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INTRODUCCIÓN 

 

El éxito, desarrollo y la competitividad de un país dependen en gran parte de su 

economía, una de las formas de lograrlo es mediante la creación y ampliación de 

empresas de tal manera que puedan satisfacer las necesidades existentes en el 

mercado generando fuentes de empleo y rentabilidad de una manera sustentable. 

 

Es de gran importancia impulsar el desarrollo socio-económico mediante el apoyo de 

nuevas inversiones que reactiven el aparato productivo de tal manera que generen 

mayores ingresos y fuentes de empleo para la sociedad. 

Bajo este enfoque, se pretende instalar una planta productora de Abonos Orgánicos a 

partir de los desechos generados de la por el ganado vacuno, ovino, aves de corral, 

etc.; así como de los desechos de cultivos y determinar su factibilidad antes de realizar 

la inversión. 

La investigación está conformada por cuatro capítulos; Los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera; 

 

CAPITULO I; Lo constituye el Marco Teórico y consta de los antecedentes del estudio 

(proyectos similares aportes e interés de los mismos), antecedentes de la situación, 

las bases teóricas y legales que sustenten este estudio. 

 

CAPITULO II; Contiene el Estudio del Mercado de Abonos Orgánicos, a través de la 

encuesta. 

 

CAPITULO III; Se presenta los Aspectos Técnicos: Localización e ingeniería de la 

instalación de la planta. 

 

CAPITULO VI; Finalmente se presentan la Inversión y Financiamiento del Estudio. 

 

Por último, se presentan las Conclusiones, Bibliografía y Anexos que sustentan la 

investigación. 

 

 

 

 

 

Comentario [O1]: EN LA 
INTRODUCCION DEBERA CONCENTRAR SU 
ATENCION A RESUMIR BREVEMENTE EL 
OBJETIVO E HIPOTESIS CENTRAL DE SU 
ESTUDIO,  EXPLICITAR EL DISEÑO 
METODOLOGICO DEL ESTUDIO, SUS 
ALCANCES Y LIMITACIONES, LA 
ESTRUCTURA ANALITICA QUE DESARROLLO 
EN EL ESTUDIO (REDACTADA 
ADECUADAMENTE) Y UNA EXPOSICION 
MUY PUNTUAL DE LOS PRINCIPALES 
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La agricultura orgánica en el Perú está en auge y es considerada por distintas 

organizaciones y actores como una  oportunidad de desarrollo, debido principalmente 

a la creciente demanda de mercados internacionales. La elaboración de abonos 

orgánicos ocupa un lugar muy importante en la agricultura, ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y fertilización del suelo a través de la incorporación de 

nutrimento y microorganismos, y también a la regulación del pH del suelo.  

 
A nivel internacional la Producción Orgánica ha alcanzado niveles de 

crecimiento muy acelerados. Para el 2007, la superficie agrícola mundial manejada 

bajo los principios de la agricultura orgánica se estima alrededor de los 31 millones de 

hectáreas, con un crecimiento anual promedio de 19%1. Las ventas al detalle de los 

productos orgánicos alcanzaron en el 2007, 2008 y US$ 41; US$ 47; 53 mil millones 

respectivamente, manteniendo una tasa anual promedio de crecimiento de alrededor 

del 14%.  

El Perú, no es ajeno a este proceso. En el 2007, alcanzó las 275,000 hectáreas 

certificadas y en transición y, hoy es considerado por la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica - IFOAM como el 7mo país con el mayor número 

de productores que cultivan este tipo de productos (alrededor de 33,500 pequeños 

productores). En el 2008 las exportaciones peruanas de productos orgánicos 

estuvieron alrededor de los US$ 195 millones y en el 2009 éstas alcanzaron los US$ 

225 millones con una tasa anual promedio de crecimiento de alrededor del 44% 

anual2. Este proceso incorpora cada vez más a un mayor número de consumidores, 

productores, transformadores y comercializadores que necesitan tener acceso a 

información actualizada de la oferta y de la demanda de este tipo de productos. 

 
Con el presente proyecto se pretende formular un estudio de factibilidad para la 

instalación de una planta productora de abonos orgánicos en el departamento de 

Piura; articulando a los agricultores; ganaderos y demás agentes participantes en el 

proceso de transformación de sustancias constituidas por desechos (animal, vegetal o 

mixtos); asimismo se brindará una solución al problema de reconocer los factores que 

limitan la producción de abonos orgánicos en nuestro departamento. 

Otra razón importante para adquirir alimentos orgánicos es el hecho que los 

productores que se dedican a la producción orgánica provienen de los sectores más 

                                                             
1
 http://www.fao.org/ag/esp/revista/9901sp3.htm 

2
 http://www.promperu.gob.pe 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/1000897c-32fa-4422-a173-dd4156370aec.pdf
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pobres del ámbito rural; quienes buscan una vida más decorosa para su familia pues 

este tipo de alimentos tienen un sobreprecio (20% a 40% más) dado que su cultivo y 

elaboración requiere de mayores cargas de trabajo lo que permite aumentar las 

fuentes de empleo en su comunidad y disminuir la migración por falta  de ingresos, por 

tanto preserve la cultura y tradición campesina, a su vez trabajan en un ambiente sano 

y libre de herbicidas y plaguicidas que muertes humanas causan anualmente por 

intoxicación durante su aplicación, contribuyendo al mismo tiempo  a la recuperación y 

conservación ecológica de los recursos naturales  al disminuirse la contaminación con 

nitratos provocada por la agricultura y ganadería intensivas.  

 
Según estudios realizados las fuentes principales de fertilización orgánica están 

constituidas por el guano de las isla y el estiércol .El primero usado en el Valle del Bajo 

Piura y Valle del Chira y el segundo en el Valle de San Lorenzo aunque también el uso 

de Compost pero en pequeñas cantidades y solo para uso particular, en cambio el 

Valle del Alto Piura ha restringido su fertilización exclusivamente al uso de la Urea. 

Dentro de los abonos orgánicos más conocidos tenemos el estiércol (68.13%) el 

Compost (14.3%) y el puño de algarrobo, biol y hojarasca; pero el más empleado es el 

estiércol, a nivel de valles con el 75.8% siendo el valle de San Lorenzo el que realiza 

el mayor uso (91.7%) en razón de que dispone de recursos dada la importante 

actividad ganadera. El uso del puño de algarrobo es también rescatable (18.20%) 

principalmente en el Valle del Alto Piura3. 

 
Por lo tanto, se efectuará una investigación bajo la modalidad de proyecto factible 

económico - financiero que aportará la suficiente información con la finalidad de 

garantizar la viabilidad de la producción de abonos orgánicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Ing. Msc. Roger Chanduvi García, Teobaldo León García. Estudio De Mercado Regional Para 

El Compost-Piura (2005) 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Formular un estudio de factibilidad para la instalación de una planta productora de 

abonos orgánicos en el departamento de Piura. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la demanda, así como las condiciones actuales y futuras del mercado 

para los abonos orgánicos. 

 

2. Identificar los principales agentes involucrados en el sistema de producción de 

abonos orgánicos. 

 

3. Evaluar la viabilidad técnica de la instalación de la planta productora de abonos 

orgánicos en el departamento de Piura. 

 

4. Evaluar la factibilidad económica y financiera del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

La producción masiva de abonos orgánicos en el departamento de Piura es un 

proyecto viable. 

 

Hipótesis Específica 

 

1. Existe un mercado potencial para la producción de abonos orgánicos, debido al 

incremento del área cultivada en razón al aumento de la agro exportación en la 

Ciudad de Piura. 

 

2. La instalación de la planta productora de abonos orgánicos en el departamento de 

Piura es técnicamente  factible. 

 

3. Existen indicios que muestran que es económica y financieramente viable la 

instalación de una planta productora de abonos orgánicos en el departamento de 

Piura. 

 

4. El proyecto generará un impacto social positivo. 
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METODOLOGÍA 
 

 Ámbito de Estudio.- 

La Provincia de Sullana, específicamente la margen derecha del Valle del Chira y en el 

Bajo Piura - Caserío de Simbilá (Distrito de Catacaos); se constituyen como los 

mercados con mayor número de consumidores de Abonos Orgánicos por la agricultura 

que ahí se desarrolla como es la producción de Banano Orgánico.  

 

 Tipo de Investigación.-  

La investigación a realizarse en el presente estudio de factibilidad es de tipo aplicativa. 

 
 Obtención de la Información.- 

Los métodos a utilizar para la presente investigación será la Encuesta y la Entrevista a 

los pequeños y medianos agricultores que existen en la zona de estudio con el objeto 

de obtener datos relevantes y ofrecer la mayor objetividad a la investigación. 

Fuentes secundaria: INEI, CIPCA, Instituto Nacional de Investigación y Promoción 

para el Desarrollo- UNP, INIA, Internet. 

 
 Muestra.- 

Debido a la naturaleza y tamaño de la población manejada para la investigación, se 

considerará una muestra calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: 

N * Z2∞ * p * q 
n = 

  d2 * (N – 1) * Z2∞ * p * q 
 

Donde: 

N = total de la población (8000 pequeños productores de banano orgánico 

pertenecientes a las 34 organizaciones de base al 2010 - Valle del Chira-Según 
CIPCA) 
Z2 ∞ = 1.6452 (si la seguridad es del 90%) 
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
q = 1 – p (en este caso 1-  
d  = precisión (en este caso deseamos un 5%). 

 
 

        8000 * 1.6452 * 0.05 * 0.95      1028.2895 
n =                                                =  = 51 encuestas 
        (0.05)2 * (8000 – 1)+ (1.645)2 * 0.05 * 0.95      20.1260 
 
Para efectos de la aplicación de la encuesta se ha distribuido por sectores, donde se 

tiene conocimiento que se concentra la mayor producción de banano orgánico:  

10 encuestas para el Distrito de Marcavelica, 10 encuestas para el Sector de Samán, 

11 encuestas para el Sector de Huangalà, 10 encuestas para el Sector de Mallares, y 

10 encuestas para el Caserío de Simbilá en el Bajo Piura.          
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 Procesamiento de información.- 

La información se presentará a través de paquetes informáticos como los son: el 

SPSS (para el procesamiento de encuestas) y el programa de Microsoft Excel 

(procesamiento de series de tiempo, indicadores, gráficos).  

 

 Presentación de los resultados.- 

Los resultados se presentarán de manera analítica a través de cuadros y gráficos de 

los principales indicadores obtenidos. 

 

 Diseño de Encuesta: 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE ECONOMÍA 

 
 

ZONA DE ESTUDIO :  a) Provincia de Sullana b) Bajo Piura-Simbilà  
NOMBRE  : 
DIRECCION  : 
 
TIPO DE CULTIVO : 
 

a) BANANO ORGÁNICO            b) MANGO EXPORTACIÓN.                   c) OTROS  
 
 
NÚMERO HAS SEMBRADAS QUE POSEE: 
 
a) 0 – 1Ha       b) 2 - 3 Has       c) 4 - 6 Has               d) 7 - 10 Has 
  
 
 
MARCAR CON UN X: 
 
1. ¿Conoce  usted  que es un abono orgánico? 

a) Si ( )  b)  No ( ) 
 

2. ¿Conoce las propiedades que tienen los abonos orgánicos? 
a) Si ( )  b)  No ( ) 

Explique…………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Emplea abonos orgánicos? 
a) Si ( )  b)  No ( ) 

 

4. En caso de responder No ¿Por qué no compra abonos orgánicos? 

Explique…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué tipo de abono emplea? 

a)  Compost   b) Humus de Lombriz  c) Estiércol     

d)  Biológicos   e) Otros. Especificar   ………………………………………….. 

 

 6.   ¿Qué cantidad de abono emplea por hectárea? 

a) Entre    1 A   5   Toneladas /Ha 

b) Entre    6 A  10  Toneladas /Ha 

c) Entre  11  A  15 Toneladas /Ha 

d) Entre  16  A  20 Toneladas /Ha 

e) Entre  21  A  30 Toneladas /Ha 

f) Entre  31  A  45 Toneladas /Ha 

 

7. ¿Por qué compra abonos orgánicos? 

a) Por el  Precio del producto final   b)   Porque le exige la certificadora. 

c)  Por la calidad del producto   d)   Porque es para exportación. 

e)  Otro motivo…………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Con qué frecuencia compra  abonos orgánicos y en qué cantidad? 
 

