8/03/13

Com: 0%End: 11/03/13

Redacción Informe de comercialización

Work: 3 daysStart: 14/05/13

Com: 0%End: 16/05/13

Coordinación de entrevistas en Sechura

Work: 2.8 weeksStart: 20/02/13

Com: 0%End: 7/03/13

Recopilación de información

Work: 2 weeksStart: 27/05/13

Com: 0%End: 6/06/13

Elaboración Listado de entregables

Work: 1 dayStart: 7/03/13

Com: 0%End: 7/03/13

Codificación datos en Software

Work: 1 weekStart: 7/06/13

Com: 0%End: 12/06/13

Elaboración de cuadros financieros…

Work: 4 daysStart: 15/05/13

Com: 0%End: 18/05/13

Elaboración de Métricas de Calidad

Work: 2 daysStart: 13/03/13

Com: 0%End: 14/03/13

Redacción de Informe sobre Proces…

Work: 4 daysStart: 27/04/13

Com: 0%End: 1/05/13

Elaboración de listado de criterios…

Work: 1 dayStart: 20/03/13

Com: 0%End: 20/03/13

Búsqueda de información

Work: 2 daysStart: 25/04/13

Com: 0%End: 26/04/13

Búsqueda de Información

Work: 1 dayStart: 11/05/13

Com: 0%End: 11/05/13

Entrevista con experto en genética…

Work: 2 daysStart: 6/04/13

Com: 0%End: 8/04/13

Búsqueda de información

Work: 3 daysStart: 2/05/13

Com: 0%End: 4/05/13

Entrevista con asesor de proyecto

Work: 3 daysStart: 21/03/13

Com: 0%End: 23/03/13

Levantamiento de observaciones

Work: 3 daysStart: 31/05/13

Com: 0%End: 3/06/13

Presentación y evaluación de informe

Work: 1.4 weeksStart: 17/05/13

Com: 0%End: 24/05/13

Redacción de informe sobre Desmote

Work: 4 daysStart: 7/05/13

Com: 0%End: 10/05/13

Presentación y evaluación de informe

Work: 1.4 weeksStart: 25/04/13

Com: 0%End: 2/05/13

Recuperación del cultivo de algodó…

Work: 8.4 monthsStart: 9/01/13

Com: 0%End: 26/07/13

Levantamiento de observaciones

Work: 3 daysStart: 15/04/13

Com: 0%End: 17/04/13

Primeras entrevistas con asesor

Work: 3 daysStart: 16/02/13

Com: 0%End: 19/02/13

Adquisición de Software

Work: 1 dayStart: 15/01/13

Com: 0%End: 15/01/13

Levantamiento de observaciones

Work: 3 daysStart: 3/05/13

Com: 0%End: 6/05/13

Levantamiento de observaciones

Work: 3 daysStart: 20/05/13

Com: 0%End: 22/05/13

Presentación y evaluación de informe

Work: 1.4 weeksStart: 23/05/13

Com: 0%End: 30/05/13

Elaboración listado de hitos

Work: 1 dayStart: 9/03/13

Com: 0%End: 9/03/13

Codificación de datos en Software

Work: 1.4 weeksStart: 11/03/13

Com: 0%End: 18/03/13

Recopilación de Información

Work: 2 daysStart: 13/04/13

Com: 0%End: 15/04/13

Entrevista con experto en temas ag…

Work: 2 daysStart: 13/04/13

Com: 0%End: 15/04/13

Levantamiento de observaciones

Work: 3 daysStart: 25/05/13

Com: 0%End: 28/05/13

Elaboración de lista de interesados

Work: 1 dayStart: 6/03/13

Com: 0%End: 6/03/13

Solicitud del Cliente

Work: 1 weekStart: 9/01/13

Com: 0%End: 14/01/13

Ariculación total del documento y C…

Work: 2.8 weeksStart: 21/06/13

Com: 0%End: 6/07/13

Elaboración Plan de gestión de proy…

Work: 1 weekStart: 21/03/13

Com: 0%End: 26/03/13

Presentación y evaluación de Informe

Work: 1.4 weeksStart: 2/05/13

Com: 0%End: 9/05/13

Entrevista con experto en temas ag…

Work: 2 daysStart: 25/04/13

Com: 0%End: 26/04/13

Redacción de Informe de Plan de co…

Work: 4 daysStart: 16/04/13

Com: 0%End: 19/04/13

Análisis de información obtenida e…

Work: 1 weekStart: 25/03/13

Com: 0%End: 2/04/13

Levantamiento de observaciones

Work: 3 daysStart: 22/04/13

Com: 0%End: 24/04/13

Elaboración de Plan de comunicación

Work: 1 dayStart: 15/03/13

Com: 0%End: 15/03/13

Presentación y evaluación de informe

Work: 1.4 weeksStart: 6/04/13

Com: 0%End: 13/04/13

Entrevista con experto Recursos Hu…

Work: 2 daysStart: 20/04/13

Com: 0%End: 22/04/13

Presentación y evaluación de Informe

Work: 1.4 weeksStart: 13/04/13

Com: 0%End: 20/04/13

Levantamiento de observaciones

Work: 3 daysStart: 29/04/13

Com: 0%End: 1/05/13

Entrevista con asesor de proyecto

Work: 3 daysStart: 11/05/13

Com: 0%End: 14/05/13

Levantamiento final de observaciones 

Work: 1.4 weeksStart: 16/07/13

Com: 0%End: 23/07/13

Levantamiento de observaciones

Work: 3 daysStart: 10/05/13

Com: 0%End: 13/05/13

Viaje a Lima para entrevista con ex…

Work: 2 weeksStart: 20/02/13

Com: 0%End: 2/03/13

Lectura, resumen y análisis de la do…

Work: 2.8 weeksStart: 31/01/13

Com: 0%End: 15/02/13

Cierre

Work: 3 daysStart: 24/07/13

Com: 0%End: 26/07/13

Entrevista con experto en comercial…

Work: 2 daysStart: 11/05/13

Com: 0%End: 13/05/13

Entrevista experto en desmote

Work: 3 daysStart: 3/05/13

Com: 0%End: 6/05/13

Elaboración de Presupuesto

Work: 2 daysStart: 11/03/13

Com: 0%End: 12/03/13

Redacción de informe sobre negoac…

Work: 3 daysStart: 3/04/13

Com: 0%End: 5/04/13

Visita Planta Ucisa

Work: 1 dayStart: 2/05/13

Com: 0%End: 2/05/13

Recopilación de Información docum…

Work: 2.8 weeksStart: 15/01/13

Com: 0%End: 30/01/13

Elaboración de EDT y diccionario

Work: 2 daysStart: 7/03/13

Com: 0%End: 8/03/13

Presentación y evaluación de Informe

Work: 1.4 weeksStart: 20/04/13

Com: 0%End: 27/04/13

Entrevista final con asesor de proyecto

Work: 3 daysStart: 23/05/13

Com: 0%End: 25/05/13