FRECUENCIA        CANTIDAD   PRECIO 

a)  Diario    ………….   …………. 
b)  Semanal   ………….   …………..  
c) Quincenal   ………….   …………..  
d)  Mensual   ………….   ………….. 
e)  Otros especificar………………………………………… 
 

9. ¿Donde compra el abono orgánico? 
a) En el Mercado       b) En los Huertos                  
c)  En las Asociaciones Productivas. 
d)  Otras Especificar…………………………………………………………………………………. 
 
 

10. ¿Su proveedor cumple con abastecerle satisfactoriamente el abono requerido? 
a) Si (        )     b)   No ( ) 

 
 

11. ¿Está satisfecho con la calidad de abono orgánico que adquiere? 
a) Si (      )     b)   No ( ). Porque……………………… 

 
 
12. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un saco de abono orgánico puesto en parcela.  

Especificar tipo de abono ………………………………………………………………….. 
a) s/ 3.00    b) s/ 8.00    c) S/ 12.00    
b) d) s/ 15.00   e) otra cantidad. Específica      ………………………….. 

 
 

13.  ¿Cómo gasta sus ingresos según prioridad? 
a)  Alimentación  ( )     
b)  Salud   ( ) 
c)  Vivienda  ( )  
d)  Educación  ( ) 
e) Vestido   ( ) 
f) Abonos Orgánicos ( ) 
g)  Pesticidas  ( ) 
h)  Otros, especificar (…………………………………………) 
 

14. ¿Cuál es el  gasto promedio mensual de su parcela? 
a) S/ 350 a 500   b) S/ 501 a 1000 
c) S/1001 a 1500   d) S/ 1501 a más.              
E) Otro. Especifique………… 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN ASOCIADO A LOS FERTILIZANTES EN EL 
SECTOR AGROPECUARIO. DOCUMENTO CONPES 3577. COLOMBIA. 
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La materia orgánica del suelo representa un sistema complejo de sustancias 

compuestas por el aporte de residuos orgánicos de diversa naturaleza y su 

transformación continua a través de factores biológicos, químicos y físicos, y 

constituye la base fundamental de los abonos orgánicos, considerados un 

acondicionador físico de los suelos que mejora sus propiedades (retención de 

humedad, densidad aparente, aireación y estructura) y un activador de los procesos de 

nutrición de las plantas (es fuente de nutrimentos para las plantas y organismos 

edáficos, permite la liberación lenta de nutrimentos, bloquea los sitios de fijación de 

fósforo en suelos ácidos, es fuente de micronutrientes, incrementa la capacidad de 

intercambio catiónico.  

Los abonos orgánicos en Colombia se vienen produciendo de manera artesanal y 

comercial.  

 

2. GUDYNAS, EDUARDO. (2003) PRODUCCION ORGANICA EN AMERICA 
LATINA: CRECIMIENTO SOSTENIDO CON ENFASIS EXPÒRTADOR. 
URUGUAY 

En América Latina existen casi cinco millones de hectáreas dedicadas a la agricultura 

y ganadería orgánica, repartidas en más de 110 mil predios. Más del 20% del área 

orgánica mundial se encuentra en América latina. 

Argentina es el país con la mayor superficie dedicada a la producción orgánica, 

ocupando el segundo puesto a nivel mundial. Uruguay se convirtió en el país 

latinoamericano con la más alta proporción de tierras dedicadas a la producción 

orgánica, y alcanza la novena posición mundial. El Mercosur se convierte en la 

segundo bloque comercial con la mayor superficie orgánica después de la Unión 

Europea.  

 

3. PAZ, EDUARDO. UN CLUSTER BANANERO: PROPUESTA DE DESARROLLO 
(VALLE DEL CHIRA). LIMA. 

En el 2003 la superficie de banano orgánico se estima en 1,4 mil has, las cuales 

representan el 1% de la superficie nacional de plátano y banano. Piura y Tumbes son 

las principales zonas productoras de banano orgánico ante las ventajas comparativas 

que presentan en cuanto a suelo, clima, disponibilidad de la oferta durante todo el año. 

El rendimiento promedio de banano orgánico es de 30 TM por hectárea. 
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Se estima que el área de banano orgánico en Tumbes y Piura puede ser incrementada 

en 3 mil hectáreas, lo cual sumado a las áreas actuales ascendería a un total de 4,4 

mil has. Considerando un rendimiento promedio de 30 TM por hectárea, la oferta 

potencial alcanzaría las 132 mil TM, sin embargo la disponibilidad de la oferta 

exportable estaría condicionada principalmente a la demanda externa. 

 

4. MANUAL DE PRODUCCION ECOLOGICA CON ENFASIS EN CULTIVOS 
TROPICALES Y MIEL. GUATEMALA 2003. 

La agricultura orgánica o ecológica, es una forma de producción sostenible que incluye 

las siguientes características: evita o excluye el uso de insumos externos de síntesis 

química, se basa en una planificación a largo plazo del manejo del suelo, incluye un 

plan de rotación balanceada de cultivos, incorporación de materia orgánica (rastrojos y 

estiércoles), utilización de cultivos de cobertura y abonos verdes, adecuadas prácticas 

de labranza, conservación de suelos y agua, control biológico de plagas, utiliza 

recursos propios de la finca, recicla nutrientes, diversifica la producción y conserva el 

medio ambiente. 

 

5. PINEDA MILLICHICH, RICARDO (1994) LOMBRICULTURA, HUMUS DE 
LOMBRIZ, PREPARACIÓN Y  USO. CIPCA-PIURA 

Para la utilización de los abonos orgánicos es necesario considerar las propiedades 

que poseen: como mejoradores de las propiedades físicas y químicas del suelo. Sin 

embargo, cuando el abono no tiene un procesamiento adecuado, su utilización puede 

traer efectos nocivos tales como: fijación de amonio, zinc y cobre; proliferación de 

malas hierbas infestación de plagas y enfermedades. 

 

6. ING. Msc. ROGER CHANDUVI GARCIA, TEOBALDO LEON GARCIA. 
ESTUDIO DE MERCADO REGIONAL PARA EL COMPOST-PIURA (2005) 

Las fuentes principales de fertilización orgánica están constituidas por el guano de las 

isla y el estiércol .El primero usado en el Valle del Bajo Piura y Valle del Chira y el 

segundo en el Valle de San Lorenzo aunque también el uso de Compost pero en 

pequeñas cantidades y solo para uso particular, en cambio el Valle del Alto Piura ha 

restringido su fertilización exclusivamente al uso de la Urea. Dentro de los abonos 

orgánicos más conocidos tenemos el estiércol (68.13%) el Compost (14.3%) y otros 

entre los que destaca el puño de algarrobo, biol y hojarasca; pero el mas empleado es 

el estiércol, a nivel de valles con el 75.8% siendo el valle de San Lorenzo el que 

realiza el mayor uso (91.7%) en razón de que dispone de recursos dada la importante 

actividad ganadera. El uso del puño de algarrobo es también rescatable (18.20%) 

principalmente en el Valle del Alto Piura. 
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7. VERDADES Y MITOS SOBRE LA MATRIA ORGANICA Y LOS ABONOS 
ORGANICOS. MSC. ANAITÈ C. HERRERA 

La "materia orgánica" (M.O.) se refiere a la totalidad de los compuestos de origen 

orgánico que se superponen a la fracción mineral del suelo. Está compuesta de 

moléculas pequeñas, grasas y ceras, polisacáridos, sustancias húmicas, enzimas y la 

biomasa de microorganismos de origen vegetal y animal. Estos materiales provienen 

de la descomposición de material vivo (plantas y animales). La M.O. es benéfica para 

el suelo de diversas maneras, una forma de incrementarla es por la adición de abonos 

o fertilizantes orgánicos. Estos abonos son productos que se agregan al suelo llevando 

consigo materia orgánica y que provienen de la descomposición o desechos de 

materiales vivos. 

 

8. CURSO VIRTUAL “PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y ROL DE LA AUTORIDAD 
NACIONAL COMPETENTE” MODULO II: PRINCIPIOS Y MARCO NORMATIVO 
DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA- SENASA Y GTZ (2008) 

Actualmente el marco legal de la producción orgánica en nuestro país está dado por el 

Reglamento Técnico para los productos orgánicos, publicado el 14 de Junio del 2006 

con Decreto Supremo Nº 044-2006-AG, este reglamento debe ser aplicado a todo 

producto que se quiera producir y certificar como orgánico. Este reglamento se aplica 

a toda la producción orgánica del país. 

 

9. GUERRERO, JUAN. 1993. ABONOS ORGÁNICOS. TECNOLOGÍA PARA EL 
MANEJO ECOLÓGICO DEL SUELO. PÁG. 44 – 60 

La materia orgánica es la porción activa e importante del suelo, la cual es capaz de 

modificar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. La conforman todas 

las partes de organismos vivos y muertos, de plantas o animales añadidos al suelo, 

siendo la mayor fuente de materia orgánica las raíces y las partes aéreas no utilizadas 

(DONAHUE 1988). Además según GROSS (1986) la materia orgánica mejora la 

labranza, fertilidad y productividad del suelo. 

 
10. APOSTANDO POR EL DESARROLLO AGROEXPORTADOR DE PIURA. UNA 

EXPERIENCIA CON BANANO ORGANICO EN EL VALLE DEL CHIRA 2006-
2007.  VILELA CHAVEZ, ALCIDES. CEPESER 

Si bien existen oportunidades en el mercado de banano orgánico y ventajas locales 

que evidencian el gran potencial de los pequeños productores, también se perciben 

grandes riesgos y retos para ser competitivos y aprovechar adecuadamente las 

oportunidades. Se prevé el incremento de sobreoferta en todos los segmentos; se 

evidencia una fuerte tendencia a la reducción de sobreprecio del banano orgánico 

sobre el banano convencional, en 1999 la brecha era del 40% hoy se estima en 15%. 

 

file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20AO%20-%20Decreto%20044-2006-AG%20(3).pdf
file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20AO%20-%20Decreto%20044-2006-AG%20(3).pdf
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1.1. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL. 

1.1.1. Antecedentes sobre agricultura orgánica 

La agricultura orgánica abarca varias disciplinas y conceptos como: agro ecología, 

agroforestería, sistemas integrados de cultivo y manejo integrado de plagas; prácticas 

tendientes a producir sin destruir, reciclaje de nutrientes, conservar el medio ambiente, 

a restablecer o incrementar la productividad. 

 
En los mercados internacionales su utilizan los términos: orgánico, ecológico y 

biológico como sinónimos; estos términos se han generalizado alrededor del mundo, 

prefiriéndose en Norteamérica el término: orgánico y en Europa los términos: ecológico 

y/o biológico. El objetivo de producir de forma orgánica es para incrementar la oferta 

de productos ecológicos certificados, que permita responder a la demanda 

internacional de este tipo de productos, como consecuencia de las nuevas tendencias 

del mercado y la preferencia del consumidor por adquirir productos más sanos, de 

mejor calidad y amigables al ambiente4. 

 

1.1.2. Materia orgánica del suelo 

La materia orgánica es la porción activa e importante del suelo, la cual es capaz de 

modificar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. La conforman todas 

las partes de organismos vivos y muertos, de plantas o animales añadidos al suelo, 

siendo la mayor fuente de materia orgánica las raíces y las partes aéreas no utilizadas 

(DONAHUE 1988). Además según GROSS (1986) la materia orgánica mejora la 

labranza, fertilidad y productividad del suelo. 

 
Según GUERRERO (1993) y MIRANDA (1997) citados por CORONADO (1997), la 

incorporación de diversas fuentes de materia orgánica en el suelo, produce varios 

efectos favorables en las propiedades químicas, físicas y biológicas, entre las cuales 

se puede mencionar5: 

 Aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas tales como 

nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro, cobre, fierro, magnesio, etc., durante el 

proceso de su transformación. 

 Activa biológicamente al suelo, al incorporar ácidos orgánicos y alcoholes, durante 

su descomposición que sirven de fuente de carbono a los microorganismos de 

                                                             
4 Manual de Producción Ecológica con Énfasis en Cultivos Tropicales Y Miel. Guatemala 2003 
5 Abonos orgánicos. Tecnología para el Manejo Ecológico del Suelo. Guerrero, Juan. 1993.  

Pág. 44 – 60 
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vida libre y fijadores de nitrógeno, estos últimos producen sustancias de 

crecimiento, como triptófano y ácido-indol-acético. 

 Alimenta a los microorganismos activos de la descomposición, que producen 

antibióticos que protegen las plantas de enfermedades, contribuyendo así a la 

sanidad vegetal. 

 Incorpora sustancias segregantes que favorecen la estructura del suelo, de esta 

manera se mejora el movimiento del agua y del aire, disminuyendo la 

compactación, favoreciendo el desarrollo de las raíces de las plantas y la labranza 

del suelo. 

 

1.1.3.  Compost 

GUERRERO (1993), señala que el compost es una enmienda orgánica que resulta de 

la transformación de la mezcla de residuos vegetales y animales que se descomponen 

aeróbicamente producto de la interacción de organismos del suelo, convirtiéndose en 

humus, también conocido como “mantillo” o “tierra vegetal”. Por lo tanto según FAO 

(1991), la materia orgánica sufre una descomposición en que la relación carbono - 

nitrógeno es un factor determinante, ya que para lograr que los microorganismos 

puedan captar la energía encerrada en forma de carbono en los tejidos a 

descomponer, requieren de un nivel de nitrógeno que les permita fabricar sus propias 

proteínas y formar su citoplasma. 

 
Según BUCHANAN (1993), la aplicación de compost o humus produce cambios 

físicos, químicos y microbiológicos en el suelo e incrementa el nivel de materia 

orgánica. Algunos de los beneficios del compost son: 

 

 La materia orgánica aportada mejora la estructura del suelo (CROVETTO, 1992). 

 Incrementa la absorción de calor por el suelo, permitiendo mayor precocidad de 

los cultivos (GUERRERO, 1993). 

 Aumenta la capacidad de retención de agua (CROVETTO, 1992). 

 Mantiene el balance nutricional en el suelo, ya que es fuente de macro y 

micronutrientes (KOEPF, 1965). 

 Fomenta la reproducción de organismos benéficos del suelo (KOEPF, 1965). 

 
 

 

1.1.4.  Humus de Lombriz 
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Se tiene conocimiento de que la lombriz empezó su evolución hace 700 millones de 

años, alcanzando su forma actual hace 500 millones de años y al principio de la era 

secundaria se diversifican en: lombriz de mar, agua dulce y tierra 

 

En Egipto, se les consideraba un animal valioso por contribuir a la fertilidad del suelo, 

al grado de castigar con la pena de muerte a la persona que exportara lombrices a 

otras tierras. Los Incas en el antiguo Perú, ya apreciaban la importancia de estas 

especies en las tierras de cultivo; incluso uno de los valles más fértil y sagrado para 

los Incas fue llamado Urubamba, en honor a la lombriz, ya que es palabra compuesta 

de origen Quechua; Urur, lombriz y bamba, valle (valle de lombrices)6. 

 

El humus presenta algunas características o ventajas como ser: capacidad de 

retención del agua, mejora la estructura del suelo, actúa como cemento de unión entre 

las partículas de suelo, mayor intercambio gaseoso, mayor actividad de 

microorganismos del suelo, oxidación de la materia orgánica; disponibilidad de 

nutrientes para las plantas, modera cambios de acidez y neutraliza los compuestos 

orgánicos tóxicos, protege de enfermedades fungosas y bacterianas a los cultivos. 

 

1.1.5. Guano7 

Los estiércoles son de naturaleza orgánica. Cuando se incorporan al suelo, su materia 

orgánica es descompuesta y transformada por los microorganismos. Gran parte de su 

carbono es convertido en dióxido de carbono y de aquí que no contribuya a aumentar 

de forma duradera el contenido de materia orgánica del suelo. El humus es un 

componente muy valioso del suelo que aumenta la capacidad de retención del agua 

disponible y, gracias a que su capacidad de intercambio es muy elevada, reduce el 

lavado de nutrientes.  

 
El guano de oveja es un gran acumulador de humus y ha sido reconocido así en varios 

congresos sobre la materia. En Europa el guano de oveja es considerado un guardián 

de la fertilidad de los suelos. Este abono orgánico es producido por un animal que 

aprovecha los talajes pobres, por lo que resulta aún más interesante para la 

agricultura. Sin embargo, no todos los países lo utilizan en la forma de guano de 

corral, conformándose con reemplazarlo por guanos sintéticos (OLBRICH, 1995) 

 

1.2. MARCO LEGAL 

                                                             
6
 http://www.pasolac.org.ni/files/publicacion/1175041790_IHCAFE.pdf 

7
 www.feysperu.com 
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En enero de 2008 se aprobó la Ley N° 29.196 de Promoción y Fomento de la 

Agricultura Orgánica y Ecológica del Perú. Publicación en el Diario  Oficial El Peruano 

 

Marco normativo nacional vigente en producción orgánica 
 

 D.S. Nº 044-2006-AG, se aprueba el Reglamento Técnico para Productos 

Orgánicos (refrendado por MEF).  

 D.S. 061-2006-AG, establece el Registro Nacional de organismos de 

certificación de la producción orgánica.  

 Ley N° 29196 “Ley de Promoción de la Producción Orgánica ó Ecológica” del 

29 de enero 2008.  

 
Reglamento Técnico de Productos Orgánicos 
 

Actualmente el marco legal de la producción orgánica en nuestro país está dado por el 

Reglamento Técnico para los productos orgánicos, publicado el 14 de Junio del 2006 

con Decreto Supremo Nº 044-2006-AG, este reglamento debe ser aplicado a todo 

producto que se quiera producir y certificar como orgánico. Este reglamento se aplica 

a toda la producción orgánica del país 

 

Este reglamento define y norma la producción, transformación, etiquetado, certificación 

y comercialización de los productos denominados orgánico, ecológico, biológico. Dicho 

reglamento contiene disposiciones concernientes a:  

 La transición a la agricultura orgánica; 

 La producción orgánica vegetal; 

 La producción orgánica animal; 

 La recolección y aprovechamiento de productos orgánicos silvestres; 

 El proceso de certificación; 

 El control de calidad y la responsabilidad; 

 Las consideraciones sociales en la producción orgánica; y 

 La comercialización de productos orgánicos. 

 

El 29 de enero del 2008 se promulgó la Ley de Promoción de la Producción Orgánica 

ó Ecológica, que tiene como finalidad  promover el desarrollo sostenible y competitivo 

de la producción orgánica o ecológica en el Perú (Art. 01) y tiene como objetivos 

específicos: 

file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20AO%20-%20Decreto%20044-2006-AG%20(3).pdf
file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20AO%20-%20Decreto%20044-2006-AG%20(3).pdf
file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/CURSO%20SENASA%20PO/Decreto%20044-2006-AG.pdf
file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/Decreto%20061-2006-AG.pdf
file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/Decreto%20061-2006-AG.pdf
file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/Ley%20de%20Promoci¢n%20de%20la%20Agricultura%20Org nica.pdf
file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/Ley%20de%20Promoci¢n%20de%20la%20Agricultura%20Org nica.pdf
file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20AO%20-%20Decreto%20044-2006-AG%20(3).pdf
file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/REGLAMENTO%20TECNICO%20DE%20AO%20-%20Decreto%20044-2006-AG%20(3).pdf
file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/Ley%20de%20Promoci¢n%20de%20la%20Agricultura%20Org nica.pdf
file:///D:/ORDINOLA/ORDINOLA_BOYER/PATPRO_2011/DOCUMENTO_FINAL/Ley%20de%20Promoci¢n%20de%20la%20Agricultura%20Org nica.pdf
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 Fomentar y promover la producción orgánica para contribuir con la superación 

de la pobreza, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas y 

de la diversidad biológica. 

 Desarrollar e impulsar la producción orgánica como una de las alternativas de 

desarrollo económico y social del país, coadyuvando a la mejora de la calidad 

de vida de los productores y consumidores, y a la superación de la pobreza. 

 Definir las funciones y competencias de las instituciones encargadas de la 

promoción y fiscalización de la producción orgánica. 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización y Control de la Producción 

Orgánica para garantizar la condición de los productos orgánicos en el 

mercado interno y externo.  

 

     Actualmente esta Ley se encuentra en proceso de reglamentación por el SENASA, 

INIA y Dirección General de Promoción Agraria del MINAG. 

 

1.3. MARCO INSTITUCIONAL 

Entre las instituciones públicas encargadas del fomento y regulación de actividades 

agrícolas, pecuarias tenemos: 

 
1.3.1. MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL PERÚ8 

Su misión es conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento 

sostenible  de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la 

modernización y descentralización del estado, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo rural y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.9 

Asimismo cuenta con un organismo autónomo para la regulación de agricultura y 

ganadería: SENASA10. 

El SENASA es la Autoridad Nacional Competente para la fiscalización de la 

Producción Orgánica en Perú en respuesta a la necesidad de brindar garantía oficial 

de producción orgánica en los mercados de destino. Se encarga de verificar el 

cumplimiento del Reglamento Técnico Nacional de la Producción Orgánica. 

 

 

 

 

                                                             
8
 http://pimapiura.blogspot.com/2010/01/la-produccion-de-abonos-organicos.html 

9
 www.minag.gob.pe 

10
 http://www.senasa.gob.pe/0/insumos_agropecuarios.aspx 

 

http://www.minag.gob.pe/
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1.3.2. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA (INIA) 

Es un organismo público del Ministerio de la Agricultura, cuyo objetivo principal es 

contribuir a  la tecnificación de agro nacional promoviendo el incremento de su 

rentabilidad bajo condiciones de competitividad. 

El rol es generar conocimiento de naturaleza científica y técnica, mediante la 

innovación   que contribuya a la solución de los problemas que limitan la 

competitividad y sostenibilidad, con el objetivo de lograr el bienestar del producto y de 

los demás agentes de las cadenas productivas, así como de la sociedad que de ella 

depende. 

 
 

1.3.3. INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES (INRENA) 

Es un organismo público descentralizado del ministerio de agricultura, encargado de 

promover el uso racional y la conservación de los recursos naturales como la activa 

participación de los gobiernos locales y otras instituciones públicas competentes. 

Asimismo la autoridad encargada de realizar y promover las acciones necesarias para 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la conservación 

de la diversidad biológica silvestre. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de origen 

animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo o a los cultivos con el objeto de 

mejorar sus características físicas, biológicas y químicas, siendo capaz de promover el 

crecimiento y desarrollo de las plantas.  

 
 COMPOST.- 

De acuerdo con Boehm (1993) es un compuesto orgánico producido a partir de la 

basura urbana aunque preparado técnicamente puede ser aplicado al suelo mejorando 

sus propiedades físicas, químicas biológicas de ahí surge la denominación de abono 

orgánico, fertilizante orgánico u acondicionador de suelo; sin embargo no sustituye el 

fertilizante químico.11  

 

La utilización del Compost perdió importancia a raíz de la industrialización de la 

agricultura pero, con la aparición de la agricultura biológica, se está volviendo a 

utilizar. Las plantas de compostaje modernas utilizan como materia prima fangos de 

depuradoras y basura doméstica (desechos alimenticios). Aplicando temperaturas que 

van de 60 a 70 ºC se inactivan las semillas y los posibles gérmenes patógenos. 

Sus efectos positivos sobre el suelo son: 12 

 Suelta los terrenos compactados y compacta los demasiados sueltos 

 Aumenta la capacidad de retención de agua por el suelo. 

 Es fuente de elementos nutritivos ( nutrientes mas oligoelementos) 

 Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo. 

 

 HUMUS DE LOMBRIZ.- 

Se denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices. Estos seres vivos 

especializados en transformar residuos orgánicos, producen uno de los abonos 

orgánicos de mejor calidad, debido a que el humus de lombriz tiene su efecto en las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y favorece el desarrollo de las 

plantas. 

 

                                                             
11

 Tesis “Compostagem Piramidal No Tratamento Do Residuo Urbano” – CHANDUVI GARCIA,  Gonzalo-
1998 p.31 

12
  Guía de Preparación, Evaluación y Gestión De Proyectos De Residuos Sólidos Domiciliarios.- ILPES 
pp. 236-238 
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Clasificación taxonómica13 

 
-Reino  :  Animal 
-Tipo  :  Anélido 
-Clase  :  Oligoqueto 
-Orden  :  Opistoporo 
-Familia : Lombricidae 
-Género :  Eisenia 
-Especie :  E. Foétida 
 
 
El humus de lombriz es de color negruzco, granulado, homogéneo y con un olor 

agradable a mantillo de bosque.  

 Contiene un elevado porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos; pero éstos no se 

producen por el proceso digestivo de la lombriz sino por toda la actividad 

microbiana que ocurre durante el periodo de reposo dentro del lecho. 

 Posee una elevada carga microbiana del orden de los 20 mil millones de grano 

seco, contribuyendo a la protección de la raíz de bacterias y nematodos sobre 

todo, para el cual está especialmente indicado. 

 Produce además hormonas como el ácido indol acético y ácido giberélico, 

estimulando el crecimiento y las funciones vitales de las plantas.  

 

El humus de lombriz es un fertilizante de primer orden, protege al suelo de la erosión, 

siendo un mejorador de las características físico-químicas del suelo, de su estructura 

(haciéndola más permeable al agua y al aire), aumentando la retención hídrica, 

regulando el incremento y la actividad de los nitritos del suelo, y la capacidad de 

almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las plantas de forma equilibrada 

(nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro) 

 

2.2.  MATERIA PRIMA 

 
 EL ESTIÉRCOL.- 

Llamado también “GUANO” o “ABONO”, es el fertilizante más antiguo que se conoce. 

Los agricultores lo vienen utilizando hace miles de años; en algún momento se criaba 

ganado dedicado fundamentalmente a la producción de estiércol. Cuando aparecieron 

en el mercado los fertilizantes minerales, se considero (erróneamente) que ya no sería 

necesario utilizar el estiércol, puesto que se acaba de producir un “sustituto muchísimo 

más eficiente” Esto no es cierto, puesto que el estiércol, como fertilizante orgánico que 

                                                             
13

 http://www.manualdelombricultura.com/lombricultores/peru.html, 
  http://www.lombricesrojas.com.ar/productores.htm#pe 
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es, tiene un efecto mejorador de las condiciones físico-mecánicas y biológicas del 

suelo, que no lo tiene ningún fertilizante mineral.  

 
La materia orgánica del suelo, está constituida por todo tipo de residuos orgánicos 

(vegetal o animal) -estiércol-rastrojos de plantas que es incorporada al suelo, con el 

objetivo de obtener mejores y mayores cosechas. 

 
 

2.2.1.  PROPIEDADES DE LOS ABONOS ORGÁNICOS14 

Los abonos orgánicos tienen unas propiedades, que ejercen unos determinados 

efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este.  

 
PROPIEDADES FÍSICAS 

 Por su color oscuro absorbe más las radiaciones solares, con lo que el suelo 

adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los nutrientes. 

 Mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros a los suelos arcillosos 

y más compactos a los arenosos. 

 Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación de 

éste. 

 Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua 

cuando llueve o se riega y retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo 

durante el verano.  

 
PROPIEDADES QUÍMICAS 

 Aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia reducen las oscilaciones 

de PH de éste. 

 Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que 

aumentamos la fertilidad. 

 
PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

 Favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay mayor actividad 

radicular y mayor actividad de los microorganismos aeróbicos. 

 Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los microorganismos, 

por lo que se multiplican rápidamente. 

 

                                                             
14

 Especial de Agroindustrias del Diario Correo. Edición nº 1. Miguel Ángel Cervantes Flores. 
Ing. Tèc. Agrícola  y Profesor Titular del Centro de Formación Profesional Agraria E.F.A 
CAMPOMAR. 25/09/11 
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CUADRO Nº 1: CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS ABONOS 
ORGÁNICOS Y MINERALES 

Nº CARACTERISTICAS FERTILIZANTE 
MINERAL (FM) 

FERTILIZANTE 
ORGANICO (FO) 

PUNTAJE 
15

 

(FM) (FO) 

1 Denominación Químico, 
inorgánico, 
sintético, 
industrial 

Abonos verdes, 
vegetales, 
biológicos, 
animales 

0 1 

2 Origen Extraídos de 
yacimientos o 
preparados de 
fabricas 

Derivados de 
seres vivos 
(animal o vegetal) 

0 1 

3 Estado Solido, liquido o 
gaseoso 

Solido y liquido 0 1 

4 Densidad Mayor Menor   

5 Riqueza nutrimental Alta Baja 1 0 

6 Carga biológica 
(microorganismos) 

Nula Alta 0 1 

7 Efecto mejorador mecánico Nulo Bueno 0 1 

8 Influencia en el incremento 
de la M.O del suelo 

Nula Pequeña 0 1 

9 Influencia en el incremento 
de la salinidad del suelo 

Leve Leve 1 1 
 

12 Velocidad de acción Rápida Lenta 1 0 

13 Efecto nutritivo residual Corto Largo 0 1 

14 Efecto contaminante Relativo Relativo 1 1 

15 Precio por unidad de 
nutrimento 

Menor Mayor 1 0 

16 Eficiencia nutritiva Menor Mayor 0 1 

17 Perdidas de nutrientes Mayor Menor 0 1 

18 Eficiencia económica Relativo Relativo 1 1 

19 Disponibilidad en el 
mercado 

Mayor Menor 1 0 

20 Efecto sobre la población 
microbiana 

Relativo Positivo 0 1 
 

21 Efecto sanitario Indeterminado Positivo 0 1 
TOTAL 7 14 

Fuente-Cipca 

 

 

2.2.2. RENDIMIENTO DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 

Para que el Compost sea rápidamente aceptado por el mercado, es necesario 

concienciar a los compradores sobre los beneficios ecológicos de éste y el ahorro que 

obtendrán los costos de abonamiento. 

Supongamos un Compost con un contenido de 0.85% de nitrógeno, 0.50% de fósforo 

(como P2O5) y 0.72% de potasio (como K2O) y empleamos una dosis de 10 TM/Ha de 

Compost, entonces se aportaran al terreno, con independencia de su contenido en 

                                                             
15 Este puntaje es una referencia- Cipca 
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materia orgánica y micro elementos: 85 Kg. de nitrógeno, 50 Kg. de P2O5 y 72Kg de 

K2O. Las unidades de nitrógeno, fósforo, potasio indicadas y procedentes de 10TM/Ha 

de Compost expresadas en kilos de fertilizantes viene a suponer: 

 405 Kg. de sulfato de Amonio de 21% 

 278 Kg. de superfosfato de calcio del 18% 

 144 Kg. de sulfato de potasio del 50% 

 

Otro criterio señala que un animal cualquiera, en promedio, produce anualmente una 

cantidad de estiércol igual a 25 veces su peso vivo. En este caso, la misma vaca de 

500 kg. producirá 25*500=12500 kg. de estiércol al año. 

 
CUADRO Nº 2: CANTIDAD DE ESTIÉRCOL POR AÑO, SEGÚN CRITERIO 2 EN LOS 

SIGUIENTES ANIMALES: 

TIPO DE GANADO PESO KG PRODUCCIÓN ANUAL DE ESTIÉRCOL 
(FACTOR 25) 

Vaca lechera 600 15000 

Vacuno de carne 350   8750 

Cerdo de engorde  75  1875 

10 ovejas 500 12500 

10 cabras 500 12500 

01 caballo 270   6750 

01 burro 200  5000 

40 gallinas reproductoras 112  2800 

Total 2607 65175 

Fuente: Pineda Milichich –Cipca 2005 

 
La riqueza de cada una de estas fracciones (sólidas y liquidas) es bastante diferente 

como veremos en el cuadro siguiente: 

 
CUADRO Nº 3: COMPOSICIÓN DE DISTINTOS ESTIÉRCOLES (%) 

ANIMAL FRACCIÓN AGUA M.O CENIZAS NITROG. FOSF. POTASIO CALCIO 

Caballo Sólida 
Líquida 

75.0 
90.0 

21.0 
7.0 

3.2 
3.0 

0.44 
1.50 

0.35 
0.90 

0.15 
1.60 

0.14 
0.45 

Vaca Sólida 
Líquida 

83.2 
93.0 

14.0 
3.2 

2.0 
3.0 

0.30 
0.60 

0.17 0.10 
1.30 

0.10 
0.10 

Cabra     0.27 0.17 0.29 0.2 

Oveja Sólida 
Liquida 

65.5 
87.0 

31.4 
8.2 

3.1 
4.5 

0.60 
1.90 

0.30 0.15 
2.30 

 

Cerdo Sólida 
Líquida 

81.0 
97.0 

12.0 
21.0 

4.0 
1.2 

0.60 
0.40 

0.30 
0.10 

0.30 
0.80 

 

Conejo     0.2 0.13 0.12  

Gallina     2.00 2.00 1.00  
Fuente: Pineda Milichich –Cipca 2005 
 

Como se observa la riqueza del estiércol varía de acuerdo al tipo de animal. El 

estiércol de cuy es considerado en el Perú antiguo como un abono muy fuerte, 

superior a la de otros mamíferos; esto se debe a que los cobayos (cuyes) segregan 

hormonas en buena cantidad y calidad. 

Comentario [O21]: ¿DE DONDE SALE 
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El tipo de suelo determina la cantidad de estiércol a aplicar, así tenemos: 

 En suelos arcillosos o arenosos aplicar más de 30TM por hectáreas. 

 En suelos francos, las dosis pueden ser menores a 30 TM por hectáreas. 

 La gallinaza pura y seca puede aplicarse a hortalizas de 1 a 2 TM por hectáreas, 

cuando es fresco de 4 a 6 y cuando tiene aserrín hasta 10 TM, previo compostaje. 

 La gallinaza fresca puede utilizarse diluida en 6 a 7 partes de agua como 

suplemento nutritivo para diversos cultivos. 

 
 

2.3.  DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL MERCADO 

El producto abonos orgánicos por las características que presenta, está dirigido a un 

sector especifico de la población, el área geográfica a la que nos referimos 

generalmente está formada por el sector agrícola y/o persona que requieran el 

producto para la preservación de sus jardines, viveros  de la ciudad de Piura.  

En cuanto al área geográfica nos enfocaremos a zonas de Sullana que son los que 

mayormente demanda el producto y zonas como los caseríos Miraflores, Distrito de 

Curamori, etc. en donde existen convergencia de productores. 

 

A. VALLE DE SAN LORENZO 

El valle San Lorenzo comprende los ámbitos de las Provincias de Piura, Sullana y 

Ayabaca Cuenta con un área bajo riego de 53220.64 ha, cultivadas de mango, limón, 

arroz y algodón, irrigadas sistema de riego regulado y no regulado. La organización 

representativa de los productores de este valle es la Junta de Usuarios del Valle San 

Lorenzo, conformada por 13 Comisiones de Regantes16. 

 
B. VALLE EL CHIRA 

El valle uno de los más favorecidos por la naturaleza, con ricos y fértiles suelos, los 

recursos hídricos que tiene son determinantes para el desarrollo agrícola. Una gran 

ventaja es el clima prodigioso seco, cálido, tropical obtenemos productos naturales de 

sabor agradable y sobre todo no contaminantes. 

La organización representativa de los productores de este valle es la Junta de 

Usuarios del Valle El Chira, conformada 6 comisiones de regantes las cuales estas 

divididos en 20 sub sectores17. 

 

 

 

                                                             
16

 Junta de Usuarios del Valle San Lorenzo - 2005 
17

 http://www.piurarural.org/organizacionesr/juvchira.htm 
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C. VALLE DEL MEDIO Y BAJO PIURA 

El valle del Medio y Bajo Piura comprende los ámbitos de la Provincia de Piura 

(Distritos de Tambogrande, Piura, Castilla, Catacaos, La Arena, Curamori, La Unión y 

El Tallan) y la Provincia de Sechura (Distritos de Bellavista, Bernal, Cristo Nos Valga, 

Vice, Rinconada Llicuar y Sechura). 

La organización representativa de los 27957 productores de este valle son; la Junta de 

Usuarios del Medio y Bajo Piura, conformada por 12 Comisiones de Regantes y la 

Junta de Usuarios de Sechura, conformada por 04 Comisiones de Regantes: 

 N° 04 
D. VALLE DEL ALTO PIURA 

El valle del Alto Piura comprende los ámbitos de los Distritos de Chulucanas, La 

Matanza, Morropón, Buenos Aires, San Andrés de Salitral y San Juan de Bigote, 

pertenecientes a la provincia de Morropón. 

Cuenta con un área bajo riego de 27 709 ha, cultivadas de arroz, frutales y maíz, 

irrigadas con sistema de riego no regulado. 

La organización representativa de los 14907 productores de este valle es la Junta de 

Usuarios del Valle Alto Piura, conformada por 10 Comisiones de Regantes18: 

 
 
2.4.  ANTECEDENTES DEL MERCADO 

En la actualidad y de modo particular en nuestra Región la información estadística que 

se tiene no es suficiente para estimar los volúmenes de venta y de consumo efectivo 

de abonos orgánicos. 

 
De acuerdo a algunas investigaciones bibliográficas y de campo efectuadas por 

organismos como el Ministerio de Agricultura, el predominio de algunos productos no 

solo depende de la preferencia o conocimiento que sobre ellos tiene el agricultor sino 

que su uso y selección está influido por los habilitadores de recursos como el crédito, 

la asistencia técnica y el dominio de representaciones y casa comerciales.  

 
En cuanto al consumo de fertilizante sintéticos, basados especialmente en Nitrógeno, 

Fósforo y Potasio ha crecido significativamente en el sector rural campesino existiendo 

regiones donde la fertilización orgánica tradicional prácticamente ha desaparecido y 

existe una dependencia de estos productos el principal nutrimento que se demanda 

son la urea, sulfato de amonio y nitrato de amonio.  

 

                                                             
18

 Administración Técnica Distrito de Riego Medio y Bajo Piura -2005 
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2.5. MERCADO DE ABONOS ORGÁNICOS EN PIURA. 

El objetivo del estudio se centró en el análisis de pequeños y medianos productores de 

Banano Orgánico en la provincia de Sullana y en el Bajo Piura (Sector Simbilà). 

 
En  la región de Piura existen 4 mil 505 hectáreas de banano orgánico. En el ámbito 

nacional esta producción ocupa 160 mil hectáreas, las cuales constituyen el 50% de la 

superficie sembrada de frutales en el país. En el 2010, las exportaciones bananeras 

bordearon los 78 millones de dólares y este año, de enero a abril, se exportó 34 mil 

371 toneladas métricas por un valor de 20 millones 690 mil 933 dólares19. 

 
Las oportunidades para llevar a cabo el proyecto, está vinculado con las oportunidades 

de mercado de banano orgánico y ventajas locales que evidencian el gran potencial de 

los pequeños productores. En las nuevas exigencias del mercado, el concepto de 

calidad ya no se restringe a la satisfacción del consumidor, hoy se incorporan otros 

conceptos como el concepto de inocuidad y de riesgo en la salud pública. De esta 

concepción, se exigen alimentos seguros que contribuyan a una buena nutrición y 

salud, cuyo consumo no implique riesgo de producir enfermedades; y se promuevan 

buenas políticas de salud pública y de sostenibilidad ambiental. 

 
CUADRO Nº 4: ÁREA BANANERA POR DISTRITOS 

MÁRGENES DISTRITOS SECTORES ÁREA  (HAS) 

Margen Izquierda 

del Río Chira 

Sullana Montenegro 

Huangalà 

Santa Rosa 

Chalacalà 

200 

400 

300 

250 

Margen Derecha del 

Río chira 

Marcavelica Mallares 

Monteron 

Golondrina 

Samán 

Marcavelica 

44 

45 

25 

270 

100 

Salitral Salitral 1000 

Querecotillo Querecotillo 1200 

Ignacio Escudero Ignacio Escudero 70 

TOTAL 3904 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura. Piura 2007. 

 

 

 

                                                             
19 http://www.rpp.com.pe/2011-06-23-piura-impulsan-produccion-de-banano-organico-en-el- 

valle-del-chira-noticia_378256.html 
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2.6. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Básicamente se trata de identificar a los clientes, consumidores y/o posibles 

demandantes. Se puede realizar mediante criterios de segmentación de mercado e 

información primaria y secundaria. Estos criterios de segmentación de mercado son 

los que a continuación se detallan: 

 Segmentación por beneficio; esto significa agrupar a las personas que buscan un 

beneficio similar o común. Para efectos de este estudio consideramos a los 

pequeños y medianos agricultores de la zona del valle del chira y del bajo Piura 

(Distrito de Catacaos- Caserío de Simbilà) 

 
 Segmentación demográfica; esto significa agrupara a las personas que comparten 

características demográficas en común. 

 
 Segmentación por nivel de uso; consiste en agrupara a las personas según su 

hábitos frecuentes u ocasionales del productos en cuestión (agricultores y público 

en general que mantienen viveros, jardines, parques, etc.) 

 
 Segmentación conductual, consiste en agrupara a las personas que tienen 

practicas o conductas comunes. 

 

 

2.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
A la fecha no se cuenta con información oficial por parte de las entidades competentes 

de este sector, debido a que no existen pymes, microempresas y /o empresas 

formalmente constituidas sobre el rubro en mención. 

Para ello se realizo una encuesta sectorizada con un tamaño de muestra de 51 

encuestas, dirigidos a pequeños y medianos agricultores de banano orgánico de la 

provincia de Sullana y del bajo Piura (Caserío Simbilá). Para mayor ilustración se 

puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°07:   ¿Qué tipo de abono emplea? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Compost 19 37.3 37.3 37.3 

Humus de lombriz 17 33.3 33.3 70.6 

Estiércol 6 11.8 11.8 82.4 

Otros 9 17.6 17.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 
El tipo de abono que emplean los agricultores de las zonas encuestadas utilizan 
mayormente el Compost con un 37.3%, seguido de un 33.3% que utiliza Humus de 
lombriz, así también al estiércol con un 11.8% y otros un 17.6%.  
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Cuadro N°08:   ¿Qué cantidad de abono emplea por hectárea? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 y 5 TmxHa 21 41.2 41.2 41.2 
6 y  10 TmxHa 15 29.4 29.4 70.6 
11 y 15 TmxHa 11 21.6 21.6 92.2 

16  y 20 TmxHa 4 7.8 7.8 100.0 
Total 51 100.0 100.0   

 
 
 
2.7.1. Proyección  de la demanda 

No se puede proyectar la demanda ya que a la fecha no existen datos históricos. 

 

2.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

De acuerdo a la investigación realizada se ha encontrado que existen personas 

naturales que se dedican a la producción y comercialización de compost, humus de 

lombriz en el Caserío Miraflores (Medio Piura); en el distrito de Curamori (Catacaos); 

en la carretera a los Ejidos, en el Centro de Investigación de la Universidad Nacional 

de Piura- facultad de Agronomía. No contamos con información; ya que en la 

entrevista tales personas desconocen contablemente su nivel de producción a lo largo 

del tiempo en que desarrollan el negocio. 

A continuación se detalla algunos productores de humus y compost en Piura: 

 

 LOMBRISOL E.I.R.L. GERENTE TITULAR: HUGO RAMIREZ MORALES 

 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SANDOVAL. GERENTE TITULAR 

PEDRO SANDOVAL SERNAQUE. RUC 10457077764 

 FAUSTINO MORE SANDOVAL 

 JOSE SILUPU TABOADA 

 

 
2.9.  ANÁLISIS DE PROVEEDORES 

Los muy pocos proveedores que existen en el Distrito de Piura son informales, su 

producción es rudimentaria, doméstica y casi no están identificados, por lo tanto su 

producto carece de credibilidad e incumple con las normas sanitarias establecidas por 

las instituciones competentes. Actualmente los proveedores de Piura que ofrecen 

Humus de Lombriz, Compost, Estiércol se ubican en el Caserío Miraflores (Medio 

Piura), Distrito de Curamori, Nuevo Catacaos (Distrito de Catacaos), y en la Provincia 

de Sullana. 
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2.10. ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

Actualmente los proveedores de la zona del caserío de Miraflores comercializan el 

saco de compost a s/12 (peso promedio de 45 kg); y el saco de Humus de lombriz s/15 

(peso promedio 45 kg) 

- En el Distrito de Curamori se comercializa el saco de compost S/12 a S/14 (saco 

de 40 kg); y el saco de Humus de Lombriz s/15 a s/18 (peso 40 Kg). 

- En el Instituto de Investigación y Promoción para el Desarrollo – UNP se 

comercializa el saco de Compost a S/10 (peso promedio 37  kg) y el saco de 

Humus de Lombriz a S/ 13 (peso 37 kg). 

   
 
2.11. COMERCIALIZACIÓN 

 
Actualmente no existe ningún plan de marketing por parte d los pocos productores de 

abonos orgánicos en el Distrito de Piura, y aunque a la fecha no existe demanda 

oficial. 

Para el presente proyecto se empleará publicidad bien diseñada en los diferentes 

medios de comunicación, el cual impactará y concientizara al público demandante. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO 

3.1.  TAMAÑO DE LA PLANTA 

El objetivo es determinar el tamaño que maximice beneficios, minimice costos y que 

conduzca al resultado más económico y favorable para el proyecto en su conjunto. La 

planta de abonos orgánicos tendrá un área total de 500m2, la cual inicialmente 

empezara a funcionar con un área conformada inicialmente por 06 camas y teniendo 

una proyección de largo plazo. 

 

3.1.1. Tamaño-Mercado 

Con respecto al tamaño-mercado tenemos 03 alternativas diferentes, las cuales no 

tienen problemas relevantes, ya que su ubicación es estratégica, existe disponibilidad 

de agua y tiene rutas de fácil acceso. 

  

 3.1.2. Tamaño-Disponibilidad de Factores y Tecnología 

De acuerdo a la evaluación realizada, se tomaron en cuenta los siguientes factores:  

 
 Agua: con respecto al servicio de agua, las 02 alternativas cuentan con 

abastecimiento de agua. 

 
Zona 1. Canal de regadío, referencia km. 6 existe una quebrada, a la altura del puente 

las monjas, ambas se ubican con dirección a la provincia de Sullana. 

 
Zona 2.  Canal de regadío, referencia km 992, colindando con el AA.HH Chiclayito. 

 
 Materia prima 

Son los insumos o materiales extraídos de la naturaleza; de los seres vivos como es el 

caso de los desechos de los animales y que se transforman para elaborar bienes de 

consumo20. 

Materia no transformada, utilizada para la producción de un bien. Los procesos 

productivos alteran su estructura original21. 

 
 Lugar Estratégico 

En las 02 zonas, se tendrá que considerar y tener en cuenta los costos de transporte 

hacia las respectivas zonas y la facilidad de acceso a sus instalaciones, así como la 

distribución del producto. 

                                                             
20

 www.wikipedia.org/wiki/materia-prima 
21

 WWW.mujeresdeempresa.com.comercio/comercio050207 
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Zona 1.   En el sector oeste del distrito de Piura en el km 09 el terreno a comprar se 

encuentra ubicado en la margen izquierda de la panamericana y esta a10 min 

aproximadamente de la ciudad de Piura, la cual se encuentra asfaltada y en buen 

estado de conservación.  

 
Zona 2.  Se encuentra ubicado en el sector sur del distrito de Piura en el km 990 en la 

margen izquierda, pasando el trébol del cruce la legua y teniendo como referencia la 

carretera asfaltada con dirección a Chiclayo y está a 10 min aproximadamente de la 

Ciudad de Piura y cuenta con acceso de vía asfaltada y en buen estado de 

conservación  

 

3.1.3.  Tamaño-Capacidad de Inversión y Financiamiento 
 

El tamaño de la planta será de 500 m2. Cabe recalcar que al inicio de la puesta en 

marcha del proyecto, empezara a funcionar con un tamaño de 200 m2. La capacidad 

de inversión asciende a s/4000. 

La inversión del terreno será adquirido con recursos propios 

 

3.2.  LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
 

3.2.1.  Alternativas de Localización 
En el distrito de Piura, dentro de cada zona seleccionada se identificaron las posibles 

zonas donde estaría ubicada la instalación de la planta de abonos orgánicos. 

Zona 1.  Ubicado en el Sector Oeste km 09 en la margen izquierda, pasando el ex 

peaje y teniendo como referencia la carretera asfaltada con dirección a Paita. 

Zona 2. Ubicado en el km 9990 en la margen izquierda, pasando el trébol  del cruce La 

Legua y teniendo como referencia la carretera asfaltada con dirección a Chiclayo. 

 
 3.2.2.  Factores y Métodos de Localización 

3.2.2.1. Costo del Terreno 

Este tipo de explotación no requiere de una extensión muy grande de terreno, es por 

ello que el costo de terreno asciende  a s/5000 por un área total de 500 m2. 

 
3.2.2.2. Cercanía del Mercado 

Este ítem es considerado uno de los factores más relevantes debido a que nuestro 

mercado objetivo es la provincia de Sullana y el bajo Piura (Caserío de Simbilà). Tanto 

los costos de transporte como  la estrategia de distribución, dependerá de la cercanía 

que tenga la planta con el mercado para no encarecer el costo del producto. Por otro 

lado se trata de un producto sin grado de perecibilidad por lo que es irrelevante que la 
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distancia entre la planta y el mercado sea la mínima posible. La planta tendrá una 

ubicación ideal que permita acceder fácilmente a los puntos de venta del mercado 

objetivo, logrando de esta manera minimizar los tiempos y los costos de distribución. 

 
3.2.2.3. Disponibilidad de Servicios 

El suministro de agua estará en función a las necesidades para el procesamiento de 

compost y humus e higiene de la planta. 

El sistema eléctrico es importante debido a que se requiere para el funcionamiento de 

los equipos utilizados en la elaboración del los abonos orgánicos. 

 
3.2.2.4. Disponibilidad de Materia Prima 

Se debe asegurar un abastecimiento continuo y oportuno de insumos (estiércol, 

maleza, puño de algarrobo, etc.), sanitarios, entre otros.  

 

3.2.2.5. Disponibilidad de Mano de Obra 

Para la producción de Abonos orgánicos, no es indispensable la mano de obra 

especializada, pero contaremos con un ingeniero agrónomo hasta que los operarios 

aprendan el procedimiento de elaboración. 

 

3.2.3.  Selección de localización 

Se seleccionó la Zona 01, ya que reúne las condiciones adecuadas para la instalación 

de la planta productora de abonos orgánicos. 

 
 
3.3.  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 3.3.1. Maquinaria, Instalaciones y Equipos 

La ingeniería del proyecto describirá las características de las instalaciones y equipos 

necesarios para la producción y su distribución en el terreno de tal manera que se 

encuentren dispuestos en forma funcional permitiendo una buena relación entre el 

manejo, circulación de materias primas y el producto final. 

 

A continuación se detallan los principales equipos que se necesitan para el buen 

funcionamiento de la planta22: 

 01 balanza electrónica: de 500 kg. De capacidad (su adquisición está en función al 

incremento de la producción y de la demanda). 

 01 bomba de agua de 01 HP marca PEROLO. 

                                                             
22

 Entrevista Directa con Productor de Humus de Lombriz - Compost”  Ing. Taboada Silupú 
José. 
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 01 envasadora al vacio. 

 01 manguera reforzada de ¾ 

 01 mesa de acero inoxidable de dimensiones de 2mts x 12 mt x 0.8 mt de altura. 

Base de  acero inoxidable con acabado sanitario y patas de acero galvanizado (su 

adquisición está en función al incremento de la producción y de la demanda, 

 Herramientas y materiales como: palana, carretilla, trinche, zaranda, manguera, 

eternit, cañas de Guayaquil, etc. 

 Sacos vacíos de 38 kg, así como bolsas de 2.5kg. 

 

 3.3.2. Infraestructura y Distribución  De La Planta 

La infraestructura de la planta será de material noble y cumplirá con las normas 

técnicas de defensa civil. Así mismo cuenta con un área productiva de 400 m2, y la 

construcción de 6 camas artesanales. 

- 08 camas para la producción de humus de lombriz cada uno de (9 mts de largo x 

1.50 ancho x 40 cm de altura) 

- 01 almacén 

- 01 área de envasado y sellado 

- 01 pozo de agua 

- 01 oficina administrativa 

 

3.3.3.  Personal 

Con respecto a la mano de obra calificada: se requiere 01 ingeniero agrónomo que 

estará a tiempo parcial durante los 05 primeros meses, tiempo prudente para que el 

operario aprenda el manejo de proceso de producción de compost y humus. 

 
Con respecto al personal administrativo, se requiere un Asistente. 

 
Con respecto a la mano de obra no calificada, pueden ser personas de la zona en 

mención, esto está en función de la demanda del producto y a la  producción 

respectivamente 

 
3.3.4.  Proceso Productivo - Etapas 

 Preparación De Compost.- 

El espacio de la compostera debe estar limpio; el ancho de la cama puede ser de 1 a 3 

mt; de largo variable; la altura puede variar de 1 mt a 1.50 mt. 

 
Paso 1: Recoger el estiércol fresco de diferentes animales y colocarlo en un 

montón (50 sacos); además de puño de algarrobo (10 sacos); rastrojos de cosechas y 
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malezas (10 sacos) El calor que se desprende en este proceso permitirá matar las 

semillas de las malezas y de algunos patógenos (microbios).  

 
Humedecer con agua el material y voltear. Repetir el proceso hasta que la ruma 

alcance la altura deseada. Tapar el montón o la fosa con hojas de plátano, rastrojos o 

con un techo rustico para protegerlo del sol fuerte o las lluvias intensas. 

 

Paso 2: Durante el proceso de formación de las capas, introducir un tubo de 4 

pulgadas agujereado en forma vertical a razón de una por m3 de material apilado. El 

tubo debe ser retirado a los 5 días después. A los 8 días se abre el material por un 

promedio de 2 horas y luego se levanta conforme a estado. Segundo volteo a los 16 

días. Tercer volteo, a los 24 días. Dicho proceso de descomposición dura 2 meses 

aproximadamente. De dicho proceso se obtendrá aprox. 2.5 TM de compost23. 

 

 Preparación Del Humus De Lombriz.- 

La lombriz roja californiana llamada Eisenia Foétida, no sólo es la que mejor se 

adapta al cautiverio, sino que posee características sorprendentes. En estado adulto 

mide entre 3,5 cm y 8,5 cm de largo, y en raros casos llega hasta 13 cm. Su peso 

oscila entre 0,4 y 0,6 gramos, si bien en condiciones apropiadas de cría, se logran 

ejemplares que pueden alcanzar 1 gramo. 

 
De naturaleza estiércolera, es capaz de ingerir también grandes cantidades de 

cualquier desecho orgánico en descomposición. Es muy voraz, llegando a comer hasta 

el 90 % de su propio peso por día. De esta ingesta, excreta entre el 50 y 60 % 

convertido en un nutriente natural de altísima calidad, conocido como lombricompuesto 

o humus de lombriz. 

Estas lombrices son muy prolíficas. Se aparean semanalmente, poniendo un cocón 

por lombriz cada diez días, refiriéndonos siempre a lombrices adultas. Estos huevos 

Eclosionan a las 2 ó 3 semanas de puestos y dan a luz entre 2 y 20 lombrices cada 

uno. Estas recién nacidas alcanzan la madurez sexual luego de 6 a 10 semanas. Son 

inmunes a las enfermedades y tienen una increíble capacidad de regeneración. La 

longevidad de esta especie se estima en alrededor de 15 ó 16 años24.  

 
 
 
 
 

                                                             
23

 Fuente- Entrevista Directa- Ing. Hugo Ramírez Morales – Gerente de LOMBRISOL S.R.L 
24

 Manual de Compostaje para Municipios - Eva Röben - Municipalidad de Loja- Ecuador 2002 
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Paso 1: Preparar una cama de 9 mt de largo x 1.50 de ancho x 40cm de altura. 

Colocar el compost hasta una altura de 10 cm (15 sacos de compost); se utilizará un 

núcleo de lombriz (1saco= 50kg de lombriz roja californiana) que se esparcirán en 

cada aplicación del compost que servirá de alimento para la lombriz. 

Se humedece los materiales de un día para otro. El proceso de llenado de las camas 

con compost y lombrices se repite cada 23 días (4 veces) hasta completar los 40cm.25 

 
Paso 2.- 

 Luego poner una trampa de 10 cm adicionales para retirar las lombrices. El proceso 

dura 3 meses aproximadamente. Se obtiene 3 TM de humus de lombriz por cama (60 

sacos de 50kg)   

 
 
3.4.  ORGANIZACIÓN  DE LA PLANTA 

La empresa es la organización que permite la “internacionalización” de las formas de 

producción; por un lado permite que los factores de producción (capital, trabajo, 

recursos) se encuentren y por el otro permite la división del trabajo26  

Por su giro, pertenece a la industria agroecológica y por su propósito será una 

empresa privada. Así mismo el nombre de la empresa será “FERTIVIDA E.IR.L“ 

 

Según la procedencia de capital 

Será una empresa privada por que el capital está en manos de personas particulares. 

 

Según la forma jurídica 

Será una empresa individual: si solo pertenece a una persona. E.I.R.L esta es la forma 

más sencilla de establecer un negocio. 

 
Titular: órgano o máximo de la empresa que tiene a su cargo la decisión sobre los 

bienes y las actividades. 

 
Según su tamaño 

Se puede determinar a través de los siguientes indicadores: volumen de ventas, el 

capital propio, número de trabajadores, beneficios, etc.  

. 
En este caso la planta productora de abonos orgánicos iniciará como una 

Microempresa, con proyección a largo plazo a una mediana empresa. 

                                                             
25  Fuente- Entrevista Directa- Ing. Hugo Ramírez Morales – Gerente de LOMBRISOL S.R.L 
26

 Adam Smith: An inquirí into the nature and causes of the wealth of nations. Book IV, Cap IX,   
Pág. 396. 
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CUADRO Nº 05: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
MISION: Ofrecer al mercado objetivo abonos orgánicos que garanticen calidad 

nutritiva para el suelo, plantas. 

 

VISIÓN: Convertirse en un plazo no mayor de 03 años en la principal planta 

productora  de abonos orgánicos, logrando la máxima eficiencia en la producción y 

manejo de la materia prima en la ciudad de Piura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE TITULAR 

Asistente 

Operarios Vigilante 

CPC/Coordinador 
Ing. Agrónomo 
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CAPITULO IV 

INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

 
4.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSION 
Toda inversión de proyectos, tanto del sector público como privado, es un mecanismo 

de financiamiento que consiste en la asignación de recursos reales y financieros a un 

conjunto de programas de inversión, para la puesta en marcha de una o más 

actividades económicas. La inversión consiste en el desembolso monetario que son 

necesarios para la adquisición de los activos de los activos tangibles e intangibles, 

capital de trabajo, imprevistos, etc. 

 
4.1.1. INVERSIÓN  FIJA.  

Es la asignación de recursos reales financieros para obras físicas, servicios básicos 

del proyecto cuyo monto por su naturaleza no tiene necesidad de ser negociado en 

forma continua durante el horizonte del planeamiento, solo en el momento de la 

adquisición.  

Estos recursos una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio de la empresa, 

siendo incorporados a la nueva unidad de producción hasta su extinción por 

obsolescencia o liquidación final. Para mayor ilustración se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO Nº 06: INVERSION FIJA (S/.) 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  39,134.00 

1.- TERRENO M
2 

8,0000.00 

2.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES M
2 

16,914.00 

3.- MAQUINARIA Y EQUIPOS GLOBAL 3,120.00 

4.- VEHÍCULOS UNIDAD 6,000.00 

5.- MUEBLES Y ENSERES GLOBAL 4,600.00 

6.- OTROS GLOBAL 500.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 07: DESAGREGADO DE LA INVERSION FIJA (S/.) 

 

CONCEPTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS    39,134.00 

1.- TERRENO    8,000.00 

Valor del Terreno M
2
 500 16.00 8,000.00 

     

2.- CONSTRUCCION Y OBRAS 

CIVILES 

   16,914.00 

Cerco Perimétrico M
2
 500 25.00 12,500.00 

Camas-cerco – Eternit Unid. 12 34.00 408.00 

Drenaje Mts lineales 100 10.00 1,000.00 

Oficina-material Drywall Plancha 4 22.00 88.00 

Almacén Plancha 15 22.00 330.00 

Baño Plancha 4 22.00 88.00 

Techado con calamina metálica 

(1.44 m
2
) 

Unid. 250 14.0 2,500.00 

     

3.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS    3,120.00 

Balanza electrónica (50kg) Unid. 2 500.00 1,000.00 

Bomba de agua de 01 HP. Marca 

PEROLO 

Unid. 1 400.00 400.00 

Manguera reforzada de ¾ 

 

Mts lineales 20 1 20.00 

Envasadora Unid. 1 1,000.00 1000.00 

Cernidores, palanas carretillas, 

trinches, otros 

Unid. 6 33.00 200.00 

Sacos Unid. 1000 0.5 500.00 

     

4.- VEHICULOS    6,000.00 

Furgoneta Zonsheng Unid. 1 6,000.00 6,000.00 

     

5.- MUEBLES Y ENSERES    4,600.00 

Laptop-impresora Unid. 1 3,500.00 4,000.00 

Escritorio-melanina Unid. 1 400.00 400.00 

Útiles de Oficina-Varios Unid. 2 100 200.00 

     

6.- OTROS    500.00 

Varios Global 1 500.00 500.00 
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4.1.2. CAPITAL  DE TRABAJO 

Es el capital adicional, de naturaleza circulante, diferente al de la inversión fija, que es 

necesario para poder iniciar la puesta en marcha de la planta productora de abonos 

orgánicos. 

Por tal motivo, se ha estimado el capital de trabajo para los 05 primeros meses de 

actividad productiva, a partir de allí se contará  con dinero suficiente (generado por las 

ventas) para continuar con las actividades productivas en forma normal. Para mayor 

ilustración se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 8: CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO Nº DE 

TRABAJADORES 

VALOR 

MENSUAL 

TOTAL MENSUAL 

MANO DE OBRA  NO CALIFICADA    

Personal de mantenimiento (1/2 tiempo) 2 500.00 1,000.00 

    

MANO DE OBRA CALIFICADA   2,196.00 

Ing. Agrónomo 1 1,200.00 1,200.00 

Operarios 2 480.00 960.00 

Asistente 1 800.00 800.00 

    

MATERIALES E INSUMOS   8,500.00 

Insumos (estiércol, lombriz, rastrojos, 

etc.) 

  3,000.00 

Gastos generales (luz, agua, oficina, etc.)   1,000.00 

Provisión   2,000.00 

Gastos de marketing   500.00 

TOTAL   10,460.00 

    

RESERVA POR UN MES   10,460.00 

    

 

Así, la inversión total la obtenemos de la sumatoria de los siguientes rubros, inversión 

fija (tangible e intangible) y capital de trabajo. Todo esto lo podemos representar en el 

cuadro a continuación:  
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CUADRO Nº 09: INVERSON TOTAL DEL PROYECTO (S/ y $) 

RUBROS TOTAL (S/) TOTAL ($)* 

INVERSION FIJA 39,134.00 13,976.43 

CAPITAL DE TRABAJO 

Mano de obra 2,960.00 1,057.14 

Materiales e insumos 8,500.00 3,035.71 

TOTAL 50,594.00 18,069.29 

   

*S/ 2.80 (TC Bancario Nuevo Sol / Dólar- Venta (S/ por US$), mes de Octubre 2011 / BCRP 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
4.2. FINANCIAMIENTO: Capital propio 

La finalidad de este apartado es determinar las fuentes y las condiciones para la 

obtención de fondos monetarios con los cuales se va a cubrir las necesidades de 

inversión del proyecto. Dichos recursos financieros son medios de pagos 

convencionalmente utilizados como expresión simbólica del valor de los recursos físicos 

o reales obtenidos del proyecto. 

 

4.2.1. Fuentes de Financiamiento 

Son las entidades que proporcionan los recursos  necesarios para la ejecución de 

nuestro proyecto. Se clasifican en las siguientes fuentes de financiamiento. 

 

  Financiamiento propio 

Es una fuente interna de financiamiento, la cual está conformada por el aporte propio 

del Gerente Titular como promotor del proyecto. 

 

Fuente que cubrirá el 100% del monto total de la inversión para el presente proyecto. 

Estos recursos pasarán a formar parte del patrimonio de la empresa. 

 

 Financiamiento por deuda 

Es una fuente de financiamiento externa, este tipo de financiamiento depende de las 

características propias de cada proyecto además de las condiciones en que se otorga 

el préstamo. 

 

No se necesitará financiamiento externo ya que el proyecto se ejecutará con capital 

propio.  Comentario [O34]: NADA DE 
DEFINICIONES … DE FRENTE ¿Cómo SE VA 
A FINANCIAR EL PROYECTO??? 



44 
 

4.3.-  PRESUPUESTO  

Es la estimación programada de las condiciones de operación y de los resultados a 

obtener por una empresa en un periodo determinado. Es la expresión cuantitativa de 

un plan de acción para su posterior ejecución  

 

4.3.1. Presupuesto de ingresos 

El cálculo de los ingresos está en función de la producción programada, el mismo que 

multiplicado por los precios estimados nos permite obtener el ingreso total.  

Dentro de los rubros por concepto de ingresos que generara nuestro proyecto 

tenemos: La venta de abonos orgánicos los cuales son: 

 Compost 

 Humus de lombriz 

Ahora se procederá a detallar el presupuesto  de ingresos para nuestro proyecto. 

Primero se determinará la cantidad de ventas de abonos orgánicos (Compost, Humus 

de lombriz) que se espera atender y que serán proyectados hasta el año 2016; esto lo 

podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 10: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN (Sacos de 50kg) 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Compost 3,600.00 3,960.00 4,356.00 4,792.00 5,271.00 

Humus de lombriz 1,920.00 2,112.00 2,323.00 2,556.00 2,811.00 

TOTAL 5,520.00 6,072.00 6,679.00 7,348.00 8,082.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En una segunda instancia determinaremos los ingresos del proyecto para los próximos 

5 años, multiplicando el programa de producción esperado por el respectivo precio de 

venta de cada producto demandado. Los precios que se ofrecerán fueron 

determinados tomando en cuenta precios de mercado (precios de la competencia), 

costo de los insumos utilizados y la disponibilidad a pagar por nuestros productos de 

las personas encuestadas. 

 

CUADRO Nº 11: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PLANTA 

PRODUCTO PRECIOS S/. 

Compost 13.00 

Humus de lombriz 16.00 

 Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro a continuación se presenta el presupuesto de ingresos para el presente 

proyecto. 

CUADRO Nº 12: PRESUPUESTO DE INGRESOS (S/.) 

PROGRAMA DE COMERCIALIZACION 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PRECIO 

VENTAS 

(Sacos) 

      

Compost 46,800.00 51,480.00 56,628.00 62,296.00 68,523.00 13.00 

Humus de 

lombriz 

30,720.00 33,792.00 37,168.00 40,896.00 84,336.00 16.00 

TOTAL 77,520.00 85,272.00 93,796.00 103,192.00 152,859.00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2. Presupuesto de Egresos 

Contendrá todos aquellos gastos que se estima se devengarán en el periodo, se 

traduzca o no en salida de dinero o efectivo de caja. Para mayor ilustración se detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 13: COSTO DE MANO DE OBRA 

 

RUBRO 

Nº COSTO 

MENSUAL 

COSTOS ANUALES (S/.) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

       

Ing. Agrónomo 1 1,200.00 6,000.00 - - - - 

operario 2 480.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 

Sub-total   17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA 

       

Asistente 1 800.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 

Personal de 

mantenimiento 

(1/2 tiempo) 

1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

Sub-total   11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 

TOTAL   29,220.00 23,220.00 23,220.00 23,220.00 23,220.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se hace referencia que se contratará a un Ing. Agrónomo por el lapso de 5 meses 

quien se encargará de capacitar a los operarios para lo que es el proceso de 

producción y el cuidado de las lombrices. 
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CUADRO Nº 14: COSTOS DE MATERIA PRIMAS E INSUMOS (S/.) 

RUBRO CANTIDAD (SACOS) C.U COSTO ANUALES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Compost 700.00 770.00 847.00 932.00 1,025.00 2.5 1,750.00 1,925.00 2,117.5 2,330.00 2,562.5 

Humus 4 4 4 4 4 280.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 

TOTAL       2,870.00 3,045.00 3,237.00 3,450.00 3,682.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la elaboración de compost se requiere estiércol, malezas de planta (rastrojos), 

puño de algarrobo, etc. Este proceso dura 2 meses. En cambio  para la elaboración de 

humus de lombriz se requiere compost y lombriz roja california. Esta lombriz se 

adquiere a $100 el nódulo que es equivalente a 2 sacos de 50kg. Tipo de cambio s/. 

2.80. 

Se está considerando en la proyección una cantidad igual de materia prima para el 

humus, dado que esta lombriz se reproduce en grandes cantidades. 

 

CUADRO Nº 15: COSTO DE PRODUCCION DEL PROYECTO (S/.) 

 

RUBROS 

COSTOS ANUALES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

17,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA 

11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 

MATERIAS 

PRIMAS 

2,870.00 3,045.00 3,237.00 3,450.00 3,682.5 

TOTAL 32,090.00 26,265.00 26,457.5 26,670.00 23,220.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº 16: GASTOS ADMINISTREATIVOS Y DE MARKETING (S/.) 

 

RUBROS                                                   

 

GASTO 

MENSUAL 

 

TOTAL 

MES 

 

COSTOS ANUALES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE MARKETING 

Publicidad 500.00 6 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

TOTAL   3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 15: GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN Y OTROS (S/.) 

RUBROS GASTO 

MENSUAL 

TOTAL 

MES 

COSTOS ANUALES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN 

Energía 

Eléctrica 

 

150.00 

 

12 

 

1,800.00 

 

1,800.00 

 

1,800.00 

 

1,800.00 

 

1,800.00 

Agua 200.00 12 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

Teléfono e 

Internet 

 

100.00 

 

12 

 

1,200.00 

 

1,200.00 

 

1,200.00 

 

1,200.00 

 

1,200.00 

Mantenimiento 100.00 12 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

SUB-TOTAL 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 

OTROS 

Material de 

Oficina 

 

80.00 

 

12 

 

960.00 

 

960.00 

 

960.00 

 

960.00 

 

960.00 

Provisiones 300.00 12 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

SUB-TOTAL 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 

 

TOTAL 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CUADRO Nº 16: DEPRECIACIÓN DEL PROYECTO (S/.) 

RUBROS ACTIVOS 

FIJOS 

FACTOR 

DE 

DEPREC. 

DEPRECIACION ANUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Infraestructura 

Equipamiento 

24,914.00 

14,220.00 

0.03 

0.10 

747.42 

1,422.00 

747.42 

1,422.00 

747.42 

1,422.00 

747.42 

1,422.00 

747.42 

1,422.00 

TOTAL   2,169.42 2,169.42 2,169.42 2,169.42 2,169.42 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Cabe resaltar que los factores de depreciación utilizados fueron: 3% para 

infraestructura   y  10% para equipos. Estos son los factores generalmente utilizados 

por las ciencias contables para depreciar dichos activos fijos, tomando para ello en 

cuenta: la vida útil y el valor del activo. 

 

A continuación podemos elaborar un cuadro resumen del presupuesto de egresos 

para el presente proyecto. 
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CUADRO Nº 17: PRESUPUESTO DE EGRESOS (S/.) 

 

RUBROS 

COSTOS ANUALES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCION 32,090.00 26,265.00 26,265.00 26,265.00 26,265.00 

Mano de Obra Directa 

Mano de Obra Indirecta 

Materias Primas 

17,520.00 

11,700.00 

2,870.00 

11,520.00 

11,700.00 

3,045.00 

11,520.00 

11,700.00 

3,237.00 

11,520.00 

11,700.00 

3,450.00 

11,520.00 

11,700.00 

3,282.5 

GASTOS DE OPERACIÓN 16,329.42 16,329.42 16,329.42 16,329.42 16,329.42 

Gastos Adm y de Marketing 

Gastos Generales de Oper. 

3,000.00 

11,160.00 

3,000.00 

11,160.00 

3,000.00 

11,160.00 

3,000.00 

11,160.00 

3,000.00 

11,160.00 

DEPRECIACION 2,169.42 2,169.42 2,169.42 2,169.42 2,169.42 

SERVICIO DE DEUDA - - - - - 

TOTAL 48,419.42 42,594.42 42,594.42 42,594.42 42,594.42 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Este cuadro nos muestra en resumen todos los egresos en los que se incurrirá para 

echar a andar la planta productora de abonos orgánicos, durante sus 5 primeros años 

de funcionamiento, más la depreciación, proyectando hasta el año 2016. 

 

4.4.-    FLUJO DE CAJA ECONOMICO PROYECTADO 
ES importante porque permite a la gerencia prever las necesidades de efectivo que 

necesita la empresa a corto plazo. 

RUBRO 0 1 2 3 4 5 

1. ING.TOTALES       

Ing. por ventas  77,520.00 85,272.00 93,796.00 103,192.00 152,859.00 

2. EGRESOS 50,594.00 46,250.00 40,425.00 40,425.00 40,425.00 40,425.00 

Inversión 50,594.00 - -  - - 

Costos de produc. 

Gastos administ. 

Gastos generales 

- 32,090.00 

3,000.00 

11,160.00 

26,265.00 

3,000.00 

11,160.00 

26,457.00 

3,000.00 

11,160.00 

26,670.00 

3,000.00 

11,160.00 

23,220.00 

3,000.00 

11,160.00 

3. U.B ANTES DE 

IMPUESTOS 

 

-50,594.00 

 

31,270.00 

 

44,847.00 

 

53,371.00 

 

62,767.00 

 

112,434.00 

Depreciación  -2,169.42 -2,169.42 -2,169.42 -2,169.42 -2,169.42 

Utilidad bruta después de 

depreciación 

  

29,100.58 

 

42,677.58 

 

51,201.58 

 

60,597.58 

 

110,264.58 

4. IMPUESTOS (30%)  8,730.174 12,803.27 15,360.474 18,179.27 33,079.37 

5. U. DESPUÉS DE 

IMPUESTOS 

  

20,370.406 

 

29,847.31 

 

35,841.046 

 

42,418.31 

 

77,185.21 

6. FLUJO DE CAJA -50,594.00 18,200.986 27,704.89 33,671.626 40,248.89 75.015.79 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.- EVALUACION DEL PROYECTO 

4.8.1.- Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

AÑO BNE FAS 12% VAN 12% 

0 -50,594.00 1 -50,594.00 

1 18,200.986 0.8928 16,250.88 

2 27,704.89 0.797 22,086.17 

3 33,671.626 0.711 23,966.78 

4 40,248.89 0.635 25,578.89 

5 75,015.79 0.567 42,565.97 

  VAN  79,854.69 

Fuente: Elaboración Propia. 

El proyecto es rentable, pues se obtiene un VAN positivo 

 

4.5.1.- Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

AÑO BNE FAS 20% VAN 20% 

0 -50,594.00 1 -50,594.00 

1 18,200.986 0.83 15,167.49 

2 27,704.89 0.69 19,239.51 

3 33,671.626 0.58 19,485.89 

4 40,248.89 0.48 19,410.15 

5 75,015.79 0.40 30,147.16 

  VAN  52,861.82 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

TIR = 79854.69 + 8           79,854.69_______ 

                                   79854.69 + 52,861.82 

 

TIR= 79,859.5. El proyecto es aceptable. TIR positiva 

 

4.8.2.-  Análisis Beneficio - Costo  

AÑO INGRESOS COSTOS FAS ING/FAS C/FAS 

0 -     

1 77,520.00 46,250.00 0.8928 86,827.96 51,803.32 

2 85,272.00 40,250.00 0.797 106,991.22 50,721.46 

3 93,796.00 40,250.00 0.711 131,921.24 56,856.54 

4 103,192.00 40,250.00 0.635 162,507.09 63,661.42 

5 152,859.00 40,250.00 0.567 269,592.59 71,296.29 

Relación B/C= 3.78. El proyecto es rentable pues la relación B/C es mayor que cero. 
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4.5.2.- Análisis de Periodo de Recuperación 

AÑO BNE FAS B/FAS VAN ACUMULADA 

0 -50,594.00 1 -50,594.00 -50,594.00 

1 18,200.986 0.892 16,250.88 16,250.88 

2 27,704.89 0.797 22,086.17 38,337.05 

3 33,671.626 0.711 23,966.78 62,303.83 

4 40,248.89 0.635 25,578.89 87,882.72 

5 75,015.79 0.567 42,565.97 130,448.69 

 
La inversión se recupera en el año 3. 

 

4.5.3.- Análisis de Sensibilidad 

AÑO INGRESOS 

-30% 

COSTOS BNE FAS 12% VAN 12% 

0 - 50,594.00 -50,594.00 1 -50.594.00 

1 54,264.00 46,250.00 8,014.00 0.892 7,154.89 

2 25,581.6 40,250.00 -14,843.4 0.797 -11,766.36 

3 28,138.8 40,250.00 -12,286.2 0.711 -8,735.49 

4 72,234.4 40,250.00 3,189.00 0.635 20,198.72 

5 45.857.7 40,250.00 5,432.7 0.567 3,080.34 

 

El proyecto es sensible a una disminución de los ingresos en 30%, por lo que 

se obtiene un VAN negativo de  -40,661.9. 
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CONCLUSIONES 

 

 Analizando el estudio de factibilidad, queda claro que los agricultores 

tradicionales que utilizan bajos insumos pueden esperar incrementos en la 

productividad si utilizan métodos agrícolas orgánicos como la introducción de 

nuevos métodos de conservación de suelos a través de la utilización de abonos 

orgánicos.  

 

 La ejecución del proyecto es factible de acuerdo a los indicadores financieros 

utilizados, los cuales indicaron que este proyecto será rentable. El valor presente 

resultante fue de 79,854.69 y una tasa interna de retorno del 79,859.5. 

 

 La elaboración de compost y humus de lombriz es una alternativa viable para el 

tratamiento de los desechos generados en el mercado agrícola y ganadero de la 

región Piura con esto se le da un valor a los desechos minimizando la 

contaminación que los mismos causan al ambiente y a la sociedad.  

 

 Es una propuesta factible al ser realizable desde el punto de vista técnico, desde 

una óptica de mercado insatisfecho y tanto viable como rentable al mirarlo desde 

la perspectiva financiera. 
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ANEXO Nº 01 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA SECTORIZADA REALIZADA A 51 PEQUEÑOS 

Y MEDIANOS AGRICUILTORES EN LA PROVINCIA DE SULLANA  Y EL BAJO 
PIURA (CASERIO SIMBILA) 

 
 

ANALISIS DE VARIABLES 
 
CUADRO N° 01:   TIPO DE CULTIVO 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Banano orgánico 51 100.0 

 

Gráfico n° 01 

 
Fuente: Encuesta realizada en la provincia de Sullana y Bajo Piura.  

Elaboración propia 

 

Según el cuadro n° 01 nos muestra que la mayoría de agricultores de la provincia de 
Sullana según la encuesta realizada, se encontró que el 100%  produce el banano 
orgánico. 
 

CUADRO N°02:   NUMERO DE HECTÁREAS QUE SIEMBRA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 - 1 Ha 6 11.8 11.8 11.8 

2 - 3 Has 33 64.7 64.7 76.5 

4 - 6 Ha 12 23.5 23.5 100.0 

Total 51 100.0 100.0   

 
En este cuadro podemos observar que del 100% (51 encuestados), un 11.8% afirma 
sembrar entre 0-1 has, un 64.7%  siembra entre 2-3 has,  y por último se tiene que el 
23.5% de los encuestados siembra entre 4-6has de banano orgánico. 

 
Gráfico n° 02 

 
Fuente: Encuesta realizada en la provincia de Sullana y Bajo Piura.  

Elaboración propia 
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Cuadro N°03:   ¿Conoce usted que es el abono orgánico? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 49 96.1 96.1 96.1 
No 2 3.9 3.9 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Según el este cuadro nos reporta que 96.1% (49 encuestados) dicen que si conocen lo 

que es un abono orgánico, y un 3.9% no lo conocen  

 

Gráfico n° 03 

 
Fuente: Encuesta realizada en la provincia de Sullana y Bajo Piura.  

Elaboración propia 
 

 
  

Cuadro N°04:   ¿Conoce las propiedades que tiene los abonos orgánicos? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 48 94.1 94.1 94.1 

No 3 5.9 5.9 100.0 

Total 51 100.0 100.0   

 
Según este cuadro nos reporta que el 94.1%(48 agricultores) nos dicen que si conocen 
las propiedades que tiene los abonos orgánicos, mientras tanto tenemos a una minoría 
que son 3 agricultores (5.9%), no lo conocen.  
 
 

Gráfico n° 04 

 
Fuente: Encuesta realizada en la provincia de Sullana y Bajo Piura.  

Elaboración propia 
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Cuadro N°06:   ¿Emplea abonos orgánicos? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 50 98.0 98.0 98.0 

No 1 2.0 2.0 100.0 

Total 51 100.0 100.0   

 
Como se observa en este cuadro, el 98%(50 agricultores)  nos dijeron que si emplean 
abonos orgánicos con un 2% que no emplea abono orgánico.  

 

Grafico n° 06 

 
Cabe indicar que esta es una de las variables más importantes al momento de definir 
los potenciales consumidores de este tipo de productos. 
 
Cuadro N°07:   ¿Qué tipo de abono emplea? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Compost 19 37.3 37.3 37.3 

Humus de lombriz 17 33.3 33.3 70.6 

Estiércol 6 11.8 11.8 82.4 

Otros 9 17.6 17.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 
El tipo de abono que emplean los agricultores de las zonas encuestadas utilizan 
mayormente el Compost con un 37.3%, seguido de un 33.3% que utiliza Humus de 
lombriz, así también al estiércol con un 11.8% y otros un 17.6%.  

 

Gráfico n° 08 
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Cuadro N°08:   ¿Qué cantidad de abono emplea por hectárea? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 y 5 TmxHa 21 41.2 41.2 41.2 
6 y  10 TmxHa 15 29.4 29.4 70.6 
11 y 15 TmxHa 11 21.6 21.6 92.2 

16  y 20 TmxHa 4 7.8 7.8 100.0 
Total 51 100.0 100.0   

 

La cantidad de abono que utiliza el agricultor por hectárea en su mayoría es de 1 a 5 
TM/Has, seguido de un 29.4% que utiliza 6 a 10 TM/Has, así también tenemos a un 
21.6% que utiliza un 16 a 20 TM/Has.  

 

Gráfico n° 08 

 
Cuadro N° 09:  ¿Por qué compra abonos orgánicos? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Porque le exige la 
certificadora 

4 7.8 7.8 7.8 

Por la calidad del 
producto 

28 54.9 54.9 62.7 

Porque es para 
exportación 

17 33.3 33.3 96.1 

Otro motivo 2 3.9 3.9 100.0 
Total 51 100.0 100.0   

      

 
Según los agricultores nos dicen que compran abonos organicos por la calidad del 
producto (54.9%), seguido de un 33.3% lo compra por que es para exportacion , 
seguido de un 11.17% en la que se exige la certificacion y otro motivo (3.9%).  
 

Gráfico n° 09 
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Cuadro N°10:   ¿Donde compra el abono orgánico? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos En el mercado 8 15.7 15.7 15.7 

En los huertos 1 2.0 2.0 17.6 

En las asociaciones 
productivas 28 54.9 54.9 72.5 

Otras 14 27.5 27.5 100.0 

Total 51 100.0 100.0   

 
El agricultor mayormente lo compra en las asociaciones productivas que representa el 
54.9%, seguido de un 27.5% que lo compra en otros lugares, así también lo hacen en 
el mercado con un 15.7% y un 2% en los huertos. 
 

Gráfico n° 10 

 
 
 
Cuadro N°11:   ¿Su proveedor cumple con el abastecerle satisfactoriamente el 
abono requerido? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 39 76.5 76.5 76.5 

No 12 23.5 23.5 100.0 

Total 51 100.0 100.0   

 
 

De acuerda a la pregunta, los agricultores respondieron que su proveedor si cumple 
con el abastecimiento del abono requerido (76.5%), seguido de un 23.5% que no 
cumple.  

Grafico n° 11 
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Cuadro N°12: ¿Está satisfecho con la calidad del abono requerido por su 
parcela? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 38 74.5 74.5 74.5 
No 13 25.5 25.5 100.0 
Total 51 100.0 100.0   

      
 
 

 
    

 
 

 
    

 
El 74.5%(38 agricultores) contestaron que si están satisfechos con la calidad del 
abono requerido por su parcela, entre tanto tenemos un 25.5% que dice que no está 
satisfecho. 
 

Grafico N° 12 

 

 
Cuadro N°13:   ¿Cuál es el gasto promedio mensual de su parcela? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 350 a 500 24 47.1 47.1 47.1 

501 a 1000 14 27.5 27.5 74.5 

1001 a 1500 2 3.9 3.9 78.4 

Otro 11 21.6 21.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0   

 
El gasto promedio mensual para el agricultor de las zonas mayormente es de 350 a 
500 nuevos soles que es el 47.1%, seguido de un 27.5% que es de 501 a 1000 nuevos 
soles. Véase grafico siguiente. 
  
 

Grafico N° 13 
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Cuadro N° 14  ¿Con que frecuencia compra? 

FRECUENCIA N° % 

MENSUAL 40 78.4% 

ANUAL 7 13.7% 

SEMESTRAL 2 3.9% 

CUATRIMESTRAL 1 2.0% 

TRIMESTRAL 1 2.0% 

TOTAL 51 100% 

 
Según este cuadro, los agricultores en su mayoría compran mensualmente su abono y 
(78.4%), seguido de un 13.7% que lo hace anualmente.  
 

Grafico N° 14 
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ANEXO Nº 02 
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